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Presentación

El Gobierno de Cantabria, desde la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se encuentra 
elaborando el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), previsto en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Los trabajos de redacción han sido encomendados a la 
Dirección general de Urbanismo y de Ordenación del Territorio.

Durante el periodo 2015-2019 se llevaron a cabo un conjunto de documentos y trámites encaminados a la elaboración 
del PROT.

Expte. Ambiental:

PROT-AM-001.- Solicitud a la CROTU de inicio de trámite de evaluación ambiental estratégica del PROT (15/11/2016)

PROT-AM-002.- Comunicación por parte de la D. Gral. de Medio Ambiente de inicio del periodo de consultas 
(21/11/2016) 

PROT-AM-003.- Resolución del D. Gral. de Medio Ambiente formulando Documento de Alcance del Estudio Ambiental 
Estratégico del PROT (10/05/2017) 

PROT-AM-004.- Publicación en el BOC del documento de alcance para la Evaluación Ambiental Estratégica del PROT 
(19/05/2017)

Expte. Administrativo

PROT-DA-001.- Remisión a Sª Gral. de la propuesta de acuerdo para elaboración y formulación del PROT, para 
inclusión en Consejo de Gobierno (03/06/2014)

PROT-DA-002.- Notificación de Acuerdo de Consejo de Gobierno de reunión del día 03/12/2015 por el que se acuerda 
la elaboración y formulación del PROT (10/12/2015) 

PROT-DA-003.- Petición de Informes Sectoriales previos a la Aprobación Inicial (20/10/2017)

PROT-DA-004.- Informe del Servicio de Planificación y Ordenación Territorial relativo a la Aprobación Inicial del PROT 
(24/01/2018) 

PROT-DA-005.- Traslado del informe anterior a la CROTU para su Aprobación Inicial (29/01/2018) 

PROT-DA-006.- Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (25/09/2018) 

Este documento no obtuvo el consenso para aprobarse inicialmente y en otoño de 2019 la actual Dirección general de 
Urbanismo y de Ordenación del Territorio retomó los trabajos de elaboración y tramitación del PROT.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece las bases que deben regir la evaluación de los 
planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Asimismo, la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, establece en su artículo 21 que, de conformidad con el artículo 
6 de la Ley 21/2013, el Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria tiene que tramitar evaluación ambiental 
estratégica ordinaria.

En consecuencia, conforme al artículo 18 de la Ley 21/2013, el promotor del PROT, para dar inicio al procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental, deberá acompañar a la correspondiente solicitud un Borrador del Plan y un 
Documento Inicial Estratégico (DIE).

La misma ley en su art 17. 3.  establece que el plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y 
para la realización de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 será de quince 
meses desde la notificación al promotor del documento de alcance.

Tal y como se ha indicado, con fecha 10/05/2017 se produce la Resolución del D. Gral. de Medio Ambiente formulando 
Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del PROT, que se publica en el BOC el 19/05/2017. A la 
vista de que se ha superado el plazo de 15 meses establecidos en la ley para la realización del Estudio Ambiental 
Estratégico que debe acompañar al documento de Aprobación Inicial y de que se han realizado estudios encaminados 
a la incorporación de nuevos contenidos (en especial, el envejecimiento de la población y del parque edificado, el 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el despoblamiento rural, el cambio del modelo económico) se tramita 
el presente Borrador del Plan.

El Borrador del Plan ha sido redactado atendiendo al contenido que figura en la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria y conforme a las prescripciones técnicas de la 
Dirección general de Urbanismo y de Ordenación del Territorio. Actualiza el elaborado y tramitado en 2016, incorporando 
las nuevas orientaciones del documento fruto del contexto de emergencia climática, de crisis de biodiversidad y de las 
dinámicas poblaciones y económicas de la región.

La finalidad del DIE, así como la del Borrador del plan, conforme establece el artículo 19 de la Ley 21/2013, es la de 
facilitar las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, para la elaboración por 
parte del órgano ambiental del Documento de Alcance que deberá tener el Estudio Ambiental Estratégico del PROT. 





El contex to 
global





PROT

3

1. El contexto global / Borrador del plan

La Agenda formula 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que reflejan la extraordinaria amplitud del 
concepto. En síntesis: acabar con la pobreza y el hambre; asegurar la salud y el bienestar; educación de 
calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente; 
construcción y mantenimiento de infraestructuras y ciudades resilientes y sostenibles; producción y consumo 
responsables; reducción de las desigualdades; protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos; combatir los 
efectos del cambio climático; conservar y utilizar de forma sostenible los mares y los recursos marinos; promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

En el marco de la Agenda 2030 y para contribuir a su aplicación, la Asamblea General hizo suya el 23 de 
diciembre de 2016 la “Nueva Agenda Urbana” aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Incluye la Declaración de Quito sobre Ciudades y 
Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos y el Plan de Aplicación de la Nueva Agenda Urbana, que debe 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular el 11: lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La Nueva Agenda Urbana se 
adopta “como un ideal colectivo y un compromiso político para promover y hacer realidad el desarrollo urbano 
sostenible, y como una oportunidad histórica para aprovechar el papel clave de las ciudades y los asentamientos 
humanos como impulsores del desarrollo sostenible en un mundo cada vez más urbanizado”.

1.2 Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial

La Nueva Agenda Urbana respalda “los principios y las estrategias de ordenación territorial y urbana que 
figuran en las Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial adoptadas por el Consejo de 
Administración de ONU-Hábitat en su resolución 25/6, de 23 de abril de 2015”. Aquí mencionaremos solo 
algunos aspectos relevantes de su contenido, aunque todos lo son en mayor o menor medida. 

Las Directrices definen la planificación como “un proceso de adopción de decisiones encaminadas a hacer realidad 
unos objetivos económicos, sociales, culturales y ambientales mediante el desarrollo de visiones, estrategias y 
planes de carácter espacial y la aplicación de un conjunto de principios normativos, instrumentos, mecanismos 
institucionales y de participación y procedimientos reglamentarios” (p. 2). 

1.  Marco

La COVID 19 nos ha mostrado con crueldad la interrelación entre el planeta y nuestro modelo económico, 
nuestra forma de habitar. En palabras del filósofo, sociólogo y antropólogo Bruno Latour “La primera lección del 
coronavirus es también la más impresionante: la prueba está hecha; efectivamente, se puede, en pocas semanas, 
suspender por todas partes y simultáneamente un sistema económico que hasta ahora nos habían dicho que era 
imposible ralentizar o redirigir.” [1]

Otro de los aprendizajes globales de esta pandemia COVID 19 ha sido reconocer la gravedad de la crisis sistémica 
del planeta. Y es que por primera vez hemos sentido en nuestras carnes las consecuencias de la intensa actividad 
humana resultante del modelo económico imperante en las sociedades denominadas como desarrolladas y en 
vías de desarrollo. Una actividad que está provocando una tensión sin precedentes en los sistemas que sustentan 
la vida en la Tierra. Así por ejemplo la extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos 
son causantes de aproximadamente la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero 
y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico[2]. Como consecuencia, la temperatura media 
global ya ha aumentado 0,8ºC desde la época preindustrial y estamos camino de generar un incremento de casi 
4ºC en el 2100, si no hacemos nada. Las sequías, incendios, la erosión del suelo y las inundaciones no paran de 
aumentar. En la actualidad, una tercera parte de la superficie terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos 
de agua dulce se dedican a la producción agrícola o ganadera, con el impacto que supone para la conservación 
de los ecosistemas naturales. Ya en el año 2010, el 11% de las especies habían desaparecido a causa de cambios 
en el uso de la tierra. Precisamente la pérdida de biodiversidad está en el origen zoonótico de la COVID 19[3] .

Decía el sociólogo alemán Ulrich Beck que los choques antropológicos se producen cuando muchas poblaciones 
sienten que han sido sometidas a un acontecimiento terrible, que deja marcas indelebles en su conciencia, 
que marcará sus recuerdos para siempre y que cambiará su futuro de manera fundamental e irrevocable. Los 
choques antropológicos proporcionan una nueva forma de estar en el mundo, de ver el mundo y de hacer (de 
planificar y diseñar nuestros territorios y ciudades). En este sentido, la COVID 19 es sin duda alguna un choque 
antropológico. Los datos son espeluznantes y no dejan de crecer. La expansión del coronavirus por el mundo no 
remite y la OMS la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020. Actualmente esta enfermedad alcanza más de 106 
millones de casos confirmados en el mundo[4] . Un virus invisible que lo ocupa todo, uno de esos Hiperobjetos 
característicos de la condición antropocena de los que nos habla Timothy Morton[5] . Estamos, sin duda, a las 
puertas de un gran cambio. Los innumerables intentos por desdibujar la magnitud y el alcance de la catástrofe 
son prueba de lo que está en juego: el futuro. 

1.1 La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

La Asamblea General de la ONU adoptó, el 25 de septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

1  En los primeros días del encierro el filósofo Bruno Latour escribió un ensayo para el periódico cultural online AOC. Ese ensayo ha animado a muchos 
a  imaginar  lo diferente que podría ser el mundo si aprendiéramos de esta experiencia. En: https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31797/economia-
coronavirus-crisis-produccion-gestos-barrera-empresas-medioambiente-bruno-latour.htm
2  ONU. Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want.
3  WWW (2020). Pérdida de naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la salud de la humanidad.
4  6 de noviembre de 2020: fuente Johns Hopkins CSSE
5  Morton, T. (2013). Hyperobjects : philosophy and ecology after the end of the world. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.

Imagen 1. Expansión de la COVID 19 en el mundo. 10 de febrero de 2021. © Johns Hopkins CSSE
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institucionales y financieras a lo largo de una serie de marcos temporales y escalas geográficas. Es un proceso 
continuo e iterativo, basado en normas jurídicamente exigibles, que tiene por objeto promover unas ciudades 
más compactas y obtener efectos sinérgicos entre los territorios” (p. 23, párrafo 15.a). La planificación debe estar 
“basada en normas jurídicamente exigibles” y su objetivo debe ser la ciudad compacta.

1.3 Unión Europea: Estrategia 2020 y Agenda Urbana

La estrategia de desarrollo sostenible de la UE se aprobó en 2001, fue revisada en 2006 y 2009 y, desde 2010, 
está integrada en la Estrategia “Europa 2020, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, aprobada 
por el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, basada en la educación y la innovación (crecimiento inteligente), 
las emisiones hipocarbónicas, la resiliencia ante el cambio climático y el impacto medioambiental (crecimiento 
sostenible) y la creación de empleo y reducción de la pobreza (crecimiento integrador). Los objetivos principales 
de la Estrategia son amplísimos: inversión en I+D, educación, energía y cambio climático, tasa de empleo y 
reducción de la pobreza, definición del lugar que Europa debería ocupar en 2020. 

La Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles[6] (2007) recomendó “hacer un mayor uso de los 
enfoques relacionados con la política integrada de desarrollo urbano”. Afirma que “La coordinación a un nivel 
local y urbano-regional debería fortalecerse” con el objetivo de “lograr una asociación en términos de igualdad 
entre las ciudades y las zonas rurales, por un lado, y también entre las poblaciones pequeñas, medianas y grandes 
y las ciudades dentro de las regiones urbanas y las regiones metropolitanas por otro”. Con la perspectiva de una 
política integrada de desarrollo urbano, considera que las siguientes estrategias son de crucial importancia para 
el fortalecimiento de la competitividad de las ciudades europeas:

a) Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad

b) Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia energética

c) Innovación proactiva y políticas educativas

En la Comunicación de 2016 “Próximas etapas para un futuro europeo sostenible”, la Comisión recuerda que 
la UE “desempeñó un papel decisivo en la elaboración de la Agenda mundial 2030”, que es ahora el “modelo 
mundial para el desarrollo sostenible”. La Comunicación manifiesta el firme compromiso de la UE “de ser una 
de las pioneras en la aplicación de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) junto con sus 
Estados miembros, en consonancia con el principio de subsidiariedad”. Explica que:

“La respuesta de la UE a la Agenda 2030 incluirá dos líneas de trabajo. La primera, objeto de la presente 
Comunicación, consiste en integrar plenamente los ODS en el marco político europeo y las prioridades 
actuales de la Comisión, mientras evaluamos en qué punto nos encontramos e identificamos los 
principales problemas de sostenibilidad. Una segunda vía de actividad pondrá en marcha un trabajo de 
reflexión sobre el futuro desarrollo de nuestras aspiraciones a largo plazo y el enfoque de las políticas 
sectoriales a partir de 2020, mientras nos preparamos para la aplicación de los objetivos de desarrollo 
sostenible a largo plazo. El nuevo marco financiero plurianual más allá de 2020 también deberá reorientar 
las contribuciones del presupuesto de la UE hacia el logro de los objetivos a largo plazo de la UE” 
(Comunicación 2016, cit. p. 3 y 4).

En relación con el ODS 11 «Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles», la Comunicación subraya que “las ciudades de la UE, encabezadas por Estocolmo, 
Viena, Londres, Frankfurt y Hamburgo suman cinco de las ocho ciudades más sostenibles” y que “la Agenda 

6  Renovación de la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles adoptada en 2020. Comité Europeo de las Regiones. 

“La planificación urbana y territorial es más que una herramienta técnica, se trata de un proceso integrador y 
participativo de adopción de decisiones que tiene en cuenta los intereses contrapuestos y está vinculada a una 
visión común, una estrategia general de desarrollo y unas políticas urbanas de ámbito nacional, regional y local” 
(pág. 8, párrafo 1.a).

Las Directrices se proyectan sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental). 
En relación con la primera, los fines de la planificación urbana y territorial consisten en “lograr un nivel de vida 
y unas condiciones laborales adecuados para todos los sectores de las sociedades actuales y futuras, velar por 
una distribución equitativa de los costos, las oportunidades y los beneficios de desarrollo urbano y, en particular, 
promover la inclusión y la cohesión social” (pág. 14, párrafo 6.a).

En relación con la segunda, las Directrices muestran una gran confianza en la planificación como catalizador de 
la actividad económica. Encomienda a los gobiernos nacionales la tarea de “Planificar y apoyar el desarrollo de 
regiones urbanas policéntricas conectadas, mediante una adecuada agrupación de las industrias, los servicios y 
las instituciones educativas, como estrategia para promover la especialización, la complementariedad, los efectos 
sinérgicos y las economías de escala y de aglomeración entre ciudades vecinas y entre estas y sus zonas rurales 
circundantes” (p. 18, párrafo 10.a). Las autoridades locales deben “Reconocer que una de las principales funciones 
de planificación urbana y territorial es constituirse en base obligatoria para el desarrollo de una infraestructura 
primaria eficiente, la mejora de la movilidad y la promoción de nodos urbanos que actúen como estructura 
básica” (p. 19, párrafo 11.a).

En relación con la dimensión ambiental, la planificación urbana y territorial “proporciona un marco espacial para 
proteger y ordenar el medio ambiente natural y construido por el hombre de las ciudades y territorios” (p. 20, 
párrafo 12.a). 

En cuanto a sus componentes “La planificación urbana y territorial combina varias dimensiones espaciales, 

Imagen 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. © ONU
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El documento expresa el propósito de la UE de proporcionar apoyo financiero y asistencia técnica a las personas, 
las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia la economía verde.

El Pacto Verde Europeo preveía la presentación de la primera Ley europea del Clima para marzo de 2020. Sin 
embargo, crisis sanitaria sobrevenida lo ha impedido y ahora es difícil pronosticar cuándo se producirá.

1.4.  Estrategias de Desarrollo Sostenible y Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento 
Urbanístico Español

En el marco de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (revisada en 2006) el Gobierno español aprobó en 
noviembre de 2007 la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) con los siguientes objetivos: garantizar 
la prosperidad económica, asegurar la protección del medio ambiente, evitar la degradación del capital natural, 
fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales y contribuir 
solidariamente al desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global. La EEDS se 
articula en torno a las tres dimensiones, ambiental, social y global, con siete áreas prioritarias: cambio climático 
y energías limpias; transporte sostenible; producción y consumo sostenibles; retos de la salud pública; gestión de 
recursos naturales; inclusión social, demografía y migración; y lucha contra la pobreza mundial.

Para promover un desarrollo más sostenible en las ciudades, la EEDS afirma que “es necesario reformular los 
modelos residenciales difusos actuales y elaborar, a través de procesos participativos, un proyecto integral de 
ciudad y vida urbana basado en nuevas lógicas económicas, sociales y ambientales más sostenibles”, superando 
“la dinámica de crecimiento ilimitado como motor del desarrollo urbano”. Con esa finalidad, prevé la elaboración 
de una “Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local” (EESUL), que fue presentada en 2009. 

En 2010 se presentó el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español. Comienza 
subrayando que, frente a la historia desarrollista del urbanismo español “el reto planteado es el de un urbanismo 
capaz de seguir contribuyendo al progreso económico, sin olvidar los requerimientos del desarrollo urbano 
sostenible, es decir, entendiendo el suelo, además de cómo un recurso económico, como uno de los más valiosos 
elementos naturales de los que disponemos, y en cuya regulación se hace preciso conjugar toda una serie de 
factores diversos: el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios, la 
cohesión social, etc.” (p. 4).

La parte más relevante del Libro es el “Decálogo para un urbanismo más sostenible”, en el que llaman la atención  
afirmaciones como las siguientes: 

- “Desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental todo parece indicar que no resulta demasiado 
positivo descentralizar con el grado máximo de exclusividad las competencias en materia de urbanismo, 
ordenación del territorio y vivienda”. Ahora bien, como el Estado tiene competencia sobre la legislación 
básica medioambiental, el Libro afirma que “sería interesante vincular la legislación estatal de suelo con 
la legislación ambiental, hasta el punto de que ambas pudieran llegar a constituir una única norma con 
capacidad para condicionar, en todo el territorio nacional, la incidencia ambiental de la planificación 
urbanística”.

- “La consideración de la sostenibilidad como un elemento determinante en la redacción de los planes 
implica, de facto, que una parte importante de la estrategia pasa a ser de carácter ambiental. Por 
desgracia el ambiente no se circunscribe a unos límites administrativos artificialmente determinados 
sino que, normalmente, los supera o bien no los alcanza. En estas condiciones resulta imprescindible 
relacionar las unidades administrativas de regulación, control y gestión, con las unidades naturales. 
Sucede lo mismo respecto a las consideraciones sociales y económicas también de primera importancia 
en la redacción de los nuevos planes”.

Urbana de la Unión Europea constituye un esfuerzo conjunto de la Comisión, los Estados miembros y las ciudades 
europeas, a fin de reforzar la dimensión urbana de las políticas europeas y nacionales” (p. 7). Destaca el papel 
de las autoridades regionales y locales en la consecución de ese objetivo, porque “Las ciudades constituyen el 
núcleo de los actuales desafíos económicos, medioambientales y sociales”. Las zonas urbanas “son el motor de 
la economía europea y actúan como catalizadores para soluciones innovadoras y sostenibles que fomenten la 
transición hacia una sociedad resiliente e hipocarbónica. Sin embargo, también son lugares donde los problemas 
como el desempleo, la segregación, la pobreza y la contaminación son graves”. “El desarrollo sostenible no 
se puede alcanzar únicamente a través de políticas del sector público. Se trata de un proyecto común de los 
ciudadanos, la sociedad civil, las organizaciones y las empresas” (p. 19). 

La Agenda Urbana Europea fue promovida por el Pacto de Amsterdam suscrito por los Ministros responsables 
de las políticas urbanas en mayo de 2016, en sintonía con la “Nueva Agenda Urbana”, que se aprobaría, como 
hemos visto, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) en diciembre del mismo año. Al siguiente, la Comisión dio cuenta al Consejo del estado de la 
aplicación de la Agenda mediante el Report from the Commission to the Council on the Urban Agenda for the 
EU, Brussels, 20.11.2017 COM(2017) 657 final. Entre los primeros resultados destaca la implicación de todas las 
instituciones europeas, incluido el Banco Europeo de Inversiones, y su vinculación con otras importantes políticas 
de la UE, tales como (p. 7):

- la Comunicación “Europa en movimiento. Una agenda para una transición socialmente adecuada hacia 
la movilidad limpia, competitive y conectada para todos; el “e-Government Action Plan 2016-2020”; 

- la Comunicación “Accelerating Clean Energy Innovation”, que incluye aspectos urbanos con una específica 
acción sobre  ‘Smart, sustainable and inclusive urban demonstration projects and best practices in cities’; 

- y el “Plan de acción para la integración de nacionales de terceros países”, incluyendo emigrantes y 
refugiados.

En diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó “El Pacto Verde Europeo” (The European Green Deal)[7] 
, dirigido a impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, así 
como restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. El documento se presenta como parte integral de la 
estrategia de la UE para la consecución de los ODS de la Agenda 2030. Se basa en la hipótesis (que es al mismo 
tiempo un objetivo), de que la UE será climáticamente neutra en 2050. Para ello, la Comisión propondrá una “Ley 
del Clima” europea con el fin de convertir este compromiso político en una obligación jurídica y en un incentivo 
para la inversión.

Para alcanzar este objetivo, será necesario:

• invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente

• apoyar a la industria para que innove

• desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos

• descarbonizar el sector de la energía

• garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético

• colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales.

7  communication from the commission to the european parliament, the european council, the council, the european economic and social committee 
and the committee of the regions, brussels, 11.12.2019 Com(2019) 640 final.
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7)Impulsar y favorecer la economía urbana

8)Garantizar el acceso a la vivienda

9)Liderar y fomentar la innovación digital

10)Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza [9]

El modelo territorial y urbano por el que apuesta la Agenda se inspira en el principio del desarrollo sostenible 
que establece la legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana (artículo 3 del TRLSRU de 2015) y que 
previamente habían consagrado numerosas leyes urbanísticas autonómicas. La Agenda afirma que:

“Se trata de un principio necesario para la esperada transición económica, ecológica, social y cultural de 
las ciudades y también de la redefinición de un modelo productivo que se plantea desde lo urbano. Es 
un modelo que, además, puede aplicarse en cualquier tipo de territorio y población, con independencia 
de su escala y problemática porque el marco teórico, los objetivos y los principios pueden ser los mismos 
en cualquier realidad territorial o urbana a planificar, revisar o transformar. Lo que cambiarán serán 
los instrumentos técnicos, económico-financieros, normativos, organizativo-institucionales y educativo-
culturales, porque será preciso adaptarlos a cada realidad y contexto. Pero los principios y las bases de 
actuación serán compartidos” (p. 81).

La AUE se presenta como una política palanca (sic) en el Plan de Acción para la implantación de la Agenda 2030 
en España y responde al cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados de conformidad con la 
Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana Europea (prólogo p. 7). 

La coordinación de la aplicación de la AUE en el ámbito de la AGE se atribuyó al Ministerio de Fomento, mientras 
que la de la Agenda 2030 se asignó inicialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y al Alto 
Comisionado creado con esa finalidad, con rango de Subsecretario, bajo la dependencia directa del Presidente 
del Gobierno (art. 11 del RD 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno).  

Sin embargo, en la actualidad corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la 
Secretaría de Estado para la Agenda 2030, de la que depende la Dirección General de Políticas Palanca para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 (art. 18 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales y art. 17.1 del RD 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales). En consecuencia, han sido suprimidos el Alto Comisionado 
para la Agenda 2030 y su Oficina que estaban adscritos a la Presidencia del Gobierno (Disposición Adicional 3ª 
del RD 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno).

No obstante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (sucesor del de Fomento), sigue siendo 
competente, como indica su denominación, para la ejecución de las actuaciones de la Agenda Urbana a través de 
la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, encuadrada en la Secretaría General de Agenda Urbana 
y Vivienda (art. 6.1. del citado RD 139/2020).

1.6. Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible

Este Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018. Recoge un primer conjunto (no 
cerrado) de áreas prioritarias de actuación, que incluye: la prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad 
y la exclusión social; la igualdad de oportunidades (PEIO 2018-2021); una nueva agenda urbana española; la 

9   Para ello se propone en primer lugar “Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la 
gestión” (10.1).

- “Para que la relación entre planificación territorial y planeamiento urbanístico funcionara de forma 
coherente sería preciso simplificar el sistema. Una planificación territorial mucho más operativa con 
determinaciones a corto plazo y otras a largo plazo (las primeras básicamente de carácter económico 
relacionadas con los períodos de cada gobierno y con los presupuestos anuales, y las segundas con 
limitaciones de carácter ambiental) que implicasen la necesidad de revisar sólo determinadas partes del 
plan dejando el resto sin tocar”. También en el planeamiento urbanístico habría que diferenciar entre 
los objetivos a corto y a largo plazo. “Por eso parece necesario que los planes urbanísticos cuenten 
con un núcleo de consenso con propuestas basadas en horizontes temporales de 20 a 30 años, y otras 
determinaciones de un plazo mucho menor”.

Otra de las propuestas es el establecimiento de criterios de sostenibilidad de carácter territorial (reordenación de 
los usos agrícolas, reconversión de áreas agrícolas degradadas en zonas forestales, etc.) y urbanístico (reducción 
del consumo de suelo, evitar la dispersión, rehabilitar, etc.)[8] . También se aconseja “promover el uso eficiente de 
un patrimonio inmobiliario sobredimensionado que genera viviendas sin uso y personas sin vivienda”. En fin, el 
Libro Blanco certifica la crisis de un modelo inmobiliario insostenible y la necesidad de cambiarlo: 

“Hay que reconocer abiertamente que la crisis económica en la que se encuentra el país refleja también 
el agotamiento del modelo inmobiliario que la ha propiciado en gran medida, y cuyo colapso ha venido 
dejando una estela de graves episodios de corrupción que subrayan la necesidad de cambiarlo”. (…) 
“La heterogeneidad que caracteriza el marco legal vigente y la amplia descentralización existente en la 
materia, evidencian que la reconversión del modelo urbano no podrá producirse sin un acuerdo firme de 
todas las Administraciones Públicas implicadas, a nivel estatal”.

1.5 Agenda Urbana Española

La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico sin carácter normativo (p. 15) que, de conformidad 
con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, 
enmarcándose en el ODS 11, que se propone conseguir ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes (p. 
14). Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que 
intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos 
de actuación.

La AUE, tras un extenso capítulo de “Diagnóstico y síntesis territorial”, formula y desarrolla un Decálogo de 
Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 líneas de actuación. 
A continuación, dedica un capítulo a los “indicadores de seguimiento y evaluación” y otros dos a los planes de 
acción, uno específico en el ámbito de la AGE. Para la elaboración de estos planes se sugiere aprovechar las 
experiencias de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSIS) y de las Agendas 21 locales 
(p. 232). Los objetivos estratégicos son:

1)Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

2)Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

3)Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

4)Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

5)Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

6)Fomentar la cohesión social y buscar la equidad (igualdad de oportunidades)

8  El sistema municipal de indicadores de sostenibilidad se estableció en la IV Reunión del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la 
Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible Madrid, 25 de noviembre de 2010.
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En relación con los recursos hídricos el PNACC prevé las siguientes actuaciones:

- Evaluar los impactos y riesgos ecológicos, sociales y económicos derivados de los efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos asociados.

- Profundizar en la integración del cambio climático en la planificación hidrológica y la gestión del ciclo 
integral del agua, dando especial prioridad a la gestión de eventos extremos (sequías e inundaciones).

- Reducir el riesgo, promoviendo prácticas de adaptación sostenibles, que persigan objetivos múltiples, 
en materia de uso y gestión del agua, así como sobre los eventos extremos.

- Reforzar la recogida de parámetros clave para el seguimiento de los impactos del cambio climático en 
el ciclo hidrológico, uso del agua y eventos extremos.

En la misma línea, en relación con las costas y medio marino prevé lo siguiente:

- Desarrollar herramientas para el análisis de riesgos y la definición de iniciativas de adaptación en la 
costa y el mar.

- Desarrollar iniciativas de adaptación y promover las soluciones basadas en la naturaleza para la 
estabilización y la protección de la línea de costa frente a los riesgos climáticos.

- Fomentar la toma en consideración de los riesgos costeros asociados al clima en la planificación 
territorial, de infraestructuras y urbanística en zonas de costa.

- Incorporar criterios de adaptación al cambio climático a la planificación y la gestión de las áreas marinas 
protegidas.

En relación con la ciudad, el urbanismo y la edificación propone:

- Reforzar la vinculación entre la Agenda Urbana Española y el nuevo PNACC, como marcos de gobernanza.

- Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y urbana, desarrollando una 
gobernanza para la gestión del riesgo democrática, con implicación de todas las partes interesadas en la 
planificación y la gestión.

- Integrar la adaptación al cambio climático en el sector de la edificación, avanzando en la reglamentación 
para mejorar el comportamiento energético y el comportamiento hídrico de los edificios, en línea con los 
escenarios climáticos proyectados para el futuro.

- Considerar escenarios y proyecciones de cambio climático futuro en las siguientes revisiones de la 
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España.

1.8 Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas

La Comisión Europea aprobó en 2013 la Comunicación ‘Infraestructura Verde: mejora del capital natural de 
Europa’, que señala la importancia de la Infraestructura Verde como una herramienta eficaz que aporta beneficios 
ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales, pues nos ayuda a comprender el valor de 
los beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad humana y a movilizar inversiones para sostenerlos 
y reforzarlos; asimismo, contribuye a evitar la dependencia de infraestructuras artificiales cuya construcción 
es costosa, y puede contribuir de manera significativa a la aplicación efectiva de las políticas públicas cuando 
algunos o todos sus objetivos pueden conseguirse, parcial o totalmente, mediante soluciones basadas en la 
naturaleza.

economía circular; la ley de cambio climático y transición energética; la investigación científica y técnica; la estrategia 
de economía social 2017-2020; plan de gobierno abierto; la cooperación española.

El Plan de Acción se estructura en lo esencial en dos partes: a) análisis del estado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en España, la situación de partida y una cartografía de responsabilidades competenciales de todos los 
departamentos; b) acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en 2018-2020: nuevas políticas y medidas 
públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos los actores. 

El “informe de progreso” sobre la aplicación de la Agenda 2030 fue presentado en 2019. En su introducción señala 
que en torno a la Agenda y sus 17 ODS “se está articulando en España una movilización sin precedentes de las 
administraciones a nivel nacional, autonómico y local, de la ciudadanía y de los actores sociales, las empresas, 
universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, alrededor de una visión compartida” (p. 
7). Está estructurado en cuatro puntos. El primero describe el refuerzo institucional de la gobernanza de la Agenda 
2030 en España, explicando el complejo esquema institucional diseñado al efecto. El segundo rinde cuentas de la 
acción del Gobierno de España en los 12 meses transcurridos desde la aprobación del Plan de Acción. El tercer punto 
aborda el progreso desde la perspectiva de la “localización de los ODS”, presentando las Comunidades Autónomas y 
las entidades locales (a través de la FEMP) sus propios avances. El último punto se centra en el avance de los actores 
no gubernamentales y la sociedad civil.

El informe concluye con otro decálogo (“diez ideas que el Alto Comisionado quiere resaltar del informe, tanto en lo 
relativo a los logros como en los desafíos identificados”: p. 73-74). Los desafíos son los siguientes:

- acelerar los ritmos de ejecución planificados. 

- impulso renovado de las políticas públicas en las áreas de mayor urgencia, en las que “el avance ha sido 
desigual ya que ha estado condicionado por los procesos legislativos, políticos o administrativos”.

- la redacción de una “Estrategia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2020-2030)”

- establecer un sistema de información y monitoreo conforme a los indicadores establecidos por Naciones 
Unidas, a partir del trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística que ha puesto en marcha el sistema 
de información estadística de la Agenda 2030.

- avanzar en la coherencia entre la acción interior e internacional.

1.7 La adaptación al cambio climático en España

La adaptación al cambio climático es una exigencia del desarrollo sostenible, aunque el contenido de este principio 
tenga otras muchas implicaciones. Las leyes autonómicas sobre el cambio climático (Andalucía, Cataluña. Islas Baleares) 
ponen de manifiesto la conexión entre ambos conceptos y también la complejidad derivada de la pluralidad de 
competencias concurrentes, que ha sido examinada en la STC 87/2019, de 20 de junio. 

La futura Ley estatal de cambio climático, prevista en el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, 
debería ser el marco para definir las actuaciones necesarias para prevenir los efectos del cambio climático que deban 
formar parte de los objetivos del desarrollo sostenible. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, actualmente en curso de elaboración señala 
que una de las metas incluidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, es la 
adopción e implementación de políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación y la adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres, realizando una gestión integral de 
los riesgos de desastres, en consonancia con el Marco de Sendai 2015-2030. 
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de la sociedad, con el fin de conseguir una adecuada sensibilización acerca de la relevancia de este 
instrumento de conservación ambiental.

Los cuatro objetivos generales se proyectan a su vez en una serie de metas estratégicas, que se desarrollan a 
través de diversas líneas de actuación. Cada línea de actuación se llevará a cabo, a su vez, mediante acciones 
concretas. Dichas acciones quedan fuera del marco estratégico, por lo que no se incluyen en la Estrategia 
nacional.

Este esquema general deberá ser replicado por las CC.AA. en el desarrollo de sus respectivas estrategias 
autonómicas, incluyendo además las acciones necesarias en cada línea de actuación.

El contenido de las metas estratégicas, con las conclusiones del diagnóstico, los objetivos y las líneas de 
actuación, es el siguiente:

META 0. Identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la Infraestructura Verde 
en España

META 1.Reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados 
por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras. 

META 2. Restaurar los hábitats y ecosistemas de áreas clave para favorecer la biodiversidad, la conectividad 
o la provisión de servicios de los ecosistemas, priorizando soluciones basadas en la naturaleza.

META 3. Mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas de los elementos de la 
Infraestructura Verde.

META 4. Mejorar la resiliencia de los elementos vinculados a la infraestructura verde favoreciendo la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

META 5. Garantizar la coherencia territorial de la infraestructura verde mediante la definición de un modelo 
de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes escalas administrativas e instituciones 
implicadas.

META 6.Incorporar de forma efectiva la Infraestructura Verde, la mejora de la conectividad ecológica y la 
restauración ecológica en las políticas sectoriales, especialmente en cuanto a la ordenación territorial y la 
ordenación del espacio marítimo y la evaluación ambiental.

META 7. Asegurar la adecuada comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la 
sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde.

***

Estas son las referencias generales que debe seguir el PROT en su ámbito territorial y que se reflejan en necesidad 
de afrontar el futuro de la región desde:

• abordar el cambio climático y la degradación de la biosfera como una prioridad urgente

• concentrar tanto el valor como la inversión en todas las fuentes de riqueza real - natural, humana, social, 
cultural y física 

• planificar los asentamientos como ecosistemas naturales ajustados a las demandas de recursos (suelo, 
energía, agua) y la capacidad de eliminar los residuos, así como a las necesidades de cohesión y dotación 
de las comunidades

La Comunicación insta a los Estados miembros de la UE a desarrollar sus propias estrategias de Infraestructura 
Verde y a identificar y evaluar el estado de los ecosistemas y de sus servicios a escala nacional, lo que contribuirá 
a la determinación del valor económico de los servicios de los ecosistemas. 

Por otra parte, el ‘Plan de Acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía’, aprobado por la 
Comisión en 2017, proyecta 4 ámbitos prioritarios de actuación y 15 medidas, una de las cuales plantea “Ofrecer 
orientaciones para apoyar el despliegue de una Infraestructura Verde a fin de mejorar la conectividad de las 
zonas Natura 2000”. Se fomenta así la construcción de una red ecológica coherente mediante el fortalecimiento 
de la Infraestructura Verde europea.

De acuerdo con estas orientaciones, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en su artículo 15, redactado por  la Ley  33/2015, de 21 de septiembre, dispone la elaboración de 
una Estrategia estatal de infraestructura verde, y de la conectividad y restauración ecológicas, con la cartografía 
adecuada. El objetivo de la Estrategia es  “marcar las directrices para la identificación y conservación de los 
elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y 
para que la planificación territorial y sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y asegure la 
conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas 
degradados”. 

Con base en las directrices estatales, las comunidades autónomas deberán desarrollar, en un plazo máximo de 
tres años a contar desde la aprobación de la Estrategia estatal, sus propias estrategias.

En octubre de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas. En ella se define la infraestructura verde como “una red ecológicamente 
coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, 
diseñada y gestionada para la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos 
proveen. Incluye espacios y otros elementos físicos ‘verdes’ en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y 
marinas”.

La Estrategia establece cuatro objetivos generales: 

1. Aplicar herramientas de planificación y gestión territorial diseñadas desde un planteamiento que 
vincule lógicamente las actuaciones con los resultados esperados de conservación de la biodiversidad, 
de mantenimiento y restauración de la conectividad y la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios. 
Esta planificación y gestión se apoyará en la evaluación sistemática de los resultados como fuente de 
información para la mejora continua. La aplicación de estas herramientas debe contribuir a la mitigación 
de los efectos y presiones que los actuales modelos de desarrollo generan sobre el medio ambiente, así 
como a la adaptación ante cambios globales y difícilmente eludibles, como el cambio climático. 

2. Fortalecer la coordinación efectiva entre las distintas Administraciones Públicas y sus respectivos 
órganos con el fin de implantar con éxito la Infraestructura Verde. 

3. Maximizar la integración transversal de los conceptos, objetivos y planteamientos de la Infraestructura 
Verde en los distintos niveles de la planificación territorial. La integración se alcanzará mediante la actuación 
de equipos humanos transdisciplinares adecuadamente formados y capacitados, el establecimiento de 
protocolos de priorización, la implementación de procedimientos adecuados de información y participación 
pública y el impulso y reconocimiento de las contribuciones propuestas o apoyadas por la sociedad civil. 

4. Promover la mejora del conocimiento, la investigación y la transferencia de información en el marco 
de los objetivos de la Infraestructura Verde, así como la difusión de información a todos los niveles 
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Imagen 3. Vista Abra del Pas desde La Picota. © Gobierno de Santander
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entre las que se incluye la descomposición de residuos en vertederos, la agricultura, y muy especialmente el 
cultivo de arroz, así como la digestión de rumiantes o la gestión del estiércol en ganadería. El óxido nitroso está 
también muy vinculado a las actividades agrícolas, especialmente al uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, 
la combustión de combustibles fósiles o de biomasa. Finalmente, los CFCs son compuestos sintéticos de origen 
industrial con diferentes aplicaciones. Aunque también son considerados GEIs, su emisión está actualmente 
bastante controlada gracias a convenios internacionales para evitar su contribución a la destrucción de la capa 
de ozono.

El último informe del IPCC establece que la influencia humana en el sistema climático es clara, y además 
demuestra que as emisiones antropogénicas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la 
historia. 

Entre otras conclusiones el informe establece que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 
han aumentado desde la era preindustrial, en gran medida como resultado del crecimiento económico y 
demográfico, y actualmente son mayores que nunca. Esto ha dado lugar a que se hayan alcanzado unas 
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso nunca anteriormente registradas, 
al menos, en los últimos 800 000 años. Los efectos de las emisiones, así como de otros factores antropogénicos, 
se han detectado en todo el sistema climático y es sumamente probable que hayan sido la causa dominante del 
calentamiento observado a partir de la segunda mitad del siglo XX.

2.1.2 Evidencias e impactos observados

En los últimos decenios, los cambios del clima han causado impactos en los sistemas naturales y humanos en 
todos los continentes y océanos. Los impactos se deben al cambio climático observado, independientemente de 
su causa, lo que indica la sensibilidad de los sistemas naturales y humanos al cambio del clima. 

Uno de los impactos más importantes observado es el incremento de la temperatura en superficie media global. 
La imagen 04 muestra los cambios en la temperatura con respecto a la media del periodo base 1951-1958. Como 
puede observarse, hasta 2016, se ha producido un incremento de 0.99oC, y más de un grado desde finales del 
siglo XIX. Cabe destacar que 17 de los años más calientes registrados en el registro de 136 años han ocurrido 

2 Cambio climático

2.1 El fenómeno del cambio climático

2.1.1 El cambio climático y sus causas

El cambio climático se refiere a los cambios en el estado del clima que pueden identificarse, a través de cambios 
en el tiempo, de los valores promedio y/o en la variabilidad de sus propiedades. Estos cambios persisten durante 
periodos largos de tiempo, típicamente décadas o periodos más largos.  

El cambio climático puede ser originado por procesos naturales internos o por forzamientos externos tales 
como la modulación en los ciclos solares o erupciones volcánicas o por cambios inducidos por el hombre de 
forma persistente en la composición de la atmósfera o en los usos del suelo. En este sentido, es necesario hacer 
constar que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) define en su Artículo 
1 el cambio climático como “cambios en el clima directa o indirectamente atribuibles a la actividad del hombre 
que alteran la composición de la atmósfera global y que se superponen a la variabilidad natural observable en 
periodos de tiempo equivalentes”. Por tanto, UNFCCC distingue claramente, por un lado, el cambio climático 
atribuible al hombre que incluye, entre otros, lo que habitualmente se conoce como el calentamiento global y, 
por otro, la variabilidad climática atribuible a causas naturales.

En este sentido, de acuerdo con el AR5, el calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década 
de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La 
atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha 
elevado. 

En términos de la explicación física del problema, existe un acuerdo general en la comunidad científica, de que 
la causa fundamental del calentamiento global es el resultado de la expansión del efecto invernadero, que es un 
proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a la presencia 
de un conjunto de gases conocidos como Gases de Efecto Invernadero (GEIs). La radiación solar atraviesa la 
atmósfera y calienta la superficie terrestre. Parte de este calor es irradiado de nuevo hacia el exterior. Gran 
parte de este calor es absorbido por las moléculas de los GEIs e irradiado en todas direcciones produciendo un 
calentamiento de la superficie de la Tierra y de la parte baja de la atmósfera. Una de las características de estos 
gases es que permanecen activos en la atmósfera durante mucho tiempo por lo que se les suele denominar 
gases de larga permanencia. Entre estos gases se encuentran: el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, el 
dióxido de carbono y los clorofluorocarbonos (CFCs). 

El vapor de agua es el más abundante, destacando su retroalimentación con el clima. A medida que la Tierra 
se calienta aumenta el vapor de agua y consecuentemente la probabilidad de nubosidad y precipitación. El 
dióxido de carbono es una componente menor de la atmósfera, pero es muy importante dado que su liberación 
a la atmósfera es producto de procesos naturales tales como la respiración o las erupciones volcánicas, pero 
también producto de las actividades humanas tales como la deforestación, el cambio en los usos del suelo o la 
combustión de combustibles fósiles. 

El hombre ha contribuido a incrementar la concentración de CO2 en la atmósfera en más de un tercio desde que 
comenzara la Revolución Industrial. Este es, sin duda, el GEI de larga permanencia que más está contribuyendo al 
cambio climático. El metano es un hidrocarburo resultado también de procesos naturales y actividades humanas, 

Imagen 4. Evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera en partes por millón durante los últimos 400.000 años. © NASA
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desde 2001, con la excepción de 1998. 2016 ha sido el año más caliente registrado hasta el momento. (Fuente: 
NASA/GISS). 

Otro indicador del cambio climático es el aumento del nivel medio del mar, causado principalmente por dos 
factores vinculados al calentamiento global: el incremento de agua en las cuencas oceánicas debido a la pérdida 
de masas de hielo en glaciares y casquetes polares y la expansión volumétrica del agua del mar debido al 
incremento de temperatura en el mismo. 

Desde 1993 en el que da comienzo la toma de medidas vía satélite, el nivel medio del mar ha aumentado 84.8 
mm (a 7/2017) con una tasa de 3.4 mm/año (Fuente: NASA). 

La imagen 6 muestra la reconstrucción del aumento del nivel medio del mar a partir de mareógrafos en la costa 
lo que permite obtener una serie más larga. Como puede observarse, el ascenso del nivel medio del mar desde 
1870 muestra una cierta variabilidad, pero con una clara tendencia de largo plazo que ha supuesto un ascenso 
del nivel de 20 cm entre 1870 y la actualidad.

Tanto en el caso de la temperatura como del nivel del mar, el indicador representado es el resultado de una 
media espacial global. Por lo que es necesario considerar que en diferentes zonas geográficas del mundo el valor 
de los incrementos/descensos de temperatura y nivel del mar han alcanzado valores muy diferentes.

Pero, el cambio climático no sólo afecta a los valores medios. Desde aproximadamente 1950 se han observado 
cambios en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Algunos de estos cambios se han vinculada 
a la influencia antrópica como, por ejemplo, la disminución de las temperaturas frías extremas, el aumento de las 
temperaturas cálidas extremas, la elevación de los niveles máximos del mar y el mayor número de precipitaciones 
intensas en diversas regiones. 

Este efecto es sencillo de entender si, por ejemplo, pensamos en que el desplazamiento de los valores medios 
de la temperatura hacia la derecha o la izquierda de su distribución estadística conlleva un aumento del número 
de los eventos extremos o de su intensidad. Esto, por tanto, modifica el número y la intensidad de olas de frío 
o calor en una región determinada. 

Asimismo, el nivel del mar total en la costa, constituido por la suma del nivel medio del mar y otras componentes 
de corto plazo, se ve incrementado por efecto del aumento del nivel medio, dando lugar a un incremento en la 
frecuencia de eventos extremos de inundación.

Pero además de sobre las variables físicas, el cambio climático ha inducido importantes impactos sobre los 
sistemas naturales y socioeconómicos que se han venido observando y documentando durante la última década. 
Por ejemplo, se ha observado que, en muchas regiones, los cambios en las precipitaciones o la pérdida de la capa 
nivosa y el hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de 
cantidad. Asimismo, existen evidencias observadas de que muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas 
han modificado sus áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas migratorias, abundancias e 
interacciones con otras especies en respuesta al cambio climático en curso.

Asimismo, esta última década se han identificado impactos sobre el sistema socioeconómico que también se 
han atribuido al cambio climático. 

La imagen 7, publicada en el SPM del útlimo informe del IPCC, AR5, recoge un número sustancialmente alto 
de impactos identificados en las últimas décadas que son atribuibles al cambio climático mediante evidencia 
científica sustentada por publicaciones. Los símbolos indican categorías de impactos atribuidos al cambio 
climático, la relativa contribución del cambio climático (grande o pequeña) al impacto observado y el nivel de 
confianza en la atribución.

Entre los impactos derivados de los fenómenos extremos asociados al clima (por ejemplo: olas de calor, sequías, 
inundaciones e incendios forestales) figuran la alteración de ecosistemas, la desorganización de la producción 
de alimentos y el suministro de agua, daños a la infraestructura y los asentamientos, morbilidad y mortalidad, 
y consecuencias para la salud mental y el bienestar humano. El mayor calentamiento se produce en latitudes 
más altas que en los Trópicos, donde el patrón de cambios en la precipitación es muy complejo. De entre los 
impactos observados, un gran número es el resultado de la combinación de cambios en la temperatura y en la 
precipitación. Esto ocurre por ejemplo en África, donde se está produciendo el deshielo de los glaciares situados 
al este del continente, se está reduciendo la descarga fluvial en los ríos de la zona oeste, y están aumentando 
los incendios en el Kilimanjaro, entre otros. 

El aumento del nivel medio del mar es especialmente preocupante en las islas estado (SIDS), donde se está 
produciendo el deterioro de vegetación costera, la degradación de aguas subterráneas como causa de la intrusión 
salina, y están aumentando tanto la inundación como la erosión costera. 

Algunos de los impactos detectados en el continente europeo son los cambios en los extremos de precipitación, 
las alteraciones en la distribución de especies, y los efectos que el calentamiento está produciendo en la salud 
y el estilo de vida de la población de la región norte del continente. 

Imagen 5. Evolución de la anomalía de temperatura (diferencia con respecto al periodo de referencia 1951-1958) observada entre 1880 y 
2017. © NASA

Imagen 6. Evolución en mm del nivel medio del mar global entre 1870 y la actualidad obtenida a partir de mareógrafos en la costa. © 
NASA/CSIRO
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desarrollo socioeconómico y la política climática que suelen representarse mediante diferentes escenarios. 
Estas proyecciones de GEIs son el forzamiento esencial de los modelos generales de circulación (GCM por 
sus siglas en inglés) que nos permiten obtener proyecciones de las variables climáticas fundamentales para 
diferentes horizontes temporales. La mejora continua en nuestro conocimiento de los procesos fundamentales y 
en nuestras capacidades de modelados ha permitido llegar a una nueva generación de GCMs que ha superado 
notablemente la calidad de las proyecciones con las que se cuenta en la actualidad, reduciendo sensiblemente 
las incertidumbres existentes con anterioridad. No obstante, es necesario hacer constar que las proyecciones 
climáticas son el producto del modelado numérico y, por tanto, no están exentas de incertidumbre.

Los GCMs son la base sobre los que se desarrollan modelos regionales de circulación (RCMs por sus siglas en 
inglés) que mejoran la resolución espacial de los modelos iniciales e integran nuevos procesos característicos de 
las regiones en los que son implementados, mejorando considerablemente la calidad de las proyecciones. Son 
generalmente, los resultados de estos modelos los que sirven de base para proyectar posteriormente impactos 
y riesgos del cambio climático. Sin embargo, ni existen RCMs para todas las regiones del planeta, ni tienen la 
misma calidad, ni cubren todas las variables necesarias para dar cobertura a las necesidades de la comunidad de 
impactos. Es ésta, por tanto, una fuente importante de incertidumbre a la hora de evaluar los riesgos derivados 
del cambio climático.

2.1.2 Los RCPs. Proyecciones de indicadores de cambio climático

Para entender con qué criterio se han generado las proyecciones futuras de cambio climático es necesario 
introducir el concepto de las sendas representativas de concentración o RCPs (Representative Concentration 
Pathways) por su nombre en inglés. A diferencia de los escenarios de emisiones considerados en los informes 
anteriores del IPCC, los RCPs representan cuatro sendas o trayectorias de las posibles concentraciones de Gases 
de Efecto Invernadero que son las empleadas por la comunidad que investiga en cambio climático. Describen 
cuatro posibles futuros climáticos que dependen de cuál sea la política de emisiones en los años venideros. 
Los cuatro RCPs, denominados RCP2.6, RCP4.5, RCP6 y RCP8.5, reciben su acrónimo en función del valor de los 
forzamientos radiativos esperados en 2100, con respecto la era pre-industrial, es decir (+2,6; +4,5, +6, +8,5 W/
m2, respectivamente).

Los RCPs representan un amplio espectro de opciones con respecto a las emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero (imagen 8). Así, por ejemplo, el RCP2.6 asume que el máximo de las emisiones globales 
anuales de los GEIs se producirá entre 2010 y 2020, con una importante reducción posterior. Este escenario sería 
compatible con una implementación inmediata de los términos del Acuerdo de Paris, posible pero poco probable. 
El pico de las emisiones correspondientes al RCP4.5 se produce en 2040 con un descenso posterior y el RCP8 

En su conjunto, la imagen 07 muestra un patrón de cambio climático heterogéneo a través de todo el planeta. 
Además, algunos sistemas naturales y humanos (y las regiones en las que se encuentran) son más vulnerables 
al cambio climático que otros. 

Es necesario destacar que los registros observados son de naturaleza muy heterogénea dao que en los paises 
con rentas más bajas se reportan menos impactos que en los paises más ricos, lo que no significa que sufran 
menores impactos. También se dispone de un menor número de observaciones en áreas remotas, como en el 
océano profundo o zonas montañosas con población dispersa y desiertos. 

2.2 Proyecciones del cambio climático

2.1.1 Los modelos climáticos

Como se observa en la imagen 07, la peligrosidad está totalmente condicionada por el clima, concretamente por 
su variabilidad natural y especialmente por el cambio climático que a su vez está condicionado por las trayectorias 
socioeconómicas del futuro y su incidencia, por ejemplo, sobre los usos del suelo, la política energética o los 
acuerdos de reducción de GEIs que se alcancen y se implementen durante las próximas décadas.

La emisión continua de gases de efecto invernadero causará un mayor calentamiento y cambios duraderos en 
todos los componentes del sistema climático, lo que hará que aumente la probabilidad de impactos graves, 
generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas y consecuentemente en los sectores de interés 
para la defensa y la seguridad. 

Por tanto, las emisiones acumuladas de CO2 determinarán en gran medida el calentamiento global a finales 
del siglo XXI y posteriormente. Esto ha conducido desde los años 90 a la generación de proyecciones de 
las emisiones de gases de efecto invernadero que presentan un amplio margen de variación, en función del 

Imagen 8. Emisiones de los principales gases de efecto invernadero a través de los RCPs. El área gris corresponde a los percentiles 98% y 
90% (gris claro y oscuro, respectivamente) obtenidos con base en la literatura. Las líneas punteadas corresponden a cuatro de los escenarios 
de emisiones considerados en informes anteriores del IPCC. © IPCC, 2014

Imagen 7. Patrones globales de los impactos del cambio climático observados. © IPCC, 2014
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Esta tabla es muy ilustrativa dado que muestra diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
analizar los riesgos derivados del cambio climático en el futuro. En primer lugar, muestra cómo los diferentes 
escenarios de emisiones y RCPs asociados están vinculados a diferentes concentraciones de CO2 en la atmósfera 
en 2100. Obsérvese que la última medición de CO2 en la atmósfera realizada por la NASA, indica que hemos 
alcanzado 406,94 ppm (09/2017). Como referencia cabe mencionar que en septiembre de 2013 el valor observado 
fue de 396,76 ppm. Por tanto, podemos concluir que estamos muy cercanos a alcanzar los valores del RCP2.6. 
Este RCP conduce a un aumento de la temperatura de entre 0.3ºC y 1.7ºC (1º de valor media). Nótese que, 
en esta tabla, las proyecciones se muestran como la diferencia entre el periodo reseñado (por ejemplo, 2081-

tiene su máximo en 2080. Sin embargo, el RCP8.5 considera que las emisiones continuarán incrementándose 
durante todo el siglo 21, correspondiendo al escenario más desfavorable.

Como puede observarse en la imagen 8, con respecto a las emisiones de CO2, el RCP8.5 muestra una tendencia 
que corresponde a la cota superior que figura en la literatura (aumento rápido de las concentraciones). Los 
RCP6 y RCP4.5 muestran una estabilización de la concentración de CO2 (cercana a la media de la literatura). 
Finalmente, el RCP2.6 tiene un pico de concentración de CO2 en torno a 2050 seguido de una ligera disminución 
a final de siglo. En cuanto a las concentraciones de CH4 y N20, el orden en el cual los RCPs están situados es el 
resultado directo del nivel de la política climática adoptada. Las tendencias en las concentraciones de CH4 son 
más pronunciadas dada la corta vida del compuesto. Los RCP2.6 y RCP4.5 muestran un pico de emisión antes 
de mitad de siglo.

Con respecto a la concentración de N20, los escenarios se mantienen en el mismo orden, aunque en este caso 
las emisiones para el RCP4.5 permanecen estables y las correspondientes al RCP6 aumentan con el tiempo.

En todos los escenarios de emisiones evaluados, las proyecciones señalan que la temperatura en superficie 
continuará aumentando a lo largo del siglo XXI. Es muy probable que las olas de calor ocurran con mayor 
frecuencia y duren más, y que los episodios de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes en muchas 
regiones. El océano se seguirá calentando y acidificando, y el nivel medio global del mar continuará elevándose. 

Estas conclusiones se extraen del modelado realizado con modelos GCM y RCM en el marco del Coupled Model 
Intercomparison Project (CMIP) que comenzó en 1995 y en el que se agrupan más de 30 GCMs de diferentes 
instituciones del mundo para realizar el modelado del clima, permitiendo la comparación de datos de la era 
pre-industrial con diferentes proyecciones futuras. Durante el periodo 2010-2014 se completó la fase CMIP5 que 
sirvió de base para todas las proyecciones incluidas en el AR5 así como para la mayor parte de la investigación 
que sobre diferentes aspectos del cambio climático se ha realizado en los últimos años. En la actualidad está en 
marcha la sexta fase, CMIP6, cuyos resultados se espera vean la luz en 2020.

Entre los resultados más importantes sobre proyecciones elaborados para el AR5 cabe destacar las que se 
resumen en la tabla siguiente:

2100) y el de control, que en este caso corresponde a 1986-2005. Los valores que arrojan estas proyecciones 
son el resultado de un ensemble (promedio de varios modelos) entre varias ejecuciones y modelos climáticos. 
Esta información se expresa en función del valor medio y los percentiles del 5% y del 95% de la distribución 
(representados entre corchetes) de los casos simulados.

Asimismo, la tabla reproduce las proyecciones de aumento del nivel medio del mar. Este aumento es una 
respuesta a la expansión volumétrica del océano debido al calentamiento de sus aguas al que hay que sumar 
las contribuciones de los volúmenes de agua provenientes de las pérdidas de hielo en glaciares y de masas de 
hielo en el continente (p.e. Groenlandia). Obsérvese que hay pocas diferencias entre los distintos RCPs hasta 
mitad de siglo con valores medios entre 0.24 y 0.29 m y una variación de los percentiles correspondientes entre 
0.17 y 0.38 m. En 2100, el RCP más desfavorable sugiere un aumento del nivel medio del mar global de 0.74 m 
de media (los percentiles del 5% y del 95% corresponden a 0.52 m y 0.98 m, respectivamente). Es a fin de siglo 
cuando se evidencia claramente las diferencias entre políticas de mitigación.

En esta tabla, se incluye también por primera vez proyecciones de muy largo plazo (2300-2500). Aunque con 
gran incertidumbre asociada, es importante para poner de manifiesto un aspecto relevante. Debido a la inercia 
térmica del océano, el nivel medio del mar continuaría subiendo, y podría llegar a superar los 6 m en el caso 
más pesimista. Es decir, aunque hoy en día se tomara la decisión de llegar a una situación de cero emisiones, el 
nivel medio del mar seguiría subiendo durante cientos de años.

Si bien gran parte de la comunidad científica trabaja con estas proyecciones de aumento del nivel medio del mar, 
de cara a analizar los riesgos son poco conservadoras. El IPCC busca es reducir al máximo las incertidumbres 
más que intentar considerar todos los escenarios posibles por poco probables que resulten, algo inherente 
a la gestión del riesgo. Por ello, en el AR5 se incluyen exclusivamente las proyecciones del nivel medio del 
mar obtenidas a partir de simulaciones de modelos GCM y aunque se citan, no se recogen los valores que 
pronostican otros modelos llamados semiempíricos que se han venido publicado en la última década (Rahmstorf, 
2007). Todos estos modelos coinciden en pronosticar a fin de siglo aumentos del nivel del mar entre 1.5 m y 2.5 
m, por tanto, muy superiores a los establecidos por el IPCC. Este aspecto es algo muy discutido por la comunidad 
que analiza impactos y riesgos, pues la selección las proyecciones de la temperatura o nivel del mar puede dar 
lugar a valores de riesgo y, por tanto, a objetivos de adaptación muy diferentes.

El otro aspecto relevante que considerar es que en esta sección se han discutido las proyecciones de indicadores 
de cambio climático (temperatura y nivel del mar) que se calculan como una media global. Es evidente que, a 
efectos del análisis de impactos, riesgos o que la búsqueda de soluciones requiere proyecciones de ámbito local 
o al menos regional puesto que la variabilidad espacial del comportamiento de las variables climáticas es muy 
importante. 

2.1.3 Proyecciones regionales. El atlas del IPCC

El sistema climático puede ser global en extensión, pero sus manifestaciones (por ejemplo, a través de procesos 
atmosféricos, circulación oceánica, zonas bioclimáticas, tiempo diario y tendencias climáticas a largo plazo) son 
regionales, o incluso locales, en su ocurrencia, carácter e implicaciones. A este respecto, el IPCC ha elaborado 
como parte del AR5 un atlas de proyecciones globales y regionales (IPCC, 2013). Este atlas presenta una serie 
de figuras que muestran los patrones de cambio climático globales y regionales y que han sido generadas 
como parte del CMIP5. Se presentan mapas de cambios en la temperatura del aire y cambios relativos en la 
precipitación (expresados como porcentaje de la precipitación media) para diferentes estaciones, para todo el 
globo y para una serie de regiones subcontinentales. Los resultados hacen referencia a cambios promedio para 
periodos de 20 años en el corto plazo (2016-2035), el medio plazo (2046-2065) y el largo plazo (2081-2100) 
relativas al periodo de referencia 1986-2005. Como ejemplo, se muestran los resultados en la región del sur de 
Europa/Mediterráneo.

Tabla 1. Proyecciones de temperatura y nivel medio del mar para diferentes RCPs y periodos temporales. © IPCC, 2013
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En las imágenes 09 y 10 (panel superior izquierdo) se representa la serie temporal de los cambios en la 
precipitación relativa (porcentaje de cambio sobre la media) en los puntos de tierra de la rejilla que representa 
la región del Sur de Europa/Mediterráneo (30ºN-45ºN, 10ºO-40ºE), para los períodos octubre-marzo (época de 
lluvias) y abril-septiembre (época estival). Se puede ver como en ambos casos los cambios muestran una ligera 
reducción de las precipitaciones. Hasta mediados de siglo las proyecciones de los 4 RCPs son muy similares, 
difiriendo más a finales de siglo, donde, en el período octubre-marzo y para el RCP8.5, la proyección es de un 
12 % menos de precipitación. En el período abril- septiembre, por contra, estos cambios alcanzan el 20 %. En 
lo que respecta a los mapas espaciales (véase panel inferior en las imágenes 11 y 12), se puede ver cómo, para 
los percentiles del 25% y del 50%, en España se espera una reducción generalizada de la precipitación. Esta 

La temperatura es una de las variables geofísicas más estudiadas y un claro indicador del calentamiento 
global. Tal y como muestran las Figuras 9 y 10 (en ambas, panel superior izquierdo) la temperatura del aire ha 
aumentado durante el siglo XX y seguirá aumentando a lo largo del siglo XXI. En el invierno del sur de Europa las 
proyecciones muestran aumentos en la temperatura de entre 2ºC y 4ºC a fin de siglo, para los RCP4.5 y RCP8.5 
respectivamente. En lo que respecta a la estación estival, las proyecciones de aumento a 2100 son mayores, con 
incrementos de 3ºC (RCP4.5) a 7ºC (RCP8.5). Los mapas espaciales (véanse los paneles inferiores de las Figuras 
9 y 10) permiten observar la variabilidad de esos cambios en toda la región. En España, se proyectan cambios 
de aumento de entre 2ºC y 4ºC en verano para el período 2081-2100 (RCP4.5). En el invierno, los aumentos 
proyectados son menores, pero en todos los casos considerados, a partir de 2050, están por encima de 1ºC.

Imagen 9. (Arriba a la izquierda) Series temporales de cambios en la temperatura relativos a 1986-2005 promediados en los puntos de 
la rejilla localizados en tierra en la región del sur de Europa/Mediterráneo (30ºN a 45ºN, 10ºW a 40ºE) de diciembre a febrero. (Arriba a 
la derecha) Lo mismo para puntos de la rejilla localizados en tierra en el Sahara (15ºN a 30ºN, 20ºW a 40ºE). Las líneas finas denotan un 
miembro del ensemble por modelo, las líneas gruesas la media de los modelos del CMIP5. Se muestran los percentiles del 5%, 25%, 50% 
(mediana), 75% y 95% de la distribución de los cambios medios para 2081-2100 y para los cuatro RCPs. (Abajo) Mapas de cambio en la 
temperatura en 2016-2035, 2046-2065 y 2081-2100 con respecto a 1986-2005 para el escenario RCP4.5. Para cada punto, se muestran los 
percentiles del 25%, 50% y 75% de la distribución del ensemble del CMIP5; esto incluye la variabilidad natural y la dispersión de los modelos. 
El sombreado indica las áreas en las que las diferencias del promedio de 20 años de los de los percentiles son menores que la desviación 
estándar de la variabilidad natural actual estimada por los modelos de las diferencias del promedio de 20 años. © IPCC, 2013

Imagen 10. Arriba a la izquierda) Series temporales de cambios en la temperatura relativos a 1986-2005 promediados en los puntos de la 
rejilla localizados en tierra en la región del sur de Europa/Mediterráneo (30ºN a 45ºN, 10ºW a 40ºE) de junio a agosto. (Arriba a la derecha) 
Lo mismo para puntos de la rejilla localizados en tierra en el Sahara (15ºN a 30ºN, 20ºW a 40ºE). Las líneas finas denotan un miembro del 
ensemble por modelo, las líneas gruesas la media de los modelos del CMIP5. Se muestran los percentiles del 5%, 25%, 50% (mediana), 75% 
y 95% de la distribución de los cambios medios para 2081-2100 y para los cuatro RCPs. (Abajo) Mapas de cambio en la temperatura en 
2016-2035, 2046-2065 y 2081-2100 con respecto a 1986-2005 para el escenario RCP4.5. Para cada punto, se muestran los percentiles del 
25%, 50% y 75% de la distribución del ensemble del CMIP5; esto incluye la variabilidad natural y la dispersión de los modelos. El sombreado 
indica las áreas en las que las diferencias del promedio de 20 años de los de los percentiles son menores que la desviación estándar de la 
variabilidad natural actual estimada por los modelos de las diferencias del promedio de 20 años. © IPCC, 2013 
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reducción es algo más acusada en el período estival (abril-septiembre) y en todos los percentiles estudiados, 
con reducciones de entre un 20% y un 30% en algunas zonas para período 2081-2100. En la época de lluvias 
(octubre-marzo), se espera a fin de siglo una reducción de la precipitación en torno al 10% para los percentiles 
del 25% y 50% de la distribución, y un ligero aumento (entre 0% y 10%) para el percentil 75%.

Obsérvese que el atlas ofrece únicamente información sobre cambios en la temperatura atmosférica y en 
la precipitación. Los GCMs y RCMs ofrecen mucha otra información de variables climáticas atmosféricas, sin 
embargo, cabe destacar que hoy en día no dan información sobre variables marinas por lo que se requieren 
modelados adicionales.

Imagen 11. (Arriba a la izquierda) Series temporales de cambios en la precipitación relativos a 1986-2005 promediados en los puntos de la 
rejilla localizados en tierra en la región del sur de Europa/Mediterráneo (30ºN a 45ºN, 10ºW a 40ºE) de octubre a marzo. (Arriba a la derecha) 
Lo mismo para puntos de la rejilla localizados en tierra en el Sahara (15ºN a 30ºN, 20ºW a 40ºE). Las líneas finas denotan un miembro del 
ensemble por modelo, las líneas gruesas la media de los modelos del CMIP5. Se muestran los percentiles del 5%, 25%, 50% (mediana), 75% y 
95% de la distribución de los cambios medios para 2081-2100 y para los cuatro RCPs. (Abajo) Mapas de cambio en la precipitación en 2016-
2035, 2046-2065 y 2081-2100 con respecto a 1986-2005 para el escenario RCP4.5. Para cada punto, se muestran los percentiles del 25%, 50% 
y 75% de la distribución del ensemble del CMIP5; esto incluye la variabilidad natural y la dispersión de los modelos. El sombreado indica las 
áreas en las que las diferencias del promedio de 20 años de los de los percentiles son menores que la desviación estándar de la variabilidad 
natural actual estimada por los modelos de las diferencias del promedio de 20 años. © IPCC, 2013

Imagen 12. (Arriba a la izquierda) Series temporales de cambios en la precipitación relativos a 1986-2005 promediados en los puntos 
de la rejilla localizados en tierra en la región del sur de Europa/Mediterráneo (30ºN a 45ºN, 10ºW a 40ºE) de abril a septiembre. (Arriba a 
la derecha) Lo mismo para puntos de la rejilla localizados en tierra en el Sahara (15ºN a 30ºN, 20ºW a 40ºE). Las líneas finas denotan un 
miembro del ensemble por modelo, las líneas gruesas la media de los modelos del CMIP5. Se muestran los percentiles del 5%, 25%, 50% 
(mediana), 75% y 95% de la distribución de los cambios medios para 2081-2100 y para los cuatro RCPs. (Abajo) Mapas de cambio en la 
precipitación en 2016-2035, 2046-2065 y 2081-2100 con respecto a 1986-2005 para el escenario RCP4.5. Para cada punto, se muestran los 
percentiles del 25%, 50% y 75% de la distribución del ensemble del CMIP5; esto incluye la variabilidad natural y la dispersión de los modelos. 
El sombreado indica las áreas en las que las diferencias del promedio de 20 años de los de los percentiles son menores que la desviación 
estándar de la variabilidad natural actual estimada por los modelos de las diferencias del promedio de 20 años. © IPCC, 2013
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3. Estimación de efectos del cambio climático en Cantabria

En el contexto global anteriormente enunciado se están realizando un conjunto de estudios encaminados a 
identificar los efectos del cambio climático más significativos a los que la región se verá sometida en las próximas 
décadas. El objetivo es que el PROT sea el marco que defina los criterios estructurales de adaptación al cambio 
climático de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
pone de manifiesto que los efectos combinados de los cambios en la peligrosidad, asociada a los eventos 
extremos y a los cambios de largo plazo, el incremento de activos y actividades expuestos y el aumento de 
la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y ecosistemas serán las causas principales del crecimiento 
de los niveles de riesgo. Por tanto, el cambio climático se erige como uno de los elementos clave de todo 
procedimiento de ordenación territorial, cuya i evaluación requiere la utilización de las mejores metodologías y 
herramientas de análisis disponibles para garantizar un uso eficiente y equitativo de los recursos. De hecho, en 
la actualidad, ya se están destinando miles de millones de euros en todo el mundo a la reducción de riesgos y 
a la adaptación al cambio climático. No obstante, para establecer opciones y medidas efectivas, es fundamental 
conocer los riesgos a la escala a la que se lleva a cabo su gestión y la incertidumbre que tienen asociada. La 
consideración de la incertidumbre juega por tanto un papel esencial, ya que permite a tener en cuenta todo el 
abanico de posibilidades que podría darse en un futuro.

En este contexto, el IPCC adoptó en 2014 la metodología clásica aplicada al análisis de riesgos meteorológicos 
extremos, dando lugar a un marco conceptual generalizado (imagen 15). Este marco establece que el  riesgo 
de los impactos conexos al clima se deriva de la interacción de la peligrosidad, representada por las dinámicas 
meteo- oceanográficas e hidro-meteorológicas que generan impactos (p. ej., inundación, erosión de playas o 
cambios en la distribución de especies), la exposición, definida por los sectores y subsectores de los sistemas 
socioeconómico y natural que  pueden resultar afectados por los impactos, y la vulnerabilidad, relacionada con 
la susceptibilidad de los elementos expuestos a sufrir daños. Así, si alguno de estos factores cambia, también lo 
hace el riesgo.

De este modo, el estudio de los impactos del cambio climático está condicionado por tres elementos 
fundamentales: la peligrosidad, definida a través de las dinámicas marinas, como son el oleaje y el nivel del 

En la imagen 13 se presentan proyecciones sobre cambios en el oleaje (altura de ola significante) por estaciones, 
para fin de siglo con respecto al periodo base (1979-2005) obtenidos como un conjunto de 30 modelos GCM, 
para el RCP8.5.

Los resultados muestran que el incremento en la altura de ola se proyecta fundamentalmente en el Hemisferio 
Sur.

La imagen 14 muestra las proyecciones de nivel del mar relativo (RLSR) para el periodo 2070-2100 para el RCP4.5. 
Es necesario destacar que la proyección incluye el efecto de la subsidencia o el rebote isostático en la costa 
puesto que lo que importa en términos de la determinación de impactos es el valor de la cota del nivel del 
mar con respecto a la costa. Obsérvese la gran variabilidad a lo largo de los océanos del mundo con valores de 
incremento de más de 80 cm y depresiones del nivel de hasta 20 cm en las zonas cercanas al Ártico y Antártida.

Imagen 13. Altura de ola significante media anual (m) para el periodo 1979–2005. (b–d) Cambios proyectados en valores anuales, en las 
estaciones EFM, JAS para el periodo 2070–2100 con respecto a (1979–2005) para el RCP8.5. © Camus et al. 2017

Imagen 14. Proyecciones del nivel del mar relativo (RSLR) a fin de siglo para el RCP4.5. © Slangen, 2014 Imagen 15. Metodología aplicada al análisis de riesgos. © IPCC 2014
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mediante una barra vertical con cuatro escalones. Mientras que el aumento del nivel medio del mar, el 
aumento de la temperatura del aire y el aumento de la temperatura del agua del mar tienen un nivel de 
atribución alto, la reducción de la precipitación tiene un nivel medio y los cambios en el oleaje un nivel 
de incertidumbre bajo.

• Se han establecido cuatro niveles de intensidad de cambio de las variables seleccionadas: muy alto, alto, 
medio, bajo. Su representación en los mapas se ha realizado mediante los colores verde, amarillo, naranja 
y rojo de los iconos que representan a las variables de interés. 

3.2 Dinámicas Hidro-Metereológicas

Las dinámicas hidro-meteorológicas son aquellas que intervienen en el ciclo hidrológico, como son la precipitación, 
la temperatura atmosférica y el caudal fluvial. Su análisis permite caracterizar las condiciones climáticas para 
distintas escalas y para distintos tipos de análisis: históricos, estado actual, sistemas de predicción a corto plazo 
o proyecciones climáticas a lo largo del siglo XXI.

3.2.1 Precipitación

La precipitación, que a su vez se ve afectada por la temperatura del aire, es una dinámica importante que afecta 
a Cantabria, además de ser susceptible a los efectos del cambio climático.

Para la caracterización de la precipitación en Cantabria se han utilizado los datos correspondientes a las estaciones 
pluviométricas de la delegación cántabra de AEMET. De todas aquellas estaciones existentes, se han seleccionado 
aquellas con mayor longitud y con un número de huecos reducido. A partir de las series de precipitación 
seleccionadas, se realiza su reconstrucción espacio – temporal mediante técnicas geo-estadísticas, como se 
puede observar en la figura siguiente. La reconstrucción espacial de la precipitación permite obtener series de 
precipitación en zonas o puntos concretos donde se vaya a realizar cualquier tipo de estudio si no hubiera un 
pluviómetro localizado.

Los resultados de precipitación y temperatura para el clima futuro han sido obtenidos de las proyecciones 
climáticas de EURO-CORDEX. EURO-CORDEX es el proyecto europeo de la iniciativa internacional CORDEX. Los 
resultados de CORDEX se enmarcan en la línea del AR5 del IPCC. Los modelos regionales de EURO-CODEX 
cubren la superficie de la Unión Europea con una resolución espacial de 0,11º.

La imagen 16 muestra las proyecciones de cambio de la precipitación anual acumulada media. Los cambios 
observados en el escenario RCP4.5 oscilan en el entorno de una reducción de la precipitación de entre 20mm 

mar, e hidrometeorológicas, como son la precipitación y la temperatura; la exposición, estrechamente ligada 
a las características de los sistemas biofísico y socioeconómico; y la vulnerabilidad, que hace referencia a la 
sensibilidad y/o susceptibilidad de estos sistemas a verse afectados por impactos. Esta estructura se ve reflejada 
en la propia estructura del análisis realizado. En primer lugar, se ha caracterizado la peligrosidad, es decir, las 
variables climáticas y los cambios que éstas van a experimentar para una serie de escenarios futuros. De forma 
paralela, se ha analizado qué sectores socioeconómicos y qué tipologías ambientales de Cantabria pueden verse 
principalmente expuestos a las peligrosidades consideradas. Finalmente, la peligrosidad futura y la exposición 
presente se han combinado teniendo en cuenta la vulnerabilidad propia de los sistemas expuestos para dar lugar 
a los impactos potenciales del cambio climático. 

3.1 Estudio de la peligrosidad

El estudio de la peligrosidad analiza aquellos cambios que se prevé se van a producir en las variables climáticas 
para un horizonte temporal de fin de siglo (año 2100) con respecto a la situación existente en la actualidad 
debido al cambio climático. Para el estudio de esta peligrosidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria se ha 
desarrollado la siguiente metodología:

1) Análisis de las dinámicas

a. Selección de variables hidro-meteorológicas y meteo-oceánicas susceptibles de verse afectadas por el 
cambio climático, así como de generar impactos, ya sea de forma aislada o conjuntamente.

• Variables hidro-meteorológicas: temperatura atmosférica, precipitación y,

• Variables meteo-oceánicas: oleaje, nivel del mar y temperatura superficial del agua del mar.

b. Selección de los escenarios de cambio climático y horizonte temporal. En este caso se ha optado por 
analizar los cambios que van a experimentar las variables seleccionadas bajo los escenarios basados en 
las RCP4.5 y RCP8.5 (apdo 2.2). Como horizonte temporal se ha fijado el fin de siglo (2070-2099) y el 
periodo de referencia para la estimación de los valores actuales de las variables es 1979-2010. 

c. Proyecciones a fin de siglo de las variables bajo los escenarios considerados.

• Proyecciones de temperatura atmosférica: se han empleado las proyecciones de temperatura mínima y 
máxima del aire generadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a partir de la información de 
los modelos globales utilizados por el IPCC. 

• Proyecciones de precipitación: se han empleado las proyecciones de precipitación media anual 
acumulada generadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a partir de la información de los 
modelos globales utilizados por el IPCC. 

• Proyecciones de oleaje: se han desarrollado proyecciones de oleaje en costa de alta resolución a partir 
de una metodología estadística basada en tipos de tiempo. 

• Proyecciones de aumento del nivel medio del mar: se han empleado las proyecciones de aumento del 
nivel medio del mar relativo regionalizadas por el IPCC en las cuencas de todo el mundo.

• Proyecciones de temperatura del agua del mar: se han empleado las proyecciones de cambio en 
temperatura superficial del mar a partir de la información de los modelos globales utilizados por el IPCC. 

2) Representación de los resultados en mapas mediante un sistema de información geográfica.

• Se ha indicado el nivel de certidumbre en la atribución de los cambios de las distintas variables al 
cambio climático. Este nivel de certidumbre puede ser muy alto, alto, medio o bajo, y se ha expresado Imagen 16. Precipitación acumulada anual (mm) en el periodo 1970-2005. © Slangen, 2014
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La temperatura atmosférica es una de las variables geofísicas más estudiadas y un claro indicador del calentamiento 
global. Según los registros de los que se dispone, en los últimos 130 años el planeta se ha calentado 0,6 grados 
y sus consecuencias ya han empezado a manifestarse sobre ecosistemas y sobre la producción de alimentos y 
el desarrollo económico. 

Para la caracterización de la temperatura en Cantabria se han utilizado los datos correspondientes a las estaciones 
termométricas de la delegación cántabra de AEMET. Al igual que con la precipitación, de todas aquellas estaciones 
existentes se han seleccionado aquellas con mayor longitud y con un número de huecos reducido. A partir de 
las series de precipitación seleccionadas se ha realizado la reconstrucción espacio – temporal mediante técnicas 
geoestadísticas (imagen 19). Como la temperatura es una variable que está influenciada por la altitud, se ha 
añadido la información de altitud en la reconstrucción espacial. 

y 150 mm a medio plazo. A largo plazo la reducción de precipitación es algo más acusada en algunos puntos 
del interior.

La tendencia que muestran los resultados para el escenario RCP8.5 es similar a la observada para el RCP4.5 pero 
con cambios de mayor magnitud. A final de siglo se aprecian disminuciones de hasta 200 mm.

Cuando se evalúa el cambio climático mediante modelos existe una cierta disparidad en las proyecciones, por 
tanto, es necesario tener en cuenta esta incertidumbre en los diferentes estudios que se realicen. A continuación, 
se muestra el amplio abanico de resultados que proporcionan los modelos de cambio climático en Cantabria.

La imagen 17 muestra la incertidumbre en la precipitación acumulada anual media. Como se puede observar 
la incertidumbre no es homogénea en el espacio, sino que dependiendo de la zona que se analice existe 
mayor o menor incertidumbre. Además, la incertidumbre es ascendente a medida que el período de estudio 
se incrementa. En la imagen 18 se muestra como varían en el tiempo los valores de precipitación y el rango de 
valores que puede tomar la precipitación.

3.2.2 Temperatura atmosférica

Imagen 18. Incertidumbre asociada para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de control 1970-2005. ©

Imagen 19. Incertidumbre asociada para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de control 1970-2005. ©

Imagen 17. Precipitación acumulada anual (mm) en el periodo 1970-2005. © Slangen, 2014

Imagen 20. Temperatura media anual (mm) en el periodo 1970-2005. ©
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Los escenarios de temperatura atmosférica regionalizados que se muestran a continuación han sido obtenidos 
de las proyecciones climáticas de EURO-CORDEX.

La imagen 21 muestra las proyecciones de cambio de las temperaturas medias a mitad y a final de siglo.

Los resultados obtenidos para el escenario RCP4.5 muestran a mitad de siglo un aumento de entre 1 y 2 
grados en las temperaturas mínima y máxima. A final de siglo se observa un aumento en torno a 2,4 grados 
de la temperatura mínima anual media.

Para el RCP8.5 la tendencia es similar a la observada en los resultados del RCP4.5. La magnitud del aumento de 
temperatura es algo mayor, principalmente a finales de siglo. Se aprecian aumentos de entre 2 y 3 grados en el 
periodo 2041-2070 y hasta de 4,5 grados en algún punto del de la zona occidental de Cantabria.

La imagen 21 muestra la incertidumbre en la temperatura media anual media. En el caso de la temperatura 
se puede observar que la incertidumbre es prácticamente homogénea en el espacio debido a que la variable 
temperatura es más predecible que la precipitación. Pero la incertidumbre es ascendente a medida que el 
período de estudio se incrementa. En la figura 21 se muestra como varia en el tiempo los valores de temperatura 
y el rango de valores que puede tomar la precipitación.

3.2.3 Caudal

Una vez que se tienen los datos de precipitación y temperatura es posible obtener datos del caudal circulante 
por los ríos de Cantabria y posteriormente, mediante la actualización de las variables atmosféricas, obtener los 
caudales bajo escenarios de cambio climático. La obtención de caudales permite evaluar los impactos que tiene 
una avenida fluvial sobre la superficie o determinar el recurso hídrico disponible.

A continuación, se presenta un ejemplo representativo de cómo afecta el cambio climático a los caudales en los 
ríos de Cantabria de media cada mes del año.

Una vez que se tienen actualizadas las series de precipitación y temperatura para cada uno de los escenarios de 
cambio climático, se procede a introducir la información climatológica a futuro en el modelo hidrológico. Cabe 
destacar que la información de temperatura se incluye directamente a través de la evapotranspiración mensual.

Debido a que las simulaciones hidrológicas requieren de un elevado tiempo de computación, en estos casos 
se selecciona el modelo de cambio climático que mayor coincidencia tenga con la observación en el período 
histórico. A continuación, se muestran los cambios que experimenta el régimen de caudales medio de todos los 
ríos de Cantabria.

Imagen 21. Incertidumbre asociada para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de control 1970-2005. © Imagen 22. Incertidumbre asociada para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de referencia 1970-2005. ©
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Se puede observar que los patrones de caudal medio y mínimo son similares, sin embargo, es el caudal máximo 
el que presenta más diferencias entre las tres series de caudal, dando lugar a eventos más extremos en diferentes 
períodos con respecto al período de referencia. Los cambios porcentuales son muy variados dependiendo de la 
época del año. Se prevé un aumento de los caudales en la época húmeda y una reducción muy abrupta en la 
época seca.

3.3 Dinámicas Mete-Oceanográficas

Las dinámicas meteo-oceanográficas consideradas en este estudio son las variables atmosféricas viento y presión, 
el nivel del mar, el oleaje y la temperatura superficial del mar. Su análisis permite caracterizar las condiciones 
climáticas para distintas escalas y para distintos tipos de análisis: históricos, estado actual, sistemas de predicción 
a corto plazo o proyecciones climáticas a lo largo del siglo XXI.

3.3.1 Condiciones Atmosféricas

Las variables atmosféricas viento y presión a nivel del mar son los principales forzadores de las dinámicas marinas 
e hidro-meteorológicas. Durante los últimos años, el número de observaciones medidas de estas variables 

Imagen 23. Análisis porcentual de la serie de caudales

Imagen 24. Análisis de la serie de caudales. ©

se ha incrementado notablemente en el Atlántico Norte y Europa. Sin embargo, las medidas provenientes 
de instrumentos in-situ, pese a ser las más fiables, carecen de la resolución espacial necesaria para acometer 
estudios a escala global y regional. Desde los años 80, las medidas satelitales proporcionan buena cobertura 
espacial, pero con medidas temporales discontinuas. Ante estos problemas la solución más apropiada son los 
datos procedentes de modelos globales atmosféricos, que proporcionan un conjunto de variables atmosféricas 
espacial y temporalmente consistentes para un largo período de tiempo.

Imagen 25. Campos de presión atmosférica y viento (28-feb-2014 a las 00:00). © 

Imagen 26. El patrón de circulación de la izquierda es una situación caracterizada por una cuña anticiclónica en el centro del atlántico norte 
y un sistema depresivo sobre las islas británicas. Esta situación da lugar a temporales con mayor componente norte, lo que provoca mayor 
afección a la costa de Cantabria. El patrón de la derecha representa una situación sinóptica de bloqueo definida por una estructura dipolar. 
Genera fuertes vientos que generan oleajes con una clara dirección de propagación ESE hacia la cornisa cantábrica. ©
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3.3.3 Oleaje

El oleaje es la ondulación de alta frecuencia que genera el viento al soplar sobre la superficie del mar. Una vez 
generado, se propaga hacia la costa donde disipa la energía que transporta mediante distintos procesos que 
acaban en la rotura, contribuyendo así a la inundación costera.

En el marco de este estudio se ha generado la base de datos DOW2 (Downscaled Ocean Waves 2) que es una 
base de datos numéricos de oleaje en aguas someras a lo largo de diferentes regiones de la costa española. 
Proporciona información horaria (altura de ola significante, período y dirección media) a lo largo de todo el 
litoral cántabro, en el periodo temporal 1985-2015, con una resolución espacial de aproximadamente 0,001º (en 
torno a 100 m).

1985-2017. 

A lo largo de la costa de Cantabria, la SST media ha aumentado 0,66ºC en 32 años (entre 1985 y 2017). En 
Cantabria, la temperatura superficial del mar media oscila entre 15 y 16,5ºC, mientras que la mínima se sitúa en 
7,5ºC y la máxima en 25,9ºC. La SST muestra un gradiente positivo de oeste a este a lo largo de la costa cántabra, 
tal y como se observa en los valores medios y máximos de esta variable.

A lo largo de la costa de Cantabria se espera un incremento en la temperatura superficial del mar media que 
oscila entre 0,3 – 0,35ºC a corto plazo (2026 - 2045) y entre 0,52- 1º a largo plazo (2081-2100) (Imagen 29). 
Los resultados obtenidos apenas muestran diferencias entre los dos escenarios a corto plazo. Sin embargo, los 
resultados difieren significativamente (hasta 0,5ºC) a finales de siglo en función del escenario.

El reanálisis atmosférico global CFSR es un producto de tercera generación ejecutado con el modelo acoplado 
atmósfera-océano Sistema de Predicción Climática (CFS de sus siglas en inglés), que representa la interacción 
global entre los océanos, la tierra y la atmósfera. Proporciona las mejores estimaciones del estado de la atmósfera 
y el océano en el período 1979-2010, con una resolución de espacial de 0,3 grados (en torno a 33 km) y datos 
horarios. El producto CFSv2 proporciona información desde 2010 hasta la actualidad y se puede considerar una 
continuación de CFSR.

Los campos de viento y presión atmosférica sobre la superficie oceánica del Atlántico norte permiten realizar 
un análisis que relacione las situaciones de las dinámicas marinas que alcanzan las costas cántabras con las 
condiciones meteorológicas. El análisis puede explicar situaciones sinópticas, como los 8 temporales ocurridos 
durante el invierno 2013-14, y condiciones climáticas y su variabilidad.

La situación del alta subtropical y la baja polar del 28 de febrero genera fuertes vientos sobre la cuenca oceánica 
del atlántico de componente NO que provocan un fuerte oleaje en el Cantábrico, especialmente sobre Cantabria, 
dónde inusualmente se alcanzan alturas de ola mayores que en Galicia y Asturias.

3.3.2 Temperatura Superficial del Mar

La Temperatura Superficial del Mar (SST de sus siglas en inglés) es una variable especialmente relevante en 
los procesos bioquímicos de los organismos que determina respuestas fisiológicas diferentes, entre las que se 
incluyen las ratios de crecimiento o los esfuerzos reproductivos (García et al., 2013; Doney et al., 2012). De hecho, 
se considera que es uno de los principales factores que controlan el crecimiento de los productores primarios 
como las fanerógamas marinas (Lee et al., 2007) o las macroalgas (Lüning, 1990) y de algunos consumidores 
(Salman et al., 2001; Panigada et al., 2008). Sin embargo, los modelos numéricos todavía no presentan la 
suficiente pericia a la hora de obtener las variaciones en la SST. Desde los años 80, las medidas de satélite son 
una fuente muy valiosa de información acerca de esta variable.

Uno de los subproductos de datos históricos de SST basados en información satelital es el reanálisis OSTIA, 
procesado por el UK Met Office bajo el marco del proyecto MyOcean2. 

Este sistema operacional de alta resolución de análisis de temperatura del agua y hielo utiliza datos procedentes 
de la combinación de satélites (infrarrojo, microondas y AVHRR Pathfinder) así como datos de observaciones in 
situ (barcos en ruta y boyas y datos in situ de ICOADS). El reanálisis OSTIA proporciona una estimación de la 
variabilidad diaria de la SST a nivel global con una resolución horizontal de 0,05º (en torno a 6 km) en el periodo 

Imagen 27. Temperatura Superficial del Mar en el periodo 1985-2017. ©

Imagen 28. Cambios en la Temperatura Superficial del Mar media ara los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de control 1986-
2005. ©
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Los temporales que afectan a la costa cantábrica provienen del noroeste, concentrando las mayores alturas 
de ola en la Punta del Rostro.

La imagen 32 muestra la evolución espacio-temporal de la altura de ola significante en el Atlántico Norte del 1 
al 4 de marzo de 2014. Se puede observar cómo, a causa del viento, el oleaje viaja hacia la costa a la vez que 
intensifica su energía, alcanzando los 10 metros de altura de ola significante en algunos puntos de la cornisa 
cantábrica y causando graves daños.

Esta base de datos está generada mediante una regionalización híbrida en el que se combinan modelos 
numéricos (regionalización dinámica) con técnicas matemáticas y estadísticas (regionalización estadística). En la 
propagación numérica se tiene en cuenta conjuntamente la variación espacial del oleaje en los contornos de la 
malla y los campos de vientos. Las condiciones de contorno de oleaje provienen de los espectros de energía 
de la base de datos de reanálisis GOW2 (Global Ocean Waves 2, Perez et al., 2017) calibrados con datos de 
satélite, cuya resolución espacial en el Cantábrico es de 0,25º, y los vientos proceden de SeaWind CFS, que es 
una regionalización realizada con el modelo atmosférico WRF-ARF alimentado con los datos del reanálisis global 
CFSR y que alcanza resoluciones de 3 km en el Cantábrico

Imagen 29. Altura de la ola significativamente máxima DOW2 (m). ©

Imagen 30. Evolución de la altura de la ola significante del 1 al 4 de marzo de 2014 aproximándose a Cantabria (DOW2). ©

Imagen 31. Cambios en la Hs, media para los dos escenarios y periodos analizados. Los cambios se han representado en tanto por cien 
respecto a los valores medios del periodo histórico de referencia. ©

Imagen 32. Cambios en el percentil 99% de la Hs para los dos escenarios y periodos analizados. Los cambios se han presentado en tanto 
por ciento respecto a los valores medios del periodo histórico de referencia. ©
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La base de datos de proyecciones climáticas de Nivel Medio del Mar (NMM) regional se ha extraído del último 
informe del IPCC, denominado AR5 (Church et al., 2013). Tiene una resolución espacial de 1ºx1º.

La figura 30 muestra el aumento del nivel medio del mar (valor medio y límite superior del intervalo de confianza 
del 90%) en la costa de Cantabria para los dos escenarios considerados, en el periodo 2081-2100. Los cambios se 
expresan respecto al periodo de referencia 1986 – 2005. En todos los casos se observa poca variabilidad espacial, 

Aplicando el método de regionalización estadística se han obtenido los cambios en dos parámetros de oleaje del 
régimen medio: la altura de ola significante media (Hsmedia) y la altura de ola media correspondiente al percentil 
del 99 % (H99%), estadístico perteneciente a la parte alta de la distribución. Se han obtenido los cambios para 
los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 y los períodos de tiempo 2026-2045 y 2081-2100.

En el RCP4.5 se puede ver cómo se produce una reducción en la Hsmedia de forma general a lo largo de toda 
la costa en los dos periodos analizados, más acusada en el periodo de fin de siglo, 2081-2100. Sin embargo, la 
magnitud de los cambios es pequeña en todos los casos, con valores máximos de reducción del oleaje de 2,5% 
en el periodo 2026-2045 y de 5% en el periodo 2081-2100. 

Los cambios obtenidos en el escenario RCP8.5 presentan el mismo patrón que en el escenario RCP4.5, siendo 
similares en el periodo 2026-2045 y con mayores diferencias en el periodo 2081-2100, obteniéndose máximos 
de reducción del oleaje de hasta el 7%, lo que se traduce en una reducción de hasta 15 cm en la altura de ola 
media respecto al clima presente.

Los cambios en la H99% muestran un patrón de reducción mayor respecto a los cambios obtenidos en la 
Hsmedia. 

Para el escenario RCP4.5 la H99% disminuye de manera similar en los dos periodos analizados, presentando 
reducciones de hasta un 7%, que se traducen en una reducción de hasta 40 cm de altura de ola. 

En el escenario RCP8.5 se puede observar como para el periodo 2026-2045 los cambios obtenidos son similares 
a los dos periodos analizados del RCP4.5, mientras que para el periodo 2081-2100 se presentan reducciones 
más intensas, de hasta el 10% a lo largo de todo el litoral cántabro, alcanzando los 60 cm de reducción en 
la H99% respecto al clima presente. 

3.3.4 Nivel del Mar

El nivel del mar es la variable utilizada para medir la altura que alcanza la superficie del mar como consecuencia 
de tres factores fundamentales: el nivel medio del mar, la marea astronómica y la marea meteorológica.

Nivel Medio del Mar (NMM)

El calentamiento global observado en el último siglo ha dado lugar al aumento de la temperatura del agua del 
mar, con su consiguiente expansión térmica, y al deshielo de glaciares y otras reservas de agua continentales, 
lo que, en conjunto, está produciendo el ANMM global. Debido a la inercia del sistema climático, este efecto 
perdurará durante mucho tiempo, aun mitigando totalmente la emisión de gases de efecto invernadero.

A lo largo de la franja cantábrica las tasas de aumento oscilan entre +1,84 mm/año en Santander y +2,64 mm/
año en Vigo. Durante los últimos 59 años el NMM en Cantabria ha aumentado en torno a 12,5 cm.

Son dos los factores principales que causan la subida del nivel del mar global: la expansión térmica del agua del 
mar y el deshielo. A medida que el agua se va calentando se produce un incremento de volumen que da lugar a 
un aumento en el nivel y, por otro lado, el aumento de la temperatura contribuye al deshielo de glaciares y otras 
reservas de agua continentales y de las principales placas de hielo de la Antártida y Groenlandia (Meehl et al. 
2007). Hoy en día se sabe que la expansión térmica de los océanos es responsable de alrededor de un tercio de 
la subida del nivel del mar global producida en el siglo XX hasta 1990. Desde entonces, el deshielo procedente 
de glaciares, y capas de hielo continentales y polares ha sido mucho más importante

Imagen 33. Aumento del Nivel Medio del Mar (m) en el periodo 2081-2100 en el litoral de Cantabria. ©

con valores medios en torno a 0.45 m para el escenario RCP4.5 y a 0.63 para el escenario RCP8.5. Estos valores 
ascienden a 0,56 m y 0,75 m, respectivamente, para el límite superior del intervalo de confianza del 90%.

Marea Astronómica (MA)

La Marea Astronómica (MA) es una oscilación regular del nivel del mar. Es un proceso que se puede reproducir 
a partir de las componentes armónicas extraídas de una señal medida.

Se trata de una variable determinista y, pese a que no es susceptible al cambio climático, contribuye en gran 
medida a la inundación costera.

En este análisis se han empleado los datos instrumentales REDMAR del mareógrafo de Santander y la base 
de datos GOT (Global Ocean Tides) de IHCantabria. La base de datos GOT está reconstruida a partir de las 
componentes armónicas del modelo TPXO9 (modelo de mareas global de resolución espacial 1/30º) y se ha 
obtenido la variabilidad espacial de la MA a lo largo de la costa de Cantabria. Se observa que el valor medio de 
la amplitud máxima de la MA es de 2,24 m.

La carrera de marea corresponde a la diferencia de altura entre la bajamar y la pleamar y en el Cantábrico 
oscila entre 2 y 5 m.
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Marea Metereológica (MM)

La Marea Meteorológica (MM) es especialmente relevante a la hora de estudiar los niveles extremos del mar. 
El paso de una tormenta lleva asociada la sobreelevación del nivel del mar, que cuando coincide con mareas 
astronómicas altas puede dar lugar a niveles extremos que generen inundación y erosión costera.

En este estudio se han empleado tanto datos instrumentales como numéricos. Los datos instrumentales proceden 
del mareógrafo de Santander, perteneciente a la Red de Puertos del Estado, mientras que los datos numéricos 
provienen de la base de datos GOS 1.1 (Cid et al. 2014).

Los cambios proyectados en el percentil del 99% de la MM (MM99%) se expresan en términos relativos (%) 
respecto al valor en el periodo de control 1985-2005. 

La imagen 34 muestra los cambios para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en ambos periodos analizados. En 
todos los casos se observa una ligera disminución en esta variable, que oscila entre el 2% a corto plazo para el 
RCP4.5 y el 8% obtenido para el RCP8.5 en el periodo 2081-2100. Por tanto, el percentil del 99% de la marea 
meteorológica tiende a disminuir a medida que transcurre el siglo XXI, con una disminución máxima en términos 
absolutos de 2,5 cm, obtenido a finales de siglo para el RCP8.5. 

Nivel del Mar Compuesto (MM)

El nivel del mar compuesto (SWL de sus siglas en inglés) se define como el nivel del mar total en ausencia de 
oleaje. Por tanto, incluye los efectos de la marea astronómica, meteorológica y el aumento del nivel medio del 
mar, pero no considera el set-up del oleaje.

Se observa poca variabilidad espacial a lo largo de la costa en el percentil del 99% del SWL, con un valor medio 
de 1,94 m (Imagen 35).

Los cambios proyectados en esta variable muestran un claro aumento a medida que transcurre el S.XXI. Dicho 
incremento oscila entre el 5% y el 30% que, en términos absolutos corresponden con un aumento entre 0,12 m 
y 0,53 m, obtenidos para el RCP4.5 en el periodo 2026-2045 y para el RCP8.5 a finales de siglo, respectivamente. 
Estos cambios responden, principalmente, al aumento en el nivel medio del mar. 

3.4 Estimación de cambios en las variables climáticas

- Se ha indicado el nivel de certidumbre en la atribución de los cambios de las distintas variables al 
cambio climático. Este nivel de certidumbre puede ser muy alto, alto, medio o bajo, y se ha expresado 
mediante una barra vertical con cuatro escalones. Mientras que el aumento del nivel medio del mar, el 
aumento de la temperatura del aire y el aumento de la temperatura del agua del mar tienen un nivel de 
atribución alto, la reducción de la precipitación tiene un nivel medio y los cambios en el oleaje un nivel 
de incertidumbre bajo.

Imagen 34. Cambios en la MM99% (%) para los escenarios RCP 4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de control 1985-2005. ©

Imagen 36. Cambios en el percentil del 99% del SWL (%) para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5, respecto al periodo de control 1985-2005. ©

Imagen 35. Percentil del 99% del SWL (m). ©
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- Se han establecido cuatro niveles de intensidad de cambio de las variables seleccionadas: muy alto, alto, 
medio, bajo. Su representación en los mapas se ha realizado mediante los clores verde, amarillo, naranja 
y rojo de los iconos que representan a las variables de interés. 

Pese a que los resultados se muestran de forma cualitativa, se presenta a continuación una descripción de los 
cambios esperados más importantes en las variables de interés a lo largo del siglo XXI:

•Precipitación: los cambios observados para el escenario RCP4.5 son muy débiles, próximos a cero, siendo 
en su mayoría ligeramente negativos. A largo plazo la reducción de precipitación es algo más acusada en 
la región occidental. La tendencia que muestran los resultados para el escenario RCP8.5 es similar, pero 
con cambios de mayor magnitud. A final de siglo se aprecian disminuciones en torno a 20 mm de forma 
generalizada y de hasta 30 mm en algunos puntos interiores localizados en la parte más occidental de 
Cantabria.

• Temperatura del aire: los resultados obtenidos para el escenario RCP4.5 muestran, a mitad de siglo, un 
aumento de entre 1 y 2 grados en las temperaturas mínima y máxima. A final de siglo se observa un 
aumento en torno a 2 grados de la temperatura mínima anual media. Para el RCP8.5 la tendencia es similar 
a la observada en el RCP4.5. La magnitud de aumento de temperatura es algo mayor, especialmente a 
finales de siglo, así como la incertidumbre asociada a las predicciones. Se aprecian aumentos de entre 3 
y 4 grados en el periodo 2046-2065 y hasta de 5 grados en la zona de Liébana y la costa oriental.

• Oleaje: los resultados para el escenario RCP4.5 muestran una reducción en la altura de ola significante 
media de forma generalizada a lo largo de toda la costa, más acusada en la zona oriental. La magnitud 
de los cambios es muy pequeña en todos los casos, con valores máximos de reducción del oleaje de 5 cm 
y ligeros aumentos en algunos puntos de la costa oriental. En el escenario RCP8.5 el patrón de cambios 
es muy similar, con valores negativos prácticamente en toda la costa salvo en algunos puntos del este, 
donde el cambio es ligeramente positivo.

• Aumento del nivel medio del mar: las proyecciones del IPCC regionalizadas a fin de siglo indican 
que, aunque con poca variabilidad espacial a lo largo de la costa de Cantabria, el nivel medio del mar 
aumentará en torno a 0.38-0.40 m para el escenario RCP4.5 y a 0.53-0.55 para el escenario RCP8.5.

• Temperatura superficial del agua del mar: las proyecciones de temperatura superficial del agua del 
mar muestran un pequeño gradiente en el incremento de temperaturas medias de oeste a este. Este 
incremento de temperatura es mayor a medida que los periodos son más lejanos, alcanzándose los 
máximos en el largo plazo (2070-2099). Así, para el escenario RCP8.5, los aumentos máximos en este 
periodo son de más de 1.5ºC con respecto al escenario RCP4.5 (1.64ºC frente a 3.28ºC).

3.5 Estudio de la exposición

3.5.1 Exposición socioeconómica

La exposición pretende caracterizar todos aquellos activos de índole socioeconómica que se encuentran expuestos 
y por tanto son susceptibles de verse afectados debido a los cambios inducidos por el cambio climático en 
Cantabria. Desde esta perspectiva, el análisis se ha centrado en la población y la actividad económica

El “Mapa de sectores socioeconómicos expuestos al cambio climático” muestra la distribución espacial 
de la exposición socioeconómica obtenida. Se observa que la población presenta una alta concentración en 
el entorno de la Bahía de Santander, los núcleos de Torrelavega y Castro Urdiales. En el resto del territorio la 
concentración poblacional es en general baja.

Imagen 37. Mapa de cambios en las variables climáticas para el período 2070-2099 con respecto al período 1979-2010. Escenario RCP4.5. ©

Imagen 38. Mapa de cambios en las variables climáticas para el período 2070-2099 con respecto al período 1979-2010. Escenario RCP8.5. ©
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La exposición ambiental busca caracterizar aquellos activos del medio natural que se encuentran distribuidos a 
lo largo del territorio de Cantabria y que, bajo la premisa de los cambios introducidos por el cambio climático, 
pueden ser más susceptibles de verse alterados.  

En el “Mapa de tipologías ambientales” se muestra la distribución espacial de los principales activos del medio 
natural del territorio de Cantabria. Se observan los estuarios cántabros distribuidos por toda la franja costera. La 
mayor parte de las áreas protegidas se corresponden con las áreas del Parque Nacional de Picos de Europa, el 
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y la Reserva del Saja.

El mayor porcentaje de suelo boscoso se encuentra localizado en los tramos medios de los valles de la región, 
aumentando especialmente hacia el occidente. Por otra parte, la mayor parte de suelo agrícola se encuentra en 
la franja costera central, oriente y sur de la región y en la comarca de Campoo, mientras que el mayor porcentaje 
de suelo dedicado a pastos se encuentra a los cursos bajos de los valles, junto a la zona costera y en el sur de 
la comarca de Campo.

La actividad económica se distribuye de forma muy similar, con una muy alta concentración de nuevo en el arco 
de la Bahía, junto con concentraciones medias en el valle del Besaya y el entorno de Colindres.

La actividad agraria se encuentra localizada espacialmente en la zona oriental, junto a los cursos medio altos de 
los valles orientales y centrales, y la comarca de Campoo. La actividad industrial se encuentra localizada en las 
zonas bajas de los valles y en la franja costera centrales y occidental, definiéndose claramente el eje del Besaya 
y algunos núcleos industriales aislados en zonas altas. Este indicador viene dado por los municipios de mayor 
renta industrial.

Las infraestructuras críticas se encuentran espacialmente distribuidas de acuerdo con las siguientes pautas:

• Los embalses están localizados en los cursos medio altos de los ríos occidentales.

• La actividad pesquera de los puertos está uniformemente distribuida en toda la franja costera, mientras 
que la deportiva se encuentra concentrada en el centro y este. La actividad relacionada con el sector del 
transporte está totalmente centralizada en Santander.

• El aeropuerto se encuentra localizado en la Bahía de Santander.

• Las principales infraestructuras eléctricas están ubicadas en el entorno de las ciudades, los núcleos de 
actividad industrial y zonas de paso de las grandes conexiones de alta tensión.

3.5.2  Exposición ambiental

Imagen 39. Mapa de sectores socioeconómicos expuestos al cambio climático (medio socioeconómico). © Imagen 40. Mapa de tipologías ambientales (medio natural). ©
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Se obtienen también los mapas “Mapas de impactos del cambio climático sobre los medios socioeconómico 
y natural” para dos escenarios.

En el Mapa de impactos del cambio climático sobre los medios socioeconómico y natural para el escenario 
RCP4.5 y el horizonte 2100 los impactos sobre el medio físico presentan las siguientes particularidades:

• Inundación: la inundación costera se presenta distribuida especialmente con cierta regularidad y una 
incidencia en general baja alcanzando el grado medio tan solo en la costa occidental. Esta componente 
costera del impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático. Por otro lado, la inundación 
fluvial presenta una intensidad media solo en las zonas de estuario urbanizadas (Unquera y Astillero) y en 
los núcleos urbanos concentrados en el tramo medio de los ríos. La componente fluvial de la inundación 
se atribuye con certidumbre media al cambio climático.

La inundación en Cantabria, tanto de origen fluvial como costera, esta última debida fundamentalmente 
a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y que se va a ver exacerbada debido al 
aumento del nivel medio del mar, debe ser una pieza clave de la ordenación territorial.

• Sequía: para el estudio de la sequía se ha calculado un índice simple general (índice de Lang) que 
relaciona los cambios en las precipitaciones y en las temperaturas medias anuales. Así, se comprueba 
que este impacto presenta una mayor incidencia en el entorno de Liébana y en general la región 
occidental, así como en la zona superior e interior de los valles.

• Erosión: se presenta en las zonas con presencia de arenales susceptibles de ser erosionados. 
La intensidad es media en las áreas costeras occidentales y orientadas al oeste y baja en los arenales 
orientados al este y norte y en la zona oriental (Castro Urdiales). Este impacto se atribuye con certidumbre 
alta al cambio climático. En sistemas de interior, la erosión es más importante en relieves escarpados 
y desprovistos de cobertura vegetal natural, que se corresponden de forma general con los más 
afectados por los incendios forestales y una mayor sequía en ambos escenarios de emisión evaluados.

• Recarga de acuíferos: se presentan con intensidad media o baja en la llanura costera con presencia 
de manantiales, especialmente en la zona centro y oriental. Este impacto se atribuye con certidumbre 
media al cambio climático.

Con respecto a los principales impactos sobre el medio natural se ha observado la siguiente distribución espacial:

• Ecosistemas litorales: intensidad media en general con tendencia a disminuir hacia el este. Este 
impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

• Ecosistemas continentales: intensidad media baja en todo el territorio, con la excepción de las 
comarcas de Liébana y Saja-Nansa donde adquiere un nivel de importancia media. Este impacto se 
atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

• Agravamiento del impacto de incendios: los incendios forestales ocurren con especial incidencia 
en la región oriental de Cantabria. No obstante, dada la mayor cobertura y biomasa forestal de 
la región occidental, especialmente en las comarcas de Liébana y valles del Saja y Asón en sus 
cursos medios, los efectos del cambio climático provocarán un mayor agravamiento de los impactos 
producidos por los incendios en estas zonas que cuentan actualmente con una cobertura vegetal 
más cercana a estadios climácicos. Este impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

Por último, los impactos sobre el medio socioeconómico presentan las siguientes particularidades:

• Agricultura y ganadería: Se presenta con intensidad muy alta en las comarcas de Liébana, Nansa y 
valles pasiegos y con intensidad alta en el resto de las zonas ganaderas, Asón Campoo y Saja. Este 
impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

• Recursos energéticos: son en general bajos y se localizan en la periferia de las áreas industriales y 
urbanas y en la cercanía de saltos de agua. Este impacto se atribuye con certidumbre media al cambio 
climático.

• Industria: el impacto se concentra en la periferia de Santander con intensidad media y en núcleos 
localizados con actividad industrial. Este impacto se atribuye con certidumbre media al cambio climático.

3.6 Estudio de los impactos debidos al cambio climático

Una vez obtenidos los datos de peligrosidad y de exposición socioeconómica y ambiental, se procede a identificar 
los impactos más probables que se van a producir en el territorio de Cantabria debido a los efectos del cambio 
climático. A continuación, se muestra cómo las variables consideradas influyen en la generación los distintos 
impactos:

• Cambios en el oleaje y aumento del nivel medio del mar: inundación, erosión e impactos sobre las 
infraestructuras.

• Disminución de la precipitación: impactos sobre la recarga de acuíferos, impactos sobre ecosistemas 
continentales, incendios, alteraciones del paisaje e impactos sobre la agricultura y la ganadería, los 
recursos energéticos y la población.

• Aumento de las temperaturas mínima y máxima del aire: impactos sobre ecosistemas continentales, 
incendios, alteraciones del paisaje e impactos sobre la agricultura y la ganadería, los recursos energéticos, 
la industria y la población.

• Aumento de la temperatura del agua del mar: impactos sobre ecosistemas litorales.

Imagen 41. Mapa de impactos del cambio climático sobre los medios socioeconómico y natural. Escenario RCP 4.5. ©
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• Infraestructuras críticas: las principales infraestructuras incluidas en esta categoría son el conjunto 
de puertos de la región y el aeropuerto. El aeropuerto presenta una mayor probabilidad de sufrir 
impactos debido al cambio climático dado que está ubicado en una zona susceptible de inundación. 
Los puertos, a pesar de su exposición, se encuentran protegidos de los impactos más importantes.

• Población: Los impactos más importantes caracterizados por un nivel medio se concentran en 
los núcleos cercanos a estuarios, Santander y Laredo-Colindres, y con un nivel bajo en los núcleos 
fluviales como Torrelavega. Este impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

En el Mapa de impactos del cambio climático sobre los medios socioeconómico y natural – para el escenario 
RCP8.5 se presenta la distribución de los principales impactos para el escenario referido y el horizonte temporal 
del año 2100. Con respecto a la afección al medio físico, se observan los siguientes impactos:

• Erosión: Se presenta en las zonas con presencia de arenales susceptibles de ser erosionados, con 
intensidad muy alta en las áreas costeras occidentales y alta en los arenales orientados al este y 
norte y en la zona oriental (Castro Urdiales). En las zonas interiores se asocia con intensidad alta a 
relieves escarpados desprovistos de vegetación natural y de pluviometría elevada. Este impacto se 
atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

• Recarga de acuíferos: Se presentan con intensidad muy alta en la llanura costera con presencia 
de manantiales, especialmente de la zona centro y oriental. Este impacto se atribuye con certidumbre 
media al cambio climático.

En relación a los impactos sobre el medio natural se observan las siguientes afecciones:

• Ecosistemas litorales: intensidad muy alta reduciéndose a alta al desplazarnos hacia el este, allí 
donde dichos elementos están presentes. Este impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio 
climático.

• Ecosistemas continentales: intensidad media o baja en todo el territorio, con la excepción de las 
comarcas de Liébana y Saja-Nansa donde adquiere un nivel de importancia media. Este impacto se 
atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

• Agravamiento del impacto de incendios: este impacto se presenta con especial incidencia en 
Liébana y valles del Saja y Asón en sus cursos medios con nivel muy alto y alto en el resto de las 
zonas. Este impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

Una vez analizados los impactos sobre el medio socioeconómico, se observan las siguientes características 
principales:

• Agricultura y ganadería: Se presenta con intensidad media en las comarcas de Liébana, Nansa y 
Valles pasiegos y con intensidad baja en el resto de las zonas ganaderas, Asón Campoo y Saja. Este 
impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

• Recursos energéticos: son en general bajos y se localizan en la periferia de las áreas industriales y 
urbanas y en la cercanía de saltos de agua. Este impacto se atribuye con certidumbre media al cambio 
climático.

• Industria: el impacto se concentra en la periferia de Santander con intensidad muy alta y en núcleos 
localizados con actividad industrial con intensidad alta. Este impacto se atribuye con certidumbre 
media al cambio climático.

• Infraestructuras críticas: la distribución de impactos en este nuevo escenario es coincidente con 
la del escenario anterior, aunque incrementándose el nivel del riesgo tanto para el conjunto de los 
puertos como para el aeropuerto.

• Población: Los impactos más importantes caracterizados por el nivel muy alto se concentran en los 
núcleos cercanos a estuarios, Santander y Laredo-Colindres y con el nivel alto en los núcleos fluviales 
como Torrelavega. Este impacto se atribuye con certidumbre alta al cambio climático.

1.3.7 Conclusiones,  objetivos y líneas de actuación

En relación con el cambio climático en Cantabria y su afección a los sistemas biofísicos y socioeconómicos de 
la región, se identifican los siguientes objetivos a desarrollar en el PROT:

• Evitar la exposición de nuevos usos y actividades a los efectos del cambio climático

• Contribuir a implementar medidas de adaptación para mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad 

Imagen 42. Mapa de impactos del cambio climático sobre los medios socioeconómico y natural para el escenario RCP8.5. ©

• Inundación: la inundación costera presenta una distribución espacial con la misma regularidad que 
el escenario anterior, reseñándose una incidencia en general alta y alcanzando el grado muy alto en 
la costa occidental. La inundación fluvial presenta intensidad alta en las zonas de estuario urbanizadas 
(Unquera y Astillero) y en los núcleos urbanos concentrados en el tramo medio de los ríos (Cabezón de 
la Sal), con intensidad media. Este impacto se atribuye con certidumbre alta-media al cambio climático.

• Sequía: al igual que en el escenario anterior, el impacto por sequía aparece fundamentalmente en 
la zona de Liébana (intensidad muy alta) y en las zonas interiores de los valles de la región y la zona 
de Campoó (intensidad alta).
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de estos sistemas 

• Fomentar los servicios ecosistémicos de regulación de la región 

• Fomentar la coordinación entre las administraciones y organismos públicos competentes 

• Favorecer a la concienciación de la población de los impactos del cambio climático sobre el territorio 
a medio y largo plazo

A continuación, se describen de forma más específica una serie de líneas de actuación relativas al medio físico y 
natural y al componente socioeconómico.

3.7.1 Medio físico y natural

• Los incendios forestales representan la perturbación antrópica de mayor incidencia y problemática en 
la Comunidad de Cantabria. Debido a los afectos estimados del cambio climático, el mayor incremento 
del riesgo se producirá en la zona occidental para los escenarios RCP 4.5 y 8.5, coincidiendo con el área 
de mayor cobertura y conectividad forestal. El riesgo actual es máximo en la zona oriental, si bien los 
efectos del cambio climático tenderán a elevar el nivel de riesgo en la occidental. Esto implica que el 
PROT deberá potenciar acciones de reducción de la vulnerabilidad de las masas forestales incluyendo 
medidas como: reducción de conectividad en zonas críticas, intensificación de campañas de vigilancia 
y control de quemas controladas por labores asociadas a la actividad agrícola y forestal, promoción 
de una gestión silvícola sostenible de los montes (reducciones de biomasa, uso sostenible de la 
ganadería extensiva, etc.), desarrollo de repoblaciones forestales mixtas usando especies autóctonas, 
sin masas homogéneas de conífera y eucalipto, y desarrollo de medidas de protección del suelo en 
todas las tareas anteriores mediante el mantenimiento de franjas de vegetación natural y diseño de 
infraestructuras verdes.

• La erosión continental, la ocurrencia de incendios implica una eliminación en primer término de la 
cubierta vegetal y una desestructuración de los horizontes superficiales del suelo, con eliminación de la 
materia orgánica y el mantillo vegetal en descomposición. Esto implica, a su vez, una reducción de la 
protección frente a la erosión por impacto de la lluvia y la escorrentía superficial, el consecuente mayor 
aporte de sedimentos y nutrientes a los cauces receptores y la pérdida de resiliencia de los ecosistemas 
afectados. Esto puede provocar una eutrofización de los ríos y arroyos en zonas agrícolas, y una mayor 
carga de materia orgánica e inorgánica en ríos y arroyos de zonas naturales de cabecera, los más 
sensibles en cuanto a los efectos del cambio climático. Los ríos, por su parte, terminan depositando 
toda la carga acumulada en las zonas estuarinas, impactándolas negativamente e implicando un coste 
económico importante en las zonas portuarias debido a la necesidad de dragados y mejora de la calidad 
del agua en función de su uso. Del mismo modo, la eliminación de la cubierta vegetal debido a afecciones 
antrópicas aumenta la sensibilidad de ciertas áreas críticas a procesos activos de ladera, implicando una 
mayor probabilidad de deslizamientos, fenómenos en masa, caídas y desplomes. Esto implica que le 
PROT deberá potenciar la recuperación de la cubierta vegetal daña y disminuir la eliminación de la 
cubierta vegetal debido a la acción antrópica mediante el diseño de una infraestructura verde y azul.

• Con respecto a la erosión costera, el aumento del nivel medio del mar provocará retrocesos del 
orden de decenas de metros en la mayoría de playas de Cantabria. Estos serán especialmente acusados 
en aquellos arenales vinculados a estuarios y puntales, ocasionando en cualquier caso la pérdida de 
zonas protegidas, la reducción de la protección frente a inundación y la afección al recurso del turismo, 
esto último debido a la pérdida de los servicios recreativos que ofrecen las playas y sus entornos. Esto 
implica que el PROT deberá por un lado promover la resiliencia de estos ecosistemas priorizando la 
planificación y diseño de medidas basadas en la naturaleza.

• Otro de los efectos del aumento del nivel medio del mar es la inundación permanente de zonas 
bajas, quedando éstas totalmente anegadas, y el aumento de la frecuencia de los eventos extremos Imagen 43. Subida a Treviso
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de los recursos hídricos mediante la puesta en valor de la Autovía del Agua ya existente como elemento 
vertebrador de la gestión de las demandas de la población. Esto debería permitir mantener caudales mínimos 
y ecológicos en los ríos de la región y atenuar las afecciones antrópicas que favorecen la alteración de los 
flujos circulantes y su calidad.  Dentro del patrimonio paisajístico y cultural potencialmente afectable por 
el cambio climático en Cantabria, se destacan los conjuntos rupestres de cuevas e iglesias, los sistemas 
kársticos subterráneos y montañosos, así como los yacimientos romanos y medievales. Una disminución 
generalizada de las precipitaciones, el aumento de la temperatura y las sequías prolongadas y atípicas, 
cambios en la humedad ambiental y edáfica, y las deposiciones atmosféricas, provocarán un cambio en 
los ciclos físico-químico-biológicos que han posibilitado la generación, desarrollo y conservación de este 
patrimonio paisajístico y cultural. El PROT fomentará iniciativas compatibles con la conservación de estos 
activos y la atenuación de efectos adversos provocados por el cambio climático.

En términos generales, para el conjunto del territorio de Cantabria, el PROT deberá priorizar medidas 
de adaptación, a través de la gestión y ordenación del territorio, que fomenten por un lado la 
conservación de los sistemas naturales y, por otro las medidas de restauración que permitan mejorar 
la estructura y composición de hábitats degradados, especies amenazadas y procesos ecológicos 
más sensibles.

Dentro de esta estrategia de gestión el PROT priorizará, allí donde sea necesario, la implementación 
de medidas de adaptación basadas en soluciones verdes tanto para sistemas terrestres como 
acuáticos en línea con las nuevas directrices de la UE y la estrategia nacional de infraestructuras 
verdes y de adaptación al cambio climático en la costa.

3.7.2 Medio socio-económico

Las complejas interrelaciones que existen entre los factores relacionados con el cambio climático trascienden el 
ámbito físico y natural llegando a afectar al medio socio-económico.

• La agricultura y ganadería tiene un mayor desarrollo en la zona suroccidental de Cantabria, por lo que 
la afección sobre estos sectores se centra en estas áreas. La combinación de un aumento de la temperatura 
y una disminución de la precipitación como principales vectores del cambio climático en estas zonas 
generarán en primer término un mayor estrés hídrico en la producción de las cosechas (especialmente 
en periodo estival), y una proliferación de enfermedades, parásitos y competencia de especies alóctonas 
en los principales cultivos. Las principales amenazas para la agricultura litoral proceden de la subida del 
nivel medio del mar y de la intrusión salina, tanto en ríos como en acuíferos.

En relación con la ganadería extensiva, la producción de pastos y la calidad de los forrajes se verán 
igualmente afectadas por los efectos del cambio climático mencionados. Desde un punto de vista 
intensivo el acopio de silos de producción o la compra de alimentación industrial tendrá un mayor coste 
por las menores tasas productivas y el aumento de los precios de mercado.

El PROT deberá tener en consideración la localización e intensidad de estos impactos para fomentar, 
una vez más, una ordenación eficaz de la explotación agrícola y ganadera para optimizar el uso de 
los recursos y la inversión. Este desarrollo deberá ser compatible con la política de infraestructuras 
verdes y gestión de espacios naturales como Red Natura 2000, así como con los objetivos generales 
de la Política Agraria Comunitaria.

• Las infraestructuras energéticas más impactadas por el cambio climático son las relacionadas con la 
producción hidroeléctrica y el transporte de energía. La afección a las primeras depende de los cambios 
en los regímenes pluviométricos e hidrológicos de los ríos en los que se asientan las centrales. Por otro 
lado, algunas de las subestaciones eléctricas de Cantabria están expuestas a la inundación permanente 
debida al aumento del nivel medio del mar, y a los cada vez más frecuentes eventos extremos de 
inundación, repercutiendo esto en el precio de seguros y el servicio prestado a los ciudadanos. El PROT 

de inundación, causantes de pérdidas hábitat natural en zonas protegidas como sistemas dunares y 
ecosistemas de ribera, además de una afección económica y estratégica al régimen privado (daños en 
viviendas, áreas industriales, servicios y zonas turísticas). Las inundaciones serán más acusadas en la franja 
costera occidental, las zonas de estuario con alta urbanización y núcleos poblacionales concentrados en 
los tramos medios y bajos de los ríos. El PROT deberá desarrollar una ordenación del territorio eficaz, 
restringiendo ciertos usos antrópicos en aquellas zonas potencialmente inundables por efectos 
del cambio climático y fomentar tipologías de edificación compatibles con los nuevos impactos 
previstos. Colaboraciones con empresas del sector seguros y reaseguros en el análisis de posibles 
productos específicos para riesgos derivados del cambio climático, la coordinación con Protección 
Civil y AEMET para la implantación y operación de sistemas de alerta temprana y evacuación, y la 
promoción de cambios en los usos del suelo en colaboración con las autoridades competentes son 
algunas de las medidas que el PROT deberá fomentar con el fin de reducir la vulnerabilidad y el 
riesgo frente al cambio climático. Más aún, el PROT deberá contribuir a potenciar la calidad de los 
servicios de protección generados por los ecosistemas costeros. Esto puede materializarse a través 
de iniciativas que potencien la adaptación de los ecosistemas costeros a las nuevas condiciones 
climáticas, favoreciendo, por ejemplo, la migración hacia el interior de humedales y marismas; 
promoviendo la conservación y el buen estado de los ecosistemas costeros para favorecer su 
resiliencia o mediante la restauración de ecosistemas degradados. Estas iniciativas favorecerán además 
de la reducción de riesgos de inundación y erosión, otros co-beneficios.

• Tanto para el caso de la erosión como para la inundación, es fundamental la coordinación con la 
Administración General del Estado como responsable de la adaptación en zonas de dominio público 
marítimo-terrestre, así como con los organismos autónomos de cuenca, que regular el dominio 
público hidráulico, de modo que el PROT sea compatible con su planificación territorial y estrategias 
de adaptación del dominio público. 

• En el caso de los ecosistemas y la biodiversidad de Cantabria, los efectos del cambio climático se 
relacionarán con cambios en la fenología de la vegetación, proliferación de especies alóctonas e invasoras, 
mayor afección de plagas y enfermedades, disminución de la productividad vegetal, la eficiencia del 
reclutamiento en flora y fauna y procesos clave del desarrollo vital, desarrollo de migraciones altitudinales 
y latitudinales de especies y cambios en el régimen hidrológico (caudales y calidad de las aguas) que 
afectarán a las redes tróficas y tasas metabólicas de sistemas terrestres y acuáticos fluviales y costeros. 
El PROT deberá contribuir a implementar medidas que contribuyan a un aumento de la resiliencia 
de los ecosistemas continentales, (como el diseño de infraestructuras verdes), especialmente en 
las zonas más amenazadas de Cantabria como son los ecosistemas de alta montaña, ecosistemas 
litorales (estuarios, dunas y sistemas rocosos) caracterizados por especies amenazadas, endémicas o 
relictas, así como los procesos ecológicos vitales más sensibles. Estos efectos se verán especialmente 
acentuados en el escenario RCP8.5. 

• Los escenarios muestran un incremento de episodios de sequía a lo largo de todo el territorio con 
especial incidencia en la zona occidental frente a la oriental y mayor incidencia en el escenario RCP8.5. 
Esto tiene consecuencias importantes sobre alguno de los ecosistemas continentales más importantes de 
la región. Por tanto, estrategias combinadas de medidas de ordenación, conservación y restauración 
conducentes al aumento de la resiliencia de estos ecosistemas deberían ser priorizados en las 
políticas asociadas al PROT.

• Por su parte, los efectos ecológicos expuestos anteriormente derivados de los incendios, procesos 
erosivos, alteración de la cubierta vegetal y cambios en los regímenes termopluviométricos tienen una 
repercusión directa en la recarga de acuíferos, implicando menores tasas de infiltración y retención del 
agua en los horizontes superficiales del suelo y materia vegetal, mayor evaporación y mayores tasas de 
escorrentía hacia los cauces receptores. El cambio climático acentuará estos efectos, que repercutirán en 
unas alteraciones hidrológicas todavía mayores que afectarán en último término a la dinámica de los 
acuíferos y la cantidad y calidad del agua acumulada. El PROT deberá promover una gestión sostenible 
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5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

8. Garantizar el acceso a la vivienda

9. Liderar y fomentar la innovación digital

10. Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza

deberá considerar si los potenciales efectos del cambio climático pueden dar lugar a reducciones en 
la garantía del recurso energético necesario para sustentar la planificación territorial y facilitar que 
se promuevan planes de adaptación específicos para las infraestructuras energéticas.

• Del mismo modo, las zonas industrializadas ubicadas en los tramos medios y bajos de los ríos, terrazas 
aluviales, estuarios y otras zonas costeras sensibles se verán afectadas por la inundación permanente 
debida al aumento del nivel medio del mar al mismo tiempo que a una mayor probabilidad de ocurrencia 
de eventos extremos de inundación. El PROT deberá por un lado evitar la exposición a estos fenómenos 
de nuevas actividades industriales y otros sectores de actividad económica y por otro, fomentar 
iniciativas que atenúen los efectos causantes de los impactos descritos mediante el uso de medidas 
basadas en la naturaleza y la planificación de infraestructuras verdes siempre que sea posible.

• Las infraestructuras críticas incluyen a los puertos de la región, así como al aeropuerto. Principalmente 
a causa del aumento del nivel medio del mar, los puertos sufrirán impactos que afectarán a sus 
condiciones de operatividad, es decir, se reducirá el número de horas durante las cuales los puertos 
estarán operativos, y a su estabilidad. El aeropuerto podrá verse afectado por inundaciones debidas a 
eventos extremos dada la cota baja sobre la que se asienta. El PROT identificará, de manera específica 
infraestructuras críticas, energéticas y del transporte susceptibles de verse afectadas por el cambio 
climático y promoverá la implementación de un plan de adaptación sectorial dada su importancia 
como elementos vertebradores del territorio.

• Otro de los receptores de los impactos del cambio climático es el sector de la población. Eventos de 
calor extremo pueden provocar enfermedades, problemas cardiovasculares, respiratorios e incluso, en 
situaciones muy excepcionales, la muerte. Por otro lado, los cambios en el régimen de precipitaciones 
pueden afectar a la calidad del agua de consumo humano lo que repercutirá en los costes de potabilización 
y depuración y, en último término, en el pago de impuestos de la ciudadanía. Además de los impactos 
que actúan directamente sobre la salud de las personas, existen otros que pueden atentar contra su 
seguridad, un asunto transversal y que afecta a otros sectores, siendo las principales amenazas las 
derivadas de temporales y otros fenómenos meteorológicos extremos. En todos estos casos, el PROT 
deberá por un lado evitar la exposición a estos fenómenos de nuevos usos y actividades y por otro, 
fomentar iniciativas que atenúen los efectos causantes de los impactos descritos mediante el uso 
de medidas basadas en la naturaleza y la planificación de infraestructuras verdes siempre que sea 
posible. Del mismo modo el PROT ha de colaborar a la educación e información ciudadana de estos 
fenómenos.

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cantabria 

La Agenda Urbana Española (que ordena los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la 
Comunidad Europea a nivel de nuestro país) presenta un marco de referencia sobre el que desarrollar el PROT. 

Por ello se ha realizado una primera aproximación en clave de Agenda Urbana Española (AUE) que permite 
realizar una comparativa de los municipios de Cantabria respecto al contexto nacional, gracias al uso de los 
indicadores descriptivos generados íntegramente para los municipios de más de 5.000 habitantes y publicados 
en formato abierto. Aunque estos indicadores solamente están disponibles para 21 de los 102 municipios de 
la comunidad, permiten comparar aspectos estratégicos de las principales poblaciones tanto dentro Cantabria 
como con el resto del territorio español.   

Se han organizado dichos indicadores de acuerdo con sus valores comparativos a escala nacional, considerando 
los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana (Ministerio de Fomento, 2019) que son:

Imagen 44. AUE - Variación de la población 2006 - 2016. ©
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La pertinencia de revitalización y compactación queda también recogida al estudiar la antigüedad de la edificación 
(D14). El territorio cántabro muestra signos de concentración de edificios construidos con anterioridad al año 2000 
muy por encima de la media nacional, principalmente en los municipios más grandes: Santander y Torrelavega, 
o también en Los Corrales, Laredo y Reinosa. Al comparar estos resultados con la capacidad de compactación se 
observa casi una relación inversa. Este dato preliminar deberá ser confrontado porque podría estar indicando la 
necesidad de estrategias diferentes en ambos tipos de municipios para alcanzar el objetivo de evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la ciudad existente.

Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

La antigüedad de la edificación está estrechamente relacionada con la mejora de su eficiencia energética, y por 
lo tanto también con su resiliencia al cambio climático. De forma complementaria, la descarbonización de la 
ciudad también depende en gran medida de los modelos de movilidad urbana y territorial. Como un indicador 
que puede aportar ideas sobre el uso del automóvil en el conjunto de la movilidad puede observar el índice de 
motorización (D18a,vehículos domiciliados por cada 1.000 habitantes). Cantabria incluye municipios con valores 
en torno a la media nacional, siendo los que concentran un índice más elevado aquellos situados al este de la 
comunidad (Santoña y Castro-Urdiales).

La mitigación del cambio climático también debe estudiarse desde la presencia de zonas verdes, y de la 
preservación de su diversidad, cuyos efectos positivos son de sobra conocidos. Como se ha mencionado 
anteriormente, la mayor proporción de suelo artificial no se traduce de forma sencilla en una menor cantidad de 
suelo destinado a usos agrícolas, forestales y otras superficies verdes urbanas.  La distribución por municipios, 
aun siendo en términos generales buena respecto a la media nacional, es mejorable en algunos casos concretos.

Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

Uno de los principales retos de economía circular al que se enfrenta España en general y Cantabria en particular, 
es la transformación de un modelo económico basado anteriormente en la construcción de obra nueva, hacia 
uno basado en la reutilización de la ciudad existente. La necesidad de descarbonización del parque envejecido, 
así como el reto demográfico de pérdida de población animan a trabajar en esa línea. 

Al comparar la variación de población (D01) con las viviendas previstas en áreas de desarrollo por cada 1000 
habitantes (DST07) se observan algunos desajustes entre la demanda futura prevista (en caso de continuar la 
tendencia 2006-2016), y el desarrollo de suelo residencial. En concreto, municipios como Reinosa, o Marina de 
Cudeyo ejemplifican esta desconexión al tratarse de áreas con desarrollos residencial previstos muy por encima 
de la media nacional, y con variaciones demográficos muy por debajo de la media. También cuentan con ligeros 
desajustes municipios como Cabezón de la Sal, El Astillero, Camargo, Colindres o Castro-Urdiales. Estos datos 
preliminares comparativos al contexto nacional deberán ser analizados en este nuevo Plan de Ordenación 
Territorial, alineándose al objetivo estratégico de la agenda urbana para gestionar de forma eficiente los recursos 
y favorecer la economía circular.

Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

El nivel de complejidad urbana definido entre los indicadores de la Agenda Urbana Española (D11) no se 
encuentra disponible entre la base de datos abierta publicada por el Gobierno de España. Su interés reside en 
poder comparar dicho indicador junto a los datos de movilidad y compacidad, y así interpretar la capacidad de 
favorecer la proximidad urbana. Este trabajo deberá ser desarrollado en profundidad durante la ejecución del 
plan.

A continuación, se exponen los principales resultados del análisis efectuado sobre cada uno de los ejes estratégicos 
enunciados.

Objetivo estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

Cantabria se enfrenta al reto de hacer frente a un periodo de decrecimiento demográfico. Hasta seis de sus 
municipios de más de 5.000 habitantes comienzan a mostrar descensos de población muy por debajo de la 
media nacional (indicador D01). Para confirmar el uso racional del suelo, y su protección, es interesante confrontar 
si existe una correlación entre esta dinámica de descenso poblacional y las previsiones de desarrollo de suelo 
(DST 01-05). Su visión conjunta confirma que no siempre existe una adecuación entre el nuevo escenario al que 
se debe hacer frente y las previsiones de desarrollo de suelo. Municipios como Torrelavega, Reinosa o Castro-
Urdiales tienden a presentar desarrollos de suelo por encima de la media nacional que no siempre son paralelos 
a la evolución demográfica. Estos resultados preliminares parecen indicar la idoneidad de trabajar en un nuevo 
modelo territorial capaz de afinar esta aproximación y proponer medidas más concretas para el nuevo escenario 
demográfico.

Al considerar la racionalización del suelo en el momento actual (D02-07), se observa, en términos generales, 
una mayor presión del suelo urbanizado que en el resto de los municipios españoles. Esto se traduce en más 
superficies artificiales,  aunque no supone un problema a la hora de contabilizar las superficies agrícolas, 
forestales sobre la superficie del municipio o sobre la población. Respecto a la densidad de vivienda respecto al 
suelo urbano (D08), se observa una distribución diferente para los grandes municipios (generalmente por encima 
de la media nacional) frente a los municipios intermedios (valores medios o por debajo de la media). Este hecho 
manifiesta de forma preliminar la posibilidad de compactación territorial sobre estos municipios intermedios, que 
correctamente planteada podría contribuir a promover un uso más racional del suelo.

Objetivo estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Al retomar la idea de densidad, y compararla junto a otros indicadores como la compacidad urbana o residencial 
(D9-10), se reafirma la capacidad de revitalización de la ciudad existente a través de su compactación en la 
mayoría de los municipios de la comunidad. Esta oportunidad es todavía mayor en los municipios de tamaño 
intermedio.

Imagen 45. Distribución de las actividades económicas. ©
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total de viviendas por municipio. Fuera de este análisis quedan cuestiones más cualitativas como la tipología 
residencial o el desarrollo de vivienda protegida que sí recoge la AUE, aunque sin desarrollo, e incluso otras 
de temática cualitativa e inmaterial, como las políticas de acceso que deberán considerarse en una discusión 
profunda sobre el acceso a la vivienda.

La caracterización del desarrollo residencial en el periodo 2001-2011 (D32-33) muestra un crecimiento en muchas 
ocasiones muy por encima de la media nacional, sobre todo en el área de influencia de Santander - Torrelavega 
y en el municipio de Castro-Urdiales. En cualquier caso, estos datos pueden distorsionar las dinámicas actuales 
al considerar periodos afectados por la anterior burbuja inmobiliaria. 

La sobre presencia de vivienda vacía o secundaria respecto a la residencia principal puede causar problemas de 
acceso a la vivienda a la población residente. Al observar los datos de vivienda vacía y secundaria (D34-35), se 
observa una distribución desigual por el territorio, siendo los municipios con valores muy por encima de la media 
nacional Cartes y Entrambasaguas (vivienda secundaria) junto a Polanco y Piélagos (vivienda vacía). En cualquier 
caso, estos datos de 2011 pueden no mostrar la realidad actual de un problema tan complejo como es el del 
equilibrio entre viviendas principales y secundarias - vacías.

Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación digital

Conocer el estado actual de la transición del modelo territorial a un marco de innovación digital no resulta 
sencillo a través de los indicadores definidos en la Agenda Urbana Española. Por ello, el plan deberá estudiar de 
forma más precisa cuestiones como el nivel de digitalización, la accesibilidad a los servicios de administración 
electrónica o el impulso a la nueva economía del conocimiento. Sin embargo, sí parece conveniente realizar una 
observación. Es importante recordar que las estrategias de transición digital deberán tener en cuenta, entre otras 
cuestiones,  el índice de envejecimiento o cualquier otro indicador capaz de alertar de los colectivos en riesgo 
de quedarse atrás en la digitalización de Cantabria.

Objetivo estratégico 10: Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza

Durante los últimos años se ha demostrado la eficacia de aplicar nuevos modelos de gobernanza y participación 
ciudadana en el diseño y aprobación de los instrumentos de planificación. Sin embargo, una gran mayoría 
de municipios cántabros fueron redactados con anterioridad a 1990 (D38), momento en el que estos nuevos 
modelos de gobernanza no eran frecuentes. Se trata de valores muy por debajo de la media nacional (1994). 
Pocos municipios han aprobado sus instrumentos de planeamiento municipal a partir de 2008 (muy por encima 
de la media nacional). Este nuevo instrumento de planificación territorial puede ser una buena oportunidad 
para definir un nuevo modelo de gobernanza, al incorporar nuevos mecanismos de participación entre agentes 
implicados en el territorio.

Sí resulta importante remarcar la necesidad de incorporar al discurso de este objetivo estratégico a los colectivos 
más vulnerables que deben beneficiarse de mayores niveles de proximidad, pero que pueden estar expulsados 
de los nuevos modelos de movilidad. Tal como indica la tasa de envejecimiento de la población (D22a) hasta 
11 municipios presentan valores por encima de la media nacional. En concreto: Santander, Torrelavega, Santoña, 
Colindres, Laredo, Escalante, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Argoños, Bárcena de Cicero y Limpias.

Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

La cohesión social es un requisito indispensable en el desarrollo urbano y territorial. Además, la transición hacia 
una nueva economía verde y sostenible no debe dejar a nadie atrás. El punto de partida en Cantabria para 
cumplir estos retos puede indicar la línea de trabajo a seguir durante un horizonte a corto, medio y largo plazo. 
En primer lugar, teniendo en cuenta la tasa de paro (D28), se observa como todo el territorio cántabro responde 
a niveles en la media nacional o por encima de ella. Este buen resultado debe ser matizado al incorporar la 
perspectiva de género. En detalle, el paro femenino es muy superior a la media nacional en algunos municipios 
de tamaño intermedio (Cartes y Polanco).

La cohesión social también puede entenderse desde la distribución equitativa de población inmigrante, para 
evitar así la proliferación de procesos de segregación socioespacial, que acentúan los desequilibrios territoriales. 
Cantabria presenta valores de tasas de inmigración o en la media o por debajo de la media nacional, por lo que 
de forma generalizada no se esperan encontrar grandes áreas al interior de los municipios afectados por los 
complejos fenómenos de segregación socioespacial.

Al considerar ahora otro de los factores que ayudan a valorar el punto de partida de la cohesión social es el 
índice de dependencia (D24). Hasta cinco municipios presentan índices de dependencia muy por encima de 
la media nacional. En concreto: Santander, Torrelavega, Laredo, Reinosa y Los Corrales de Buelna. Al tener en 
cuenta el índice de dependencia infantil o de mayores hay ligeras modificaciones sobre los municipios concretos 
que presentan valores muy por encima de la media nacional, pero siempre rondan entre los cuatro y los siete 
municipios.

Objetivo estratégico 7: Impulsar y favorecer la economía urbana

Para conocer la capacidad de Cantabria de asumir el objetivo estratégico de impulsar y favorecer la economía 
urbana, a la tasa de paro ya comentada en el objetivo anterior, debe sumarse la observación del peso de las 
actividades económicas y la capacidad de desarrollo de nuevas áreas por parte del planeamiento. En el primer 
caso, la economía urbana de los municipios de más de 5.000 habitantes está centrada sobre todo en el sector 
industrial, la construcción y los servicios, tal como indican los valores muy por encima de la media de los 
indicadores D26-27.

Respecto a la capacidad de creación de nuevos suelos de desarrollo de la actividad económica (DST05), hasta 7 
municipios (Reinosa, Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, Piélagos, Camargo, Santa Cruz de Bezana 
y Santander) presentan niveles de desarrollo muy por encima de la media. Estos mayores niveles de desarrollo 
no siempre van de la mano de la variación de población acorde. Será interesante comprobar en profundidad 
durante el desarrollo del plan el complejo fenómeno de variación demográfica y la influencia del desarrollo del 
suelo en un horizonte demográfico de decrecimiento.

Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la vivienda

Los indicadores incluidos en la base de datos abierta de Agenda Urbana Española permiten caracterizar las 
variaciones de viviendas y hogares, así como conocer el peso de la vivienda secundaria y vacía respecto al 
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Imagen 46. Análisis de los indicadores descriptivos de la Agenda Urbana España en los municipios de más de 5.000 habitantes de Cantabria 
respecto al total de municipio en España

Imagen 47. Variación de la población 2006-2016 (%). ©
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Imagen 48. AEU. Porcentaje de parque edificatorio por municipio con una antigüedad anterior al año 2000. © Imagen 49. Porcentaje de superficie de infraestructuras respecto al término municipal
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Imagen 50. Porcentaje de población extranjera Imagen 51. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes.
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de población prevista en un horizonte a 20 años. Es importante contextualizar que la lectura de estas previsiones 
(si bien están basadas en una serie retrospectiva 2014-19 que arranca con la superación de la crisis de 2014 y es 
capaz de mostrar tendencias poblacionales claras) debe realizarse en el marco de un posible cambio de modelo 
motivado por la pandemia de Covid-19. El impacto de la pandemia en el modelo económico, los modos de vida 
y de trabajo (mayor penetración del teletrabajo) y la pérdida de relevancia de los lugares de centralidad pueden, 
a cierto punto, llegar a cambiar radicalmente las tendencias actuales hasta llegar a invalidarlas.  

En un contexto pre-Covid, la previsión general para la comunidad cántabra era entrar en un periodo de 
decrecimiento generalizado. Sin embargo, las previsiones en cuanto a la distribución de población no se traducen 
en grandes diferencias con el estado actual. Así, la visión comparada de la distribución en grandes grupos entre 
2019 - 2039 mantiene la importancia del eje litoral, y al interior el punto focal sobre Reinosa. Sin embargo, sí se 
aprecian cambios puntuales de municipios que reducen su importancia al perder población, sobre todo en torno 
al eje central interior.

1.2 ¿Cómo evoluciona y cómo evolucionará la población de Cantabria?

Aunque en términos generales los grandes grupos de municipios según su tamaño presentan cambios ligeros 
y la estructura general territorial se mantiene durante el periodo de estudio, las variaciones de población de 
acuerdo con la observación retrospectiva 2014-19 y prospectiva según las proyecciones de 2019-39 del ICANE 
en términos absolutos y de tendencias de evolución muestran algunas claves demográficas.

En este contexto global que nos obliga a mirar hacia el futuro a medio y largo plazo para avanzar desde 
Cantabria en la consecución de los retos globales anteriormente descritos es necesario al mismo tiempo para la 
planificación territorial reconocer las dinámicas y tendencias propias del contexto regional.

1 Demografía

El estudio de la demografía es clave para      comprender el modelo de organización del territorio habitado 
existente, así como sus implicaciones futuras. Su análisis se plantea desde una doble aproximación, retrospectiva 
y prospectiva. Retrospectiva, al conocer cuáles son las dinámicas demográficas actuales. Y prospectiva al tratar 
de conocer cómo podría ser el territorio en un horizonte próximo.

Para su realización se han utilizado datos, fuentes documentales y estudios previos ya realizados por otras 
instituciones de referencia en el territorio como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Cántabro 
de Estadística (ICANE). En concreto, las series de datos del padrón continuo (INE) constituyen la base del trabajo 
realizado, completándose con las bases sobre crecimientos vegetativos, saldos migratorios y proyecciones de 
población (ICANE).

El método de trabajo empleado responde al siguiente esquema: en primer lugar, se recopilan y consolidan los 
datos de análisis de las fuentes consultadas; en segundo lugar, se realiza un análisis mediante cartografiado 
y análisis estadístico y/o espacial; y, en tercer lugar, se realiza una interpretación de los principales resultados 
obtenidos que se exponen a continuación convenientemente interpretados.

1.1¿Cómo se distribuye y cómo se distribuirá la población de Cantabria?

Según los datos demográficos de 2019, podemos afirmar que la población se distribuye de manera desigual en 
el territorio de Cantabria. Existe un gran municipio (Santander) que concentra hasta casi el 30% de la población 
total de la comunidad. Además de Santander, encontramos otra serie de municipios de población entre los 
15.000 y los 60.000 habitantes que constituyen un segundo orden en términos de distribución demográfica. Su 
situación geográfica responde a un gran eje en torno al área de influencia que forman Santander y Torrelavega 
(Piélagos, El Astillero, Camargo y la propia Torrelavega), y de manera aislada, aunque siguiendo el eje litoral, 
Castro-Urdiales. Este primer y segundo orden de municipios concentran el 50% de la población cántabra. Un 
tercer grupo de municipios está englobado por aquellos que acogen entre 6.000 y 15.000 habitantes. Estos tres 
grupos aglutinan al 75% de la población y refuerzan la distribución espacial en torno al eje litoral. Se incorpora 
el municipio de Reinosa, que marca un eje hacia el territorio de interior, en el eje con dirección Valladolid.

Completan este esquema territorial 85 municipios de menor tamaño, que igualmente pueden dividirse en torno a 
3 grupos: aquellos entre 3.000 y 6.000 habitantes, entre 1.500 y 3.000 habitantes e inferiores a 1.500 habitantes). 
Al observar la distribución de estos sobre el territorio, en general se observa una transición desde la línea de 
costa hacia el interior con municipios de mayor a menor población.

Si tenemos en cuenta la densidad de población, de nuevo, observamos una desigual distribución territorial. 
Aunque en términos relativos algunos grupos de densidad pueden variar, se observan dos claras tendencias: una 
mayor densidad de población en torno al eje litoral y de actividad (Santander - Torrelavega, Laredo - Santoña - 
Castro y Reinosa), y una Cantabria interior con densidades inferiores a 2 habitantes por hectárea (82 municipios).

De acuerdo con los estudios llevados a cabo por el ICANE es posible conocer, de forma prospectiva, la distribución Imagen 52. Agrupación de municipios según tamaño de población. ©
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Imagen 53. Tendencia de variación de población absoluta. Imagen 55. Tendencia de evolución de población. 2014-19

Imagen 54. Tendencia de variación de población absoluta. 2019-39. Imagen 56. Tendencia de la evolución de población. 2019-39
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Imagen 59. Tendencia de la evolución de la población. 2014-19

Imagen 57. Crecimiento absoluto. 2019-39

Imagen 58. Crecimiento relativo. 2019-39

En primer lugar, la tendencia de variación de población absoluta muestra de acuerdo a la tendencia 2014-19 un 
crecimiento positivo en 29 municipios. que se caracterizan por su tamaño intermedio y su posición sobre otros 
grandes núcleos. Paulatinamente en el periodo 2019-2039, la tendencia de aumento de variación de población 
absoluta se ve reducida hasta los 20 municipios. Los municipios que crecen siguen siendo de tamaño intermedio 
y cada vez más tienden a concentrarse sobre las áreas funcionales de municipios más grandes en torno al eje 
litoral. 

Sin embargo, al observar la tendencia de la evolución interanual, los datos son significativamente diferentes. 
La evolución se calcula como la diferencia entre la población en dos años consecutivos entre la población 
del primero de ellos. De su cálculo en el periodo 2014-2039 se observa cómo la transición de crecimiento a 
decrecimiento generalizado se expande por todo el territorio. Dicha transición se produce en primer lugar desde 
la zona de costa, hasta el interior del territorio.

La visión conjunta entre la tendencia de variación de población absoluta y la tendencia de evolución de la 
variación de población indica que, a pesar del crecimiento en términos absolutos concentrado en algunos 
municipios de tamaño intermedio en torno a otros municipios de mayor importancia, dicho crecimiento se irá 
ralentizando en un corto periodo de tiempo (tendencia de la evolución negativa).

1.3 ¿Qué factores influyen en las dinámicas demográficas?

En este apartado se discute qué factores influyen en las dinámicas demográficas: el crecimiento vegetativo y los 
saldos migratorios.
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1.3.1 El crecimiento vegetativo 

La observación de la tendencia del crecimiento vegetativo durante el periodo 2014-19 permite comprobar cómo 
dicho crecimiento se produce principalmente en municipios de tamaño pequeño y mediano. Si de forma paralela 
se tiene en cuenta la tasa de inmigración, para comprobar el efecto sobre la natalidad de la mayor proporción 
de población migrante, no se observan grandes correlaciones. Este hecho puede estar motivado por las diversas 
edades que caracterizan los flujos migratorios.

Pero, ¿puede producirse esta situación en un futuro? Para comprobarlo, se han observado las tendencias de 
acuerdo con la mayor presencia de población de determinadas franjas de edad (15-24, 25-34, 35-39, 40-44). 
De su observación puede indicarse que las tendencias positivas de      mayores tasas de población joven entre 
15 y 24 años (generadora de las futuras demandas)se producen principalmente en municipios de      tamaño 
pequeño e intermedio, sobre el eje litoral. Dado que este segmento de población puede no estar asentado sobre 
el territorio (movimientos por motivos de estudios, servicios o trabajo), no puede trasladarse de forma sencilla 
en un mayor crecimiento vegetativo futuro. Las franjas de edad a partir de los 25 años, sí pueden tener un 
mayor carácter de estabilidad. El patrón se repite para las tendencias de la franja de edad entre 40-44 años, así 
como en las de tasas de envejecimiento (mayores de 65 años) y sobreenvejecimiento (mayores de 75 años). Sin 
embargo, las tendencias positivas de mayor proporción de población con edades comprendidas entre los 25-34 
años y 35-40 difieren en su distribución territorial. En este caso, estas tendencias se concentran principalmente 
sobre municipios de menor tamaño, en la Cantabria interior. En general, todos estos municipios tienen un peso 
poblacional bajo dentro de la comunidad. 

1.3.2 Los movimientos migratorios

La evolución de la población depende no solo de los crecimientos vegetativos, sino también de las diferentes 
migraciones de población. Teniendo en cuenta las tendencias de dichos movimientos migratorios durante el 
periodo 2014-2019, se observa como los movimientos migratorios positivos están más extendidos que los 
crecimientos vegetativos positivos sobre el territorio. La distribución de las tendencias positivas por los tipos de 
municipios según su tamaño muestra que no hay una relación entre movimientos migratorios y tamaño. 

Si además se distingue entre los movimientos internos (entre residentes de Cantabria a otros municipios de 
la comunidad) o externos (de residentes fuera de Cantabria a la comunidad) se observa, por un lado, que los 
movimientos internos sí se producen principalmente sobre los municipios de interior (municipios por tanto de 
un tamaño pequeño inferior a 6.000 habitantes). Por otro lado, las migraciones exteriores se distribuyen tanto 
por la costa como al interior del territorio. En este caso, el tamaño del municipio no explica el saldo migratorio, 
puesto que afecta a todo tipo de grupos.

1.4 Clasif icación de los municipios según la demografía

El análisis demográfico nos permite realizar una primera clasificación de los municipios en base a su situación 
actual (grandes grupos de municipios según su tamaño) y a las tendencias de población esperables de acuerdo 
con la exploración retrospectiva y prospectiva realizada. Aunque esta clasificación será posteriormente ampliada 
junto al análisis económico territorial     , ha sido útil en la      identificación de      las dinámicas demográficas 
esperadas a partir de entender cómo y con qué intensidad crecen —o decrecen— los municipios cántabros.      
Para ello, se han establecido 5 tipos de procesos:   

Imagen 60. Crecimiento vegetativo. 2018

Imagen 61. Saldos migratorios. 2019
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172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no
18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no
30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no
32.069 Grandes 199,86 0,62 % no
25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no
51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no
8.484 Medianos 54,51 0,64 % no

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no
11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no
9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no
8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no
9.159 Medianos 10,20 0,11 % no

11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no
8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no
4.288 Pequeños. Clase 1 39,01 0,93 % no
4.246 Pequeños. Clase 1 -115,62 -2,76 % no
5.747 Pequeños. Clase 1 388,53 6,69 % no
3.714 Pequeños. Clase 1 -342,30 -9,15 % no
5.163 Pequeños. Clase 1 1.327,50 25,79 % no
5.125 Pequeños. Clase 1 -382,40 -7,50 % no
4.741 Pequeños. Clase 1 -174,93 -3,71 % no
5.896 Pequeños. Clase 1 -7,37 -0,13 % no
4.437 Pequeños. Clase 1 -226,84 -5,11 % no
4.207 Pequeños. Clase 1 589,75 13,97 % no
4.124 Pequeños. Clase 1 -658,25 -16,04 % no
3.899 Pequeños. Clase 1 1.215,84 30,89 % no
2.416 Pequeños. Clase 2 -309,28 -12,93 % no
1.679 Pequeños. Clase 2 -259,01 -15,59 % no
1.748 Pequeños. Clase 2 -13,17 -0,76 % no
2.103 Pequeños. Clase 2 -170,39 -8,13 % no
1.950 Pequeños. Clase 2 516,63 27,02 % no
2.914 Pequeños. Clase 2 171,60 5,97 % no
2.141 Pequeños. Clase 2 -266,85 -12,45 % no
2.039 Pequeños. Clase 2 -184,52 -9,09 % no
2.354 Pequeños. Clase 2 -25,19 -1,07 % no
1.569 Pequeños. Clase 2 456,36 29,32 % no
1.603 Pequeños. Clase 2 -256,22 -15,90 % no
2.379 Pequeños. Clase 2 -230,05 -9,76 % no
1.879 Pequeños. Clase 2 383,70 20,43 % no
2.105 Pequeños. Clase 2 -133,04 -6,30 % no
2.028 Pequeños. Clase 2 107,79 5,41 % no
1.504 Pequeños. Clase 2 -293,36 -19,21 % no
2.556 Pequeños. Clase 2 52,23 2,12 % no
2.142 Pequeños. Clase 2 755,69 35,41 % no
2.854 Pequeños. Clase 2 -185,21 -6,52 % no
2.876 Pequeños. Clase 2 -200,31 -6,96 % no

Página 1

Hoja1

2.276 Pequeños. Clase 2 567,36 24,94 % no
1.601 Pequeños. Clase 2 -121,29 -7,58 % no
2.361 Pequeños. Clase 2 -168,53 -7,09 % no
1.629 Pequeños. Clase 2 -180,75 -11,20 % no
1.891 Pequeños. Clase 2 -128,78 -6,78 % no
2.182 Pequeños. Clase 2 -288,09 -13,24 % no
2.728 Pequeños. Clase 2 -209,37 -7,58 % no
1.612 Pequeños. Clase 2 -196,24 -12,34 % no
2.724 Pequeños. Clase 2 -254,81 -9,39 % no

267 Pequeños. Clase 3 -64,49 -23,04 % no
452 Pequeños. Clase 3 -84,48 -20,59 % no
678 Pequeños. Clase 3 -190,87 -28,46 % no
616 Pequeños. Clase 3 -127,40 -21,72 % no

1.000 Pequeños. Clase 3 -218,22 -22,10 % no
936 Pequeños. Clase 3 -229,17 -24,63 % no
669 Pequeños. Clase 3 -93,88 -14,22 % no
538 Pequeños. Clase 3 -94,49 -17,68 % no

1.305 Pequeños. Clase 3 -65,60 -4,93 % no
779 Pequeños. Clase 3 -102,78 -13,46 % no
605 Pequeños. Clase 3 -194,11 -32,46 % no
272 Pequeños. Clase 3 -89,02 -31,94 % no

1.204 Pequeños. Clase 3 -140,64 -11,87 % no
593 Pequeños. Clase 3 -242,85 -41,49 % no
380 Pequeños. Clase 3 -89,45 -23,24 % no
319 Pequeños. Clase 3 -94,49 -29,77 % no
292 Pequeños. Clase 3 -73,94 -26,37 % no

78 Pequeños. Clase 3 -21,33 -32,10 % no
232 Pequeños. Clase 3 -57,41 -24,13 % no

1.343 Pequeños. Clase 3 -137,15 -10,25 % no
931 Pequeños. Clase 3 -95,07 -10,05 % no

1.047 Pequeños. Clase 3 -252,29 -24,83 % no
260 Pequeños. Clase 3 -62,26 -23,67 % no

1.016 Pequeños. Clase 3 -125,88 -12,32 % no
839 Pequeños. Clase 3 -204,46 -23,80 % no
740 Pequeños. Clase 3 -98,81 -13,56 % no
140 Pequeños. Clase 3 -17,66 -12,17 % no
507 Pequeños. Clase 3 -163,46 -36,41 % no
356 Pequeños. Clase 3 -14,19 -3,92 % no
255 Pequeños. Clase 3 -82,03 -32,77 % no
504 Pequeños. Clase 3 -85,52 -16,87 % no

1.180 Pequeños. Clase 3 -286,33 -24,39 % no
1.047 Pequeños. Clase 3 -106,43 -10,19 % no

387 Pequeños. Clase 3 -85,77 -21,63 % no
62 Pequeños. Clase 3 -10,88 -16,88 % no

141 Pequeños. Clase 3 -34,72 -25,55 % no
934 Pequeños. Clase 3 247,12 26,26 % no
947 Pequeños. Clase 3 -144,39 -15,31 % no
337 Pequeños. Clase 3 -10,47 -3,34 % no
989 Pequeños. Clase 3 -290,96 -30,49 % no
736 Pequeños. Clase 3 -167,35 -22,89 % no
763 Pequeños. Clase 3 -119,05 -15,49 % no

1.003 Pequeños. Clase 3 -63,92 -6,20 % no
283 Pequeños. Clase 3 -66,74 -23,85 % no

Página 2

Tabla 2. Municipios según demografía
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• Valderredible Montaña Oriental 

• Arredondo 

• Luena 

• Miera 

• Ruesga 

• San Pedro del Romeral 

• San Roque de Riomiera 

• Soba 

• Vega de Pas 

Municipios de actuación PREFERENTE por Riesgo de Despoblamiento Montaña Occidental 

• Cillorigo de Liébana 

• Herrerías 

• Ruente Montaña Central 

• Anievas 

• Arenas de Iguña 

• Bárcena de Pie de Concha 

• Molledo Montaña Oriental 

• Rasines 

Municipio con TRATAMIENTO ESPECIAL y diferenciado 

• Valle de Villaverde con una población de 286 personas, una densidad de población de 14,6% y un alto 
índice de envejecimiento (32,2%) presenta una particular idiosincrasia al estar enclavado en el territorio 
de Vizcaya en el País Vasco lo que permite un tratamiento especial. 

1.5 Conclusiones

El estudio de las tendencias demográficas observadas (que culminan con la caracterización de los municipios)      
ha de entenderse en el marco de redacción del plan como un punto de partida poliédrico. Fruto del momento 
actual, donde estas previsiones pueden reconducirse con la inercia del tiempo hasta retomar las tendencias 
esperadas, pero también invertirse completamente, el PROT debe trabajar con distintos escenarios que puedan 
dar respuesta a esta complejidad añadida. 

Del mismo modo el PROT debe ser coherente con lo establecido en la Orden PRE/134/2020, de 16 de noviembre, 
por la que se aprueba la Delimitación de Municipios Afectados por Riesgo de Despoblamiento en Cantabria.

Municipios de actuación PRIORITARIA por Riesgo Grave de Despoblamiento: 

Montaña Occidental 

• Cabezón de Liébana

• Cabuérniga 

• Camaleño 

• Lamasón 

• Los Tojos 

• Peñarrubia 

• Pesaguero 

• Polaciones 

• Rionansa

• Tresviso 

• Tudanca 

• Vega de Liébana 

Montaña Central 

• Cieza 

• Hermandad de Campoo de Suso 

• Campoo de Yuso

• Pesquera 

• Las Rozas de Valdearroyo 

• San Miguel de Aguayo 

• Santiurde de Reinosa 

• Valdeprado del Río 

• Valdeolea 
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menor tamaño.

Además, los últimos balances comerciales del sector exterior reflejan una mayor actividad de exportación que 
importación. Teniendo en cuenta el grado de apertura de la economía cántabra (el peso de la importación y 
exportación respecto al producto interior bruto), y según datos del INE y del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación digital, Cantabria tiene una apertura internacional de su economía del 34%, frente a la media 
española del 50%.

De acuerdo a un reciente estudio llevado a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: al 
observar el desarrollo de la actividad en I+D, el número de patentes concedidas por millón de habitantes en 
Cantabria es inferior a la media nacional (30,9 respecto a 47,3). Aunque Cantabria es una de las comunidades con 
menor producción científica sobre el territorio español (el dato no está normalizado por millón de habitantes), 
los ratios de excelencia de las mismas son muy positivos.

Una mirada integrada a los resultados obtenidos permite comprobar cómo los municipios más pequeños tienden 
a concentrar su actividad mucho más en determinados sectores, frente a los municipios más grandes, que 
cuentan con mayores equilibrios y niveles de diversidad. La ausencia de diversidad muestra un símbolo de 
fragilidad económica, que sin duda, influye de manera desigual sobre el territorio.

2.2 Mercado de trabajo

El mercado de trabajo se ha analizado de acuerdo con los datos acerca del número de parados y número de 
afiliados a la Seguridad Social publicados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). Nuevamente, se ha 
considerado para su análisis el periodo 2014-2019, a escala municipal.

Los municipios con tasas de paro inusualmente altas (porcentaje de parados superior al 19,40% respecto a la 
población activa[10]) se concentran principalmente sobre municipios de pequeño tamaño      (en el entorno de 
Castro-Urdiales, en el extremo sur de la Comunidad y algunos de interior). Las tasas de paro superiores a la 
media (por encima del 15,35 %) se localizan en municipios de importancia reseñada: Santander y el área de 
influencia de Torrelavega, Laredo – Santoña y también su área de influencia junto a otros municipios de interior 
en torno al eje Torrelavega – Reinosa.

Este esquema, donde los valores inusualmente altos se producen en municipios pequeños (peso relativo más 
pequeño) y por encima de la media en torno a grandes municipios (mayor peso relativo) se repite al estudiar 
de forma aislada el paro de la población sin estudios obligatorios finalizados (media de 2,61%), de muy alta 
cualificación (estudios de segundo ciclo o superiores finalizados, de media 0,93%), o de edad avanzada (44 
años o más, y media en 7,82%). Sin embargo, existe una diferencia al analizar el paro juvenil (edad inferior a 25 
años, con una media del 1,21%). Ni Santander ni su área de influencia siguen en este último caso ese esquema 
territorial, indicando que a pesar de las altas tasas de paro pueden ser lugares donde las oportunidades de 
empleo para los jóvenes sean mayores.

Los niveles de empleo muestran, en términos absolutos, una clara distribución desigual del mismo, muy localizada 
sobre el eje litoral, y en concreto sobre las grandes áreas de influencia de Santander, Torrelavega, Laredo, Santoña, 
Castro y Reinosa. El peso relativo del resto de municipios es muy pequeño en comparación con los municipios 
que concentran la mayor cantidad de afiliados. La siguiente figura muestra dicha distribución al seleccionar los 
tres primeros cuartiles. Al recuperar la reflexión sobre la fragilidad de la actividad económica, sobre todo en 
los municipios más pequeños con una mayor presencia de determinadas actividades económicas (sobre todo 

10  La población activa se calcula como la suma entre la población afiliada a la Seguridad Social (régimen general, régimen especial de trabajadores 
autónomos y otros regímenes) y la población parada.

2. Economía

2.1 Actividad económica

Respecto al estudio de la economía sobre el territorio cántabro se dispone de información del Instituto Cántabro 
de Estadística (ICANE). La falta de estudios exhaustivos sobre las proyecciones económicas cántabras obliga a 
realizar este apartado a través de una aproximación tan solo retrospectiva, habiendo seleccionado el periodo 
2014-19 . Además, es relevante indicar que los datos económicos de este      periodo      no presentan una gran 
variabilidad. Todo ello, anima a caracterizar la economía cántabra a través de una foto fija, en base a los últimos 
datos accesibles.

Una primera observación a la distribución territorial de número      de establecimientos que realizan actividades 
económicas en Cantabria permite comprobar una polarización y concentración de actividades sobre algunos 
municipios. Así, se ha realizado una primera clasificación en seis grupos, al considerar dicha distribución 
heterogénea: los municipios con más de 5.000 establecimientos (Santander), aquellos que concentran entre 
2.000 y 5.000 establecimientos (Camargo, Torrelavega y Castro-Urdiales), 1.200 y 2000 (Piélagos, El Astillero y 
Laredo), 550 y 1.200 (10 municipios), 150 y 550 (34 municipios), y finalmente menos de 150 establecimientos (51 
municipios). El 31 % de los establecimientos cántabros se localizan en Santander. Considerando los dos primeros 
grupos de municipios según el número      de establecimientos, su peso relativo alcanza el 52 %. Y si se añade 
el tercer grupo, el peso relativo asciende hasta el 60%.

Una vez conocida la diferente distribución, el análisis focaliza ahora en comprobar cuáles son las actividades 
económicas principales de Cantabria. La comunidad basa su actividad económica principalmente sobre el sector 
servicios (70%), seguido      por el sector de la construcción(17%),      la industria (5,5%) y el sector primario (2%). 
Al atender a las subcategorías principales, dentro del sector servicios      la economía urbana (21%) y la hostelería 
(11,5%) tienen un peso relevante. También tienen una importancia relativa la logística (5,5%) y el comercio al por 
mayor (5%). 

Pero el peso de cada una de las actividades económicas sobre el territorio no es homogéneo. Al analizar cada 
una de las subcategorías de actividades económicas se observa:

- la construcción, la hostelería, la economía urbana y  en general, el sector servicios, constituyen la mayor 
actividad económica de cada uno de los municipios. El peso relativo de la construcción y la hostelería es más 
fuerte en municipios de pequeño tamaño.

- el sector primario se localiza principalmente en los municipios de menor tamaño. Hasta 29 municipios cuyo 
número      de establecimientos es inferior a 550 concentran un peso relativo superior al 10% de la totalidad de 
establecimientos.

- En términos absolutos, la industria se localiza sobre el eje Santander-Torrelavega, aunque, la mayor diversidad 
de la actividad económica no otorga en los municipios de este eje un peso relativo tan considerable.

- El comercio al por mayor adquiere un peso relativo (y absoluto) considerable sobre el municipio de Camargo, 
cuya situación entre infraestructuras clave para dicha actividad facilita su desarrollo.

- La economía urbana juega un papel relevante en el conjunto del territorio. Más de 73 municipios tienen una 
actividad relativa superior al 10% en este ámbito. La distribución territorial marca además una tendencia de 
mayor importancia cuanto más grande es el número      de establecimientos total del municipio. Aunque, a pesar 
de dicha tendencia, es cierto que la economía urbana tiene una presencia relevante en muchos municipios de 
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ligeras variaciones de población. Entre los casos más extremos, con grandes variaciones de población, sí puede 
observarse dos grupos diferenciados: por un lado, los municipios de Santander y Torrelavega, los más grandes, 
tienen dinámicas de reducción de tasas de paro a la vez que entran en dinámicas de decrecimiento demográfico. 
Por otro, se sitúan los municipios de Piélagos y Santa Cruz de Bezana, con dinámicas de crecimiento demográfico 
(municipios grandes/medianos del área de influencia de Santander - Torrelavega) y reducciones de paro.

En tercer lugar, el estudio de tendencias entre población y renta presenta un esquema similar al anterior. Su 
estudio permite conocer si el crecimiento lleva asociado una ganancia o pérdida en términos de riqueza de la 
población. De nuevo, en la observación de la distribución de ambas variables se visualiza dos grupos principales: 
los municipios con ligeras tendencias demográficas próximas a la estabilidad, y aquellos que presentan grandes 
tendencias de crecimiento y decrecimiento, en términos absolutos. Entre los primeros, merece la pena distinguir 
aquellos cuyas tendencias de riqueza van en descenso: pequeños municipios de interior. Entre los segundos, 
a pesar de que todos ellos presentan tendencias de riqueza en aumento, se distingue aquellos que presentan 
dinámicas de crecimiento demográfico (de nuevo Piélagos y Santa Cruz de Bezana), y los que han iniciado una 
fase de decrecimiento (Santander, Torrelavega, Camargo, Laredo, Reinosa y Los Corrales de Buelna).

Por tanto, al estudiar el decrecimiento en los grandes municipios en términos absolutos se observa cómo esta 
dinámica lleva asociada una reducción paulatina del número de establecimientos (por tanto de la actividad 
económica) aunque —al menos de momento— ésta no se traduce en una pérdida de riqueza ni de empleo. Las 
proyecciones de población anuncian un proceso de decrecimiento más intenso en los próximos años. Presentan 
una excepción los municipios intermedios situados en el área de influencia del eje litoral, próximos a los 
municipios de mayor tamaño cuyo nivel de crecimiento no solo se ha estancado, sino que comienza una etapa 
de retroceso. Es precisamente este retroceso el que es capaz de aprovechar los municipios cercanos de menor 
tamaño, que, durante los próximos años prevén crecimientos demográficos, y que actualmente cuenta con 
tendencias positivas de generación de actividad económica, empleo y riqueza.  En este marco, será interesante 
comprobar qué modelo urbano se está desarrollando principalmente en estos municipios y cómo dicho modelo 
puede afectar a los retos a los que debe hacer frente el territorio cántabro.

hostelería y construcción), es importante establecer esa reflexión en el marco de tendencias de número de 
afiliados. Comparar tamaño de municipio según la actividad económica, peso relativo de una actividad concreta y 
tendencias en el número de afiliados permite establecer dichas conexiones. Los siguientes gráficos así lo muestran. 
Los colores y tamaños de las burbujas representan las tendencias de afiliados (azules tendencias negativas). Se 
comprueba que la fragilidad económica anunciada anteriormente sí tiene una repercusión sobre las tendencias 
de creación de empleo, al concentrarse las tendencias negativas sobre los municipios más pequeños, y con un 
mayor peso relativo de las actividades hosteleras y constructivas.

2.3 Distribución de la riqueza

La distribución de la riqueza sobre el territorio de Cantabria se ha estudiado gracias a los datos experimentales 
sobre niveles de renta del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este caso, los datos publicados permiten 
estudiar el periodo comprendido entre 2015 y 2017. La escala de trabajo seleccionada es la municipal.

La distribución de renta por hogares sobre el territorio muestra algunas áreas definidas de mayor acumulación. 
El eje litoral, con Santander y el área de influencia sobre la bahía, los municipios al oeste de Torrelavega, Castro-
Urdiales y sus municipios próximos y la influencia de Reinosa (sin contar ella misma) ejemplifican esta distribución. 
Estos municipios no responden a un patrón claro sobre la clasificación del municipio en función del tamaño de su 
actividad económica, sino más bien sobre patrones espaciales claros en torno a los grandes polos de atracción 
territorial. Al observar la distribución territorial de la renta por persona se observa el mismo patrón: aunque con 
ligeras modificaciones puntuales los municipios con mayores niveles de renta por persona no atienden a razones 
de tamaño, sino de localización espacial en torno a los grandes polos de actividad. Las principales diferencias 
observadas entre las rentas por hogar y por persona pone de manifiesto el diferente tamaño del hogar en el 
territorio cántabro. De hecho, las mayores similitudes entre rentas personales y por hogar se producen al interior 
del territorio, y también sobre algún municipio aislado del eje litoral (Santander, Noja o Miengo).

Si se observa de forma conjunta los niveles de renta y las tasas de paro, no se visualizan grandes correlaciones. 
Sin embargo, sí que existen situaciones reseñables, como la de Castro-Urdiales, con grandes niveles de riqueza y 
altos niveles de paro. Esta situación podría señalar la existencia de una mayor estacionalidad de las actividades 
económicas, con riesgo de generar mayores desigualdades sociales.

3 Visión integrada

Una vez analizadas las dinámicas demográficas y económicas desde una aproximación sectorial, este apartado 
aporta una visión integrada de las mismas. Por tanto, pretende comprobar si existen relaciones que ayuden a 
comprender los fenómenos complejos de crecimiento y decrecimiento demográfico y las implicaciones que los 
mismos tienen sobre la economía, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Esta visión comparada se 
realiza a través de un estudio retrospectivo del periodo 2014-19, sobre la observación de tendencias (dinámicas).

En primer lugar, se comprueba si las tendencias de crecimiento demográfico van acompañadas de tendencias 
de crecimiento de la actividad empresarial (expresado como el número      de establecimientos). Se observa 
una alta correlación entre ambas tendencias, en el que destaca un gran grupo de municipios con tendencias 
relativamente más acotadas, y grandes grupos de crecimiento y decrecimiento. Entre los primeros, Piélagos 
y Santa Cruz de Bezana encabezan las tendencias de crecimiento más altas de forma paralela a la creación 
de nuevos establecimientos. Por el contrario, Torrelavega y Santander lideran los procesos de decrecimiento 
demográfico y de la actividad empresarial, seguidos de Camargo, Laredo y Reinosa.

En segundo lugar, al observar las tendencias de población y tasas de paro, puede concluirse que no existe 
una clara correlación entre ambas variables. La distribución nos muestra una gran cantidad de municipios con Imagen 62. Mogrovejo, Camaleño.
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Imagen 63. Crecimientos relativos de población. Imagen 65. Síntesis. Crecimientos demográficos y nº de establecimientos

Imagen 64. Síntesis. Crecimientos demográficos y paro Imagen 66. Síntesis. Crecimientos demongráficos y renta
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2. El contexto local / Borrador del plan

3.1 Clasif icación de municipios según la demografía y economía

Esta visión integrada también permite caracterizar los municipios de acuerdo a sus dinámicas demográficas y 
económicas. A la clasificación demográfica se añade ahora el peso en términos absolutos de la actividad económica 
en el conjunto territorial, así como las actividades económicas principales y secundarias que caracterizan cada 
uno de los municipios. Completan esta clasificación las tasas de paros y niveles de renta y sus respectivas 
tendencias, que ayudan a entender no solo el punto de partida de cada uno de los municipios, sino también su 
comportamiento en un periodo de tiempo concreto. Hoja1
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13
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39027 Campoo de 
Enmedio

3.714 Pequeños. 
Clase 1

-342,30 -9,15 % no 205 Pequeños. Clase 2 -4 -1,91 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | hostelería 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

10,57 % -0,01 30311,14 628,46

39028 Entrambasag
uas

5.163 Pequeños. 
Clase 1

1.327,50 25,79 % no 383 Pequeños. Clase 2 23 6,39 % construcción | 
otros servicios |

transporte | 
economía 
urbana |

12,36 % -0,01 27852,81 729,07

39040 Marina de 
Cudeyo

5.125 Pequeños. 
Clase 1

-382,40 -7,50 % no 457 Pequeños. Clase 2 -22 -4,59 % industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

12,07 % -0,01 33176,73 863,36

39044 Miengo 4.741 Pequeños. 
Clase 1

-174,93 -3,71 % no 350 Pequeños. Clase 2 29 9,03 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,51 % -0,02 27805,56 571,99

39054 Polanco 5.896 Pequeños. 
Clase 1

-7,37 -0,13 % no 423 Pequeños. Clase 2 39 10,16 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,38 % -0,02 27298,92 731,86

39061 Ribamontán 
al Mar

4.437 Pequeños. 
Clase 1

-226,84 -5,11 % no 515 Pequeños. Clase 2 10 1,98 % hostelería | otros 
servicios |

construcción 
| economía 
urbana |

12,08 % -0,01 30642,95 1149,99

39076 Santillana del 
Mar

4.207 Pequeños. 
Clase 1

589,75 13,97 % no 380 Pequeños. Clase 2 4 1,06 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

11,75 % -0,02 31829,63 1250,15

39080 San Vicente 
de la 
Barquera

4.124 Pequeños. 
Clase 1

-658,25 -16,04 % no 474 Pequeños. Clase 2 -44 -8,49 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

15,45 % -0,01 25930,48 751,71

39099 Villaescusa 3.899 Pequeños. 
Clase 1

1.215,84 30,89 % no 231 Pequeños. Clase 2 28 13,79 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,70 % -0,02 33585,32 1490,50

39001 Alfoz de 
Lloredo

2.416 Pequeños. 
Clase 2

-309,28 -12,93 % no 222 Pequeños. Clase 2 22 11,00 % construcción | 
hostelería |

economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,29 % -0,01 24909,57 63,02

39004 Arenas de 
Iguña

1.679 Pequeños. 
Clase 2

-259,01 -15,59 % sí 115 Pequeños. Clase 3 -8 -6,50 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,57 % -0,02 26236,41 213,16

39005 Argoños 1.748 Pequeños. 
Clase 2

-13,17 -0,76 % sí 158 Pequeños. Clase 2 -10 -5,95 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,58 % -0,01 29077,00 688,50

39006 Arnuero 2.103 Pequeños. 
Clase 2

-170,39 -8,13 % no 246 Pequeños. Clase 2 -6 -2,38 % construcción | 
hostelería |

economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,29 % -0,01 26942,28 591,89

39011 Bareyo 1.950 Pequeños. 
Clase 2

516,63 27,02 % sí 224 Pequeños. Clase 2 -9 -3,86 % construcción | agricultura | 
hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,63 % -0,01 25754,00 343,50

39019 Castañeda 2.914 Pequeños. 
Clase 2

171,60 5,97 % no 189 Pequeños. Clase 2 20 11,83 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,21 % -0,02 26248,61 735,92

39024 Comillas 2.141 Pequeños. 
Clase 2

-266,85 -12,45 % no 331 Pequeños. Clase 2 15 4,75 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

14,22 % -0,02 22421,78 -10,39
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13

Página 1



PROT

50

2. El contexto local / Borrador del plan

Hoja1

39027 Campoo de 
Enmedio

3.714 Pequeños. 
Clase 1

-342,30 -9,15 % no 205 Pequeños. Clase 2 -4 -1,91 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | hostelería 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

10,57 % -0,01 30311,14 628,46

39028 Entrambasag
uas

5.163 Pequeños. 
Clase 1

1.327,50 25,79 % no 383 Pequeños. Clase 2 23 6,39 % construcción | 
otros servicios |

transporte | 
economía 
urbana |

12,36 % -0,01 27852,81 729,07

39040 Marina de 
Cudeyo

5.125 Pequeños. 
Clase 1

-382,40 -7,50 % no 457 Pequeños. Clase 2 -22 -4,59 % industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

12,07 % -0,01 33176,73 863,36

39044 Miengo 4.741 Pequeños. 
Clase 1

-174,93 -3,71 % no 350 Pequeños. Clase 2 29 9,03 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,51 % -0,02 27805,56 571,99

39054 Polanco 5.896 Pequeños. 
Clase 1

-7,37 -0,13 % no 423 Pequeños. Clase 2 39 10,16 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,38 % -0,02 27298,92 731,86

39061 Ribamontán 
al Mar

4.437 Pequeños. 
Clase 1

-226,84 -5,11 % no 515 Pequeños. Clase 2 10 1,98 % hostelería | otros 
servicios |

construcción 
| economía 
urbana |

12,08 % -0,01 30642,95 1149,99

39076 Santillana del 
Mar

4.207 Pequeños. 
Clase 1

589,75 13,97 % no 380 Pequeños. Clase 2 4 1,06 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

11,75 % -0,02 31829,63 1250,15

39080 San Vicente 
de la 
Barquera

4.124 Pequeños. 
Clase 1

-658,25 -16,04 % no 474 Pequeños. Clase 2 -44 -8,49 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

15,45 % -0,01 25930,48 751,71

39099 Villaescusa 3.899 Pequeños. 
Clase 1

1.215,84 30,89 % no 231 Pequeños. Clase 2 28 13,79 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,70 % -0,02 33585,32 1490,50

39001 Alfoz de 
Lloredo

2.416 Pequeños. 
Clase 2

-309,28 -12,93 % no 222 Pequeños. Clase 2 22 11,00 % construcción | 
hostelería |

economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,29 % -0,01 24909,57 63,02

39004 Arenas de 
Iguña

1.679 Pequeños. 
Clase 2

-259,01 -15,59 % sí 115 Pequeños. Clase 3 -8 -6,50 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,57 % -0,02 26236,41 213,16

39005 Argoños 1.748 Pequeños. 
Clase 2

-13,17 -0,76 % sí 158 Pequeños. Clase 2 -10 -5,95 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,58 % -0,01 29077,00 688,50

39006 Arnuero 2.103 Pequeños. 
Clase 2

-170,39 -8,13 % no 246 Pequeños. Clase 2 -6 -2,38 % construcción | 
hostelería |

economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,29 % -0,01 26942,28 591,89

39011 Bareyo 1.950 Pequeños. 
Clase 2

516,63 27,02 % sí 224 Pequeños. Clase 2 -9 -3,86 % construcción | agricultura | 
hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,63 % -0,01 25754,00 343,50

39019 Castañeda 2.914 Pequeños. 
Clase 2

171,60 5,97 % no 189 Pequeños. Clase 2 20 11,83 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,21 % -0,02 26248,61 735,92

39024 Comillas 2.141 Pequeños. 
Clase 2

-266,85 -12,45 % no 331 Pequeños. Clase 2 15 4,75 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

14,22 % -0,02 22421,78 -10,39
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39026 Corvera de 
Toranzo

2.039 Pequeños. 
Clase 2

-184,52 -9,09 % no 194 Pequeños. Clase 2 0 0,00 % economía 
urbana |

industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

12,64 % -0,01 23548,23 774,87

39030 Guriezo 2.354 Pequeños. 
Clase 2

-25,19 -1,07 % no 155 Pequeños. Clase 2 -19 -10,92 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

18,84 % -0,02 28926,14 1273,70

39031 Hazas de 
Cesto

1.569 Pequeños. 
Clase 2

456,36 29,32 % sí 156 Pequeños. Clase 2 2 1,30 % construcción 
| transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

12,97 % -0,02 26037,00 477,50

39032 Hermandad 
de Campoo 
de Suso

1.603 Pequeños. 
Clase 2

-256,22 -15,90 % sí 131 Pequeños. Clase 3 2 1,55 % construcción | 
hostelería |

otros 
servicios |

9,49 % 0,00 33118,83 472,84

39037 Liérganes 2.379 Pequeños. 
Clase 2

-230,05 -9,76 % no 214 Pequeños. Clase 2 12 5,94 % construcción 
| hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

11,23 % -0,01 28920,28 941,75

39038 Limpias 1.879 Pequeños. 
Clase 2

383,70 20,43 % sí 103 Pequeños. Clase 3 -18 -14,88 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

19,35 % -0,02 26476,00 1427,00

39041 Mazcuerras 2.105 Pequeños. 
Clase 2

-133,04 -6,30 % no 132 Pequeños. Clase 3 -6 -4,35 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,88 % -0,02 32046,00 1701,50

39043 Meruelo 2.028 Pequeños. 
Clase 2

107,79 5,41 % sí 223 Pequeños. Clase 2 13 6,19 % construcción | 
economía 
urbana |

otros 
servicios |

15,79 % -0,01 25651,00 1261,00

39046 Molledo 1.504 Pequeños. 
Clase 2

-293,36 -19,21 % sí 103 Pequeños. Clase 3 -2 -1,90 % construcción | agricultura | 
hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,69 % -0,02 23989,00 324,50

39047 Noja 2.556 Pequeños. 
Clase 2

52,23 2,12 % no 487 Pequeños. Clase 2 -34 -6,53 % construcción | 
hostelería | 
economía 
urbana |

otros 
servicios |

18,60 % -0,01 24014,71 1102,32

39048 Penagos 2.142 Pequeños. 
Clase 2

755,69 35,41 % no 128 Pequeños. Clase 3 9 7,56 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

12,80 % -0,01 31974,06 682,25

39056 Puente 
Viesgo

2.854 Pequeños. 
Clase 2

-185,21 -6,52 % no 212 Pequeños. Clase 2 17 8,72 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

10,86 % -0,02 28130,94 535,75

39057 Ramales de 
la Victoria

2.876 Pequeños. 
Clase 2

-200,31 -6,96 % no 313 Pequeños. Clase 2 -1 -0,32 % otros servicios | construcción 
| hostelería | 
economía 
urbana |

19,50 % -0,02 21424,97 205,75

39062 Ribamontán 
al Monte

2.276 Pequeños. 
Clase 2

567,36 24,94 % no 197 Pequeños. Clase 2 -5 -2,48 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

11,58 % -0,01 31120,31 1216,10

39064 Riotuerto 1.601 Pequeños. 
Clase 2

-121,29 -7,58 % sí 123 Pequeños. Clase 3 14 12,84 % construcción | agricultura | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,81 % -0,02 26705,00 937,00

39069 San Felices 
de Buelna

2.361 Pequeños. 
Clase 2

-168,53 -7,09 % no 151 Pequeños. Clase 2 -3 -1,95 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

17,30 % -0,02 27148,21 469,17
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39078 Santiurde de 
Toranzo

1.629 Pequeños. 
Clase 2

-180,75 -11,20 % sí 103 Pequeños. Clase 3 5 5,10 % construcción | agricultura | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

12,54 % -0,01 28333,00 245,50

39082 Selaya 1.891 Pequeños. 
Clase 2

-128,78 -6,78 % sí 211 Pequeños. Clase 2 5 2,43 % construcción | 
economía 
urbana |

hostelería | 
otros 
servicios |

12,68 % 0,00 25222,00 562,00

39091 Valdáliga 2.182 Pequeños. 
Clase 2

-288,09 -13,24 % no 198 Pequeños. Clase 2 15 8,20 % construcción | agricultura | 
hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

11,47 % -0,02 25969,43 864,05

39095 Val de San 
Vicente

2.728 Pequeños. 
Clase 2

-209,37 -7,58 % no 398 Pequeños. Clase 2 -3 -0,75 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,64 % -0,02 24106,94 1061,45

39098 Villacarriedo 1.612 Pequeños. 
Clase 2

-196,24 -12,34 % sí 166 Pequeños. Clase 2 10 6,41 % hostelería | construcción 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

9,42 % -0,01 26157,00 744,00

39102 Voto 2.724 Pequeños. 
Clase 2

-254,81 -9,39 % no 176 Pequeños. Clase 2 1 0,57 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,70 % -0,01 25772,04 303,85

39003 Anievas 267 Pequeños. 
Clase 3

-64,49 -23,04 % sí 12 Pequeños. Clase 3 0 0,00 % agricultura | 
construcción |

17,07 % -0,01 25993,00 -754,50

39007 Arredondo 452 Pequeños. 
Clase 3

-84,48 -20,59 % sí 59 Pequeños. Clase 3 6 11,32 % construcción | transporte | 
hostelería | 
economía 
urbana |

16,77 % -0,01 19986,00 458,00

39010 Bárcena de 
Pie de 
Concha

678 Pequeños. 
Clase 3

-190,87 -28,46 % sí 45 Pequeños. Clase 3 -2 -4,26 % construcción | 
economía 
urbana |

agricultura | 
hostelería | 
otros 
servicios |

17,23 % -0,01 26643,00 230,50

39013 Cabezón de 
Liébana

616 Pequeños. 
Clase 3

-127,40 -21,72 % sí 71 Pequeños. Clase 3 12 20,34 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 12,75 % 0,00 27308,00 1917,00

39014 Cabuérniga 1.000 Pequeños. 
Clase 3

-218,22 -22,10 % sí 77 Pequeños. Clase 3 -5 -6,10 % hostelería | construcción 
| otros 
servicios |

16,31 % -0,01 26449,00 500,00

39015 Camaleño 936 Pequeños. 
Clase 3

-229,17 -24,63 % sí 126 Pequeños. Clase 3 6 5,00 % hostelería | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

10,82 % -0,01 28714,00 984,00

39017 Campoo de 
Yuso

669 Pequeños. 
Clase 3

-93,88 -14,22 % sí 56 Pequeños. Clase 3 -5 -8,20 % agricultura | 
industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| transporte | 
hostelería | 
economía 
urbana |

8,29 % -0,01 26753,00 302,50

39021 Cieza 538 Pequeños. 
Clase 3

-94,49 -17,68 % sí 19 Pequeños. Clase 3 2 11,76 % construcción | 
economía 
urbana |

industria 
extractiva y 
manufacturer
a | transporte 
| hostelería | 
otros 
servicios |

18,73 % 0,00 26801,00 177,00

39022 Cillorigo de 
Liébana

1.305 Pequeños. 
Clase 3

-65,60 -4,93 % sí 130 Pequeños. Clase 3 1 0,78 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | hostelería 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

11,87 % -0,01 25052,00 1286,50

39029 Escalante 779 Pequeños. 
Clase 3

-102,78 -13,46 % sí 71 Pequeños. Clase 3 -3 -4,05 % construcción | hostelería | 
otros 
servicios |

16,21 % -0,01 30942,00 650,50
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13
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39075 Santander 172.539 Capital -21.513,86 -12,57 % no 16.506 Capital -373 -2,21 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
|

15,47 % -0,01 32106,13 584,29

39008 Astillero, El 18.111 Grandes -82,82 -0,46 % no 1.413 Medianos -16 -1,12 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

13,13 % -0,02 28677,74 593,55

39016 Camargo 30.260 Grandes -1.530,58 -5,07 % no 3.040 Grandes -47 -1,52 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| comercio al 
por mayor |

13,29 % -0,01 30748,02 517,72

39020 Castro-
Urdiales

32.069 Grandes 199,86 0,62 % no 2.491 Grandes -15 -0,60 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 24,57 % -0,02 29113,50 591,29

39052 Piélagos 25.559 Grandes 2.276,46 8,95 % no 1.550 Medianos 66 4,45 % construcción | 
otros servicios |

economía 
urbana |

11,32 % -0,01 33103,65 764,73

39087 Torrelavega 51.494 Grandes -4.143,43 -8,04 % no 4.809 Grandes -280 -5,50 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,74 % -0,02 26439,23 508,54

39012 Cabezón de 
la Sal

8.301 Medianos 2.273,85 26,64 % no 818 Pequeños. Clase 1 -4 -0,49 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

hostelería | 12,58 % -0,02 26329,94 749,46

39023 Colindres 8.484 Medianos 54,51 0,64 % no 662 Pequeños. Clase 1 -11 -1,63 % construcción | 
economía 
urbana | otros 
servicios |

16,36 % -0,01 29275,69 1035,92

39025 Corrales de 
Buelna, Los

10.841 Medianos -529,15 -4,86 % no 827 Pequeños. Clase 1 -33 -3,84 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

14,92 % -0,01 26998,90 493,91

39035 Laredo 11.025 Medianos -2.302,82 -20,95 % no 1.265 Medianos -139 -9,90 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

16,96 % -0,01 26988,24 777,64

39042 Medio 
Cudeyo

7.556 Medianos -16,69 -0,22 % no 815 Pequeños. Clase 1 -6 -0,73 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

11,40 % -0,02 31180,38 768,47

39059 Reinosa 9.003 Medianos -1.847,29 -20,63 % no 842 Pequeños. Clase 1 -36 -4,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

12,77 % -0,01 27480,48 309,35

39060 Reocín 8.384 Medianos -139,50 -1,66 % no 594 Pequeños. Clase 1 16 2,77 % construcción | transporte | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

13,18 % -0,02 29328,16 832,35

39073 Santa Cruz 
de Bezana

13.095 Medianos 1.666,54 12,73 % no 1.018 Pequeños. Clase 1 38 3,88 % otros servicios | construcción 
| economía 
urbana |

10,44 % -0,01 40189,14 1577,76

39074 Santa María 
de Cayón

9.159 Medianos 10,20 0,11 % no 624 Pequeños. Clase 1 28 4,70 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

13,22 % -0,01 27765,50 753,56

39079 Santoña 11.024 Medianos -554,69 -5,03 % no 1.001 Pequeños. Clase 1 -32 -3,10 % economía 
urbana | otros 
servicios |

construcción 
| hostelería |

17,38 % -0,01 26529,10 595,87

39085 Suances 8.782 Medianos -189,33 -2,16 % no 667 Pequeños. Clase 1 18 2,77 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

13,97 % -0,02 28355,60 921,63

39002 Ampuero 4.288 Pequeños. 
Clase 1

39,01 0,93 % no 288 Pequeños. Clase 2 -19 -6,19 % construcción | 
otros servicios |

hostelería | 
economía 
urbana |

16,22 % -0,02 25830,37 634,84

39009 Bárcena de 
Cicero

4.246 Pequeños. 
Clase 1

-115,62 -2,76 % no 384 Pequeños. Clase 2 27 7,56 % construcción | economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,85 % -0,02 27058,86 640,49

39018 Cartes 5.747 Pequeños. 
Clase 1

388,53 6,69 % no 462 Pequeños. Clase 2 25 5,72 % economía 
urbana |

construcción 
| hostelería | 
otros 
servicios |

13,95 % -0,02 25603,31 803,13
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39078 Santiurde de 
Toranzo

1.629 Pequeños. 
Clase 2

-180,75 -11,20 % sí 103 Pequeños. Clase 3 5 5,10 % construcción | agricultura | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

12,54 % -0,01 28333,00 245,50

39082 Selaya 1.891 Pequeños. 
Clase 2

-128,78 -6,78 % sí 211 Pequeños. Clase 2 5 2,43 % construcción | 
economía 
urbana |

hostelería | 
otros 
servicios |

12,68 % 0,00 25222,00 562,00

39091 Valdáliga 2.182 Pequeños. 
Clase 2

-288,09 -13,24 % no 198 Pequeños. Clase 2 15 8,20 % construcción | agricultura | 
hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

11,47 % -0,02 25969,43 864,05

39095 Val de San 
Vicente

2.728 Pequeños. 
Clase 2

-209,37 -7,58 % no 398 Pequeños. Clase 2 -3 -0,75 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

15,64 % -0,02 24106,94 1061,45

39098 Villacarriedo 1.612 Pequeños. 
Clase 2

-196,24 -12,34 % sí 166 Pequeños. Clase 2 10 6,41 % hostelería | construcción 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

9,42 % -0,01 26157,00 744,00

39102 Voto 2.724 Pequeños. 
Clase 2

-254,81 -9,39 % no 176 Pequeños. Clase 2 1 0,57 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,70 % -0,01 25772,04 303,85

39003 Anievas 267 Pequeños. 
Clase 3

-64,49 -23,04 % sí 12 Pequeños. Clase 3 0 0,00 % agricultura | 
construcción |

17,07 % -0,01 25993,00 -754,50

39007 Arredondo 452 Pequeños. 
Clase 3

-84,48 -20,59 % sí 59 Pequeños. Clase 3 6 11,32 % construcción | transporte | 
hostelería | 
economía 
urbana |

16,77 % -0,01 19986,00 458,00

39010 Bárcena de 
Pie de 
Concha

678 Pequeños. 
Clase 3

-190,87 -28,46 % sí 45 Pequeños. Clase 3 -2 -4,26 % construcción | 
economía 
urbana |

agricultura | 
hostelería | 
otros 
servicios |

17,23 % -0,01 26643,00 230,50

39013 Cabezón de 
Liébana

616 Pequeños. 
Clase 3

-127,40 -21,72 % sí 71 Pequeños. Clase 3 12 20,34 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 12,75 % 0,00 27308,00 1917,00

39014 Cabuérniga 1.000 Pequeños. 
Clase 3

-218,22 -22,10 % sí 77 Pequeños. Clase 3 -5 -6,10 % hostelería | construcción 
| otros 
servicios |

16,31 % -0,01 26449,00 500,00

39015 Camaleño 936 Pequeños. 
Clase 3

-229,17 -24,63 % sí 126 Pequeños. Clase 3 6 5,00 % hostelería | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

10,82 % -0,01 28714,00 984,00

39017 Campoo de 
Yuso

669 Pequeños. 
Clase 3

-93,88 -14,22 % sí 56 Pequeños. Clase 3 -5 -8,20 % agricultura | 
industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| transporte | 
hostelería | 
economía 
urbana |

8,29 % -0,01 26753,00 302,50

39021 Cieza 538 Pequeños. 
Clase 3

-94,49 -17,68 % sí 19 Pequeños. Clase 3 2 11,76 % construcción | 
economía 
urbana |

industria 
extractiva y 
manufacturer
a | transporte 
| hostelería | 
otros 
servicios |

18,73 % 0,00 26801,00 177,00

39022 Cillorigo de 
Liébana

1.305 Pequeños. 
Clase 3

-65,60 -4,93 % sí 130 Pequeños. Clase 3 1 0,78 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | hostelería 
| economía 
urbana | 
otros 
servicios |

11,87 % -0,01 25052,00 1286,50

39029 Escalante 779 Pequeños. 
Clase 3

-102,78 -13,46 % sí 71 Pequeños. Clase 3 -3 -4,05 % construcción | hostelería | 
otros 
servicios |

16,21 % -0,01 30942,00 650,50
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39033 Herrerías 605 Pequeños. 
Clase 3

-194,11 -32,46 % sí 48 Pequeños. Clase 3 2 4,35 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 
otros 
servicios |

20,26 % -0,01 25408,00 487,00

39034 Lamasón 272 Pequeños. 
Clase 3

-89,02 -31,94 % sí 12 Pequeños. Clase 3 5 71,43 % agricultura | 
construcción |

otros 
servicios |

11,86 % -0,01 23862,00 -36,00

39036 Liendo 1.204 Pequeños. 
Clase 3

-140,64 -11,87 % sí 115 Pequeños. Clase 3 -12 -9,45 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

16,33 % -0,02 30827,00 785,50

39039 Luena 593 Pequeños. 
Clase 3

-242,85 -41,49 % sí 36 Pequeños. Clase 3 -2 -5,26 % construcción | 
transporte |

agricultura | 
otros 
servicios |

15,51 % 0,00 22724,00 399,50

39045 Miera 380 Pequeños. 
Clase 3

-89,45 -23,24 % sí 16 Pequeños. Clase 3 -1 -5,88 % construcción | 
hostelería |

transporte | 
economía 
urbana |

15,63 % -0,01 25278,00 2092,50

39049 Peñarrubia 319 Pequeños. 
Clase 3

-94,49 -29,77 % sí 28 Pequeños. Clase 3 5 21,74 % hostelería | otros 
servicios |

agricultura | 
construcción 
|

19,31 % -0,02 24888,00 106,00

39050 Pesaguero 292 Pequeños. 
Clase 3

-73,94 -26,37 % sí 23 Pequeños. Clase 3 5 27,78 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 15,37 % 0,00 21089,00 -56,50

39051 Pesquera 78 Pequeños. 
Clase 3

-21,33 -32,10 % sí 6 Pequeños. Clase 3 -1 -14,29 % hostelería | agricultura | 
industria 
extractiva y 
manufacturer
a |

23,01 % -0,01

39053 Polaciones 232 Pequeños. 
Clase 3

-57,41 -24,13 % sí 21 Pequeños. Clase 3 4 23,53 % hostelería | otros 
servicios |

24,06 % 0,02 21954,00 796,50

39055 Potes 1.343 Pequeños. 
Clase 3

-137,15 -10,25 % sí 276 Pequeños. Clase 2 -4 -1,43 % hostelería | 
economía 
urbana |

construcción 
| otros 
servicios |

10,94 % -0,01 26760,00 1785,50

39058 Rasines 931 Pequeños. 
Clase 3

-95,07 -10,05 % sí 73 Pequeños. Clase 3 7 10,61 % construcción | agricultura | 
otros 
servicios |

18,68 % -0,01 26037,00 1197,00

39063 Rionansa 1.047 Pequeños. 
Clase 3

-252,29 -24,83 % sí 99 Pequeños. Clase 3 -3 -2,94 % construcción | hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,96 % -0,01 25986,00 61,50

39065 Rozas de 
Valdearroyo, 
Las

260 Pequeños. 
Clase 3

-62,26 -23,67 % sí 24 Pequeños. Clase 3 -1 -4,00 % construcción | 
no consta

otros 
servicios |

27,80 % 0,01 23741,00 75,00

39066 Ruente 1.016 Pequeños. 
Clase 3

-125,88 -12,32 % sí 77 Pequeños. Clase 3 5 6,94 % construcción | 
hostelería |

economía 
urbana |

12,00 % -0,02 26671,00 449,50

39067 Ruesga 839 Pequeños. 
Clase 3

-204,46 -23,80 % sí 67 Pequeños. Clase 3 5 8,06 % construcción | agricultura | 
transporte | 
hostelería | 
otros 
servicios |

15,98 % -0,01 24938,00 844,00

39068 Ruiloba 740 Pequeños. 
Clase 3

-98,81 -13,56 % sí 87 Pequeños. Clase 3 -1 -1,14 % construcción | hostelería | 
otros 
servicios |

14,78 % -0,01 26279,00 716,50

39070 San Miguel 
de Aguayo

140 Pequeños. 
Clase 3

-17,66 -12,17 % sí 5 Pequeños. Clase 3 2 66,67 % agricultura | 
industria 
suministros y 
residuos | no 
consta

15,84 % -0,01 27397,00 -166,00

39071 San Pedro 
del Romeral

507 Pequeños. 
Clase 3

-163,46 -36,41 % sí 34 Pequeños. Clase 3 1 3,03 % construcción | agricultura | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

17,22 % 0,00 17276,00 410,00

39072 San Roque 
de Riomiera

356 Pequeños. 
Clase 3

-14,19 -3,92 % sí 27 Pequeños. Clase 3 -5 -15,63 % construcción | 
hostelería | otros 
servicios |

26,45 % -0,01 17560,00 666,50

39077 Santiurde de 
Reinosa

255 Pequeños. 
Clase 3

-82,03 -32,77 % sí 15 Pequeños. Clase 3 0 0,00 % agricultura | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | transporte 
| hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,40 % -0,01 26960,00 -602,00

39081 Saro 504 Pequeños. 
Clase 3

-85,52 -16,87 % sí 22 Pequeños. Clase 3 2 10,00 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 16,57 % -0,01 26920,00 1097,50

39083 Soba 1.180 Pequeños. 
Clase 3

-286,33 -24,39 % sí 87 Pequeños. Clase 3 2 2,35 % hostelería | agricultura | 
construcción 
| transporte | 
otros 
servicios |

12,02 % -0,01 20573,00 578,50
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39033 Herrerías 605 Pequeños. 
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Clase 3

-89,02 -31,94 % sí 12 Pequeños. Clase 3 5 71,43 % agricultura | 
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otros 
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39036 Liendo 1.204 Pequeños. 
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|
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39050 Pesaguero 292 Pequeños. 
Clase 3

-73,94 -26,37 % sí 23 Pequeños. Clase 3 5 27,78 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 15,37 % 0,00 21089,00 -56,50
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extractiva y 
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| otros 
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39058 Rasines 931 Pequeños. 
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hostelería | otros 
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39077 Santiurde de 
Reinosa

255 Pequeños. 
Clase 3

-82,03 -32,77 % sí 15 Pequeños. Clase 3 0 0,00 % agricultura | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | transporte 
| hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,40 % -0,01 26960,00 -602,00

39081 Saro 504 Pequeños. 
Clase 3

-85,52 -16,87 % sí 22 Pequeños. Clase 3 2 10,00 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 16,57 % -0,01 26920,00 1097,50

39083 Soba 1.180 Pequeños. 
Clase 3

-286,33 -24,39 % sí 87 Pequeños. Clase 3 2 2,35 % hostelería | agricultura | 
construcción 
| transporte | 
otros 
servicios |

12,02 % -0,01 20573,00 578,50
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39084 Solórzano 1.047 Pequeños. 
Clase 3

-106,43 -10,19 % sí 78 Pequeños. Clase 3 9 13,04 % construcción | agricultura | 
economía 
urbana |

16,80 % 0,00 25542,00 712,00

39086 Tojos, Los 387 Pequeños. 
Clase 3

-85,77 -21,63 % sí 25 Pequeños. Clase 3 -11 -30,56 % hostelería | agricultura | 19,81 % 0,00 24411,00 419,50

39088 Tresviso 62 Pequeños. 
Clase 3

-10,88 -16,88 % sí 6 Pequeños. Clase 3 1 20,00 % agricultura | 
hostelería |

industria 
extractiva y 
manufacturer
a | otros 
servicios |

7,08 % -0,05

39089 Tudanca 141 Pequeños. 
Clase 3

-34,72 -25,55 % sí 16 Pequeños. Clase 3 4 33,33 % hostelería | industria 
suministros y 
residuos | 
economía 
urbana | no 
consta |

30,67 % 0,01 19173,00 -960,50

39090 Udías 934 Pequeños. 
Clase 3

247,12 26,26 % sí 60 Pequeños. Clase 3 -3 -4,76 % construcción | hostelería | 
otros 
servicios |

11,71 % -0,02 25585,00 896,50

39092 Valdeolea 947 Pequeños. 
Clase 3

-144,39 -15,31 % sí 74 Pequeños. Clase 3 -4 -5,13 % construcción 
| hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios | no 
consta |

19,31 % -0,01 25826,00 477,50

39093 Valdeprado 
del Río

337 Pequeños. 
Clase 3

-10,47 -3,34 % sí 16 Pequeños. Clase 3 0 0,00 % hostelería | otros 
servicios |

agricultura | 
construcción 
|

20,69 % 0,00 28928,00 2195,50

39094 Valderredible 989 Pequeños. 
Clase 3

-290,96 -30,49 % sí 88 Pequeños. Clase 3 -11 -11,11 % construcción | 
hostelería |

agricultura | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

18,96 % 0,00 25866,00 759,50

39096 Vega de 
Liébana

736 Pequeños. 
Clase 3

-167,35 -22,89 % sí 56 Pequeños. Clase 3 2 3,70 % hostelería | agricultura | 
industria 
extractiva y 
manufacturer
a | 
construcción 
| otros 
servicios |

10,45 % -0,01 23260,00 669,50

39097 Vega de Pas 763 Pequeños. 
Clase 3

-119,05 -15,49 % sí 62 Pequeños. Clase 3 6 10,71 % construcción | 
economía 
urbana |

hostelería | 
otros 
servicios |

15,64 % -0,01 31927,00 1374,50

39100 Villafufre 1.003 Pequeños. 
Clase 3

-63,92 -6,20 % sí 61 Pequeños. Clase 3 -1 -1,61 % agricultura | 
construcción |

hostelería | 
economía 
urbana | 
otros 
servicios |

14,57 % -0,01 26283,00 811,50

39101 Valle de 
Villaverde

283 Pequeños. 
Clase 3

-66,74 -23,85 % sí 26 Pequeños. Clase 3 -7 -21,21 % construcción | industria 
extractiva y 
manufacturer
a | economía 
urbana | 
otros 
servicios | no 
consta |

24,74 % -0,01 19901,00 735,50
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Debilidades

Modelo territorial desequilibrado: la distribución de la población y de la actividad económica están muy concentradas 
sobre el área litoral, en detrimento del interior de la región.

Envejecimiento poblacional generalizado, sobre todo sobre los municipios de interior.

El envejecimiento tiende al aumento en aquellos municipios donde todavía no es hoy un problema.

Previsión demográfica decreciente, con especial incidencia sobre los municipios rurales de interior, con niveles 
de envejecimiento más alto. Estos escenarios también afectan a los municipios más grandes, cuyo crecimiento se 
dispersa sobre los municipios próximos.

Desequilibrio entre los sectores económicos.

Alta terciarización de la economía (hasta el 70,11 % del número de establecimientos pertenece al sector servicios).

Alta dependencia económica de los municipios más pequeños en sectores más vulnerables (construcción y 
hostelería), más fuertemente castigados por la crisis inmobiliaria de 2008 y la crisis COVID de 2020.

La actividad turística vinculada a la hostelería y a la construcción de segunda residencia genera estacionalidad 
sobre algunos municipios, con afecciones sobre las dotaciones y servicios.

Incremento de hogares unipersonales de personas de edad avanzada (especialmente conformados por mujeres) 
con mayor presencia en núcleos rurales,  aumento de situaciones de soledad no deseada y familias monoparentales. 
Dificultad de acceso a la vivienda para personas jóvenes.

Amenazas

Las consecuencias del cambio climático pueden alterar los recursos naturales (y culturales), y por tanto debilitar 
una de las fortalezas de la comunidad.

Afecciones del cambio climático vinculadas a la habitabilidad.

Los efectos del cambio climático pueden ser más severos sobre la población envejecida, más vulnerable, y con una 
presencia alta en el territorio cántabro.

Existen efectos externos esperables (crisis económicas, pandemias, conflictos internacionales o cambio climático) 
o no esperados que pueden tener efectos no esperados sobre la variabilidad demográfica.

La balanza comercial respecto al PIB muestra una gran actividad del sector exterior en la economía cántabra, que 
puede fluctuar ante agentes externos no previstos.

Escaso desarrollo de políticas de promoción nacional e internacional que amplíen el mercado comercial

Alteración de las redes internacionales de consumo y ocio puede afectar a la economía cántabra. Los efectos del 
Brexit o de otros hipotéticos nuevos hábitos culturales de desplazamientos turísticos puede afectar al comercio y 
la hostelería.

La alta dependencia de la actividad económica sobre el sector de la construcción y la hostelería hace de Cantabria 
un territorio más vulnerable a eventuales crisis de crédito.

Consecuencias del cambio climático realcionadas con el incremento de la peligrosidad de determinados fenómenos, 
en especial incendios forestales e inundaciones.

Fortalezas

Tradición industrial de la región, con recorrido hacia la transformación de una nueva industria más sostenible y 
de proximidad.

En crecimiento el sector agroalimentario ligado a los productos Km 0 y de calidad diferenciada

Agroalimentario: calidad? sector básico reforzado?

Existencia de recursos naturales con potencialidad económica.

Existen infraestructuras adecuadas en torno a la economía del conocimiento.

Atracción de nuevas inversiones dada la existencia de un clima social y laboral sin grandes conflictos.

A nivel del Gobierno autonomico contamos con un Organo consultivo, de participación  y de coordinación: el 
Consejo Asesor para la Lucha contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria, que coordina e informa las 
políticas del ejecutivo en esta materia. 

Delimitación de municipios afectados por riesgo de despoblamiento aprobada por Orden PRE/134/2020.

Oportunidades

Las tendencias nacionales e internacionales en torno al desarrollo sostenible manteniendo los valores paisajísticos 
suponen una oportunidad de reconversión de las actividades económicas. 

Existe un amplio catálogo de productos especialmente vinculados a la gastronomía y la artesanía local con un alto 
potencial de venta en el comercio minorista.

Existe una tendencia positiva que pone en valor la agricultura, ganadería y silvicultura local, de alta calidad.

La tradición industrial así como el desarrollo de la economía pueden contribuir al desarrollo de una reconversión 
industrial, más sostenible y de proximidad.

El sector de la construcción puede reconvertirse hacia la rehabilitación y regeneración urbana, no solo por su 
necesidad intrínseca, sino también gracias al apoyo extrínseco que está recibiendo y se espera recibir en los 
próximos años por parte de la Unión Europea.

La actividad turística puede aprovechar gran parte de los recursos naturales y culturales de Cantabria al apostar 
por un nuevo modelo de calidad si se apuesta por un nuevo modelo de calidad y de sostenibilidad .

Cantabria cuenta con capacidad de desarrollo de una economía de conocimiento, capaz de retener talento en base 
al respecto de los valores naturales y calidad de vida del territorio.

La irrupción del teletrabajo puede modificar tendencias demográficas para ayudar a frenar la despoblación.

Capacidad de convertir segunda residencia en residencia principal.

Potencial de la economía circular y la bioeconomía.

El sistema de I+D debe fortalecerse para captar y retener talento.

Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Estrategia Española de Economía Circular 2030.

Estrategia de Acción Dinámica para la Banda Ancha.

Estrategia Cantabria Conecta.

3.2 Análisis DAFO

Imagen 67. Vista de las playas de Comillas



PROT

53

2. El contexto local / Borrador del plan

conjunta de las materias «urbanismo» y «ordenación territorial», tanto más cuanto que en una Comunidad 
pequeña, la ordenación territorial apela y conecta directamente con el urbanismo, entendido éste no 
sólo como la regulación de las construcciones urbanas, sino también, en general, la disciplina de los 
asentamientos humanos. Una perspectiva que incluye el suelo urbano que hay que consolidar, rehabilitar 
o conservar; el suelo que se debe urbanizar –esto es, el suelo de crecimiento– y, también, desde luego, el 
régimen del suelo rústico, en el que se han prever tanto los criterios de su protección como las limitadas 
posibilidades constructivas que se admitan en él.

La Ordenación del Territorio se puede definir como la expresión espacial de la política económica, social 
y ambiental de toda sociedad, suponiendo 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. Por consiguiente los objetivos específicos 
de la Ordenación del Territorio son fundamentales y, de acuerdo con esta Ley, pretenden alcanzar la 
articulación territorial de la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los 
usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio 
y la protección de la naturaleza; todo ello con el fin de conseguir la plena cohesión e integración de la 
Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las condiciones de bienestar 
y calidad de vida de sus habitantes. Desde estas perspectivas el planeamiento territorial se contempla 
con un carácter muy flexible en cuanto al ámbito considerado –autonómico o comarcal– y en cuanto 
a los contenidos –sin apenas exigencias formales o determinaciones precisas–, pero incidiendo, por el 
contrario, en el procedimiento de elaboración, en el que se da expresamente entrada a la participación 
de otras Administraciones, como expresión de la doctrina constitucional acerca de la coordinación y 
colaboración competencial, y en el que, en algún caso, se prevé un trámite parlamentario que le otorga 
especial solemnidad formal”.

Estas afirmaciones del Preámbulo de la LOTRUSCAN sintonizan con la doctrina constitucional sobre el significado 
de la ordenación del territorio. La primera sentencia que abordó frontalmente esta cuestión fue la 149/1991, de 
14 de julio, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley estatal de Costas de 28 
de julio de 1988. Tras reconocer que hasta entonces “son escasas las precisiones que se encuentran en nuestra 
doctrina”, cita la Sentencia 77/1984, según la cual la ordenación del territorio “tiene por objeto la actividad 
consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial” (F.J. 
2), añadiendo la referencia a de la Sentencia 56/1986, en la que había afirmado que esa competencia exclusiva de 
las Comunidades Autónomas no puede impedir al Estado el ejercicio de sus propias competencias exclusivas. Pero 
esa competencia no se limita a la coordinación interna de las actuaciones de la propia Comunidad Autónoma, 
sino que puede tener consecuencias para las que corresponden a otros entes públicos. En palabras de la propia 
STC 149/1991: 

“Quien asume como competencia propia la ordenación del territorio, ha de tomar en cuenta, para llevarla 
a cabo la incidencia territorial de todas las actuaciones de los Poderes Públicos, a fin de garantizar de ese 
modo el mejor uso de los recursos del suelo y del subsuelo, del aire y del agua y el equilibrio entre las 
distintas partes del territorio mismo” (F.J. 1.b.).

Según la Sentencia que comentamos, la ordenación del territorio es “más una política que una concreta técnica 
y una política, además, de enorme amplitud”, como pone de relieve la definición contenida en la Carta Europea 
de Ordenación del Territorio, que la Sentencia cita (“expresión espacial de la política económica, social, cultural y 
ecológica de toda sociedad”) y a la que alude el Preámbulo de la LOTRUSCAN.

En síntesis, se puede afirmar que hay dos conceptos de ordenación del territorio, que deben ser deslindados para 
plantear correctamente la cuestión:

a) En sentido amplio, la ordenación del territorio es la “política” (o, más bien el conjunto de políticas) 
conducente al equilibrio de las condiciones de vida en todas las partes del territorio. En este sentido 

4. Contexto jurídico

4.1.  La competencia autonómica sobre ordenación del territorio

4.1.1 Datos legales

El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, atribuye a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo 
y vivienda (art. 24.3). En ejercicio de esta competencia, el Parlamento de Cantabria aprobó la Ley 7/1990, de 30 
de marzo, de Ordenación Territorial y, posteriormente, la Ley 9/1994, de 29 de septiembre, de Usos del Suelo en 
el Medio Rural. Ambas fueron derogadas por la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria, que contiene la regulación general vigente en ambas materias.

Por Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral, con la finalidad 
de dotar a la franja costera de una protección integral y efectiva, así como establecer criterios para la ordenación 
del territorio costero.  En algunos aspectos fue modificada por la Ley 6/2010, de 30 de julio, de medidas 
urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (BOC 13/08/2010), en cuya virtud también se 
adoptaron medidas de mejora de la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico. Dicha Ley fue modificada por 
Ley de Cantabria 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (BOC 19/12/2012). 

La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje (BOC 29/12/2014), ordena a los poderes públicos, en su ámbito 
competencial respectivo, integrar la consideración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, 
medioambiental, del patrimonio cultural, agraria, forestal, social, turística, industrial y económica, así como en 
cualquier otra política sectorial que pueda producir un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. Delimita los 
ámbitos paisajísticos que constituyen las grandes unidades de paisaje a escala regional, a partir de las cuales, se 
pueden definir unidades de paisaje a escala local. Regula también con detalle los instrumentos para la protección, 
gestión y ordenación del paisaje.

4.1.2.  Significado de la ordenación del territorio

El Preámbulo de esta Ley (citada en adelante como LOTRUSCAN) explica el significado y alcance de la ordenación 
del territorio en los siguientes términos (epígrafe II.2): 

“Se ha dicho que la ordenación del territorio es la plasmación geográfica de la política económica, a la que 
habría que añadir hoy también la política medioambiental. Y si esto es así, coincidiendo como coinciden 
en el diseño de esas políticas varias Administraciones por razones estrictamente competenciales, se 
hace verdad otra afirmación sostenida por la doctrina hace ya tiempo: Que en lo que se refiere a los 
grandes instrumentos de ordenación del territorio y teniendo en cuenta el dinamismo y la variabilidad 
de la coyuntura económica, importa casi más el cómo que el qué. Es decir, no se trata de hacer 
instrumentos rígidos que sean inviables por la complejidad de sus exigencias o por lo ambicioso de sus 
determinaciones. No se trata tampoco de hacer instrumentos inútiles que haya que reformar en cuanto 
cambie una sola de sus variables o previsiones. Se trata de posibilitar diseños, previsiones, instrumentos 
flexibles, sin apenas exigencias materiales previas, que dependerán de cada momento, pero respecto de 
los que se detalla, sobre todo, lo importante: Un procedimiento que garantice la participación y, con ella, 
la asunción del contenido y la garantía de su viabilidad y continuidad.

Por estas y otras razones –como la necesidad de simplificar los instrumentos planificadores y prever 
mecanismos útiles, interrelacionados y apegados a la realidad– parece razonable una contemplación 
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4.1.3. Ordenación del territorio y autonomía urbanística municipal

En nuestra tradición legislativa la ordenación del territorio surgió ligada al urbanismo, con la finalidad de 
establecer un marco supramunicipal de referencia para las grandes decisiones sobre la utilización del suelo 
(localización de grandes infraestructuras, espacios naturales y bienes culturales protegidos, etc.) y, por tanto, 
con una función coordinadora del planeamiento municipal. Con esa finalidad se acuñaron en la Ley del Suelo 
de 1976 los primeros instrumentos de ordenación del territorio, denominados “planes directores territoriales de 
coordinación”. 

La misma diferencia de perspectiva (municipal o supramunicipal) inspiró la distinción jurisprudencial entre obras 
de ordenación del territorio y obras puramente “urbanísticas”, con la importante consecuencia de que sólo estas 
últimas quedaban sometidas al control municipal a través de la licencia. Desde mediados de los años 80, el 
Tribunal Supremo (TS) consideró que esa distinción era un “planteamiento implícito” de la Ley del Suelo de 1976. 
La aplicación de esta doctrina, que fue acogida en la legislación sectorial del Estado desde la Ley de carreteras 
de 1988, determinó la exclusión del control municipal de grandes obras públicas que cumplían una función 
de ordenación del territorio, por su incidencia claramente supramunicipal, como las autopistas o los trazados 
ferroviarios.  Bajo el concepto de obras de ordenación del territorio, el TS entiende “aquellas grandes obras o 
construcciones de marcado interés público que, siendo de la competencia estatal -art. 149.1.24 de la Constitución- 
por su gran trascendencia para la sociedad, no pueden quedar frustradas por la voluntad municipal”.

Ya hemos dicho que el Tribunal Constitucional abordó por primera vez el significado de la ordenación del 
territorio en la sentencia 149/1991, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 
de Costas de 1988. En otras sentencias posteriores el TC puntualizó que “el núcleo fundamental de esta materia 
competencial está constituido por un conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador cuyo objeto 
consiste en la fijación de los usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio mismo”.  

¿Cuál es, entonces, la diferencia con el urbanismo, que también tiene por objeto la planificación de los usos 
del suelo? El TC vincula tan estrechamente las materias de ordenación del territorio y urbanismo que se refiere 
reiteradamente a ellas como si tuvieran el mismo objeto, al menos cuando se trata de contraponerlas a otros 
títulos competenciales con incidencia territorial, de carácter general (planificación económica) o sectorial (medio 
ambiente, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.). Frente a esas competencias sectoriales que inciden sobre el 
territorio, pero que no lo ordenan con visión de conjunto, el rasgo distintivo de la ordenación del territorio como 
título competencial es, según el TC, que faculta para establecer una “política global” que permita coordinar el 
conjunto de actuaciones públicas y privadas con proyección espacial. La competencia de ordenación del territorio 
es, pues, primariamente, una competencia de coordinación y tiene por objeto “la actividad consistente en la 
delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial”, objeto que las 
mismas sentencias hacen extensivo al urbanismo. Esa competencia se debe ejercer sin menoscabar los ámbitos 
de las competencias reservadas al Estado por la Constitución que afecten al territorio. De ahí la insistencia del TC 
sobre la necesidad de recurrir a fórmulas de cooperación y coordinación para la articulación de las competencias 
concurrentes sobre el mismo territorio basadas en distintos títulos jurídicos. 

No obstante, hay pronunciamientos más específicos del TC sobre el significado del urbanismo como materia: “se 
traduce en lo que pudiéramos llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se 
viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo 
servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo” (STC 61/1997). 
La sentencia puntualiza que esa competencia se despliega en concretas potestades como son las referidas al 
planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las 
facultades dominicales sobre el uso del suelo y la edificación, así como “la determinación, en lo pertinente, del 
régimen jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y 
edificación”. Aquí están identificados los bloques tradicionales de la competencia urbanística desde la Ley del 

amplio, todos los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias ordenan el territorio. 
Esta expresión no se identifica aquí con una competencia específica, sino que se lleva a cabo a través 
de títulos competenciales de diferente amplitud del Estado (planificación económica, obras públicas de 
interés general, medio ambiente, etc.), de las Comunidades Autónomas ordenación del territorio) y de los 
Municipios (urbanismo).

b) En sentido estricto, la ordenación del territorio se identifica con una competencia específica, aunque 
de alcance general u horizontal, que corresponde a las Comunidades Autónomas. Ahora bien, esta 
competencia de ordenación del territorio está condicionada, por arriba por las que corresponden al 
Estado y, por abajo, por el respeto a la autonomía de las Corporaciones locales.

Esta última afirmación tiene respaldo expreso en la STC 149/1991, según la cual la competencia autonómica 
sobre ordenación del territorio “no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las 
competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione 
necesariamente la ordenación del territorio” (F.J. 1.B.).

El propio Preámbulo de la LOTRUSCAN relativiza el alcance de la exclusividad de la competencia autonómica 
sobre la ordenación del territorio, que implica a todas las Administraciones, lo que obliga a reforzar la cooperación 
y coordinación entre ellas: 

“La Ley precisa en este título preliminar que la ordenación territorial se concibe como una competencia 
básicamente autonómica por afectar a una visión supramunicipal del espacio y que, por el contrario, las 
competencias urbanísticas de gestión son, como regla, municipales, en virtud del principio descentralizador 
que anima a la propia estructura del Estado, sin perjuicio, claro es, de la eventual «dirección y control» que 
correspondan a la Administración Autonómica, de conformidad con las previsiones de la Ley. En todo caso, 
el urbanismo exige una visión de conjunto. De ahí la referencia a la colaboración interadministrativa como 
correlato de la doctrina constitucional acerca de la coordinación y la cooperación. Es un principio general, 
una declaración de intenciones, que eventualmente puede derivar en plasmaciones más concretas” (III.2).

La ordenación del territorio como título competencial es, pues, en sustancia, una competencia de coordinación, 
que corresponde a las Comunidades Autónomas, si bien tiene como límite el respeto a las competencias 
estatales y a la autonomía local garantizada en la Constitución. 

La competencia autonómica en materia de ordenación del territorio se proyecta sobre una cuádruple vertiente:

1º. Entre las diferentes políticas sectoriales de la propia Comunidad Autónoma.- Los planes y directrices de 
ordenación del territorio deben enmarcar las diferentes actuaciones “sectoriales” de la propia Comunidad 
(agricultura, industria, turismo, carreteras y demás obras públicas de competencia autonómica, etc.). Este 
no es propiamente un problema de coordinación interadministrativa, puesto que se plantea en la esfera 
interna de la Comunidad Autónoma. Por tanto, debe resolverse, en general, con criterios de “jerarquía” 
(por el Consejo de Gobierno o, en su caso, la Asamblea Legislativa).

2ª. Entre las políticas del Estado con incidencia territorial y los objetivos autonómicos de ordenación 
del territorio. La articulación entre aquéllas y éstos requiere el empleo de fórmulas de cooperación, sin 
perjuicio de que, caso de desacuerdo, se imponga la competencia prevalente, que suele ser la estatal.    

3º. Entre la ordenación del territorio de la propia Comunidad y la correspondiente a otras limítrofes. 
Ninguna Comunidad puede imponer a otra su diseño, por lo que se impone la coordinación entre los 
instrumentos de ordenación respectivos.

4º Entre la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico municipal. Este es, seguramente, el 
problema competencial más difícil, por lo que requiere especial atención.  
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Suelo de 1956. 

En relación con el punto clave de la competencia sobre la aprobación definitiva del planeamiento general 
municipal, la STC 240/2006, de 20 de julio, que resuelve el primer conflicto en defensa de la autonomía local 
(planteado por la Ciudad Autónoma de Ceuta), declara rotundamente que esa facultad no forma parte de la 
autonomía local constitucionalmente garantizada, pues ésta sólo comprende las facultades de aprobación inicial 
y provisional. La sentencia reitera la tesis de que “la norma según la cual los municipios no tienen competencias 
en la fase de aprobación definitiva de un tipo especial de planes no es contraria a la autonomía local, puesto 
que ésta sólo obliga ‘a que existan competencias municipales relevantes y reconocibles en la ordenación y en 
el planeamiento urbanístico’, y la norma cuestionada ‘no elimina toda participación de los Ayuntamientos en 
el proceso de elaboración y aprobación del planeamiento derivado’, puesto que les atribuye ‘competencias 
esenciales en relación con el planeamiento, concretamente en sus dos primeras fases de aprobación inicial y 
provisional’ (STC 159/2001, FJ 12)” (FJ 10). Aunque puntualiza que esta doctrina no es aplicable sin más a las 
dos Ciudades Autónomas, dadas sus peculiaridades (en las que aquí no entramos), más adelante insiste en que: 

“El legislador competente para dictar la normativa urbanística, en este caso el legislador estatal, goza de 
libertad a la hora de determinar la participación de los entes locales en la actividad urbanística siempre 
que respete un núcleo mínimo identificable de competencias que haga reconocibles aquellos entes 
como una instancia decisoria autónoma. Pues bien, de ese núcleo no forma parte la competencia para 
la aprobación definitiva de los planes urbanísticos, ya que la autonomía local sólo obliga a que existan 
competencias municipales relevantes y reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico, 
como las que se ejercen en las fases de aprobación inicial y provisional (STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 
12)” (FJ 12).

El TC ha examinado la interconexión entre los conceptos de ordenación del territorio y urbanismo en relación 
con la posible infracción de la autonomía urbanística municipal por el plan de ordenación del litoral de Cantabria. 
Tras reiterar su doctrina sobre el significado de la ordenación del territorio y el urbanismo, el Tribunal afirma 
que existe siempre un interés supramunicipal en las decisiones sobre el “cómo, cuándo y dónde deben surgir 
o desarrollarse los asentamientos humanos” (STC 57/2015)  [11]. Añade que ese interés supramunicipal está 
presente en la consideración de la “capacidad de acogida” como factor determinante del “umbral de crecimiento 
de cada núcleo” de población y que “el agotamiento de la capacidad de acogida territorial marca los límites del 
crecimiento, en este caso urbanístico, de un núcleo de población, razón por la cual su determinación no podrá 
considerarse ayuna de interés supramunicipal, como de contrario sostienen los recurrentes en este proceso 
constitucional”. 

Ahora bien, si el interés supramunicipal está presente en todas las decisiones sobre el surgimiento y desarrollo 
de los asentamientos humanos no está clara la divisoria entre la ordenación del territorio y el urbanismo ni en 
el plano sustantivo ni en el competencial. Hay que atender a la legislación autonómica sobre ordenación del 
territorio y urbanismo para perfilar la distinción. En el caso de Cantabria, la cuestión es más fácil al haberse 
regulado conjuntamente ambas materias en la LOTRUSCAN. Esa opción ha permitido establecer el sistema de 
planeamiento espacial con una visión de conjunto. 

Sin embargo, a diferencia de otras leyes autonómicas, la LOTRUSCAN no establece una tipología de las 
determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio en función de su grado de vinculación a los 
instrumentos de planeamiento urbanístico (normas, directrices y recomendaciones o terminología análoga), con 
el fin de dejar un margen de despliegue al planeamiento urbanístico municipal. En defecto de previsiones legales, 
serán los propios planes de ordenación del territorio los que deberán establecer esa tipología. En particular, el 
Plan Regional de Ordenación Territorial que puede hacerlo sin problema, al aprobarse mediante Ley.

11  STC 57/2015, de 18 de marzo, recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de  senadores en relación con la Ley del Parlamento de 
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral. Misma doctrina en la STC 92/2015, de 14 de mayo de 2015, que resuelve el 
conflicto en defensa de la autonomía local planteado por el Ayuntamiento de Santander y otros contra la citada Ley regional.

4.2 Los instrumentos de la ordenación del territorio 

“La ordenación territorial comprende la elaboración y aprobación de los instrumentos necesarios para 
planificar y plasmar en el territorio la política económica y medioambiental de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria” (art. 2.1 de la LOTRUSCAN). Esos instrumentos son el Plan Regional de Ordenación Territorial 
(PROT), las Normas Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singulares de Interés Regional (art. 10.1 de 
la LOTRUSCAN).

No obstante, la propia Ley 2/2001, en su disposición adicional 4ª, estableció que “En atención a las peculiaridades 
y especial singularidad de la zona costera, y con la finalidad de una protección efectiva e integral de la misma, 
el Gobierno elaborará un Plan de Ordenación del Litoral que queda equiparado a todos los efectos al Plan 
Regional de Ordenación Territorial previsto en el artículo 11 de esta Ley y que se elaborará de acuerdo con el 
procedimiento del artículo 16 de la misma”. 

Por Ley 2/2004, de 27 de septiembre, se aprobó el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

Explicaremos a continuación el significado y la regulación de ambos instrumentos de ordenación territorial. 

4.2.1.  El Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT)

Ámbito

El Preámbulo de la Ley explica el significado del PROT en los siguientes términos (epígrafe III.3):

“Se prevé, en primer lugar, un Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que puede abarcar. Se 
concibe con enorme flexibilidad de contenidos y documentación y, tras un procedimiento que incluye 
una amplia participación, es aprobado como Ley por el Parlamento. Si contiene previsiones concretas son 
de aplicación directa y vinculan al planeamiento municipal”.

Estas afirmaciones del Preámbulo no tienen correspondencia exacta en el articulado de la Ley, puesto que al 
señalar el ámbito del PROT se dice que (art. 14):

El ámbito del Plan Regional de Ordenación Territorial será el del territorio de la Comunidad Autónoma. 
Ello, no obstante, con las mismas finalidades, contenidos, documentos y procedimiento de elaboración, 
el Gobierno podrá aprobar Planes Comarcales de Ordenación Territorial que, en el caso de concretar y 
desarrollar previsiones del Plan Regional, no podrán oponerse a éste.

En consecuencia, no es cierto que el PROT pueda abarcar todo el territorio de Cantabria o zonas concretas del 
mismo, y plasmarse en uno o varios planes. Según el artículo 14 el PROT es único y abarca todo el territorio de 
Cantabria. No obstante, el Gobierno puede aprobar Planes Comarcales de Ordenación Territorial, para ámbitos 
territoriales más reducidos, “con las mismas finalidades, contenidos, documentos y procedimiento de elaboración” 
y con la salvedad de que “en el caso de concretar y desarrollar previsiones del Plan Regional, no podrán oponerse 
a éste”.

La redacción de este artículo no es muy precisa, por lo que requiere algunas aclaraciones para su correcta 
comprensión: i) el procedimiento de aprobación de los Planes Comarcales no puede ser el mismo que el del 
PROT, puesto que aquéllos se aprueban por el Gobierno y este por Ley del Parlamento de Cantabria; ii) la razón 
de que los Planes Comarcales no puedan oponerse al Regional es que están subordinados a él, precisamente 
porque se aprueban por Decreto y no por Ley.
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Imagen 68. Camino del Norte a su paso por Laredo hasta El Puntal
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d) Establecimiento de medidas para la preservación de los recursos naturales y culturales y las eventuales 
pautas de su compatibilización con el desarrollo económico y urbanístico. 

e) Formulación de directrices para calcular la capacidad de acogida entendida como el máximo 
crecimiento urbanístico que un territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población, 
actividad económica, disponibilidad de recursos, infraestructuras y equipamientos de acuerdo con el 
modelo territorial que se proponga y en virtud del principio de desarrollo sostenible.

 f) Fijación de directrices y, en su caso, señalamiento concreto para la localización y ejecución de las 
infraestructuras y equipamientos de ámbito autonómico

g) Establecimiento de instrumentos, reglas y criterios de coordinación y compatibilización del planeamiento 
urbanístico y del planeamiento sectorial que formulen las distintas Administraciones y Organismos 
Públicos competentes en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

h) Identificación de los sistemas de información entre las distintas Administraciones Públicas a que se 
refieren los apartados anteriores. El Plan designará la Unidad Administrativa que, a efectos externos, 
centralice toda la información acumulada, sin perjuicio de la distribución interna de competencias en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad. 

El contenido mencionado se debe reflejar en la siguiente documentación (artículo 13 de la Ley):  

a) Una memoria, en la que se identifiquen y expliquen las propuestas, criterios y opciones contempladas.

b) La documentación gráfica precisa para plasmar el estado del territorio y los extremos fundamentales 
de ordenación y previsión a que se refiera el Plan.

c) Las normas de aplicación que puedan ser necesarias.

d) Los estudios de incidencia sobre el planeamiento municipal preexistente.

El procedimiento de elaboración se regula en el artículo 16 de la LOTRUSCAN y se comentará más adelante 
(infra 3).

En consecuencia, el PROT es el instrumento general de referencia para la ordenación del territorio de Cantabria 
con la función de coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas (“definir el modelo territorial 
deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias”: 
art. 11.1, última frase), en coherencia con la función coordinadora que deben desempeñar los instrumentos de 
ordenación del territorio, como ya hemos puesto de relieve. 

4.2.2. El Plan de Ordenación del Litoral (POL)

Ya nos consta que la Disposición adicional cuarta de la LOTRUSCAN previó la elaboración de un Plan de 
Ordenación del Litoral, “en atención a las peculiaridades y especial singularidad de la zona costera, y con la 
finalidad de una protección efectiva e integral de la misma”. Este Plan “queda equiparado a todos los efectos 
al Plan Regional de Ordenación Territorial” y “se elaborará de acuerdo con el procedimiento del artículo 16 de 
la misma” (LOTRUSCAN). La propia Disposición Adicional establecía una serie de pautas para la elaboración del 
POL, destinado a hacer las veces del PROT en la zona costera.  En concreto, debería contener:

a) Definición de su ámbito de aplicación.

b) Análisis de las características del medio biofísico y socioeconómico de la zona afectada, del planeamiento 
urbanístico y de los problemas existentes en relación con los citados medios respecto de los recursos 
naturales y los asentamientos humanos.

El Plan de Ordenación del Litoral no encaja en este esquema, puesto que no es el PROT ni un Plan Comarcal. Es 
una figura sui generis prevista en la disposición adicional 4ª de la LOTRUSCAN, que se equipara expresamente 
al PROT incluyendo su aprobación mediante Ley. Su significado se explicará en el epígrafe siguiente (infra 2.2).

Funciones

Las funciones del PROT se regulan en el art. 11.1 y 2 de la LOTRUSCAN:

“1. El Plan Regional de Ordenación Territorial tiene como función identificar las pautas generales del 
desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio, establecer 
las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el 
modelo territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
respectivas competencias.

2. En particular, son funciones del Plan Regional de Ordenación Territorial: 

a) Enunciar con carácter global los criterios que orienten los procesos de asentamiento en el territorio 
de las distintas actividades económicas y sociales en el marco, en su caso, de los ejes de desarrollo 
prioritarios derivados de la normativa de aplicación de los Fondos Europeos de Cohesión y de otros 
Planes de Desarrollo Económico. 

b) Establecer un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales 
del Gobierno autónomo. 

c) Formular pautas y orientaciones en relación con la ejecución de las políticas del Gobierno que puedan 
afectar a la actividad urbanística de los municipios, a fin de garantizar una adecuada coordinación y 
compatibilidad de las decisiones de todas las Administraciones Públicas con competencias sobre el 
territorio.

 d) Expresar directrices y criterios genéricos para los planes anuales de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal a que refiere la legislación de régimen local. 

e) Suministrar a la Administración General del Estado las previsiones y pretensiones básicas de la 
Comunidad para la formulación por aquélla de las políticas sectoriales de inversión, programación de 
recursos y obras de interés general que sean de su competencia en el territorio de Cantabria. 

f) Proponer acciones territoriales que requieran la actuación conjunta con otras Comunidades Autónomas 
limítrofes ofreciendo las pautas y bases para la celebración de los oportunos convenios y acuerdos de 
cooperación. 

g) Identificar y señalar áreas sujetas a medidas especiales de protección, conservación o mejora. 

Contenido y documentación 

El contenido del PROT debe ser el siguiente (art. 12 de la LOTRUSCAN): 

a) Análisis de las características del territorio y diagnóstico de los problemas existentes en relación con el 
medio físico, los recursos naturales y los asentamientos humanos y productivos. 

b) Formulación de los objetivos sociales, económicos y medioambientales del Gobierno relacionados con 
el territorio. 

c) Enunciación de los criterios de política sectorial y territorial destinados a orientar o, en su caso, regular 
las actuaciones públicas y privadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
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La capacidad de acogida, calculada de acuerdo a los parámetros del artículo siguiente, determinará el umbral 
del crecimiento urbanístico de cada núcleo, debiendo ser este crecimiento coherente con las determinaciones 
establecidas en la presente Ley para cada categoría de ordenación (art. 11.2).

Con este planteamiento, el POL habría de tener una incidencia directa sobre el planeamiento urbanístico municipal, 
que la propia Ley 2/2004 se propuso graduar en los siguientes términos (Disposición transitoria primera):

1. Con carácter general, serán de directa aplicación desde la entrada en vigor de esta Ley todas aquellas 
disposiciones que puedan aplicarse sin necesidad de la previa existencia o intermediación de un Plan 
General de Ordenación Urbana adaptado a la misma. En particular, serán inmediatamente aplicables las 
normas contenidas en los Títulos II y IV de esta Ley. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones transitorias, la aplicación de las 
determinaciones relativas al área de ordenación requerirá la previa adaptación del planeamiento urbanístico 
a esta Ley. No obstante, resultará de aplicación directa e inmediata lo establecido en el artículo 46. 

Para regular la adaptación del planeamiento urbanístico, la Disposición transitoria segunda estableció las 
siguientes reglas: 

1. Los municipios iniciarán la adaptación de su planeamiento urbanístico al Plan de Ordenación del Litoral 
en el plazo de un año desde su entrada en vigor de acuerdo con los trámites establecidos en la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que a la entrada en vigor de la presente Ley se 
encuentren en trámite de adaptación a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, pero no haya recaído 
aún la aprobación provisional, deberán adaptarse simultáneamente a este Plan. 

3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren 
en trámite de adaptación a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, y haya recaído aprobación 
provisional no necesitarán adaptarse a este Plan simultáneamente, sin perjuicio de lo establecido en 
el apartado primero de la Disposición Transitoria Primera respecto a las determinaciones de directa 
aplicación, debiendo incorporar dichas determinaciones a su instrumento de planeamiento antes de la 
aprobación definitiva, y sin que esto implique una modificación sustancial. 

4. Los municipios que a la entrada en vigor de esta Ley ya hayan adaptado su planeamiento a la Ley de 
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, deberán iniciar la adaptación al presente Plan en el plazo de un año, 
siguiendo los trámites establecidos en el artículo 83.6 de la citada Ley. 

5. Transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejero competente en materia de 
ordenación del territorio podrá requerir al Ayuntamiento para que inicie el procedimiento de adaptación 
del planeamiento urbanístico a este Plan. En dicho requerimiento se otorgará un plazo no inferior a tres 
meses para iniciar tal adaptación, transcurrido el cual la Comunidad Autónoma podrá subrogarse, a todos 
los efectos, en la competencia municipal.

Contra la Ley 2/2004 se interpuso un recurso de inconstitucionalidad por un grupo de senadores y se planteó 
un conflicto en defensa de la autonomía local por el Ayuntamiento de Santander y otros municipios costeros. 
Fueron resueltos, respectivamente, por la STC 57/2015, de 18 de marzo, y la STC 92/2015, de 14 de mayo. Ambas 
sentencias respaldan la validez de la ley, salvo en dos aspectos concretos: 

i) la previsión de que los proyectos singulares de interés regional (PSIR) puedan prescindir de la clasificación 
del suelo (“con independencia de la clasificación urbanística”, decía el precepto impugnado). Según la 
sentencia, esa previsión es contraria a la autonomía municipal, salvo cuando se trate de proyectos de mejora 
ambiental, en los que siempre existirá un interés supramunicipal, que justifica “que puedan imponerse 

c) Formulación de los objetivos de ordenación y definición de su marco general y sus diferentes categorías.

d) Fijación de las normas específicas de regulación de usos y actividades aplicables a las diferentes 
categorías de ordenación.

e) Elaboración de propuestas generales de actuación.

Finalmente, en cuanto al ámbito se establecía que 

El ámbito del Plan de Ordenación del Litoral será el territorio correspondiente a los 37 municipios costeros existentes 
en la Comunidad Autónoma, excluyéndose del mismo los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con 
Plan Parcial aprobado definitivamente, así como aquellos otros que gocen ya de algún instrumento especial de 
protección por corresponder a zonas declaradas Espacios Naturales Protegidos o que dispongan de Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales en vigor.

El POL se aprobó por Ley 2/2004, de 27 de septiembre, con el mismo ámbito ya fijado en la LOTRUSCAN, es decir, 
los suelos no urbanizables y urbanizables sin Plan Parcial aprobado definitivamente de los 37 municipios costeros 
de Cantabria, salvo que contaran un régimen de protección establecido conforme a la legislación de protección 
de la naturaleza. No obstante, la Ley 2/2004 perfiló la delimitación del ámbito mediante tres importantes reglas:

i) exclusión del ámbito del POL de “los suelos respecto de los que se acredite en el momento de 
adaptación del planeamiento municipal al presente instrumento de ordenación del territorio que reúnen 
los requisitos legales para ser clasificados como urbanos” (art. 2.2). 

ii) inclusión en el ámbito del POL de “los suelos respecto de los que, tras la entrada en vigor de la 
presente Ley, se acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como urbanos, 
bien en el momento de la adaptación del planeamiento a esta Ley, o bien por imperativo de sentencia 
judicial firme, quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del presente Plan. Esto mismo 
regirá para el caso de que se anulara un Plan Parcial definitivamente aprobado” (art. 2.3).

iii) exclusión de los terrenos objeto de aprobaciones posteriores de Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales o espacio natural protegido. “La ampliación o reducción del ámbito de aplicación de un Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales o de un Espacio Natural Protegido supondrá la exclusión o 
inclusión, respectivamente, de los terrenos afectados en el ámbito de aplicación de la presente Ley (art. 
2.4).

El POL distingue tres tipos de Áreas (art. 7):

a) Área de Protección: ámbitos que, en atención a sus singularidades o sus características físicas y 
ambientales, relacionadas con los procesos y paisajes litorales, son merecedores de una especial protección. 

b) Área de Ordenación: ámbitos de organización del modelo territorial en el que se hace compatible el 
crecimiento con la protección de los valores litorales mediante la adecuada identificación de éstos y la 
gradación y zonificación de las figuras de ordenación. 

c) Actuaciones Integrales Estratégicas: ámbitos adecuados para el desarrollo de políticas sectoriales 
estratégicas de carácter territorial. 

Asimismo, se reconocen dentro del territorio de los municipios costeros los Sistemas Generales Territoriales.

Desde el punto de vista de la ordenación, el objetivo más ambicioso del POL fue la determinación de la 
capacidad de acogida de su ámbito territorial, entendida como “el máximo crecimiento urbanístico que un 
territorio puede soportar atendiendo a las dinámicas de población, actividad económica, disponibilidad de 
recursos, infraestructuras y equipamientos, todo ello conforme al modelo territorial propuesto” (art. 11.1).
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- «Centro de Atención Especializada Hospital Tres Mares» (BOC 3/03/2006).

- Actuación Integral Estratégica Productiva Área Marina de Cudeyo - Medio Cudeyo (BOC 17/04/2008; 
CE BOC 25/06/2008).

- Área Estratégica Industrial de Castro Urdiales (1ª Fase) (BOC 16/05/2008).

- Universidad Pontificia de Comillas (BOC 7/02/2012).

La mayor parte de estos PSIR han sido objeto de modificaciones (y en algún caso de revisión), de las que no es 
necesario dar cuenta aquí.

4.3. Elaboración y tramitación del PROT

4.3.1.  Datos legales

La tramitación del PROT se regula en el artículo 16 de la LOTRUSCAN. A lo establecido en él hay que añadir la 
preceptiva evaluación ambiental conforme a la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
y la Ley cántabra 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. Deberá hacerse antes de la 
aprobación inicial sobre la documentación del plan existente en ese momento y a la vista del documento de 
alcance redactado por el órgano ambiental. En síntesis:

 - Acuerdo formal del Gobierno decidiendo la elaboración y, si lo considera necesario, la suspensión de 
licencias en áreas concretas o para usos determinados en el suelo rústico o en suelo urbanizable residual, 
conforme al art. 25 de la Ley.

-  Elaboración y formulación por la Consejería competente en materia de ordenación territorial la del 
Plan Regional. A estos efectos, la Consejería podrá recabar de las Administraciones Públicas, instituciones 
y entidades que estime conveniente, datos e informes acerca de las materias sobre las que ha de versar 
el Plan. Aunque la Ley no lo aclare hay que entender que la “elaboración” consiste en la labor técnica 
y jurídica de confección de los documentos del PROT, mientras que la “formulación” es la aprobación 
interna previa al inicio de la tramitación formal, con la información pública y oficial. 

- Evaluación ambiental estratégica, conforme a la legislación aplicable (artículos 17 a 32 de la Ley estatal 
21/2013, de 9 de diciembre y artículos 25 y 26 de la Ley cántabra 17/2006, de 11 de diciembre,). La ley 
regional se remite a lo establecido en la legislación básica estatal, añadiendo unas reglas específicas en 
cuanto a plazos. En síntesis, el esquema de tramitación es el siguiente: 

1) Solicitud de inicio, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico 
con el contenido que se establece.

2) El órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a 
consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. 

3) Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al promotor y al 
órgano sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones 
recibidas a las consultas realizadas.

4) A la vista del documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico, que se 
considerará parte integrante del plan o programa. 

5) El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el estudio ambiental 
estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo, que abrirá un trámite de 
información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, 
que hubieran sido previamente consultadas sobre el borrador. El plazo máximo para la elaboración del 

a clasificaciones urbanísticas que prevean la transformación del suelo en algún modo incompatible con 
esos valores ambientales que los planes singulares de interés regional se proponen restaurar o recuperar”. 

ii) la privación a los ayuntamientos de su potestad sancionadora hasta que adapten los planes de 
ordenación urbana al POL, porque “con independencia de la efectividad que una previsión de este tipo 
pueda tener en la consecución del objetivo perseguido (la adaptación del planeamiento municipal a la 
nueva Ley), lo cierto es que con ella no se evita la aparición de ningún riesgo para la efectividad de 
las determinaciones de la Ley y representa una privación absoluta del ejercicio de una potestad que la 
legislación urbanística reconoce a los municipios sin que, por las razones que se acaban de exponer, 
concurra un interés supramunicipal que lo justifique, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad 
y nulidad” (FJ 20).

Por lo demás, como ya se ha dicho (supra 1.3), la STC 57/2015 declara que existe siempre un interés supramunicipal 
en las decisiones sobre el “cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos” 
y que ese interés supramunicipal está presente en la consideración de la “capacidad de acogida” como factor 
determinante del “umbral de crecimiento de cada núcleo”.

A la vista de esta doctrina constitucional, es evidente que el PROT puede incidir sobre estos aspectos sin 
menoscabo de la autonomía municipal.

La Ley 2/2004 ha sido objeto de diversas modificaciones, en especial por la Ley 5/2012, de 11 de diciembre, de 
Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOC 19/12/2012) y por 
la Ley 8/2013, de 2 de diciembre (BOC 10/12/2013; CE BOC 31/12/2013).

4.2.3. Las Normas Urbanísticas Regionales

Por Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, se aprueban las Normas Urbanísticas Regionales (BOC extraordinario 
nº 26 de 8/10/2010). Estas Normas (NUR) son uno de los instrumentos de la ordenación del territorio, de acuerdo 
con la LOTRUSCAN, con carácter complementario del planeamiento general y de obligado cumplimiento en su 
ausencia. Constan de Memoria, Planos y Normativa, dirigida esta, por un lado, a fijar criterios para la elaboración 
del planeamiento municipal y, por otro, a establecer una regulación concreta de la edificación y uso del uso.

4.2.4. Proyectos Singulares de Interés Regional

Desde 2004 el Gobierno regional ha aprobado diversos Proyectos Singulares de Interés Regional  (PSIR), de 
acuerdo con lo establecido en la LOTRUSCAN. Son instrumentos de planeamiento territorial cuyo objeto es 
regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, 
culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, 
así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más de un 
término municipal o que, aun asentándose en un solo, trasciendan dicho ámbito por su incidencia económica, 
su magnitud o sus singulares características. Son los siguientes:

- «Parque Científico Tecnológico de Cantabria», promovido por Suelo Industrial de Cantabria a ubicar en 
el término municipal de Santander (BOC 28/06/2004).

- «Actuación Industrial en Marina de Cudeyo» (BOC 3/12/2004).

- “Polígono Industrial TanosViérnoles” promovido por Suelo Industrial de Torrelavega S.L. a ubicar en el 
término municipal de Torrelavega (BOC 7/06/2005).

- “Parque Empresarial Besaya” en el término municipal de Reocín (BOC 16/09/2005).



PROT

60

2. El contexto local / Borrador del plan

PROT-DA-001.- Remisión a Sª Gral. de la propuesta de acuerdo para elaboración y formulación del PROT, 
para inclusión en Consejo de Gobierno (03/06/2014)

PROT-DA-002.- Notificación de Acuerdo de Consejo de Gobierno de reunión del día 03/12/2015 por el 
que se acuerda la elaboración y formulación del PROT (10/12/2015) 

PROT-DA-003.- Petición de Informes Sectoriales previos a la Aprobación Inicial (20/10/2017)

PROT-DA-004.- Informe del Servicio de Planificación y Ordenación Territorial relativo a la Aprobación 
Inicial del PROT (24/01/2018) 

PROT-DA-005.- Traslado del informe anterior a la CROTU para su Aprobación Inicial (29/01/2018) 

PROT-DA-006.- Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (25/09/2018) 

Expte. Ambiental

PROT-AM-001.- Solicitud a la CROTU de inicio de trámite de evaluación ambiental estratégica del PROT 
(15/11/2016) 

PROT-AM-002.- Comunicación por parte de la D. Gral. de Medio Ambiente de inicio del periodo de 
consultas (21/11/2016) 

PROT-AM-003.- Resolución del D. Gral. de Medio Ambiente formulando Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico del PROT (10/05/2017) 

PROT-AM-004.- Publicación en el BOC del documento de alcance para la Evaluación Ambiental Estratégica 
del PROT (19/05/2017) 

Teniendo en cuenta que, conforme al artículo 17.3 de la Ley 21/2013, el plazo máximo para la elaboración del 
estudio ambiental estratégico, y para la realización de la información pública y de las consultas previstas en los 
artículos 20, 21, 22 y 23, es de quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance, se ha 
producido la caducidad del formulado en 2017, por lo que será preciso tramitar uno nuevo. En consecuencia, el 
único trámite que se puede mantener, en virtud del principio de conservación de los actos administrativos, es el 
Acuerdo del Gobierno decidiendo su elaboración del PROT. 

4.4. Instrumentos análogos de las comunidades limítrofes

Además del cumplimiento de las previsiones de la LOTRUSCAN, hay otro dato que refuerza la necesidad de la 
aprobación del PROT: las tres Comunidades limítrofes tienen aprobados y en vigor sus instrumentos generales 
de la ordenación del territorio. A continuación, se incluye una rápida síntesis del fundamento legal y el contenido 
básico de esos instrumentos

4.4.1.  País Vasco

La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, estableció los siguientes instrumentos 
(art. 2):

a) Las Directrices de Ordenación Territorial.

b) Planes Territoriales Parciales.

c) Planes Territoriales Sectoriales.

Las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco constituirán el marco general de referencia para la 

estudio ambiental estratégico, y para la realización de la información pública y las consultas es de quince 
meses desde la notificación al promotor del documento de alcance.

6) Análisis técnico por el órgano ambiental del expediente remitido por el órgano sustantivo, que 
comprenderá:  

a) La propuesta final de plan o programa.

b) El estudio ambiental estratégico.

c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas 
transfronterizas así como su consideración.

d) Un documento resumen descriptivo de la integración en la propuesta final del plan o programa de los 
aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del 
resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración.

7) Declaración ambiental estratégica formulada por el órgano ambiental, que tendrá la naturaleza de 
informe preceptivo y determinante. 

 -  Aprobación inicial e información pública y oficial. El proyecto de Plan será trasladado a la Comisión 
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), para su aprobación inicial y posterior 
sometimiento a información pública por un plazo no inferior a dos meses. Al mismo tiempo, la Comisión 
comunicará expresamente y dará audiencia singularizada a la Administración General del Estado, la 
asociación de Entidades Locales de ámbito autonómico con mayor implantación y todos los Ayuntamientos 
afectados.

-  Informe de alegaciones. Transcurrido el plazo de consulta e información pública la CROTU solicitará 
informe a la Consejería autora del Plan acerca de lo alegado en el citado trámite. 

-  Aprobación provisional. Evacuado dicho informe la CROTU aprobará provisionalmente el Plan y lo 
trasladará al Consejero competente.

-  Remisión al Parlamento como proyecto de ley. El Consejero competente en materia de ordenación 
territorial elevará el expediente al Gobierno para su aprobación como Proyecto de Ley por el Gobierno. 

-  Aprobación como Ley del Parlamento de Cantabria y publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria». 
Aunque no se especifique, hay que aclarar que solo es obligatoria la publicación en el BOC de la parte 
normativa del Plan, que será el articulado de la Ley. No obstante, lo que deba publicarse dependerá del 
contenido de la Ley. Ahora bien, la documentación del PROT que no se publique en el BOC deberá ser 
accesible en virtud del derecho de acceso a la información garantizado en la legislación administrativa 
general (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas). A ello se refiere también el propio 16 de la LOTRUSCAN al establecer en apartado g) que:

Sin perjuicio de los instrumentos formales de publicidad el Gobierno tomará las medidas necesarias 
para la máxima difusión del contenido del Plan Regional de Ordenación Territorial, una copia del cual 
será enviada oficialmente a todos los Ayuntamientos y a la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma.

4.3.2. Trámites realizados en la legislatura anterior

En la pasada legislatura, se puso en marcha el procedimiento de elaboración del PROT, que no llegó a culminar. 
Las actuaciones realizadas fueron las siguientes:

Expte. Administrativo
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formulación de los restantes instrumentos de ordenación regulados en la presente Ley, así como de los planes de 
ordenación previstos en la Legislación sobre régimen del suelo, al que en todo caso habrán de acomodarse los 
planes, programas y acciones con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las diferentes Administraciones 
Públicas de carácter autonómico, foral o local, en el ejercicio de sus respectivas competencias (art. 4).

Mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero, se aprobaron definitivamente las Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, primer instrumento de planificación territorial para toda 
la comunidad autónoma. En su desarrollo de estas se han aprobado 14 Planes Territoriales Parciales y 10 Planes 
Territoriales Sectoriales, en lo que ha supuesto en conjunto una primera generación de planeamiento territorial.

Esas Directrices han sido revisadas por Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente 
las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 24 de septiembre de 
2019), que constituye la ordenación vigente.

Sobre un territorio con fuerte imbricación entre lo urbano y lo rural, el modelo plantea un hábitat rural que tiene 
como premisa la preservación y promoción del sector primario y la mejora de servicios para la población, de 
forma que su nivel de vida se equipare al del hábitat urbano.

La gestión sostenible de los recursos induce a incluir en el capítulo de agua la inundabilidad, el abastecimiento 
y el saneamiento; la energía con la eficiencia energética y las energías renovables como ejes principales de la 
política territorial y sectorial; la economía circular, de forma que se trate de minimizar la dependencia exterior 
y de aprovechar al máximo los recursos internos, siendo más eficientes y manteniendo los recursos dentro del 
flujo económico el mayor tiempo posible.

Como gran novedad conceptual se subraya que el modelo se completa con una serie de cuestiones transversales 
cuyas políticas superan las propias de la ordenación del territorio pero están necesitadas de reflexión desde 
estas Directrices: la accesibilidad universal; la perspectiva de género, el cambio climático, la salud, el euskera y 
la interrelación territorial. Un modelo de ciudad denso, complejo en cuanto a mezcla de usos y cohesionado 
socialmente favorece la consecución de los objetivos trazados en estas cuestiones.

En cuanto a la incidencia sobre el planeamiento urbanístico general, el Decreto contiene dos disposiciones 
transitorias que regulan su adaptación a las Directrices Territoriales: 

- Los Planes Generales y Normas Subsidiarias vigentes se adaptarán en el plazo de ocho años a lo 
dispuesto en el presente Decreto, así como al planeamiento territorial vigente conforme a lo establecido 
en la disposición transitoria primera cuando inicien su revisión integral de conformidad con la legislación 
urbanística autonómica. Mientras no se produzca su adaptación, dicho planeamiento general y sus 
propuestas continuarán vigentes en sus propios términos (Disposición Transitoria Segunda, apartado 1).

- El planeamiento urbanístico objeto de revisión parcial, se adaptará en la medida que sus objetivos y 
propuestas incidan en lo dispuesto en este Decreto (Disposición Transitoria Segunda, apartado 2). 

- La adaptación del planeamiento general en tramitación que cuente con aprobación inicial a la entrada 
en vigor del presente Decreto no será obligatoria (Disposición Transitoria Tercera).

Entre las Normas de Aplicación, que se incluyen como Anexo I al Decreto, hay que destacar, en relación con 
la ordenación del medio físico las categorías de ordenación y condicionantes superpuestos. Se establecen Se 
establecen seis categorías de ordenación en las que encuadrar el suelo no urbanizable de la CAPV, que, como 
se ha indicado, representa el 93% del territorio:

- Especial Protección.

- Mejora Ambiental.

- Forestal.

- Agroganadera y Campiña.

- Pastos Montanos.

- Protección de Aguas Superficiales.

Los “condicionantes superpuestos” limitan o condicionan el régimen de usos establecido para cada categoría de 
ordenación del medio físico y son los siguientes:

1) De riesgos naturales y cambio climático:

- Vulnerabilidad de acuíferos.

- Riesgos geológicos.

- Áreas inundables.

- Riesgos asociados al cambio climático.

2) De infraestructura verde:

- Espacios protegidos por sus valores ambientales y Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

- Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales.

Basten estos datos para poner de relieve la importancia de estas Directrices Territoriales, que pueden servir de 
referencia al PROT en muchos aspectos.

4.4.2. Principado de Asturias 

Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial, 3/1987, dispuso que “Las Directrices 
de Ordenación son el instrumento expresivo de los fines y objetivos de la política territorial del Principado de 
Asturias, constituyendo el principal elemento de planificación y coordinación territorial y la base para el desarrollo 
de las actuaciones con incidencia territorial que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma” (art. 4).

Las Directrices de Ordenación Territorial se clasificarán en las siguientes categorías en función de su ámbito 
territorial y su contenido material (art. 5):

a) Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, referidas con carácter general a la totalidad del 
territorio del Principado de Asturias.

b) Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio, referidas con carácter general a un territorio 
menor al del Principado de Asturias en su conjunto.

c) Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio, destinadas a regular y orientar la incidencia territorial 
de las actividades sectoriales en el ámbito de la totalidad del Principado de Asturias o en un ámbito más 
reducido que se determine al efecto.

Esta regulación fue incorporada, con leves retoques, al Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo (arts. 28 y ss.).
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Sin embargo, es difícil aplicar esa tipología a las Directrices aprobadas en 1991, ya que la normativa aplicable 
no la incorporaba.

Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias fueron pioneras (el primer instrumento de 
ordenación del territorio a escala regional aprobado en España), pero han quedado desfasadas por el tiempo 
transcurrido (casi 30 años) y los avances que se han producido en la legislación y en la práctica. De ahí que el 
Gobierno del Principado haya planteado su revisión, todavía no culminada. El documento de Avance se sometió 
a información pública (BOPA de 8 de julio de 2016), de acuerdo con lo establecido en el art. 96 del ROTU. 

4.4.3. Castilla y León

La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de esta Comunidad, dispuso que la actividad 
de la Junta de Castilla y León en materia de Ordenación del Territorio se lleva a cabo a través de los siguientes 
instrumentos (art. 5): 

a)  Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

b) Directrices de Ordenación de ámbito subregional. 

c) Planes y Proyectos Regionales. 

d) Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

En este esquema, “las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León, se concibe como el instrumento 
para sintetizar y orientar la política territorial de la Comunidad, de acuerdo con las políticas sociales, económicas 
y culturales vigentes” (Exposición de Motivos, IV, párrafo primero). De ahí que, como dispone el artículo 9:

1. Las determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León serán vinculantes 
para los planes, programas de actuación y proyectos de las Administraciones públicas y de los particulares, 
en la forma prevista en el artículo 6.3 de esta Ley. 

2. Las determinaciones de las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León se utilizarán 
como referencia para la formulación de las políticas sectoriales y para la programación de los recursos 
económicos de las Administraciones públicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

La Ley establece una tipología de determinaciones aplicable a los instrumentos de ordenación del territorio. 
Todos ellos deberán expresar en cada caso y de forma clara su grado de aplicación, calificándose como de 
aplicación plena, básica u orientativa (art. 6.3): 

a) Las determinaciones de aplicación plena serán siempre vinculantes, por lo que modificarán directamente 
los planes, programas de actuación y proyectos vigentes a los que resulten contrarias. 

b) Las determinaciones de aplicación básica serán vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo 
a las Administraciones competentes en cada caso establecer y aplicar las medidas concretas para su 
consecución. 

c) Las determinaciones de aplicación orientativa tendrán carácter de recomendaciones dirigidas a las 
Administraciones públicas, que podrán apartarse de ellas justificando la compatibilidad de su decisión 
con los principios y objetivos de la Ordenación del Territorio establecidos en el artículo 2 de esta Ley.

Una peculiaridad de esta legislación es que “para su tramitación y aprobación, las Directrices se formalizarán en 
dos documentos diferenciados, destinados a adquirir respectivamente rango legal y reglamentario” (art. 11.3): 

Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias se aprobaron por Decreto 11/1991, de 24 
de enero Boletín Oficial del Principado de Asturias de 23 de Febrero de 1991). El Decreto se limita a aprobar 
definitivamente las Directrices, que se incluyen en Anexo (art. 1º) y a disponer que “la adaptación a las Directrices 
de los planes en vigor se efectuará en los términos que resulten de las propias Directrices, sin perjuicio de la 
aplicación directa de aquellos contenidos urbanísticos que vinieran establecidos con carácter supraordenador y 
cuya efectividad no requiera la incorporación material a un instrumento concreto de planeamiento” (art. 3). 

Con posterioridad, en el marco de las Directrices Regionales, por Decreto 107/93, de 16 de diciembre, se 
aprobaron las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera (DSOTFC) y por 
Decreto 38/94, de 19 de mayo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias. Otro 
hito importante fue el Plan Territorial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), aprobado por el Pleno de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (CUOTA) el 23 de mayo de 2005. 

El documento de la Directrices aprobado en 1991 se estructura en tres capítulos, además del introductorio:

1. Síntesis del diagnóstico territorial: en donde se destacan los elementos más determinantes del modelo 
territorial de la región. 

2. Enfoque y objetivos de las Directrices.

3. Directrices de Ordenación Territorial: “conforma el auténtico núcleo del documento que, para mayor 
claridad expositiva. se ha redactado en forma articulada: Directrices 13 a 150, con sus correspondientes 
subapartados hasta un total de 60”. En realidad, están estructuradas en epígrafes (2.1, 2.2, etc.), pero su 
contenido es de carácter propositivo, no normativo, más propio de un documento estratégico sin eficacia 
jurídica. De ahí que las Directrices constituyan el marco de referencia obligado para las actuaciones de la 
Administración Pública (art. 3 del Decreto aprobatorio), pero no vinculan a los ciudadanos. 

Se agrupan en cinco bloques temáticos:

I. Directrices generales.

II. Directrices derivadas de la definición de áreas de planificación territorial.

III. Directrices derivadas de la protección del medio natural.

IV. Directrices derivadas de otros criterios de ordenación territorial.

V. Directrices sobre gestión y seguimiento.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 63 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (en adelante, ROTU), en función de su grado 
de vinculación, sus determinaciones se clasifican en: 

• Normas: determinaciones de aplicación directa y que prevalecen sobre la planificación sectorial y el 
planeamiento urbanístico. No precisan ser incorporadas materialmente dichos instrumentos hasta su 
revisión. Son vinculantes para las administraciones públicas y los particulares desde su publicación. 

• Objetivos: determinaciones vinculantes respecto a sus fines para la Administración a quien corresponda 
su aplicación, que establecerá las medidas concretas para su consecución. 

• Recomendaciones: determinaciones que constituyen criterios indicativos o de orientación para la 
planificación sectorial y el planeamiento urbanístico. Su inobservancia deberá ser justificada en la memoria 
de estos instrumentos, así como la compatibilidad de la alternativa con los fines de la ordenación del 
territorio.
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Como hemos señalado todas las Directrices esenciales son de aplicación plena y, por tanto, vinculantes. Sin 
embargo, su contenido eminentemente propositivo, más que normativo, deja un amplio margen de actuación 
al planeamiento urbanístico. Lógicamente, es función de las Directrices complementarias precisar el contenido 
de las esenciales, pero su ausencia deja un hueco importante en el sistema de planificación espacial de esta 
Comunidad.

a) Las directrices esenciales, en todo caso de aplicación plena, comprensivas de los objetivos y criterios 
que definan el modelo territorial de Castilla y León, destinadas a constituir los principios informadores 
del conjunto de políticas de la Comunidad Autónoma con incidencia territorial. 

b) Las directrices complementarias, comprensivas del resto de las determinaciones, a su vez calificadas 
como de aplicación plena, básica u orientativa, según lo previsto en el artículo 6.3 de esta Ley.

Las directrices esenciales se aprobaron por Ley 3/2008, de 17 de junio. Las complementarias no lo han sido 
todavía.  

Las Directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León incluidas en el Anexo llevan como 
subtítulo “Una agenda para el gobierno del territorio”. El Capítulo 1 “Fundamentos del modelo territorial” define 
cinco estrategias, “orientadas al fortalecimiento del modelo territorial existente y al desarrollo del modelo 
territorial para el futuro de Castilla y León:

a) Hacia una Comunidad estructurada: las Directrices reconocen en la geometría del territorio de Castilla 
y León una oportunidad para reforzar las acciones de desarrollo regional, estructurada por una red de 
centros, corredores y polos singulares que pueden favorecer sinergias territoriales con las Comunidades 
vecinas y ser el soporte de una política territorial innovadora.

b) Hacia una Comunidad rica y diversa: Castilla y León es un territorio variado y plural, dotado de un 
patrimonio cultural y natural muy relevante. Por ello, las políticas territoriales deben activar acciones de 
puesta en valor de los recursos locales para favorecer el arraigo de la población en sus lugares de origen 
y como factor de atracción para actividades y personas.

c) Hacia una Comunidad de bienestar: la acción pública debe orientarse a garantizar servicios públicos 
(educación, sanidad, servicios sociales, protección ciudadana), bienes básicos (empleo y vivienda), así 
como infraestructuras eficientes que permitan desplegar iniciativas competitivas. El incremento del capital 
público al servicio de la calidad de vida de la población puede crear contextos más dinámicos, donde los 
criterios de equidad y cohesión social activen la acción hacia grupos más frágiles y fomenten respuestas 
responsables.

d) Hacia una Comunidad sostenible: con una lógica de adecuación del concepto de desarrollo sostenible 
a las singularidades de Castilla y León, las políticas públicas deben reconocer el territorio que cambia 
y servir para administrar de una manera sostenible todos los procesos de transformación activados, 
garantizando el impacto positivo en el medio ambiente.

e) Hacia una Comunidad creativa: para incidir en los factores territoriales que fomentan la sociedad 
del conocimiento, es necesaria una acción territorial dialogada y fundada en políticas que primen la 
innovación, así como promover un sistema urbano en red, capaz de activar el factor tamaño, y priorizar 
las acciones que contribuyan a crear una imagen de marca regional.

Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio son la referencia espacial y parámetro básico 
para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León. El mapa que concrete las unidades básicas 
de ordenación y servicios del territorio formará parte de las Directrices complementarias, y será base para su 
elaboración (2.1).

En cada Área Funcional, estas Directrices se aplicarán mediante un sistema de gestión formado por los Ayuntamientos, 
la Diputación Provincial y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Complementariamente, la Junta 
de Castilla y León coordinará los procesos que afecten a la ordenación del territorio mediante el Consejo de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, y continuará desarrollando el Sistema de Información 
Territorial de Castilla y León, con el fin de recopilar, intercambiar y difundir la información sobre el territorio de 
la Comunidad (6.5).
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4.5 Análisis DAFO

Debilidades

En 20 años no ha sido posible elaborar y aprobar un PROT.

Ausencia de integración del Mapa de Riesgos en el planeamiento territorial y urbanístico.

Falta de coordinación de las políticas autonómicas con incidencia en la ordenación del territorio.

Excesiva utilización de los PSIRs como instrumento desde el que promover políticas territoriales (sin anclaje en el 
PROT).

Amenazas

Renunciar a las sinergias y coherencia que proporciona un instrumento de planificación territorial.

Conflictos jurídicos provocados de la ausencia del PROT.

Fortalezas

Precedentes normativos eficaces para la ordenación territorial y urbanística: Plan de Ordenación del Litoral (POL) 
y Normas Urbanísticas Regionales (NUR).

El ámbito territorial del PROT es toda la CCAA lo cual permite establecer políticas integradas.

Las funciones atribuidas la PROT favorecen la coordinación sectorial y municipal.

Oportunidades

Nuevas tendencias de ordenación a nivel nacional e internacional que apuestan por un desarrollo integrado y 
sostenible como mecanismo de fomento de las políticas públicas.

La nueva ley del suelo en tramitación es una oportunidad para ampliar la agenda del PROT en coherencia con los 
documentos internacionales.

En estudio la modificación de la Ley del comercio de Cantabria para integrar la regulación del comercio digital 

Posibilidad de incorporar la autoprotección con carácter previo a ciertas autorizaciones en el ámbito de la 
ordenación territorial y urbanística

La aprobación del PROT como ley del Parlamento de Cantabria es una oportunidad para establecer políticas 
integradas, un pacto por el territorio y un modelo con capacidad de adaptación a los efectos de cambio climático.

Imagen 69. San Vicente de la Barquera
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5. El contexto territorial

Cantabria es una Comunidad Autónoma de carácter uniprovincial, de extensión      reducida (5.327 km²), que 
limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con Castilla y León, al este con el País Vasco y al oeste con el 
Principado de Asturias.

El Principado de Asturias, que tiene unas características similares a las de Cantabria en cuanto a problemática 
territorial, densidad de población y riqueza producida per cápita, nunca ha tenido unas relaciones privilegiadas 
con nuestra región.

No sucede lo mismo con Castilla y León, para la que Cantabria siempre ha sido la salida al mar, lo que se ha 
traducido en la consideración del Puerto de Santander como un referente en lo económico y del litoral cántabro 
como lugar de esparcimiento. Antaño fue origen de flujos migratorios encaminados hacia la próspera Provincia 
de Santander de mediados del siglo pasado, hoy inexistentes habida cuenta de la convergencia de rentas 
experimentada entre ambas regiones.

El País Vasco, a diferencia de las otras comunidades vecinas tiene una densidad poblacional muy superior, pese 
a tener unas características orográficas similares a las de Asturias y Cantabria, y un PIB per cápita muy superior. 
Dinamismo económico y saturación de actividades llevan al País Vasco a buscar su expansión más allá de sus 
límites geográficos, tanto en el norte de Castilla o en La Rioja como en Cantabria, buscando espacios para la 
localización de actividades productivas y en nuestra región, además, urbanizaciones destinadas a vivienda de 
segunda residencia, pero, también, a residencia permanente.

Esta capacidad de atracción de Cantabria hacia sus vecinos tiene su fundamento en los valorados recursos 
naturales, culturales y paisajísticos de la región, unidos a una tradición de paz social y la cualificación profesional 
de su población activa.

Desde una perspectiva transnacional, la Unión Europea ha estructurado su espacio en ocho grandes euro-
regiones que presentan problemáticas comunes. Cantabria se encuentra integrada en el llamado Arco Atlántico; 
este espacio abarca una extensa franja del litoral europeo, que se extiende desde el norte de Francia hasta 
Andalucía Occidental e incluye a Irlanda y a las regiones occidentales de Gran Bretaña.

La Comisión Arco Atlántico se creó en 1989 en Faro (Algarve, Portugal) y está integrada por Regiones de cinco 
Estados (Irlanda, Reino Unido, Francia, España y Portugal), desde Andalucía hasta Escocia. Con aproximadamente 
60 millones de habitantes, representa el 12% de la población europea; Cantabria representa algo menos del 1% 
de la población de la euro-región considerada.

Desde un punto de vista funcional, el espacio europeo anterior a la apertura de la Unión Europea hacia el este de 
Europa podía caracterizarse mediante los espacios que se señalan en la figura adjunta. Esto es: la Dorsal Europea 
o Banana Azul, el Arco Atlántico, el Norte del Sur y las Periferias del Sur a las que se sumarían las Periferias del 
Este. En el ámbito de la Península Ibérica, el Arco Atlántico se extiende por las comunidades del Cantábrico, 
Galicia, incluye todo Portugal y llega hasta Cádiz.

Se trata de un espacio constituido por una serie de sistemas urbanos, que se suceden a lo largo del litoral: el 
sistema polinuclear de capitales del País Vasco, el área metropolitana de la Bahía de Santander, el área Central 
Asturiana, el sistema urbano gallego, la estructura litoral portuguesa liderada por Oporto y Lisboa y el corredor 
urbano del bajo Guadalquivir. Salvo en el caso andaluz, y en menor medida en el País Vasco, la elevada densidad 
de población de las zonas litorales choca con el debilitamiento de las zonas de interior. El sistema de ciudades 
del Arco Atlántico Ibérico se encuentra encabezado por las aglomeraciones urbanas de Oporto, Bilbao – Burdeos-

Nantes – Ruan o Bristol-Newport en el Reino Unido al suroeste de Inglaterra y sur de Gales, respectivamente.

En el eje Cantábrico destacan cuatro grandes áreas urbanas que constituyen los núcleos vertebradores. Por una 
parte, el área metropolitana de Bilbao y el área Central Asturiana, y a otra escala San Sebastián y Santander.

En cuanto al Arco Atlántico en su conjunto su debilidad deriva de agrupar zonas poco homogéneas, con 
problemas muy diversos y de su situación periférica con respecto a Europa que supone una desventaja, sobre 
todo en términos de accesibilidad, que explica el retraso del desarrollo de determinadas regiones de este 
espacio. El desplazamiento del cursor europeo hacia el este, fruto de sucesivas ampliaciones, refuerza el riesgo 
de marginación de los territorios atlánticos. Existen además desequilibrios internos en cuanto a densidad de 
población, tendencias demográficas, situación socio-económica, etc.

En todo caso habrá que ver como se evoluciona en el escenario actual tras el éxito del BREXIT, en el que sin 
duda alguna, Cantabria ha de plantearse el papel que quiere jugar en sus relaciones con Reino Unido, a través 
del Puerto de Santander así como con Irlanda y Francia, tal y como se observa en la ilustración, y todo ello a 
pesar de las debilidades derivadas de las incertidumbres de la salida del Reino Unido de la UE.

5.1.  Conectividad exterior.

La política de transporte de la Unión Europea, a partir del año 2014, busca la cohesión del espacio europeo a 
través de la conectividad generada por una serie de corredores multimodales que integren carretera, ferrocarril, 
puertos, aeropuertos y vías fluviales navegables. Es la denominada Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que 
define dos corredores que atraviesan España:

• El Corredor del Mediterráneo que enlazará la Península Ibérica con la frontera húngaro-ucraniana. El 
corredor seguirá la costa mediterránea de España y Francia, atravesará los Alpes hacia el Este por el norte 
de Italia y dejará la costa Adriática de Eslovenia y Croacia en dirección a Hungría.

• El Corredor Atlántico que conecta la parte occidental de la Península Ibérica y los puertos de El Havre 
y Ruán con París y con Mannheim/Estrasburgo.

Tradicionalmente la relación de Cantabria con la Meseta Castellana y Madrid, arrumbado el sueño de la conexión 
ferroviaria con el Mediterráneo, ha constituido, junto con la interacción con las comunidades limítrofes de la 
Cornisa Cantábrica (mucho más intensa con el País Vasco que con Asturias) el elemento de referencia para la 
integración de Cantabria en el contexto interregional español. La RTE-T no modifica sustancialmente la situación 
anterior, siendo Bilbao y Madrid los nodos centrales de dicha red que han de servir para enlazar Cantabria con el 
espacio europeo. Las comunicaciones por carretera pueden considerarse satisfactorias ya que tanto la vía litoral 
como la comunicación con la Meseta se realizan a través de autovía; por el contrario, se ha producido un escaso 
desarrollo de la red ferro- viaria en ambos ejes.

El Puerto de Santander es uno de los activos claves de la región por su ubicación excepcional en el centro de la 
cornisa cantábrica, pero tiene en otros puertos del Cantábrico una dura competencia, a la que debe hacer frente 
con la desventaja de una deficiente conexión intermodal con el ferrocarril. La apuesta por una red multimodal 
integrada abre la puerta a la integración de nuestro puerto en las denominadas “autopistas del mar”, con las 
Islas Británicas y el norte de Francia como puntos de referencia.

En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por incrementar la actividad del Aeropuerto Seve Ballesteros 
aumentando el número de conexiones con distintos puntos de Europa; es esta una política que se suele asociar 
al turismo, pero que debe contemplarse desde una perspectiva más amplia: la consolidación del aeropuerto 
es un elemento clave para la integración de Cantabria en el espacio económico europeo y en la sociedad del 
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conocimiento.

La mejora de la infraestructura viaria ha supuesto una mayor movilidad con los territorios vecinos, traducida 
en la intensificación y extensión territorial de la segunda residencia, así como a asentamientos permanentes 
en Cantabria de personas que trabajan en el País Vasco. En cuanto a la actividad productiva, la mejora de las 
comunicaciones su- pone una oportunidad para la implantación de actividades en el eje del cantábrico, habida 
cuenta la escasez de suelo industrial en el área del gran Bilbao; hay que ser prudentes respecto al impacto 
económico de este fenómeno, ya que parte de esa demanda busca suelo para emplazar centros de almacenaje. 
En el sur de Cantabria el incremento de movilidad juega en sentido contrario: el norte de Palencia puede 
absorber actividad de la zona de Campoo. Al Oeste, la distancia física entre la cuenca del Besaya y el “ocho” 
asturiano sigue frenando unos intercambios fluidos entre ambas comunidades.

5.2. Colaboración transfronteriza

La relación de Cantabria con el País Vasco ha sido vista por algunos con el temor a una progresiva incorporación 
funcional del área oriental de Cantabria al Gran Bilbao; sin embargo, es también una oportunidad en el marco 
del Arco Atlántico puesto que la estrategia de integración de Euskadi en el espacio europeo pasa por fortalecer 
las relaciones con “los espacios metropolitanos en formación a lo largo del Eje del Cantábrico, mediante las 
nuevas infraestructuras que articulan los procesos de fortalecimiento y reestructuración urbana en las áreas de 
Santander Torrelavega, el Área Central Asturiana, las áreas metropolitanas A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra y 
los importantes procesos de integración entre el sistema urbano gallego y los espacios del norte de Portugal 
liderados por el Área Metropolitana de Oporto”. 

Una pequeña región como Cantabria necesita aliados para formar parte activa de estrategias de integración 
a escala europea y el País Vasco puede ser uno de ellos. En cualquier caso, resulta paradójico que, mientras 
Cantabria, Asturias y País Vasco tienen foros y grupos de trabajo conjunto en el seno del Arco Atlántico, no 
existen prácticamente instrumentos institucionales que permitan abordar problemas conjuntos y reivindicaciones 
comunes entre Cantabria y las comunidades limítrofes.

La pertenencia a la Unión Europea reporta indudables ventajas a Cantabria de cara a un posicionamiento 
global ante los grandes retos de futuro y permite solicitar financiación para proyectos de interés comunitario, 
pero supone, también, asumir una serie de obligaciones. Desde la perspectiva de la planificación territorial son 
destacables las indicadas con anterioridad. 

Imagen 70. Potes, Liébana.
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Debilidades

Región pequeña y periférica con poco peso en los programas/redes nacionales e internacionales.

Riesgo de despoblamiento.

Envejecimiento de la población.

Concentración de la población en el litoral.

Sistema macrocéfalo poblacional.

Despoblamiento de núcleos rurales debido  al abandono de la actividad agraria y la ausencia de actividades 
económicas.

Debilidad derivada de agrupar zonas poco homogéneas, con problemas muy diversos y de su situación periférica con 
respecto a Europa, sobre todo en términos de accesibilidad, que explica el retraso del desarrollo de determinadas 
regiones de este espacio. 

Amenazas

Se corre el riesgo de quedarse fuera de proyectos/financiación europea al no pertenecer a un clúster de regiones 
que aumenten la escala e impacto de una región pequeña y periférica como Cantabria.

Incertidumbre de la salida del Reino Unido de la UE. (Brexit)

Afecciones del cambio climático que pongan en riesgo la seguridad de la población en núcleos rurales y litorales, 
provocando la migración o desplazamiento de éstos.

Escasa disponibilidad de los recursos financieros tras la COVID19

Fortalezas

Buena articulación con el desarrollo industrial y urbano del entorno metropolitano de Bilbao debido a la existencia 
de asentamientos potentes y bien relacionados en la zona oriental de la región.

Valorados recursos naturales, culturales y paisajísticos de la región, unidos a una tradición de paz social y la 
cualificación profesional de su población activa.

Oportunidades

Posibilidad de fortalecer el eje de conexión con Asturias y consolidar dinámicas positivas.

Establecer redes europeas vinculadas, en especial vinculadas a la innovación y la investigación, la economía circular 
y el patrimonio natural. Integración en proyectos europeos de intercambio de experiencias en la economía circular 
en el ámbito del comercio, especialmente intracomunitario.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Plan de impulso al medio ambiente.

Red Transeuropea de Transporte.

Fortalecimiento del eje industrial con el País Vasco. 

5.3 Análisis DAFO

Imagen 71. Playa Los Locos. Suances
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Durante el Permotrías y el Triásico se produce un desmantelamiento de la cadena hercínica, generando una 
acumulación de materiales detríticos (areniscas, conglomerados, entre otros) cuya facies más representativa es el 
Keuper (mayorita- riamente arcillas abigarradas, yesos y puntualmente ofitas). La estructura de estos materiales se 
encuentra ligada casi siempre a estructuras diapíricas (Bahía de Santander) y son las causantes de la morfología 
de los tramos bajos del Saja-Besaya, Asón, Ría de Solía o San Salvador.

Durante el Jurásico se produce una transgresión del mar que genera el depósito de materiales margosos, 
calizo-margosos y dolomíticos. Estos materiales no son muy frecuentes, se encuentran en el sur de la Bahía de 
Santander y se asocian a relieves suaves.

En el Cretácico Inferior y finales del Jurásico se desarrolla una etapa regresiva, produciéndose las facies de los 
materiales más representativos de la región: Purbeck y, sobre todo, Weald que corresponden con limonitas y 
areniscas. Constituyen el centro de la región y son, en parte, el material que abastece los arenales de las playas.

Durante el Aptiense se produce una transgresión marina debido a una etapa de subsidencia que hizo que el 
mar avanzara, generándose potentes depósitos calcáreos de los complejos Urgoniano y Supraurgoniano. Son 
calizas y dolomías arrecifales, resultado de unas condiciones climáticas diferentes a las actuales. Han producido 
depósitos calcáreos masivos intensamente karstificados que conforman los relieves más importantes del litoral: 
Candina, Buciero, entre otros, en ocasiones contienen mineralizaciones de zinc, plomo y sobre todo hierro, como 
en Peña Cabarga. Durante el Alviense se produce una etapa regresiva, en la que se generan materiales arenosos 
y calizo-margosos.

El inicio del Terciario, se produce sin contrastes con respecto al Cretácico, lo que se manifiesta en materiales 
concordantes y facies análogas. Se puede observar, no obstante, como diferenciación, las delgadas formaciones 
de calizas litoestratigráficas de alternancia muy rápida, dando lugar a acantilados con gran riqueza de formas 
(Bezana y Piélagos).

En el Cuaternario se presenta una menor distribución superficial y más irregular, de procedencia diversa: suelos de 
origen fluvial (aluviones y coluviones), que recubren los fondos de valle, produciendo fluvisoles muy fértiles; suelos 
de origen marino (arenales y dunas, limos); suelos de origen químico, de la disolución de rocas carbonatadas, 
dando lugar a arcillas de descalcificación; y suelos de origen glaciar (morrenas y valles en forma de “U”).

b. El relieve

La Comunidad Autónoma de Cantabria presenta una configuración caracterizada por dos elementos 
naturales que la definen: La Marina al norte y La Montaña al sur. La Marina y La Montaña son los dos hitos 
que configuran el relieve condicionando la organización del territorio.

La Montaña está constituida por relieves con una disposición oeste a este, paralelos entre sí y en sucesión de 
norte a sur. El relieve más abrupto, la Cordillera Cantábrica, en la que se ubican las máximas alturas, se desarrolla 
desde el macizo oriental de los Picos de Europa, con alturas superiores a los 2.500m, hasta el extremo sur del 
Valle de Villaverde. Al norte de la Cordillera Cantábrica y paralela a ésta, con altitudes entre los 600 y los 1.000 m, 
discurre la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Finalmente, al sur de la Cordillera Cantábrica encontramos la última 
alineación con la misma disposición oeste-este y una altitud entre los 1.000 y los 1.200 m, que se corresponde 
con el borde estructural de la plataforma de La Lora.

Este relieve accidentado se completa con numerosos valles fluviales, cuyos ríos cortan perpendicularmente 
a la Cordillera Cantábrica de sur a norte, para abrirse paso hacia el mar originando rías y estuarios. En las 
áreas montañosas y estos valles es donde se han desarrollado los pequeños núcleos rurales de poblamiento 
disperso. Así, la orografía, junto a otros factores como la existencia de suelos para el cultivo agrario o de 

1.  Sistema Biofísico

Cantabria por su situación climatológica y orográfica, el grado de transformación de sus ecosistemas y 
paisajes, así como por la densidad de población, presenta un grado de naturalización, que, en el contexto 
europeo, se puede considerar alto. Sin embargo en las últimas décadas ha sufrido fuertes transformaciones 
que junto a la necesaria adaptación a los efectos del cambio climático, hace necesario preservar y restaurar 
la variedad de ecosistemas, los recursos naturales, hídricos, ganaderos, agrícolas y forestales, entre otros.

El medio físico es un factor determinante en la localización y la distribución de la población y las actividades en 
el territorio, ya que es el soporte sobre el que se asientan y el principal proveedor de recursos.

Sin embargo, el desarrollo de las actividades humanas sin consideración del medio y sus valores ecológicos, 
paisajísticos y productivos ha llevado a un proceso histórico de degradación de los ecosistemas naturales, 
patente en la regresión de los bosques autóctonos, la contaminación de las aguas, la ocupación de suelos 
de elevado valor agrario, que ha generado una importante alteración de los procesos naturales, con 
aumento de los procesos erosivos vinculados a la dinámica de vertientes, los incendios forestales y las 
inundaciones, entre otros riesgos.

1.1.  Geología y geomorfología

a. Sustrato Geológico

Cantabria se encuentra situada en el reborde septentrional de la Placa Ibérica o Macizo Hespérico y, por ello, 
el territorio está sometido a los contrastes e interacciones de ésta con el resto de las placas que confluyen 
en la zona. Todo ello ha desencadenado una gran actividad orogénica en determinadas fases, seguidas de 
otras de relativa calma, dando lugar a etapas de trasgresión y regresión marinas. La consecuencia, es una 
notable diversidad litológica, estructural y geomorfológica que explica los rasgos del territorio actual.

Desde el punto de vista geológico, Cantabria se sitúa en una zona que constituye el borde oriental de una 
extensa cuenca de sedimentación, ubicada durante el Paleozoico en la actual área Astur-Leonesa. Por ello, 
los materiales más antiguos aparecen en el extremo suroeste y oeste de la región. El resto del territorio 
presenta materiales más modernos, pertenecientes al Mesozoico y Cenozoico (Terciario y Cuaternario). Entre los 
más antiguos se encuentran las cuarcitas ordovícicas areniscosas con algunas intercalaciones de pizarras 
y delgados niveles carbonatados que aparecen entre Tina Mayor y Sierra de Prellezo, y configuran la base 
de las Sierras Planas de Prellezo y Pechón. Con una altura superior de 200 metros, son en realidad rasas 
elevadas formadas gracias a la dureza de los materiales ordovícicos.

Sobre estos materiales se acumularon grandes masas de caliza masiva (caliza de montaña) durante el carbonífero. 
Aparecen en la costa de Val de San Vicente formando una rasa muy karstificada y, sobre todo, en Picos de Europa 
que, en realidad, conforman un gran horst levantado por la orogenia hercínica y fracturado posteriormente por la 
orogenia alpina. Rodeando esta caliza masiva de los Picos de Europa encontramos otros materiales carboníferos: 
pizarras, areniscas y conglomerados, formando los valles de Liébana y Polaciones. Estos materiales paleozoicos 
han sido fracturados por dos orogenias, la hercínica y la alpina, dando lugar a una red de fracturas de tendencia 
principalmente Este-Oeste y fuertes buzamientos hacia el norte. En el resto de la región, los materiales del zócalo 
aparecen cubiertos por sucesivas capas de materiales más modernos del Mesozoico y Cenozoico, resultantes del 
desmantelamiento de la cadena hercínica.
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agua, ha sido un elemento determinante en el desarrollo del hábitat, influyendo en las características de 
los asentamientos y en la localización de las actividades.

La Marina, formada por una estrecha rasa de dirección este a oeste, está constituida por antiguas plataformas de 
abrasión ahora emergidas, que debido a la erosión marina fueron arrasadas y, posteriormente como consecuencia 
del movimiento ascendente del continente con respecto al nivel del mar, han emergido. La topografía de estas 
planicies, que se extienden desde el borde litoral hasta las primeras laderas montañosas, entre otros recursos 
naturales, han favorecido el desarrollo de los asentamientos humanos y de las infraestructuras de transporte, 
hasta el punto de que aquí se localizan las principales ciudades e infraestructuras que configuran el sistema 
territorial de la región.

La costa de Cantabria se extiende a lo largo de 170 km. Se trata de una costa dentada, con predominio de 
los acantilados, truncada por la presencia de bahías y estuarios, en general de pequeñas dimensiones y en 
avanzado estado de colmatación, y playas de diversos tipos y grados de naturalidad.

c. Procesos geomorfológicos

Cantabria se encuentra situada en el reborde septentrional de la Placa Ibérica y, por ello, el territorio está sometido 
a las interacciones de ésta con el resto de las placas que confluyen en la zona. Todo ello ha desencadenado 
una gran actividad orogénica en determinadas fases, seguidas de otras de relativa calma, dando lugar a 
etapas de trasgresión y regresión marinas. La consecuencia es una notable diversidad litológica, estructural y 
geomorfológica, que explica los rasgos del territorio actual. El sustrato actual está sometido a una serie de 
procesos geomorfológicos, tanto activos como inactivos, que originan las formas del relieve presentes en 
Cantabria:

Imagen 73. Mapa geológico
Imagen 72. Mapa de pendientes

Procesos costeros: se incluyen los producidos por la acción del oleaje, que da lugar a acantilados o plataformas 
de abrasión, caso de La Arnía en Piélagos, por la acción del viento, como los campos dunares en las playas o 
flechas de la región, y los deslizamientos y corrimientos que se dan en diversas zonas costeras.

Procesos de vertiente o gravitacionales: los deslizamientos, tanto superficiales como profundos, pueden ser 
en bloque o en masa y pueden estar asociados a fenómenos de reptación, como en Correpoco, o a caídas de 
canchales activos, como en el desfiladero de La Hermida.

Son comunes en todo el ámbito regional, debido a la confluencia de una serie de circunstancias: la configuración 
topográfica de la región, caracterizada por fuertes pendientes; el clima que, con un régimen pluviométrico 
generoso, impide la total absorción del agua ya que en momentos supera a la capacidad de infiltración; y la 
intensa deforestación en ciertas zonas que impide la recuperación vegetal debido a la escasez de suelo formado.

Procesos fluviales: Los episodios de inundación periódica que afectan a las zonas bajas y llanas conforman 
relieves de llanuras (vegas), con suelos muy fértiles (fluvisoles) y generan la aparición de barras, la profundización 
de los meandros y la aparición de meandros abandonados, acanaladuras y lazos.

Procesos de subsidencia: El hundimiento lento o subsidencia puede producirse por dos razones: debido a la baja 
capacidad portante de terrenos artificiales, ya sean escombreras o rellenos, o por la explotación en profundidad 
de los recursos geológicos. Cantabria está especialmente afectada por estos procesos por la importancia de 
las industrias de base minera.
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Procesos kársticos: Tienen su origen en la disolución de las rocas calcáreas por la acción del agua. Afectan 
a toda la región, encontrándose entre los más característicos las grandes depresiones kársticas en forma 
de embudo, originadas por el colapso de las cavidades subterráneas (ej. macizos de Candina en Liendo o 
Cerredo en Islares), las grandes depresiones de fondo plano tipo poljé, como la localizada en Matienzo, o la 
de Oreña (cerca de Santillana), pequeñas depresiones o dolinas (Comillas, Soba o Polientes), lapiaces (Punta 
del Dichoso en Suances, Cabárceno), simas y cavernas (yacimientos prehistóricos de Altamira y Puente 
Viesgo, y la Cueva del Soplao, entre otras), y páramos calizos.

Procesos derivados del modelado glaciar: La acción de las lenguas de hielo durante las épocas glaciares ha 
dejado huella en el modelado del paisaje. Aún hoy podemos distinguir cinco áreas glaciares en la región 
donde la acción de la nieve y el hielo se deja sentir un buen número de días al año: Picos de Europa, Peña 
Sagra, Alto Híjar, vertiente septentrional de la Sierra de Sejos y el Macizo de Castro Valnera. Se manifiesta 
en el desarrollo de glaciares de valle, circos, valles en forma de “U”, morrenas, cantos erráticos del Valle del 
Híjar, la topografía de rocas aborregadas por la acción del hielo con ejemplos como el del “Jou sin Tierra” 
en Picos de Europa, o lagunas formadas por sobre-excavación glaciar, etc.

1.2 Clima 

El clima de Cantabria es de tipo oceánico atlántico, con un régimen de temperaturas suaves y templadas, 
una oscilación térmica limitada y precipitaciones persistentes durante todo el año, si bien presenta algunos 
rasgos de transición hacia el dominio mediterráneo. Estas características aparecen condicionadas en gran 
medida por la orografía y la litoralidad. El mar proporciona una doble influencia climática, al actuar como 
amortiguador térmico y suministrar vapor de agua y partículas de sal a la atmósfera.

Aunque se registran precipitaciones durante todo el año, el volumen es mayor durante los meses de invierno. 
En las zonas de montaña del centro de la región, pueden alcanzarse precipitaciones anuales superiores a 2.000 
mm, pero en general no se superan los 1.200 mm anuales.

La región se sitúa en el margen meridional de la franja en la que se enfrentan las masas de aire polares y 
tropicales, por la que desfilan las borrascas atlánticas, lo que conlleva el que esté alternativamente sometida a la 
influencia de unas y otras y se produce una sucesión muy rápida de tipos de tiempo, una gran frecuencia de las 
situaciones inestables y una pluviosidad importante. Esta elevada variabilidad es característica de la climatología 
de Cantabria.

Los tipos de clima predominantes de la región se pueden agrupar en dos grandes conjuntos: los que generan 
situaciones húmedas y los que generan situaciones secas. Las situaciones húmedas son provocadas por los vientos 
de origen marino que son empujados hacia la Cordillera Cantábrica. Para remontarla, los vientos ascienden, se 
enfrían y generan una condensación en forma de nubes y precipitación, en ocasiones persistente.

Las situaciones secas son generadas principalmente por los vientos de procedencia este, noreste y sur. Los 
vientos del este y noreste tienen su origen en masas de aire anticiclónicas cuyo núcleo procede de Europa y Gran 
Bretaña, en un radio de acción desde las Azores hasta Francia. El origen de estos vientos es continental y son 
fríos y secos. Los vientos del sur se descargan de humedad en su ascenso por la Cordillera Cantábrica. Una vez 
secos y cálidos descienden por la ladera, incrementando su temperatura a medida que se incrementa la presión 
atmosférica sobre ellos.

Imagen 74. Mapa de los tipos de clima. ©

Imagen 75. Capacidad de los suelos. ©
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Las ocho últimas pertenecen a la denominada Cuenca Norte, en las que se incluyen todos aquellos ríos que 
vierten sus aguas al mar Cantábrico. La superficie que ocupan los terrenos pertenecientes a la cuenca del Duero 
es muy pequeña afectando sólo al Camesa.

De los ocho ríos que pertenecen a la cuenca del norte, cinco tienen su recorrido completo sobre territorio 
cántabro y los otros tres tienen una parte de su recorrido en provincias limítrofes. Es el caso del Agüera y el 
Asón, cuya parte de sus recorridos en Vizcaya es pequeña, pero no el caso del Deva en Asturias, en el que es 
bastante importante.

Los ríos de la vertiente cantábrica vierten sus aguas al mar Cantábrico a través del litoral. Sus cursos, paralelos 
unos a otros, de recorrido corto y fuerte pendiente en sus cabeceras, presentan una orientación dominante 
S-N. Entre los ríos que drenan a la vertiente cantábrica se distinguen en sentido este-oeste: el Agüera, Asón, 
Campiazo, Miera, Pas, Saja, Besaya, Escudo, Nansa y Deva.

La vertiente mediterránea aparece representada y constituida por las aguas del curso superior del río Ebro. Este 
río, considerado como el más caudaloso de nuestro país tiene su nacimiento y el desarrollo de sus primeros 
kilómetros en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La cuenca del Duero ocupa una superficie muy pequeña en el sector meridional de la región, y está constituida 
por las aguas del río Camesa.

1.3 Suelo

En función de las condiciones climáticas y del sustrato geológico existente en Cantabria, se desarrolla 
una edafología que, dentro de una gran diversidad, está dominada por las tierras pardas húmedas sobre 
materiales silíceos.

Coexisten suelos fértiles y bien desarrollados junto con otros más vulnerables o degradados por la acción 
humana secular que tienen una potencialidad muy inferior. En algunas zonas en las que se han realizado 
continuas repoblaciones de algunas especies, fundamentalmente del eucalipto, los suelos han perdido buena 
parte de su potencial en minerales, debido a la capacidad de éstos para absorber agua y nutrientes. Las zonas 
afectadas por este proceso son numerosas en la región.

Atendiendo a una clasificación detallada de las tipologías de suelos, como la basada en las categorías establecidas 
por la F.A.O. , la tipología dominante se corresponde con el cambisol, que ocupa una extensión de unos 2.760 
km², lo que representa algo más del 50% del territorio de la Comunidad Autónoma, al que le siguen el Ranker 
(813 km²) y los litosoles (744 km²).

Es importante destacar la escasa presencia de suelos con alto potencial de productividad agrícola (clases A y B 
de la F.A.O.) que no representan ni siquiera el 10% de la superficie regional, y su concentración en las zonas más 
llanas de Cantabria, que constituye la franja de mayor desarrollo urbano-industrial, lo que hace que esté siendo 
utilizada en discordancia con su potencialidad productiva natural.

1.4 Agua

Los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en función de las masas de agua están constituidos 
por las aguas continentales, subterráneas, de transición y costeras.

a. Aguas continentales

En Cantabria, la proximidad y el paralelismo de los montes y cordilleras cántabras a la costa determinan la 
particular estructura de los ríos y sus respectivas cuencas, dando lugar a cauces perpendiculares a ambos.

Aunque la superficie de Cantabria pertenece a tres cuencas: la Cuenca Norte o Cantábrica, la Atlántica y 
la del Ebro, en relación a la planificación en materia hidrográfica lo hace de diez cuencas fluviales: Ebro, 
Duero, Agüera, Asón, Miera, Pas, Saja-Besaya, Gandarillas, Nansa y Deva.

Imagen 76. infraestructura azul

Cuenca Superficie 
km² 

Aportación media 
hm³/año 

Agüera 135,30 144 

Campiazo 395,51 255,07 

Ansón 524,50 514 

Miera 298,38 301 

Costa central 234,92 151,37 

Pas 620,40 479 

Sistema Saja-
Besaya 

1.049,69 799,50 

Escudo 240,41 146,61 

Nansa 414,12 338 

Deva 1.178,43 1008 

Ebro 682,9 516 

 Tabla 4. Districubución de las cuencas y su aportación.
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La descarga se hace por múltiples manantiales (Fuente La Presa, San Miguel, etc.), de numerosos ríos y arroyos 
(Saja, Besaya) y, en menor cuantía, directamente al Cantábrico.

Los recursos subterráneos mínimos se cifran entre 9 y 32 Hm³/año, según el método de evaluación utilizado 
en función de la descarga (6 Hm³ por manantiales y otros 5 por drenaje de las minas de Reocín) o de la 
alimentación, respectivamente.

Las reservas de la unidad (porosidad 1 %, primeros 100 m saturados) podrían ascender a unos 200 Hm³. Tanto 
por su extensión como por sus recursos y reservas, la Unidad Costera presenta menos interés que la anterior.

El acuífero funciona en líneas generales en régimen de confinamiento, con recarga a partir del agua de lluvia y de 
la escorrentía superficial procedente de los materiales impermeables circundantes y, ocasionalmente, a partir de 
los ríos y arroyos que los atraviesan. El drenaje tiene lugar a través de manantiales, ríos y arroyos (Deva, Nansa, 
Escudo).

La recarga se estima en unos 19-25 Hm³/año repartidos entre descarga de manantiales (2 Hm³/año) y drenaje 
por ríos (1 7-23 Hm³/año). Las reservas (1 % porosidad, 100 saturados) se estiman en 80 Hm³.

La Unidad de Santander está compuesta por dos acuíferos calcáreos cretácicos, independientes entre sí. El 
primero (calcarenitas dolomitizadas y calizas) alcanza una potencia de hasta 650 m; el segundo (calcarenitas 
masivas) tiene unos 250 m de espesor.

La infiltración del sistema se cifra, a partir de la lluvia, en unos 35-52 3 Hm³/año La inexistencia de estaciones 
de aforo imposibilita la medida del drenaje del acuífero por los ríos La explotación por sondeo (0,3 Hm³/año) se 
limita a un pequeño acuífero calcáreo jurásico. Las reservas (100 m acuífero, 1 % porosidad) se estiman en 130 
Hm³/año).

El conjunto del sistema está muy poco explotado. Las aguas son en general de buena calidad, aptas para 
todo uso. No obstante, existen ligeros problemas zonales en cuanto a abastecimiento urbano por la presencia 
ocasional de nitritos y amoniaco. Estas zonas se sitúan entre Comillas, Novales y Pulmaverde. Los compuestos 
químicos se deben al abonado de prados y huertas y el Iixiviado de explotaciones ganaderas.

b.ii. Unidad jurásica al sur del anticlinal de las caldas del Besaya

El sistema tiene una extensión de 1.164 km². Se encuentra en la zona suroccidental de Cantabria y está limitado 
al norte por la unidad impermeable de la franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga al sur y al oeste por los 
materiales impermeables del Trías. Su límite oriental no está bien determinado al estar cubierto por materiales 
cretácicos.

La descarga del acuífero calcáreo se produce a través de manantiales (Fuentona de Ruente, Pontilles, Las 
Fuentes, etc.) y de los ríos Nansa, Besaya, Saja, Pas y sus afluentes. Una posible vía de descarga o recarga puede 
encontrarse en la comunicación lateral de la unidad con otros sistemas adyacentes (Caliza de Montaña).

Se pueden diferenciar dos subsistemas separados por materiales impermeables triásicos, Unidad de Cabuérniga 
y Unidad del Puerto del Escudo. En su conjunto, se estima una recarga total de 170 Hm³/año y unas reservas, en 
100 m de espesor saturado y porosidad eficaz del 2%, de 190 Hm³/año.

El sistema está poco explotado. Las aguas, de clase bicarbonatada cálcica, son de excelente calidad, sin indicios 
de contaminación.

b. Aguas subterráneas

Las dos terceras partes del territorio regional albergan sistemas acuíferos relevantes. Se estima que la capacidad 
de almacenaje es del orden de 1.370 Hm³. En Cantabria se diferencian los sistemas acuíferos siguientes:

• Sistema sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicente de la Barquera

• Unidad jurásica al sur del anticlinal de Las Caldas del Besaya

• Complejo calcáreo urgo-aptiense de la zona oriental de Cantabria

b.i. Sistema sinclinal de Santander-Santillana y zona de San Vicente de la Barquera

Se encuentra situado en la zona centro-occidental de Cantabria, en una franja costera de 689 km2, desarrollada 
entre Solares y Unquera. Limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con la franja cabalgante del Escudo de 
Cabuérniga, impermeable, y al este y oeste con materiales impermeables triásicos y paleozoicos.

En el conjunto del sistema se han diferenciado cuatro subsistemas o unidades:

• Unidad de San Román

• Unidad de Comillas

• Unidad Costera

• Unidad de Santander.

El conjunto del sistema está muy poco explotado. Las aguas son en general de buena calidad, aptas para 
todo uso. No obstante, existen ligeros problemas zonales en cuanto a abastecimiento urbano por la presencia 
ocasional de nitritos y amoniaco. Estas zonas se sitúan entre Comillas, Novales y Pulmaverde. Los compuestos 
químicos se deben al abonado de prados y huertas y el Iixiviado de explotaciones ganaderas.

La Unidad de San Román es un amplio sinclinorio en el que el único acuífero importante se encuentra en la 
serie calcárea (calizas, calcarenitas, calizas arenosas y dolomías) cretácico-terciaria de una potencia de 400 a 500 
m.

El acuífero funciona en régimen libre, se recarga por infiltración del agua de lluvia y se descarga a través de una 
serie de manantiales, como los de Fuente Soto y Yatas, directamente al Cantábrico y a través de algunos arroyos 
de escasa importancia El volumen drenado por los manantiales asciende a 4 Hm³ año, de los que casi el 75 % 
corresponden al de Fuente Soto.

Los recursos del subsistema se estiman entre 4 y 10 Hm³/año. Las reservas, para los primeros 100 m saturados 
y porosidad del 1 %, se valoran en unos 23 Hm³.

La Unidad de Comillas es la más importante del sistema por la cuantía de sus recursos y reservas. El acuífero 
consiste en una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica con características hidrogeológicas muy variables, 
dependiendo del grado de figuración y karstificación, aunque buenas por lo general.

Se trata de un acuífero multicapa, en gran parte confinado, cuya recarga tiene lugar, fundamentalmente, a partir 
del agua de lluvia y secundariamente por infiltración del agua de escorrentía de los materiales impermeables 
circundantes.
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b.iii. Complejo calcáreo Urgo-Aptiense de la Zona Oriental De Cantabria

El sistema del Complejo calcareo urgoaptiense de la zona oriental de Santander está situado al este de Cantabria 
y tiene una superficie de 1 138 km². Limita al norte con el mar Cantábrico, al sur y este con materiales 
impermeables cretácicos y al oeste con la Unidad Diapírica (impermeable) de Santander.

La descarga se realiza a través de manantiales (La Cuvera, 22 Hm³/año; Fuente Valles, 6 Hm³/año; Fuente de la 
Punta el Praduco, 43 Hm3/año, etc.), de los ríos (Miera, Aguanaz, Asón, Gándara, etc.) y al mar.

Se estima una recarga para el total para todo el sistema de 210 Hm³/año y unas reservas, en 100 m de espesor 
saturado y porosidad eficaz del 2%, de 740 Hm³/año.

Las aguas presentan facies predominante bicarbonatada cálcica. En general son de buena calidad para todo uso, 
excepto en algunos puntos de abastecimiento (proximidades de Castro Urdiales y Ramales de la Victoria) en que 
la presencia de nitritos puede limitar su utilización sin tratamiento previo.

c. Aguas de transición

Este tipo de masa de agua tiene sus límites por el interior en el punto más interno en el que se deja sentir la 
influencia de la marea y por el exterior la línea imaginaria que une los cabos que circunscriben las desembocaduras 
de los estuarios.

Las principales masas de agua de transición reconocidas en la región se corresponden con los estuarios del 
frente litoral (desde el estuario de Tina Mayor, pasando por los de Santander y Santoña hasta el de Oriñón).

d. Aguas costeras

Todas las masas de agua costeras de Cantabria se engloban dentro del Tipo 1 de la región Atlántica Nordeste 
(CW- NEA1), definido por las características de la ecorregión del Atlántico Norte. De acuerdo con lo establecido 
por la Directiva Marco del Agua, el límite superior marino de las masas de agua se ha establecido a una distancia 
mar adentro de 1 milla náutica de la Línea de Base Recta.

Según la clase de sustrato de los fondos costeros, se definen dos tipologías específicas de masas de agua 
costeras: masas de agua con predominancia de fondo arenoso y masas de agua con predominancia de fondo 
rocoso. En Cantabria se definen tres de fondo arenoso, y cuatro de fondo rocoso.

1.5 Biodiversidad

Cantabria posee una amplia diversidad biológica, favorecida por la variedad de sus ecosistemas y condicionada 
por factores físico-geográficos, entre los que se encuentran el sustrato geológico, la composición de los 
suelos, las variaciones y amplio rango de altitudes y sobre todo las condiciones climáticas. Está integrada 
por espacios de costa, ríos, cavidades subterráneas, bosques, praderas, alta montaña, etc. formando un 
mosaico de ecosistemas que albergan innumerables especies de animales y vegetales. Sin embargo, la 
creciente presión que ejercen las actividades humanas sobre el medio natural (ocupación del suelo por 
el crecimiento urbanístico, contaminación, etc.) suponen una clara amenaza para el mantenimiento de la 
biodiversidad.

Imagen 77. Porcentaje de superficie forestal (SIOSE)

Imagen 78. Porcentaje de superficie agrícola (SIOSE)
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a. Vegetación y fauna

a.i. Vegetación

La vegetación de Cantabria, a escala regional, está condicionada fundamentalmente por el clima. Situada en el 
extremo meridional del dominio de clima oceánico, se encuentra a caballo entre dos regiones biogeográficas: la 
Región Eurosiberiana y la Región Mediterránea, lo que supone una singularidad relevante en cuanto a variedad 
de especies y de paisajes vegetales.

Las fronteras naturales o ecotonos constituyen espacios de gran interés ecológico porque proporcionan una gran 
riqueza de hábitats que posibilitan una elevada diversidad de especies. Cantabria, además, cuenta con el borde 
costero, participando del ecotono que canaliza el flujo de energía, materia e información (especies) entre los dos 
grandes medios que configuran la biosfera. De especial relevancia son las rías y bahías por donde se amplía y se 
intensifica este rico espacio de confluencia entre la tierra y el mar, no siempre bien entendido y protegido, del 
que depende buena parte de los recursos marisqueros y pesqueros de la región.

Por otra parte, la vegetación como soporte de las cadenas tróficas de los ecosistemas y componente básico 
del paisaje constituye un recurso esencial del territorio, fundamental en su ordenación para alcanzar un modelo 
sostenible y equitativo.

La vegetación que puede desarrollarse en una región queda alterada y modificada por los usos y actividades 
del hombre en el territorio, por lo que la vegetación actual puede diferir de forma notable de la potencial, 
especialmente en las zonas donde se concentra la población. La vegetación ha constituido, además, una fuente 
de recursos muy variada, como es el caso de la madera, la leña, frutos, productos medicinales, etc. e incluso 
indispensables, como el carbón vegetal, por lo que se ha usado y en consecuencia transformado.

Vegetación actual.

Dados sus rasgos climáticos, la mayor parte del territorio de Cantabria se localiza en la región biogeográfica 
Eurosiberiana, caracterizada por la disponibilidad de agua a lo largo de todo el año y una cubierta vegetal 
climácica representada por el bosque de especies frondosas caducifolias, en especial el roble y el haya. 
La regresión de este bosque primitivo o vegetación potencial, debido a la intervención humana, origina las 
denominadas “etapas subseriales”, constituidas por matorral de brezo y escajo o tojo, y por pastizales y praderías. 
Por otro lado, el extremo meridional de la Comunidad, forma parte de la Región Mediterránea, caracterizada por 
el importante déficit hídrico estival, lo que explica la existencia de formaciones boscosas de hoja perenne en las 
comarcas meridionales de Cantabria.

De forma más detallada, las variaciones climáticas, junto a las provocadas por la altitud, permiten identificar desde 
la costa hacia el interior cuatro pisos bioclimáticos (colino, montano, subalpino y alpino), en los que destaca el 
contraste entre la fuerte humanización de la vegetación en las zonas próximas a la costa, y la naturalidad de 
éstas en las áreas más elevadas de la región.

En consecuencia, hoy en día, como resultado de la acción antrópica, de la vegetación potencial no subsiste más 
que una pequeña parte, conservándose especialmente en los lugares más inaccesibles de la región. Así, en La 
Marina las formaciones vegetales no son los cajigales, sino una cubierta de plantaciones, como pueden ser 
eucaliptales y pinares de Monterrey, además de prados de cultivo. En los valles interiores, el paisaje vegetal 
dominante no son los bosques de robles y hayas, o en su caso los encinares y alcornocales, sino una vegetación 
arbustiva de brezales, argomales y piornales, entremezclada con helechales, pinares variados y pastizales entre 

los que quedan bosquetes residuales de los originales. En los valles altos, sobre todo en el occidente de la 
región (Liébana, Polaciones, Saja), donde el acceso es más difícil, la densidad de bosques es mayor, conservando 
aún masas inalteradas.

Vegetación potencial

Resulta conveniente para la gestión de la cubierta vegetal expresar la vegetación potencial o clímax de Cantabria. 
Se ha seguido para ello el esquema biogeográfico de Rivas Martínez (1987) a través de las series de vegetación.

Se entiende por serie de vegetación a la unidad geobotánica y de la fitosociología dinámica que expresa todo el 
conjunto de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios geográficos homogéneos afines 
como resultado del proceso de sucesión ecológica, lo que incluye tanto los tipos de vegetación representativos 
de la etapa madura, clímax, del ecosistema como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan.

Se muestra a continuación las series de vegetación para las dos regiones biogeográficas, indicando en cada caso 
la vegetación madura o potencial.

Región eurosiberiana

Piso colino

Las etapas maduras tienen una estructura boscosa con predominancia de los árboles caducifolios con excepción 
de las series relictas de carrascas y encinas, que son perennifolias. En Cantabria están representadas las series 
de vegetación que agrupan a los robledales y frondosas mesofíticas, a los robles acidófilos y a las carrascas y 
encinares relictos

Piso montano

Los ecosistemas maduros tienen estructura boscosa: robledales, melojares, hayedos, abedulares. En Cantabria 
están representadas las series de vegetación siguientes:

• Hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos

• Abedulares, Robledales, melojares orocantábricos y cantabroatlánticos

Piso subalpino

En Cantabria, este piso comprende las altitudes comprendedlas entre los 1.700 y 2.300 metros donde se desarrolla 
la serie subalpina orocantábrica silicícola del enebro rastrero. Enebrales enanos con arándano uliginoso.

Piso alpino 

Este piso bioclimático se extiende por encima de los 2.300 metros de altitud. Los ecosistemas maduros se 
corresponden con pastizales psicroxerófitos densos en los que preponderan vegetales vivaces de formas de vida 
camefíticas y hemocriptofíticas.

Región mediterránea

Piso supramediterráneo
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Corresponde en su etapa madura o clímax a un bosque denso en el que predominan los árboles caducifolios 
o marcescentes. Esta serie es propia de ombroclimas subhúmedo-húmedos y lleva el bosque con la carrasca, la 
encina híbrida, diversos enebros y algunos arbustos espinosos.

a.ii. Fauna

La situación geográfica de Cantabria y la gran diversidad de ambientes en un territorio relativamente pequeño 
tienen como consecuencia una elevada diversidad de comunidades. Un primer factor de diversificación de 
la fauna es la existencia de dos regiones biogeográficas: la Eurosiberiana y la Mediterránea. Cabe destacar la 
importancia de sus humedales, los cursos altos de los ríos que vierten al Cantábrico, las elevadas cumbres que 
delimitan las cuencas hidrográficas y las poblaciones de macrovertebrados de la Cordillera Cantábrica, así como 
su fauna hipogea.

A grandes rasgos, la distribución de la fauna silvestre se puede sintetizar asociada a los siguientes ambientes:

• Fauna de los acantilados

• Fauna de los arenales costeros

• Fauna de las marismas y estuarios

• Fauna de los prados

• Fauna de las landas atlánticas

• Fauna de los pastizales con matorral

• Fauna riparia y de las masas de agua dulce

• Fauna de las masas forestales: encinares, robledas y hayedos

• Fauna de los pastos y roquedos de alta montaña

• Fauna hipogea

• Fauna de las repoblaciones forestales: eucaliptales y pinare

En la franja litoral existe gran variedad de especies animales de interés. En las marismas, estuarios y rías, 
aparecen una gran cantidad de seres vivos casi microscópicos, que son la base de la cadena alimenticia, por lo 
que su destrucción está directamente vinculada con la disminución de poblaciones de varias especies. En estas 
zonas se conservan comunidades nidificantes de aves, por ejemplo, en las marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 
que además son zona de paso e invernada de las aves en sus pasos migratorios, constituyendo ecosistemas de 
alto valor ornitológico y para la conservación de la biodiversidad de Cantabria.

Los campos dunares presentan una fauna muy específica, entre la que destacan varias especies de reptiles, 
como los que se encuentran en las dunas de Liencres, Somo-Loredo y Oyambre. En los acantilados, otro de los 
ecosistemas litorales, se refugian especies silvestres, caso del halcón peregrino, el cernícalo y la marta. Aparte de 
esto, en las zonas bajas de Cantabria, la intensa actividad humana, ha determinado que el mayor valor faunístico 
lo presenten los mamíferos depredadores de pequeño y mediano tamaño que se localizan en los reducidos 
bosques de esta área.

Otras zonas de interés faunístico en Cantabria se encuentran en torno a los cursos altos y medios de los ríos 
que vierten al mar, así como en las cabeceras de éstos, donde los invertebrados bentónicos aparecen en gran 
densidad. En el tramo alto del río destaca el odonato caballito del diablo o el cangrejo de río autóctono. En 

el tramo medio destaca la presencia de especies piscícolas como el salmón atlántico, el sábalo y la saboga. 
Además, cabe destacar la existencia de diversas aves como el martín pescador y el mirlo acuático. Finalmente, 
otras especies de relevancia fluvial son la nutria y el desmán ibérico. Todas estas especies están definidas como 
taxones de importancia comunitaria por la Directiva Hábitats.

Asociados a los cursos fluviales aparecen los bosques de frondosas, donde se incrementa la diversidad faunística 
y aparecen numerosas especies de vertebrados autóctonos: lirón careto, armiño, gato montés, lobo, oso, buitre 
leonado, urogallo, corzo, ciervo, búho real y el águila real. Estas poblaciones aportan los mayores valores 
faunísticos de la región, ya que Cantabria, dada su localización en el sector oriental de la Cordillera Cantábrica, 
supone el límite de distribución de algunas especies de fauna exclusiva de este sistema montañoso, como son el 
oso pardo, el urogallo cantábrico (ambos en peligro de extinción), la perdiz pardilla, el lobo, el rebeco, o la liebre 
de piornal, considerada endémica, mientras que la perdiz pardilla y el urogallo son subespecies exclusivas, todas 
ellas declaradas de interés comunitario por la Directiva Hábitats. No obstante, el retroceso de zonas de bosque 
ha generado que alguna de estas especies se encuentre en peligro de extinción.

En cuanto a la fauna cavernícola, Cantabria es uno de los territorios peninsulares con mayor densidad de 
cavidades y sistemas subterráneos, y su singularidad es, probablemente, una de las más notables de todos 
los ecosistemas cántabros. Un buen número de cavidades están incorporadas en los Lugares de Importancia 
Comunitaria por la existencia de varias especies de murciélago amenazadas.

b. Conservación de la naturaleza

b.i. Especies protegidas

Ante la necesidad de proteger de forma particular las especies con problemas de conservación en la región, en 
diciembre de 2008 el Gobierno de Cantabria aprobó el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 
120/2008, BOC 26-12-2008).

El Catálogo Regional en su elaboración partió de las 32 especies incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas presentes en Cantabria. Tras un análisis de la situación particular de cada especie en Cantabria, 
el Catálogo Regional se completó con 50 especies más hasta un total de 82; de las que 27 son de flora, 24 de 
fauna invertebrada y 31 de fauna vertebrada. De estas últimas, una es un pez, dos son anfibios, 11 son aves y 
17 son mamíferos.

Especies de flora y fauna incluidas en la Directiva Hábitats

Hay que destacar el reconocimiento de seis especies vegetales incluidas en el Anejo II de la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres) como especies de especial interés comunitario, junto a agrupaciones fitosociológicas 
señaladas en el Anejo I de la citada Directiva. Dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000 de Cantabria se 
incluyen 11 especies de invertebrados, 5 especies de peces, dos anfibios, tres reptiles y 12 especies de mamíferos.

b.ii. Diversidad biológica y fragmentación ecológica

Diversidad biológica.

La diversidad biológica de una región depende: a) de la variedad de ecosistemas, b) de la riqueza de 
hábitats dentro de cada ecosistema y nivel de organización interna y c) del grado de conectividad entre 
los ecosistemas.
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Imagen 79. Ecoparque trasmiera. Molino mareas soano
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Estuarios, rías y bahías

Estos ecosistemas, como las playas, dunas y acantilados, tienen un elevado valor ambiental, ecológico, biológico 
y geológico, a los que hay que añadir el paisajístico y el didáctico.

La acción de las mareas y el intercambio y mezcla de agua y sedimentos marinos y de origen continental 
caracterizan a estos ecosistemas que están bien representados en Cantabria, formado parte destacada del 
ecotono que constituye la frontera entre el medio marino y el medio litoral.

La vegetación está constituida por comunidades halófilas que forman praderas sobre suelos encharcados de 
aguas salobres. Las plantas de estas comunidades están morfológica y fisiológicamente adaptadas a estos 
ambientes que presentan fuertes gradaciones de salinidad, concentración de oxígeno, nutrientes y temperatura. 
Esta vegetación permanente se encuentra, fundamentalmente, en las zonas de marismas que acogen dos grandes 
complejos de vegetación especializada.

Los estuarios, rías y bahías se caracterizan por una elevada producción de materia orgánica que en forma de 
plancton se exporta al medio litoral y al nerítico donde constituyen la base de las cadenas tróficas de pesquerías 
de interés económico. Además, en su interior se da cobijo a especies marinas que desarrollan parte de su ciclo 
biológico en estas zonas abrigadas de la costa y constituyen espacios fundamentales para la avifauna de paso 
e invernante.

Estos ecosistemas, considerados en otros tiempos como improductivos e insalubres, fueron sometidos a 
aislamientos y rellenos, gozan actualmente de un reconocimiento que ha hecho cambiar su gestión hacia 
políticas de protección y conservación. Esta es la razón del protagonismo que a estos espacios le otorga la Unión 
Europea en el marco de la Red Ecológica Europea 2000.

Prados y cultivos

Consecuencia de la actividad ganadera como fundamento de la economía rural, basada en la cría de ganado 
de leche, el ecosistema pratense es el de mayor extensión superficial de Cantabria. Está constituido por plantas 
herbáceas, siempre verdes, de porte bajo o mediano, de raíces perennes dando lugar a un césped tupido y 
continuo.

Landas atlánticas

Ecosistema formado por matorrales subarbustivos, heliófilos, asentados sobre suelos ácidos. Por su extensión 
superficial constituyen una constituyen una biocenosis importante, encontrándose desde el nivel del mar hasta 
las cumbres más elevadas. 

Debe su origen a la deforestación, si bien en algunas zonas, bordes de acantilado, orlas de bosques, etc., tienen 
carácter climácico, es decir, constituyen la comunidad natural estable.

Bosques mixtos de frondosas

Este tipo de ecosistema constituye la formación vegetal clímax en Cantabria en el piso colino. Se desarrolla sobre 
suelos ricos en bases, profundos y húmedos y están constituidos por una mezcla de diversas especies entre las 
que domina el roble común (Quercus robur), acompañado de fresnos (Fraxinus excelsior), arces (Acer campestris), 
cerezos silvestres (Prunus avium), etc., así como una gran cantidad de arbustos de alto porte como el avellano 

La existencia de fuertes gradientes de factores abióticos (altitud, temperatura, salinidad, etc.) y la confluencia 
de regiones biogeográficas y de ecotonos favorecen la posibilidad de una amplia variedad de ecosistemas y 
de hábitats. El grado de organización de un ecosistema depende del nivel de ajuste entre los condicionantes 
ambientales y sus poblaciones ecológicas. La conectividad o facilidad de intercambiar poblaciones entre los 
ecosistemas de un amplio territorio resulta esencial para asegurar el grado de estabilidad de las comunidades 
biológicas.

Cantabria presenta unas condiciones físicas que han favorecido la existencia de una importante variedad de 
ecosistemas que en conjunto determinan una amplia diversidad biológica. Entre los más importantes figuran los 
siguientes:

Acantilados

La interacción de los estratos rocosos que forman las praderías y montes con la acción erosiva del mar da lugar a 
los acantilados, el tipo de ecosistema predominante en nuestro litoral. La altura de los acantilados puede oscilar 
entre los 10 y los 50 metros. En la costa oriental, los farallones calizos, como el Monte Candina o los acantilados 
de Oriñón, constituyen un biotopo de gran interés, además de la significación paisajística. Cabe destacar la 
singularidad de las buitreras de Oriñón, las más septentrionales de la Península Ibérica. Los cantiles rocosos 
albergan una flora muy peculiar, compuesta por especies aerohalófitas y por halófitas terrestres, adaptados a 
la elevada salinidad atmosférica del ambiente litoral. En las partes más elevadas, los acantilados presentan una 
fauna de gran interés faunística, especialmente de avifauna.

Playas y dunas

En las áreas litorales donde se produce sedimentación de materiales de textura arenosa o más gruesa se 
distinguen dos tipos de ecosistemas diferentes: por un lado, las playas, de relieve casi plano, inundadas en las 
pleamares y sometidos a la acción de las olas en los temporales, y por otro las dunas, acumulaciones de arena 
formadas por la acción del viento que forman cordones más o menos complejos.

En el litoral de Cantabria las playas son abundantes. Por su extensión cabe destacar las playas de Oyambre, 
Liencres, El Puntal, Noja y Laredo. Las playas cántabras son de arenas finas, siendo escasas las de cantos, que 
se cubren de arena en los períodos de calma. Las playas son ecosistemas muy dinámicos e inestables, estando 
sometidos a fuertes cambios de los factores físicos. El viento, las mareas y las corrientes marinas cambian de 
forma cíclica la apariencia de la playa. Es común encontrar diferentes especies presentes en el interior de la arena, 
cangrejos, insectos y aves marinas.

Las condiciones ambientales rigurosas de las playas y de las dunas (especialmente de las primarias y secundarias) 
determinan que se instalen comunidades biológicas muy características, peculiares y exclusivas de estos ambientes 
tan dinámicos, radicando aquí su valor ecológico, al que hay que unir el geomorfológico por su interés para el 
estudio de la dinámica litoral y eólica.

Las playas y las dunas presentan en Cantabria amenazas por procesos erosivos, caso espectacular del puntal de 
Laredo, por la invasión de especies invasoras, por la acción mecánica de pisoteo en el acceso a las playas y en 
ocasiones por ocupación y destrucción debido a procesos de urbanización y construcción de paseos marítimos 
que rompen los procesos dinámicos que ligan al litoral con las playas y sus campos dunares.

Las dunas históricamente han sufrido un intenso proceso de extracción de arena para su uso como material en la 
construcción y ahora los cambios globales del clima pueden suponer una nueva amenaza para estos ecosistemas 
que requieren de un estudio multidisciplinar y preventivo para su protección.
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silvatica), que se desarrolla sobre suelos ácidos, lo mismo sobre arcillas descalcificadas que sobre cuarcitas y 
areniscas o sobre calizas descarbonatadas.

Desde el punto de vista faunístico, el hayedo se encuentra muy relacionado con el robledal puesto que los 
animales que en él habitan son, en general, los mismos.

Entre los 1.200 y los 1.800 metros de altitud, por encima del hayedo, se instalan los abedules (Betula celtibérica) 
creciendo en suelos ácidos y pobres. Los mejor conservados se encuentran en las cabeceras de la cuenca del 
Deva, Saja, Nansa e Hijar. Juegan un papel ecológico importante por crecer en lugares inhóspitos y rodear a los 
bosques de hayas, constituyendo un lugar de refugio para la fauna salvaje de altura.

Pastizales con matorrales

En Cantabria este tipo de ecosistema tiene importancia por su gran extensión superficial. Debe su origen a 
la deforestación y posterior quema, evitando que la vegetación arbórea pueda prosperar, para su uso en la 
alimentación del ganado vacuno y caballar en régimen de explotación extensiva a diente. Suele estar constituido 
por dos estratos: el subarborescente de 2 a 3 metros de altura, dominado por ericáceas y leguminosas, y el 
herbáceo, con coberturas del 100%.

Tiene la propiedad este ecosistema de fijar nitrógeno del suelo, favoreciendo la aparición de un césped de 
gramíneas, constituyendo una reserva de gran importancia para sostener a la cría de ganado en régimen de 
explotación semiestabulada.

Pastos y roquedos de alta montaña

Los ecosistemas arbóreos por encima del piso montano, dadas las condiciones climáticas, dan paso a los 
pastizales de alta montaña, ecosistema estable o climácico.

En las montañas calizas, que se reducen al macizo de los Picos de Europa, aparece el enebral (Juniperus 
communis) acompañado de gayuba (Arctostaphylos uva-ursi).

Sobre suelos silíceos y en pequeñas manchas, se desarrollan importantes turberas constituidas por diferentes 
especies de esfagnos (Sphagnum sps) que crecen en terrenos encharcados. Las turberas están consideradas 
hábitats de interés comunitario en la Directiva Hábitats. La extensión de las turberas en Cantabria es muy 
reducida, destacando por su interés las que se localizan en los Puertos de Río Frío (Vega de Liébana).

Fragmentación y conectividad ecológica.

La diversidad biológica en la región se encuentra amenazada por presiones antrópicas como la artificialización 
del territorio, la competencia con otras especies invasoras, el sobrepastoreo, la contaminación, la deforestación 
y, sin duda, una de las intervenciones más desfavorables para la estabilidad de las poblaciones ecológicas: 
la fragmentación de ecosistemas y de hábitats, así como el aislamiento de poblaciones por la disminución 
de la conectividad entre ecosistemas.

Las grandes infraestructuras como las autovías y los trazados ferroviarios de alta velocidad deben incorporar 
medidas correctoras que minimicen el impacto que producen sobre la conectividad territorial y el desplazamiento 
de la fauna incorporando un seguimiento ambiental real para evaluar los efectos sobre la estabilidad de las 
poblaciones afectadas.

(Corylus avellana), el arraclán (Frangula alnus), el cornejo (Cornus sanguínea), etc.

Ecosistemas de gran complejidad estructural y alta diversidad de especies que han sido muy explotados y 
desplazados por cultivos o plantaciones hasta su práctica desaparición en el litoral cántabro. La recuperación de 
este bosque debería ser prioritaria.

Encinares cantábricos

En el litoral, el encinar cantábrico es el bosque más característico. Está compuesto por especies esclerófilas 
mediterráneas junto a las cuales aparecen entremezcladas otras típicamente oceánicas. La encina (Quercus ilex) 
y el laurel (Laurus nobilis) son las especies dominantes.

El encinar ha sido históricamente una de las principales fuentes de combustible y ha resultado muy esquilmado. 
Ello explica la extensión de asociaciones de sustitución, madroñales o lauredales. No obstante, y pese a que 
muchos de ellos carecen de árboles añosos y no pueden considerarse como bosques maduros, existe un buen 
número de encinares repartidos por todo el litoral cántabro. Los más extensos y relevantes ambientalmente se 
encuentran en la Costa Oriental entre las Rías de Ajo y de Oriñón (Buciero, Candina, etc.). En la mitad occidental 
de la región estos bosques aparecen mucho más fragmentados y recubren superficies muy reducidas.

Los encinares litorales suelen manifestar una aceptable vitalidad y capacidad de recuperación. Deben considerarse 
como áreas de la máxima importancia para la conservación.

Ecosistemas riparios y masas de aguas dulces

El árbol principal de estos ecosistemas es el aliso (Alnus glutinosa), junto a él se encuentran olmos (Ulmus 
glabra), fresnos (Fraxinus excersior), sauces (Salix frogilis y S. alba) y, en algunas ocasiones, robles. Junto a las 
alisedas abundan las saucedas. Las saucedas arbustivas constituyen una formación pionera que se instala, a 
modo de barrera, entre el cauce del río y la aliseda y que también cumple el papel de vegetación de sustitución 
cuando se elimina el bosque de ribera.

Las riberas fluviales y su vegetación son uno de los sistemas naturales más degradados por las actividades 
humanas. Estos bosques riparios contribuyen a la estabilidad de las márgenes y a la dinámica natural de los 
fondos aluviales albergando comunidades muy ricas de fauna y flora, por lo que deben ser objeto de protección. 
Afortunadamente, su recuperación se ve favorecida por el rápido crecimiento de la mayoría de sus especies.

Robledales y hayedos

Estos tipos de ecosistemas son los clímax en Cantabria en el piso montano, si bien hoy se encuentran reducidos 
a unas pequeñas extensiones con escaso significado funcional como ecosistemas boscosos. Su regresión se ha 
debido a las grandes talas practicadas en los últimos siglos.

En las laderas soleadas domina el roble (Quercus robur y/Quercus pétrea) acompañado de ejemplares aislados 
de olmos, rebollos, hayas, etc. y un cortejo florístico característico. Son significativas algunas manchas en los 
valles del Saja, Nansa y Besaya. La actual regresión de este bosque se debe al aprovechamiento dado como 
consecuencia de la elevada calidad de su madera. Poseen una riqueza faunística elevada, manteniendo una gran 
cantidad de macrovertebrados, entre los que se cuentan los más grandes de la región (corzo, oso, jabalís, etc.).

A partir de los 800 metros de altitud aproximadamente y en las laderas situadas a umbría aparece el haya (Fagus 
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En este sentido, se debería disponer de un mejor conocimiento del impacto de la red de carreteras de Cantabria 
sobre la permeabilidad territorial para la fauna, especialmente en la franja costera y su relación con los valles 
cantábricos.

La respuesta de los ecosistemas naturales ante las actuaciones antrópicas, de cualquier tipo, requiere del mejor 
conocimiento sobre su estructura y función, de las que dependen propiedades como la capacidad de resistencia 
y resiliencia que resultan esenciales para predecir las posibilidades de compatibilizar las actuaciones territoriales 
con su conservación.

Desde la gestión, se debe actuar sobre los espacios que tras su utilización han quedado contaminados y 
abandonados, caso de muchas explotaciones mineras, que producen además un importante impacto paisajístico 
y en ocasiones un riesgo elevado de contaminación de las aguas subterráneas, resultando además espacios 
favorables para la instalación de especies invasoras.

Por otra parte, la mejora de nuestra biodiversidad exige el pleno desarrollo de todo el conjunto de actuaciones 
y de instrumentos de planificación previstos en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 
de Cantabria.

La diversidad biológica funciona como un buen indicador del estado de salud de los ecosistemas que depende 
directamente de la presión ejercida por el hombre en el uso del suelo, de las alteraciones producidas en los flujos 
de materia (directamente relacionado con vertidos a las aguas, suelo y atmósfera) y de energía (directamente 
relacionado con la cantidad y tipo de energías utilizadas).

Especies invasoras

La introducción de especies alóctonas de fauna y flora de carácter invasor está generando una problemática 
considerable para el mantenimiento de la biodiversidad regional, así como para el paisaje. Ello va a conllevar el tener 
que plantear en las directrices territoriales, para el cumplimiento de los objetivos del PROT, las correspondientes 
orientaciones encaminadas a su control o eliminación.

b.iii. Espacios protegidos

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres, traspuesta al Derecho interno por el Real Decreto 1997/1995, de 
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, dio paso en nuestro país a 
la puesta en marcha de la red ecológica denominada «Natura 2000», creando al tiempo una serie de 
obligaciones en materia de Espacios Naturales Protegidos para las adminis- traciones competentes, entre 
las que se encuentran las Comunidades Autónomas. Esta red está compuesta por las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), designadas al amparo de la Directiva de Aves 79/409/CEE, relativa a 
la conservación de las aves silvestres, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) derivadas de la 
anteriormente citada Directiva Hábitats. Asimismo, la Decisión 2004/813/CEE, de 7 de diciembre, (Diario 
Oficial de la Unión Europea de 29 de diciembre de 2004) procedió a la aprobación de la lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, en la que se incluye la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

Dentro de este marco normativo, Cantabria aprobó la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza de Cantabria, que tiene por objetivo el establecimiento de normas de protección, conservación, 
restauración y mejora de los hábitats naturales, la flora y fauna silvestres, los elementos geomorfológicos y 
paleontológicos, y el paisaje de Cantabria, así como sus procesos ecológicos fundamentales.

Imagen 80. Áreas integradas en la Red Natura 2000

Imagen 81. Áreas con planeamiento de protección recogida
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severidad, el aumento de la luz que llega a la superficie, la fertilización temporal del suelo por la infiltración de 
nutrientes y la alteración de la red de drenaje local. 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, la alta frecuencia de incendios en determinados enclaves es un 
problema ambiental que debería abordarse desde un punto de vista espacialmente explícito, caracterizando la 
relación entre la vegetación y el fuego mediante el análisis del riesgo de incendios, la delimitación de zonas 
quemadas y el estudio de la recuperación vegetal tras la perturbación.

b. Riesgos antrópicos y tecnológicos

Entre los riesgos de origen antrópico destaca la contaminación del aire, agua y suelos, originada por la producción 
industrial, que puede verse incrementada por los accidentes de vehículos que transportan sustancias peligrosas. 
Asimismo, asociado a la explotación de las minas, se encuentra el riesgo de posibles desprendimientos en 
relación a la inestabilidad de vertientes y el elevado grado de contaminación de las aguas desechadas.

c. Riesgos asociados al cambio climático

Cantabria es una región en la que se combinan ecosistemas naturales, asentamientos urbanos y un tejido 
industrial caracterizado por una elevada intensidad energética. Estos rasgos físicos y socioeconómicos hacen de 
Cantabria una región vulnerable a los efectos del cambio climático. 

Entre la información y estudios considerados para la elaboración del PROT se incluyen los referentes al estado 
del conocimiento sobre los cambios esperables ante diferentes escenarios de las variables fundamentales que 
conducen a impactos sobre el territorio. Todos ellos se han descrito con anterioridad. 

2. Patrimonio natural

2.1.  Recursos naturales

El conocimiento del medio físico en Cantabria permite identificar una serie de recursos que, necesariamente, 
constituyen un activo fundamental dentro de cualquier plan o estrategia de desarrollo territorial.

a. Recursos Minerales

Cantabria es una región con numerosos recursos geológicos, explotados desde la época de los romanos hasta la 
actualidad. Teniendo en cuenta el criterio de aprovechamiento de estos recursos, se pueden clasificar en:

• Minerales metálicos

• Minerales no metálicos

• Rocas industriales y ornamentales

• Recursos hidrogeológicos

Uno de los contenidos fundamentales de esta Ley es la creación de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Cantabria, cuyo objetivo es configurar un conjunto suficiente y coherente de sistemas naturales regionales 
interconectados, que aseguren el mantenimiento y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad 
del territorio regional. Estos espacios quedan definidos como aquellos espacios del territorio de Cantabria que 
contienen elementos y siste- mas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes y podrán 
ser declarados protegidos en atención a su representatividad, singularidad, rareza o fragilidad, estableciendo 
diversas categorías jurídicas de protección, en función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de 
su declaración.

En la actualidad se han declarado un parque nacional, cinco parques naturales, un monumento natural, 
nueve zonas de especial protección para las aves y 21 lugares de importancia comunitaria, que representan 
en conjunto más del 30% de la superficie regional.

1.6 Riesgos

Los riesgos constituyen condicionantes de la ordenación del territorio, ya que se trata de procesos que pueden 
poner en peligro a la población o al medio. En función de su origen, se distingue entre riesgos naturales y 
riesgos de origen antrópico y tecnológicos, entre los que destaca en el momento actual los vinculados al cambio 
climático.

En Cantabria, la ordenación de los riesgos se encauza a través del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCANT, 
aprobado por Decreto 80/2018, de 4 de octubre) y los Planes especiales (INUNCANT, INFOCANT, TRANSCANT) 
previstos para los riesgos más comunes en nuestra Comunidad Autónoma, que se someten a revisiones y 
actualizaciones manteniéndose la operatividad de los procedimientos y recursos en ellos previstos.

a. Riesgos naturales

En Cantabria, los riesgos naturales más frecuentes son los de origen litosférico y atmosférico. Los primeros 
hacen referencia a los procesos vinculados a la dinámica de vertientes: los desprendimientos, definidos por 
la caída de volúmenes rocosos por efecto de su propio peso de forma repentina, y los deslizamientos, que son 
movimientos más lentos que tienen lugar en las laderas ocupadas por materiales poco resistentes y arcillosos, 
denominados “argayos”, que aparecen después de periodos de lluvias persistentes.

Entre los riesgos de origen atmosférico destacan los asociados a vientos fuertes o galernas, las lluvias 
excepcionales derivadas de fenómenos de gota fría que producen inundaciones y las tormentas eléctricas que 
pueden generar incendios forestales.

Entre los riesgos de origen hídrico están las inundaciones, relacionadas funda-mentalmente con los elevados 
caudales que, en época de avenida, suelen provo-car el desbordamiento de los ríos en las zonas medias y bajas, 
donde se abren amplios valles y las aguas anegan las llanuras de inundación. Muchas de estas zonas han sido 
ocupadas por asentamientos urbanos, por lo que el riesgo sobre la población y sus bienes es elevado. También 
se producen inundaciones fluviales o mareales en antiguas zonas inundables que han sido rellenadas o deseca-
das para ocuparlas con otros usos (cultivos, construcciones, zonas de recreo, etc.). 

Por último, están los riesgos relacionados con la biosfera, en concreto los incendios forestales, si bien la 
mayor parte de las veces se trata de procesos provoca-dos por el hombre. Los incendios son una perturbación 
determinante de la estructura y dinámica de muchos sistemas ecológicos, entre los que se encuentran los 
paisajes mediterráneos. Sus efectos comprenden, además de la eliminación total o parcial de la cubierta vegetal 
y el reemplazo de comunidades forestales por otras arbustivas o herbáceas, en función de su frecuencia y 
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tenido y tienen un uso ornamental, destacando las areniscas triásicas rojas explotadas en la zona de la Franja 
Cabalgante del Escudo de Cabuérniga y la llamada Piedra de Escobedo, caliza cretácica extraída en Escobedo de 
Camargo de la que en la actualidad existen explotaciones intermitentes. Además, existen las areniscas cretácicas 
en facies Weald, explotadas en la zona del puerto del Escudo, aunque en la actualidad dichas explotaciones 
se encuentran sin actividad. Este tipo de areniscas se presentan también al sur de Cantabria, en la zona de 
Valderredible, así como en la zona del Valle del Buelna o en el Valle de Guriezo. Las reservas de estos dos tipos 
de areniscas tradicionalmente explotadas en Cantabria con usos constructivos y decorativos son importantes en 
toda la región.

Otro de los usos de las rocas es como áridos. En este sentido, Cantabria ha tenido numerosas explotaciones 
de calizas desarrolladas a lo largo de toda la región; actualmente algunas se encuentran en actividad, con 
zonas potencialmente explotables y reservas suficientes para que la región pueda continuar con esta actividad 
extractiva. Así se pueden diferenciar las calizas cretácicas y carboníferas (excepto las de Picos de Europa) del norte 
y centro de la región cuyo uso fundamental ha sido como árido de construcción o como mineral industrial, de 
las calizas jurásicas del sur de Cantabria cuyo destino es la producción de cemento. En ambos casos, la extensión 
los afloramientos de estos tipos de calizas es importante, lo que indica la existencia de reservas potencialmente 
explotables de estos materiales.

Otras rocas, utilizadas como árido y como balasto de ferrocarril, son las ofitas, de las que existen numerosos 
afloramientos con reservas importantes, sin explotaciones en actividad.

Como toda actividad transformadora del entorno, la minería produce alteraciones ambientales que pueden 
causar fuerte rechazo por parte de la sociedad. Puede producir en mayor o menor medida, según el tipo de 
recurso y modo de explotación, destrucción y alteración de suelos, cambios en la geomorfología, eliminación y 

a.i. Minerales metálicos

Tradicionalmente en Cantabria la minería de minerales metálicos ha sido muy potente, destacando por un 
lado la minería del hierro y por otro la del zinc. En la actualidad, los recursos que existen en Cantabria, y que 
son potencialmente explotables, se encuentran en la reutilización de escombreras y/o diques de las antiguas 
explotaciones mineras que, en el caso del zinc, son abundantes en la zona centro-oeste. Por otro lado, las 
características geológicas de la zona oeste de la región podrían ser potenciales yacimientos profundos de este 
metal (actualmente sin investigar).

Además, en la zona sur de Cantabria existen indicios mineros y antiguas explotaciones de cobre (Soto de 
Espinilla), así como de mercurio en La Hermida.

a.ii. Minerales no metálicos

Dentro de este grupo se encuentran los minerales industriales que, en el caso de Cantabria, fundamentalmente 
son las sales y la barita. Las reservas salinas se encuentran en los diapiros del Keuper, que se extienden por 
la zona centro-este de la región (Cabezón de la Sal, Puerto Calderón, Torrelavega o Parbayón). Actualmente, el 
diapiro de Polanco está siendo explotado por la empresa Solvay Química S.L. Además, esta empresa utiliza la 
caliza de la cantera Tejas-Dobra para el proceso industrial de la elaboración del carbonato sódico. Las reservas 
de esta caliza son importantes en toda la zona desde San Felices a Puente Viesgo.

Por otro lado, la barita es abundante en la explotación denominada Mina Nieves, en el Monte Dobra, en las 
proximidades de Viérnoles (Torrelavega). Actualmente, y a pesar de la existencia de reservas de este material, la 
explotación se encuentra sin actividad.

También se pueden incluir dentro de esta clase las turberas y los lignitos. De las primeras existen explotaciones 
activas en la zona sur de la región, en las proximidades del Embalse del Ebro, así como en la zona del puerto de 
El Escudo. En ambas zonas, la existencia de turberas es importante como recurso a explotar. Los lignitos fueron 
explotados en la zona sur del embalse del Ebro (Las Rozas de Valdearroyo), pero actualmente casi todas las 
labores de explotación se encuentran sumergidas bajo el embalse.

Por otro lado, y como un recurso más a incluir en este apartado, se encuentran las arenas de Arija. El fondo del 
embalse tiene reservas importantes de arenas limpias de diversa granulometría que la empresa Sibelco Minerales 
S.A. explota junto con la empresa Arenas de Arija S.A.

Las arenas constituyen otro de los recursos de la región, siendo muy abundantes en la zona oeste de la misma 
(Serdio, Muñorrodero) donde existen explotaciones con actividad intermitente en función de la demanda del 
mercado.

Las arcillas, por último, son materiales geológicos muy abundantes en Cantabria, relacionados con edades 
triásicas y cretácicas. Existen reservas importantes en las proximidades de Cabezón de la Sal, donde la explotación 
de estas se encuentra en la actualidad cerrada, así como en todos aquellos puntos donde aflora el Keuper y en 
determinados niveles de la facies Weald del Cretácico.a.iii. Rocas industriales y ornamentales.

a.iii. Rocas industriales y ornamentales

La geología de Cantabria determina la extracción principalmente de dos tipos de rocas. Por un lado, rocas 
sedimentarias detríticas (areniscas y arcillas) que constituyen el 74% de la superficie de la región y, por otro, 
rocas carbonatadas (calizas y dolomías) que ocupan el 29%. En este caso, tanto areniscas como calizas han Imagen 82. Mapa de recursos mineros. ©
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en el periodo estival. Estos fenómenos se intensificarán fruto de los efectos del cambio climático, con una 
reducción de caudal medio en el periodo estival cuya temporalidad tiende a alargarse.

En general, las aguas dulces, predominantemente fluviales, resultan abundantes y fácilmente accesibles a los 
ciudadanos gracias a la densidad de la red hidrográfica. Los ríos han aportado tradicionalmente muchos beneficios 
a la población al ser aprovechados como fuente de energía, suministrar agua para uso doméstico y productivo, 
pesca y caza; usos a los que hay que añadir hoy en día los recreativos.

Los principales embalses de la Región son el Embalse del Ebro, de 540 Hm3 de capacidad cuya superficie está 
repartida entre Cantabria y Burgos y el embalse de La Cohilla en el río Nansa de capacidad 12,33 Hm3. Cabe 
citar el lago artificial de Reocín ligado a las explotaciones mineras.

Hay que destacar que las dos terceras partes del territorio regional albergan sistemas acuíferos relevantes. Se 
estima que la capacidad de almacenaje es de 1.370 Hm3. Por tanto, las aguas subterráneas, que transportan en 
disolución numerosas sales y compuestos minerales, constituyen un recurso de gran interés cuya permanencia 
es necesario asegurar mediante el mantenimiento de las cuencas hidrológicas que abastecen los acuíferos.

En Cantabria, el principal uso de los recursos hídricos es el abastecimiento a los núcleos de población, donde se 
incluye tanto el consumo de la población como el demandado por las pequeñas y medianas empresas. Así, el 
consumo de agua por habitante y día en 2010 de la comunidad superaba en un 20% a la media nacional.

A pesar de la pluviosidad que se supone en la mayor parte del territorio de la región, durante el verano, debido 
al aumento de la población estacional y la insuficiente regulación de los recursos de agua, se sufren cortes de 
abastecimiento. Por ello, en los últimos años, desde la Consejería de Medio Ambiente se han llevado a cabo 
diferentes actuaciones a través de los Planes Hidráulicos Regionales y el Plan Director de Abastecimiento en Alta. 
No obstante, hasta que no se defina el agua que es posible captar del embalse del Ebro esta situación continuará 
y se verá incrementada por los efectos del cambio climático. Desde el punto de vista del aprovechamiento del 
recurso se requieren elementos de regulación capaces de retener agua de la época lluviosa e infraestructuras 
para conectar estas fuentes de regulación con los principales puntos de demanda.

En referencia al tipo de recurso hídrico para el suministro, se aprecia un cambio significativo a partir del año 
2009. Las aguas subterráneas pasan a ser el recurso hídrico de las captaciones para el suministro de agua, 
suponiendo en el año el 80% de volumen suministrado. Mientras que la captación de aguas superficiales, en este 
mismo año, desciende hasta el 19%, no teniendo especial relevancia las captaciones de otros recursos hídricos. 
En este sentido, cabe plantear un debate sobre la adecuada gestión de las aguas subterráneas y los riesgos que 
comporta.

Los ríos pueden también generar riesgos para los habitantes de la región. Dos o tres veces por siglo se 
experimentan grandes avenidas que afectan a la totalidad de las cuencas, sobre todo en las zonas más 
expuestas del fondo de los valles. Respecto al estado de los recursos hídricos, los problemas más graves 
que les afectan son la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. De nuevo, es previsible que 
el cambio climático incremente la periodicidad en la que se producen estas fuertes avenidas.

La contaminación de las aguas superficiales en la región es importante, afectando a la calidad del agua. Se 
da sobre todo en las partes bajas de los cursos fluviales, además de los márgenes de los ríos dando lugar 
a contaminación química y microbiológica (contaminación directa debido a vertidos industriales o aguas 
no depuradas). Por otro lado, también se produce contaminación difusa o indirecta ocasionada por las 
actividades agrarias, en las aguas subterráneas, principalmente por purines y por la excesiva utilización de 
productos agroquímicos.

fragmentación de hábitats, procesos de contaminación en aguas superficiales y subterráneas, riesgos geológicos 
(desprendimientos, hundimientos, etc.), pérdida de calidad del aire y de calidad de vida en zonas habitadas 
próximas a las explotaciones y en el caso de la minería a cielo abierto una notable degradación del paisaje. 
No obstante, los proyectos de minería están sujetos a evaluación ambiental, debiendo la administración, en los 
proyectos autorizados, prestar especial atención al cumplimiento por el promotor de las medidas de mejora 
ambiental y programa de vigilancia ambiental.

a.iv. Recursos hidrogeológicos

La mayor parte de los materiales geológicos que forman el subsuelo de Cantabria son formaciones capaces 
de contener agua y transmitirla (acuíferos). Por ello, son numerosos los manantiales de aguas mineromedicinales 
que desde oeste a este se encuentran por toda la región (La Hermida, Corconte, Solares, etc.). El agua es un 
recurso importante en Cantabria, potencialmente explotable.

Especial preocupación ha generado la posibilidad de utilización del gas de pizarra mediante la técnica de fractura 
hidráulica en varios puntos de Cantabria, donde se han presentado proyectos de investigación. La sociedad 
y el gobierno de Cantabria , hasta la fecha, se han pronunciado contra este tipo de explotación minera. En 
este sentido el PROT ofrece la posibilidad de consolidadar el amplio pronunciamiento de rechazo que ha 
manifestado la sociedad cántabra contra la fractura hidráulica.

b. Recurso suelo

En el litoral predominan en general suelos fértiles y bien desarrollados que se formaron bajo cubierta forestal 
y que hoy ocupan praderías. A lo largo de los cauces fluviales se desarrollan frecuentemente suelos aluviales y 
coluviales sobre materiales cuaternarios, muy ricos en minerales para el desarrollo posterior de la vegetación. 
Sobre estos suelos se ubican “mieses”, zonas en las que tradicionalmente se han desarrollado los cultivos.

No obstante, de acuerdo con el proyecto sobre Zonificación Agroecológica de Cantabria, hay que señalar la 
escasa presencia en nuestra región de suelos con alto potencial de productividad agrícola (clases A y B de 
la FAO) que, en conjunto, no suponen ni siquiera el 10% de la superficie regional, lo que los convierte en un 
recurso escaso. A ello hay que añadir su localización en las zonas más llanas de Cantabria, precisamente 
donde la demanda para usos urbano-industriales es mayor, lo que genera un importante conflicto de usos. 
Aunque este proyecto fue desarrollado en 2006 y en el momento supuso un avance significativo, tiene una serie 
de limitaciones inherentes a la escala de trabajo utilizada y al objeto del trabajo en sí mismo, no extrapolable a la 
planificación urbanística, por lo que dada la gran importancia del tema debe abordarse un estudio más detallado 
y profundo de las condiciones agrológicas del suelo, de forma que permita dilucidar estos conflictos de usos.

El suelo es un recurso que debe considerarse como no renovable. Por tanto, la pérdida de suelo se tiene que 
interpretar como una alteración irreversible, irrecuperable. El concepto de desarrollo sostenible aplicado a 
este recurso exige un riguroso uso del suelo en la planificación acorde con sus propiedades y cualidades. 
En particular, debe debatirse acerca de las condiciones en que el suelo agrario de alta productividad quede 
preservado de los procesos de urbanización, de su uso para suelo industrial y de cualquier otro que suponga su 
pérdida irreversible.

c. Recurso agua

Las cuencas fluviales de Cantabria aportan 2.755 Hm3/año, una cifra muy superior a las necesidades de 
consumo de la región. Sin embargo, las características de las cuencas que desembocan en el Cantábrico 
(escasa longitud y mucha pendiente) y la insuficiente regulación de los recursos ocasionan déficits puntuales 
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• La necesidad de reducir los consumos de agua que en Cantabria están por encima de la media nacional.

• Llevar a cabo una gestión más eficiente del recurso agua.

• Optimizar el uso de los recursos hídricos, incrementado la regulación.

• Desarrollar las potencialidades de la Autovía del Agua y las obras necesarias para la distribución del 
recurso en toda la región.

• Cumplir con las devoluciones de caudales ecológicos

• Comenzar a reutilizar las aguas residuales depuradas y utilizarlas para usos compatibles.

• Minimizar los vertidos hasta el objetivo de vertido cero a los medios acuáticos.

• Apostar por soluciones de drenaje sostenible.

• Además, se ha de exigir el cumplimiento de los objetivos de los planes de cuenca en cuanto a la 
protección de las masas de agua superficiales (prevenir el deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales; proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar 
un buen estado de las mismas, reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 
prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias 
peligrosas prioritarias).

• Mejorar el conocimiento de los acuíferos, de la calidad de sus aguas, de los procesos de circulación 
y funcionamiento, para evitar la sobreexplotación y los procesos de contaminación por filtraciones, así 

En cuanto al ecosistema marino, el Cantábrico, en la región, tiene una plataforma continental de pequeñas 
dimensiones, con importantes estuarios y bordeada de un litoral abrupto y rocoso que posibilita la existencia 
de nichos ecológicos y ambientes contrastados donde se desarrolla una diversidad de especies, que incluye, 
entre otros, una gran variedad de peces y aves. Esta riqueza biológica, que es especialmente importante en los 
estuarios, ha sido históricamente fuente de recursos para los habitantes, considerándose la pesca como uno de 
los sectores tradicionales de la economía regional. Hoy muchos de estos valiosos ecosistemas, como es el caso 
del estuario de Tina Mayor, la Ría de Mogro o las Marismas de Santoña, forman parte de espacios naturales 
protegidos y el litoral en su conjunto es un importante elemento de atracción, soporte de actividades de recreo 
y turismo.

Los vigentes planes hidrológicos, de cuenca y nacional, evalúan la disponibilidad de recursos hídricos para atender 
las diferentes demandas de agua una vez deducidos los volúmenes necesarios para atender los requerimientos 
ambientales. Además, estos planes tienen también como objetivo prevenir el deterioro de las masas de agua, 
así como su protección, mejora y regeneración. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria y a sus 
ayuntamientos el abastecimiento y la depuración de las aguas residuales urbanas.

El recurso agua es motor de desarrollo y fuente de riqueza. La colaboración entre las distintas administraciones, 
estatal, autonómica y local, debe asegurar la sostenibilidad futura, a largo plazo, del recurso en cantidad y 
calidad.

Por tanto, se debe tener en consideración aspectos tales como:

Imagen 83. Campo de golf Abra del Pas.
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En relación con los recursos del medio natural conviene resaltar las actividades agrarias y forestales por la 
significación que tienen en Cantabria, con los siguientes datos reveladores de la situación actual: a) existe una 
marcada correlación negativa entre ruralidad y renta, b) las actividades agrarias y forestales ocupan más del 
90% de la superficie de Cantabria, por lo que deberán tener el máximo protagonismo en la definición de las 
estrategias territoriales, tal y como reconoce el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2012-2020 (PDR), c) 
hay un grave problema estructural, de dimensión productiva, siendo las explotaciones de menos de 20 hectáreas 
el 79% del total, y prácticamente en la mitad de los municipios la explotación media está en el límite de lo que 
podría considerarse una explotación profesionalmente viable, d) la actividad agroforestal, a pesar de la baja 
valoración que perciben sus profesionales, aún constituye el referente fundamental para los habitantes del medio 
rural de la región.

En cuanto a la relación de las actividades agroforestales con el medio natural, el PDR de Cantabria destaca que 
los sistemas agroganaderos y forestales se caracterizan por su baja intensidad (ICC 33) con un 98,5% de la SAU 
dedicada al pastoreo con cargas ganaderas inferiores a 1 UGM/ha. Este dato en buena medida se explica por la 
importancia de las zonas de montaña (ICC 32) que ocupan el 92% de la SAU, y en las que se asientan la mayor 
parte de los espacios naturales y de los bosques protegidos (ICC 34).

La conservación de los hábitats de pastos se considera en general favorable, dado el sistema de manejo 
dominante y la carga ganadera existente (el 98,5 % de la SAU tiene cargas ganaderas inferiores a 1 UGM/ha.).

Sin embargo, hay una información importante que añadir a estos datos: el precio de mercado de la tierra es muy 
superior a su valor de capitalización calculado en función de sus aptitudes productivas. Este problema lastra de 
forma especialmente grave el desenvolvimiento de la actividad agraria en las zonas sometidas a mayor presión 
urbanística que, como ya hemos indicado, suelen ser precisamente las más productivas.

La topografía impone también sus limitaciones. Sólo el 1,4% de los suelos de Cantabria que son susceptibles de 
algún tipo de aprovechamiento agrario tienen una pendiente inferior al 2%; el 4,1% tiene pendiente inferior al 4% 
y el 9,1% inferior al 8%. En las zonas rurales periurbanas, donde preferentemente se concentran estos suelos con 
las características agrológicas más favorables (las escasas llanuras costeras y fondos de valle de nuestra región), 
el desorden urbanizador y la proliferación de infraestructuras que lleva asociada fragmenta aún más los espacios 
agrarios hasta hacer poco viable su explotación, agravando el riesgo de abandono.

En su conjunto, se puede afirmar que las producciones ecológicas o de calidad diferenciada tienen en Cantabria 
un prometedor futuro y la vocación extensiva del interior montañoso de la región, desde el punto de vista 
agrario, puede configurarse como un factor de desarrollo.

En cuanto a las producciones forestales, conforme al Cuarto Informe Forestal Nacional, Cantabria tiene una 
vocación eminentemente forestal, superando este tipo de uso el 68% del territorio, siendo mayoritaria la parte 
arbolada, con un 58% del total forestal. Las formaciones con mayor riqueza arbórea son los bosques ribereños, 
siendo las formaciones con mayor riqueza arbustiva los encinares (Quercus ilex) y los melojares (Quercus pyrenaica).

La superficie forestal arbolada ha experimentado en las últimas cuatro décadas un sensible aumento, de un 
21,5%, mientras que la superficie forestal desarbolada se ha reducido en un 9,8%. El incremento de superficie 
forestal ar bolada se debe principalmente a la expansión de los bosques autóctonos de Cantabria, mientras 
disminuyen las repoblaciones forestales con especies de crecimiento rápido, fundamentalmente el pino 
insigne o radiata, de origen californiano.

En lo que respecta al aspecto productivo de los montes, existe una amplia variedad de aprovechamientos 
forestales: madera, leñas, pastos, caza, corcho, frutos, productos apícolas, etc. De todos ellos cabe destacar la 
producción de madera. A este respecto, las estadísticas indican que en los últimos años se vienen cortando en la 

como permitir la gestión integrada del recurso junto a las aguas superficiales.

• Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado 
de todas las masas de agua subterráneas.

• Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción 
y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas.

• Invertir las tendencias significativas y sostenidas, en el aumento de la concentración de cualquier 
contaminante, derivadas de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación 
de las aguas subterráneas.

• Mejorar el conocimiento de la ecología de nuestros ecosistemas acuáticos y mejorar la protección de la 
calidad de las aguas, especialmente en la comarca natural de La Marina. La contaminación de las aguas 
de los estuarios limita las posibilidades de marisqueo y reduce sus aportes de nutrientes al medio costero 
y nerítico, por lo que incide en pesquerías de interés económico.

d. Recursos forestales y agrarios

Hoy en día, como resultado de la acción antrópica, de la vegetación potencial no subsiste más que una pequeña 
parte, conservándose especialmente en los lugares más inaccesibles de la región. La cubierta vegetal, que 
históricamente ha sido uno de los principales recursos naturales para la población, de donde ha obtenido carbón 
vegetal, leña, frutos, productos medicinales, etc., ha sufrido a lo largo de los siglos, y en particular en el siglo 
pasado, una intensa degradación generada por roturaciones, incendios y repoblaciones forestales, lo que ha 
supuesto un importante retroceso de los bosques y una modificación de su composición.

Imagen 84. Vega del pas
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Según el Plan Forestal de Cantabria, existe un amplio margen aún entre el crecimiento de los bosques y la 
madera que se extrae de ellos en Cantabria, por lo que se puede incrementar la producción de madera sin 
superar el umbral de crecimiento de las masas forestales y, por tanto, permaneciendo dentro de los límites de 
lo que se podría denominar como “aprovechamiento sostenible” que, además de producir madera para obtener 
beneficios económicos y sociales en el medio rural, permitirá a largo plazo una mejora ecológica sensible de los 
bosques cántabros.

Un problema relevante del medio forestal son los incendios. Según datos de la memoria del PDR de Cantabria 
(2015), en los últimos diez años, se han producido en el territorio nacional 164.111 incendios –incluyendo los 
conatos- que afectaron a 1,2 millones de hectáreas de superficie forestal. En Cantabria se produjeron en el 
mismo periodo de tiempo 5.190 incendios, que afectaron a una superficie igual a 63.092 hectáreas, cifras que 
ponen de manifiesto la magnitud del problema, tanto en términos económicos como ambientales.

El abandono de las actividades agro-silvo-pastorales en las zonas rurales, que de forma secular han servido para 
controlar la dinámica y el estado de las masas forestales, ha motivado la acumulación de combustible forestal 
en el monte, incrementándose la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales ante los incendios, que son cada 
vez más frecuentes y virulentos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el principal problema existente en 
Cantabria en materia de incendios forestales es la intencionalidad de estos. La gran mayoría de los incendios en 
Cantabria son provocados por el hombre para la regeneración de pastos para la ganadería extensiva.

e. Recursos cinegéticos y piscícolas

Las especies animales han sido tradicionalmente aprovechadas por los habitantes de Cantabria mediante la caza 
y la pesca, que han constituido un valioso recurso e importante elemento de la vida social, cultural y económica 
de las zonas rurales. La práctica de la caza se realiza en algo más de un centenar de cotos privados y en los 
cotos privados, entre los que destaca la Reserva Regional del Saja. Las especies cinegéticas más emblemáticas 
son el jabalí, el rebeco, el venado, el corzo y la becada. Dentro de la pesca fluvial, las especies principales son 
los salmónidos, tanto la trucha común como el salmón atlántico.

Con objeto de evitar la sobreexplotación pesquera y cinegética falta, sin embargo, de acuerdo con las leyes 
de pesca en aguas continentales y caza aprobadas, desarrollar Planes Regionales de Ordenación Cinegética y 
Piscícola. Deben retomarse hasta su aprobación definitiva, como ya ha sido señalado por el propio Gobierno 
regional, planes cuya redacción e incluso tramitación ya se había iniciado anteriormente, como es el caso del 
Plan de Ordenación Cinegética de la Reserva Regional de Caza Saja.

f. Recursos energéticos

Como se ha puesto de manifiesto en otros apartados de este documento, Cantabria presenta un acusado déficit 
energético, lo que ha llevado al Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria a proponer el desarrollo del 
potencial de energías renovables de la región. El Plan Energético de Cantabria 2006-2011 supuso un primer 
paso hacia ese cambio y el presente Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 profundiza 
en esa orientación, persiguiendo la aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las 
necesidades de abastecimiento de energía de Cantabria sin generar desequilibrios ambientales, económicos 
y sociales.

A pesar de ser una tecnología consolidada y eficiente, la energía hidroeléctrica pudiera tener cierto potencial de 
desarrollo, de carácter sostenible, de forma que sea compatible con la protección medioambiental y la calidad de 
los recursos hídricos. La principal aplicación de la energía solar en Cantabria está actualmente asociada al sector 
de la edificación, derivada de las exigencias de la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación, en lo que se 

región del orden de 400.000 m3 de madera, concentrándose la mayor parte en la franja costera, con el eucalipto 
como principal especie aprovechada.

Los montes cántabros, como ecosistemas forestales de usos múltiples, constituyen elementos esenciales para 
la política ambiental regional, particularmente en la conservación de la naturaleza, con especial relevancia 
también en la protección y ordenación del territorio, en el desarrollo rural y en la configuración del paisaje 
regional. Hay que destacar que el 35% de la superficie forestal cántabra cuenta con algún tipo de protección. A 
esta trascendencia institucional, así como a la repercusión social y el valor ambiental de los espacios forestales, 
se añade además su trascendencia territorial y generacional.

Respecto a las emisiones de amoníaco, se estima que en España un 93,3% tienen origen agrario, principalmente 
derivadas de la gestión de deyecciones ganaderas (fuente: EEA 2011). Para Cantabria se dispone del balance del 
nitrógeno en la agricultura (fuente: MAGRAMA 2012) que estima un balance de 11,4 kg/ha, por debajo de la 
media nacional de 17,4 kg/ha. Para el fósforo, la misma fuente (balance nacional elaborado por el MAGRAMA en 
2012) estima un balance en Cantabria de 3,7 kg/ha, frente a una media nacional de 1,1 kg/ha.

Las favorables condiciones bioclimáticas de Cantabria, en combinación con la riqueza del suelo y su 
capacidad de retención de agua y nutrientes generan un elevado potencial de producción de biomasa 
vegetal y, por tanto, favorecen una alta productividad forestal, muy por encima de la media existente en 
España. Dada la importancia relativa que la superficie dedicada a bosques y pastos permanentes alcanza en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, cabe destacar el importante papel que desempeñan como sumideros 
de CO2. La gestión de los ecosistemas forestales puede mitigar los efectos del cambio climático mediante tres 
estrategias básicas (PDR, 2015):

1. La conservación o mantenimiento del carbono actualmente almacenado. La conservación de ecosistemas 
naturales es clave dentro de esta estrategia. Dentro de esta conservación se incluye la defensa contra los 
incendios forestales.

2. La captura o aumento de la cantidad de carbono retenido en los ecosistemas, tanto en la biomasa 
como en los suelos y la necromasa. Aquí se consideran aspectos como el aumento de la superficie 
forestal y la recuperación de terrenos degradados. El desarrollo de acciones silvícolas, como las claras y 
clareos, permite incrementar la tasa de secuestro de carbono en la biomasa.

3. La sustitución de productos y combustibles procedentes del petróleo u otras fuentes no renovables, por 
productos procedentes de la gestión sostenible de los sistemas forestales (aprovechamiento energético 
de la biomasa forestal).

La silvicultura que se practica en Cantabria es prudente en relación con la productividad forestal de sus montes, 
especialmente en los bosques autóctonos en donde se hace necesaria una gestión más activa del monte. Se 
puede afirmar que, salvo la selvicultura intensiva propia de las plantaciones forestales, apenas se practica otra 
selvicultura en los montes cántabros. Aproximadamente el 90% de la producción forestal de Cantabria se extrae 
de estas plantaciones forestales que apenas ocupan el 10% del territorio cántabro, principalmente de masas de 
eucalipto, las dos terceras partes en montes de propiedad privada.

Las cifras regionales de producción forestal se encuentran muy por debajo de la capacidad de crecimiento 
del conjunto de las masas forestales de Cantabria, cuestión más acusada aún en los montes de frondosas 
autóctonas cuyo estado de madurez, sus crecimientos y la cantidad de existencias sobrantes precisan el 
empleo de una selvicultura selectiva de mejora a corto y medio plazo que mejore el estado de los bosques 
y disminuya racionalmente el combustible vegetal, contribuyendo además a reducir el índice de riesgo de 
incendios forestales.
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asumir y exigir el cumplimiento de los compromisos 20/20/20 derivados de la política de la Unión Europea.
La política energética tiene una incidencia directa en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por 
tanto, además de la disponibilidad del recurso sostenible en el tiempo se contribuye de manera decisiva 
en la sostenibilidad ambiental.

Señalado lo anterior, debe comprenderse que el concepto de energía limpia, que se asocia a las renovables, 
no implica que los proyectos técnicos para el desarrollo de estas puedan generar impactos ambientales no 
deseables. Por tanto, debe asegurarse la compatibilidad de las actuaciones con los valores ecológicos y culturales.

2.2. Los espacios naturales protegidos

Los espacios naturales protegidos son aquellas áreas terrestres o marinas que, en reconocimiento a sus valores 
naturales sobresalientes, están específicamente dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo 
tanto, a un régimen jurídico especial para su protección.

Están regulados por la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, modificada 
por la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que modifica la Ley 
de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Dentro de los sistemas de protección 
de la naturaleza actualmente vigentes se distingue entre la Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red 
Ecológica Europea Natura 2000.

Merecen una especial mención por su influencia en la ordenación territorial las normas de gestión de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria; la Red, creada en 2006 por la Ley 4/2006, está integrada en septiembre 
de 2020 por 39 espacios naturales protegidos de gestión autonómica que suman una extensión cercana a las 
150.000 ha y que corresponden a diferentes figuras de protección (1 Parque Nacional, 5 Parques Naturales, 1 
Monumento Natural, 8 Zonas de Especial Protección para las Aves, 21 Zonas de Especial Conservación y 3 Áreas 
Naturales de Especial Interés). Las Zonas de Especial Protección para las Aves y de Especial Conservación forman 
parte también de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Los instrumentos de gestión de la mayoría de esos espacios protegidos determinan el régimen de usos y 
actividades en dichos territorios, además de incluir directrices para actividades sectoriales como el urbanismo, 
el turismo, infraestructuras, etc., por lo que sus prescripciones han de integrarse en las políticas de ordenación 
territorial.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria está integrada por:

• Parque Nacional de los Picos de Europa. Este Parque, declarado en 1995 (reclasificación por la ley 
16/95 de 30 de mayo y ampliación por Resolución de 4 de febrero de 2015), afecta a 15.381ha de 
territorio cántabro (el resto pertenece a Asturias y León). La porción perteneciente a la región configura 
la zona más agreste de ésta, donde el dominio es montañoso y el roquedo calizo cohabita con manchas 
de matorral subalpino compuestas por piornales y enebrales. En el piso alpino dominan los pastizales, 
con la presencia puntual de especies rupícolas, y en el montano los hayedos. A esta diversidad vegetal le 
acompaña una gran variedad faunística, destacando la presencia del rebeco, del oso pardo y del urogallo.

• Parque Natural de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada. La declaración en 
1986 de este Parque situado en la desembocadura del río Pas, se fundamenta en un complejo dunar de 
alto grado de naturalidad y conservación, fijado por una repoblación de pino marítimo (Pinus pynaster). 
Las dunas presentan un perfil clásico y el parque está formado por materiales arenosos Cuaternarios. El 
Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada se ubica en una zona costera de Cantabria 
que abarca los municipios de Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Miengo. Sus límites quedan determinados, 

refiere a la generación de agua caliente sanitaria.

En 2012 existían 32,3 MW de potencia instalada de energía eólica terrestre en Cantabria y 115,05 MW de 
potencia preasignada. Dado que el viento es uno de los principales recursos naturales del que se dispone en la 
región para la generación de energía eléctrica de carácter renovable, el Gobierno de Cantabria se ha planteado 
entre otras acciones el fomento de la implantación de parques eólicos. El objetivo marcado por el presente Plan 
de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 era de 707,3 MW de potencia de energía eólica instalada 
en el año 2020, si bien el resultado real ha sido cero.

Es cierto que actualmente existen más de 800 MW de potencia eólica que están siendo tramitados por socios 
de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) para su implantación en Cantabria. Pero aún existen muchas dudas 
sobre si superarán la tramitación ambiental. Lo cierto es que hasta la fecha Cantabria sigue a la cola de España 
en cuanto a desarrollo de energía eólica, una fuente energética renovable y sostenible, que crea empleo en 
el territorio y descarboniza la economía del país. En la última década no se ha podido implantar ni un solo 
aerogenerador, a diferencia de otras comunidades autónomas vecinas. 

Por último, los parques eólicos marinos presentan una problemática tecnológica particular frente a los parques 
en tierra, asociada, en general, a la inmadurez y complejidad de este segmento: mayores costes de inversión, 
mayor logística constructiva, elevados costes de operación y mantenimiento. A ello se une la escasez de zonas 
del litoral español con profundidades marinas adecuadas para la tecnología actual en los parques en servicio, lo 
que limita en extremo el desarrollo de la eólica marina en el litoral español, a pesar de las aparentemente vastas 
zonas disponibles en el dominio público marítimo-terrestre. En el año 2020, fruto del proyecto BlueSATH se 
realizó la instalación de una plataforma eólica marina flotante a escala en el abra del Sardinero, constituyendo la 
primera turbina eólica marina instalada en la España peninsular (existen otras 2 instalaciones previas en Canarias). 
Se trata de un ensayo en condiciones reales de un aerogenerador flotante a escala 1:6 de un modelo de 10MW, 
que cuenta con la tecnología de plataforma flotante SATH (Swinging Around Twin Hull). Los principales objetivos 
de BlueSATH consisten en la validación del comportamiento dinámico de la plataforma SATH y el análisis de 
su impacto ambiental. Aún se desconocen los resultados de este proyecto, pero incluso en el caso de resultar 
favorables no parece que vayan a suponer una solución de rápida implantación en la región.

Este hándicap es especialmente importante en el caso de Cantabria, ya que prácticamente no cuenta con 
plataforma continental, por lo que, en el caso de apostar por este tipo de energía, se tendría que recurrir a 
cimentaciones flotantes.A estas grandes instalaciones eólicas deben sumarse las de pequeña potencia que 
tienen una serie de ventajas adicionales respecto a las anteriores, como una potencial mayor eficiencia global 
por las pérdidas evitadas en las redes de transporte y distribución y que permiten la integración de generación 
renovable sin necesidad de crear nuevas infraestructuras eléctricas.

El incremento de la producción eléctrica con biomasa se realiza a través de instalaciones de generación pura e 
instalaciones de cogeneración. En Cantabria se cuenta o están previstas varias actuaciones, como centrales de 
biomasa de origen forestal, o plantas de biogás para la gestión de los residuos ganaderos.

A pesar de que en Cantabria se dispone de un recurso limitado de biomasa forestal, se pretende complementar 
con una fuerte apuesta por la implantación de instalaciones de biogás agroindustrial, así como el fomento de 
instalaciones de biomasa con residuos forestales e industriales del sector de madera y mueble.

Finalmente, la energía del mar, tanto de las corrientes marinas, como la de las mareas y la de las olas, y otras 
en investigación, ofrecen nuevas posibilidades de generación de energía para las que Cantabria mantiene una 
puerta abierta. Cantabria debe apostar a largo plazo por la autosuficiencia en energía, de gran relevancia 
económica y ambiental, basándose esencialmente en el desarrollo de las fuentes regionales de energías 
renovables (hidráulica, biomasa, eólica, marina, geotérmica, etc.). A corto plazo, la sociedad cántabra debe 
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esta área destaca la vegetación halófila, compuesta por espartinales, salicornias y praderas de Zostera, así 
como el Monte Buciero, macizo kárstico sobre el que se desarrolla un encinar bien conservado.

• Monumento Natural de Sequoias del Monte de Cabezón. Declarado en 2003, se trata de una 
plantación de 2,5 hectáreas de sequoias realizada en el año 1940, con la intención de analizar su 
productividad, para tratar de reducir la necesidad de importaciones de madera.

• Las Áreas Naturales de Especial Interés de La Viesca, del Pozo Tremeo, y las Cuevas de Pendo-
Peñajorao. Declaradas en el año 2016 estos espacios poseen un carácter singular por sus valores 
geológicos, paisajísticos, botánicos y faunísticos.

• La Red Ecológica Europea Natura 2000 engloba una serie de lugares cuyo principal objetivo es ayudar 
a garantizar la biodiversidad, mediante la conservación de los hábitats naturales y seminaturales, 
y de la fauna y la flora silvestres en la Unión Europea. Esta Red está formada por las Zonas de 
Especial Conservación (14), los Lugares de Importancia Comunitaria (7), que posteriormente serán 
declarados Zonas de Especial Conservación (ZEC), seleccionados bajo los criterios de la Directiva 
Hábitats, y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (9), designadas de acuerdo con los 
criterios de la Directiva Aves. 

La Red Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria está formada por 7 LIC, de acuerdo a la última 
Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica atlántica, y por 9 ZEPA, contando la reciente incorporación de los Islotes de Portios-Isla 
Conejera-Isla de Mouro como espacio marino mediante la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la 
que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas y por 14 Zonas 
de Especial Conservación declaradas en el año 2017. En conjunto alcanzan una extensión próxima a las 
150.000 ha., lo que supone un alto porcentaje respecto al territorio regional, si bien en muchos casos se 
superponen sobre un mismo territorio.

Reconociendo el esfuerzo de la administración en la tarea de la protección de la biodiversidad y de la conservación 
de los medios naturales, se requieren una serie de actuaciones sectoriales. Asimismo, hay que señalar el retraso 
en el desarrollo de los instrumentos de ordenación y gestión de los espacios naturales.

Todas las actuaciones encaminadas hacia la mejora de la estructura y función de nuestros ecosistemas, tanto de 
los que forman parte de la red de espacios naturales protegidos como de aquellos ecosistemas que no forman 
parte de dicha red, tienen consecuencias directas en la conservación de la diversidad, en la protección de los 
suelos, en la calidad de nuestro paisaje y en nuestra calidad de vida. Se ha puesto de manifiesto la necesidad 
de mejorar la conectividad biológica para conseguir poblaciones estables. Los suelos bien conservados y los 
ecosistemas, especialmente, los boscosos, son potentes sumideros de CO2. Es decir, deben reconocerse y valorarse 
los beneficios que aporta la naturaleza (que suelen denominarse “servicios ecosistémicos”). La planificación debe 
contribuir a que la sociedad conozca que entre las funciones que prestan los ecosistemas naturales, además de 
aportar recursos para las actividades del hombre, está la capacidad homeostática de regulación de los ciclos 
biogeoquímicos y de los mecanismos de regulación global de la biosfera. Y a que su producción y uso refuercen 
el desarrollo regional.

Por otro lado, durante el año 2020 y desde la Dirección General de la Costa y el Mar del MITERD se están 
elaborando los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) y en concreto, en colaboración con el 
Gobierno de Cantabria, el correspondiente a la demarcación marina noratlántica (DM NOR).

Por otro lado, durante el año 2020 y desde la Dirección General de la Costa y el Mar del MITERD se están 
elaborando los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) y en concreto, en colaboración con el 
Gobierno de Cantabria, el correspondiente a la demarcación marina noratlántica (DM NOR).

por una parte, por este borde costero, teniendo el ámbito territorial, por otra parte, una delimitación 
considerablemente compleja hacia el interior. Esta complejidad deriva en gran medida del alto grado de 
antropización que domina el entorno inmediato de éste, y que se traduce en la presencia de múltiples 
elementos (zonas urbanas, límites de fincas, vías de comunicación de todo carácter, vertientes orográficas, 
etc.). Su primera declaración parte de 1986 y desde entonces ha sido objeto de diversas regulaciones: 
Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, sobre Declaración del Parque Natural de las Dunas de Liencres 
(Piélagos); Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del proceso de 
elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, 
Estuario del Pas y Costa Quebrada; Orden GAN/51/2012, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden 
GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 
Quebrada; Límites y ampliaciones de los límites del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las 
Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada tal y como se publican en la Orden GAN/51/12; 
Límites del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y 
Costa Quebrada tal y como se publicaron en la Orden GAN/67/06; Límites del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada tal y como se publican 
en la Orden GAN/51/12; Orden GAN/50/2013, de 6 de agosto, por la que se aprueba inicialmente y se 
somete a información pública el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, 
Estuario del Pas y Costa Quebrada; Segunda Información Pública del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada y su Informe de Sostenibilidad 
Ambiental; Decreto 60/2017, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada.

• Parque Natural Saja-Besaya. Declarado en el año 1988, está localizado sobre la cadena montañosa 
que separa las cuencas de los ríos Saja y Besaya en sus tramos medios y superior y en el suroeste en los 
montes de Palombera, Saja y los puertos de Sejos. Presenta gran variedad de ecosistemas y formaciones 
de bosque atlántico caducifolio con robledales, hayedos y abedulares, en las que habitan numerosas 
especies de mamíferos y aves, como el ve- nado y jabalí o el águila real y el urogallo. Se encuentra 
regulado por el Decreto 91/2000, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 2º Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Saja-Besaya.

 • Parque Natural de Oyambre. Declarado asimismo en 1988, está situado en el litoral occidental de 
Cantabria. Se encuentra regulado además por la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2006 de 
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, de modificación de la Ley  de  Cantabria  
4/1988,  de  26  de  octubre,  por  la  que  se declara Oyambre Parque Natural y por el Decreto 89/2010, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Natural de Oyambre. Aquí se ubica la playa de Oyambre y su flecha litoral. Al sur de la Ría de la Rabia, 
el Monte Corona se configura como la zona de protección forestal del Parque constituido por un 
importante bosque mixto caducifolio de roble y hayas que se intercalan con grandes repoblaciones de 
roble americano, eucalipto y pino de Monterrey.

• Parque Natural de los Collados del Asón. Este Parque, declarado en 1999, destaca por una vegetación 
autóctona en la que dominan los bosques de hayedos acompañados por majuelos, abedules y rebollos, 
con presencia de encinares. La diversidad de cuevas favorece la existencia de numerosas especies animales 
de quirópteros y de mamíferos como el lobo, el corzo y el jabalí. Es importante el macizo kárstico, no solo 
por las formas de modelado de superficie sino por el importante desarrollo de las cuevas subterráneas, 
de gran interés para los espeleólogos. Se encuentra regulado por el Decreto 2/2004, de 15 de enero, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Collados del Asón. 

• Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La importancia de este Parque, 
declarado en 2006 (iniciando así el largo proceso de modificación del PORN de 1997), radica en el grado 
de conservación de las marismas, que conforman los humedales mejor conservados de Cantabria, y en 
su enorme trascendencia para las aves acuáticas migratorias, la mayor de todo el litoral de Cantabria. En 



PROT

90

3. Medio físico, patrimonio natural, e infraestructura verde / Borrador del plan

Tabla 1. v

Debilidades

Existencia de especies de flora y fauna vulnerables y en peligro de extinción

Incremento de las especies de flora y fauna invasoras

Escasa presencia de suelos con alto potencial de productividad agrícola

Escasa planificación y gestión ambiental

No se ha desarrollado una planificación basada en la potencialidad de los servicios ecosistémicos

Existencia de un relieve accidentado que genera escasas superficies llanas para actividades productivas

Elevada presión urbanística y turística, sobre ecosistemas vulnerables

Incendios forestales

Falta de planificación de los recursos minerales

Escaso conocimiento del funcionamiento de los acuíferos. 

Bajo volumen de agua embalsada. 

Escasa diversificación de las actividades agropecuarias.

Incumplimiento de devolución de caudales ecológicos

Amenazas

Aumento de la presión urbanística y turística que genera ocupación de suelo de valor y conflicto de usos.

Fragmentación, destrucción de hábitats, aislamiento de poblaciones y contaminación que provocan pérdida de 
biodiversidad

Efectos del cambio climático(incremento de la erosión costera y continental, incremento de los incendios, 
incremento de las sequías, incremento de la inundabilidad costera y fluvial, pérdida de biodiversidad, entre otros). 

Extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica. 

Reducción del número de explotaciones agrarias y superficie de territorio gestionado. 

Aumento del riesgo de catástrofes por actuaciones antrópicas y tecnológicas.

Especies de flora y fauna invasoras.

Vertidos de aguas residuales

Riesgo de contaminación de los acuíferos. 

Dragados y rellenos en la zona costera

Pérdida de biodiversidad por desaparición de prácticas agroganaderas y forestales, y por el despoblamiento

Impacto negativo de la imposición visiones urbanas en la gestión del medio natural y rural.

Efectos del cambio climático en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos adversos con incidencia 
en estructuras poblacionales

El aumento de la presión turística genera incremento de la cantidad de ocio en el mar y la montaña, lo que implica 
mayor exposición al accidente y, en consecuencia, emergencias en el ámbito de la espeleología, mar, montaña, 
costa. 

Fortalezas

Alta biodiversidad como consecuencia de la heterogeneidad de ecosistemas 

Conocimiento y buenas prácticas de gestión del medio rural y forestal

Presencia de recursos hidrogeológicos, de áridos y de recursos minerales y rocas industriales.

Alta productividad de los prados, pastos y bosques. 

Presencia de numerosos espacios naturales protegidos, varios de ámbito nacional e internacional. 

Predominancia de la superficie forestal con objetivo de conservación frente a producción.

Planes Estratégicos ya aprobados y en desarrollo con una visión de largo plazo para abordar dos problemas 
ambientales de gran impacto: incendios forestales y especies invasoras.

Oportunidades

Importancia del sector  primario en la gestión de la biodiversidad.

Posibilidades de implementación de nuevos usos productivos debida a la benignidad del clima.

Cada vez mayor concienciación ambiental de la población y creciente preocupación de las administraciones. 

Marco jurídico nacional e internacional que potencia el desarrollo de redes de infraestructura verde y azul y en la 
puesta en valor y potenciación de los servicios que prestan los ecosistemas

Marco jurídico nacional e internacional que potencia el desarrollo de medidas de adaptación a los efectos del 
cambio climático

Desarrollo de actividades económicas ligadas al medio natural (actividades agrarias, ganaderas y forestales, 
turismo, empleo verde, explotación de energías renovables, etc.) y a los servicios ecosistémicos, asegurando su 
conservación y uso sostenible.

Potencial de sinergias,  -con impacto económico, en el empleo y en la lucha contra el despoblamiento-, entre el 
impulso a las actividades del sector primario, la agroalimentación, el turismo de la naturaleza y la conservación y 
recuperación de la biodiversidad

Generación de actividad económica relacionada con la mejora de las infraestructuras para la gestión de emergencias 
relacionadas con riesgos naturales y redes de alerta temprana

Imagen 85. La Laguna, Polaciones.

3. Análisis DAFO
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destacar son la Calzada Romana, que encontramos en el Valle del Besaya (Bárcena de Pie de Concha, Molledo y 
Pesquera), la Ciudad Romana de Julióbriga y otros yacimientos romanos, en el sur, y el Conjunto Arqueológico 
de Espina del Gallego, Cildá, El Cantón y Campo de las Cercas, en la zona central.

Hay que tener en cuenta también catálogos como el Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC), el Catálogo 
de Ingenios Hidráulicos, o el Inventario de Arquitectura Defensiva, entre otros. También el Lugar Natural tenemos 
la Cueva de El Soplao en Valdáliga, que destaca por su importancia geológica y su gran atractivo turístico, junto 
con tres lugares culturales y un jardín histórico.

4.1 Elementos

Es, precisamente, con este planteamiento y visión territorial, con los que se identifican los siguientes grupos de 
elementos del patrimonio cultural.

A. Patrimonio material o construido

1. Las cuevas

Cantabria se ha convertido en un lugar privilegiado para observar en diferentes cuevas el arte rupestre a través 
del cual se muestran figuras de diversos animales de la época (bisontes, caballos, cabras, ciervos y bóvidos), 
manos y diversa simbología. También se han podido encontrar restos de animales, flechas y diverso material que 
se puede encontrar en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.

En este caso, se incorporan todas las cuevas prehistóricas incluidas las diez cuevas rupestres declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

2. Yacimientos de la edad de Bronce-Hierro

La Edad del Bronce se desarrolla entre 1.800 a. C. y 700 a. C., incorporando la aleación de cobre y estaño, ambos 
muy escasos en Cantabria, por lo que la presencia de estos materiales respondería a la existencia de contactos 
comerciales con otras regiones.

Es una época de crecimiento demográfico y ocupación de nuevos espacios, permitiendo la extensión de la 
ganadería bovina y porcina, junto a la ovina y caprina en menor medida. El fin de los enterramientos colectivos 
indicaría una incipiente estratificación social que acabará con la sociedad igualitaria y colectivista que había 
caracterizado a las comunidades cazadoras.

A partir del 700 a. C. se extiende el uso del hierro, abundante en Cantabria, iniciándose así las actividades 
mineras (Peña Cabarga y zona de Castro Urdiales). Esta última fase de la Prehistoria se extiende hasta la misma 
llegada de los romanos. De esta época se incluyen todos los yacimientos identificados a día de hoy.

3. Escenarios, fortificaciones y campamentos de las Guerras Cántabras

Se incluyen las estructuras fortificadas, campamentos y escenarios bélicos conocidos correspondientes a la época 
de las Guerras Cántabras (29 a. C.-19 d. C.).

4. Los castros altomedievales

4. Patrimonio Cultural

El Patrimonio Cultural de Cantabria es notable y está regulado por la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 
Cultural que, como veremos a continuación, establece una prolija categorización de los recursos inventariados.

Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de interés histórico, 
artístico     , arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También forman parte 
del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos, los lugares etnográficos, las áreas de 
protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, así como los sitios naturales, jardines y parques que 
tengan valor artístico, histórico o antropológico y paisajístico. La ley incluye para una parte de ellos la posibilidad 
de establecer medidas adicionales para el entorno.

Entre todos ellos hay que destacar el reconocimiento, por la UNESCO, de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria 
como Patrimonio Mundial. 10 cuevas cántabras con arte paleolítico (30.000-10.000 años a.C.). Las cavidades 
(cuevas de El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas, La Pasiega, La Garma, Covalanas, El Pendo, Hornos de la 
Peña y Chufín) y el conjunto arqueológico de Altamira integran este reconocimiento. Sin duda, la importancia 
del patrimonio prehistórico de Cantabria trasciende la dimensión regional.

En una reseña sintética (no es objeto de este diagnóstico enumerar todos los elementos reconocidos), cabe 
recordar que la Ley reconoce tres categorías: Bien de Interés Cultural (BIC) es el máximo reconocimiento de 
la Ley, Bien de Interés Local (BIL) y Bien inventariado. Contamos con un total de 315 BIC, 52 BIL y 157 Bienes 
inventariados. Distribuidos por toda la geografía regional y de variada tipología, características y valor. Una 
clasificación de estos puede realizarse atendiendo al uso para el que fueron construidos, es decir, hacer una 
división según se trate de Arquitectura      Religiosa Civil o Militar. En este grupo nos encontramos desde iglesias 
rupestres, románicas, etc., a arquitecturas civiles, palacios, casonas, etc., repartidas por la región, todas ellas 
reconocidas en relación a su valor arquitectónico. La Arquitectura Militar está menos representada; es destacable 
el caso de Santoña, donde encontramos un conjunto de fuertes y baterías, así como un antiguo hospital militar. 
En general en el litoral se encuentran bastantes elementos. Igualmente, encontramos ejemplos en el resto del 
territorio, en el centro, sur y este, donde se encuentran repartidas algunas torres.

Ejemplos de Conjuntos históricos, de los que hay catalogados 23 son las Villas de Santillana, Potes, Cartes; a ellos 
se añaden algunas zonas de Santander, de Castro Urdiales, etc.

Por su importancia y extensión cabe destacar el Camino de Santiago, que discurre por varios municipios de 
Cantabria, y del que encontramos varias ramificaciones; las más importantes son la que discurre a través de la 
costa y otra que se adentra hacia el interior y llega hasta el sur.

Las 84 Zonas Arqueológicas catalogadas tienen gran importancia desde el punto de vista del Patrimonio Cultural 
de Cantabria puesto que incluyen las cuevas con restos prehistóricos, gran referente para la región, por su 
importancia y abundancia, además hay que sumar 5 con la consideración de yacimiento arqueológico.

Estas cuevas se localizan por grupos en las zonas norte, centro y este, encontrándose también alguna manifestación 
en el oeste. Hay municipios, como Ramales de la Victoria, en los que podemos encontrar hasta diez cuevas 
catalogadas. Puente Viesgo, Camargo o Castro Urdiales son otros municipios destacables por la presencia de 
las mismas. Pero sin duda la más importante y con reconocimiento mundial es la Cueva de Altamira, cuyo 
descubrimiento supuso un hito cultural por su importancia como representante del arte rupestre paleolítico.

Por supuesto, además del valor que aportan las cuevas, el resto de yacimiento compone un magnífico conjunto 
que nos aporta las claves necesarias para interpretar una parte de nuestra historia. Otras Zonas Arqueológicas a 
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Se incluyen todos los poblados fortificados conocidos de época prerromana que siguieron siendo habitados 
durante parte de la Alta Edad Media (476 d.C.-1000 d.C.).

5. Las fortificaciones medievales

Se incluyen las estructuras defensivas conocidas correspondientes a la Edad Media (476 d.C.-1453 d.C.). Se 
podrían dividir en fortificaciones altomedievales, las torres medievales y las casas-torre.

6. Los asentamientos

Los asentamientos tradicionales, con sus variados tamaños, sus diversas morfologías de agrupación y sus 
diferentes tipologías edificatorias, son elementos básicos en la construcción de nuestro territorio. La arquitectura 
popular, que ha construido estos asentamientos, con las variantes tipológicas comarcales, tiene una notable 
calidad y unas singulares características que la hacen perfectamente reconocible. Estos asentamientos, con su 
arquitectura, son una parte esencial de nuestro Patrimonio Cultural. A los valores arquitectónicos e históricos se 
suman en muchos casos los valores etnográficos.

Estos asentamientos con sus mieses, prados y los caseríos próximos, donde los vecinos desarrollan su actividad 
agropecuaria, los caminos que enlazan estos pueblos y los conectan con los de otras comarcas y regiones para 
facilitar la actividad comercial, son los elementos esenciales que han construido durante siglos nuestro territorio, 
punteado con construcciones singulares o equipamientos, las casas señoriales, las iglesias, las escuelas y colegios, 
etc.

Estos núcleos han mantenido su coherencia, con pequeños cambios, hasta mediados del siglo XX. En las últimas 
décadas, estos asentamientos, especialmente en las áreas más expuestas, han sido alterados con derribos 
indiscriminados, alteraciones incoherentes y construcciones, de baja calidad arquitectónica y totalmente ajenas a 
su contexto. Estas transformaciones han sido más acusadas en las zonas donde ha habido un mayor desarrollo 
económico, los pueblos de mayor tamaño, los más próximos a los grandes núcleos de población y a las carreteras, 
y los más afectados por los crecimientos turísticos, por su proximidad a la costa. Los pueblos o núcleos, a los 
que se les ha reconocido un valor histórico artístico, o los más apartados del desarrollo, se han mantenido, por 
lo general, al margen de estos procesos.

Un caso singular es el de las pueblas de nuestras villas marineras, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de 
la Barquera, conjuntos histórico-artísticos, que a pesar tener instrumentos de planeamiento de protección 
aprobados y existir una notable demanda de vivienda, apenas han tenido intervenciones en las últimas décadas, 
deteriorándose día a día. Este proceso de deterioro de los asentamientos en las últimas décadas, se ha producido 
en paralelo a las diferentes transformaciones del medio rural tanto en las zonas próximas a los grandes núcleos 
y a la costa, presionadas por los desarrollos urbanísticos, y en las zonas del interior, en declive.

Las características morfológicas y tipológicas de estos asentamientos, así como la relación que establecen con 
el paisaje de su entorno, pueden servir también para ordenar sus desarrollos. Por tanto dentro del conjunto de 
asentamientos de Cantabria podemos reconocer una serie de ellos que conservan un mayor interés. Se incluyen 
asentamientos de diversos tamaños, pueblos, barrios, aldeas, etc. asentamientos de diferentes morfologías, 
alveolares, lineales, compactos, polinucleares, etc. construidos con las diferentes tipologías arquitectónicas 
características de las diferentes comarcas.

Además de los conjuntos históricos declarados, Santillana del Mar, Liérganes, Cartes, Riocorvo, Alceda, Potes, el 
casco histórico de Isla, Castro Urdiales, Comillas, Laredo, San Vicente de la Barquera, Bárcena Mayor, Tudanca, 
Mogrovejo, el conjunto del Paseo Pereda y Castelar en Santander, El Sardinero, etc. incluiríamos estos núcleos 

Imagen 86. Asentamientos. Patrimonio cultural

tradicionales de mayor interés.

También debemos prestar atención a las construcciones populares que han conformado estos asentamientos 
en las diversas comarcas de la región: la casa llana, la vivienda adosada con la balconada, la casona, las casas 
tradicionales diferenciadas de Campoo, Soba, Guriezo, Villaverde, etc. La arquitectura vernácula es hoy una parte 
esencial del patrimonio.

La falta de protección de estos elementos ha provocado en los últimos años la destrucción o alteración inadecuada 
de las piezas más frágiles y humildes de nuestro patrimonio. Estos elementos debieran incluirse en los inventarios 
de los instrumentos de planeamiento de cada municipio. Para facilitar su comprensión, protección y gestión sería 
conveniente que se inventariasen como agrupaciones o conjuntos.

7. Construcciones vinculadas a la actividad agropecuaria

En esta categoría se incluyen las estabulaciones, hórreos, cabañas, invernales, caseríos, pozos de nieve, cuevas 
del queso, callejos, etc. Estas construcciones funcionales, necesarias para la actividad agropecuaria de los vecinos 
de los diferentes pueblos en diversas épocas, forman parte de nuestro paisaje, aunque no sean los elementos 
primarios del mismo. Como ocurre con las tipologías residenciales deben ser protegidas de manera genérica, 
debiendo incluirse en los inventarios municipales. Cabe señalar que los hórreos ya están catalogados y protegidos. 
Las cabañas pasiegas surgidas del proceso productivo de la estabulación y la muda son un capítulo aparte, 
contribuyendo a definir un paisaje cultural singular.

8. Patrimonio minero y canteras
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formales a los materiales disponibles en el entorno, a los condicionantes topográficos y climatológicos, y también 
a los diferentes recursos económicos de su promotor o a la intención del mismo de significarse en su entorno. 
Aun así, es posible establecer entre los cientos de estructuras conservadas grupos con soluciones semejantes 
coincidentes en un territorio, siendo un indicador cultural más en la delimitación de las comarcas históricas en 
la región.

Especial mención merecen las adaptaciones de tipos tan singulares como la cabaña pasiega a las estructuras 
hidráulicas de un molino, tan ajenas a un edificio “especializado” para la explotación ganadera.

Las arquitecturas de las ferrerías y harineras conservadas responden en general a modelos que se repiten con 
variaciones no sustanciales, son edificios más grandes y con estructuras hidráulicas más potentes. Casi todas 
reformadas o construidas de nueva planta en los siglos XVIII y XIX, están más alejadas de las arquitecturas 
vernáculas diferenciándose por sus precisas soluciones constructivas ajustadas al programa funcional.

Es significativa la reutilización de algunos de estos edificios hasta mediados del siglo XX para destinarlos a otras 
actividades diferentes a la original, pero que seguían aprovechando la energía hidráulica, transformadas en 
centrales de producción eléctrica, fábricas de sacos, serrerías…

Estos ingenios hidráulicos condicionaron su entorno inmediato en la aldea, los más integrados en el caserío 
llegaron en algún caso a estructurar el crecimiento urbano y sus canales se incorporaron a espacios libres de 
relación. Los ingenios más grandes necesitaron construir accesos propios e infraestructuras más complejas.

Son significativas las manipulaciones topográficas a mayor escala, incluso comarcal, que se realizaron 
mayoritariamente en las vegas de cuencas como en el Besaya y en el Saja para conseguir una altura hidráulica 
necesaria. Canales y desvíos de los ríos que se iniciaron en época medieval y que han sido determinantes para 
caracterizar una comarca, incluso el desarrollo urbanístico de medianas poblaciones y que aún en la actualidad 
son el soporte de grandes industrias. Ejemplo de ello son los desvíos en el Besaya trazados desde Somahoz por 
Los Corrales hasta Las Caldas; el construido entre Rucha hasta Santiago de Cartes; el de La Barquera a Torres y 
el de Barreda hasta el puente de Viveda. Y en el Saja la estructura hidráulica entre Carrejo, Cabezón de la Sal, 
hasta Ontoria.

El interés antropológico para Cantabria de sus ingenios hidráulicos es notable ya que la molienda de grano y 
la manufactura de tejidos fueron actividades fundamentales de la economía doméstica y concejil de nuestras 
poblaciones. La repercusión socio- económica de los establecimientos preindustriales de ferrerías y harineras 
fue determinante, alcanzando una escala de interacción suprarregional. La documentación sobre propiedad de 
estos ingenios, los derechos adquiridos sobre el aprovechamiento de las aguas, el especial sistema jurisdiccional 
de la molinería y de los ferrones, aportan datos imprescindibles para comprender la historia de la región y la 
construcción de su territorio.

La difusión a partir del siglo IX de los ingenios hidráulicos supuso un progreso técnico que introdujo sensibles 
cambios en la estructura social de las aldeas, entre otros la aparición las nuevas especializaciones artesanales, 
los molineros y los maestros “aguañones”, conocedores del comportamiento hidráulico de los sistemas. También 
es reseñable la migración de especialistas procedentes de otras regiones como ocurrió con los ferrones vascos 
y sobre todo navarros, encargados de la mayoría de las ferrerías cántabras.

Tanto la construcción del simple molino maquilero del lugar, que suponía la máquina más compleja construida en 
la aldea, como la sofisticada ejecución de una harinera o ferrería, que fueron los establecimientos preindustriales 
por excelencia, exigían un conocimiento técnico especializado importado muchas de las veces de otros países.

Hay que añadir otros oficios complementarios a la producción harinera y ferrona, como la cantería especializada 

Los complejos mineros y las canteras con todas sus obras complementarias edificaciones y medios de transporte, 
forman hoy, a pesar de su escaso reconocimiento, una parte notable del Patrimonio Cultural. Además, tienen un 
importante papel en la construcción del territorio y, especialmente las canteras, en la transformación del paisaje.

El patrimonio minero de cada enclave está formado por las minas, el transporte guiado -cables aéreos y 
ferrocarril de adherencia-, los edificios industriales-almacenes, lavaderos de mineral, hornos de calcinación…-, los 
edificios de viviendas para alojar la mano de obra, la maquinaria, los cargaderos de mineral.

La práctica totalidad de estos enclaves están en la actualidad fuera de uso. La regeneración de estos espacios 
debe contemplar la valoración y protección, en la medida de lo posible, de la totalidad de los elementos que 
conforman el complejo.

En el caso de las canteras resulta aún más trascendental el proceso de regeneración/valoración, siendo preciso 
definir las directrices que regulen el cese de la actividad para garantizar la conservación de los valores patrimoniales 
y la integración en el paisaje.

9. El patrimonio marinero y los puertos

El patrimonio marinero es básicamente un patrimonio etnográfico formado por los utensilios de las artes de 
pesca, los vocablos, las lonjas, los secaderos de redes – de los que ya quedan pocos ejemplos como el de 
Comillas- y las casas de los pescadores de las villas marineras. Forman también parte de este patrimonio los 
puertos y faros históricos, las torres balleneras.

10. La arqueología industrial y las industrias modernas

Desde los años cincuenta del siglo pasado existe un creciente interés por el patrimonio industrial, tanto por 
las edificaciones que se construyeron en diversas épocas para transformar las materias primas en productos 
elaborados, como por las herramientas y maquinaria necesarias para realizar estos procesos. Este patrimonio 
resulta esencial para entender los desarrollos económicos y la construcción del territorio. Se diferencian las 
construcciones antiguas, molinos, ferrerías, harineras...,vinculados a la energía hidráulica de las industrias 
modernas.

Los ingenios hidráulicos, molinos, ferrerías y harineras

Las manifestaciones relacionadas con el agua siempre han tenido un natural atractivo para nuestra curiosidad 
y su contemplación ha sido un deleite. Es lo que sucede en numerosos parajes de Cantabria con los saltos de 
agua, balsas, canales y estructuras que jalonan las riberas de arroyos y ríos, o se yerguen sobre el agua del mar. 
Manifestaciones del ingenio humano que supo aprovechar esa energía hidráulica. El estudio del aprovechamiento 
de esta energía resulta clave para comprender el progreso socio-económico de la región.

Los ingenios hidráulicos estudiados son los molinos, las harineras, los molinos de mar, las ferrerías y los batanes. 
El catálogo regional de estos elementos, elaborado hace unos años incluye 934 unidades, tanto estructuras 
hidráulicas ya obsoletas como ingenios aún en funcionamiento.

El molino harinero es una pieza singular en el catálogo de la arquitectura tradicional de nuestros pueblos. 
El estudio de los distintos tipos y sus variantes explican una evolución desde estructuras primitivas hacia 
arquitecturas más elaboradas adaptadas a los procesos productivos. Al igual que el resto de las arquitecturas 
tradicionales, los elementos característicos de los ingenios hidráulicos responden con sus calidades y lenguajes 
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3. Construcciones con gran repercusión territorial -convierten la naturaleza en territorio-.

4. Contribuyen a la formación del territorio y condicionan el comportamiento de futuros

pobladores. Son también memoria de acciones anteriores.

5. Contribuyen decisivamente a la construcción del paisaje cultural del lugar.

6. El propósito de la obra y su desarrollo tipológico aportan información para la lectura

del paisaje – por ejemplo, un canal hidráulico que es reconocido como tal sirve

de instrumento para la lectura del relieve     .

7. Son construcciones en las que prima la función -entendida en su diversidad y complejidad-, lo estricto, 
la vinculación con el proceso constructivo-muy evidente en los puentes, donde a veces el proceso 
configura la tipología-, la suavidad en las transiciones tecnológicas.

8. Su mayor repercusión territorial frente a otras construcciones hace obligada su consideración al estudiar 
el paisaje.

9. Por su naturaleza y características, en todas las zonas su incidencia es notable.

10. Vinculando el patrimonio de obras públicas con otro tipo de patrimonio se pueden definir espacios 
singulares, por ejemplo, la relación vía de comunicación asentamientos lineales-edificación singular al 
borde del camino-establecimiento industrial.

Las obras públicas constituyen una parte esencial del patrimonio de nuestra sociedad, son elementos que 
articulan y crean paisaje y que por su escala presentan una dimensión territorial. Su carácter y tipología con un 
desarrollo que se extiende a lo largo del territorio aleja las obras públicas del antiguo concepto del patrimonio 
basado en la significación de piezas aisladas, que se está ampliando al reconocimiento de conjuntos y redes 
que se extienden en el territorio, en las que se pueden destacar elementos puntuales de especial valor, pero 

en las muelas, el carboneo en los montes de la región y el extraordinario desarrollo logístico que operaba en 
todo el proceso: carreteros, mulas, barcazas, instalaciones portuarias, “portalones”, almacenes, ventas, mesones…

Por otra parte, cabe resaltar el valor etnográfico contenido en estas estructuras de gran valor patrimonial. 
Materiales que en la mayor parte de los casos están olvidadas en edificios abandonados: elementos molineros, 
maquinarias, mobiliario, documentos…

Las industrias modernas

Las industrias modernas, caracterizadas habitualmente por su mayor escala, se pueden clasificar según los 
productos elaborados: lácteas, embotelladoras de agua, alimentarias, tabaqueras, del vidrio, siderúrgicas, textiles, 
químicas, papeleras, auxiliares del automóvil, eléctricas y derivados, astilleros y cementeras.

Algunos de estos complejos industriales están conformados, además de por los edificios industriales, por las 
unidades residenciales o barrios, con viviendas para los ingenieros, peritos, obreros…, y los equipamientos.

Ninguna de estas industrias está reconocida en el catálogo e inventarios regionales. Por su notable calidad 
algunos de estos edificios, como la Central eléctrica de Astillero y los complejos de Solvay y Sniace, incluyendo 
sus poblados o barrios, debieran catalogarse como BIC.

Algunos de estos edificios están en la actualidad sin uso y se encuentran bastante deteriorados. Sus características, 
como contenedores, tienen óptimas aptitudes para convertirse en nuevos equipamientos.

11. Infraestructuras

En esta categoría se incluyen los caminos tradicionales y modernos con sus puentes y obras complementarias, 
las vías férreas con sus estaciones y obras complementarias, los puertos, los faros, las infraestructuras y otras 
obras públicas. 

Si hoy nadie duda del valor patrimonial de la obra pública, su importancia crece cuando hablamos del patrimonio 
como construcción del territorio y el paisaje. 

Las obras públicas comienzan a ser consideradas en el ámbito del patrimonio cultural a partir de la década de 
los ochenta, a raíz de las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Europa, en un contexto de extensión del 
concepto mismo de patrimonio. En particular, a partir del Convenio de Granada, 1985, se puso especial énfasis 
en tres nuevas categorías de patrimonio, que habían sido prácticamente ignoradas hasta la fecha, la arquitectura 
vernácula, la arquitectura contemporánea y las construcciones de carácter industrial y técnico, abarcando el 
concepto de patrimonio a las construcciones de ingeniería en el conjunto de las llamadas obras públicas, que se 
integrarían en la tercera categoría. Hasta ese momento, salvo contadísimas excepciones, las obras de ingeniería 
estaban excluidas del concepto tradicional de patrimonio.

A partir de ese punto de partida común, “patrimonio industrial y de obras públicas”, la progresiva maduración 
del concepto -refinado de los aspectos teóricos y evidencias a partir de la práctica en catalogación y gestión de 
patrimonio de obras públicas- ha ido estableciendo algunos rasgos definitorios específicos de las obras públicas 
en cuanto que patrimonio cultural, entre los más relevantes cabe reseñar:

1. Vinculación con la naturaleza.

2. La gran escala.

Imagen 87. Ingenios hidráulicos
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forma parte del mismo como en Valderredible.

En la zona occidental, al poseer un relieve más agreste el edificio religioso suele estar a media ladera. Es el 
caso de diversos lo pueblos de Liébana, como Vega de Liébana, Espinama, Cosgaya, Vada, Villaverde, Potes… Lo 
mismo ocurre en Peñarrubia (Linares) o en Lamasón, con Lafuente y Sobrelapeña, con una espléndida ubicación 
entre dos pueblos. Similares condiciones de implantación suceden en el valle del Saja: Bárcena Mayor, Correpoco, 
Renedo, Terán, Valle, Barcenillas, Ruente, Carrejo, Cabezón de la Sal, San Vicente, Comillas, Cóbreces, Novales, 
Oreña…; y en el valle del Besaya: Rioseco, Pesquera, Lantueno, Bárcena, Molledo, Arenas de Iguña, Los Corrales 
de Buelna, Cartes, Suances, Hinojedo, Mogro, Miengo… El paisaje creado por la aislada iglesia de Oreña es 
especialmente singular.

En la comarca llana de Trasmiera se tiende al mismo modelo de templo incluido en el núcleo de población: Ajo, 
Isla, Noja, Arnuero, Escalante, Gama, Limpias…

En ocasiones hay que tener en cuenta motivos históricos, como fundaciones particulares, o lugares expresamente 
elegidos por su situación visual, como Guriezo, elegido para aglutinar barrios.

En las zonas del interior son muy significativos los santuarios dedicados a Cristo o a la Virgen, siempre separados 
del caserío como el santuario del Cristo, en Bielva; el santuario de Las Caldas, o el del Soto, que son antiguos 
conventos de órdenes mendicantes; el Santuario de la Virgen de Fresnedo, en Solórzano; el de la Virgen del 
Monte, en Mogro; la Virgen de Valencia, en Vioño; la Virgen de La Cuesta, en Los Corrales, la Virgen del Moral, 
en Iguña; la Virgen de las Nieves, en Guriezo. 

Un caso singular es el de las ermitas de Santo Toribio, elementos de un conjunto monástico,como eremitorios y 
también como delimitadores del “coto” del cenobio.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el edificio religioso ha sido una obra primordial a lo largo de los 
siglos de su comunidad y las construcciones se han ampliado, o reformado sobre otras anteriores, a veces 
independientemente de los cambios producidos en el paisaje económico.

La iglesia parroquial suele estar cerca o en medio del caserío dominando el mismo, pero el tipo más característico 
podría ser el de la ermita dominando parajes desde la altura a media ladera o incluso en la cima de pequeñas 
colinas dominando, bendiciendo, los valles de su entorno. La ermita sería el elemento más característico del 
medio rural cuya advocación se refiere a los santos taumatúrgicos, curadores y protectores de la población, 
frente a las necesidades: San Roque San Sebastián en el interior y San Pedro y San Andrés, San Martín… en los 
pueblos cercanos a la costa.

En relación a señalar los elementos más significativos del patrimonio religioso, se ha optado por recurrir a una 
clasificación en función de la época de construcción, a pesar de que muchos edificios tuvieren ampliaciones y 
transformaciones posteriores. Dicha clasificación sería la siguiente:

Arquitectura rupestre

Del s.VII al s.X los eremitorios son testimonio del inicio de la cristianización de la región, a través de dos vías de 
penetración: una desde La Rioja por el valle del Ebro y otra desde Palencia y León, introduciéndose por el valle 
de Liébana.

Además de Cambarco en Liébana y San Juan de Socueva en Ruesga, es preciso destacar el grupo de cinco ermitas 
rupestres en Valderedible, integradas en el paisaje rocoso del valle del Ebro, de gran belleza contemplativa. 

que aisladamente no aportan ni transmiten la especial significación territorial de la obra pública entendida en su 
conjunto. Por citar un ejemplo si ponemos de manifiesto la importancia del Camino Real como acceso a la meseta 
estamos hablando de la dimensión territorial de la obra pública y como tal empezamos a ver sus relaciones 
con el desarrollo económico en un determinado periodo, con el desarrollo de la industria y los asentamientos a 
lo largo del Camino, si citamos solamente el Puente de Cartes como una pieza aislada significativa con ciertas 
cualidades constructivas o paisajísticas estaremos olvidando la especial relevancia de la obra pública de la que 
forma parte.

Cabe también reseñar la importancia que han tenido las obras públicas, especialmente los caminos y carreteras 
en el comercio y la trasmisión de conocimientos y experiencias entre los pueblos, las comarcas y las regiones. Por 
lo tanto, se debe realizar una doble tarea. Por un lado, entender las obras públicas como entidades patrimoniales 
de dimensión territorial, y aplicar unos criterios y directrices reconocimiento, protección, uso y puesta en valor 
y, por otro, seleccionar aquellas piezas singulares que deban ser reconocidas como parte de la obra pública 
principal por sus cualidades constructivas, paisajísticas.

Esta característica esencial de la obra pública dificulta la interpretación de la misma y su catalogación conforme 
a los criterios habituales en Patrimonio ya que no se limita a una edificación en un emplazamiento concreto, 
sino en la mayor parte de los casos a algo tan sutil como un trazado cuya huella en el territorio es diversa y de 
gestión compleja.

12. Patrimonio religioso

El patrimonio religioso es quizá uno de los componentes fundamentales monumentales más apegados al 
territorio en nuestra región, tanto por su singularidad arquitectónica como por los valores que representa para 
los vecinos de los diferentes pueblos de nuestra región.

Desde las grandes iglesias de las villas costeras hasta las pequeñas ermitas encaramadas en lo alto de las colinas 
y lugares emblemáticos, en ocasiones inverosímiles, se desarrollan diversos tipos de espacios religiosos que se 
extienden por todo el territorio.

Los elementos que forman parte de este conjunto patrimonial serán: conventos, monasterios, iglesias parroquiales, 
oratorios, capillas, santuarios (con devoción singular a la Virgen o Cristo), fundaciones pías, ermitas, humilladeros, 
santucos, cementerios, lugares religiosos (atrios, campas de romería, restos arqueológicos ocultos…). Habrá 
que incluir como valor patrimonial religioso la toponimia referida a este campo, como elemento que ayuda a 
entender el fenómeno en sus distintas dimensiones territoriales.

La singularidad, nobleza y calidad de esta arquitectura impone en el paisaje puntos de referencia y visuales 
ineludibles, configurando elementos que cualifican el paisaje urbano y rural. Su conservación y protección implica 
y compromete la preservación de sus entornos y las panorámicas creadas, ya que constituyen hitos esenciales 
para la lectura y deleite de nuestro paisaje cultural regional.

Aunque es obvio que una parte importante de dichas obras pertenecen a momentos históricos en los que 
Cantabria tuvo especial protagonismo dentro de contextos culturales nacionales o internacionales, también es 
cierto que en otros momentos menos expansivos o incluso de crisis, se produjo un desarrollo de la arquitectura 
religiosa bastante significativo, al responder a unos valores espirituales dignos de analizar y conservar.

El tipo más característico de esta región sería la Iglesia parroquial, dominando el caserío, con su torre-campanario, 
generalmente de la época barroca de los siglos XVII y XVIII, conformando un núcleo que en la zona costera suele 
ser una ondanada o un valle con caserío disperso. En el interior sin embargo el caserío es concentrado y la iglesia 
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la Barquera y Santoña y entre las de nueva planta, las de Guriezo, Liendo, Ajo, Rasines o Escalante.

Barroco (s. XVII y s. XVIII)

El barroco en la región comienza como evolución del Manierismo y del Clasicismo, a través de la corriente 
herreriana, ya que numerosos arquitectos regionales colaboraron con el autor de la catedral de Valladolid y el El 
Escorial. Los Liermo, Naveda, Praves… construyen grandes obras en Castilla y algunas más pequeñas en Cantabria.

Sin embargo, en casi todas las obras regionales, se observa un arcaísmo, muy característico en las bóvedas, que 
seguirán siendo de tradición gótica. El retablo clasicista se adueña de los interiores en el siglo XVII y el barroco 
decorativo en el siglo XVIII. Destacan las iglesias de la comarca de Trasmiera y del valle del Asón.

Continúa la llegada de las órdenes mendicantes, en este caso de los Dominicos, que construyen grandes 
conventos –Santillana, Las Caldas de Besaya, Montesclaros-. En la misma época otras órdenes construyeron el 
colegio-residencia de los Jesuitas, en Santander y el convento de la Canal de Carriedo.

Historicismos y modernidad (s. XIX y s. XX)

El siglo XIX es una etapa de crisis artística, tanto por la decadencia del arte religioso, enfrentado a las ideas 
racionalistas ilustradas, como por las políticas burguesas y liberales que provocan las revoluciones sociales.

La Guerra de Independencia y las desamortizaciones, producen un gran deterioro de la arquitectura de los 
conventos y la pérdida de obras artísticas en saqueos e incendios. 

Como excepciones deben contemplarse las iglesias de Salarzón y Arredondo, de estilo neoclásico, fruto de 
capital indiano, o la capilla de San Jorge en Las Fraguas, legado del Duque de Santo Mauro.

Solo a finales de siglo se aprecia el surgimiento de algunas villas costeras, Castro Urdiales, Laredo, Comillas o 
Santander, a las que llegan las corrientes estéticas vigentes en Europa a través de los Historicismos, especialmente 
el Neogótico. Especialmente es relevante el caso de Comillas con la introducción del Modernismo, al amparo del 
Marqués de Comillas y el Conde de Güell.

Las primeras décadas del siglo XX mantienen esta conexión internacional, hasta la llegada de la Guerra Civil, 
que rompe todo contacto exterior y Cantabria, junto con otras muchas regiones queda apagada durante largas 
décadas en cuanto a la arquitectura religiosa, basada en construcciones anodinas. Solo a partir de los años 60 
se recupera este enlace con la irrupción de tendencias derivadas de racionalismo y la arquitectura orgánica, que 
tendrá singulares ejemplos, que se concentran en Torrelavega.

13. Patrimonio arquitectónico civil

El patrimonio arquitectónico civil es, por la propia configuración social de Cantabria, uno de los principales 
activos de su Patrimonio Cultural. Su estructura social histórica, basada en las familias señoriales, da al patrimonio 
arquitectónico civil una particular dimensión que se extiende por todo el territorio con una fuerte diversidad 
tipológica y una notable dispersión. Frente a la concentración y compactación de los núcleos urbanos de la 
España interior, la arquitectura civil en las comunidades que se asoman a la costa cantábrica se caracteriza por 
esa dispersión territorial y tipológica-desde las casas nobles, casonas y las más diversas manifestaciones de la 
vivienda popular, hasta la arquitectura pública y los equipamientos-.

Constituye uno de los conjuntos patrimoniales de mayor valor de la región.

Prerrománico (s. IX y s. X)

Los edificios prerrománicos de la región responden a dos corrientes o tendencias artísticas, la carolingia del arte 
asturiano en Liébana y valle de Saja, y la islámica del arte mozárabe procedente del sur.

Como pieza fundamental de esta época en Cantabria, de relevancia nacional, es Santa María de Lebeña, por la 
utilización de nuevos recursos estructurales: pilares compuestos y bóvedas de cañón en las naves laterales para 
contrarrestar la nave central, por lo que no precisa de contrafuertes. A ella se suman dos piezas de importancia 
para la región, en versión más rústica, ambas en la cuenca del Besaya: San Román de Moroso ejemplo de la 
primitiva vida monástica y Santa Leocadia de Helguera. En el caso de Moroso cabe reseñar el hermoso paisaje, 
casi mágico, en el que se enclava.

Románico (s. XI y s. XII)

Las obras más antiguas se encuentran a lo largo del Besaya, por la penetración de las formas arquitectónicas 
desde la Castilla.

En Cantabria destacan cuatro edificios monásticos, transformados a finales del siglo XII en colegiatas, para evitar 
la dependencia de los ricos monasterios castellanos: San Martín de Elines y San Pedro de Cervatos en la cuenca 
alta del Ebro, y Santa Cruz de Castañeda y Santillana del Mar en el corredor costero.

A ellos habría que añadir así mismo Santa María la Real de Piasca, un antiguo monasterio dúplice dependiente 
del Monasterio de San Benito de Sahagún. Su singularidad reside en vla importancia a nivel internacional de su 
escultura.

Gótico (s. XIII al s. XV)

Santa María de Castro Urdiales, la Abadía de los Santos Mártires de Santander, Santa María de Laredo y Santa 
María de los Ángeles de San Vicente de la Barquera, tienen en común ser fundaciones reales, fruto de la 
concesión de fueros con el objetivo de potenciar el comercio castellano con Europa.

A este grupo hay que unir el edificio del antiguo monasterio de Santa María del Puerto de Santoña, de origen 
prerrománico con intervenciones en siglos posteriores hasta el actual conjunto eminentemente gótico de los 
siglos XIII y XVI. Es reseñable la participación de canteros y maestros de obra cántabros en la corona castellana, 
incluso en Portugal y las Indias.

Renacimiento (s. XVI)

El Renacimiento apenas penetra en Cantabria, hasta finales del siglo XVI, a través del Clasicismo, salvo en las 
artes plásticas y decorativas que son más tempranas, en torno a 1540. Es el plateresco el estilo predominante y 
se concreta en retablos escultóricos. La pintura se asimila más al Manierismo.

Por tanto, las construcciones del siglo XVI responden a formas y espacios góticos, destacando las iglesias de 
planta de salón, con paralelos en Asturias y País Vasco. Se mantiene la tradición de dinastías de maestros de obra, 
Rasines, Solórzano, Gil de Hontañón…, que trabajan más fuera de la región que en su tierra. Entre las grandes 
obras góticas que se amplían en esta época destacan las cabeceras y cruceros de las iglesias de San Vicente de 
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Imagen 88. Las iglesias del entorno

Además, durante la Edad Media el proceso de feudalización dará lugar a la aparición de los “seniores” que 
construirán sus torres, como símbolos del poder señorial, siendo así, junto con la iglesia, el otro edificio 
aglutinante -relación de vasallaje respecto del pueblo- y a la vez dominante sobre el núcleo poblacional. A ello 
se unen, en Cantabria, las edificaciones defensivas ubicadas en lugares estratégicos, de las que se hace eco la 
documentación medieval con las expresiones de “castellum” o castillo. Las fuentes arqueológicas proporcionan 
restos de algunos castillos en Escobedo, Aldueso, Otañes, Ruiseñada, San Miguel de Aras, Solares, Piñeres, Puente 
Viesgo, Camesa… La torre medieval es la plasmación arquitectónica de toda una evolución social, y junto con la 
iglesia parroquial, constituirá el elemento más destacado de la aldea bajomedieval. Individualizada y relacionada 
con la casa fuerte, constituyó la morada-refugio de caballeros, escuderos e hidalgos o personas que ocupaban 
cargos en la administración. Con la difusión de la hidalguía se generalizó la presencia de las torres, sobre todo 
en los valles bajos. Símbolo de poder en la aldea, la mayoría de los señores aspiraron a hacerse con ellas, bien 
adquiriéndolas, como hizo el señorío de los Velasco con las de Heras, Colindres, Ajo y Secadura en el siglo XV, 
o bien construyéndolas “ex-novo”, como la de los Vega en Reinosa o la de Quijas. Aunque la torre adquirió 
pronto la fisonomía defensiva que la caracterizó, existen varios casos en que se conoce primero la existencia de 
un palacio y después de una torre.

Todos estos elementos aparecen bastante ordenados en el trazado de cada uno de los núcleos rurales 
relativamente importantes. Destaca, en este sentido el municipio de Escalante, un buen ejemplo de urbanismo 
medieval todavía hoy relativamente conservado y que enlaza a esta población con la creación de las villas de 
trazado regular ortogonal características de los siglos XII y XIII.

Entre fines del siglo XI y fines del XIV se fundan en la cornisa cantábrica aproximadamente un centenar de 
núcleos urbanos, muchos de los cuales presentan ya una estructura urbana muy similar, planificada racionalmente 
siguiendo un trazado rectangular que empieza a usarse en Cantabria desde fines del siglo XI. Este tipo de 
asentamiento que predominará en las villas señoriales contrastará con el asentamiento disperso y en barriadas 
que caracteriza la mayoría de los valles -Saja, Nansa, Soba, Liébana…-, que organizan la población de manera 
más orgánica con morfologías polinucleares y alveolares.

Con el tiempo, el otro elemento predominante en los núcleos rurales será la casona señorial, que luce en su 
fachada el blasón familiar, resaltando así su naturaleza hidalga. No obstante, durante el Gótico las tipologías de 
la arquitectura civil y militar en Cantabria se multiplican en forma de castillos costeros, torres militares, casas-
torre y palacios, punto de arranque de la gran arquitectura civil regional de época moderna. La arquitectura civil 
evoluciona lentamente desde sus orígenes militares medievales, incorporando inicialmente motivos decorativos 
de estética plateresca. No obstante, es en el siglo XVII cuando la sobriedad y regularidad clasicista comienzan a 
imponerse, manteniéndose con escasas variaciones a lo largo de la siguiente centuria.

En el campo de la arquitectura civil es durante el Barroco cuando “casonas y palacios” pasan a definir el paisaje 
arquitectónico rural cántabro. En esta arquitectura señorial confluyen numerosos influjos estilísticos procedentes 
de diversos focos nacionales, siendo su único punto en común la intencionalidad de servir de cómodo alojamiento 
para sus dueños y testimonio de su nobleza y deseo de permanencia del abolengo familiar.

A ello se suman las figuras del indiano, del jándalo, del caballero dedicado a la milicia o a la administración 
del Estado y del clérigo de alta jerarquía, que estuvieron en la base de la creación artística barroca como 
patronos, promotores o simples clientes. Su papel en la arquitectura civil fue muy destacado. De hecho, estas 
figuras mantendrán un notable protagonismo entre la clientela privada de época contemporánea, que se abre 
en Cantabria con la definitiva consolidación de una estructura territorial basada en la capitalidad provincial de 
Santander, frente a Laredo y Santillana, el pujante crecimiento de Torrelavega y, en general, de las villas costeras, 
Santoña, Castro Urdiales…, el crecimiento demográfico, la actividad portuaria y la consolidación de la burguesía 
comercial como columna vertebral de la economía montañesa y de la demanda artística.

Para recuperar esta arquitectura desde una perspectiva “integral” es crucial contemplar su dimensión territorial. 
Por tanto, la construcción histórica del abrupto territorio de Cantabria revela algunas de las más importantes 
claves que explican el porqué y el cómo de determinadas manifestaciones arquitectónicas.

La gran mayoría de los núcleos rurales existentes en Cantabria tienen su origen en la Edad Media. Es entonces 
cuando los núcleos rurales de Cantabria se fueron conformando en torno a unas entidades de carácter religioso 
e importancia trascendental: la iglesia -ecclesia-, sujeta a su vez a un convento o monasterio. En aquellos lugares 
en los que no existían se construía una iglesia parroquial vinculada a un abadengo determinado y en torno a ella 
se irá configurando un primer núcleo poblacional de marcado carácter rural.

El posterior desarrollo del núcleo primitivo y de una trama de caminos, callejas y puentes que comunican las 
distintas barriadas, lleva a la configuración de una entidad territorial: primero la aldea medieval y luego, el valle. 
Se crea así una unidad espacial relativamente extensa que incluye varios lugares o aldeas, villas o ecclesias, y 
además, una unidad económica autosuficiente. La configuración del valle como hábitat puede coincidir o no 
con un valle geográfico o una depresión, pero sin duda estará estrechamente asociado a las principales vías 
de comunicación. En este sentido, predominan los núcleos rurales cuyo trazado ortogonal de las calles o el 
trazado de una vía principal que atraviese la población, actúan como eje hacia la que miran las principales casas 
del núcleo -Escalante, Cartes, Santillana, Limpias…-. Durante la Edad Media las comunicaciones en Cantabria 
son precarias y es en el Renacimiento, especialmente entre 1550 y 1660, cuando se lleven a cabo algunos 
esfuerzos considerables. En el tránsito desde época medieval a la época moderna, la mejor explotación agrícola, 
el aprovechamiento intensivo de la energía hidráulica en pequeños centros de transformación –molinos- y 
núcleos industriales –ferrerías-, cambiará sustancialmente la morfología urbanística de los núcleos rurales más 
desarrollados de Cantabria. Se logra entonces estructurar el territorio mediante un sistema de comunicaciones 
bastante eficaz: los puentes de madera se sustituyen por puentes de piedra, asegurándose las comunicaciones 
con la Meseta y evitando así que se prolongue aún más el aislamiento de algunas zonas. Es en esta época 
cuando se construyen los puentes de Arce, sobre el río Pas, el de Santiago de Cartes, sobre el Besaya, o el 
llamado “Puente Real” de Arenas de Iguña, también sobre el Besaya.
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Inicialmente, esta transformación es fruto de las estrategias territoriales del Estado ilustrado, decidido a impulsar 
el puerto de Santander, frente a los puertos vascos, y a consolidar las comunicaciones con Castilla. Los primeros 
proyectos urbanos de ampliación de Santander son redactados por ingenieros militares, incorporando los 
hallazgos del barroco militar francés a las teorías domésticas de la Ilustración. Sin embargo, la resistencia del 
clero y la aristocracia local a los cambios, junto a sucesivos conflictos bélicos, la Guerra de la Independencia y 
las guerras carlistas, frustran parcialmente estos primeros proyectos.

En cualquier caso, con la llegada del siglo XIX el proceso es ya imparable. Lentamente Santander se consolida como 
el principal puerto de la región. Allí la pujante burguesía levanta el ensanche, con un creciente lujo doméstico 
que acepta, sucesivamente, los logros del romanticismo, los historicismos metropolitanos -neorrenacimiento, 
neobarroco-, la nueva arquitectura del hierro, la extensión de las órdenes religiosas con sus templos neogóticos…

Paralelamente, la construcción de una nueva red de comunicaciones impulsa el crecimiento de algunos núcleos 
y el declive de otros. Los primeros conocen el desarrollo industrial y la llegada del ferrocarril. En los otros se 
refugian los herederos del tradicional mundo de la cantería, expulsados de las poblaciones más pujantes por 
los nuevos arquitectos, titulados por las Academias o las Escuelas de Arquitectura. No obstante, algunos de 
estos núcleos menores experimentan espectaculares transformaciones promovidas por indianos o burgueses 
adinerados -casos como los de Comillas, Castro Urdiales o Santoña-, enriquecidos con el comercio colonial. 
Para sus encargos, urbanos o rurales-valles de Iguña, Liendo o Soba-, buscan a los artistas más prestigiosos-
franceses, ingleses, vascos, catalanes o madrileños-, arrastrados por la internacionalización de las teorías estéticas 
y deseosos de integrarse en los gustos más metropolitanos.

Se desarrolla también el gusto por el paisaje y las costumbres pintorescas, por el viaje y el veraneo. Pronto se 
suman también a las modas europeas las estaciones balnearias -las playas de El Sardinero, Laredo o Castro; o 
estaciones balnearias como Las Caldas de Besaya, Liérganes, Puente Viesgo, La Hermida, Solares-. Como reacción 
contra la internacionalización del gusto y en paralelo con otros movimientos similares en el extranjero, nace el 
regionalismo montañés ligado al costumbrismo literario y al paisajismo local. Tras un breve periodo de éxito 
regionalista -con notables conjuntos en Castro Urdiales, Santander, Torrelavega o Noja- y en vísperas de la guerra 
civil, se produce un nuevo giro hacia el panorama internacional, con la introducción atenuada del Movimiento 
moderno en arquitectura-en sus vertientes racionalistas y Art Decó-.

La posguerra quedará marcada por el resurgir del discurso nacionalista más castizo, con preferencia por los 
recuerdos herrerianos en arquitectura -con la reconstrucción del centro de Santander-, la preocupación por el 
imparable crecimiento de las ciudades -poblados obreros, reorganización del centro urbano- y una progresiva 
apertura, consolidada en los 60 y 70, hacia las corrientes internacionales. Lentamente se aceptan las corrientes 
imperantes en arquitectura, desde la postmodernidad a las posturas más modernas.

Por fin, en los últimos años el, a menudo, traumático crecimiento de nuestras ciudades y la radical internacionalización 
del gusto ha provocado una fuerte reacción en la defensa y comprensión de la “memoria histórica” y el patrimonio 
artístico y cultural de Cantabria.

14. La arquitectura moderna

La arquitectura moderna constituye una parte esencial de nuestro patrimonio, pero, a pesar de ello, el catálogo 
y los inventarios de la región no incluyen ningún edificio moderno. La falta de reconocimiento y de medidas de 
protección ha provocado las alteraciones y pérdidas de algunos notables ejemplos de la arquitectura moderna. 
Parece contradictorio que los edificios más recientes, aquellos que debieran tener una mayor vida útil, resulten 
tan frágiles.

La red debería incluir, al menos, la mayor parte de los edificios registrados por el DoCoMoMo Ibérico. 
Esta organización fundada en la década de 1990, nace como parte de una red internacional dedicada a la 
documentación y difusión de la arquitectura del Movimiento Moderno en la península ibérica y los territorios 
insulares relacionados.

15. Los desarrollos urbanos modernos

Imagen 89. Picos de Europa vistos desde la costa (San Vicente de la Barquera)

Imagen 90. Fortificaciones del siglo XIX y XX. Inventario promovido por el COACAN. ©
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extender, en general, a las catalogaciones de los instrumentos de planificación urbanística, en la que los 
catálogos muestran una especial atención al reconocimiento de las edificaciones y a la regulación de las 
posibilidades de intervención arquitectónica en las mismas, pero escaso en las determinaciones hacia 
otros componentes del patrimonio o a su carácter territorial. La identificación y regulación de nuestro 
patrimonio tiene una marcada orientación hacia los elementos individuales y su tratamiento singularizado, 
cuando resultaría deseable también la incorporación de la dimensión territorial, o la vinculación de cada 
elemento con el patrimonio natural y paisajístico. El reconocimiento cultural no debiera quedarse 
reducido a la identificación de las piezas aisladas, y la valorización de su arquitectura, sino que 
sería deseable un mayor alcance que permita el entendimiento en su dimensión territorial y su 
vinculación a los procesos de construcción y transformación del territorio. Desde esta perspectiva, 
resultaría interesante valorar la conveniencia de un reconocimiento del patrimonio cultural que permita 
significar aquellos elementos valiosos como integrantes de un sistema más complejo de dimensión 
territorial. Un reconocimiento que supere la lógica de elemento aislado, y con ello la descontextualización 
espacial, y que por el contrario esté más vinculado a los procesos de construcción del territorio. De 
esta manera se podría reconocer una red que podría tomar como referencia o punto de apoyo a los 
asentamientos (entendiendo que es la unidad básica para la construcción del territorio) y que pueda 
estar vinculada al reconocimiento de otras partes del sistema, ya sean las conexiones (itinerarios, caminos, 
embarcaderos, etc.) los elementos de producción y gestión (elementos construidos del terrazgo como 
cierres, abancalamientos, seles, etc., las construcciones de apoyo a la actividad agraria como invernales, 
chozos, etc., los sistemas de producción industrial como molinos, ferrerías, batanes, fábricas, carboneras 
etc., o sistemas de gestión territorial como, ventas, neveras, callejos de lobos, etc.), los de socialización o 
los elementos de delimitación y sacralización del espacio (mojones, ermitas, etc.). Se trata, por tanto, del 
reconocimiento del sistema existente como un conjunto de elementos diversos interrelacionados, cuya 
mejor comprensión necesita de la lectura integrada de todos ellos. Esto permitiría, una lectura integral de 
nuestro patrimonio cultural, facilitaría la comprensión territorial (espacial y temporal) de lo que ha sido la 
historia y evolución de Cantabria, permitiría identificar el conjunto de elementos del territorio sobre los 
que conviene tener mayor cuidado en su preservación y sin duda contribuiría a la difusión, valorización y 
rentabilización del patrimonio, entendiendo que el mismo es un eje estratégico de nuestra economía. Sin 
duda esta perspectiva puede facilitar, además, un mejor y mayor reconocimiento de las singularidades y 
del patrimonio menos valorado socialmente (sirva de ejemplo la arqueología industrial), puesto que en 
su integración en un conjunto puede cobrar un mayor interés. Podemos, por todo ello, apuntar como 
tercera cuestión relevante del diagnóstico el insuficiente reconocimiento como patrimonio cultural 
de elementos fundamentales para la comprensión de los procesos de construcción del territorio 
(considerados menores o insuficientemente valorados hasta la fecha), así como la escasa dimensión 
territorial del patrimonio.

• Este escaso reconocimiento de la dimensión territorial del patrimonio ha de extenderse a la propia 
organización territorial, ajena en el discurso de la planificación. El reconocimiento previo que se realiza 
del territorio en los instrumentos de planeamiento se limita al soporte biofísico, los asentamientos, las 
infraestructuras o las construcciones singulares (como representantes de lo “cultural”) pero descuida 
que el territorio es un sistema con una precisa organización y denominación (toponimia) y es parte 
fundamental de lo cultural. Es decir, que tanto el sistema de manejo u organización del territorio, como 
la denominación del mismo, son pilares fundamentales sobre los que se construye la cultura y por tanto 
el patrimonio cultural. Sin embargo, esta derivada de conocimiento y acercamiento al territorio como 
patrimonio cultural es, la mayor de las veces, relegada por una reducción de lo cultural a lo construido 
y sobre todo a lo edificado.

Sin duda, el PROT puede contribuir al análisis de estos aspectos con el objetivo de definir parámetros y pautas 
de reconocimiento, ordenación o intervención, tanto de aplicación directa como de implementación mediante 
otros instrumentos de planificación.

Además de los edificios singulares modernos, cabe reseñar algunos desarrollos, ya apuntados en otros apartados 
como El Sardinero o el conjunto residencial de Solvay. En otro nivel, cabría resaltar entre otras obras la Ciudad 
Vergel en Torrelavega, de Deogracias Mariano Lastra, o el Barrio Pesquero en Santander, de Carlos de Miguel y 
Javier González Riancho.

16. Los desarrollos turísticos y los equipamientos del ocio

En esta categoría se incorporarían todos los elementos relacionados con el mundo turístico y de ocio tales como 
balnearios, establecimientos hosteleros, zoológicos o teleféricos.

17. Las fortificaciones de los siglos XIX y XX. Guerra Civil

Se incluyen todas las fortificaciones correspondientes al siglo XIX y XX, incluyendo la Guerra Civil, recogidas 
ya en diversos inventarios. La disposición de estas fortificaciones refuerza los ejes patrimoniales este-oeste, 
concretamente, y de sur a norte, el Eje del Ebro, el Eje de la Cordillera Cantábrica y el Eje Costero.

18. Equipamientos culturales

La red incluirá los equipamientos culturales, museos como el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria 
(MVPAC), Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), Museo Etnográfico de 
Cantabria, museos locales, centros de interpretación y de visitantes, bibliotecas, colegios y escuelas tradicionales…

4.2 Conclusiones 

• Es evidente que la riqueza cultural de Cantabria es considerable y una pequeña parte está reconocida 
y regulada mediante las declaraciones derivadas de la legislación específica. A su vez, hay que tener 
en cuenta la existencia de numerosos catálogos recogidos en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, básicamente centrados en la identificación de edificaciones. Además del reconocimiento 
expreso con el que cuentan los elementos declarados por la ley de Patrimonio Cultural, el Gobierno de 
Cantabria dispone de inventarios diversos que permiten un amplio conocimiento de las construcciones 
existentes en Cantabria. A pesar de ello, en cierta medida, sigue existiendo desconocimiento de las 
características y funcionamiento de muchas arquitecturas, a la vez que otro tipo de construcciones 
están insuficientemente analizadas. Una primera conclusión de este diagnóstico bien podría ser la 
necesidad de mejorar estas deficiencias por falta de conocimiento.

• La segunda cuestión que se ha de poner de manifiesto tiene que ver con la intervención y transformación 
del patrimonio. Se ha de tener muy en cuenta que el patrimonio está vivo y como tal se transforma 
y evoluciona para adaptarse a las nuevas necesidades. En este sentido, debemos atender que tanto 
las estrategias territoriales oficiales como el nuevo marco legislativo direccionan la política residencial 
hacia la rehabilitación. También hemos de considerar que entre los principios sobre los que bascula el 
desarrollo sostenible están los de preservación y utilización de los recursos endógenos. Sin embargo, en 
la región, las políticas de rehabilitación y regeneración urbana no cuentan con el suficiente fomento. Esta 
cuestión es especialmente relevante en el ámbito rural.

• La Ley de Patrimonio Cultural, sin duda, es una norma necesaria para delimitar y proteger los 
recursos patrimoniales, en base a valores diversos, artísticos, arquitectónicos, constructivos, históricos, 
así como otros de carácter territorial, paisajístico, etc., pero, sin embargo, en su aplicación práctica, 
se ha mostrado insuficiente, de cara a una contextualización territorial de los elementos reconocidos. 
Incluso, los conjuntos urbanos declarados tienen un sesgo arquitectónico, en el sentido que lo son más 
por su arquitectura que por su estructura urbana o su valor territorial. Esta misma reflexión se puede 



PROT

100

3. Medio físico, patrimonio natural, e infraestructura verde / Borrador del plan

4.3 Análisis DAFO

Debilidades

Falta de conocimiento/valoración de los asentamientos tradicionales y sus arquitecturas. 

Transformaciones inadecuadas, abandono, degradación de la morfología y pérdida de las construcciones 
tradicionales.  

Escaso reconocimiento cultural de la dimensión territorial del patrimonio 

Inadecuado tratamiento del patrimonio cultural territorial en la planificación sectorial/urbanística

Amenazas

Excesivas facilidades para realizar nuevos desarrollos residenciales en el entorno que pueden penalizar la 
rehabilitación.

Dificultades de mantenimiento del patrimonio cultural (por desaparición de las actividades vinculadas a su 
construcción y mantenimiento, por despoblamiento, por obsolescencia funcional de los elementos, incluso por 
limitaciones legales caso de la división de edificaciones)

Muy escasa valorización del patrimonio territorial como recurso cultural (vinculación a su reconocimiento y 
divulgación).

Fortalezas

 Patrimonio territorial abundante y rico, con una gran variedad de recursos 

Reconocimiento social (residentes y visitantes) del valor de la arquitectura, los pueblos y el paisaje de Cantabria. 

Importantes recursos arqueológicos de carácter excepcional en el contexto mundial

Red de Sendas y Caminos Rurales

Oportunidades

Aumento de la demanda de rehabilitación de edificaciones, fruto de los nuevos paradigmas estratégicos y legales. 

Existencia de demanda de turismo cultural y ecoturismo. Creciente  demanda de comercio local vinclulado a 
productos autóctonos, tanto por ciudadanos de la región como de visitantes.

Una nueva sensibilidad surgida a la luz de la COVID 19 que valora el medio rural su funcionalidad, su identidad y 
calidad de vida.

Imagen 92. La calle Camino Real de Cartes.
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los paisajes que se han convertido en referente de calidad y seña de identidad.

El concepto de paisaje es indisociable del de visibilidad. Así, no debe extrañar la relevancia paisajística que 
se otorga a aquellos elementos que por su carácter destacado atraen la mirada desde grandes distancias o 
desde muchos lugares a la vez y que, por ese motivo, constituyen “hitos” o referentes visuales compartidos 
por la mayoría de los observadores que se encuentran en todos esos lugares. Del mismo modo, y de forma 
simétrica, adquieren especial relevancia los “miradores”, localizaciones (tanto puntos concretos como áreas de 
cumbres o tramos de ciertos recorridos) que, por situarse en posiciones elevadas y dominantes, permiten abarcar 
panorámicas muy amplias o perspectivas especialmente sobresalientes. Junto a los anteriores existe un tercer 
grupo de paisajes que constituyen “escenarios” que contribuyen poderosamente a la imagen colectiva de la 
zona en que se encuentran.

En el caso de Cantabria los hitos más importantes están claramente ligados al relieve. Los principales suelen 
coincidir con zonas de cumbres y roquedos de alta montaña o de montaña media, como la mole de Peñas Rocías 
(Arredondo), que domina el valle del Asón de modo destacado y bien diferenciado respecto a su entorno, pero 
también lo son algunos accidentes menores o simples irregularidades del terreno que, situadas en una divisoria 
o lugar destacado, atraen la mirada y definen con claridad un lugar “especial”, como sucede con el Cornón, 
pequeña pero llamativa prominencia que rompe la continuidad de Peña Sagra.

Otras veces, estos hitos están constituidos por una sierra o elevación aislada que llama la atención respecto a 
su entorno, precisamente por ese carácter aislado y sin tener necesariamente mucha altitud. El Cueto de Mogro 
(Miengo), muy llamativo por su curiosa forma cónica culminando en casquete esférico, es un hito destacado en el 
área del Abra del Pas a pesar de sus escasos 175 metros de altitud, mientras que Peña Cabarga, a pesar de no ser 
más que una modesta sierra litoral domina una excepcional cuenca visual. También son hitos referentes algunas 
formas litorales, como el islote de Castro y su tómbolo asociado (Santa Cruz de Bezana) o incluso fluviales, como 
la cascada del Asón (Soba).

Por su orografía, variedad paisajística y densa red de comunicaciones, Cantabria dispone de un número 
extraordinario de miradores, tanto naturales como acondicionados. Entre los numerosos ejemplos posibles se 
señalan, a modo de ejemplo, los miradores naturales que ofrecen las cumbres del Castro Valnera (Vega de Pas), 
Tres Mares (Hermandad de Campoo de Suso- Polaciones) o Torre Blanca (Ca- maleño), o algunas elevaciones 
menores y accesibles a un público mucho más amplio, como puede ser la Picota de Liencres (Piélagos).

Los escenarios pueden estar constituidos por entornos de especial calidad paisajística y quedar conformados 
en el seno de una única cuenca visual, como ocurre en el caso del pueblo de Carmona. Sin embargo, lo más 
normal es que determinadas áreas o panorámicas especialmente valoradas socialmente acaben adquiriendo esa 
condición de escenarios por el simple hecho de concitar admiración y atraer una y otra vez las miradas de las 
personas que las frecuentan; tal sería el caso de la Bahía de Santander o buena parte del valle de Liébana con el 
telón de fondo de los Picos de Europa. Otro tipo de escenarios están vinculados a recorridos y suelen coincidir 
con tramos de carreteras, trazados ferroviarios o sendas; estos paisajes son muy abundantes en Cantabria 
destacando los que se disfrutan desde algunas playas y destinos turísticos especialmente relevantes por su 
contribución a la imagen de la región (Somo, Sardinero…) o, incluso, el paisaje que proporciona el recorrido del 
teleférico de Fuente Dé (Camaleño) que, pese a resultar muy rápido, constituye una experiencia inolvidable para 
cientos de miles de personas cada año.

Tradicionalmente, aunque ya se ha expresado que no es esta la perspectiva del CEP en la que se enmarca 
el presente trabajo, en la valorización de los paisajes, se ha preponderado la singularidad procedente de la 
naturaleza y de las cualidades ambientales; lo que se ha venido a denominar como “paisajes naturales”. A este 
grupo pertenecen paisajes que ponen muy de relieve las características del medio natural, tales como las geo- 
formas (kársticas, fluviales, estuarinas), topografía (fondo plano, terraza y glacis, planicie, cañón, cumbre abrupta) 

5. El paisaje

5.1 El marco conceptual del paisaje

La globalización ha desatado una sorprendente tensión dialéctica entre lo local y lo global. Vivimos un intenso 
proceso de fragmentación territorial y de resurgimiento de las identidades colectivas en un mundo cada vez 
más globalizado, y asistimos a una excepcional revalorización de los lugares. Esta tensión se expresa a través 
de la interrelación entre las fuerzas de la comunidad global y las de la particularidad cultural, en una tensión 
continua entre fragmentación y homogeneización. En este contexto, en lugar de mermar el papel del territorio, 
la internacionalización y la integración mundial, han aumentado su peso específico como elemento de identidad.  

El paisaje es el resultado de la interacción entre el hombre y ese territorio. Cada sociedad deja inscrito en él 
su modelo de organización, sus valores y sus aspiraciones. Como bien ha expresado el geógrafo Joan Nogué 
el paisaje es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella; la 
fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual 
y social que genera; un tangible geográfico y su interpretación intangible. Es, a la vez, el significado y el 
significante, el continente y el contenido, la realidad y la ficción.

Es cierto que “el soporte” del paisaje es el territorio, por ello mayoritariamente en los planes y proyectos se 
asimila y se ensalza del mismo sus características biofísicas y/o de patrimonio cultural singulares. Pero el paisaje 
es todo, lo rural y lo urbano, sea cual sea su estado de conservación, como bien establece el Convenio 
Europeo del Paisaje (CEP, 2000).

No obstante, se ha decido tratar en el presente apartado. También por mostrar una continuidad con documentos 
anteriores. Pero se quiere poner de manifiesto que el paisaje, la preservación del paisaje, solo es posible 
gracias al establecimiento de modelos de ordenación de los territorios respetuosos con su funcionalidad 
ecológica y sensibles a los elementos que conforman su identidad. Por eso y sin mucho más preámbulo, 
sería fácil concluir que el paisaje de Cantabria no ha gozado del suficiente respeto, puesto que ha sido 
imposible hasta la fecha llegar al necesario consenso para la definición de un plan territorial que lo acoja.

En este contexto, Cantabria, a pesar de la reducida extensión de la región, se cuenta con una extraordinaria 
diversidad paisajística. En pocos kilómetros se nos presentan paisajes tan diferentes como la alta montaña de los 
Picos de Europa, la costa, los montes y valles surcados por los ríos que vierten al mar Cantábrico o los valles más 
secos de la vertiente mediterránea hacia la cuenca del Ebro. Por otro lado, desde las altas cumbres montañosas 
hasta la costa cantábrica, conviven áreas con un alto grado de naturalización, escasamente transformadas, con 
otras en donde el nivel de antropización y urbanización mucho más intensa. Son varios los factores causantes 
de esta importante diversidad paisajística: climáticos, geológicos y geomorfológicos, de relieve, ligados a la 
vegetación o a la presencia del agua. Todos ellos han favorecido distintas actividades y usos a lo largo de la 
historia.

No se pretende, en lo que sigue, realizar una caracterización del paisaje de Cantabria, ni ofrecer una descripción 
global y exhaustiva de los tipos de paisajes presentes en nuestro territorio. Tampoco se estima conveniente 
orientar el debate hacia aspectos conceptuales, más propios del especialista o que tendrán mejor encauce en el 
desarrollo de los instrumentos previstos por la ley del Paisaje autonómica, en su caso.

Sí se desea, sin embargo, poner de manifiesto las cualidades que algunos ámbitos del territorio de Cantabria 
–en unos casos de modo intrínseco y en otros por la agregación de intervenciones o por sus connotaciones 
simbólicas- poseen y debieran ser consideradas patrimonializables, con las consiguientes derivaciones de gestión 
para su valorización y legado. En esa línea se ejemplifican y se exponen las características más remarcables de 
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o vegetación (frondosa caducifolia, bosque galería, frondosa marcescente). Sin embargo, también se produce 
la paradoja de la existencia de paisajes que se conservan por su valor natural pese a tener orígenes artificiales, 
hecho que está representado en Cantabria por parajes tan distintos entre sí como el karst de Cabárceno 
(Penagos), el Embalse del Ebro o el Pozón de la Dolores (Camargo).

En general, se presupone que los espacios naturales protegidos (incluyendo los integrantes de la Red Natura 
2000) son territorios valiosos cuyo paisaje, por esa misma razón, también merece protección. De hecho, en estos 
lugares se realizan numerosas acciones destinadas a la protección del paisaje precisamente “por ser” espacios 
naturales de interés. De estas características tenemos en Cantabria algunos paisajes bien significados como 
Oyambre, Costa Quebrada, el Monte Hijedo, el desfiladero de La Hermida, los puertos de Sejos, los montes de 
la cabecera del Miera, las marismas de Santoña, etc.

Desde esta dimensión del paisaje meramente “naturalista” se deben añadir los paisajes que se asimilan a la 
categoría de monumento natural, estén o no declarados, como el de las secuoyas del Monte Cabezón (Cabezón 
de la Sal), o la Cascada del Asón y los Acantilados e islotes de Costa Quebrada, ya mencionados, etc. También es 
preciso incorporar otros tipos de paisajes que, ocultos para la mayor parte de la población, no suelen tenerse en 
cuenta pese a su gran relevancia natural y a su atractivo para quienes tienen la suerte de poder disfrutarlos. En el 
caso de Cantabria deben incluirse en este grupo los paisajes subterráneos asociados al impresionante desarrollo 
de las formas endokársticas de la región o los sobresalientes paisajes submarinos que existen en algunos tramos 
del litoral.

Puesto que la interpretación del paisaje más integral y transversal del CEP es relativamente reciente 
en el tiempo, conviven la acepción y puesta en valor de paisaje miradas desde “lo natural” como las 
anteriormente indicadas y por supuesto también desde “lo cultural”: los denominados paisajes culturales. 
Para su definición, nada mejor que recurrir a la recogida en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, según la 
cual son “ámbitos valiosos resultado de la combinación del trabajo del hombre y de la naturaleza y que ilustran la 
evolución de la sociedad humana y sus asentamientos en el espacio y en el tiempo y que han adquirido valores 
reconocidos socialmente a distintos niveles territoriales, gracias a la tradición, la técnica o a su descripción en 
la literatura y obras de arte”. Un caso paradigmático que aúna ese compendio de valores territoriales y sobre el 
que se han hecho propuestas reseñables es el del territorio pasiego, y más en particular el que comprende los 
cabañales pasiegos.

Contamos también en Cantabria con lugares declarados Bien de Interés Cultural que constituyen, a la vez, 
paisajes valiosos. A los que sumamos varios ejemplos de lugares, materiales e inmateriales, en los que se proyecta 
simbólica- mente la memoria colectiva, aunque no todos hayan sido objeto de reconocimiento patrimonial: la 
casa de Juntas y su entorno en Puente de San Miguel, en relación a la memoria histórica política de la región; 
el santuario de la Bien Aparecida o Santo Toribio de Liébana, a escala regional, o el de la Virgen de Valvanuz a 
escala comarcal, en relación a la memoria colectiva religiosa; las cuevas de Altamira y de Puente Viesgo y sus 
entornos, en relación a la antigüedad de la presencia humana o la larga trayectoria de la sociedad cántabra, que 
también son un patrimonio universal; la Ruta de los Foramontanos, que rememora la contribución de esta región 
a la construcción histórica de los reinos cristianos y la colonización peninsular, etc.

5.2. Transformaciones y retos

Hasta la aprobación de la Ley de Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje, no ha existido una legislación 
específica en esta materia, la materialización de la incipiente política paisajística hasta esa fecha se ha venido 
llevando a cabo a través de la integración del paisaje en el planeamiento urbanístico y territorial. Desde sus 
comienzos y hasta el momento actual, la legislación urbanística ha tenido en cuenta la protección y defensa 
del paisaje a través de una serie de técnicas e instrumentos: la técnica de la clasificación del suelo como 
no urbanizable o rústico, categoría en la que se incluyen los de especial protección paisajística, que permite 

preservarlos del proceso de desarrollo urbano y establecer medidas de protección; las normas de aplicación directa 
referidas a la integración de las edificaciones y construcciones en su entorno; la evaluación ambiental estratégica, que 
integra la consideración expresa del paisaje en los planes; los planes especiales de protección del paisaje; y finalmente 
el Plan de Ordenación del Litoral, que con su Modelo de organización, categorías de protección e identificación de las 
Áreas de Interés Paisajístico (orientadas a salvaguardar los sectores costeros sobresalientes por su excepcionalidad o 
singularidad física, por sus caracteres geomorfológicos o por su incidencia como escenario del paisaje litoral) articula 
un conjunto de herramientas tendentes a compatibilizar el desarrollo sostenible y la preservación de la identidad del 
litoral de la región.

A la política urbanística con incidencia en el paisaje, hay que añadir otras políticas que han contribuido a la gestión del 
paisaje, como son la de espacios naturales protegidos, la de patrimonio histórico-cultural y la de desarrollo rural. Es 
decir, que en conjunto se han previsto numerosos instrumentos y mecanismos orientados a proteger el paisaje, 
aunque de una forma sectorial, descoordinada y, en suma, bastante limitada, sobre todo desde la perspectiva de 
una visión integral del territorio. En la práctica totalidad de los casos el tratamiento y la intencionalidad ha sido 
fundamentalmente proteccionista, centrada en la protección de los hitos paisajísticos.

El paisaje es cultura y, precisamente por eso, es algo vivo, dinámico y en continua transformación, capaz de integrar 
y asimilar con el tiempo elementos que responden a modificaciones territoriales importantes, siempre y cuando estas 
modificaciones no sean bruscas, violentas, demasiado rápidas ni demasiado impactantes. Como afirma el geógrafo 
italiano Eugenio Turri, las modificaciones del paisaje en el pasado eran lentas, pacientes, al ritmo de la intervención 
humana, prolongadas en el tiempo y fácilmente absorbidas por la naturaleza de los hombres; el nuevo elemento se 
insería gradualmente en el cuadro psicológico de la gente. Pero cuando esta inserción es rápida, como en los últimos 
años, la absorción se hace más difícil. El problema no reside en la transformación per se, sino en la intensidad y 
carácter de dicha transformación. En la incapacidad para actuar sobre el paisaje sin romper su carácter esencial, sin 
eliminar aquellos aspectos que le confieren continuidad histórica. Porque cuando se destruye un paisaje, se destruye 
la identidad de aquel lugar. Conviene recordarlo: todo paisaje esta indisolublemente unido a una cultura y esta cultura 
ocupa una porción determinada de la superficie terrestre que hemos denominado, genéricamente región.

Por otro lado, la Ley de Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje tampoco se ha desarrollado con eficacia. 
Dadas esas circunstancias, se entiende que el papel del Plan Regional de Ordenación Territorial en lo tocante al 
paisaje ha de ir más dirigido a coadyuvar en la integración de manera plena y específica del paisaje en las políticas 
urbanísticas, sectoriales y de ordenación territorial que incidan en él, a poner en valor sus capacidades como activo y a 
determinar las condiciones para su perdurabilidad como patrimonio de identidad colectivo. El reto del presente plan 
es por un lado establecer las bases de un modelo de desarrollo sostenible compatible con los retos globales a 
los que se enfrenta el Sistema Tierra y por otro identificar a nivel local (en clave de la región) la integración de 
las transformaciones necesarias para llevarlos a cabo.
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Imagen 91. Vista de los Picos de Europa desde Potes. 
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1.1.  Descripción general de los asentamientos

El poblamiento en Cantabria está estructurado en dos grandes áreas, la Marina (el Área Costera) y los valles 
interiores. Estos últimos se articulan a partir de los principales ejes fluviales de la región: Deva, Saja-Nansa, 
Besaya, Pas-Pisueña, Miera, Asón y Agüera.

Liébana se localiza en el suroeste de la región y se encuadra en la franja montañosa que constituye la Cordillera 
Cantábrica. El sistema de asentamientos presenta una estructura radioconcéntrica con nodo central en el núcleo 
de Potes que destaca sobre los demás tanto a nivel de población como de prestación de servicios. El relieve 
ha tenido una importancia muy relevante en la configuración del poblamiento situándose los asentamientos en 
torno a valles claramente definidos. La red viaria aprovecha la configuración de la red fluvial para articular la 
movilidad entre los núcleos de población.

Campoo-Los Valles presenta una unidad con menor personalidad física que la de Liébana pero igualmente 
diferenciada en el área meridional. El poblamiento en este área ha buscado generalmente las menores altitudes 
siguiendo los cursos fluviales y las comunicaciones viarias. La histórica preponderancia de Reinosa como única 
villa y centro comarcal ha venido determinada en parte por la disposición del eje que conecta el interior y litoral 
regional con la Meseta. El sistema de asentamientos presenta una estructura dendrítica articulada por la carretera 
autonómica CA-171, con Reinosa como el nodo más relevante del eje. Más al sur, los centros de Mataporquera 
y Polientes configuran dos subáreas de estructura menos definida.

El valle Saja-Nansa en el área occidental presenta estructuras de poblamiento sencillas de tipo lineal. Los 
asentamientos y las redes de transporte se adaptan al relieve y a los cursos fluviales. La comunicación transversal 
entre los valles del Saja y del Nansa es compleja y los núcleos que se encuentran más alejados de los ejes 
principales tienen una peor accesibilidad a los principales bienes y servicios.

Los Valles Centrales presentan, tanto en el caso del valle del Besaya como en el del valle del Pas (a lo largo de 
la carretera N-623), una disposición de la red viaria a lo largo del eje fluvial potenciando la disposición heredada 
del poblamiento de tipo lineal. La mayor población y actividad de estas unidades con respecto al resto de 
zonas interiores ha dado lugar a una mayor inversión en infraestructura viaria, muy en relación también con las 
facilidades relativas de conexión con el área meridional de la cordillera, a través de puertos que históricamente 
han servido de puntos de paso principales hacia la Meseta, Las Hoces o El Escudo. Por ello, el carácter lineal de 
estas estructuras de poblamiento puede calificarse de desdoblado, ya que se observan al menos dos ejes de 
comunicación paralelos que organizan la trama de asentamientos.

Los Valles Pasiegos presentan un poblamiento fuertemente condicionado por el modo de vida tradicional. El 
relieve es menos pronunciado que en la Cantabria occidental, pero se mantiene el sistema de valles fluviales, 
ahora más complejo. El poblamiento disperso asociado al tipo de orientación productiva de modelo agro-
ganadero pasiego se superpone en estos valles al poblamiento en aldeas. Este sistema también se ha extendido 
a sectores cercanos como el Asón, incidiendo en su poblamiento tradicional.

La Costa Occidental se integra entre los relieves de las sierras que delimitan la Marina en disposición este-
oeste y la costa. Presenta una estructura del poblamiento menos densificada que en otras áreas de la costa de 
Cantabria, con una morfología cercana a la reticularidad facilitada por el relieve más suavizado del litoral.

La Marina Central concentra gran parte de la actividad regional presentando una unidad morfológica de gran 
tamaño delimitada por Cabezón de la Sal y Comillas al oeste y por el eje occidental de la Bahía de Santander al 
este. Presenta una gran diversidad interna y una elevada densidad de ocupación tanto a nivel de asentamientos 
como de infraestructuras viarias. Puede diferenciarse el eje litoral lineal con estructuras más complejas del 
eje interior, donde se localizan las principales infraestructuras. En el noreste, Santander organiza una red de 

1.  La organización cultural del territorio

El sistema de asentamientos de Cantabria es una de las piezas clave de la organización territorial de la región, 
que refleja cómo se ha construido culturalmente este territorio a lo largo de los siglos. 

Los elementos que forman el sistema son cada uno de los núcleos en los que se localiza la población y se 
realizan actividades básicas tales como residir, trabajar y abastecerse de bienes y servicios.      

A nivel general, la población y las actividades económicas localizadas en los asentamientos no se distribuyen 
de manera uniforme en el territorio, respondiendo a un modelo en gran medida dicotómico compuesto por 
dos espacios claramente diferenciados: la Marina y los valles interiores. Estos espacios tienen funcionalidades 
económicas distintas, dinámicas demográficas diferenciadas y distintos niveles de urbanización. Todo ello ha 
contribuido a la generación en el territorio regional de un espacio interior desarticulado y con numerosos 
núcleos de escasa entidad, y un espacio costero, articulado por varios núcleos urbanos de mayor entidad, 
en una estructura regida por la capital regional, Santander y, en menor medida, por la segunda ciudad de 
la región, Torrelavega.      

Este modelo es el resultado de la coexistencia del modelo tradicional agrario, representado por una extensa red 
de pequeños núcleos dispersos, articulados en torno a cabeceras tradicionales que hoy se encuentran en relativo 
declive, y de aglomeraciones urbanas de mayor o menor entidad, localizadas fundamentalmente en la franja 
litoral y que se caracterizan actualmente por sufrir procesos de urbanización difusa.

Imagen 93. Clasificación de acuerdo a la población
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asentamientos a partir de varios ejes paralelos y transversales formando una estructura de poblamiento de tipo 
reticular.

Trasmiera, localizada dentro de la gran comarca litoral, se diferencia como una subunidad situada entre la 
Bahía de Santander y la ría de Treto con una topografía que permite el desarrollo de una ocupación intensa del 
espacio. El poblamiento presenta una trama reticular o regular donde los ejes puramente lineales son escasos 
y responden a lógicas recientes, como la autovía A-8. La carretera de la costa (CA-141) y la carretera nacional 
(N-634) articulan la unidad junto con otros ejes transversales de rango autonómico que atraviesan el sector de 
norte a sur.

La Costa Oriental, localizada al este de la ría de Treto y al sur-suroeste de Laredo, se configura como un espacio 
cuyos asentamientos dibujan una malla densa y agrupada que se encuentra unida por ejes de importancia y 
combina varias morfologías. Es un área con un fuerte desarrollo urbanístico ligado al desarrollo metropolitano 
de Bilbao. La zona presenta cuatro nodos relevantes con sus respectivas áreas de influencia: Laredo-Colindres, 
Castro Urdiales, Ampuero y Ramales de la Victoria. En el interior los asentamientos del Valle del Asón configuran 
un espacio con una maya densa y agrupada combinando varias morfologías.

1.2 Caracterización de los asentamientos

En este documento de Borrador del plan, se han caracterizado las unidades de asentamiento como una forma de 
organizarse en el territorio a partir de criterios toponímicos. Los límites toponímicos suponen una simplificación 
de las relaciones territoriales, que en ocasiones introducen errores en el análisis urbano y territorial. Simplificación, 
por otro lado, ampliamente tratada por múltiples investigadores. Es por ello que esta nueva clasificación adquiere 
carácter meramente informativo, a modo de aproximación cultural al territorio.

Esta caracterización se basa en la reciente actualización de las bases de datos de poblaciones del Instituto 
Geográfico Nacional (septiembre 2020), cuyos cambios metodológicos considerables en esta última versión, 
dificultan la trazabilidad de clasificación de asentamientos de trabajos anteriores encaminados a la elaboración del 
PROT. Esta nueva lectura de la organización de asentamientos (en base principalmente al tamaño de la población) 
se acompaña de una caracterización paralela realizada a través de indicadores que permiten un conocimiento 
más específico de las características de dichos núcleos (densidad, fechas de construcción y funcionalidad). 

El método de trabajo ha consistido en la agrupación de datos catastrales (Dirección General del Catastro) de 
aquellas parcelas incluidas en los núcleos de población delimitados por el Instituto Geográfico Nacional.

La primera aproximación cultural a los asentamientos tiene en cuenta el tamaño de la población, de acuerdo a 
su número de habitantes. De acuerdo a los datos del padrón continuo publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística en 2019, se establecen los siguientes grupos: la ciudad capital, cuando supera los 100.000 habitantes; 
las ciudades medianas y pequeñas, si superan los 25.000 y 10.000 habitantes respectivamente; los núcleos de 
población intermedios, con más de 1.000 habitantes; y por último, los núcleos pequeños y muy pequeños, si 
tienen más de 200 habitantes o menos de dicha población respectivamente.

Sin embargo, el tamaño por sí solo no es útil para explicar la funcionalidad territorial de este sistema de 
asentamientos, en base a criterios toponímicos. Por ello, se ha incorporado la reflexión acerca de la posición de 
los mismos en el esquema territorial. Frente a aquellas ciudades pequeñas aisladas, con capacidad nodal sobre 
los asentamientos más pequeños de su alrededor, las ciudades pequeñas metropolitanas tienen una relación de 
dependencia con asentamientos de rango superior próximos. También sus dinámicas son más dependientes del 
asentamiento de referencia del que dependen.

Imagen 94. Clasificación de asentamientos según Avance PROT

Imagen 95. Organización cultural del territorio
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A su vez, los núcleos de población intermedia también pueden clasificarse en relación a su posición y funcionalidad. 
A esta escala, se ha utilizado como indicador de referencia la superficie productiva en relación a la superficie 
de parcela. Si este dato es superior al 3% estamos ante núcleos intermedio con nivel de funcionalidad alto que, 
de nuevo, se distinguirá por su posición aislada o metropolitana. Así, se encuentran los núcleos intermedios de 
cabecera, cuya posición no dependiente de núcleos de rango superior le confiere funcionalidad nodal respecto 
a los asentamientos próximos más pequeños. Frente a estos, los núcleos intermedios metropolitanos vienen 
condicionados por su posición, próxima a otros núcleos de rango superior, y con dinámicas dependientes de 
estos. Si no se cumplen los criterios de funcionalidad y posición de forma simultánea, estamos ante ‘otros’ 
núcleos de población intermedios.

Entre los núcleos pequeños y muy pequeños, el papel funcional territorial se realiza en base a los servicios que 
puede ofrecer a los asentamientos próximos. En concreto, se ha elegido el servicio de atención primaria como 
indicador de la funcionalidad de referencia. Así entre todos los núcleos pequeños y muy pequeños se diferencian 
los centros locales de referencia.

Además de esta clasificación de la organización cultural, la caracterización permite conocer otros indicadores 
concretos que ayudan a conocer las características morfológicas y funcionales de los asentamientos. En concreto:

- la densidad de los asentamientos: el análisis de densidad de la forma urbana se ha realizado de 
acuerdo a tres indicadores construidos en base a las agrupaciones de los datos catastrales a nivel 
de asentamiento. Para cada uno de ellos se ha calculado: 1) la ocupación o huella, definida como la 
superficie desarrollada por la edificación dentro de una parcela (compacidad de la forma urbana), con 
valores altos (>= 0,5), medios (>=0,25), bajos (>= 0,1) y muy bajos (< 0,1); 2) la edificabilidad, que 
relaciona la superficie construida sobre rasante entre la superficie de la parcela (intensidad de la forma 
urbana), también con valores altos (>= 1,5), medios (>= 1), bajos (>= 0,5) y muy bajos (< 0,5); y 3) la 
altura media, que relaciona la superficie construida sobre rasante entre la superficie de cubierta, y se 
presenta en valores medios (>= 3), bajos (>= 1) o muy bajos (<1).

- la funcionalidad de los asentamientos: además de los datos físicos, el catastro publica datos sobre 
los usos de cada una de las parcelas que ayudan a valorar la diversidad funcional de los asentamientos. 
A pesar de las limitaciones metodológicas y los errores asociados a las mismas, se trata de la fuente de 
información a esta escala más representativa. En concreto, para valorar la funcionalidad territorial de los 
asentamientos se ha tenido en cuenta la superficie construida de usos productivos (comercio, industria y 
oficinas) en relación a la superficie de parcelas total.

- el grado de transformación: el grado de transformación de un asentamiento viene determinado por la 
fecha de construcción de la edificación más reciente para cada una de las parcelas analizadas recogida en 
la información catastral. Al agrupar los datos a nivel de asentamiento, dichas fechas han sido ponderadas 
en relación a la superficie construida. Refleja tanto la nueva construcción producida en los asentamientos, 
como las operaciones de rehabilitación que han supuesto una puesta a punto de la edificación. Así se 
distinguen los asentamientos transformados muy recientemente, cuya fecha máxima es superior a 2000; 
los asentamientos transformados recientemente, con fecha máxima superior a 1990; y por último, los 
asentamiento transformados con fecha máxima superior a 1980.

Como resultado de este análisis, podemos afirmar que Cantabria cuenta con 982 asentamientos de acuerdo a su 
organización toponímica. Su distribución en el territorio no es homogénea: el 47% de la población se concentra 
sobre la ciudad capital, o ciudades medias o pequeñas, y hasta el 80% lo hace si tenemos también en cuenta 
los núcleos intermedios. Aunque el 87% de los asentamientos son pequeños o muy pequeños, estos acogen al 
20 % de la población.

Imagen 96. Densidad. Edificabilidad (sup. construida sobre rasante/ sup. parcela)

Imagen 97. Densidad. Altura media (sup. construida sobre rasante / sup cubierta)
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Imagen 98. Usos. Exclusivo residencial (porcentaje)

Imagen 99. Asentamientos. Usos. Exclusivos productivos

Además, si se tiene en cuenta la distribución territorial, puede constatarse cómo la densidad de la red de 
asentamientos en el sector oriental de la región es notablemente mayor que en el sector occidental. También 
destaca la escasa presencia de núcleos funcionalmente relevantes en el interior. Los núcleos de Potes y Reinosa 
aparecen como las excepciones que articulan unas áreas de influencia claramente delimitadas por las comarcas 
históricas de Liébana y Campoo respectivamente. 

Otra serie de núcleos tienen cierto peso como articuladores de los asentamientos de los distintos valles del 
interior: Cabezón de la Sal (valle del Saja), Los Corrales de Buelna (valle del Besaya), y Ramales de la Victoria (valle 
del Asón). El resto de núcleos ejercen su influencia y prestan servicio a asentamientos cercanos a la costa, como 
Comillas, y conforman áreas de relaciones complejas, como Santander y Torrelavega, cada una con su propio área 
de influencia, pero fuertemente interconectadas. En el sector este de la región, Noja, Santoña, Laredo y Colindres 
forman un área de tamaño significativo fuertemente interrelacionada. Finalmente, Castro Urdiales con influencia 
no solo sobre los asentamiento circundantes sino a su vez fuertemente conectada al área urbana de Bilbao.

Los pequeños asentamientos presentan una gran heterogeneidad de situaciones según se encuentren vinculados 
al ámbito funcional de una ciudad o de un asentamiento intermedio, tengan un carácter agrupado o disperso, 
estén en zonas de carácter turístico o en municipios en regresión demográfica, presenten peculiaridades 
morfológicas, tengan problemas de conservación y otros.

Es importante reseñar que a este grupo se puede asimilar, con matizaciones, modelos de poblamiento disperso 
como es el caso del “territorio pasiego” conformados por una gran red de cabañas.

Conviene tener en cuenta que parte del sistema de poblamiento rural nucleado, conformado históricamente 
como un sistema de capas alrededor del pueblo (en el caso del disperso como una secuencia de cabañas 
organizada en función de la disponibilidad de pastizal) cuenta con construcciones asociadas (especial relevancia 
tienen los invernales, pero también existen otras edificaciones, muchas de ellas de reciente construcción) no 
integradas en la trama urbana del pueblo.

Hay que destacar el valor de muchas de estas estructuras, puesto que, en Cantabria, a diferencia de otros 
territorios, la formación histórica de estos asentamientos ha respondido a unos patrones precisos y, en el caso 
de los asentamientos de algunos valles, ha generado tipologías arquitectónicas características muy influenciadas 
por la morfología urbana.

Además, el grado de transformación de estos asentamientos también es diverso. Las nuevas morfologías de 
crecimiento de muchos de estos núcleos han podido desconfigurar los valores culturales originales. Sin embargo, 
se observa que la transformación ha tenido un mayor impacto sobre los asentamientos del eje litoral y hasta la 
línea media, y se salvaguarda en mayor medida al interior cántabro. Las mejores comunicaciones, la proximidad 
a servicios, el valor natural de la costa y el desarrollo de suelos para segundas residencias influyen en esta 
transformación. Al observar el número medio de propietarios por parcela (un indicador de la mayor existencia de 
morfologías asociadas a las urbanizaciones cerradas) se distingue de forma muy clara dicha distribución desigual.

Esta caracterización cultural de la organización territorial advierte de los retos a los que debe hacer 
frente este PROT. Por un lado, la redistribución territorial, hacia un modelo más policéntrico, donde las 
funcionalidades estén distribuidas de forma más equitativa entre La Marina y La Montaña. Por otro lado, 
este plan debe apostar por la preservación de los valores naturales y culturales intrínsecos y extrínsecos a 
los asentamientos. En este sentido, el estudio específico de la funcionalidad y la densidad llevado a cabo 
para cada uno de los núcleos de población puede contribuir a pensar formas de recomposición al interior 
de los asentamientos.
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Imagen 100. Porcentaje de superficie construida entre 1950-1970 Imagen 102. Porcentaje de superficie construida entre 2000 - 2010

Imagen 101. Porcentaje de superficie construida entre 1970 - 2000 Imagen 103. Porcentaje de superficie construida entre 2010-2020
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de alrededor) y de servicios (Suances, Puente San Miguel).

En otro nivel se deberían tener en cuenta los procesos de periurbanización y expansión muy vinculados a las 
demandas turísticas de segunda residencia (protagonizados por población estacional no residente en Cantabria), 
localizados esencialmente en el litoral, puesto que, aunque se ha producido un crecimiento demográfico, éste es 
notablemente inferior al que ha experimentado el parque de viviendas. Este proceso ha generado una importante 
transformación de la fisionomía y actividad de muchos núcleos cántabros, en municipios como Noja, Laredo, 
Argoños, Arnuero, Piélagos, Miengo, Suances, Comillas, Bareyo, Cicero, Santoña, Ribamontán al Mar, Meruelo, 
San Vicente de la Barquera, Liendo o en menor medida municipios y núcleos más alejados de la primera línea 
de costa, como Solórzano o Udías, introduciendo un carácter diferencial con respecto a otras zonas cuyos flujos 
se corresponden con reubicaciones de población residente.

La conveniencia de diferenciar el origen de los procesos no es cuestión menor, puesto que, sin negar el reporte 
económico que dicha actividad y el de su posterior ocupación, no se trata de resolver las necesidades derivadas 
de los incrementos poblacionales, sino de una actividad económica, la turística, para cuya satisfacción se requiere 
de una considerable inversión pública (recursos, infraestructuras, equipamientos, etc.). La extensión y dispersión 
urbana ha ido de la mano del uso de las vías de comunicación existentes, llegando a producirse la unión 
entre diferentes núcleos y en general transformando el carácter de muchos tramos de carreteras, en ocasiones 
reconvertidas en nuevas “calles” con demandas claramente asociadas a los espacios urbanos. Esta manera de 
crecer debe planificarse considerando por un lado la posibilidad de establecer limitaciones a este modelo de 
desarrollo y por otro, la necesaria reformulación de aquellas carreteras ya transformadas. Ejes como los corredores 
de Astillero-Maliaño-Santander, San Román-Navajeda-Soto de la Marina- Liencres, Bezana-Liencres, Santoña-
Argoños, o en menor medida Villacarriedo-Selaya y Ojedo-Potes son ejemplo de este tipo de desarrollos.

1.3      Dinámicas

Las principales pautas de cambio reciente que se han producido en el sistema de asentamientos pueden 
resumirse en los siguientes puntos:

a. Tendencia a un modelo dicotómico

Las actividades económicas principales, la concentración de población y la ubicación de los núcleos urbanos 
fundamentales se han ido concentrando progresivamente en la franja más próxima a la costa. Esta franja además 
de presentar las principales infraestructuras de transporte ha demostrado ser más atractiva para la población 
residente, así como para la población estacional vinculada a la actividad turística.

Esto ha generado una organización territorial en la que tanto la población como las actividades económicas se 
distribuyen de manera poco uniforme (“equilibrada”) en el territorio, respondiendo a un modelo de tendencia 
dicotómica compuesto por dos grandes espacios o zonas: la Marina y los valles interiores. Estos espacios 
presentan diferentes maneras de asentamiento y funcionalidades. En el primero el carácter urbano tiene mayor 
presencia con usos asociados al terciario y secundario pero sin excluir al primario (no se puede olvidar, entre otras, 
que en esta zona se localizan las mayores explotaciones ganaderas de la región) y en el segundo predominan 
asentamientos menores con usos más ligados al sector primario y una tendencia al aumento del terciario (turismo 
y comercio) y dinámicas demográficas diferenciadas con mayor dinamismo en el litoral frente a regresión y 
envejecimiento dominantes en el interior. Este proceso de diferenciación territorial tiene décadas de existencia 
y continúa actualmente provocando la concentración de la mayor parte de la población y de la actividad de la 
región en el área costera y especialmente en el área costera central y oriental. En la zona oriental este proceso 
se ha visto potenciado además por un fuerte crecimiento demográfico relacionado con la integración de núcleos 
como Castro Urdiales en el sistema de relaciones del área metropolitana del Gran Bilbao y con el auge del 
fenómeno de la segunda residencia.

b. Dispersión y extensión

Otro proceso presente en el territorio que afecta al sistema de asentamientos es el crecimiento progresivo de la 
urbanización difusa (ver página 110), en torno a los principales núcleos cercanos a la costa, especialmente en los 
casos de las ciudades de Santander, Torrelavega y en menor medida Santoña-Laredo. Estos procesos de difusión 
llevan aparejados la desconcentración de la población dentro de sus áreas de influencia superando ampliamente 
los límites municipales. Las inversiones en infraestructuras de toda índole (en particular en la red de autovías 
y carreteras, ampliamente mejorada en las últimas décadas), la accesibilidad a servicios y empleo, las mayores 
facilidades de acceso a la vivienda en las periferias en contra de las dificultades y complejidad de intervención 
en núcleos consolidados, la expulsión de actividades de los núcleos, o las mejores condiciones ambientales de 
las periferias frente a los centros, son factores fundamentales para entender este proceso.

La formación de “ciudad difusa” tiene su expresión fundamental en los incipientes procesos de metropolización 
o conurbación (redistribución de población y actividades de los núcleos de cabecera a los del entorno próximo) 
protagonizados en el eje Santander-Torrelavega, que actúa como verdadero eje regional y agrupa con su área de 
influencia la mayor parte de la población y actividad regionales. Conforma un espacio que engloba las respectivas 
áreas de influencia de Torrelavega y Santander. Así el municipio de Santander pierde población trasladando el 
proceso de periurbanización a los municipios de su entorno (reubicación de población), configurando la mayor 
aglomeración urbana, industrial y terciaria de Cantabria que alcanza a los municipios de Camargo, Astillero, Santa 
Cruz de Bezana, Villaescusa, Marina de Cudeyo o Piélagos. En el área de influencia más inmediata del municipio 
de Torrelavega, que al igual que Santander pierde población a favor de los municipios limítrofes, se están 
produciendo procesos de descentralización de actividades (Cartes- Polanco), de residencia (todos los municipios 

Imagen 104. Nº medio de propietarios
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c. Abandono

A la vez que se ha producido la extensión de la urbanización consumiendo nuevo suelo, ha tenido lugar el 
abandono de áreas consolidadas de muchos asentamientos tanto en ciudades como sobre todo en pequeños 
núcleos. Los factores que han contribuido a este proceso de dispersión-vaciado son variados, tales como los 
costes del suelo, el desarrollo de infraestructuras de movilidad, la búsqueda de espacios con mayor presencia 
de valores ambientales, la búsqueda de una mayor “independencia” por parte de los ciudadanos, la mayor 
facilidad para adquirir y gestionar suelos “vacíos” frente a los suelos en ámbitos consolidados, las carencias de 
instrumentos de intervención en el suelo consolidado, factores culturales, etc.

Con el fin de invertir esta tendencia y promover y facilitar la recuperación del espacio construido (y sus 
edificaciones) desde el Estado se promulgó un nuevo marco normativo hoy refundido en el RDL 7/2015 de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que reconoce expresamente el siguiente objetivo:

“Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las 
actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos 
urbanos existentes…”.

Para la intervención en los ámbitos consolidados, además del marco legal mencionado existen herramientas de 
planificación y gestión (PERI, ARI, ARRU) dotadas presupuestariamente, pero que no terminan de ser exitosas 
en todos los casos. Se ha de tener en cuenta que estas medidas requieren un decidido apoyo político y una 
generosa participación ciudadana, sin embargo, a día de hoy, no termina de asentarse en la cultura urbanística 
y se siguen adoptando medidas contradictorias (regulaciones y clasificaciones) con este principio, en detrimento 

Las consecuencias del modelo de crecimiento disperso son múltiples, una de las más evidentes es el aumento de 
la movilidad y sobre todo la dependencia del coche como centro del modelo, con los costes y externalidades que 
esto lleva asociado (costes de generación y mantenimiento de infraestructuras, ambientales en calidad del aire y 
salud, consumo de suelo, desigualdad, etc.). La vinculación entre modelo territorial y movilidad es incuestionable 
hoy en día. Así en Cantabria hay municipios con baja densidad en los que el peso del coche en el reparto modal 
llega a alcanzar el 70%. Por lo tanto, cualquier propuesta que se encamine hacia modelos de sostenibilidad 
debiera realizar un planteamiento riguroso en relación a la incidencia que su modelo territorial tiene en la 
movilidad entendida como la capacidad de los habitantes de disponer de los servicios y equipamientos desde 
una óptica no dependiente exclusivamente del uso generalizado del coche.

Otra consecuencia de la extensión urbana se percibe sobre los espacios agrarios, por un lado, por la transformación 
directa de suelos de alto valor y por otro al incidir en las pocas posibilidades de competir con la rentabilidad 
de la actividad urbanizadora (ahondando en la propia crisis del sector). Sin embargo, mientras la actividad 
urbanizadora se ha ralentizado o paralizado, en los últimos años, la actividad agraria no ha recobrado vitalidad, 
existiendo abundantes suelos (sobre todo próximos a los espacios urbanos) infrautilizados a la expectativa de 
un posible repunte.

Por tanto, no se puede obviar que los procesos de difusión territorial y periurbanización, en especial los de 
baja densidad residencial, conllevan un considerable aumento de costes en la dotación de infraestructuras y en 
la prestación de servicios, aumentos en la demanda de movilidad, o el consumo de recursos ambientales (son 
hechos conocidos y documentados). Si la extensión urbana termina superando el ámbito municipal da lugar a 
áreas urbanas supralocales que acarrean dificultades de organización y gestión local, puesto que los servicios no 
pueden ser abarcados por un único municipio y se hace necesaria la planificación y gestión con herramientas de 
escala territorial, cuestión escasamente desarrollada hasta la fecha.

Imagen 105. Variación relativa de población a nivel de asentamiento. Período 2000 - 2019 Imagen 106. Calidad de la edificación residencial
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productivos contemporáneos (logística, manufacturas…) son compatibles entre sí. La planificación de zonas 
urbanas especializadas ha generado ámbitos interdependientes que aumentan mucho la movilidad (es un 
ejemplo evidente de esto cualquier urbanización aislada de viviendas, sobre todo de baja densidad), carecen de 
la vitalidad urbana deseable, dificultan su gestión, e incluso contribuyen al aumento de la inseguridad. Como 
se pone de manifiesto, el desarrollo de ámbitos altamente especializados acarrea considerables carencias, por 
ello, tanto los documentos estratégicos oficiales como la normativa tratan de proponer modelos territoriales 
que favorezcan la multifuncionalidad evitando la segregación por actividades.

A modo de síntesis, tal como están distribuidas la población, las actividades y las relaciones entre municipios, 
la red de asentamientos cántabra presenta en la actualidad cinco grandes procesos de transformación que 
pueden resumirse en dos problemas fundamentales. En primer lugar, el creciente proceso de concentración de 
población y actividades en el área litoral, desequilibrando cada vez más el territorio y generando desigualdad 
social en el acceso a distintas oportunidades. Este proceso ha ido asociado a la pérdida de peso demográfico y 
económico de amplias zonas del interior regional, las cuales se han hecho muy dependientes económicamente 
y en el abastecimiento de bienes y servicios de los núcleos de mayor rango situados en su mayoría en el 
área litoral. En segundo lugar, un problema derivado de la dispersión de la población y las actividades que se 
está produciendo cerca de las ciudades en desarrollos de poca densidad, monofuncionales, con un excesivo 
consumo de suelo y una movilidad basada casi exclusivamente en el coche.

Afortunadamente Cantabria cuenta con un sistema de asentamientos en el que, mediante la potenciación de 
los núcleos intermedios en el marco de una estrategia integral, se puede llegar a formar una red más sólida 
capaz de abastecer de servicios a todo el territorio de forma eficiente y equitativa. Es conveniente por lo tanto 
la realización de propuestas que ayuden a ir avanzando hacia un equilibrio territorial basado en un modelo de 
asentamientos policéntrico, más compacto, concentrado y mixto, y en definitiva más sostenible.

del desarrollo e incremento de la rehabilitación urbana (sobre todo aquellas que desde la normativa y los 
instrumentos de planificación facilitan el consumo de nuevos suelos). Este es otro de los focos de atención y 
debate del PROT de tal manera que las determinaciones que se proponen deben ser coordinadas e integradas 
con la totalidad de los preceptos legales de cara a evitar las contradicciones indicadas.

d. Transformaciones urbanísticas

Dentro del conjunto de transformaciones urbanísticas que se han producido en los últimos años se aprecia 
que una parte considerable de las actuaciones que se han desarrollado lo ha hecho sin unas pautas urbanas 
adecuadas, con morfologías y tipos que no siempre han respondido de manera acertada a la demanda social, a 
la singularidad territorial de cada lugar o a la consideración de otros parámetros contemporáneos (sostenibilidad, 
paisaje, etc.).

El crecimiento de los ámbitos más urbanos, las ciudades, no siempre ha contemplado de manera respetuosa la 
inserción de las preexistencias, tanto de los pequeños núcleos tradicionales que han sido absorbidos, como del 
soporte físico, llegando a entender el territorio existente como una hoja en blanco. Por otro lado, el desarrollo de 
los núcleos intermedios y pequeños no ha sabido responder de manera adecuada a la ampliación de los mismos 
sin desvirtuar su estructura morfológica original.

En ambos casos, se ha producido una alteración inadecuada, por ignorancia de las preexistencias territoriales, 
en detrimento de una mejor integración territorial y mayor cualificación de los propios desarrollos urbanísticos.

Cabe destacar entre las carencias detectadas, con carácter general, las derivadas de una escasa consideración 
al soporte biofísico (topografía, hidrografía, geología, edafología o vegetación), siendo de especial importancia, 
por las características de nuestro territorio, la revisión de los modelos de inserción en la topografía (relieve con 
dominio de pendientes) y en relación a los cursos de agua y suelos de valor agrológico. En cuanto a los nuevos 
desarrollos residenciales, también hay que destacar que se ha producido una elección de modelos urbanos y 
edificatorios cuestionables      en muchas ocasiones. Por ejemplo, cabe pensar si las morfologías y tipos que 
se han utilizado para el desarrollo turístico se adecuan a la demanda o los compradores se han tenido que 
conformar con la oferta existente. Además, se ha producido un uso excesivo de la baja densidad amparado, en 
cierta medida, en una lectura simplificada de la adaptación al entorno sin una justificación clara.

De igual manera hay un uso recurrente en la vivienda colectiva al bloque aislado en parcela, una morfología 
que no contribuye especialmente a la “formación de calle” una de las ventajas claras de los modelos de mayor 
densidad tradicionales. En los desarrollos de pequeña dimensión, más propios de los núcleos intermedios y 
pequeños, se aprecian carencias notables en la falta de adecuación morfológica, especialmente en lo referido a 
la integración con la estructura parcelaria y viaria originales.

Conceptos como el de redensificación (aún ausentes de nuestro debate urbanístico) han de cobrar especial 
significado teniendo en cuenta que el nuevo marco conceptual y legal vigente se dirige hacia un modelo urbano 
en el que ha de primar la rehabilitación de lo construido y la ciudad compacta frente a la nueva ocupación de 
suelo.

e. Especialización funcional

Por último, poner de manifiesto que la extensión urbana contemporánea, presenta una alta especialización 
(división funcional por ámbitos residenciales, productivos, ambientales, etc.) no siempre bien motivada. Tanto 
el desarrollo de tejidos residenciales, como de los ámbitos productivos, han sido segregados y especializados 
sin que exista justificación suficiente en numerosos casos, puesto que el uso residencial y muchos de los 
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La atención especializada, una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención 
primaria, se presta en los hospitales y en los centros especializados de diagnóstico y tratamiento.

El hospital, junto a sus correspondientes centros de especialidades, constituye la estructura sanitaria responsable 
de la atención especializada, programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de 
ingreso, ambulatorio y domiciliario. Además de las actuaciones de diagnóstico y tratamiento especializado, en el 
hospital se llevan a cabo actividades de promoción, prevención de la enfermedad, rehabilitación, investigación y 
docencia, en coordinación con otros niveles y recursos sanitarios y sociales.

Cada una de las cuatro áreas de salud de la Comunidad tiene un hospital de referencia: el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Área I: Santander), el Hospital Comarcal de Laredo (Área II: Laredo), el Hospital Tres Mares 
(Área III: Reinosa) y el Hospital Sierrallana (Área IV: Torrelavega).

2.2 Educación

El sistema educativo español tiene una estructura común para toda España, según establece el Ministerio de 
Educación. Posteriormente, cada Comunidad Autónoma lo desarrolla y lo ajusta a sus peculiaridades. El sistema 
educativo en Cantabria se organiza en cuatro grandes ámbitos: Educación Obligatoria, Educación no Obligatoria, 
Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente de Personas Adultas. 

Las familias tienen la obligatoriedad y responsabilidad de tener escolarizados a sus hijos desde los 6 hasta los 
16 años de edad. Además, la Administración Educativa tiene, por su parte, la obligatoriedad y responsabilidad 
de ofrecer un puesto escolar gratuito a todo el alumnado en esas edades. La educación obligatoria se divide 
en Educación Primaria (de 6 a 12 años), atendida en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Educación 
Secundaria (de 12 a 16 años), atendida en los Institutos de Educación Secundaria (IES).

La oferta educativa especializada trata de los niveles educativos previos y posteriores a la Educación Obligatoria. 
Se divide en Educación Infantil (de 2 a 6 años), atendida normalmente en los CEIP, Bachillerato (de 16 a 18 años), 
Formación Profesional (Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grados Medio y Superior) atendida 
en los IES y en centros específicos, y Formación Universitaria (Grados y Postgrados). 

En lo que se refiere a la enseñanza no universitaria, Cantabria está dividida en catorce áreas educativas. 
Territorialmente, en los niveles de enseñanza obligatoria existe una buena correlación entre los alumnos 
matriculados y la población total de las áreas educativas consideradas. Lo que sí se produce en el nivel de 
enseñanza secundaria es una polarización de la oferta, de modo que ésta se concentra en muy pocos municipios 
de cada una de las áreas educativas. 

Por el contrario, en los niveles de Bachillerato y Formación Profesional, se hace patente la concentración de 
escolares en las áreas urbanas en detrimento de las áreas rurales. Así el conjunto metropolitano de Santander 
absorbe el 58,91 % de los alumnos escolarizados en bachillerato, lo que le supone estar diez puntos por encima 
de su peso poblacional; situación que se radicaliza aún más en los Ciclos Formativos, concentrando el conjunto 
metropolitano de Santander y su entorno el 64,34 % del alumnado.

A la dicotomía entre lo rural y lo urbano se une, como consecuencia de los procesos de metropolización, la que 
se produce a nivel urbano entre centro y periferia, de modo que a la progresiva reducción de la demanda de 
puestos escolares en los espacios urbanos centrales se contrapone la demanda de nuevas instalaciones en las 
periferias metropolitanas. Este proceso puede atenuarse o incluso revertirse si se produce un rejuvenecimiento 
del centro urbano, bien como consecuencia de medidas de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana o, 
paradójicamente, a causa de su mayor grado de deterioro que puede dar lugar al abandono del mismo por sus 

2. Los equipamientos

Los equipamientos y dotaciones cuya función excede del ámbito estrictamente municipal son elementos de 
singular importancia en el funcionamiento de la región. Son centros de atracción que ofrecen servicios que 
garantizan la calidad de vida de la población, y que por ende deben proporcionar un acceso equitativo a la 
misma. En un territorio con una red urbana estructurada jerárquicamente, la organización de estos elementos ha 
de responder a criterios de la máxima accesibilidad, de modo que quede cubierta más o menos directamente 
la demanda de servicios de frecuencia semanal y solamente sea necesario desplazarse a nodos de mayor rango 
para funciones especializadas. Pero, sin embargo, como veremos más adelante esa no es la realidad de Cantabria.

2.1 Sanidad

La ordenación territorial sanitaria en nuestro país, y en la Comunidad Autónoma de Cantabria, destinada a hacer 
efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud, tiene su normativa básica en la Ley 14/1986, de 14 de 
abril, General de Sanidad, que consagró los principios básicos del Sistema Nacional de Salud, como universalidad, 
equidad, accesibilidad, financiación pública, y estableció los criterios básicos de planificación sanitaria para la 
ordenación territorial, y en la Ley 7/2002, de 10 de octubre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, además de 
en el Decreto 27/ 2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria.

En virtud de dicha normativa, la asistencia sanitaria debe prestarse de manera integrada a través de programas 
orientados a la prevención de las enfermedades, a su detección temprana y a su curación, a la rehabilitación, 
a la educación sanitaria y a la promoción de estilos de vida saludables. Para la realización de este cometido, 
la asistencia se organiza, con carácter general, en dos niveles de atención que, en todo caso, han de actuar de 
manera coordinada: Atención primaria y Atención especializada.

La organización territorial de la infraestructura sanitaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria está organizada 
por un instrumento de planificación sanitaria denominado Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria, que divide 
la región en cuatro Áreas de Salud, cada una de las cuales dispone de su hospital de referencia. A su vez, cada 
Área está dividida en Zonas Básicas de Salud que se encargan de los servicios de atención primaria. 

La Atención Primaria de salud constituye el primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario 
Público de Cantabria. Los equipos de Atención Primaria realizan actuaciones de promoción, prevención, asistencia 
y rehabilitación de la salud individual y colectiva de la población. Esta atención primaria de salud se presta en el 
centro de salud, en los consultorios y en el domicilio de los usuarios, bien sea a demanda, de forma programada 
o bien con carácter urgente. 

Cantabria queda organizada de este modo en 4 Áreas de Salud y 42 Zonas Básicas de Salud. Todos los municipios 
tienen al menos un Consultorio médico o un Centro de Salud. No ocurre lo mismo con las farmacias, dado que 
todavía existen municipios que carecen de este servicio.

El centro de salud además de la atención primaria, puede integrar atención más especializada en régimen 
ambulatorio. Asimismo, dentro de su estructura interna, pueden disponer de consultorios periféricos donde 
se desplace el personal sanitario básico, médico y enfermero para atender a la población localizada en áreas 
dispersas.

Aún cuando no formen parte del sistema público de salud, en este apartado en el que analizamos el primer nivel 
de accesos de la población a los recursos sanitarios, parece oportuna una mención a las oficinas de farmacia, 
un servicio de proximidad que, en general, se satisface a escala municipal, aún cuando dieciséis municipios de 
Cantabria carecen de este servicio.
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Imagen 107. Universidad de Comillas
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Es con la reforma del Estatuto de Cantabria de 1998 cuando la Comunidad Autónoma asume las competencias 
exclusivas en materia de servicios sociales. En el marco de unas competencias totalmente transferidas a las 
Comunidades Autónomas,  las dotaciones económicas de la Administración General del Estado, tanto para 
el Plan Concertado como en los Planes Sectoriales, se mantienen durante un tiempo y se van ralentizando 
paulatinamente recayendo la competencia de la financiación en las Comunidades Autónomas, las cuales, según 
sus prioridades políticas, han hecho desiguales esfuerzos financieros para el desarrollo de sus respectivos 
Servicios Sociales.

En este contexto se enmarca el que la situación de los Servicios Sociales en Cantabria a principios de la década 
del dos mil fuera manifiestamente deficiente, con grandes desequilibrios territoriales y con la casi totalidad de 
los indicadores situados por debajo de las medias nacionales.  

Estamos hablando de una historia de 30 años. Muchas cosas han cambiado en estos 30 años desde la 
creación del INSERSO, pero hay una constante que los caracteriza y es que los servicios sociales siguen siendo 
considerados y practicados muchas veces como servicios para determinados grupos de personas, definidas en 
función de variables como, por ejemplo, su poder adquisitivo, su edad, su origen o sus capacidades (o mejor, 
sus discapacidades).

Es esta concepción asistencialista, la característica más relevante y, por tanto, que mejor define hasta ahora al 
sistema de servicios sociales; es decir, ante la insuficiencia de equipamientos y servicios del sistema, para acceder 
a él hay que demostrar falta de recursos económicos suficientes. Es pues, un “sistema para pobres”, un sistema 
que sitúa a los servicios sociales como una forma moderna de hacer caridad. 

Al igual que en la década de los ochenta nuestro país dio un salto social espectacular al sustituir la beneficencia 
y la caridad por derechos sociales en Educación, en Sanidad y en Pensiones, el año 2007 puede considerarse un 
punto de inflexión relevante en el afianzamiento de Estado de Bienestar con la aprobación y entrada en vigor 
de dos leyes trascendentales que van a significar una profunda mejora de las condiciones de vida de numerosas 
personas en nuestra Comunidad: la Ley 39-2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia (conocida como la Ley de Dependencia) y la Ley 2-2007 de 
27 de marzo de derechos y servicios sociales de Cantabria. 

El 5 de marzo de 2007 el Parlamento de Cantabria aprueba      la ley de derechos y servicios sociales de Cantabria 
y con ella que se abandona las viejas ideas de beneficencia y asistencialismo que presidían los antiguos servicios 
sociales y  desborda ampliamente su ámbito clásico de actuación, limitado a situaciones de pobreza, exclusión 
y desprotección, propugnando un modelo moderno, sustentado en el reconocimiento de nuevos derechos 
ciudadanos, que requieren para ser efectivos, para poder ser garantizados, de unos servicios sociales renovados 
y cuya razón de ser sea  contribuir al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas  y al pleno desarrollo de la 
comunidad. La Ley define un Sistema Público de Servicios Sociales (en adelante SPSS) cuyo objeto es hacer 
efectivo el derecho de los ciudadanos a la Protección Social a través de las prestaciones de una Cartera de 
Servicios.

La ley establece la ordenación funcional del SPSS estableciendo dos niveles de actuación del Sistema: los 
Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) y los Servicios Sociales de Atención Especializada (SSAE), al 
tiempo que crea los Centros Territoriales y las Gerencias de Servicios Sociales; los primeros como unidades de 
coordinación y apoyo a los SSAP y a los SSAE y las segundas como órganos de dirección y gestión; asimismo, 
se establece la ordenación territorial del SPSS que se estructura en Zonas Básicas de Servicios Sociales que se 
agrupan en Áreas de Servicios Sociales, nivel en el que se ubicarán  los  Centros Territoriales, que deberán servir 
como apoyo a los equipos de atención primaria y de atención especializada y que estarán constituidos por 
equipos multiprofesionales de referencia. 

moradores habituales, pasando a ser alojamiento de inmigrantes. 

En el caso de la enseñanza universitaria es patente el predominio del sector público, así como la concentración 
espacial de los recursos en Santander y Torrelavega. A la actividad de la Universidad de Cantabria se ha unido 
recientemente la desarrollada por la entidad privada Universidad Europea del Atlántico, radicada en el Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria,

2.3 Servicios sociales

La red pública de servicios sociales tiene una historia breve. Apenas han pasado 30 años desde que en 1978 
se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales (el famoso INSERSO     ) en el que se integraron el antiguo 
SAP (Servicios de Atención al Pensionista) y el antiguo SEREM (Servicio de Recuperación y Rehabilitación de 
Minusválidos). Pese a que inicialmente se centra en la gestión de prestaciones y servicios a personas mayores y 
personas con discapacidad, la creación del INSERSO supone el inicio de la creación de la red pública de servicios 
sociales.

Entre 1979 y 1982 todas las Comunidades Autónomas aprueban sus correspondientes      Estatutos de Autonomía, 
y en todos ellos se recoge la competencia autonómica en materia de Asistencia Social, Servicios Sociales o 
Bienestar Social, (términos utilizados como sinónimos por los legisladores), con lo que en cada Comunidad 
Autónoma se inicia el proceso de construcción de su propia red de servicios sociales.

En el marco de sus competencias, las Comunidades Autónomas empezaron a aprobar sus correspondientes Leyes 
Autonómicas de Servicios Sociales. La primera ley en aprobarse fue la del País Vasco en 1982 y la última la de 
Cantabria, diez años después, en 1992. El desarrollo y aplicación de estas leyes fue importante pues posibilitaron 
estructurar y dotar de cierta coherencia los Servicios Sociales que venían realizándose dentro de cada territorio 
autónomo, adaptándolos a sus peculiaridades y necesidades propias.

Con la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se establece la 
competencia de las Entidades Locales de prestar Servicios Sociales, determinando su carácter obligatorio en los 
Municipios mayores de 20.000 habitantes. De esta manera surge la necesidad de configurar, desde las Entidades 
Locales, unas estructuras de Servicios Sociales que den respuesta a determinadas necesidades sociales de los 
ciudadanos.

Durante los años 80 y principios de los 90 se produce un importante impulso de los servicios sociales que 
garantiza un catálogo de prestaciones básicas destinadas a resolver una parte importante de las necesidades que 
se generan cotidianamente en el ámbito de la convivencia personal o social. Un sistema que se estructura en 
dos niveles de atención; por un lado, con los Servicios Sociales Comunitarios, que tienen un carácter polivalente 
y están dirigidos a toda la población, a través de las prestaciones de información, orientación y asesoramiento; 
tratamiento social personalizado y comunitario; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida/ alojamiento 
alternativo; prevención e inserción social; cooperación social: apoyo al tejido social y de autoayuda; por otro 
lado, con los Servicios Sociales Especializados, dirigidos a sectores específicos de la población, con una atención 
dirigida al tratamiento, apoyo y rehabilitación de los déficit sociales de las personas o familias que se encuentran 
al borde o en situación de exclusión social. 

Esta expansión se tradujo igualmente en la construcción y mantenimiento de una red de equipamientos sociales 
de atención primaria y de centros especializados: centros de servicios sociales, residencias; centros de día, centros 
ocupacionales, pisos tutelados, albergues, centros de acogida, apartamentos para personas con discapacidad, 
etc... que forman parte de la geografía cotidiana de nuestras ciudades y nuestros pueblos.
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2.5 Deporte

La prestación de servicios de carácter deportivo carece de una organización funcional y territorial expresa 
y, lo que es más preocupante, de mecanismos de gestión a través de los cuales se asuman y coordinen las 
responsabilidades de las distintas administraciones implicadas.

Las pistas deportivas y las boleras son las instalaciones que predominan en Cantabria, representando entre las 
dos el 59,22 % de las instalaciones censadas (ICANE, 2014).

Están extendidas por todo el territorio cántabro, dándose una mayor concentración en la franja costera. Le siguen 
en importancia numérica pistas de tenis/pádel, pabellones polideportivos y campos de fútbol. Tanto el número 
de instalaciones destinadas a la práctica del deporte base como su distribución territorial parece aceptable.

En el otro extremo, sólo nueve municipios tienen pistas de atletismo: Santander, El Astillero y Camargo en el 
área de la Bahía; Santoña, Laredo y Castro Urdiales en la zona costera oriental y Torrelavega y Los Corrales de 
Buelna en la cuenca del Besaya.

En la región existe más de una decena de clubes y campos de golf según la Guía Oficial de Campos de Golf 
2017; entre los que se encuentran: Abra del Pas (Miengo), Arenal de Noja, La Junquera (Marina de Cudeyo), 
Mataleñas (Santander), Nestares (Campoo de Enmedio), Oyambre (Valdáliga), Parayas (Camargo), Pedreña (Marina 
de Cudeyo), Ramón Sota (Marina de Cudeyo), Rovacías (Comillas), y Santa Marina (San Vicente de la Barquera).

En el interior debe citarse la Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo en Brañavieja (Hermandad de Campoo 
de Suso), dependiente del organismo público Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. (CANTUR). 
La temporada hábil para el esquí es reducida y bastante irregular dada la escasa altitud y orientación de la 
Estación.

A esta red de centros hemos de añadirle el conjunto de deportes náuticos      que se desarrollan a lo largo del 
litoral de la región.

Del mismo modo, es importante reseñar el despliegue de actividades deportivas como el senderismo.

2.6 Accesibilidad a los equipamientos y otros servicios

Como se ha comentado anteriormente, la red de equipamientos y dotaciones ofrece servicios que garantizan 
la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los compromisos del plan territorial es garantizar el acceso 
equitativo a toda la población. Precisamente, este apartado evalúa la accesibilidad a los servicios cotidianos (o 
de proximidad) considerando la demanda   todas las parcelas que incluyan un uso residencial (a partir de datos 
obtenidos de la Dirección General del Catastro). La accesibilidad se ha obtenido desde una doble aproximación: 
por un lado, considerando las distancias lineales de los recorridos desde cada una de las parcelas a los servicios 
seleccionados; y por otro, considerando el tiempo en automóvil de dicho recorrido. 

El cálculo de distancia ayuda a conocer el tiempo en desplazamientos caminando, al suponer una velocidad 
media de 3 km / h. El cálculo de la distancia y el tiempo se ha realizado a partir de un grafo viario, (basado Open 
Street Maps, habiendo previamente normalizado las velocidades de las vías, así como su topología). El cálculo[12] 
tiene como resultado el equipamiento o destino más próximo a cada parcela (caminando a velocidad constante 
o usando la velocidad de la vía) accesible en un radio máximo que varía en función del servicio analizado (ver 

12  Realizado mediante el algoritmo Dijkstra de pg-routing.

La transformación que experimentan los Servicios Sociales a raíz de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia 
y de la Ley de Derechos y Servicios Sociales pone de manifiesto la necesidad de disponer una nueva estructura 
organizativa que actúe como un instrumento que permitirá la descentralización de la gestión, llevando a cabo 
la dirección y los procesos operativos de las prestaciones sociales. Surge así el Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales (Ley de Cantabria 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales) 
concebido como el ente que debe ejercitar las competencias de provisión de servicios y prestaciones de servicios 
sociales, así como la gestión de centros y servicios sociales propios, dotado de las competencias en materia de 
gestión de recursos humanos y económicos precisas para el cumplimiento de estas funciones. 

La organización de estos servicios sociales está regulada en Cantabria de acuerdo a la Orden EMP/51/2009, de 
15 de mayo, por la que se establece el Mapa de Servicios Sociales de Cantabria. Con el fin de buscar la equidad 
territorial, este mapa delimita cuatro Áreas de Servicios Sociales, a las que se asocia al menos un Centro Territorial 
coordinador y de apoyo a los servicios de atención primaria y especializada del área. Estas cuatro áreas se 
distribuyen además en 22 Zonas Básicas.

De este modo, la Red de Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) está implantada en los 102 municipios 
y cuenta con 115 centros de atención. Los recursos actuales existentes para cubrir las necesidades del segmento 
Infancia y adolescencia se pueden agrupar en: Centros Residenciales (23 centros y 243 plazas), Centros de Día 
(16 centros y 554 plazas) y Puntos de Encuentro (dos, en Santander y Castro Urdiales). 

Los Servicios Sociales de Atención Especializada (SSAE)      presentan      una situación que es satisfactoria y 
equiparable en términos de cantidad, calidad y permeabilización territorial a la de otros servicios analizados en 
este epígrafe como la educación o la sanidad.

2.4 Cultura 

A diferencia de lo que ocurre con los servicios que se han venido analizando hasta ahora (educación, sanidad 
y servicios sociales) en los que existe una organización funcional y territorial muy precisa, estructurada desde 
las Consejerías competentes, en el caso de los equipamientos culturales, sin duda por su carácter menos 
reglado, ni la tipología de servicios ofertados ni su distribución territorial responde a criterios explícitos aunque, 
evidentemente, su implantación obedece a razones de lógica funcional y espacial. 

Por lo que respecta a Museos, deben destacarse los cinco dependientes del Gobierno de Cantabria: el Museo 
Marítimo del Cantábrico y Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, sitos en Santander, Museo de 
la Naturaleza en Carrejo (Cabezón de la Sal), Museo Etnográfico de Cantabria en Muriedas (Camargo) y la 
Casona de Tudanca, en el valle del Nansa. Destaca especialmente el Museo de Altamira, siendo actualmente el 
equipamiento museístico que cuenta con mayor superficie infraestructural y de servicios para el visitante. En 
2016 recibió 286.000 visitantes, siendo el tercer museo estatal en número de visitas. Del resto son especialmente 
significativos el Museo de Bellas Artes de Santander y el conjunto museístico que se ha ido creando en Santillana 
del Mar: Museo Diocesano, Fundación Santillana, Casas del Águila y La Parra, Palacio Peredo-Barreda y Museo 
Jesús Otero.

Por lo que respecta a bibliotecas, en conjunto hay 100 bibliotecas (incluyendo centros específicos y bibliotecas 
de instituciones docentes, archivos, colegios profesionales, etc.) y 118 puntos de servicio, dotando a Cantabria 
de un servicio satisfactorio. Finalmente, en los últimos años proliferan otros dos tipos de elementos: los recintos 
dedicados a poner en valor elementos etnográficos y los centros de Interpretación y de visitantes.
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Imagen 108. Servicios sanitarios. Hospitales. Tiempos inferiores a 30 min. Imagen 110. Servicios sanitarios. Atención primaria urgentes. Tiempos inferiores a 20 min.

Imagen 109. Servicios sanitarios. Atención primaria. Tiempos inferiores a 10 minutos. Imagen 111. Servicios sanitarios. Farmacias. Tiempos inferiores a 10 minutos.
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planos).

A continuación, se detallan los servicios seleccionados en el estudio, de acuerdo a la siguiente clasificación 
temática: servicios sanitarios, asistenciales, educativos, administrativos, culturales, de seguridad, y otros.

Servicios Sanitarios

La normativa autonómica en materia sanitaria prevé la organización del sistema sobre el territorio, con carácter 
general, en base a dos niveles de atención que deben actuar de manera coordinada: la atención primaria 
y especializada. En base a esta distinción, los servicios considerados para el estudio han sido los hospitales 
públicos (atención especializada), los centros de atención primaria y centros de atención primaria urgente, así 
como las farmacias (que han demostrado ser un servicio de primera necesidad en situaciones como las de la 
pandemia de Covid-19).

Si en primer lugar tenemos en cuenta los hospitales públicos (cuyo tiempo de servicio se ha considerado 30 
min), se observa que solo el 3% de las parcelas pueden acceder a este servicio caminando, frente al 85% que 
pueden acceder en automóvil. Las parcelas mejor servidas se localizan en torno a los núcleos donde se sitúan 
los cuatro hospitales cántabros: el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Área de salud I: Santander), el 
Hospital Comarcal de Laredo (Área de salud II: Laredo), el Hospital Tres Mares (Área de salud III: Reinosa) y el 
Hospital Sierrallana (Área de salud IV: Torrelavega).

En cambio, la atención primaria presenta una distribución más homogénea sobre el territorio. Con un tiempo de 
acceso de 10 minutos, los resultados muestran una accesibilidad del 17% de las parcelas residenciales caminando 
y hasta el 95 % de ellas en automóvil. 

Al considerar el servicio de atención primaria urgente, el 11% de las parcelas acceden a este servicio en menos de 
20 minutos caminando, y hasta el 93% de ellas puede hacerlo en automóvil en este mismo intervalo de tiempo.

Por otro lado, las farmacias son uno de los servicios de proximidad mejor servidos, sobre todo al considerar los 
valores de desplazamiento peatonal. En este caso el tiempo de servicio considerado es de 10 minutos. El 25% de 
las parcelas pueden acceder en este tiempo andando, e incluso el 92% de ellas lo hace en automóvil.

Servicios Asistenciales

Entre los servicios asistenciales gestionados por el Gobierno de Cantabria, este estudio ha considerado las 
residencias de ancianos y los centros de días para la evaluación de la accesibilidad territorial.

Si consideramos un tiempo de acceso a las residencias de ancianos de 20 minutos, el 17% de las parcelas puede 
acceder a este servicio caminando y hasta el 93% de ellas lo hace mediante desplazamiento en automóvil.

Los centros de día son considerados un servicio de mayor proximidad; de ahí que se haya optado por un 
intervalo de 10 minutos. En este caso, solo el 7% de las parcelas residenciales accede a un centro de día en el 
intervalo indicado, y el 69% puede hacerlo en automóvil.

El patrón espacial de estos resultados ayuda a comprobar como la buena accesibilidad peatonal está muy ligada 
a ámbitos urbanos. Frente al mayor alcance del servicio de residencias, el servicio de centros de día se localiza 
de forma predominante sobre el eje litoral, la línea media, así como en torno a otros núcleos interiores como 
Potes, Reinosa, y Ramales de la Victoria.

Imagen 112. Servicios asistenciales. Residencias. Tiempos inferiores a 20 min.

Imagen 113. Servicios asistenciales. Centros de día. Tiempos inferiores a 10 minutos.
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Equipamientos educativos

De entre los cuatro ámbitos (educación obligatoria, educación no obligatoria, enseñanzas de régimen especial 
y educación permanente de personas adultas) regulados por sistema educativo de Cantabria, el estudio de 
accesibilidad territorial tiene en cuenta únicamente la educación obligatoria. En concreto, los equipamientos 
de educación primaria y secundaria de carácter público con un tiempo de acceso de 20 minutos para ambas 
categorías.

Los resultados reflejan que hasta un 15% de las parcelas residenciales pueden acceder caminando a los centros 
de educación primaria mientras que un 87% puede acceder en automóvil.  Los valores se reducen al considerar 
los centros de educación secundaria, hasta niveles del 5% para el acceso caminando y un 66% en automóvil.

La distribución territorial de la accesibilidad a equipamientos educativos es desigual sobre el territorio. De nuevo, 
el eje litoral y la línea media son los territorios mejor servidos, junto a los núcleos de interior en torno a Potes, 
Reinosa, y Ramales de la Victoria. Además, la menor distribución de centros de educación secundaria sobre el 
territorio deja ver vacíos también sobre el eje litoral, en términos generales, mejor servido.

Servicios administrativos

Los servicios administrativos facilitan la comunicación con la administración pública. Por un lado, se han 
considerado los servicios que permiten garantizar el acceso a la administración electrónica. En concreto, a los 
servicios de obtención del certificado electrónico y de renovación y obtención del Documento Nacional de 
Identidad, cuyas últimas versiones ya incluían compatibilidad electrónica. Por otro lado, se han considerado las 
principales entidades con las que los ciudadanos deben comunicarse con la administración: los Ayuntamientos, 
como puntos de administración municipal y también como servicios de información catastral; las oficinas de 
ayuda en materia de registro, para la comunicación con cualquier administración municipal, autonómica y estatal; 
así como las oficinas de Hacienda y Seguridad Social. En todos los casos, los tiempos de acceso establecidos 
son de 20 minutos.

Los servicios de obtención de claves electrónicas (certificado digital y DNI electrónico) muestran una accesibilidad 
reducida. Solamente el 7% de las parcelas puede acceder caminando y el 76% en automóvil a un punto de 
tramitación de certificados digitales. Para el DNI electrónico los resultados bajan hasta el 4% en el caso de 
accesibilidad a pie y al 55% en automóvil. 

Si tenemos en cuenta la distribución territorial, en el caso del DNI, las áreas de acceso quedan muy concentradas 
sobre el entorno de influencia de Santander y Torrelavega así como Laredo y Castro-Urdiales. El certificado 
electrónico amplía su alcance, al incorporar el entorno de Potes, Reinosa, Comillas y Santoña. En cualquier caso, 
parece importante advertir que la accesibilidad a este servicio no garantiza la accesibilidad de la población 
a la administración electrónica. Cuestiones como la brecha digital en un contexto de población envejecida o 
vulnerable puede condicionar la esperable digitalización territorial.

Los ayuntamientos y las oficinas de ayuda en materia de registro son los servicios más accesibles a nivel 
territorial, con valores entre el 3% y el 14% caminando y el  85% y el 90% en automóvil respectivamente. Existe 
una buena distribución espacial, por la existencia de ayuntamientos en todos los municipios del territorio. 

En cuanto a las oficinas de Hacienda y Seguridad Social los resultados muestran una mayor heterogeneidad. 
Del 4% de accesibilidad a pie en el caso de Hacienda al 10% en el caso de Seguridad Social y del 63 % al 83% 
respectivamente para el servicio en automóvil. Las oficinas de Hacienda se localizan en Santander, Torrelavega, 
Laredo, Castro-Urdiales y Reinosa; incorporando en el caso de las oficinas de Seguridad Social otras localidades 

Imagen 114. Servicios educativos. Educación primaria. Tiempos inferiores a 10 min.

Imagen 115. Servicios educativos. Educación secundaria. Tiempos inferiores a 10 min.
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Imagen 116. Servicios administrativos. Ayuntamientos. Tiempos inferiores a 20 minutos Imagen 118. Servicios administrativos. DNI electrónico. Tiempos inferiores a 20 minutos.

Imagen 117. Servicios administrativos. Certificado electrónico. Tiempos inferiores a 20 minutos Imagen 119. Servicios administrativos. Registro. Tiempos inferiores a 20 minutos.
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como Potes, Comillas, Cabezón de la Sal, Colindres, Santoña, Renedo de Piélagos, Santa María de Cayón y otras 
sobre el área de influencia de Santander y Torrelavega.

Equipamientos culturales

La heterogeneidad de los servicios culturales exige en este análisis focalizar sobre algunos equipamientos 
concretos. La selección responde a criterios de proximidad y uso predominante al ciudadano, frente a 
equipamientos culturales destinados a uso turístico. En concreto se han seleccionado las bibliotecas municipales 
y los telecentros, por su proximidad diaria, su función a los ciudadanos, y su capacidad de digitalización. Los 
tiempos de servicio en ambos casos son de 10 minutos.

En este marco, un 11% de parcelas acceden a bibliotecas municipales caminando y hasta un 81% de las mismas 
en automóvil. Las bibliotecas municipales se encuentran distribuidas por todo el territorio, principalmente sobre 
núcleos que independientemente de su tamaño, presentan una cierta importancia territorial. 

Al considerar los telecentros, solo un 3% acceden caminando, y hasta un 47% en automóvil. En este caso, la 
distribución sobre el territorio es más heterogénea, con presencia en los núcleos rurales, y en menor medida 
sobre los grandes asentamientos. Es importante considerar que las bibliotecas municipales en muchas ocasiones 
realizan los servicios de telecentro.

Servicios de seguridad

Los servicios de seguridad y protección tienen en cuenta dos tipos de equipamientos. Por un lado, los parques de 
bomberos, cuya principal función es la protección al riesgo de incendio. Por otro, las comisarías de policía o los 
cuarteles de guardia civil, con funciones sobre la seguridad general de los ciudadanos. Los tiempos de acceso a 
los servicios se han estimado en 30 minutos, que en el caso de los parques de Bomberos solo se contabilizarán 
para el acceso en automóvil.

En el caso de los parques de bomberos, en 30 minutos los servicios de protección pueden acceder al 92% de 
las parcelas residenciales. Las parcelas servidas de forma deficitaria pertenecen a núcleos rurales y se concentran 
sobre los municipios de Arredondo, Rionansa, Ruesga, San Pedro del Romeral, Soba y Valderredible.

La mayor distribución de comisarías y cuarteles sobre la totalidad del territorio mejora los resultados tanto 
espacialmente como cuantitativamente. El 20% de las parcelas residenciales puede acceder a estos servicios 
caminando y hasta el 97% lo hace en automóvil en menos de 30 minutos.

Otros servicios

Por último, se han considerado otros servicios necesarios en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por un lado, 
los servicios de suministros y más concretamente al combustible a través de las gasolineras resulta esencial en 
un territorio en el que se observa que la dependencia al automóvil es considerable. Por otro lado, el acceso a 
cajeros automáticos de proximidad facilita el día a día de muchos ciudadanos y comercios, y su acceso a bienes 
y servicios sobre todo en el ámbito rural, donde la digitalización no está llegando al mismo ritmo que en las 
áreas urbanas.

Con un tiempo de 10 minutos en automóvil, el 86% de las parcelas residenciales pueden acceder al suministro de 
combustible. Las gasolineras se concentran sobre todo en los ejes viarios principales. Las zonas menos servidas 
se sitúan sobre entorno rurales, y especialmente donde las comunicaciones son menos accesibles, y también 

Imagen 120. Servicios culturales. Bibliotecas municipales. tiempos inferiores a 10 minutos.

Imagen 121. Servicios de seguridad. Bomberos. Tiempos inferiores a 30 minutos.
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Por otra parte, el declive de Reinosa se deja sentir notablemente en el área más meridional de Cantabria, que 
cada vez más se inclina por acudir a Aguilar de Campoo o a Santander para satisfacer la demanda de servicios 
especializados.

Además, la visión comparada entre la accesibilidad peatonal y en automóvil indica la dependencia territorial de 
este último en términos de accesibilidad. Esta situación puede tener efectos sobre otras dimensiones, como la 
perspectiva de género que no puede ser ignorada.

menos competitivas.

Respecto a los cajeros automáticos, un 10% de las parcelas residenciales consiguen acceder en 10 minutos 
caminando, y hasta el 81% lo hace en automóvil. De nuevo, el entorno rural es el más perjudicado en la 
accesibilidad a este servicio.

Visión conjunta

La siguiente tabla sintetiza los resultados cuantitativos de accesibilidad obtenidos. De su observación junto a la 
distribución territorial, puede observarse como el principal problema que presenta Cantabria en esta materia es 
una fuerte polarización espacial de los servicios, con una clara concentración en dos ámbitos: las ciudades de 
mayor tamaño y la franja costera por un lado, y del interior territorial por otro.

Los núcleos que cuentan con mayores dotaciones se sitúan en la franja costera central y, en segundo término, en 
la costa oriental y eje del Besaya. En el interior de la región, la oferta de los servicios de alcance supramunicipal 
es más escasa y se localiza preferentemente en núcleos que están en el cruce de carreteras autonómicas. 

La ausencia o declive de núcleos intermedios y la relativa facilidad de acceso a Santander han favorecido un 
exceso de dependencia de la capital, configurándose no sólo como centro de servicios avanzados y de demanda 
esporádica, sino como ciudad de servicios habitual para buena parte de la región, especialmente de los valles 
del Pas y Pisueña. 

Imagen 122. Servicios y suministro. Gasolineras. Tiempos inferiores a 10 minutos

Área temática Servicio Tiempo
% parcelas residenciales con 
acceso andando / automóvil 
en el tiempo indicado

Fuente

Sanitario Hospital público 30 3% / 85%
Ministerio de 
Sanidad

Centro de atención primaria 10 17% / 95%
Gobierno de 
Cantabria

Centro de atención primaria 
urgente 20 11% / 93%

Gobierno de 
Cantabria

Farmacia 10 25% / 92%
Gobierno de 
Cantabria

Asistencial Residencias 20 17% / 93%
Gobierno de 
Cantabria

Centros de día 10 7% / 69%
Gobierno de 
Cantabria

Educación Educación primaria 10 15% / 87%
Gobierno de 
Cantabria

Educación secundaria 10 5% / 66%
Gobierno de 
Cantabria

Administración Ayuntamiento 20 3% / 85%
Gobierno de 
Cantabria

Certificado electrónico 20 7% / 76%
Fábrica Nacional 
de Moneda y 
Timbre

DNI electrónico 20 4% / 55%
Ministerio del 
Interior

Oficinas de asistencia en materia 
de registro 20 14% / 90%

Gobierno de 
Cantabria

Oficinas de Hacienda 20 4% / 63%
Ministerio de 
Hacienda

Oficinas de la Seguridad Social 20 10% / 83%

Ministerio de 
Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones

Cultura Biblioteca municipal 10 11% / 81%
Gobierno de 
Cantabria

Telecentro 10 3% / 47%
Gobierno de 
Cantabria

Seguridad Bomberos 30 - / 92% 
Gobierno de 
Cantabria

Policía y Guardia Civil 30 20% / 97%
Gobierno de 
Cantabria

Otros Suministro. Gasolineras 10 - / 86%
Gobierno de 
Cantabria

Financieros. Cajeros automáticos 10 19% / 81% Open Street Maps

Tabla 5. Accesibilidad por tipo de servicios
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Debilidades

Elevado número de núcleos de población.

Polarización de la accesibilidad de los equipamientos y otros servicios con clara concetración en dos ámbitos: 
ciudades de mayor tamaño y franja costera, e interior territorial.

Dependencia del automóvil en términos de accesibilidad.

Insuficiente coordinación entre las propuestas de crecimiento planteadas en el planeamiento municipal y la 
planificación de equipamientos y otros servicios vertebradores.

La ausencia o declive de núcleos intermedios y la relativa facilidad de acceso a Santander han favorecido un exceso 
de dependencia de la capital.

Elevada centralización de las compras en áreas urbanas y periurbanas que intensifican el tráfico 

Despoblamiento de zonas del interior y concentración de la poblacion en la rasa costera.

Desplazamientos obligados para acceder a servicios red transporte público muy desigual y red insuficiente de 
recursos de atención necesidades  de dependencia

Amenazas

Incertidumbre respecto a la influencia de esta dependencia al automóvil en los nuevos modelos de movilidad.

Tendencias demográficas que apuntan a un envejecimiento de la población, y por tanto, a una menor accesibilidad 
a estos equipamientos.

Crisis financiera tras la COVID que disminuya la disponibilidad de recursos financieros.

Envejecimiento de la población en los cascos urbanos concluyendo en una dicotomía entre centro y periferia.

Desplazamientos o cambios residencia obligados al perder autonomia personal.

Fortalezas

Exisencia de una red de equipamientos y otros servicios variados, de carácter público que da respuesta a las 
distintas necesidades de la ciudadanía.

Compromismo del plan territorial para garantizar el acceso equitativo a toda la población.

Buenas prácticas en la inserción de telecentros dentro del programa Cantabria Conecta.

Interconexión de núcleos rurales del territorio a través de carreteras. 

Servicios de transporte escolar existente Estimación  de necesidades de recursos sociales  ya realizado

Disponibilidad de un Sistema Autonómico de Protección Civil y de gestión  de emergencias suficientemente 
dimensionado para dar cobertura a las incidencias acontecidas en todo el territorio de Cantabria

Oportunidades

Digitalización. Si se supera la brecha digital puede favorecer una descentralización del servicio, y evitar la necesidad 
de desplazamiento.

Adaptación del entorno rural a los nuevos modelos de movilidad. 

Coordinación a través del PROT entre la planificación de los equipamientos y los planeamientos municipales.

Optimización de infraestructuras existentes para prestar servicios complementarios.

Estrategia social “Horizonte 2030”.

Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Plan Regional de Ordenación Territorial.

Plan Cantabria Conecta.

Desarrollo de centros y  servicos locales de atencion en centros de día y/o residencias generadoras de empleo 
permanente. Fondos europeos disponibles

Imagen 123. Bahía de Santander

2.7 Análisis DAFO
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3. Movilidad,  transporte y comunicaciones

El transporte permite satisfacer las necesidades sociales de desplazamiento en el territorio, la comunicación 
entre personas y el acceso a oportunidades y servicios a través de su componente material, que son 
las infraestructuras. Por otro lado, las nuevas tecnologías, en especial Internet, han evolucionado a una 
velocidad de vértigo en los últimos años, lo que ha supuesto un cambio en los hábitos de consumo, de 
transporte o de trabajo. La pandemia del COVID 19 ha supuesto una aceleración del proceso de digitalización 
demostrándonos que podemos vivir, trabajar, estudiar o comprar en cualquier lugar. En este sentido, una 
buena digitalización territorial, donde las nuevas tecnologías sean accesibles a todos los ciudadanos, permite 
nuevas formas de comunicación y de desarrollo económico, basadas en el conocimiento y la innovación.

3.1 Infraestructuras viarias

3.1.1 De conexión exterior

Las principales conexiones de Cantabria con las comunidades autónomas limítrofes por carretera y que han de 
servir de puente con el resto de España y Europa, se encuadran dentro de la denominada Red de Carreteras 
del Estado. Dos de ellas tienen carácter de autovía, la del Cantábrico (A-8) y la de la Meseta (A-67), y suman 
entre ambas, 227 kilómetros. El resto de las carreteras pertenecientes a la Red del Estado -Carreteras Nacionales 
convencionales- acumulan un total de 348 kilómetros en el interior de la Comunidad.

La Autovía del Cantábrico A-8 es la principal infraestructura de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, 
que recorre la Comunidad en el sentido Este-Oeste. No solo es la vía de comunicación dominante en las relaciones 
con las comunidades del Norte y Noroeste sino también -a través del País Vasco- con las que por medio del 
Corredor del Ebro se conectan     con La Rioja, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana y, atravesando Irún 
con Europa. Desde el punto de vista del transporte de viajeros, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
2012-2024 (PITVI) del Ministerio de Fomento señala entre los flujos más importantes en relaciones de más de 
175 kilómetros al que tiene lugar entre Asturias-Cantabria-País Vasco; y entre las relaciones de menos de 175 
kilómetros destaca el flujo entre Santander y Bilbao. En cuanto al transporte de mercancías, de los datos que 
publica el Ministerio de Fomento se puede entresacar que algo más del 47 % del transporte de mercancías con 
origen o destino en Cantabria en sus relaciones con el resto de comunidades autónomas lo hacen a través de la 
A-8 en su tránsito con el País Vasco. Si a ello se suma el transporte de carácter internacional más las relaciones 
de Asturias y Galicia que utilizan Cantabria como punto de paso o tránsito en sus relaciones hacia el Este, se 
podrán comprender los problemas de capacidad que en los últimos años se perciben en la A-8 en los tramos 
más cercanos a la provincia de Vizcaya.

La Autovía de la Meseta A-67 es la otra gran arteria que, tras enlazar Santander y Torrelavega, atraviesa la 
Comunidad de Norte a Sur siguiendo la cuenca del Besaya para adentrarse hacia el interior de España. Además 
de recorrer algunas de las zonas de mayor dinamismo económico de la Comunidad, sirve de nexo entre el 
Puerto de Santander y su histórico hinterland de la zona septentrional de Castilla-León. Y, sobre todo, es la 
mejor conexión por carretera con Madrid (que precisamente tras las vecinas Vizcaya y Asturias, es la provincia 
con mayor flujo de mercancías con Cantabria), centro de negocios y ocio que además abre la puerta al principal 
aeropuerto internacional de España. En la actualidad existe una demanda de un tercer carril de la autovía 
Santander-Torrelavega para mejorar la fluidez de la vía.

Otro problema es la congestión de la Autovía del Cantábrico A-8 en la zona Oriental de Cantabria y en 
los accesos a Bilbao. Viajeros y mercancías de Cantabria y Asturias pasan obligatoriamente por el entorno de 
Bilbao para desde la AP-68 dirigirse hacia la Rioja, Aragón y desde allí seguir ruta hacia Cataluña o la Comunidad 
Valenciana. Si en el período 1995-2015 el aumento global del tráfico de mercancías por carretera de Cantabria 

con el conjunto de comunidades autónomas ha sido del 71,1 % (medido el tráfico en toneladas-kilómetro), muy 
superior a esa media han sido los incrementos de las relaciones con la Comunidad Valenciana (653,1%), Aragón 
(225,6 %) o la Rioja (111,8 %) que han ganado un gran protagonismo, llegando junto a Cataluña a alcanzar el 28 
% del total de los tráficos (en toneladas-kilómetro) generados o atraídos por Cantabria. 

Del mismo modo, los tiempos de viaje asociados a los recorridos de las diferentes rutas para acceder al 
valle del Ebro, siguen siendo muy elevados. Esta situación es inherente al contexto geográfico. Ya se intentó 
desarrollar una puerta a una conexión más rápida y directa de Cantabria con el Valle del Ebro y el litoral 
Mediterráneo. La Declaración de Impacto Ambiental desfavorable en agosto de 2010 a la realización del proyecto 
del estudio informativo de la que se denominó Autopista Dos Mares y que unía la A-67 a la altura de Pesquera 
con Miranda de Ebro, junto al cruce de caminos que suponen la AP-1 con la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), supuso el 
carpetazo definitivo de aquel proyecto.

Por último, se ha de hacer referencia al resto de carreteras de la Red del Estado que sin tener el carácter de 
autovía o de corredores estratégicos -se trata de las carreteras nacionales convencionales- sí permiten desarrollar 
con una cierta calidad las relaciones norte-sur soportando tráficos de corta y media distancia de viajeros y 
mercancías de determinadas poblaciones del interior alejadas de las dos grandes autovías. Todas ellas, en 
forma de peine, parten de localidades costeras y se extienden hasta Castilla-León. Son la N-621 que une León 
y Unquera a través del Puerto de San Glorio; la N-623 entre Burgos y Santander por el Puerto del Escudo; y la 
N-629 que pone en conexión Colindres con la localidad burgalesa de Oña por el Puerto de los Tornos. En este 
último caso se sigue trabajando en el proyecto de mejora del Puerto de Los Tornos entre Lanestosa y el límite 
con la provincia de Burgos en Castilla y León, incluida la variante de Lanestosa.

3.1.2 De conexión interior

Las carreteras han sido y seguirán siendo sin duda el modo de transporte utilizado para articular el territorio 
en el interior de la Comunidad Autónoma. Una parte de ella es competencia del Estado y corresponde a las 
Carreteras Nacionales Convencionales. Ellas se encargan de posibilitar los flujos importantes en la dirección 
Norte-Sur para poner en conexión las zonas del interior con el corredor del Cantábrico que recorre la franja 
costera: son la N-621, la N-623 y la N-629 mencionadas ya con anterioridad. Además de éstas, existen otras 
dos Carreteras Nacionales, la N-634 y la N-611, que respectivamente fueron sustituidas en su funcionalidad de 
grandes ejes de conexión con el exterior por las autovías A-8 y A-67 que discurren “paralelas” a ellas, quedando 
en la actualidad para funciones de conexión interior y como soporte de acceso y salida de las dos autovías.

El resto de la red actual es de competencia de la Comunidad Autónoma. La red de carreteras autonómicas es 
fundamental para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, contribuyendo al mismo tiempo a 
paliar los desequilibrios territoriales de la Región.

La Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria regula las carreteras regionales de 
Cantabria diferenciando claramente aquéllas cuyo titular es el Gobierno de Cantabria, que pasan a denominarse 
carreteras autonómicas en concordancia con el modelo de Estado establecido en la Constitución, y las carreteras 
municipales cuya titularidad corresponde a los respectivos Ayuntamientos. En esta misma Ley se establece la 
planificación de las carreteras autonómicas estableciendo que la misma se efectúa a través del denominado Plan 
de Carreteras de Cantabria. En la actualidad, se encuentra en vigor el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras 
de Cantabria, 2014 - 2021 (en adelante PGIIC, 2014 – 2021). En su apartado destinado a las carreteras se 
contemplan, en diferentes programas, las actuaciones a desarrollar durante su periodo de vigencia.

Antes de la finalización del PGIIC, 2014 -2021, se debe proceder a la aprobación del “V Plan de Carreteras de 
Cantabria, 2022 – 2029”, con el fin de completar la Planificación de las carreteras, así como en la propia Gestión 
de estas y la Dirección General de Obras Públicas ya está trabajando en ello.
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La Red Primaria de Carreteras de la Red Autonómica es, a priori, la que tiene como principal función el facilitar 
la conexión entre sí de las vías de alta capacidad de la Red del Estado y la de éstas con los principales centros 
de actividad económica y social de la Comunidad. Son, obviamente, las carreteras de mayor “calidad” desde un 
punto de vista geométrico y ello hace que más del 87 % de esta red supere los 7 metros de anchura de calzada. 
Aunque esta Red supone tan solo el 18,45 % de la longitud del conjunto de las Carreteras Autonómicas (según 
datos de 2012 del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021), soporta más de la mitad 
del tráfico total de la Red de la Comunidad (el 51,95 %), condicionado además por una fuerte estacionalidad 
originada en el hecho de que una parte importante de la Red Primaria (algo más del 60 %) se encuentra en la 
franja costera que da acceso a los núcleos de turismo estival, a las playas, y a otros enclaves de gran atracción 
(Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Cueva del Soplao, Parque Nacional de los Picos de Europa o Alto 
Campoo). 

La Red Secundaria de la Comunidad es la que debe asumir la función de acercar núcleos de población de 
tamaño intermedio a los grandes núcleos o la quizá más importante de conexionar entre sí carreteras de mayor 
categoría (de la Red estatal o de la Red Primaria Autonómica) para dotar de mayor accesibilidad a esas zonas 
del interior de la Comunidad tan alejadas de las grandes infraestructuras de transporte. Sus aproximadamente 
500 kilómetros representan el 25 % de la longitud de carreteras de la Comunidad. Aunque algo más del 50 % 
de esta Red Secundaria sirve a zonas distanciadas de esos grandes ejes de comunicación, es necesario resaltar 
que en su mayoría se encuentra concentrada en zonas del Sur y del Este de Cantabria, mientras que en la mitad 
occidental de la misma bien puede hablarse de una casi inexistencia de esta categoría de red.

El resto de la Red de competencia de la Comunidad Autónoma es la correspondiente a la Red de Carreteras 
Autonómicas Locales. Son las carreteras no comprendidas en la Red de Carreteras Autonómicas Primarias y 
Secundarias, y su función es servir de soporte a la movilidad entre los diferentes municipios y a la conexión entre 
los núcleos de población por los que no discurren Carreteras Primarias y Secundarias.

3.1.3 Uso de la infraestructura viaria

Tabla 124. Sistema viario. Estado actual y propuesta

Además de la descripción de la infraestructura viaria, se ha realizado un análisis que permite discutir el uso de la 
misma. Para ello, se ha utilizado un grafo viario construido a partir de Open Street Maps, tras normalizar tanto 
las velocidades de las vías como su topología. 

En primer lugar, se ha analizado el ratio entre distancia lineal y recorrido. Este ratio es el promedio de la relación 
existente entre la distancia lineal entre dos puntos y la recorrida empleando la infraestructura viaria. Su cálculo se 
realiza desde cada punto hacia todos aquellos situados a menos de un radio de 50 km. Los resultados muestran 
una respuesta heterogénea sobre el territorio, con mejores resultados (mayor correlación entre la distancia lineal 
y el recorrido viario) en torno al eje litoral y la línea media. 

En segundo lugar, se ha calculado la media de metros por segundo en ruta. Este cálculo se traduce como el 
promedio de la relación entre la distancia a recorrer existente entre dos puntos y el tiempo transcurrido del 
trayecto empleado de acuerdo a las velocidades máximas de las vías. Los resultados muestran mejor respuesta 
en aquellas áreas servidas por la red viaria de alta capacidad (A-8, A-67). Los peores resultados se producen en 
el área de montaña, donde de forma general la red viaria no solo tiene una menor velocidad, sino también un 
mayor desarrollo lineal derivado de las condiciones orográficas en la conexión de dos puntos.

Ambos análisis muestran una vez más la diferencia entre el área de la Marina y la Montaña. La Marina, el 
eje litoral y la línea media, tienen una mayor facilidad en el uso de las infraestructuras viarias, penalizado 
en la montaña por la orografía y la dificultad técnica y coste de ofrecer infraestructuras viarias de mayor 
capacidad.

3.2 Infraestructuras ferroviarias

3.2.1 De conexión exterior

El actual sistema ferroviario con que cuenta la Comunidad de Cantabria se sustenta en una infraestructura 
marcada por dos grandes ejes, coincidentes en gran parte (salvo en la zona oriental de la Comunidad) con los 
de las autovías que la recorren. Y en ambos casos con unos trazados que apenas han variado desde que se 
inauguraron: hace 150 años en el caso de la línea que recorre la Comunidad de Norte a Sur, de ancho “ibérico” 
(1.668 mm); y de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX -según se fueron abriendo tramos- la línea 
que la atraviesa de este a oeste, en este caso con ancho métrico. Este dato es de por sí bastante esclarecedor 
de la dificultad que el ferrocarril va a encontrar en su competencia -en el ámbito del transporte terrestre 
de viajeros y mercancías- con unas carreteras que facilitan la flexibilidad para acceder a su red, y con ello 
el protagonismo en la dotación de accesibilidad al territorio.

Desde el punto de vista de las relaciones con el exterior de la Comunidad, ambos ejes ferroviarios se abren a las 
comunidades autónomas colindantes con “vía única”, y en el caso de la de ancho métrico, sin electrificar. Estas 
características junto a la sinuosidad de los trazados hacen que en la actualidad el trayecto en ancho “ibérico” 
Santander-Madrid se realice en el entorno de las cuatro horas o que el Santander-Oviedo o Santander-Bilbao 
sobre ancho métrico se realicen respectivamente en cinco horas -tras parar al menos en 24 estaciones- y en 
tres horas, en este caso con 29 estaciones intermedias en apenas 100 kilómetros de trayecto. La dificultad 
para competir con otros modos de transporte como consecuencia de estos tiempos de viaje ha conllevado 
en los últimos años la reducción paulatina del número de servicios ofrecidos por las compañías. En la 
actualidad hay tan solo 3 servicios diarios como término medio en tren Alvia en la conexión Santander-Madrid 
(en cada sentido), mientras que en las líneas de ancho métrico se realizan diariamente 2 servicios en el trayecto 
Santander-Oviedo y 3 servicios en el Santander-Bilbao. Son muchas las críticas a la red en este sentido.

En la actualidad, y en el caso de la línea Santander-Madrid, se ha abandonado definitivamente la posibilidad 
de un trazado “AVE” para la totalidad del trayecto para dar paso a soluciones diferentes en diversos tramos 
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Tabla 125. Accesibilidad viaria. Ratio distancia lineal y recorrido.

Tabla 126. Accesibilidad viaria.  Metros por segundo en ruta.

entre Santander y Aguilar de Campoo, donde sí es muy probable que llegue el trazado “AVE” que sale de 
Madrid. Recientemente parece que las negociaciones encaminadas a la consecución de dicha infraestructura se 
encuentran más cerca y que se tiene el compromiso del Ejecutivo central de incrementar las partidas inicialmente 
incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 para la llegada del AVE a Cantabria 
--en los tramos en Palencia-- y acortar así los plazos previstos. Este compromiso contempla que los tramos 
Palencia-Amusco y Amusco-Osorno se adjudiquen en 2021 y también incrementar la partida para su ejecución y 
quedará reflejado, no en las partidas de los PGE para Cantabria sino en las que tienen que ver con Castilla y León 
ya que estos tramos se encuentran dentro de su territorio. Como parte de esa solución, ya se está acometiendo 
la renovación de vía en el tramo Torrelavega-Mataporquera, trayecto de vía única electrificada de 76,9 kilómetros 
y la duplicación de vía de la línea de Cercanías C1 entre Torrelavega y Santander.

Para finalizar el apartado de las conexiones con el exterior, existe una absoluta indefinición en lo relativo 
al futuro del otro eje de interés para la Comunidad que es el que la atravesaría de Este a Oeste. Las 
características geométricas y de trazado de la actual red de ancho métrico dificultan la posibilidad de reconvertir 
la red ferroviaria que soporta los servicios de largo recorrido en otra que ofrezca un competitivo transporte de 
viajeros. Es por ello que esta red -además de soportar los importantísimos tráficos de cercanías que se tratarán 
más adelante- debiera orientarse a ampliar sus objetivos en el transporte de mercancías, poniendo en valor la 
circunstancia de conectar las diferentes comunidades del Cantábrico, así como la existencia de apartaderos en 
importantes industrias y su acceso a los diferentes puertos. Uno de los inconvenientes de su trazado a su paso 
por Cantabria es el derivado de la no existencia de infraestructura que dé continuidad a los tráficos en tránsito 
a la “altura” de Santander y se vean “obligados” a pasar por las instalaciones ferroviarias de esta ciudad, lo que 
conlleva incrementos de tiempo de viaje y de maniobras.

Al margen de la red de ancho métrico, desde la Comunidad siempre se ha puesto el acento primordial en una 
hipotética relación este-oeste que pudiese enlazar Santander y Bilbao. Desde una planificación de orden superior 
esa relación formaría parte de un corredor Galicia-Bilbao, dado que es totalmente presumible que el resto de 
territorios del Norte aboguen por incrustarse en el mismo como medio de conectarse con la red europea y en 
algunos de los casos también (como el de Cantabria) como medio de conexión con el Valle del Ebro y el Este y 
Nordeste peninsular. Dado que la geometría del trazado del actual ferrocarril de ancho métrico impide elevar la 
categoría a uno que pudiese calificarse de “alta velocidad” o “altas prestaciones”, se haría necesario emprender 
con relativa inmediatez los trabajos encaminados a establecer un trazado de dicho corredor. A efectos de 
integración regional, sería deseable que el trazado facilitase el acceso a los servicios ferroviarios de ese corredor 
de las grandes “bolsas” de población radicadas en el área de Torrelavega, Bahía de Santander y Área Oriental de 
la Comunidad, así como al Puerto de Santander y a las plataformas logísticas multimodales que en el futuro se 
pudiesen promover. En la actual planificación del Ministerio de Fomento recogida en el PITVI 2012-2024 existe 
una mención genérica a este corredor en el apartado de “Nuevas inversiones en alta velocidad”: “L.A.V. Otras 
actuaciones: Corredor Cantábrico (Bilbao-Ferrol)”.

3.2.2 De conexión interior

Cambiando el ámbito de funcionalidad del ferrocarril desde la perspectiva de la articulación que provee al 
interior de la Comunidad, hay que reparar principalmente en los servicios de Cercanías que tanto la línea de 
ancho “ibérico” como la de ancho “métrico” tienen implantados con centro neurálgico en la ciudad de Santander.

El servicio Renfe-Cercanías corresponde a la denominada Línea C1: Santander-Reinosa. Es una línea de vía única 
electrificada que comparte algunos de los grandes problemas de la línea de largo recorrido Madrid-Santander, 
siendo el principal la antigüedad de un trazado que, para salvar las grandes diferencias de cota existentes entre 
Bárcena de Pie de Concha y Reinosa, despliega sus rampas de forma sinuosa con curvas de pequeño radio 
haciendo que se incremente extraordinariamente la longitud del trayecto a recorrer. La baja velocidad comercial 
resultante (el tiempo para llevar a cabo el trayecto Santander-Reinosa supera la hora y media) se antoja como la 
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causante de una caída prolongada de sus tráficos. 

Esta línea posee en sí misma un enorme atractivo desde el punto de vista de la integración regional, pues pone 
en relación zonas como la Bahía de Santander, la zona central del valle de Piélagos, el entorno de Torrelavega 
y del valle de Buelna, para ascender por la cuenca del Besaya hasta finalizar en Reinosa; e incluso desde una 
perspectiva de la explotación de la misma pues, siendo como es el ferrocarril un sistema de transporte masivo, 
se concitan en esta línea siete de los 10 municipios más poblados de Cantabria. Pero lo cierto es que las 
consecuencias del estado actual de la vía (tiempos de viaje, averías, interrupciones en el tráfico…) y la ubicación 
de algunas de sus estaciones en zonas alejadas de los núcleos de población (la más significativa, Torrelavega), 
son suficientes para disuadir al potencial viajero de su utilización.

En cuanto a las líneas de cercanías de ancho métrico (explotadas hasta el final del año 2012 por FEVE y desde 
entonces por Renfe Operadora) se extienden al Este y Oeste de Santander mediante las líneas Santander-
Liérganes y Santander-Cabezón de la Sal respectivamente. Los tramos de red ferroviaria que sustentan dichas 
líneas forman parte, respectivamente, de las que dan servicio a las líneas Santander-Bilbao (solamente hasta 
Orejo, en donde se separa mediante un ramal) y Santander-Oviedo ya mencionadas con anterioridad. Ambas 
líneas de cercanías están electrificadas y solo cuenta con doble vía el trayecto Santander-Torrelavega de la 
segunda de ellas.

Estas líneas de cercanías tienen una consideración especial por el servicio que aportan a la movilidad regional. 
Ponen en conexión con Santander a los municipios más poblados del Arco de la Bahía (Astillero, Camargo, 
Medio Cudeyo, Santa Cruz de Bezana), lo que facilita el acceso a Santander en “horas punta” y con ello una 
movilidad más sostenible. También ponen en conexión con Santander la ciudad de Torrelavega, segunda en 
población de la Comunidad, con cerca de una cincuentena de servicios al día en cada sentido y con tiempos de 
viaje que oscilan entre los 20 y los 35 minutos, según el número de paradas intermedias. Esta conexión desde 
el corazón de ambas ciudades debiera ser suficientemente competitiva con el transporte por carretera en una 
A-67 que sufre problemas de congestión en el entorno de las mismas en diversos momentos del día, y en las 
que los problemas de aparcamiento se manifiestan cada día más acuciantes. Además, una importante cifra de 
los servicios entre Santander y Torrelavega cubren también el trayecto hasta Puente San Miguel (un 80 %) y una 
veintena de ellos -en cada sentido- alcanzan la localidad de Cabezón de la Sal, con unos tiempos de viaje que 
rondan los 70 minutos. Con ello se da acceso al ferrocarril a importantes poblaciones al oeste de Torrelavega 
para conexión con ésta o con Santander.

En síntesis, se podría decir que los servicios de cercanías en la red de ancho métrico, en el ánimo de 
estructurar de forma más idónea la movilidad para hacerla más sostenible facilitando la intermodalidad, 
presentan una serie de debilidades que es necesario atajar. 

• Las relacionadas con la posibilidad de reducción de la velocidad comercial de los servicios y con ello, 
los tiempos de viaje: el insuficiente mantenimiento de la infraestructura y de la catenaria; el todavía 
elevado número de pasos a nivel, que obligan a reducir la velocidad del convoy sin asegurar la completa 
seguridad del lugar; o el número de paradas excesivo en determinados servicios. 

• Los problemas de regularidad y fiabilidad horaria de los servicios, provocando el no aseguramiento de 
la conectividad con otros sistemas de transporte -incluido aquí el transporte público urbano allí donde 
existe- y con ello la no garantía de la intermodalidad. 

• La inexistencia de instalaciones y servicios (instalaciones comunes con otros modos de transporte, 
billetaje integrado, sistemas de información, etc.) que fomenten la intermodalidad en las áreas urbanas. 

• La insuficiente dotación de aparcamiento de automóviles en las estaciones ferroviarias de cercanías 
en núcleos de tamaño medio, para facilitar la utilización de este modo de transporte en el acceso a las 
ciudades.

Imagen 127. Red de ferrocarril. Estado actual y propuesta

Imagen 128. Sistema portuario
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3.3 Sistema portuario

La infraestructura portuaria de Cantabria está compuesta por el Puerto de Santander y los puertos autonómicos.

El Puerto de Santander, puerto de titularidad estatal bajo el control de Puertos del Estado, constituye uno de 
los principales motores del desarrollo económico de Cantabria ya que la actividad que genera supone algo más 
del 6 % del VAB de la Comunidad y el 4,5 % de su empleo. Su principal actividad es el tráfico de mercancías, 
pudiendo considerársele de tamaño medio en el panorama portuario español.

Pero si alguno de sus tráficos de mercancías sobresale en relación con el resto de puertos competidores de la 
Cornisa Cantábrica es el referente al tráfico Ro-Ro (con casi 1,4 millones de toneladas duplica ampliamente el de 
Bilbao o Pasajes) con especial incidencia del tráfico de automóviles en el mismo.

En lo relativo a los accesos a las instalaciones portuarias, el Puerto de Santander cuenta con accesos por carretera 
para las mercancías que llegan o salen a través de las principales vías de gran capacidad como son la Autovía de 
la Meseta A-67 o la Autovía del Cantábrico A-8 (ésta última a través de la S-10). Lo mismo ocurre con los accesos 
ferroviarios, ya que a través del complejo portuario de Raos, se accede a la línea de ancho ibérico Santander-
Palencia-Valladolid-Madrid y a las líneas de ancho métrico Santander-Bilbao y Santander-Oviedo. Aunque en 
el conjunto de todos los puertos sea el modo de transporte por carretera el utilizado mayoritariamente para 
la entrada o salida del Puerto de las mercancías, el caso del Puerto de Santander despunta por ser uno de 
los puertos españoles que porcentualmente más utiliza el ferrocarril para la entrada o salida terrestre de las 
mercancías (aproximadamente el 20 % del total). Y ello a pesar de contar con unos accesos y con unas conexiones 
ferroviarias con el resto de la Cornisa y el interior del país totalmente insuficientes en cuanto a capacidad y 
fiabilidad, lo que impide el crecimiento de los tráficos al tiempo que lastra su competitividad. La importancia 
del ferrocarril en la entrada y salida de mercancías del Puerto ha sido tradicionalmente esgrimida para solicitar 
inversiones que adecúen dichos accesos ferroviarios a las necesidades de aquél y dejen de ser un elemento de 
estrangulamiento de su desarrollo y crecimiento.

La situación geográfica de Cantabria, dentro del Arco Atlántico y en la zona central del Norte de España, la 
convierte en punto de paso obligado de las comunicaciones que atraviesan de este a oeste el Norte de la 
Península y punto de intermodalidad desde el Puerto de Santander para el acceso a cualquier punto de España 
y Europa. Sin embargo, el potencial del Puerto no se ha aprovechado suficientemente, por la deficiente red 
ferroviaria señalada anteriormente, la insuficiente integración con otros modos de transporte, la falta de suelo 
y la inexistencia de centros logísticos de apoyo en la propia Comunidad. A este respecto, existe una necesidad 
creciente, como en la práctica totalidad de los puertos, de establecer vinculaciones con centros o plataformas 
logísticas intermodales que se promuevan en la Comunidad o en comunidades limítrofes en las que se asegure la 
conexión ferroviaria con la instalación portuaria. Su situación en las inmediaciones del área urbana de Santander 
le dificulta su ampliación, lo que hace que exista una insuficiente dotación de espacios de almacenamiento que 
precisan algunos de los principales tráficos (automóviles), de espacios para actividades logísticas intraportuarias 
-sigue sin habilitarse áreas destinadas a una Zona de Actividad Logística (ZAL) en el propio puerto- o para 
operaciones de intermodalidad. Esta insuficiencia está agravada por la ocupación de suelo dentro del puerto por 
actividades no portuarias, lo que impide su uso para funciones logístico-portuarias. 

Por su posición geográfica y el desarrollo de sus instalaciones, el Puerto de Santander es el centro de 
comunicaciones que ha posibilitado el intercambio comercial de las empresas de Cantabria. Junto a esta función 
clave para el desarrollo regional, Santander ha sido tradicionalmente el puerto de La Meseta y el valle del 
Ebro, que son las áreas que conforman su hinterland. La necesidad de optimizar la distribución de mercancías, 
de obtener un posicionamiento competitivo en el centro de España y el Mediterráneo y de aproximarse a sus 
clientes, ha llevado al Puerto de Santander a participar en el accionariado de dos puertos secos, el de Azuqueca 
de Henares en Madrid y el de Santander-Ebro en Luceni (Zaragoza).

El Puerto de Santander también destaca sobre el resto de puertos del Norte en lo que respecta al tráfico de 
pasajeros, en una de las actividades con mejores perspectivas de futuro, aunque precisará de actuaciones en la 
estación marítima que incrementen su capacidad. El hecho de disponer de una terminal de pasajeros ubicada 
en el centro de la ciudad lo convierte en un importante punto atractor de viajes y le permite dar un excelente 
servicio de ferries y cruceros, lo que a suvez genera gran actividad económica. Los servicios de Ferry están 
actualmente explotados por la empresa Brittany Ferries, que establece conexiones entre la capital y el sur de 
Inglaterra, ofreciendo servicios entre Santander-Plymouth con frecuencia semanal y servicios entre Santander-
Portsmouth con una frecuencia de tres veces por semana.

Los puertos a cargo de la Comunidad Autónoma de Cantabria son siete: San Vicente de la Barquera, Comillas, 
Suances, Santoña, Colindres, Laredo y Castro Urdiales. Todos ellos son puertos de actividad pesquera y recreativa, 
una actividad en auge asociada a las mayores rentas y al desarrollo turístico, a excepción del Puerto de Comillas 
que no acoge embarcaciones de recreo ni permite atraques de este tipo. Este es un sector de particular 
importancia para estas villas marineras en donde se ubican, no solo por su importancia económica, sino porque 
en torno a ellos se desarrollan las actividades productivas tradicionales, actividades sociales, y de ocio. 

3.4 Sistema aeroportuario

Al igual que el Puerto de Santander, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander constituye una infraestructura 
esencial para el futuro de la Comunidad, permitiendo una conexión rápida con los principales centros urbanos 
y destinos turísticos españoles, así como con importantes ciudades y capitales de ciertos países de la Unión 
Europea. Se configura, además, como alternativa al transporte terrestre para desplazamientos de larga distancia 
en una Comunidad que carece aún -al igual que las comunidades limítrofes- de infraestructuras y servicios 
de alta velocidad ferroviaria. Por ello, el margen para el modo aéreo en Santander es incluso mayor que en el 

Tabla 129. Sistema aeroportuario
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caso de otros aeropuertos similares en donde sí existe esa competencia con los servicios ferroviarios de larga 
distancia, cada vez más atractivos ante la mayor rentabilidad económica y eficiencia energética y ambiental que 
ofrece el ferrocarril.

La ubicación del aeropuerto respecto a la ciudad, a tan solo 5 km de Santander, refuerza su potencialidad, ya que 
supone disponer de una infraestructura aeroportuaria de accesibilidad urbana. La zona en la que se localiza está 
también muy bien situada con respecto a las áreas industriales y al resto de las infraestructuras de transporte.

El aeropuerto tiene unas condiciones estructurales, operativas y de accesibilidad que satisfacen los requerimientos 
necesarios para la operación de las compañías aéreas convencionales y de bajo coste.

En este sentido, y en aras de ofrecer un mejor servicio, en los últimos años se ha procedido a una remodelación 
del edificio terminal del aeropuerto (2010) que conllevó la posibilidad de duplicar la capacidad operativa del 
mismo; así como la implantación en el año 2013 del sistema europeo de navegación por satélite EGNOS para 
facilitar las maniobras de aterrizaje, un importante avance en términos de seguridad, operatividad y ahorro de 
costes.

• La expansión del tráfico de pasajeros de los años anteriores a la COVID está vinculada a la llegada 
de las compañías de bajo coste y el desarrollo de los vuelos internacionales regulares a algunas de las 
principales ciudades europeas, como Bruselas, Londres, París y Roma. Esta cuestión, la alta dependencia 
de las compañías de bajo coste, es probablemente su mayor debilidad. Al igual que ha ocurrido en otros 
pequeños aeropuertos regionales españoles, la dinámica aeroportuaria se ha visto afectada por la crisis 
económica y financiera, pero sobre todo está ligada a la evolución de las compañías de bajo coste. La 
excesiva dependencia de este tipo de compañías hace que los “resultados” del aeropuerto sean muy 
vulnerables a las decisiones estratégicas de aquéllas, que en muchos casos cifran el mantenimiento o 
la puesta en marcha de nuevas rutas supeditándolo al volumen de dinero transferido a las aerolíneas a 
través de las subvenciones públicas.

• El aeropuerto está preparado asimismo para ofrecer instalaciones y servicios de calidad a operadoras de 
aviación comercial de mercancías. No obstante, a pesar del potencial teórico de desarrollo, el tráfico de 
carga aérea se encuentra apenas sin explotar. La existencia de otros aeropuertos en las regiones vecinas 
(País Vasco, Asturias) supone una amenaza al desarrollo de este tipo de tráfico aeroportuario. 

• Además, desde Santander no existe conexión con los grandes aeropuertos gestores de carga aérea 
europeos transoceánicos, lo que obliga a derivar a otros aeropuertos parte del tráfico de mercancías 
generado en Cantabria.

3.5 Infraestructuras ciclistas

La dotación de infraestructuras ciclistas en Cantabria se encuentra en una fase incipiente si se atiende a la 
consideración de este sistema como modo de transporte alternativo, y no a la tradicional conceptualización 
ocio-deportiva. Si bien la comodidad y el compromiso medioambiental son motivos que están llevando a la 
población a moverse más a pie o en bicicleta, la movilidad ciclista se encuentra con numerosos impedimentos 
que frenan su crecimiento, relacionados con la escasa continuidad de los itinerarios, la falta de seguridad, 
señalización y de infraestructuras asociadas, como son aparcamientos. Hechos que han suscitado interés por 
parte del Gobierno Regional para el desarrollo de actuaciones que mejoren esta situación y que permitan un 
aumento paulatino de los desplazamientos cotidianos en este tipo de modo, enmarcándolos en la aprobación 
del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC) de 2010. Los elementos básicos de este plan son:

• La Red de Vías Ciclistas de Cantabria. RVCC, esta integrada por:

- Red Prioritaria: Tiene por objetivo la conexión de los principales nodos de población y actividad en 

Imagen 130. Plan de movilidad ciclista de Cantabria

atención a los flujos de desplazamientos preferentes.

Se propone la conexión entre pares de núcleos de más de l.000 habitantes, de estos con núcleos de más 
de 2.000 habitantes y con nodos de actividad, siempre que cumplan las siguientes condiciones: tengan 
una distancia inferior a 10 Km, una pendiente media inferior al 3% y unos flujos de vehículos superiores 
a l.000 personas/día.

- Red Complementaria: Trata de completar el mallado del territorio, vertebrar los principales corredores 
y valles, conectar los nodos de actividad turística, incorporar las conexiones territoriales limítrofes y los 
itinerarios singulares, como el Camino de Santiago.

     Longitud TotaI  L. Existente  %

RED COMPLEMENTARIA: 644 hm   170 hm   26%

RED PRIORITARIA:  204 hm   47 hm   23%

TOTAL RVCC   848 hm   217 hm   2l%

• Red de Infraestructuras complementarias:

- Aparcamientos: Garantizar aparcamientos en condiciones similares a otros vehículos. En las viviendas, 
en los centros de estudio, trabajo o comercio, en estaciones e intercambiadores de transporte o en vías 
y espacios púbicos.

- Sistemas de préstamo de bicicletas. EI objetivo del PMCC es clarificar las características que deben tener 
en función de sus objetivos. Se reconocen dos tipos: los de movilidad cotidiana y los turísticos.
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Lo que hay que destacar de la situación actual de este tipo de infraestructuras es que la Comunidad 
Autónoma de Cantabria carece tanto de estaciones intermodales de pasajeros como de plataformas logísticas 
intermodales ni ningún otro tipo de centro logístico en donde se realicen transbordos de mercancías en 
el ámbito de la carretera. El intercambio modal en el transporte de mercancías se reduce a las instalaciones 
portuarias, en las que se desarrollan las relaciones Puerto-Red ferroviaria y Puerto-carreteras, como se ha 
comentado anteriormente. 

Del mismo modo la intermodalidad, y las infraestructuras asociadas son igualmente importantes para 
favorecer que la ciudadanía opte por transportes públicos alternativos. En ese sentido los aparcamientos en 
las proximidades de puntos de intercambio de transporte, el billete único, la integración de la información 
de los servicios, etc. son igualmente necesarios.

3.8 Telecomunicaciones

Cantabria es un territorio caracterizado por la atomización de núcleos y la orografía montañosa. Esto dificulta 
y encarece notablemente la óptima recepción de señal de televisión, la cobertura de telefonía y la señal de 
internet en determinadas zonas de la región, lo que da lugar a una brecha digital territorial, esto es a diferentes 
oportunidades de acceso a los sistemas avanzados de telecomunicaciones en función del lugar de residencia. 

Además, los emplazamientos radioeléctricos (emisores) necesarios para las transmisiones suelen localizarse en 
zonas altas no urbanas para tener la máxima cobertura posible, por lo que causan un impacto visual que en 
ciertos casos puede ser importante.

Cantabria ha desarrollado con éxito el despliegue territorial de la televisión digital terrestre (TDT) recurriendo 
en ocasiones a una solución multiplataforma tecnológica (terrestre-satélite) que, en esencia, consiste en emitir 
la señal digital terrestre hacia tecnología satélite y que ésta la redirija hacia los hogares. Merced a este sistema 
será posible atender satisfactoriamente la demanda del 12 % de la población de Cantabria residente en las 
denominadas “zonas blancas” de la cobertura de la TDT antes del año 2020, con lo que podrá darse por 
culminado el proceso.

Los operadores mayoritarios de telefonía fija en Cantabria son Telefónica de España S.A.U y Vodafone España 
S.A.U., cada uno con su propia infraestructura. En la región están disponibles todos los operadores de telefonía 
móvil que existen actualmente en el mercado, utilizando un sistema basado en la tecnología satélite y emisores 
terrestres. El problema que existe, dada la naturaleza de la geografía cántabra, es llevar la cobertura a todos 
los puntos del territorio, en especial a las zonas rurales. Las redes móviles de tercera generación (3G) basadas 
en el estándar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) y equipadas con HSPA (High Speed Packet 
Access), también conocidas como 3,5G, dan cobertura al 99,54 % de la población regional, porcentaje que baja 
al 68,80 % si nos referimos a las redes de cuarta generación (4G) bajo tecnología LTE (Long Term Evolution). La 
tecnología LTE sólo está desplegada en la franja costera, lo que no hace posible el acceso a la tecnología 4G a 
la Cantabria interior.

Cantabria como España superan holgadamente el objetivo de que la conexión a más de 100 Mbps alcance a más 
del 50 % de la población, eso sí en el caso de Cantabria en un contexto de fuerte focalización de la oferta en 
dos áreas: el eje Santander-Torrelavega y la zona costera oriental, de modo que únicamente dieciséis municipios 
tienen una cobertura que alcanza a más del 50 % de sus habitantes. Por el contrario, Cantabria se encuentra 
bastante alejada del cumplimiento del reto europeo para el año 2020 de alcanzar una cobertura digital para la 
totalidad de la población a velocidad superior a 30 Mbps, dado que el 90 % de los hogares localizados en el 
mundo rural de Cantabria carece de cobertura a velocidades superiores a la mencionada. 

En definitiva, las redes de comunicaciones y su extensión territorial no constituyen un problema relevante 

• Red de Itinerarios Ciclistas:

- Esta red tiene un carácter abierto y participativo, por lo que podrá variar en el tiempo, de acuerdo a los 
criterios establecidos. EI PMCC propone difusión, y en su caso señalización.

- Itinerarios deportivos o de carretera: Recorridos realizados, habitualmente, por practicantes del ciclismo 
en ruta.

- Itinerarios de montaña: recorridos por pistas y caminos de titularidad pública que buscan el contacto 
con espacios de interés natural.

- Itinerarios recreativos: Itinerarios de ocio, accesibles a cualquier público, en los que priman las condiciones 
de seguridad. En general, transcurren por vías segregadas o de muy baja intensidad.

El PMCC plantea una serie de soluciones que se están desarrollando actualmente. Las principales medidas 
atienden a la creación de grandes itinerarios interurbanos que completarían una red prioritaria de 204 km. 
En concreto en la Bahía de Santander (BICI.BAS), conectando los municipios de Santander, Camargo, Astillero, 
Marina de Cudeyo y Villaescusa, así como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno; en la zona del Besaya (BICI.
BES) conectando los municipios de Torrelavega, Cartes y Reocín; y en la zona del Asón (BICI.SON) uniendo los 
municipios de Ampuero, Limpias, Colindres y Laredo. Destacan también otros dos proyectos relativos al fomento 
del uso de la bicibleta en el acceso a centros educativos de todos los niveles (+BICEPS) y a empresas (BICI.
WORK).

En relación con las conexiones intermunicipales o interurbanas, existen una serie de grandes recorridos ciclistas 
considerados como red prioritaria, entre los que destaca por su longitud la Vía verde del Besaya, que conecta 
los municipios de Los Corrales de Buelna-Torrelavega-Suances en unos 40 km, seguido por la Vía verde del Pas, 
que conecta Astillero y Ontaneda a través del trazado del antiguo ferrocarril, con una longitud de 34 km, o el 
Reinosa-La Lomba de 16,8 km que une Reinosa y la Hermandad de Campoo de Suso.

En lo que respecta a las infraestructuras a nivel urbano, la dotación de infraestructuras específicas o segregadas 
de otros tráficos se concreta en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Camargo.

3.6 Infraestructuras peatonales

En relación a las infraestructuras peatonales nos encontramos también con dos ámbitos territoriales, el interurbano 
y el urbano. Mientras el primero queda relegado a la existencia de sendas, ya sean segregadas o compartidas 
con las bicicletas y con uso de ocio o deportivo, el segundo ámbito es el principal objeto de los desplazamientos 
a pie, y está experimentando cambios relevantes gracias a políticas y estrategias encaminadas al fomento de la 
movilidad sostenible y del desarrollo sostenible en las urbes. Estas estrategias están introduciendo en el urbanismo 
un cambio en la percepción de las ciudades, situando al ciudadano o peatón como el elemento principal de las 
mismas. De este modo, se están desarrollando instrumentos y herramientas para “devolver” las ciudades a sus 
ciudadanos, como la ampliación de la anchura de las calles o las peatonalizaciones o semipeatonalizaciones de 
calles que otorgan una mayor relevancia al peatón de la que venía teniendo con respecto al viario, actuaciones 
para garantizar la seguridad de los mismos, como la creación de zonas 30, donde se limita la velocidad de 
circulación del tráfico rodado, la creación de supermanzanas en las que restringe el acceso de vehículos, y el 
rediseño de intersecciones, etc.

3.7 Infraestructuras intermodales

La planificación y gestión del transporte debe orientarse en la actualidad hacia la provisión de soluciones 
integrales para los viajeros o las mercancías que faciliten la organización de la “cadena” de transporte entre dos 
puntos, ya sea mediante la utilización de uno o más modos de transporte.
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Además, la situación generada por la pandemia COVID-19, ha evidenciado aún más la brecha digital en el 
ámbito educativo, asunto que merece una actuación extraordinaria, enfocada a garantizar la accesibilidad a 
los recursos tecnológicos y el desarrollo de las competencias digitales pertinentes. Difícilmente se pueden 
desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar las habilidades digitales si previamente no se tiene acceso a los 
recursos tecnológicos necesarios. 

Así, el Plan de recuperación presentado por la Comisión Europea el 27 de mayo, reconoce a las iniciativas 
orientadas a la adquisición de competencias digitales, como la Agenda de Capacidades para Europa y el ya 
mencionado Plan de Acción de Educación Digital, como elementos clave para promover una recuperación justa 
e inclusiva. 

El despliegue real de una red de banda ancha de alta velocidad vertebrada, cohesionada y con parámetros de 
calidad ejerce un efecto sustitutivo evidente de la necesidad de movilidad, “acercando” los lugares, las personas 
y las actividades. Tal extremo incide directamente en la reducción del consumo de combustible y de la huella 
de carbono pero, además, permite replantearse los núcleos rurales o diseminados como opciones viables de 
“vida conectada”. Se trata de aprovechar la coyuntura actual para fomentar la integración del teletrabajo y la 
teleformación, así como de la e-Administración o cualquier tipo de ocio digital, en zonas más remotas y menos 
pobladas, diluyéndose también así la brecha digital.

Conecta Cantabria es un catalizador de oportunidades para reducir el cambio climático, permitiendo un desarrollo 
globalizado, ganando competitividad y con independencia de la ubicación de los ciudadanos. El despliegue de 
infraestructuras más robustas y potentes, así como la adopción de las nuevas tecnologías, contenidos y servicios 
que éstas posibilitan, implica un cambio de paradigma, una evolución y reflexión de las personas hacia modelos 
de vida más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y que facilitan la integración de actividades 
productivas tradicionales con la digitalización que nos rodea.

El objetivo no es una reversión total del peso adquirido por las urbes, sino simplemente equilibrar los recursos 
y el consumo de forma más responsable, dando la libertad de escoger a los ciudadanos en base a la equidad 
territorial, al menos en el ámbito tecnológico y digital. Este proyecto quiere dar continuidad a su compromiso 
con las políticas en materia de banda ancha y digitalización, fomentando el despliegue de infraestructuras, 
reduciendo la brecha digital entre los entornos rurales y urbanos, y creando redes de conocimiento y apoyo a la 
mejora de las competencias digitales. Se implementa a través de Estrategia de Acción Dinámica para la Banda 
Ancha “Conecta Cantabria”, aprobada por Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2017, con el objetivo 
principal de desarrollar actuaciones para fomentar el despliegue de redes y servicios de banda ancha en orden 
a garantizar la conectividad digital, estrategia que establece como imprescindible complementar la dotación de 
infraestructuras y servicios con actuaciones de diseminación y aprendizaje digital para la ciudadanía, sobre todo, 
en colectivos con riesgo de exclusión digital.

En este contexto, la Red de Telecentros, Red Conecta Cantabria, es uno de los pilares fundamentales de esta 
estrategia, por tratarse de una actuación “de proximidad”, que aúna nuevas tecnologías y contenidos digitales 
al alcance de todos los ciudadanos y que es una herramienta básica para reducir el despoblamiento rural por 
su proximidad a los hogares. Entre las Recomendaciones que la Comisión hace a España en 2020 y 2021 se 
encuentra el apoyo al crecimiento, la productividad y la transformación ecológica a través de la inversión pública, 
así como realizar un programa de inversión neutral desde el punto de vista presupuestario centrado en fomentar 
las capacidades. En la recomendación relativa al reto demográfico se refleja que España se enfrenta a problemas 
de envejecimiento y despoblación en las zonas rurales, así como a presiones demográficas en las grandes zonas 
urbanas. Esta situación se agrava en Cantabria debido a la alta dispersión poblacional y la atomización de 
núcleos en las zonas rurales.

La pandemia del Covid 19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar urgentemente los retos pendientes 

en la mayor parte de la región, funcionando adecuadamente conforme a las normas del mercado. Existe, 
no obstante, una brecha digital entre la zona costera y los valles interiores, consecuencia de las dificultades 
orográficas y de un poblamiento a base de pequeños núcleos dispersos, que hacen que no sea rentable 
para los operadores privados la extensión de los servicios más avanzados a estas áreas.

La regulación europea en materia audiovisual dio lugar al Plan de Universalización de la Televisión Digital en 
Cantabria TDCAN o, más recientemente, a la Estrategia de Banda Ancha en “Conecta Cantabria”, alineada con 
la comunicación de la Comisión Europea “Dar forma al futuro digital de Europa”, la cual contiene un conjunto 
de medidas para una Transformación Digital que redunde en beneficio de todos y refleje lo mejor de Europa: 
abierta, justa, diversa, democrática y con confianza en sí misma. La estrategia presenta una sociedad europea 
impulsada por soluciones digitales que sitúan en el lugar preferente a las personas, abre nuevas oportunidades 
para las empresas y da impulso al desarrollo de una tecnología fiable que fomente una sociedad abierta y una 
economía dinámica y sostenible.

La estrategia Conecta Cantabria, aprobada por Consejo de Gobierno Cantabria de 9 de noviembre de 2017, 
tiene como finalidad mejorar nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de 
crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador en la línea con la propuesta Europa Digital 2021-
2027 de la Comisión Europea que establece que en un contexto de transformación digital en todos los ámbitos 
de la sociedad, que afecta a la vida diaria de los ciudadanos, las inversiones en infraestructuras digitales son clave 
para mejorar y modernizar la interacción entre administraciones y ciudadanía, en aras de la prosperidad futura. 

La Transformación Digital de la economía y la sociedad ofrece enormes posibilidades para mejorar la vida de las 
personas e incrementar la productividad, competitividad y sostenibilidad de nuestra economía. Pero ello requiere, 
además del despliegue de infraestructuras, de la capacidad de las personas y de las organizaciones para poder 
usarlas con confianza y seguridad. En este sentido, es clave disponer de las competencias digitales necesarias 
que garanticen un uso eficaz y responsable de las herramientas digitales disponibles. Las medidas desarrolladas 
en este ámbito buscan dotar de competencias digitales a tres grandes grupos objetivo, coincidentes con los que 
identifica la “Coalición por las capacidades y los empleos digitales”: (1) la ciudadanía, en general; (2) la población 
activa, que integra a personas trabajadoras y desempleadas; y (3) a los profesionales tecnológicos de todos los 
sectores de la economía.

En primer lugar, la ciudadanía necesita competencias digitales básicas para operar con confianza a la hora 
de comunicarse, informarse o realizar transacciones, como comprar, interactuar con las Administraciones 
Públicas, o reservar una cita médica. Sin embargo, el diagnóstico actual indica que el porcentaje de personas 
sin competencias digitales básicas en la Unión Europea es del 42% y en España del 43%. A pesar de que este 
porcentaje decrece año a año, siguen existiendo colectivos donde la falta de competencias golpea con especial 
intensidad, produciendo nuevos fenómenos de exclusión digital. 

En segundo lugar, se requieren competencias avanzadas para poder desplegar una actividad más elaborada, 
como publicar contenidos, hacer búsquedas sofisticadas o programar y configurar sistemas digitales sencillos. 
En el caso de la población activa, son además necesarias competencias digitales específicas ligadas al trabajo 
desempeñado, como el manejo de herramientas digitales complejas. 

En este ámbito, según estimaciones de la Comisión Europea, al menos el 90% de los empleos ya requieren 
disponer de competencias digitales básicas. Sin embargo, en España, en 2019, el 36% de la fuerza laboral 
carecía de dichas competencias, siendo peor la situación entre la población desempleada (55%) que la de la 
empleada (32%). Además, los empleados con competencias digitales limitadas o nulas tienen más riesgo de 
perder su empleo, acentuándose aún más esta brecha. Atendiendo al anterior diagnóstico, la brecha actual de 
competencias digitales para ciudadanía, población activa, y especialistas es notable, y requiere de actuaciones 
conjuntas entre el sector público y el privado para cerrarla.  
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Imagen 131. Suministros. Internet banda ancha Imagen 133. Suministros. Cobertura 3G

Imagen 132. Suministros. Internet alta velocidad Imagen 134. Suministros. Cobertura LTE
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para reforzar la vertebración social, territorial y ecológica de Cantabria, garantizando la accesibilidad del conjunto 
de la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital, especialmente en el entorno 
rural. Así las cosas, los telecentros se reafirman como lugares formativos y de encuentro tecnológico donde 
abordar la nueva realidad.

Desde la Red Conecta se imparte formación básica y avanzada, adecuada a cada nivel, y sobre todo actualmente, 
enfocada a cubrir las necesidades que el trabajo a distancia y la teleformación demandan. De cara a enfrentar 
el reto demográfico y la transformación digital, se considera una oportunidad poder atraer a los ciudadanos 
a los telecentros para fortalecer sus capacidades en competencias digitales, impulsar la digitalización de 
las Administraciones Públicas y también llevar a cabo actuaciones con el objetivo de dotar de banda ancha 
ultrarrápida a Cantabria especialmente en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento.

3.9 Movilidad

La población de Cantabria para satisfacer sus necesidades básicas utiliza del siguiente modo el conjunto de las 
infraestructuras anteriormente indicadas.

3.9.1 Movilidad en transporte privado

En Cantabria, el sistema actual de movilidad se fundamenta predominantemente en el uso del vehículo 
privado (coche-moto), que es el modo de transporte predominante de los viajes diarios, representando 
el 70,1 %, y siendo mucho más frecuente su uso en los hombres que en las mujeres, 71,9 y 67,9 % 
respectivamente. (El resto lo realizan tanto en autobús-tren (13,4%) como andando-bicicleta (16,5%), 
(ICANE-Encuesta Social, 2017). 

Este porcentaje se intensifica más cuanto más pequeño es el núcleo de población y los motivos son la 
comodidad y/o falta de equipamientos.

La utilización de estos vehículos se traduce en unas mayores intensidades de tráfico en la Red Nacional de 
Carreteras, que soporta tráficos de paso, de largo recorrido, y al mismo tiempo contribuye a la articulación del 
territorio de Cantabria, recogiendo flujos de medio y corto recorrido entre los distintos núcleos a los que sirve. 
La circulación es especialmente intensa en el entorno de las grandes aglomeraciones urbanas, en los tramos que 
unen Torrelavega y Santander (A-67), las dos zonas urbanas más importantes de la región, y en el tramo este de 
la A-8, entre la capital y Castro Urdiales.

En lo que respecta a los patrones espaciales de esta movilidad, aproximadamente el 58 % de los trabajadores 
por cuenta ajena de Cantabria trabajan en un municipio diferente al de su residencia, cifra que se reduce a 
un promedio del 26 % cuando se trata de fuera del área de influencia en el que se sitúa su residencia. En 
este sentido las zonas de la Bahía de Santander y la zona oriental de la región son las más autosuficientes. 
Quedaría por ver si el impulso dado al teletrabajo como resultado de la COVID-19 modifica estos datos. No 
obstante, es sin duda alguna una oportunidad. 

3.9.2 Movilidad en transporte público

Como ya se ha indicado la utilización de los servicios de transporte público en Cantabria es generalmente 
bastante escasa y ha ido empeorando en los últimos años.  Según datos de la Encuesta Social de 2015 y 2017, 
los desplazamientos en autobús-tren han pasado del 12,3 % al 13,4%. En el 2010 eran del 13,9%. Se trata todavía 

de unas cifras muy deficientes si la comparamos con las del vehículo privado, que siguen aportando ciertas 
sombras sobre la posibilidad de la consecución de una movilidad sostenible en la región.

Además, la utilización de este tipo de servicios está además sesgada, tanto en cuanto a género como a edad. 
El transporte público es generalmente más utilizado por mujeres y mayoritariamente en edades inferiores a los 
34, especialmente los menores de 24, y en edades comprendidas entre los 45-54 años. Este tipo de patrones 
de movilidad diferenciada están asociados generalmente a los roles que estadísticamente son asumidos por las 
mujeres, con un menor acceso al vehículo privado, que requieren del transporte público para el desarrollo de 
actividades como el cuidado de familiares (acudir al centro de salud, centros educativos, etc.) y el mantenimiento 
del hogar (compras, gestiones…), que en España se sitúa, según último estudios, como el segundo motivo de los 
desplazamientos diarios, por detrás de residencia-trabajo y por delante de residencia-estudios.

3.9.3 Movilidad no motorizada: ciclista y peatonal

En los últimos años estamos asistiendo a una mayor concienciación de la población con los problemas ambientales 
y de sostenibilidad de las ciudades, asociados principalmente al uso intensivo del automóvil. Ante esta situación 
se empieza a observar un cambio de comportamiento en la movilidad de los principales centros urbanos. Además 
de los tradicionales desplazamientos a pie, la bicicleta, normalmente utilizada como herramienta deportiva o 
de ocio, empieza a verse como un elemento de movilidad alternativa que forma parte de la planificación de los 
viajes cotidianos en las urbes.

Según datos de la Encuesta Social de 2015 y 2017, los desplazamientos a pie y en bicicleta han descendido, 
también del 19,5 % al 16,5%. Este dato, que es ya una tendencia marcada, muestra una cierta intranquilidad con 
respecto a la posibilidad de cumplimiento de los retos climáticos en la región, como ya se ha comentado.    

Por último, en cuanto a la distribución espacial de su uso, según el PMCC, son tres los municipios con una mayor 
utilización de bicicleta en Cantabria, Torrelavega, Cabezón de la Sal y Los Corrales de Buelna, siendo 12 veces 
mayor en desplazamientos al trabajo que la media regional.

3.10 Retos de la movilidad

• Sin duda, el gran reto al que se enfrenta el transporte en nuestra región es la aprobación e implementación 
del Plan de movilidad sostenible de Cantabria. El Plan de movilidad sostenible de Cantabria partirá como 
heredero del Plan estratégico de Transporte de Cantabria, pero deberá adaptarse a los nuevos tiempos 
y a los nuevos retos. El envejecimiento de la población y del parque edificado, los retos del cambio 
climático, el despoblamiento rural, el cambio del modelo económico, son retos a los que el Plan debe 
coadyuvar a dar respuesta. En unos casos lo podrá hacer directamente y en otros estableciendo los 
instrumentos para una planificación estratégica que regule la implantación en el territorio de las políticas 
que permitan alcanzar esos logros.

• A su vez, en desarrollo del Plan estratégico de Transportes de  Cantabria que establece que la planificación 
y gestión del transporte debe orientarse en la actualidad hacia la provisión de soluciones integrales para 
los viajeros o las mercancías que faciliten la organización de la “cadena” de transporte entre dos puntos, 
ya sea mediante la utilización de uno o más modos de transporte, la Dirección General competente se 
encuentra inmersa en el desarrollo de los trabajos necesarios para la implantación del Sistema Unificado 
de Pago Integrado (SUPI).

Así, esta mejora del transporte público requiere evolucionar hacia una mayor integración de los sistemas 
existentes, a través de actuaciones concretas que garanticen un principio de coordinación en materia de 
gestión del ticketing y de los procesos asociados y que beneficien a los usuarios de estos servicios.
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más reducido en el caso de los públicos.

- En relación a la intermodalidad con el modo ciclista, la posibilidad de viajar con la bicicleta en los 
modos ferroviario y marítimo facilita el uso de ambos servicios de manera conjunta, aunque limitada. 
En el caso de los servicios de la antigua FEVE se permiten entre tres y doce bicicletas por tren, RENFE 
admite seis bicicletas por tren, y las conexiones marítimas añaden coste adicional para la entrada de las 
mismas. Según datos del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC), actualmente existen 35 aparca-
bicis en las estaciones de líneas ferroviarias de ancho métrico, y en 13 de las 16 terminales o estaciones 
de autobuses.

Los sistemas de ticketing son una parte fundamental de los servicios de transporte público, influyendo 
directamente sobre ellos. Son base para una amplia variedad de funciones en ámbitos como la Gestión 
de la explotación (atención a los usuarios, gestión de reclamaciones e incidencias, optimización de 
recursos, red de ventas/ingresos…), la Seguridad (control de accesos y del fraude…), los Usuarios (interfaz 
de comunicación, puerta de entrada a los servicios de transporte…), y la Administración Pública (análisis 
de la movilidad ciudadana, control de los servicios públicos…).

En este marco se desarrolla el nuevo sistema, el Sistema Unificado de Pago Integrado, que está suponiendo, 
entre otros trabajos, la renovación o modificación del sistema de ticketing, requiriendo cambios en los 
diferentes sistemas que lo componen, resultando una actuación global con incidencia y ventajas directas 
sobre todos los engranajes del motor que mueve el transporte público.

Fruto de este avance se obtienen los siguientes beneficios:

• Percibir la red transporte público como una malla integrada y unitaria, que ofrezca un servicio de calidad

• Aumentar la intermodalidad

• Fomentar la movilidad utilizando medios más sostenibles

• Aumentar la competitividad del transporte público frente al vehículo particular

• Modernizar los equipamientos tecnológicos a disposición de las Administraciones Públicas, las empresas 
y los ciudadanos

• Acercar el sistema de transporte público al usuario por medio de una información eficaz

• En este contexto parece evidente que se debe fomentar la intermodalidad. La intermodalidad tiene 
como objetivo reducir la dependencia del uso del automóvil en desplazamientos cotidianos en favor de 
modos más sostenibles, que permitan además reducir problemas de congestión en las áreas urbanas, 
contaminación, ruido, etc. A pesar de que Cantabria no dispone de infraestructura intermodal de pasajeros, 
como ya se comentó anteriormente, en los últimos años se están haciendo esfuerzos por aumentar las 
posibilidades de intercambio modal, especialmente en los núcleos urbanos principales, aunque todavía 
queda mucho por hacer.

Por tanto, la intermodalidad en la movilidad de personas se realiza en Cantabria por la proximidad de 
estaciones/paradas de distintos sistemas o modos de transporte, haciendo especial hincapié en los 
transportes colectivos, que permitan hacer o hacen las funciones de estaciones intermodales.

- En lo que respecta a la intermodalidad Estación de ferrocarril - Estación o Terminal de autobús, todos 
los núcleos de población de Cantabria que cuentan con ambos servicios pueden efectuar un cambio de 
modo de manera directa al encontrarse a una distancia aceptable, menos Torrelavega, que contando con 
dos estaciones de ferrocarril y una estación de autobuses no puede realizar este tipo de transbordos por 
la excesiva distancia entre ellas, 1 km desde la estación de autobuses a la ferroviaria del centro y 2,8 km 
a la estación de Tanos. Este hecho perjudica igualmente al intercambio entre las dos líneas ferroviarias 
métrica e ibérica, distantes 3 km.

- La coordinación entre transporte privado y los transportes públicos intrarregionales también resulta 
bastante escasa en la región. Las soluciones tipo park & ride, grandes aparcamientos donde dejar el 
coche cerca de estaciones de autobús, se limitan a algunas de las áreas urbanas, como Santander, 
Torrelavega o Castro Urdiales, en las que se promueve el transbordo del vehículo privado al transporte 
público mediante el uso de aparcamientos disuasorios, como el de los Campos de Sport de El Sardinero 
con el servicio “En bus al centro” para llegar al centro de la ciudad, y los estacionamientos disuasorios 
en solares en desuso existentes a la entrada de Torrelavega. En el caso de la relación con el ferroviario si 
existen al menos en las ciudades principales grandes aparcamientos asociados a las estaciones, aunque 
suelen ser de carácter privado, como los aparcamientos de FEVE de Santander y Torrelavega, o de tamaño Imagen 135. Bahía de Santander
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Debilidades

Congestión de la Autovía del Cantábrico A-8 en la zona Oriental de Cantabria y en los accesos a Bilbao y demanda 
de capacidad en la A67.

Reparto modal muy desigual a favor de la carretera.

Muy baja intermodalidad.

Muy baja movilidad activa.

Muy baja movilidad en transporte público.

Mala accesibilidad en la Cantabria interior y los espacios rurales.

La orografía dificulta la competitividad del ferrocarril.

Inexistencia de líneas ferroviarias de alta velocidad de conexión con el exterior.

Falta de plataformas logísticas intermodales.

Brecha digital territorial en materia de telecomunicaciones entre la zona costera y los valles interiores.

Muchos pequeños asentamientos.

Alta dependencia de las compañías de bajo coste del aeropuerto.

Insuficiente dotación de aparcamientos próximos a las dotaciones ferroviarias.

Amenazas

Escasa disponibilidad de recursos financieros tras la COVID 19.

Disminución de los vuelos operados por las compañías de bajo coste tras el COVID 19.

Efectos del cambio climático en infraestructuras críticas como el aeropuerto y los puertos.

Disminución de la competitividad regional.

Fortalezas

Red de carreteras de gran capacidad completada.

Buena conectividad y accesibilidad de las principales ciudades del sistema territorial regional.

Buena conexión del aeropuerto Seve Ballesteros con la red de carreteras y la ciudad de Santander para el tráfico 
de mercancías.

Red de telecentros.

Conexión puerto-ferrocarril para entrada y salida de mercancías.

Santander, puerto de la Meseta y el Valle del Ebro.

Infraestructuras portuarias.

Oportunidades

Posición geoestratégica en el Norte de España.

Capacidad de mejora del transporte a través de la optimización modal y la potenciación de la intermodalidad.

Aprobación del Plan de Movilidad Sostenible de Cantabria.

Implantación del Sistema Unificado de Pago Integrado.

Interés creciente y elevado potencial de mejora del modo ferroviario.

Aumento de la preocupación por los temas relacionados con el medio ambiente que favorece el impulso del 
transporte público y los modos no motorizados.

Estrategia Conecta Cantabria y Plan de Educación Digital.

Implantación del teletrabajo tras la COVID 19.

Creciente interés por potenciar Red de Vías Ciclístas de Cantabria.

Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria.

Desarrollo del Plan Estratégico de Transporte de Cantabria.

Renovación del Plan de Adaptación al cambio climático.

PITVI 2012-2024: Corredor Cantábrico.

Imagen 136. Puente de Trento

3.11 Análisis DAFO
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permanentes como la demanda estacional que se produce en periodo estival en las zonas de mayor 
afluencia turística.

• Las necesidades derivadas de las nuevas actividades de carácter productivo, salvo que las mismas se 
puedan resolver mediante sistemas de abastecimiento autónomos.

• La implantación y mantenimiento de unos servicios básicos mínimos en las zonas rurales.

• La gestión racional del recurso encaminada a la reducción del consumo de agua.

El PGAS plantea un conjunto de actuaciones que el PROT incorpora y que se resumen en los siguientes términos:

• Finalizar las interconexiones entre planes hidráulicos y sistemas y éstos con la Autovía del Agua. Plan 
Deva y Planes Asón y Agüera son los principales suministradores de agua a la Autovía. A ellos debería 
sumarse el Sistema de Abastecimiento a Santander.

• El suministro de agua a Santander debe garantizarse mediante la siguiente secuencia:

- Los recursos ordinarios, suficientes para el periodo invernal.

- Los excedentes de Planes Hidráulicos que puedan ser derivado a través de la Autovía del Agua.

- El Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.

Para los abastecimientos no conectados al Bitrasvase y la Autovía, son necesarias actuaciones conducentes a 
mejorar sus infraestructuras, reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia energética y aumentar la capacidad de 
regulación de los mismos.

Además de hacer suyas las actuaciones del PGAS, el PROT plantea:

• Verificar que con las previsiones de crecimiento del planeamiento municipal no se superan las dotaciones 
estimadas en el PGAS y que los ritmos de incremento de población y actividad de acompasan a la 
ejecución de las obras de infraestructura que el propio PGAS prevé para los municipios afectados.

• La necesidad de estudiar la viabilidad técnica y económica de la incorporación al sistema del agua de 
nuevos espacios de regulación.

• La posibilidad de una mayor captación del Deva, que es excedentario.

• La necesidad de la investigación sobre los recursos hídricos subterráneos existentes en la región, 
periodos de recarga de los acuíferos y su viabilidad de su incorporación al sistema.

• El compromiso de la incorporación de sistemas de reutilización de aguas pluviales en el tratamiento y 
urbanización de viarios, espacios libres y zonas verdes, en las actuaciones de desarrollo promovidos por 
el Gobierno de Cantabria (industrial, residencial, turística, de equipamientos y análogos).

• Señalar en el planeamiento municipal, con carácter general, la excepción del cómputo a efectos de 
ocupación y edificabilidad de las superficies destinadas a la implantación de elementos cuyo objeto sea 
la recogida, depuración y reutilización de agua. El planeamiento municipal podrá acotar dicha exención, 
justificadamente, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el núcleo o zona de aplicación de 
determinadas ordenanzas.

4.1.2 Sistema de Saneamiento

El territorio de Cantabria se zonifica a efectos de saneamiento según el PGAS en cinco grupos de aglomeraciones 
urbanas y rurales.

4. Redes de servicios

4.1 Ciclo del agua

El Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS) es, junto a los Planes Hidrológicos de 
cuenca el documento básico para la planificación hidráulica de la región.

4.1.1 Sistema de Abastecimiento

El Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria (PGAS) es, junto a los Planes Hidrológicos 
de cuenca, el documento básico para la planificación hidráulica de la región. En el mismo se establecen tres 
subsistemas de abastecimiento de agua: Planes hidráulicos, Planes supramunicipales y Planes municipales.

- Los Planes hidráulicos diseñados y puestos en marcha desde la antigua Diputación Provincial y hoy gestionados 
por la Comunidad Autónoma constituyen el elemento fundamental del sistema, habiendo reforzado en el 
presente siglo su capacidad de suministro a través de la interconexión de parte de ellos (“Autovía del Agua”) y 
del aprovechamiento de los excedentes hídricos invernales mediante el bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, que utiliza el 
embalse del Ebro como regulador.

- El siguiente escalón lo constituyen los sistemas supramunicipales de abastecimiento a Santander y Torrelavega, 
que deben su denominación tanto al hecho de suministrar agua no sólo a ambas ciudades, sino también a los 
núcleos próximos, como a tener sus captaciones bastante alejadas del término municipal; Santander capta en 
San Martín de Toranzo y en la zona de Soto Iruz y tiene su ETAP en el municipio de Camargo; Torrelavega capta 
en Los Corrales de Buelna.

- Por último, los Planes municipales son aquellos que se gestionan por un único ayuntamiento y dentro de sus 
límites municipales, aunque ello no obsta para que pueda haber acuerdos bilaterales.

Según el PGAS, las garantías de suministro y regulación en el escenario del año 2040 son aceptables (por 
encima del 90%) salvo en los municipios servidos por los planes Castro Urdiales y Noja, si bien los déficits 
estacionales pueden cubrirse con aportaciones de agua desde el Sistema Agüera y el Plan Asón.

Debe señalarse que el PGAS no contempla la implantación de nuevas áreas industriales, salvo las delimitadas en 
las Áreas Estratégicas del Plan de Ordenación del Litoral (POL). En los polígonos situados en el Área de la Bahía 
de Santander y en el Subárea del Agüera son previsibles problemas de disponibilidad de agua, sobre todo 
en los meses de verano, con repercusiones más o menos grandes en el rendimiento productivo. En la zona 
occidental los excedentes de las cuencas de Deva y Nansa pueden resultar suficientes.

Según la Estadística sobre el Suministro y saneamiento del agua del año 2018 del INE los consumos medios de 
agua de los hogares más elevados se dieron en Comunitat Valenciana (175 litros por habitante y día), Cantabria 
(172) y Región de Murcia (149). La industria es el sector que utiliza más del 50 por ciento del agua de 
Cantabria.

No obstante, el sistema de abastecimiento de agua debe ofrecer una garantía de suministro y regulación, 
con unos niveles de calidad iguales o superiores a los establecidos por la Ley y la Planificación Hidrológica 
en las aguas superficiales y subterráneas. El sistema de abastecimiento deberá atender a:

• Las necesidades de la población tomando en consideración tanto la demanda de los residentes 
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recogida y reutilización de las aguas pluviales mediante técnicas   de drenaje sostenible de viales y 
espacios libres todas las actuaciones de desarrollo (industrial, residencial, de equipamientos y análogos) 
que promueva, así como a la reutilización de aguas grises y pluviales.

Por último, no se debe olvidar el cumplimiento de los objetivos medioambientales tales como el mantenimiento 
de caudales ecológicos o la protección de hábitat y especies asociadas a zonas protegidas.

4.1.3 Políticas de acción

Las políticas de acción en materia de agua se encaminan a la consecución de un sistema más resiliente, más 
eficiente, más verde y más digitalizado. De este modo, se pretende:

a. Potenciar la contribución de los sistemas de regulación y lagunas existentes a los usos relacionados 
con el abastecimiento a poblaciones (AZSA, Pozón de la Dolores, embalse de Cudón, embalse del Juncal, 
embalses del sistema Nansa…).

b. Investigar modos y lugares de almacenamiento de agua.

c. Estudiar fuentes complementarias de suministro (cuenca Deva, acuífero de Santillana, agua de 
mar, agua de mina…).

d. Actualizar y robustecer las infraestructuras envejecidas o amortizadas.

e. Fomentar la interconexión de las infraestructuras hidráulicas.

f. Fomentar el ahorro en el consumo del recurso agua:

- Renovación de las tuberías obsoletas que ocasionan fugas y pérdidas de agua. - 

Fomentar la reutilización de las aguas residuales:En la Bahía de Santander (baldeo de calles, parques y 

jardines): existe estudio inicial. Proyecto Life en curso en la EDAR de Comillas. Campañas de sensibilización 
en el consumo responsable del agua

g. Implantación de un Plan de Actuación frente a la Sequía

h. Fomentar la eficiencia energética y la transición a una economía baja en carbono

- Disminuyendo el consumo de energía

- Produciendo energía renovable

i. Digitalización del sistema.

4.2 Energía. Fuentes y distribución

La energía es un pilar fundamental para el progreso de los territorios, este hecho hace que el avance y el 
desarrollo de las políticas, las economías y la sociedad a nivel global estén altamente influidas por su sistema 
energético, convirtiéndose este en una prioridad para los países y su desarrollo. Las limitaciones del acceso a 
la energía dentro de cualquier país influyen en la calidad de servicios tan importantes como la educación o la 
sanidad, así como a aspectos económicos, al intervenir de forma directa en la posibilidad de operación de las 
empresas sin el acceso a la misma. 

En términos generales las aglomeraciones urbanas funcionan de manera satisfactoria. El PGAS contempla las 
actuaciones necesarias para el adecuado mantenimiento y ampliación, en su caso de las correspondientes EDAR. 
Asimismo, se prevé completar el tratamiento de los lodos de depuradora culminándose el ciclo de tratamiento. 
En este ámbito tiene especial incidencia el hecho de que la mayor parte de la red de colectores en 
Cantabria es de tipo unitario, lo que nos lleva a conducciones de diámetros muy elevados y a sistemas de 
bombeo muy sobredimensionados respecto a los caudales de las aguas negras propiamente dichas, con el 
consiguiente encarecimiento de la implantación y mantenimiento del sistema.

Respecto a las aglomeraciones rurales debe destacarse el fracaso de los sistemas de depuración utilizados hasta 
la fecha (más del 50% de las depuradoras existentes no están operativas, aunque la población que carece de 
acceso a un sistema de depuración supone el 12% de la regional).

El sistema de saneamiento tiene como objetivo lograr en todo el territorio niveles de calidad del agua equivalentes, 
como mínimo, a los exigidos por la normativa europea. En este contexto, el PGAS plantea un modelo bien 
definido que se puede resumir en los siguientes términos. 

• En las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes, las aguas residuales se tratarán 
en las EDAR existentes. 

• En aglomeraciones entre 250 y 2.000 habitantes se plantea, con carácter general, la articulación de 
pequeñas aglomeraciones urbanas y rurales, con rehabilitación de las estaciones depuradoras que están 
fuera de servicio, de modo que resultase de aplicación la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de 
Cantabria que prevé la gestión por la Comunidad Autónoma de todas las depuradoras que forman parte 
de una aglomeración urbana. 

• En aglomeraciones de menos de 250 habitantes se plantean sistemas de depuración que no precisen 
energía eléctrica y reduzcan al máximo las tareas de mantenimiento, con distintos tipos de tratamientos 
en función de si se los núcleos disponen de más de 100 habitantes o no.

En este sentido también es necesario minimizar los vertidos a las masas de agua continentales y costeras, 
propiciando la reutilización de las aguas residuales y adoptar sistemas de depuración ambiental y funcionalmente 
sostenibles, acordes con la dimensión poblacional y la actividad productiva de los núcleos servidos y promover 
el empleo de técnicas de drenaje sostenible. Por ello el PROT, además de hacer suyas las actuaciones del PGAS, 
el PROT plantea:

• En los nuevos desarrollos (tanto industriales, como residenciales, equipamientos y análogos), el 
saneamiento se resolverá, siempre que sea posible, mediante redes separativas.  En ese sentido, el 
Gobierno de Cantabria se compromete a resolver el saneamiento mediante redes separativas en todas las 
actuaciones de desarrollo (industrial, residencial, de equipamientos y análogos) que promueva.

• En el caso de áreas industriales de nueva creación, los vertidos originados que sean asimilables   a aguas 
residuales urbanas sólo podrán incorporarse al sistema de saneamiento existente previa justificación 
expresa de que ello no pone en riesgo el correcto funcionamiento del mismo, debiendo en caso contrario 
resolver la depuración y vertido de sus efluentes de modo independiente.

• La sustitución de la Depuradora de Vuelta Ostrera y su ejecución en un emplazamiento adecuado. 

• La coherencia de las previsiones de crecimiento del planeamiento municipal con las del PGAS.

• Incidir en la recogida y reutilización de las aguas pluviales mediante la incorporación normativa de 
la prescripción del empleo de técnicas   de drenaje sostenible de viales y espacios libres en nueva 
urbanización y de técnicas de recogida y reutilización de aguas grises y pluviales en nuevos desarrollos 
cuando éstos sean de cierta entidad. En ese sentido, el Gobierno de Cantabria se compromete a la 
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descendido. El balance de energía eléctrica total ha sufrido por tanto una mejora, pero no se ha logrado 
que la comunidad alcance el objetivo de eliminar su dependencia externa.

En cuanto a la energía eléctrica en Cantabria tiene una alta influencia de la cogeneración en el mix energético, 
que ha supuesto casi un 70% de la generación total producida en 2019 y la elevada dependencia externa 
de la energía. Otro factor que caracteriza al sistema eléctrico en Cantabria es su forma de obtención, donde el 
84,1% de la producción es de origen no renovable, lo cual está íntimamente relacionado con la afección de la 
cogeneración en la producción de energía eléctrica de la comunidad.

Si se analiza una comparativa de la comunidad respecto a los datos nacionales se observa que Cantabria 
se encuentra lejos de España en cuestiones de generación de energía renovable. Y no solo preocupa la baja 
generación renovable que tiene la región, sino también su evolución a lo largo de los años, mostrando un 
decrecimiento del porcentaje de la generación renovable sobre el total.

4.2.1 Derivados del petróleo

A nivel regional, Cantabria no posee ninguna refinería para la producción de productos derivados del petróleo. 
Cabe destacar que la refinería más cercana es la de Petronor, situada en Musquiz a unos 80 km del a capital, 
Santander. Esta refinería produce algunos de los productos petrolíferos destinados a energía como son: gases 
licuados, gasóleos, queroseno y gasolinas.

En la región la mayor parte de los consumos de derivados del petróleo se produce por la utilización de gasóleo. 
A, asociada principalmente al transporte. Este combustible supuso en el año 2019 el 70% del total de los 
consumos.

4.2.2 Gas natural

Imagen 137. Consumo de derivados del petróleo en Cantabria. © PSEC 2021-2023

Cantabria cuenta con una estructura gasista de con casi 80 estaciones de regulación y medida y 3 ramas de 
gaseoductos principales que cruzan la comunidad.

4.2.3 Carbón y lignito

El carbón fue el nervio que movía la mayoría de las industrias en Cantabria, sin embargo y debido a los objetivos 
de la descarbonización marcados a nivel mundial y nacional se ha promovido la sustitución de las plantas de 
cogeneración de carbón por otro tipo de sistemas como los combustibles derivados de residuos. Esta situación 
unida al cierre de las minas de explotación y de las centrales térmicas del país, como consecuencia de los 
objetivos de descarbonización marcados, sitúa a este sector muy cerca de su desaparición.

4.2.4 Electricidad

La producción de energía eléctrica ha tendido a aumentar desde 2016 mientras que la demanda ha 

Imagen 138. Estado de la distribución gasista en Cantabria. (PSEC 2021-2023)

Imagen 139. Consumo de Gas Natural en Cantabria. ©
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El recurso energético más importante de la región se corresponde con la energía eléctrica, la cual, pese 
a existir generación local, a diferencia del gas natural y los derivados del petróleo, presenta una fuerte 
dependencia exterior. Por ejemplo, actualmente la única instalación eólica en Cantabria se sitúa en Soba, con 
una potencia de 32,3 M y otros 3 MW en el aerogenerador experimental de Vestas en el sur de la región. Es 
cierto que actualidad, hay unos mil MW de potencia eólica en tramitación de proyectos en Cantabria, pendientes 
de su tramitación ambiental.

4.2.6 Los retos

En el marco internacional, la diversidad de sistemas energéticos permite establecer de forma clara la 
eficiencia de estos y las consecuencias que estos tienen a nivel medioambiental. A partir del siglo XX se 
produjo un cambio de mentalidad, y numerosos países alinearon sus objetivos para controlar y reducir los efectos 
del cambio climático. Esto derivó, ya a finales de siglo, en la aprobación del protocolo de Kioto, con el que 
los países fueron arraigando su concienciación sobre el cambio climático mediante la adopción de distintos 
compromisos para la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. La evolución de los sistemas 
energéticos ha estado desde entonces íntimamente ligada a las necesidades medioambientales, marcadas por 
los compromisos de los países que en la actualidad se renuevan año a año en congresos internacionales 
(Conferencia de las Partes o COP) con el objetivo de lograr cumplir la Agenda 2030, aprobada en 2015.

Por su parte, los países desarrollan en la misma línea planificaciones estratégicas para el desarrollo de sus 
sistemas energéticos. En el caso de España, la evolución del sistema energético se fija en el “Plan Integrado 
de Energía y Clima”. Este tipo de planificaciones se implementan también a nivel regional con el objetivo de 
fortalecer la consecución de los objetivos fijados a nivel nacional. En este contexto, los anteriores Planes de 
Sostenibilidad Energética de Cantabria marcaban los objetivos para una transición hacia un futuro donde el uso 
de la energía fuese más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

El futuro de la comunidad autónoma vendrá determinado por las acciones que se desarrollen en los 
siguientes años, de cara a mejorar el modelo energético de Cantabria y alcanzar una de las principales 
necesidades que esta presenta, como la reducción de la dependencia energética. Esta adecuación del sistema 
energético deberá tener en cuenta los aspectos medioambientales que rodean al mismo, para garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo.

• La energía renovable deberá adquirir un mayor peso en la estructura del sistema de generación 
energética de Cantabria, tal y como marcan los objetivos nacionales e internacionales, por lo que será 
necesario fomentar esta transición energética mediante nuevas políticas y medidas que venzan las inercias 
actuales del sector, dado que las políticas y acciones planteadas hoy en día están lejos de conseguir las 
expectativas de transición programadas. En este sentido el desarrollo con éxito del Plan de sostenibilidad 
energético de Cantabria 2021-2030 es absolutamente fundamental (PSEC 2021-2023). Según este mismo 
plan el nivel de emisiones en la región establecía una tendencia creciente hasta el 2018. En este caso los 
datos regionales se contraponen con la evolución de las emisiones a nivel europeo y nacional, que desde 
2017 cuentan con una tendencia decreciente.

Con este objetivo, está previsto desarrollar actuaciones en los próximos años tales como, la instalación de una 
central hidroeléctrica reversible situada en la localidad de Mioño, la ampliación de la central hidroeléctrica de 
Aguayo o la construcción del parque eólico de El Escudo.

- En el caso de la central hidroeléctrica de Mioño, además de suponer una potencia instalada de 50 
MW a la red, aporta una novedad tecnológica que reside en la utilización de agua de mar para su 
almacenamiento y posterior generación de energía. 

- Por otro lado, la principal fuente de energía de origen hidroeléctrica en la región es la central de 

En el último año del cual se tienen registros completos, 2019, el porcentaje fue el más bajo de los últimos 6 
años. Esto aleja a la comunidad de los objetivos de descarbonización y promoción de los recursos renovables, 
que según establece el Plan Nacional de Energía España 2030 se espera que las energías renovables supongan 
en 2030 el 42% de la demanda final de energía y el 74% de la producción en el sistema eléctrico. 

4.2.5 Balance de generación y consumo

En cuanto al consumo y generación de las distintas tipologías energéticas, la comunidad sigue tendencias 
de evolución distintas. En este caso, los consumos de gas natural y productos derivados del petróleo tienen 
una tendencia a aumentar, sin embargo, los consumos de energía eléctrica se mantienen prácticamente 
constantes. 

En el año 2017, la mayor parte de ese consumo se dividía entre la electricidad y el gas natural, alcanzado valores 
del 57,5% y 22,2% respectivamente según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Imagen 140. Evolución de la generación y la demanda de energía eléctrica en Cantabria. © PSEC 2021-2023

Imagen 141. Porcentaje de generación renovable. © PSEC 2021-2023
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bombeo de Aguayo, que cuenta actualmente con una potencia de 340 MW, y en la que se realizará 
una ampliación por parte de Repsol (compañía gestora de la central), asociada a una inversión de casi 
700 millones de euros. El objetivo de esta ampliación pasa por un aumento en la potencia mediante la 
construcción de una nueva central hidroeléctrica reversible (Aguayo II) que incorporará cuatro grupos 
de turbinado con una potencia de 250 MW cada una, obteniéndose así una potencia total entre ambas 
centrales de 1340 MW. 

- De igual manera, la aprobación del parque eólico situado en la sierra del Escudo contará con una 
potencia de 151,2 MW repartidos en 36 aerogeneradores y podría no ser el único parque en el horizonte 
ya que existen numerosos proyectos eólicos en tramitación.

4.3 Residuos

4.3.1 Marco Normativo

Cantabria tiene competencias exclusivas en materia de tratamiento de residuos domésticos, ya que la Ley de 
Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Cantabria, atribuye 
a la Comunidad Autónoma la prestación del servicio público de gestión final de residuos urbanos, en vez 
de las entidades locales, con el fin de garantizar que todos los residuos sean recepcionados y valorizados en 
un único centro, ya que sus gestión es más económica por razones de economía de escala y más eficaz desde 
el punto de vista medioambiental dado que el servicio está garantizado, ya que en caso contrario cada entidad 
local debería de contar con su centro de eliminación y/o valorización respectivo.

Esta organización supramunicipal, con un tratamiento centralizado en Meruelo para la gestión de los 
residuos urbanos, permite una mayor eficiencia, contribuyendo a reducir las emisiones a la atmósfera, y de 
esta manera el impacto sobre el cambio climático.

Del mismo modo, en el artículo 6.2 de la Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan General de 
Residuos Urbanos, se recoge el compromiso del Gobierno de Cantabria de prestar el apoyo necesario a las 
Entidades Locales que no puedan hacerse cargo de la prestación de los servicios de recogida y transporte 
de residuos domésticos, de tal forma que tales servicios podrán ser prestados por la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

Por otro lado, la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, 
modificó el artículo 8 de la Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos, declarando como servicio público de titularidad autonómica, por su carácter supramunicipal, 
la recogida selectiva de residuos urbanos mediante el establecimiento de Puntos Limpios, sin perjuicio de 
que las entidades locales puedan implantar sus propios puntos limpios en el ejercicio de sus competencias en 
materia de protección del medio ambiente y de recogida de residuos.

Actualmente MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, Sociedad Pública Mercantil 
propiedad en su totalidad del Gobierno de Cantabria) gestiona 34 instalaciones de Puntos Limpios distribuidos 
por toda geografía de Cantabria, dando servicio a poblaciones alejadas de los grandes núcleos urbanos, como 
medida que contribuye a ejecutar la política de lucha contra la despoblación, contribuyendo al desarrollo de la 
estrategia nacional frente al reto demográfico. La siguiente figura resume la normativa y competencias citadas 
anteriormente.

4.3.2 Modelo de gestión

De acuerdo con el marco normativo descrito anteriormente, actualmente la Comunidad Autónoma de Cantabria 

dispone de un modelo de gestión orientado a garantizar su eficacia para favorecer el mejor aprovechamiento, 
reciclaje y valorización de los residuos que se generan en nuestra región. Dando cumplimiento así, a la normativa 
europea, estatal y Plan de Residuos de Cantabria 2017-2023, y considerando los residuos como recursos dentro 
de una estrategia de economía circular que debe orientar el futuro de su gestión.

Como se ha indicado anteriormente, el Gobierno de Cantabria asume en su totalidad la competencia de gestión 
final de los residuos domésticos. Una de las fases de esta gestión, la relacionada con la fracción resto de los 

Imagen 142. Marco normativo autonómico. © MARE

Imagen 143. Modelo de gestión. 
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4.3.3 Funcionamiento general de la recogida y gestión de residuos urbanos de Cantabria

• Recogida y tratamiento de “fracción resto”

El proceso incluye la recogida, la limpieza y el mantenimiento de los contenedores en acera, en aquellos 
municipios que se han adherido al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y la Federación de Municipios de Cantabria (76). Los residuos recogidos se transportan o bien a alguna 
de las Estaciones de Transferencia más próximas, para su posterior traslado al Complejo Medioambiental 
de Meruelo, o bien directamente a esta instalación de tratamiento. En la Planta de Tratamiento Integral 
de Maruelo el tratamiento consiste en la minimización de la cantidad de residuos domiciliarios que van 
a vertedero mediante la selección de los componentes reciclables (papel-cartón, envases ligeros, vidrio), 
selección de materia orgánica y bioestabilización de la misma, y valorización energética del rechazo 
combustible de la fracción todo-uno. 

• Eliminación de residuos no peligrosos

En el vertedero de Meruelo se depositan el rechazo de la Planta de Tratamiento Integral y los residuos no 
peligrosos depositados directamente por Ayuntamientos, empresas, comercios y particulares, se realiza la 
eliminación de residuos en las condiciones marcadas por la normativa vigente.

• Planta de Biogás

En la planta de biogás se consigue el aprovechamiento energético del biogás generado en el vertedero 
de Meruelo, mediante su combustión en motores para producir energía eléctrica que se entrega a la red.

• Gestión de lixiviados de Vertederos sellados y Estaciones de Transferencia

El proceso consiste en el transporte y gestión final de los lixiviados producidos en vertederos, ya sellados, 
y en instalaciones de transferencia.

4.3.4 Recogida selectiva y tratamiento de envases ligeros y papel y cartón y la recogida complementaria

residuos domésticos, se desarrolla en las instalaciones del Complejo Medioambiental de Meruelo y tiene como 
objetivo la minimización de la cantidad de residuos domésticos que van a vertedero mediante la selección de 
envases reciclables, la selección de la materia orgánica y su fermentación y valorización energética del rechazo 
combustible.

Mediante la Red de Puntos Limpios se recogen selectivamente, se almacenan y gestionan los residuos domésticos 
y asimilables que por sus características y presentación no pueden canalizarse mediante los servicios de recogida 
domiciliaria. En los puntos limpios, los propios usuarios depositan los residuos debidamente segregados para 
facilitar su gestión posterior, preparación para reutilización, reciclado, valorización o eliminación.

El tratamiento de las fracciones correspondiente a los envases ligeros y el papel y cartón, se lleva a cabo en las 
instalaciones de El Mazo y CRR de Santander.

Así mismo, con el fin de asumir el compromiso del Gobierno de Cantabria de prestar el apoyo necesario a 
las Entidades Locales que no puedan hacerse cargo de los servicios de recogida y transporte de residuos 
domésticos, se garantiza la prestación de este servicio a las entidades locales que lo soliciten y se adhieran al 
Convenio suscrito a tal fin con la Federación de Municipios de Cantabria.

El modelo de gestión implica también desarrollos de proyectos, como Proyectos de Compostaje y de modelos 
de gestión para los residuos de plásticos de uso agrario. 

Los objetivos de los proyectos de compostaje van dirigidos a dar cumplimiento tanto a la normativa europea 
como a los objetivos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y, particularmente, a 
la promoción e impulso del compostaje doméstico y comunitario en Cantabria.

El Gobierno de Cantabria, ha desarrollado un nuevo modelo de gestión para los residuos de plástico de uso 
agrario (RPUA), con el objetivo de garantizar una correcta gestión de estos; es considerado como un modelo 
integral que contempla tanto la recogida en origen del residuo como su transporte intermedio hasta el Centro de 
Almacenamiento Temporal de Meruelo, así como el transporte a gestor autorizado y el tratamiento y valorización 
final del residuo.

Los compromisos del Gobierno de Cantabria en relación con la gestión de residuos se llevan a cabo a través de 
la empresa pública MARE, S.A., por medio de convenios de encargo a medio propio o aportaciones dinerarias. En 
la siguiente tabla se detalla los Convenios de Encomiendas de gestión vigentes en la actualidad y las Consejerías 
del Gobierno de Cantabria que los ha promovido.

Convenios de encomienda de gestión   
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Convenio para la gestión de determinados servicios en materia de residuos 
domésticos 
Convenio para la gestión de la Red de Puntos Limpios de Cantabria 
Convenio para la prestación de los servicios de recogida selectiva y tratamiento de 
envases ligeros y papel y cartón y las recogidas complementarias 
 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
Convenio para la gestión de los residuos generados en Áreas Portuarias 

 

Imagen 144. Municipios en los que MARE presta este servicio. © MARE
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Los residuos de papel-cartón de (los municipios de la Comunidad Autónoma que, voluntariamente, opten por 
adherirse al Convenio Marco para la prestación de este servicio por parte del Gobierno de Cantabria, 88 en la 
actualidad). Una vez recogidos se transportan a las Instalaciones del Mazo. En el caso de los envases pueden 
estar destinados o al Mazo o al Centro de Recuperación y Reciclaje de Santander, según el criterio de cercanía.

La recogida selectiva abarca la planificación y diseño del servicio, su ejecución, control, registro, gestión de la 
facturación y la atención permanente de las incidencias y nuevas peticiones que nos transmiten los municipios 
adheridos al servicio, para su resolución.  Incluye la recogida, la limpieza y el mantenimiento de los contenedores.

Paralelamente, y de forma complementaria al servicio de recogida en acera, MARE presta un servicio de recogida 
“puerta a puerta”, de distintos tipos de residuos asimilables a domésticos. 

Para ello, MARE mantiene acuerdos con Ayuntamientos y con algunos generadores singulares (aquellos 
generadores que, por producción y gestión, generan residuos que en función de sus características especiales 
(toxicidad y/o reciclabilidad) deben ser objeto de separación en origen y recogida segregada, con el fin de 
hacerlos llegar a los gestores finales autorizados y específicos con los que MARE trabaja de forma habitual). 

Esta operación consiste en la recogida de papel y cartón, mediante un servicio puerta a puerta, en centros donde 
pueden recogerse cantidades apreciables de estos residuos, tales como comercios, centros públicos y oficinas 
o centros educativos. También, en algunos establecimientos, se realiza una recogida integral de residuos que 
incluye: envases ligeros, pilas, RAEE, etc.

De esta manera, se evita que las grandes cantidades de papel y cartón generadas por este tipo de establecimientos 
sature los contenedores de recogida selectiva, dispuestos en acera, destinados fundamentalmente a un origen 
domiciliario y, por otro lado, se favorece un mayor reciclado de papel-cartón, evitando su depósito en los 
contenedores de fracción resto.

Los residuos recogidos se transportan hasta el CRR del Mazo, con el objeto de acondicionarlos para su reciclaje. 
En el caso de los envases (también 88 municipios) pueden estar destinados a El Mazo o al Centro de Recuperación 
y Reciclaje de Santander (Centro Entorno), según el criterio de cercanía. Dentro de las instalaciones de El Mazo 
se llevan a cabo los siguientes procesos:

• Preselección y trituración del papel-cartón procedente de la recogida selectiva y complementaria (puerta 
a puerta), con el fin de cumplir con las exigencias de calidad de suministro establecidas en el contrato de 
MARE con la empresa James Hardie para su reciclado en la fabricación de paneles de fibroyeso.

• Selección por materiales de los residuos depositados en contenedor amarillo en Cantabria, su embalado 
y envío a reciclador.

Imagen 145. Mapa de estaciones de transferencia de residuos domésticos (fracción resto). © MARE

Imagen 146. Instalaciones de clasificación y tratamiento de residuos domésticos. © MARE
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4.3.5 Servicios asociados a la gestión de la red de puntos limpios de Cantabria

MARE dispone de una Red de instalaciones fijas de Puntos Limpios, de carácter supramunicipal, para el depósito 
de los residuos que, por su volumen o peligrosidad, no deben depositarse en los contenedores convencionales 
de recogida situados en las calles.

• Recogida de voluminosos: Esta operación consiste en la recogida y gestión de los residuos voluminosos 
y enseres domiciliarios que por sus características de tamaño no deben depositarse en el contenedor en 
acera. Este servicio se realiza como apoyo a la recogida de la fracción resto en aquellos municipios a los 
que MARE presta este servicio. Los residuos recogidos se transportan hasta la red de Puntos Limpios, con 
el objeto de ser gestionados para su valorización.

• Recogida de residuos mediante Punto Limpio Móvil y mini centros municipales: Esta operación 
consiste en poner a disposición de los ciudadanos que no tienen disponibilidad de un Punto Limpio 
Fijo a una distancia que incentiva su uso por la lejanía de las instalaciones, un vehículo equipado con 
los compartimentos necesarios para que se puedan depositar por separado, todas aquellas fracciones 
de residuos domésticos, que por su volumen o peligrosidad no deben depositarse en el contenedor de 
fracción resto. Los residuos recogidos se transportan hasta la red de Puntos Limpios fijos.

• Instalaciones de puntos limpios: MARE dispone de una Red de 34 instalaciones fijas de Puntos 
Limpios, de carácter supramunicipal, para el depósito de los residuos que, por su volumen o peligrosidad, 
no deben depositarse en los contenedores convencionales de recogida situados en las calles. Se trata 
de instalaciones de recogida de residuos donde se realiza el acopio de dichos residuos, incluida la 
clasificación y almacenamiento iniciales, para su transporte a una instalación de tratamiento.

• Recogida de residuos de Punto Limpio mediante Transporte Interno: Esta operación consiste en 
recoger algunos tipos de residuos de la Red de Puntos Limpios y agruparlos en Puntos Limpios de 
Referencia, con el fin de optimizar la logística de recogida de los residuos, desde los cuales, son retirados 
por los gestores correspondientes.  El servicio también incluye el traslado de todos los RAEEs (residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos) depositados en los Puntos Limpios hasta las instalaciones de El 
Mazo, donde se acondicionan para envío a gestor final. En las instalaciones de El Mazo se llevan a cabo 
dos procesos ligados a este convenio:

• Tratamiento de voluminosos valorizables: proceso consistente en una trituración de los residuos 
voluminosos valorizables recogidos en la Red de Puntos Limpios, o con entrada directa proveniente de 
Ayuntamientos, para producir Combustible Derivado de Residuos (CDR), que actualmente se valoriza 
energéticamente en la Planta de Tratamiento Integral de Meruelo. 

• Acondicionamiento de RAEE: proceso consistente en acondicionamiento, clasificación en 6 fracciones, 
y carga de los RAEE recogidos en la Red de Puntos Limpios, para su transporte hasta las instalaciones de 
gestión final designadas por los SCRAP de RAEE, en el marco del Convenio de colaboración suscrito por 
el Gobierno de Cantabria con los SCRAP para la gestión de los RAEE depositados en la Red de Puntos 
Limpios de Cantabria.

• Almacenamiento temporal RCDS Liébana: Este proceso consiste en el acopio y acondicionamiento de 
los RCD para su transporte a gestor final autorizado. Dicho proceso se lleva a cabo en una instalación de 
reciente apertura, ubicada junto a la EDAR de Liébana (en el municipio de Cillorigo de Liébana).

• Transporte de voluminosos a gestores: El proceso consiste en el transporte a gestor final de los 
residuos recogidos en contenedores de gran volumen en la Red de Puntos Limpios, esto es, podas, 
madera, escombros (RCD) y voluminosos.

Imagen 147. Municipios con servicio de recogida selectiva de papel y cartón. © MARE

Imagen 148. Municipios con servicio de recogida de cartón puerta a puerta. © MARE 

Imagen 149. Municipios con servicio de recogida selectiva de envases ligeros. © MARE 
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Imagen 150. Red de puntos limpios. MARE
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Imagen 152. Municipios con servicio de recogida de residuos voluminosos. MARE

Imagen 151. Municipios con servicio de recogida de punto limpio móvil. © MARE Imagen 153. Servicio de recogida y tratamiento de residuos de plástico de uso agrario (RPUA) en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
© MARE
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o bien en instalaciones específicas de reciclado especialmente mediante compostaje o digestión anaerobia, sin 
que tenga lugar la mezcla con otros residuos.

En Cantabria, queda aún camino por recorrer. Un camino, sin embargo que ya ha sido iniciado, desde que el 
Decreto 14/2017, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria estableciera como objetivos orientados a la preparación para la reutilización y reciclado, entre otros, 
la priorización del compostado o astillado para su aprovechamiento energético posterior o como enmienda 
de biorresiduos de poda y el fomento de la recogida selectiva de biorresiduos para la obtención mediante 
compostaje de un compost de calidad, siempre que sea técnica y económicamente viable.

4.3.9 Necesidades/posibilidad de ampliación de las estaciones de transferencia (ET) para convertirse 
en vertederos (excepcionales) de inertes estratégicos

Las E.T. actualmente disponen de autorización para almacenamiento temporal, no para ser utilizadas para depósito 
permanente como vertederos. 

Recientemente han sido establecidas las acciones encaminadas a la adecuación de 3 de las 7 Estaciones de 
Transferencia que conforman la Red (El Mazo, Villacantid e Islares), con objeto de su adaptación al sistema de 
recogida separada de biorresiduos, a partir del cual, se llevará a cabo la recogida diferenciada de la fracción 
orgánica y la fracción resto, en cumplimiento de la normativa europea de aplicación. Con el tiempo se deberán 
adecuar las siete estaciones de transferencia a este modelo de gestión.

De forma general, se ejecutará la mejora y automatización de los compactadores actuales, se aumentará el carro 
de traslación (aumentando la contenerización disponible para cada fracción), se llevará a cabo la cubrición de las 
tolvas de descarga, así como la implementación de microplantas como experiencia piloto en Cantabria (El Mazo) 
sistema que podría ser aplicable a medio plazo a otras estaciones de transferencia menores.

Imagen 155. Objetivos a alcanzar en materia de residuos establecidos en las diferentes normativas.

4.3.6 Servicios de recogida y tratamiento de residuos de plástico de uso agrario en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria

El Gobierno de Cantabria, a través de MARE, ha desarrollado un nuevo modelo de gestión para los residuos de 
plástico de uso agrario (RPUA), con el objetivo de garantizar una correcta gestión de los mismos; es considerado 
como un modelo integral que contempla tanto la recogida en origen del residuo como su transporte intermedio 
hasta el Centro de Almacenamiento Temporal de Meruelo (gestionado por MARE) así como el transporte a gestor 
autorizado y el tratamiento y valorización final del residuo.

4.3.7 Compostaje de biorresiduos

MARE viene participando de forma encadenada en diversos proyectos, campañas y actuaciones en materia de 
compostaje, tanto correspondientes a convocatorias del Ministerio como por parte del Gobierno de Cantabria. El 
objetivo de estos proyectos es el incremento de las cantidades de residuos de competencia municipal destinadas 
a reciclado y reducción del vertido de residuos biodegradables con el objeto de producir un compost de calidad 
que puede ser utilizado como enmienda orgánica. La aplicación de ese compost al suelo contribuye a la mejora 
de su fertilidad, al ahorro de recursos y al secuestro de carbono en el mismo. De manera global se vienen 
abarcando tres tipologías de Compostaje de Biorresiduos, doméstico, comunitario y plantas de compostaje de 
fracción vegetal.

Imagen 154. Grado de implantación del compostaje doméstico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. © MARE 

4.3.8 Retos,  necesidades y programación de actuaciones para el 2045

Los mayores retos a los que se enfrenta Cantabria son los crecientes objetivos de reciclaje establecidos en la 
normativa vigente. En lo que respecta a los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos 
municipales, se han fijado objetivos ambiciosos para el medio y largo plazo: 55 % para 2025, 60% para 2030 
y 65% para 2035. Así mismo, la nueva directiva de residuos incluye también la obligatoriedad de la recogida 
separada de residuos textiles y de los residuos peligrosos de origen doméstico a más tardar el 1 de enero de 
2025.

El paquete de Economía Circular también ha introducido cambios en la Directiva Marco de Residuos en cuanto 
a la obligatoriedad para los Estados Miembros de asegurar la recogida separada de biorresiduos, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2023, para su tratamiento bien in situ mediante el compostaje doméstico o comunitario, 
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Debilidades

Recursos hídricos superficiales insuficientes en estiaje. Escasa regulación hídrica.

Infraestructuras hidráulicas envejecidas y amortizadas, deficientes en zonas rurales.

Pérdidas en las redes de abastecimiento.

Orografía escarpada que obliga a impulsiones de agua importantes, con el consiguiente consumo energético.

Concentración del grueso de las demandas en la franja litoral.

Elevado consumo de agua y energía, muy por encima de la media nacional.

Elevada dependencia de producción de energía eléctrica externa. Dependencia del embalse del Ebro.

Contaminación difusa y su afectación a la calidad de las aguas para abastecimiento

Abundancia de redes unitarias de saneamiento que ocasionan problemas de gestión e inundaciones.

Planificación urbanística incoherente con la disponibilidad de los recursos.

Incremento en la emisión de gases efecto invernadero en los últimos 20 años.

Consumo de derivados del petróleo (utilización de gasóleo A, asociada principalmente al transporte). La 
concentración de los comercios obliga a los desplazamientos hacia los centros urbanos.

El 84,1% de las fuentes de producción de energía eléctrica son de origen no renovable.

La región está muy lejos de los objetivos de descarbonización y promoción de los recursos renovables, que según 
establece el Plan Nacional de Energía España 2030 se espera que las energías renovables supongan en 2030 el 42% 
de la demanda final de energía y el 74% de la producción en el sistema eléctrico. 

De las 7 Estaciones de Transferencia solo en 3 (El Mazo, Villacantid e Islares), han sido establecidas acciones 
encaminadas a su adaptación al sistema de recogida separada de biorresiduos.

Insuficiente desarrollo de políticas de reciclaje en el comercio

Necesidad de aumentar la tasa de reutilización, reciclaje y compostaje de residuos municipales

Insuficiente red de puntos de agua para los helicópteros en caso de incendios forestales 

Amenazas

Los efectos del cambio climático, en concreto el posible descenso de los recursos hídricos y su posible afectación 
al régimen de caudales medioambientales.

Escasa disponibilidad de recursos financieros tras la COVID 19. 

Los efectos del cambio climático, en concreto el incremento de episodios de temporal y caudal de lluvia que 
debe ser absorbido por las cuencas de la red hidrográfica. (Inundaciones vs. Menor disponibilidad del recurso). 
Incremento de los fenómenos meteorológicos extremos (sequías e inundaciones) y su posible afectación a a los 
ecosistemas y a los asentamientos humanos. Y también los cambios en el clima marítimo y su posible afectación 
a la protección de la costa y los puertos.

Efectos del cambio climático: mayor demanda de agua y energía.

Normativa ambiental y de calidad de las aguas cada vez más exigente y su posible afectación al dimensionamiento 
de las infraestructuras.

Fortalezas

Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria. Planes Hidrológicos de cuencas.

Inventario y Mapa de Riesgo de Cantabria.   Cursos de agua con caudal excedente (Deva).

Planes de incentivo al reciclaje.     Recurso eólico.

Importantes instituciones en el estudio y análisis hídrico que ponen a su servicio las herramientas necesarias para 
el cálculo en la incidencia del cambio climático sobre la red hidrológica y económica.

Recursos hídricos superficiales suficientes en cómputo anual.

Grandes infraestructuras hidráulicas de transporte construidas.

Interconexión (parcial) de las infraestructuras hidráulicas. Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Cantabria.

Recursos económicos e instalaciones de la sociedad pública encargada de los servicios asociados a la recogida 
e instalaciones de residuos de Cantabria (MARE) y del gobierno encargado de la gestión final de los residuos 
domésticos.

Decisión política de abordar los desafíos en materia de cambio climático. Declaración de Emergencia Climática en 
Cantabria mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2019.

Oportunidades

Existencia de algunos embalses y lagunas, dentro del territorio, destinados a otros usos

Recursos hidrícos subterráneos por explorar

Existencia de desniveles en tramos en gravedad con posibilidades de producción de energía renovable

Políticas de reto demográfico y repoblación de zonas rurales que contribuyan a una desconcentrar las demandas. 
La estrategia política de lucha contra el despoblamiento puede favorecer el desarrollo de empresas comerciales 
en el entorno rural.

La reutilización de espacios susceptibles de servir como elementos de regulación (como la mina de Reocín)

Mayor sensibilidad ambiental que favorece las políticas de disminución del consumo 

Marcos Nacionales e internacionales (normativa europea) de regulación.

Normativa ambiental y de calidad de las aguas cada vez más exigente y su contribución a la mejora de los 
ecosistemas.

Plan de sostenibilidad energético de Cantabria 2021-2030

Fomento de programas de economía circular

Proyecto de la caldera CDR (Combustible Derivado de Residuo) de Solvay con el que esta empresa pretende 
realizar una importante transición energética.

La nueva Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria establecerá objetivos con impacto económico 
positivo, generando nuevos nichos de empleo, reduciendo la huella de carbono de Cantabria y contribuyendo a 
la mitigación del cambio climático.

La actualización de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria alineará a nuestra Comunidad 
con los nuevos objetivos climáticos de la Unión Europea

Actualmente numerosos proyectos eólicos en tramitación.

Imagen 156. Santoña

4.4 Análisis DAFO
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5. Planeamiento

Este apartado tiene por objeto profundizar en las figuras de planeamiento municipal y territorial que ordenan 
actualmente el territorio de Cantabria, así como conocer la categorización y clasificación del suelo a nivel 
municipal y supramunicipal.

5.1 Planeamiento municipal vigente

En Cantabria conviven distintos tipos de planeamiento urbanístico a nivel municipal, aprobados antes o después 
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

De entre los municipios cuyo planeamiento se ha adaptado a dicha Ley del Suelo, 23 municipios tienen aprobado 
un Plan General de Ordenación Urbana de los cuales 6 disponen de Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano.

Conservan un planeamiento anterior a la aprobación de dicha ley 26 municipios, 11 de los cuales cuentan con 
Plan General de Ordenación Urbana (entre los cuales se incluyen los grandes municipios de Cantabria: Santander, 
Torrelavega, Castro-Urdiales, Laredo, Santoña y Reinosa)  y 15 con Delimitaciones de Suelo Urbano. 

De los 48 municipios restantes, 17 de ellos cuentan con normas subsidiarias de clasificación de suelo urbano y no 
urbanizable, denominadas de tipo A de acuerdo al Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. Otros 28 cuentan con normas subsidiarias que también incluyen la clasificación del suelo urbanizable, 
también denominadas de tipo B por el RD 2159/1978. Por último, 3 de ellos no cuentan con planeamiento 
municipal específico. La tabla 01 recoge de forma pormenorizada la figura de planeamiento vigente para cada 
municipio. 

Por otro lado, en relación con los instrumentos de planeamiento urbanístico de carácter general, señalar que, 
pesa a la fe que la Ley 2/2001 depositó en los mismos, la realidad palmaria es que, hasta la fecha, tan sólo 30 
municipios de los 102 tienen sus instrumentos de planeamiento adaptados a la misma, en los que apenas reside 
el 13% de la población de Cantabria. El restante 87% de la población reside en municipios que, por las razones 
que sea, aún no tienen su planeamiento adaptado

Se trata de Planes Generales, antiguas Normas Subsidiarias, simples Delimitaciones Gráficas de Suelo Urbano, 
incluso en algún caso, ni tan siquiera eso. Son instrumentos de muy diversas épocas, con contenidos muy 
distintos y con una terminología a la hora de clasificar y denominar las distintas clases de suelo muy variada y 
poco homogeneizada, siendo una de las misiones del PROT establecer una homogeneización en cuanto a 
la clasificación y terminología del suelo rústico, que evite las diferencias injustificadas y bruscas rupturas 
que actualmente se producen, principalmente, en los límites territoriales entre distintos municipios y que 
obedecen más a la artificiosa línea de división administrativa que a una lógica territorial. Por otro lado, 
suelos exactamente iguales y con las mismas características, dependiendo del municipio en el que se ubiquen 
tienen distinta denominación y lo que es aún más grave, distinta regulación en cuanto a sus usos. 

La transformación territorial que ha tenido lugar hasta esas fechas se ha caracterizado por procesos de expansión, 
dispersión urbana y ocupación extensiva del territorio mediante desarrollos con un alto grado de especialización 
(residencial, productivo, etc.), que dificultan la gestión eficaz y sostenible del mismo. A la vez que se extiende 
el territorio urbanizado se produce el abandono y degradación de áreas consolidadas. Es decir, consumimos 
nuevos suelos, mientras no somos capaces de gestionar y mantener de manera adecuada todos los espacios 
transformados por la urbanización.

La mayor amenaza para el adecuado aprovechamiento de las oportunidades en el suelo rústico la constituyen 
los procesos de urbanización difusa, generados por la localización dispersa en el suelo rústico de viviendas. Este 
proceso de “ciudad difusa” tiene su expresión fundamental en los procesos de metropolización y conurbación 
en el eje Santander-Torrelavega. Como alternativa es preciso acudir al modelo de ciudad compacta, compleja, 
eficiente y cohesionada socialmente que, con las modificaciones necesarias para acomodarla a los nuevos retos, 
es el que mejor se ajusta al ideal de ciudad sostenible.

En el planeamiento urbanístico reciente no se han sabido tratar de forma apropiada los problemas urbanísticos 
que han surgido en los últimos años, como el crecimiento urbanístico desmesurado. Se muestra la tendencia a 
un desarrollo urbanístico extensivo y una ocupación inapropiada del territorio, escasamente compatible con la 
preservación de los valores territoriales y el desarrollo sostenible. Por añadidura, se manifiesta la carencia de una 
visión global e integradora del territorio en áreas que necesitan un modelo supramunicipal para un adecuado 
desarrollo, que debe ir más allá de las determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico de escala 
municipal y requiere una coordinación intermunicipal en el planeamiento urbanístico.

La planificación no ha incorporado aún los nuevos patrones recogidos legalmente: sostenibilidad, protección de 
la salud, prevención frente a los riesgos naturales y antrópicos, cambio climático, mejora de la calidad de vida, 
la protección del medio ambiente.

5.2 Planeamiento supramunicipal

Existen distintas figuras de carácter supramunicipal con incidencia en diferentes municipios (ver tabla 01) además 
de otros ámbitos del territorio (como los espacios naturales). En detalle pueden resumirse en:

Imagen 157. Figuras de planeamiento supramunicipal y condiciones complementarias. Fecha Febrero 2021.
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- El Plan de Ordenación Litoral (POL) es un instrumento de planeamiento territorial[13]  cuyo objetivo 
principal es asegurar una protección efectiva e integral para el área costera de la Comunidad Autónoma. El 
POL establece los criterios de protección de las áreas costeras de carácter físico y de forma específica del 
paisaje litoral, así como los criterios globales de ordenación de usos y actividades en este ámbito costero. 
El ámbito de aplicación del POL se define por la Disposición Adicional Cuarta de Ley 2/2001(LOTRUSCA), 
como el territorio de los 37 municipios litorales de la región, exceptuando los siguientes suelos: suelos 
urbanos, suelos urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente a la entrada en vigor de la ley, así 
como áreas sometidas a algún régimen especial de protección por corresponder a algún Espacio Natural 
Protegido o por tener un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en vigor.

- Las Normas urbanísticas regionales (NUR) son otro de los instrumentos de ordenación territorial 
creados en el marco de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria (LOTRUSCA). Las NUR  son de aplicación directa en los municipios que carecen 
de planeamiento y en el resto, es decir, aquellos con Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas 
Subsidiarias, tendrán carácter complementario. Los objetivos de las NUR son fijar unas pautas normativas 
en lo referente al uso, así como conservar y mantener la integridad territorial Cantabria. Marcan criterios 
de clasificación y actuación en terreno rústico y urbano, regulan usos en el suelo rústico, establecen 
parámetros edificación, orientan la intervención urbanística. En especial, fijan tipologías constructivas, 
volúmenes, alturas, plantas, ocupaciones, medianerías, distancias, revestidos, materiales, vegetación y 
demás circunstancias urbanísticas de diseño. Asimismo, incorporan medidas de conservación de recursos 
naturales, el medio ambiente y el patrimonio cultural.

- Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), afectan a una totalidad de 18 municipios. Dichos 
proyectos se encuentran en distintas fases de tramitación y/o ejecución pudiendo distinguir las siguientes 
categorías: ejecutados, aprobados, y en trámite.

- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) o figuras equivalentes de ordenación de 
recursos naturales entre los cuales se encuentran los parques naturales de Collados del Asón, Oyambre, 
Saja Besaya, Santoña y Liencres, y Planes para los entornos de Picos de Europa, Monte Hijedo, Peña de 
Cabarga, y Montaña Oriental Costera.Estas nueve figuras tienen incidencia en la planificación municipal 
de 49 municipios. 

- Red Natura 2000: con una afectación a 84 municipios. La inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 
presupone la existencia de valores ambientales dignos de protección conforme a la Directiva Hábitats, y 
por ende, el deber de las Administraciones de establecer medidas de conservación y restauración.

Todas estas figuras de planeamiento deben tenerse en cuenta, especialmente, en cuanto a su capacidad de 
proteger suelos de especial interés al margen de la calificación urbanística establecida en los respectivos planes 
urbanísticos municipales o normas equivalentes. 

Condiciones complementarias

Además, existen distintas figuras de patrimonio cultural y arqueológico que establecen diferentes limitaciones. 
También encontramos condiciones complementarias al planeamiento de carácter permisivo concesiones mineras) 
o restrictivo (afectaciones sectoriales, inundaciones, riesgos geológicos,l, etc.) vinculada al desarrollo de normativa 
de carácter sectorial. En la actualidad estas condiciones afectan a 10 municipios.

13  Creado en el marco de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Aprobado con rango 
legal a través de la Ley 2/2004, de 24 de septiembre, con unas determinaciones equivalentes a las del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT).

Imagen 158. Gráfico planeamiento
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39000 Comunidad Campóo - Cabuérniga SIN PLANEAMIENTO 68.700.117,91 100,00 %
39001 Alfoz de Lloredo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 1.967.798,18 113.947,21 134.528,21 1.340.084,00 42.776.069,28 4,25 % 0,25 % 0,29 % 2,89 % 92,32 %
39002 Ampuero Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1996 1.045.625,77 546.768,61 157.313,06 30.557.230,30 3,24 % 1,69 % 0,49 % 94,58 %
39003 Anievas Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1989 285.022,18 20.610.018,45 1,36 % 98,64 %
39004 Arenas de Iguña Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1988 1.103.218,37 68.184,56 28.746.778,12 56.849.600,64 1,27 % 0,08 % 33,13 % 65,52 %
39005 Argoños Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2007 1.128.233,72 103.813,11 303.045,23 3.986.751,41 20,43 % 1,88 % 5,49 % 72,20 %
39006 Arnuero Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 3.008.883,51 275.243,22 416.074,39 2.879.836,30 17.785.157,77 327.005,32 12,19 % 1,11 % 1,69 % 11,66 % 72,03 % 1,32 %
39007 Arredondo Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1999 471.080,90 285.884,59 46.039.542,06 1,01 % 0,61 % 98,38 %
39008 Astillero (El) Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2000 3.055.662,35 557.195,56 752.792,64 320.563,26 2.136.087,27 44,79 % 8,17 % 11,03 % 4,70 % 31,31 %
39009 Bárcena de Cicero Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2000 2.787.772,74 567.272,40 46.934,40 33.222.006,42 7,61 % 1,55 % 0,13 % 90,71 %
39010 Bárcena de Pie de Concha Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1988 482.191,42 21.866.166,96 8.109.867,84 1,58 % 71,79 % 26,63 %
39011 Bareyo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1990 1.487.683,12 574.247,52 877.009,05 3.055.303,95 26.351.466,89 4,60 % 1,78 % 2,71 % 9,45 % 81,47 %
39012 Cabezón de la Sal Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2020 2.811.673,04 27.982,09 958.770,65 819.978,95 29.014.981,38 8,36 % 0,08 % 2,85 % 2,44 % 86,27 %
39013 Cabezón de Liébana Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 481.324,69 7.927,00 50.920,17 1.756.000,19 79.099.408,71 0,59 % 0,01 % 0,06 % 2,16 % 97,18 %
39014 Cabuérniga Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1985 556.748,76 2.439.969,82 83.404.644,30 0,64 % 2,82 % 96,53 %
39015 Camaleño Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1992 886.801,41 160.882.954,65 0,55 % 99,45 %
39016 Camargo Plan General de Ordenación Urbana 1988 9.145.060,40 419.505,25 647.620,52 10.543.880,55 16.381.338,57 24,62 % 1,13 % 1,74 % 28,39 % 44,11 %
39017 Campoo de Yuso Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 1.145.657,27 383.103,45 65.504.499,15 22.596.227,97 87.219,00 1,28 % 0,43 % 73,01 % 25,19 % 0,10 %
39018 Cartes Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1984 1.476.926,48 106.980,64 11.488.362,93 5.938.073,66 7,77 % 0,56 % 60,43 % 31,24 %
39019 Castañeda Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1987 921.602,48 3.962.869,63 14.294.924,98 4,81 % 20,66 % 74,53 %
39020 Castro Urdiales Plan General de Ordenación Urbana 1997 7.056.495,41 228.319,31 376.473,69 1.017.691,19 1.602.996,47 85.646.446,88 7,36 % 0,24 % 0,39 % 1,06 % 1,67 % 89,28 %
39021 Cieza Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2014 285.064,99 210.301,18 43.552.216,50 0,65 % 0,48 % 98,88 %
39022 Cillorigo de Liébana Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1985 501.178,49 104.015.121,47 0,48 % 99,52 %
39023 Colindres Plan General de Ordenación Urbana 770.395,70 203.589,16 4.957.500,06 12,99 % 3,43 % 83,58 %
39024 Comillas Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2008 2.005.834,98 45.451,41 482.799,74 75.386,16 75.036,13 15.853.283,77 10,82 % 0,25 % 2,60 % 0,41 % 0,40 % 85,52 %
39025 Corrales de Buelna (Los) Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 3.473.583,14 439.540,88 479.113,83 447.866,83 40.517.403,47 7,66 % 0,97 % 1,06 % 0,99 % 89,33 %
39026 Corvera de Toranzo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1989 1.376.691,24 301.337,81 3.821.565,94 43.965.281,94 2,78 % 0,61 % 7,73 % 88,88 %
39027 Enmedio Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2019 2.239.311,47 54.335,89 575.570,44 5.025.235,61 82.981.529,30 322.428,12 2,46 % 0,06 % 0,63 % 5,51 % 90,99 % 0,35 %
39028 Entrambasaguas Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1992 899.303,66 1.068.384,17 332.134,62 12.072.664,83 28.815.983,86 2,08 % 2,47 % 0,77 % 27,95 % 66,72 %
39029 Escalante Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 195.913,71 330.368,57 428.384,57 1.661.850,67 16.350.970,91 1,03 % 1,74 % 2,26 % 8,76 % 86,21 %
39030 Guriezo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1991 1.050.410,09 500.773,11 73.039,18 566.618,33 77.198.624,95 1,32 % 0,63 % 0,09 % 0,71 % 97,24 %
39031 Hazas de Cesto Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1999 1.641.895,16 122.036,33 10.637.931,32 9.424.986,82 7,52 % 0,56 % 48,74 % 43,18 %
39032 Hermandad de Campoo de Suso Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 1.906.505,18 333.123,73 96.043.282,51 124.268.903,45 0,86 % 0,15 % 43,16 % 55,84 %
39033 Herrerías Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2017 499.400,85 74.406,11 29.197,27 718.549,81 38.811.764,79 28.111,34 1,24 % 0,19 % 0,07 % 1,79 % 96,64 % 0,07 %
39034 Lamasón Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1999 290.680,74 70.912.420,50 0,41 % 99,59 %
39035 Laredo Plan General de Ordenación Urbana 1987 2.272.911,29 1.055.220,54 411.488,89 7.880.633,89 3.832.453,72 14,71 % 6,83 % 2,66 % 51,00 % 24,80 %
39036 Liendo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 1.402.655,37 74.569,75 189.473,16 788.910,94 23.998.178,31 5,30 % 0,28 % 0,72 % 2,98 % 90,72 %
39037 Liérganes Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 1.207.272,52 323.489,83 26.784.616,50 8.394.586,35 3,29 % 0,88 % 72,96 % 22,87 %
39038 Limpias Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1989 836.807,79 1.117.234,43 7.601.078,62 471.669,80 8,35 % 11,14 % 75,81 % 4,70 %
39039 Luena Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2013 312.963,93 90.166.206,07 0,35 % 99,65 %
39040 Marina de Cudeyo Plan General de Ordenación Urbana 1987 3.073.009,55 117.254,26 2.151.034,68 7.201.468,83 14.957.779,51 903.907,61 6.935,20 10,82 % 0,41 % 7,57 % 25,35 % 52,65 % 3,18 % 0,02 %
39041 Mazcuerras Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983 1.558.122,53 54.031.204,87 2,80 % 97,20 %
39042 Medio Cudeyo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2011 2.985.872,99 124.204,39 2.997.182,38 2.668.072,96 16.586.009,52 1.397.855,69 11,16 % 0,46 % 11,20 % 9,97 % 61,98 % 5,22 %
39043 Meruelo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1999 1.806.385,14 154.399,80 7.267.001,56 7.134.759,99 11,04 % 0,94 % 44,41 % 43,60 %
39044 Miengo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 1.633.570,96 52.344,24 1.248.147,16 4.843.429,08 16.780.008,47 6,65 % 0,21 % 5,08 % 19,72 % 68,33 %
39045 Miera Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1986 267.616,00 33.484.260,30 0,79 % 99,21 %
39046 Molledo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 894.157,58 186.345,22 189.751,45 1.139.782,05 68.668.551,17 1,26 % 0,26 % 0,27 % 1,60 % 96,61 %
39047 Noja Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1990 2.958.149,75 893.428,68 3.696.278,30 1.529.152,87 32,59 % 9,84 % 40,72 % 16,85 %
39048 Penagos Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1985 1.056.421,41 30.602.808,31 3,34 % 96,66 %
39049 Peñarrubia Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 2002 271.337,36 53.985.640,89 0,50 % 99,50 %
39050 Pesaguero Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2005 350.719,35 69.615.370,88 0,50 % 99,50 %
39051 Pesquera Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2014 89.372,02 69.937,03 57.919,08 8.711.453,91 1,00 % 0,78 % 0,65 % 97,57 %
39052 Piélagos Plan General de Ordenación Urbana 1993 5.882.606,37 4.168.226,55 1.010.253,45 2.465.284,94 61.128.423,58 8.604.240,28 7,07 % 5,01 % 1,21 % 2,96 % 73,42 % 10,33 %
39053 Polaciones Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988 311.650,06 89.416.211,30 0,35 % 99,65 %
39054 Polanco Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2016 2.703.314,29 307.731,71 610.762,02 2.903.968,23 11.363.757,59 15,11 % 1,72 % 3,41 % 16,23 % 63,52 %
39055 Potes Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2005 318.852,59 43.304,56 219.405,96 93.808,06 6.929.995,17 4,19 % 0,57 % 2,88 % 1,23 % 91,12 %
39056 Puente Viesgo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2012 1.160.787,68 199.787,83 654.364,13 1.622.492,59 32.528.994,54 3,21 % 0,55 % 1,81 % 4,49 % 89,94 %
39057 Ramales de la Victoria Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1994 859.744,71 46.196,92 203.202,04 31.354.184,12 485.581,00 2,61 % 0,14 % 0,62 % 95,16 % 1,47 %
39058 Rasines Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988 579.277,22 42.273.923,76 1,35 % 98,65 %
39059 Reinosa Plan General de Ordenación Urbana 1995 2.134.380,06 211.292,14 114.719,56 954.407,64 567.713,21 53,59 % 5,31 % 2,88 % 23,96 % 14,26 %
39060 Reocín Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1986 3.128.707,82 93.594,17 1.452.289,65 19.586.700,13 7.810.603,03 9,76 % 0,29 % 4,53 % 61,07 % 24,35 %
39061 Ribamontán al Mar Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1992 3.369.295,50 1.347.879,03 1.003.897,83 505.670,40 30.668.155,31 9,13 % 3,65 % 2,72 % 1,37 % 83,12 %
39062 Ribamontán al Monte Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1993 1.274.973,44 327.464,87 13.129.559,72 27.373.581,74 3,03 % 0,78 % 31,18 % 65,01 %
39063 Rionansa Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1994 823.790,59 117.142.767,94 0,70 % 99,30 %
39064 Riotuerto Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1991 899.569,27 120.066,00 29.443.472,00 2,95 % 0,39 % 96,65 %
39065 Rozas de Valdearroyo (Las) Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983 866.700,76 49.580.085,12 6.839.340,08 1,51 % 86,55 % 11,94 %
39066 Ruente Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983 748.957,58 65.079.313,92 1,14 % 98,86 %
39067 Ruesga Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1986 1.044.048,74 86.899.389,87 1,19 % 98,81 %
39068 Ruiloba Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1991 1.406.059,31 3.900.217,31 9.814.506,02 9,30 % 25,79 % 64,91 %
39069 San Felices de Buelna Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2016 1.487.674,10 6.075,24 159.606,66 521.401,58 33.965.784,37 4,12 % 0,02 % 0,44 % 1,44 % 93,98 %
39070 San Miguel de Aguayo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 156.682,30 32.054,80 183.575,61 35.593.191,91 0,44 % 0,09 % 0,51 % 98,96 %
39071 San Pedro del Romeral Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2012 160.049,55 57.243.727,10 0,28 % 99,72 %
39072 San Roque de Riomiera Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1990 103.978,16 35.574.568,54 0,29 % 99,71 %
39073 Santa Cruz de Bezana Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2007 5.064.543,15 3.034.402,28 2.272.417,99 1.157.588,55 5.679.200,87 29,43 % 17,63 % 13,21 % 6,73 % 33,00 %
39074 Santa María de Cayón Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 2.052.348,68 447.043,79 4.586.402,61 41.115.862,08 4,26 % 0,93 % 9,52 % 85,30 %
39075 Santander Plan General de Ordenación Urbana 1997 9.003.230,92 7.401.683,20 497.990,17 841.148,11 2.426.049,72 4.546.717,14 4.600.600,37 6.561.812,45 62.428,67 25,05 % 20,59 % 1,39 % 2,34 % 6,75 % 12,65 % 12,80 % 18,26 % 0,17 %
39076 Santillana del Mar Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2004 2.681.007,76 721.432,23 1.892.130,44 392.172,00 22.715.096,35 9,44 % 2,54 % 6,66 % 1,38 % 79,98 %
39077 Santiurde de Reinosa Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1989 319.641,07 30.623.927,42 1,03 % 98,97 %
39078 Santiurde de Toranzo Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1989 1.861.508,36 10.819,60 34.926.494,62 5,06 % 0,03 % 94,91 %
39079 Santoña Plan General de Ordenación Urbana 1988 1.655.398,74 513.182,30 31.286,11 443.163,36 8.838.587,71 14,42 % 4,47 % 0,27 % 3,86 % 76,98 %
39080 San Vicente de la Barquera Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 1.043.391,97 79.949,60 319.531,66 1.119.296,81 139.449,48 2.824.683,73 35.796.583,22 2,52 % 0,19 % 0,77 % 2,71 % 0,34 % 6,84 % 86,63 %
39081 Saro Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1998 337.151,86 82.085,32 39.998,83 2.873.916,31 14.477.407,59 1,89 % 0,46 % 0,22 % 16,14 % 81,29 %
39082 Selaya Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1997 534.108,47 37.871,07 38.692.409,21 1,36 % 0,10 % 98,54 %
39083 Soba Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1991 562.556,07 6.276,64 677.450,90 211.447.685,96 1.313.256,74 0,26 % 0,00 % 0,32 % 98,80 % 0,61 %
39084 Solórzano Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 892.865,85 29.097,50 1.849.122,55 22.685.597,40 3,51 % 0,11 % 7,26 % 89,11 %
39085 Suances Plan General de Ordenación Urbana 1990 ######### 1.099.250,70 414.695,82 207.113,14 5.583.952,50 13.809.980,81 14,00 % 4,48 % 1,69 % 0,84 % 22,74 % 56,25 %
39086 Tojos (Los) Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1984 222.527,40 89.227.847,36 0,25 % 99,75 %
39087 Torrelavega Plan General de Ordenación Urbana 1986 6.704.164,56 1.374.996,90 1.571.882,34 5.989.231,61 19.934.588,86 18,85 % 3,87 % 4,42 % 16,84 % 56,04 %
39088 Tresviso SIN PLANEAMIENTO 16.224.131,06 100,00 %
39089 Tudanca Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988 148.861,36 52.264.064,52 0,28 % 99,72 %
39090 Udías Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1992 378.701,92 19.282.041,46 1,93 % 98,07 %
39091 Valdáliga Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2007 1.853.331,94 95.733.281,28 1,90 % 98,10 %
39092 Valdeolea Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1984 1.077.435,08 123.904,99 74.377.153,47 7.981.997,69 1,29 % 0,15 % 89,01 % 9,55 %
39093 Valdeprado del Río Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1984 390.951,84 88.727.496,51 0,44 % 99,56 %
39094 Valderredible Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2019 2.361.185,84 36.085,85 248.321,37 381.790,61 ########### ######## 0,79 % 0,01 % 0,08 % 0,13 % 98,72 % 0,26 %
39095 Val de San Vicente Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1998 2.017.907,88 187.305,49 15.797.132,27 32.701.779,56 131.198,01 3,97 % 0,37 % 31,08 % 64,33 % 0,26 %
39096 Vega de Liébana Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1995 895.940,83 132.268.578,03 0,67 % 99,33 %
39097 Vega de Pas Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2010 237.053,57 87.234.641,66 0,27 % 99,73 %
39098 Villacarriedo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1998 114.203,44 406.260,47 151.752,68 13.825.015,31 36.211.525,68 0,23 % 0,80 % 0,30 % 27,26 % 71,41 %
39099 Villaescusa Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 1.346.655,07 308.607,18 512.583,38 9.445.066,04 16.383.475,41 4,81 % 1,10 % 1,83 % 33,74 % 58,52 %
39100 Villafufre Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2014 676.050,34 29.386.019,00 2,25 % 97,75 %
39101 Valle de Villaverde SIN PLANEAMIENTO 19.639.035,35 100,00 %
39102 Voto Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1994 2.000.587,40 15.577,60 163.841,42 75.489.203,49 2,58 % 0,02 % 0,21 % 97,19 %
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4. Modelo de Organización Territorial Actual / Borrador del plan

Normalización de los datos de planeamiento

El carácter municipal predominante del planeamiento y la variedad de situaciones en cuanto a su tipología y 
estado de tramitación dificulta en ocasiones una visión territorial capaz de armonizar los diferentes criterios de 
categorización y clasificación del suelo aplicados en cada uno de los municipios. 

Para dar respuesta a este problema, el Gobierno de Cantabria, a través del Sistema de Información Urbanística de 
Cantabria, ha normalizado cada una de las categorías y clasificaciones de origen de cada uno de los municipios 
en una denominación normalizada. Dicha normalización puede consultarse en la siguiente tabla:

Tabla 7. Edificabilidad
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39000 Comunidad Campóo - Cabuérniga SIN PLANEAMIENTO
39001 Alfoz de Lloredo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 10 250.485 92.824 594 92.824 594
39002 Ampuero Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1996
39003 Anievas Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1989
39004 Arenas de Iguña Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1988 1 65.150 26.060 97.725 26.019 96.725
39005 Argoños Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2007 20 672.820 260.822 1.762 256.155 1.704
39006 Arnuero Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 24 767.738 228.581 1.341 228.581 1.341
39007 Arredondo Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1999
39008 Astillero (El) Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2000 10 1.300.960 456.950 960 301.733 914 11,04 %
39009 Bárcena de Cicero Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2000 19 581.537 0 518 414
39010 Bárcena de Pie de Concha Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1988
39011 Bareyo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1990 10 876.910 247.960 1.215 228.657 996
39012 Cabezón de la Sal Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2020
39013 Cabezón de Liébana Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 3 62.291 10.819 40 10.819 40
39014 Cabuérniga Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1985
39015 Camaleño Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1992
39016 Camargo Plan General de Ordenación Urbana 1988 20 1.203.531 571.603 929 224.093 447 7,90 %
39017 Campoo de Yuso Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 6 383.103 0 575 569
39018 Cartes Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1984 2 106.594 53.297 351 51.647 351
39019 Castañeda Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1987
39020 Castro Urdiales Plan General de Ordenación Urbana 1997 14 1.544.709 629.191 248 471.882 110 1,31 %
39021 Cieza Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2014
39022 Cillorigo de Liébana Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1985
39023 Colindres Plan General de Ordenación Urbana 2 203.497 0 0
39024 Comillas Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2008 6 356.824 108.725 671 108.725 671
39025 Corrales de Buelna (Los) Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 23 929.347 326.176 2.717 325.956 2.715
39026 Corvera de Toranzo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1989 4 295.050 158.175 61 133.157 61
39027 Enmedio Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2019 21 629.797 263.709 674 263.709 674
39028 Entrambasaguas Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1992 9 332.368 0 23 23
39029 Escalante Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 4 428.385 227.328 256 217.906 209
39030 Guriezo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1991 1 73.039 36.520 219 36.520 219
39031 Hazas de Cesto Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1999 2 134.913 41.874 162 19.095 -56
39032 Hermandad de Campoo de Suso Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 4 333.122 0 518 507
39033 Herrerías Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2017 1 29.197 7.299 0 7.299
39034 Lamasón Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1999
39035 Laredo Plan General de Ordenación Urbana 1987 15 1.518.352 577.058 0 484.813 0,02 %
39036 Liendo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 8 263.583 64.260 347 64.260 347
39037 Liérganes Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 2 323.490 161.745 485 161.510 483
39038 Limpias Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1989 1 1.117.244 335.173 1.676 307.196 1.385
39039 Luena Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2013
39040 Marina de Cudeyo Plan General de Ordenación Urbana 1987 44 2.395.077 289.431 1.078 286.041 1.058 0,04 %
39041 Mazcuerras Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983
39042 Medio Cudeyo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2011 33 3.969.237 1.368.838 4.277 1.339.944 4.272
39043 Meruelo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1999 2 154.399 54.040 232 43.074 126
39044 Miengo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 13 947.564 413.587 1.140 413.349 1.139
39045 Miera Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1986
39046 Molledo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 2 189.766 75.906 0 75.906
39047 Noja Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1990 4 852.600 298.410 4.689 283.867 4.515
39048 Penagos Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1985
39049 Peñarrubia Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 2002
39050 Pesaguero Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2005
39051 Pesquera Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2014 4 69.847 20.932 78 20.932 78
39052 Piélagos Plan General de Ordenación Urbana 1993 24 3.340.266 1.152.988 3.722 1.040.084 2.921 1,06 %
39053 Polaciones Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988
39054 Polanco Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2016 33 901.105 362.863 3.214.235 362.863 3.214.235
39055 Potes Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2005
39056 Puente Viesgo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2012 23 870.657 235.981.204 1.511 235.798.204 1.510
39057 Ramales de la Victoria Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1994 2 249.400 0 0 0,15 %
39058 Rasines Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988
39059 Reinosa Plan General de Ordenación Urbana 1995 10 315.159 166.499 600 149.390 448
39060 Reocín Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1986 10 1.453.740 1.017.989 2.410 983.017 2.295
39061 Ribamontán al Mar Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1992 5 1.050.100 135.500 825 131.621 777
39062 Ribamontán al Monte Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1993 8 484.001 122.022 347 113.242 280
39063 Rionansa Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1994
39064 Riotuerto Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1991 4 120.066 24.013 120 19.651 106
39065 Rozas de Valdearroyo (Las) Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983
39066 Ruente Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983
39067 Ruesga Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1986
39068 Ruiloba Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1991
39069 San Felices de Buelna Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2016 8 141.766 50.530 282 50.530 282
39070 San Miguel de Aguayo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 2 32.090 9.627.033 33 9.627.033 33
39071 San Pedro del Romeral Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2012
39072 San Roque de Riomiera Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1990
39073 Santa Cruz de Bezana Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2007 77 5.275.918 1.154.923 5.824 1.127.106 5.823 0,00 %
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39000 Comunidad Campóo - Cabuérniga SIN PLANEAMIENTO
39001 Alfoz de Lloredo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 10 250.485 92.824 594 92.824 594
39002 Ampuero Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1996
39003 Anievas Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1989
39004 Arenas de Iguña Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1988 1 65.150 26.060 97.725 26.019 96.725
39005 Argoños Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2007 20 672.820 260.822 1.762 256.155 1.704
39006 Arnuero Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 24 767.738 228.581 1.341 228.581 1.341
39007 Arredondo Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1999
39008 Astillero (El) Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2000 10 1.300.960 456.950 960 301.733 914 11,04 %
39009 Bárcena de Cicero Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2000 19 581.537 0 518 414
39010 Bárcena de Pie de Concha Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1988
39011 Bareyo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1990 10 876.910 247.960 1.215 228.657 996
39012 Cabezón de la Sal Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2020
39013 Cabezón de Liébana Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 3 62.291 10.819 40 10.819 40
39014 Cabuérniga Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1985
39015 Camaleño Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1992
39016 Camargo Plan General de Ordenación Urbana 1988 20 1.203.531 571.603 929 224.093 447 7,90 %
39017 Campoo de Yuso Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 6 383.103 0 575 569
39018 Cartes Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1984 2 106.594 53.297 351 51.647 351
39019 Castañeda Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1987
39020 Castro Urdiales Plan General de Ordenación Urbana 1997 14 1.544.709 629.191 248 471.882 110 1,31 %
39021 Cieza Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2014
39022 Cillorigo de Liébana Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1985
39023 Colindres Plan General de Ordenación Urbana 2 203.497 0 0
39024 Comillas Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2008 6 356.824 108.725 671 108.725 671
39025 Corrales de Buelna (Los) Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 23 929.347 326.176 2.717 325.956 2.715
39026 Corvera de Toranzo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1989 4 295.050 158.175 61 133.157 61
39027 Enmedio Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2019 21 629.797 263.709 674 263.709 674
39028 Entrambasaguas Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1992 9 332.368 0 23 23
39029 Escalante Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 4 428.385 227.328 256 217.906 209
39030 Guriezo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1991 1 73.039 36.520 219 36.520 219
39031 Hazas de Cesto Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1999 2 134.913 41.874 162 19.095 -56
39032 Hermandad de Campoo de Suso Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 4 333.122 0 518 507
39033 Herrerías Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2017 1 29.197 7.299 0 7.299
39034 Lamasón Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1999
39035 Laredo Plan General de Ordenación Urbana 1987 15 1.518.352 577.058 0 484.813 0,02 %
39036 Liendo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 8 263.583 64.260 347 64.260 347
39037 Liérganes Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 2 323.490 161.745 485 161.510 483
39038 Limpias Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1989 1 1.117.244 335.173 1.676 307.196 1.385
39039 Luena Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2013
39040 Marina de Cudeyo Plan General de Ordenación Urbana 1987 44 2.395.077 289.431 1.078 286.041 1.058 0,04 %
39041 Mazcuerras Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983
39042 Medio Cudeyo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2011 33 3.969.237 1.368.838 4.277 1.339.944 4.272
39043 Meruelo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1999 2 154.399 54.040 232 43.074 126
39044 Miengo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 13 947.564 413.587 1.140 413.349 1.139
39045 Miera Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1986
39046 Molledo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 2 189.766 75.906 0 75.906
39047 Noja Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1990 4 852.600 298.410 4.689 283.867 4.515
39048 Penagos Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1985
39049 Peñarrubia Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 2002
39050 Pesaguero Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2005
39051 Pesquera Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2014 4 69.847 20.932 78 20.932 78
39052 Piélagos Plan General de Ordenación Urbana 1993 24 3.340.266 1.152.988 3.722 1.040.084 2.921 1,06 %
39053 Polaciones Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988
39054 Polanco Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2016 33 901.105 362.863 3.214.235 362.863 3.214.235
39055 Potes Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2005
39056 Puente Viesgo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2012 23 870.657 235.981.204 1.511 235.798.204 1.510
39057 Ramales de la Victoria Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1994 2 249.400 0 0 0,15 %
39058 Rasines Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988
39059 Reinosa Plan General de Ordenación Urbana 1995 10 315.159 166.499 600 149.390 448
39060 Reocín Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1986 10 1.453.740 1.017.989 2.410 983.017 2.295
39061 Ribamontán al Mar Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1992 5 1.050.100 135.500 825 131.621 777
39062 Ribamontán al Monte Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1993 8 484.001 122.022 347 113.242 280
39063 Rionansa Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1994
39064 Riotuerto Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1991 4 120.066 24.013 120 19.651 106
39065 Rozas de Valdearroyo (Las) Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983
39066 Ruente Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1983
39067 Ruesga Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1986
39068 Ruiloba Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1991
39069 San Felices de Buelna Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2016 8 141.766 50.530 282 50.530 282
39070 San Miguel de Aguayo Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2013 2 32.090 9.627.033 33 9.627.033 33
39071 San Pedro del Romeral Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2012
39072 San Roque de Riomiera Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1990
39073 Santa Cruz de Bezana Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 2007 77 5.275.918 1.154.923 5.824 1.127.106 5.823 0,00 %
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39074 Santa María de Cayón Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1987 4 441.210 230.582 664 226.378 655
39075 Santander Plan General de Ordenación Urbana 1997 66 12.044.925 4.234.635 8.727 3.168.435 6.091 0,84 %
39076 Santillana del Mar Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2004 50 2.929.888 552.030 3.613 520.847 3.167
39077 Santiurde de Reinosa Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1989
39078 Santiurde de Toranzo Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1989
39079 Santoña Plan General de Ordenación Urbana 1988 4 546.421 252.534 1.911.513 172.575 1.911.513
39080 San Vicente de la Barquera Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 23 1.348.717 331.029 4.929 331.029 4.929
39081 Saro Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1998 3 38.679 9.670 58 9.670 58
39082 Selaya Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1997
39083 Soba Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1991
39084 Solórzano Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2015 1 29.097 10.184 87 10.184 87
39085 Suances Plan General de Ordenación Urbana 1990 10 658.094 243.347 306 232.164 304 0,02 %
39086 Tojos (Los) Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1984
39087 Torrelavega Plan General de Ordenación Urbana 1986 11 3.047.065 1.923.499 0 1.629.043 0,15 %
39088 Tresviso SIN PLANEAMIENTO
39089 Tudanca Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1988
39090 Udías Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1992
39091 Valdáliga Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2007
39092 Valdeolea Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1984 2 123.905 37.171 0 -8.447 0,68 %
39093 Valdeprado del Río Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1984
39094 Valderredible Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2001 2019 5 284.402 90.952 129 90.952 129
39095 Val de San Vicente Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1998 2 178.212 66.923 0 66.828
39096 Vega de Liébana Delimitación de Suelo Urbano (anterior a la Ley 2/2001) 1995
39097 Vega de Pas Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2010
39098 Villacarriedo Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1998 3 132.944 39.883 184 30.287 105
39099 Villaescusa Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978) 1983 3 512.920 209.022 93 190.919 76
39100 Villafufre Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (según la Ley 2/2001) 2014
39101 Valle de Villaverde SIN PLANEAMIENTO
39102 Voto Normas Subsidiarias tipo A (art. 91-a del RD 2159/1978) 1994 1 15.392 7.696 77 1.018 10
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Categorización y clasificación normalizada del suelo

A partir de esta normalización de los datos de categorización y clasificación del suelo para el territorio cántabro 
es posible realizar aproximaciones específicas y comparadas a los valores absolutos y relativos de suelos.

Los valores absolutos más altos de suelo urbano se localizan sobre el entorno de Santander, Torrelavega y 
Castro Urdiales. En un segundo orden, los municipios costeros y hasta la línea media de la comunidad presentan 
niveles de suelo urbano en términos absolutos medios. En el interior, el desarrollo de suelo urbano es muy 
inferior a excepción de Reinosa y su entorno, con valores de segundo orden. En términos relativos, las mayores 
proporciones de suelo urbano se concentran en Santander, El Astillero y Reinosa, municipios de menor tamaño 
con un nivel de urbanización alto.

Respecto al suelo rústico, la relación se invierte frente al urbano: es el interior territorial, y especialmente los 
municipios situados más al sur de Cantabria, aquellos que concentran mayores reservas absolutas de suelo 
rústico. Esta situación, junto a la menor proporción de suelo urbano, se repite al observar los valores relativos. 
De nuevo, existe una distribución heterogénea, con una clara diferencia entre los municipios de interior, con 
mayor peso relativo del suelo rústico, y los de costa con especial concentración sobre los grandes asentamientos 
de Santander, Torrelavega, Laredo y Santoña. En el interior, Reinosa cumple la excepción (conviene recordar que 
se trata de un municipio en términos administrativos pequeño), y sobre el eje de la costa Castro-Urdiales, cuyas 
mayores dimensiones del término municipal hacen que la proporción relativa de suelo rústica adquiera una 
importancia considerable.

Las mayores concentraciones de suelo urbanizable se localizan sobre el área de influencia de Santander (Santa 
Cruz de Bezana, El Astillero, Piélagos), el eje litoral y en menor medida la línea media. También sobre el entorno 
de Reinosa. Esta situación se repite tanto en términos absolutos como relativos. Las proporciones relativas 
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superan incluso el 30% en municipios como Santa Cruz de Bezana (frente a un 30% de suelo urbano).

Lo interesante de estos resultados es comprobar, tal como se realizará en el análisis DAFO de este apartado, 
si existe una correlación entre estos datos y las previsiones demográficas, así como conocer las figuras de 
planificación sobre las que se ordenarán dichos desarrollos, así como las implicaciones a corto medio y largo 
plazo sobre el conjunto territorial.

Reservas de suelo y cálculos residuales

Con el objetivo de definir el nivel de ejecución del planeamiento municipal y las reservas de suelo existentes, 
previa aplicación del PROT, se ha realizado una estimación en base a los datos del Sistema de Información 
Urbanística de Cantabria del suelo urbanizable y urbano no consolidado. 

Los datos facilitados por el Gobierno de Cantabria incluyen información relativa a las superficies brutas, coeficientes 
de edificabilidad, aprovechamiento medio, densidad máxima de viviendas y número máximo de viviendas libres y 
protegidas a construir en cada uno de los 756 sectores de suelo delimitados, incluyendo los suelos urbanos no 
consolidados, los suelos urbanizables delimitados y los suelos urbanizables residuales. 

De todos modos debe considerarse que algunos de estos sectores se encuentran afectados por figuras de 
protección territorial, de acuerdo al planeamiento supramunicipal. Esta condición implica su imposibilidad de 
desarrollar los aprovechamientos previstos y por tanto, podrán devolver una cuantía minorada sobre los cálculos 
de edificabilidad y número de viviendas máximo descritos en la imagen 161.

Además, de acuerdo a los datos de partida, en ocasiones ha sido necesario realizar las siguientes suposiciones:

- en caso de no existir datos de la superficie bruta de los sectores urbanizables y urbanos no consolidados, 
se ha considerado la superficie gráfica de los polígonos.

- en caso de no contar con datos relativos a los coeficientes de edificabilidad, pero sí de aprovechamiento 
medio, se ha considerado el aprovechamiento medio con un coeficiente de homogeneización 1, para 

Imagen 159. Clasificación normalizada del suelo

calcular la superficie máxima edificable.

- en caso de no disponer de información relativa a la densidad máxima de viviendas, pero sí contar con 
el número máximo de viviendas libres y protegidas, se ha calculado el valor de densidad máxima como 
la suma entre ambas viviendas máximas (libres y protegidas) por unidad de superficie.

A partir de estas premisas, se ha calculado tanto la edificabilidad total del sector como el número máximo 
de viviendas a desarrollar (en sectores residenciales o con uso residencial compatible) que representan una 
información clave de partida para la posterior estimación del nivel de ejecución y de los valores residuales. 

Frente a los valores máximos determinados por el planeamiento, se han considerado aquellas edificaciones 
construidas dentro de cada sector con fecha posterior a la aprobación del planeamiento (a partir de datos 
catastrales) con su correspondiente valor de superficie construida; además de hacer un recuento del número de 
viviendas que se han edificado. 

La diferencia entre las previsiones del planeamiento y la edificabilidad o número de viviendas desarrolladas 
(valores residuales) indica, por tanto, la capacidad que a día de hoy todavía presentan los sectores urbanizables 
y urbanos no consolidados estudiados.

Para realizar este cálculo ha sido necesario realizar las siguientes suposiciones:

- la superficie de cálculo de edificabilidad considerada ha sido la ‘superficie construida sobre rasante’ 
de acuerdo a los datos oficiales catastrales. Esta medición puede ser diferente a las descritas en el 
planeamiento municipal.

- En el caso de los sectores urbanizables residuales, los cuales deben contar con una aprobación posterior 
de planeamiento de desarrollo (plan parcial, o similar), se ha considerado la fecha de aprobación del 
planeamiento municipal, al no contar con datos más pormenorizados. Esta suposición puede introducir 
un error en el cálculo de edificabilidad y número de viviendas máximo residuales. Para cuantificar dicho 
error, se ha realizado un ajuste de sensibilidad del modelo, al considerar un periodo de 10 años entre la 
fecha de entrada en vigor del planeamiento municipal y el planeamiento de desarrollo.
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Imagen 160. Suelo Urbanizable según tipo de suelo. 

Imagen 161. Edificabilidad total de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados recogidos en planeamiento

Imagen 162. Edificabilidad residual de los suelos urbanizables y urbanos no consolidades recogidos en el planeamiento.

Imagen 163. Edificabilidad residual a nivel municipal
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En este contexto de trabajo, cabe advertir que los cálculos realizados son orientativos pero muy útiles para ver 
las tendencias generales en el marco territorial. En cualquier caso, los municipios pueden presentar cálculos más 
afinados con datos propios o más específicos que pueden mejorar esta estimación. 

Los resultados muestran una clara concentración de reservas de suelo sobre, en primer lugar, el área de influencia 
de Santander y Torrelavega (Piélagos, El Astillero, Medio Cudeyo, Reocín y los propios Santander y Torrelavega); 
en segundo lugar, el área de Laredo-Santoña, junto a municipios como Noja y Escalante; y por último, otros 
municipios litorales como San Vicente de la Barquera y Castro-Urdiales, o de interior como Campoo de Enmedio 
(en el área de influencia de Reinosa).

Al considerar el uso global de la edificabilidad, se observa una clara tendencia de disposición de suelos 
residenciales sobre el eje litoral, muy especialmente sobre Laredo y Santander, y fuera de este eje, el área de 
influencia de Torrelavega. Por otro lado, la previsión de tejidos productivos está muy localizada en torno a las 
grandes infraestructuras viarias, en la conexión de Santander a Torrelavega, o la línea media, o la infraestructura 
hacia Reinosa. En cambio, los mayores desarrollos previstos de tejido mixto se sitúan en el triángulo formado por 
Santander, Torrelavega y Medio Cudeyo.

Una mirada más atenta sobre la edificabilidad residual de uso residencial, permite comprobar que el mayor 
número de viviendas residual se localiza sobre los municipios de Santander y Santa Cruz de Bezana, y en un 
segundo orden Noja, Medio Cudeyo y San Vicente de la Barquera. En un tercer nivel, Piélagos, Polanco, Reocín, 
Santillana del Mar y los Corrales de Buelna concentran reservas entre las 1.900 y las 3.200 viviendas. Estas grandes 
reservas se sitúan sobre el eje litoral, y especialmente en el entorno de influencia de Santander y Torrelavega.

Imagen 164. Edificabilidad total de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados según su uso global Imagen 165. Nº de viviendas residual de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados recogidos en el planeamiento.

Imagen 166. Nº de viviendas residuales a nivel municipal
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Debilidades

Heterogeneidad de figuras urbanísticas a nivel municipal. No hay una estrategia común entre los municipios en 
torno al crecimiento de necesidades de suelo de servicios en base a las tendencias demográficas.  

Ausencia de una política integral y coordinada del planeamiento de espacios comerciales y logísticos.

Heterogeneidad de terminología y regulación del suelo rústico y falta de  adaptación de algunas de ellas a criterios 
ambientales.

Además, existen municipios con figuras de planificación cuya falta de delimitación precisa del modelo de crecimiento 
o del suelo con potencial urbanizable puede tener efectos desconocidos sobre la ordenación territorial.

No siempre existe una correlación entre los crecimientos demográficos esperados y el desarrollo de suelo 
urbanizable. 

Se prevé que algunos desarrollos urbanísticos (fruto de las tendencias demográficas) se produzcan en áreas rurales 
donde existe una menor definición y delimitación precisa de la tipología de estos crecimientos. 

La falta de dinamicidad de los planes y de adaptación a las distintas amenazas y oportunidades que puedan surgir 
a lo largo del tiempo de vigencia del PROT.

Procesos de dispersión urbana

Ocupación extensiva del territorio

Creciente autorización de construcciones en suelo rústico (concentradas en el ámbito del litoral)

Amenazas

Los efectos desconocidos del cambio climático pueden condicionar las características de los suelos urbanos y 
rústicos, así como los aprovechamientos de los urbanizables.

 La incertidumbre actual en torno a las tendencias demográficas (ligadas a las dinámicas socioeconómicas) puede 
variar las previsiones realizadas.

La incidencia de nuevas regulaciones de carácter regional o nacional. 

Ausencia de criterios establecidos sobre la adecuación del planemiento municipal  al cumplimiento de criterios de 
seguridad en relacion a los Riesgos de protección civil y medidas de autoprotección.

Fortalezas

Existe un marco legal para la protección de los recursos naturales y de los valores del suelo.

Existe suelo delimitado para absorber los posibles crecimientos residenciales y productivos. 

Oportunidades

El Plan Regional de Ordenación Territorial es una oportunidad de armonizar el desarrollo de suelo urbanizable 
entre municipios, así como los criterios de preservación del suelo no urbanizable, con el objetivo de caminar hacia 
un compromiso conjunto de reequilibrio territorial.

Introducir criterios dinámicos que a nivel de ordenación territorial permitan mitigar y/o adaptarse a los distintos 
escenarios climáticos, demográficos y económicos.

Armonizar los futuros crecimientos urbanísticos con los recursos naturales en clave de potenciar la sostenibilidad 
del territorio y de sus valores ambientales y paisajísticos. 

Mutualización de recursos / entre municipios y con el territorio

La reorientación del sector de la construcción: fomentar la dinamización económica y la adaptación a la rehabilitación 
y ocupación de viviendas vacías en un contexto de adaptación al cambio climático

Desarrollo de proyecto para fondos europeos destinado a la mejora y eficiencia energética de las grandes superficies 
y el comercio mayorista

Propuesta de elaboración de Guias Municipales de respuesta ante determinados Riesgos de Protección Civil.

Imagen 167. Berria, Santoña.

5.3 Análisis DAFO
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6. El parque residencial

6.1 Antecedentes

Las competencias en materia de Vivienda se encuentran en estos momentos repartidas en dos Consejerías 
distintas, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la Consejería de Empleo y 
Políticas Sociales. La parte más técnica, la que se refiere a la arquitectura y a la edificación, se mantiene en la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, la parte que se ocupa de las ayudas a la 
rehabilitación y el alquiler, la promoción de viviendas de protección oficial y la emergencia habitacional se ha 
trasladado a la Consejería, de nuevo cuño, de Empleo y Políticas Sociales.

La normativa reguladora de las cuestiones relacionadas con la parte más técnica de esta competencia tiene muy 
poco desarrollo a nivel autonómico, con un decreto que regula las condiciones de habitabilidad de las viviendas 
libres y la cédula de habitabilidad, el “Decreto 141/1991, de 22 de agosto, por el que se regulan las condiciones 
mínimas de habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad”; un decreto que regula las condiciones en las que 
se ha de realizar el  Informe de Evaluación del Edificio y la creación de un registro para los informes realizados, 
el “Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regulan las condiciones y se crea el Registro de los Informes 
de Evaluación del Edificio”; y el decreto que regula las condiciones y estructura del Libro del Edificio, el “Decreto 
2/2014, de 9 de enero, por el que se regula el Libro del Edificio de la Comunidad Autónoma de Cantabria”.

Respecto a la normativa básica de aplicación en este ámbito, las principales normas son la ley que fija los 
requisitos básicos de los edificios, actualiza y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en 
el proceso de la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de protección 
a los usuarios, la “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación”; y el marco normativo 
que establece y desarrolla las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones el “Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación”. Existen, además, una 
serie de reglamentaciones técnicas de carácter básico que regulan aspectos mucho más precisos del proceso 
constructivo que son de obligado cumplimiento, como las Instrucciones de Hormigón EHE, la norma de 
construcción sismorresistente, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), otras normativas 
reglamentarias de seguridad industrial etc., que coexisten con el CTE y que constituyen las referencias externas 
al mismo.

En materia de vivienda, han sido varias las regulaciones estatales que se han sucedido para los distintos planes 
de vivienda, y que han tenido su reflejo en la normativa autonómica para la posterior gestión de los objetivos 
y ayudas vinculadas a estos planes. Todas estas ayudas han destinado fondos para distintas líneas de actuación. 
Hasta la legislación actual, esta gestión ha recaído siempre en la Consejería de Obras Públicas, sin embargo, 
desde esta legislatura esta gestión es competencia de la nueva Consejería de Empleo y Políticas Sociales, ya que 
la mayoría de las ayudas son subvenciones para el alquiler de vivienda y otra parte se destina a la rehabilitación 
y mejoras de las condiciones energéticas y de accesibilidad del parque residencial existente.

Estos planes se configuran en distintos programas que abordan las distintas líneas de actuación. Se han ido 
adaptando en función de la demanda social que se ha ido dando en los distintos momentos de su aprobación. 
Estos planes vienen desarrollándose de distintas formas desde mediados del siglo XX, sin embargo, a partir de 
la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de la competencia en materia de vivienda, los planes se 
han venido desarrollando con continuidad temática y temporal. 

En los planes iniciales, las principales ayudas se dirigían a la promoción de viviendas para la venta, concediendo 
subvenciones a los promotores y adquirientes, incluido el desarrollo de suelos para este tipo de promociones. Sin 
embargo, después de la crisis de 2008 la política del estado ha dirigido sus esfuerzos al campo de la rehabilitación 

del parque existente cuyo reflejo normativo básico se plasmó en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas que supone la base de las políticas actuales sobre la rehabilitación.

De esta norma surge el actual Informe de Evaluación del Edificio, que pretende conocer el estado actual del 
parque inmobiliario con una antigüedad superior a los cincuenta años. Este documento, de base puramente 
técnica, estudia tres aspectos fundamentales del edificio. La más importante el estado actual del inmueble, 
estudiando el sistema estructural, las fachadas, las instalaciones y demás elementos, identificando los defectos 
y patologías existentes, y recomendando o exigiendo la realización de las obras necesarias para su restauración 
a la normalidad. La segunda parte del informe se destina al estudio de las condiciones actuales de accesibilidad 
del edificio, y a su vez las soluciones posibles que se puedan realizar dentro de un presupuesto razonable. Por 
último, se completa con la emisión del certificado de eficiencia energética del edificio que determina el grado 
de eficiencia y que será la referencia de las mejoras que en este aspecto se puedan producir. 

6.2 Estado actual del parque residencial 

Respecto al actual parque de viviendas en Cantabria se pueden analizar distintos aspectos. El primero de ellos es 
la cuantificación del mismo en función de sus características constructivas y tipológicas. 

Es interesante la división en periodos de la tabla, que se refiere a datos de 2011, que se realiza en función de 
prácticas constructivas determinadas y normativa reguladora al respecto.

Tabla 8. Número de viviendas

Así el año de construcción dentro de los periodos concretos relacionados (<1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-
2007, 2008-2011) tienen significación por cambios técnicos o normativos: antes de 1940 (edificación tradicional), 
entre 1940 y 1960 (primer ciclo de expansión urbana con tipologías de bloques), entre 1960 y 1980 (segundo ciclo 
de expansión urbana con cambios en los sistemas constructivos), entre 1980 y 2007 (nuevos cambios técnicos y 
periodo de aplicación de la NBE-CT/79 que demandaba un mínimo de aislamiento térmico en los cerramientos), 
a partir de 2008 (implementación del Código Técnico de la Edificación CTE que exige condiciones de eficiencia 
energética al edificio). Esta segmentación ha permitido –asignando los sistemas constructivos dominantes en 
cada época en cada clúster- inferir el grado de aislamiento de los cerramientos como la introducción del 
hormigón armado, o la entrada en vigor de normativa referente a condiciones de los edificios, como la norma 
técnica CT-79, o la entrada en vigor del CTE, que marcan hitos en la práctica constructiva.

Desde este punto de partida, se pueden realizar los distintos análisis del estado de dicho parque inmobiliario 
teniendo en cuenta sus defectos o carencias, sus sistemas constructivos y su época de construcción, el grado de 
instalaciones de que disponen, etc.
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El número de viviendas, según los datos de los que dispone la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio puede rondar las 365.000[14], de las cuales unas 14.000 viviendas no constan en qué periodo se 
han construido, y unas 180.000 viviendas se han construido sin ninguna regulación sobre sus instalaciones de 
calefacción ni sistemas de instalaciones referidas a cuestiones de climatización, anteriores al año 1981.

Esto se traduce en que casi la mitad de las viviendas de esta comunidad autónoma se han construido sin 
el equipamiento mínimo para la obtención de un confort adecuado a nuestros días. 

Otra consecuencia que se deduce de los mismos datos del INE, en Cantabria es que la relación entre vivienda 
principal y secundaria es aproximadamente de un 67% de vivienda principal y un 33% de vivienda secundaria, 
frente a un 72% en el resto del país de viviendas principales. Esta proporción de un mayor porcentaje de 
viviendas secundarias tiene su explicación en el factor turístico que tiene la comunidad autónoma.

Esta diferencia se acrecienta en el entorno inmediato de las regiones colindantes donde la proporción de 
vivienda principal es superior a la media nacional en Asturias y bastante más superior en Vizcaya.

De estas viviendas principales el INE indica que unas 50.000 de ellas tienen algún tipo de carencia, incluida la falta 
de ascensor para los edificios plurifamiliares. La accesibilidad en los edificios y la baja eficiencia energética de 
muchos de ellos, son los principales problemas que hoy se analizan en los edificios que realizan el Informe 
de Evaluación del Edificio.

Del análisis de información catastral también se pueden obtener datos sobre la calidad constructiva de las 
viviendas, así como la estructura de propiedad. También la cuantificación de metros cuadrados (construidos o 
residenciales), parcelas o viviendas afectadas. Los datos se presentan en la tabla 9. De acuerdo a la Dirección 
General del Catastro, Cantabria cuenta con 495.538 unidades residenciale[15]s , en 90.914 parcelas, alcanzando 
una superficie construida residencial de 39.719.551 metros cuadrados, de los cuales, un 7,7 % cuentan con una 
calidad constructiva baja[16].  En la distribución por edad de construcción un 45,45% de los metros cuadrados 
construidos de uso residencial se incluye en los edificios más antiguos, un 45,82% en aquellos construidos entre 
1981 y 2007 y por último un 8,73% en los más recientes. Entre los municipios con una mayor concentración de 
superficie residencial de baja calidad constructiva se encuentran: Soba, Pesquero, Miera, Polaciones, Valdeolea y 
Tudanca, con valores superiores al 35% de la superficie construida residencial total. 

Observar el régimen de tenencia puede contribuir a desarrollar políticas públicas de rehabilitación de viviendas 
adecuadas a la diversa realidad territorial. Los datos medios de la comunidad reflejan que hasta un 71,5% de las 
parcelas con usos residenciales cuentan con esta modalidad de gestión, con una clara predominancia de parcelas 
construidas en el periodo anterior a 1981. Sin embargo, la distribución por municipios no es homogénea. 
Frente a una gran mayoría de predominancia de la estructura vertical, los municipios más grandes o turísticas 
(Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Colindres, Laredo,  Noja) reducen dichas ratios.

14  Censo 2011, Instituto Nacional de Estadística
15  El mayor número de unidades residenciales respecto a los datos del Censo corresponde a la diversa naturaleza en la definición de vivienda para 
la Dirección General del Catastro y a la mayor actualización de esta base de datos desde la realización del Censo de 2011. En Catastro, una unidad 
residencial es un local construido que puede albergar una vivienda, aunque en la realidad puede no constituirse como tal.
16  Entre la escala de valores numéricos que asigna la Dirección General del Catastro en la valoración de la calidad de cada local construido (1-9), 
se ha considerado como baja calidad aquellos valores medios de  locales de uso  residencial por edificio, ponderado por su superficie construida, 
superiores a 5,5.

Imagen 168. Edad de la edificación de la parcela

Imagen 169. Calidad de la edificación a parcela
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-1981 204.107 51,52 % 109.693 44,63 % 634 63,78 % 1.343 42,50 % 20.668 8,41 % 529 53,22 %
1981-2008 135.029 34,08 % 96.256 39,16 % 307 30,89 % 1.221 38,64 % 515 0,21 % 238 23,94 %
2008-2020 57.042 14,40 % 39.858 16,22 % 53 5,33 % 596 18,86 % 0 0,00 % 32 3,22 %

total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
-1981 276.974 45,41 % 147.396 39,38 % 716 68,45 % 1.621 36,70 % 40.330 10,78 % 567 54,21 %

1981-2008 276.812 45,39 % 190.591 50,92 % 272 26,00 % 2.241 50,74 % 3.217 0,86 % 138 13,19 %
2008-2020 56.110 9,20 % 36.277 9,69 % 58 5,54 % 555 12,57 % 302 0,08 % 33 3,15 %

total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
-1981 52.724 83,38 % 24.244 77,60 % 176 81,86 % 357 80,95 % 3.105 9,94 % 158 73,49 %

1981-2008 6.629 10,48 % 3.979 12,74 % 24 11,16 % 51 11,56 % 181 0,58 % 19 8,84 %
2008-2020 3.884 6,14 % 3.019 9,66 % 15 6,98 % 33 7,48 % 37 0,12 % 13 6,05 %

total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
-1981 202.516 79,68 % 91.774 71,26 % 732 83,56 % 1.467 75,93 % 5.256 4,08 % 685 78,20 %

1981-2008 37.068 14,58 % 26.699 20,73 % 127 14,50 % 347 17,96 % 1.035 0,80 % 115 13,13 %
2008-2020 14.577 5,74 % 10.310 8,01 % 17 1,94 % 118 6,11 % 0 0,00 % 16 1,83 %

total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
-1981 45.495 15,65 % 27.657 12,82 % 150 33,78 % 320 11,55 % 4.444 2,06 % 134 30,18 %

1981-2008 217.842 74,94 % 170.463 79,02 % 255 57,43 % 2.191 79,10 % 403 0,19 % 155 34,91 %
2008-2020 27.367 9,41 % 17.613 8,16 % 39 8,78 % 259 9,35 % 0 0,00 % 25 5,63 %

total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
-1981 212.648 37,12 % 115.202 33,10 % 510 57,05 % 1.197 27,00 % 14.690 4,22 % 401 44,85 %

1981-2008 324.041 56,56 % 207.723 59,68 % 289 32,33 % 2.881 64,98 % 1.388 0,40 % 158 17,67 %
2008-2020 36.227 6,32 % 25.127 7,22 % 95 10,63 % 356 8,03 % 0 0,00 % 61 6,82 %

total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
-1981 62.055 58,57 % 34.744 51,27 % 199 75,38 % 365 34,11 % 4.303 6,35 % 155 58,71 %

1981-2008 22.491 21,23 % 16.823 24,83 % 54 20,45 % 245 22,90 % 42 0,06 % 41 15,53 %
2008-2020 21.406 20,20 % 16.194 23,90 % 11 4,17 % 460 42,99 % 0 0,00 % 6 2,27 %

total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
-1981 441.312 36,70 % 312.369 37,39 % 674 64,56 % 3.999 38,89 % 34.777 4,16 % 326 31,23 %

1981-2008 645.968 53,72 % 441.206 52,81 % 314 30,08 % 5.251 51,06 % 1.945 0,23 % 137 13,12 %
2008-2020 115.237 9,58 % 81.833 9,80 % 56 5,36 % 1.033 10,05 % 226 0,03 % 28 2,68 %

total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
-1981 205.912 33,17 % 108.135 27,60 % 538 53,59 % 1.110 23,62 % 12.859 3,28 % 453 45,12 %

1981-2008 363.798 58,59 % 248.157 63,33 % 373 37,15 % 3.192 67,91 % 1.231 0,31 % 252 25,10 %
2008-2020 51.162 8,24 % 35.561 9,08 % 93 9,26 % 398 8,47 % 0 0,00 % 59 5,88 %

total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
-1981 74.436 71,56 % 40.304 63,39 % 267 76,07 % 584 63,14 % 2.508 3,94 % 231 65,81 %

1981-2008 24.519 23,57 % 19.437 30,57 % 72 20,51 % 284 30,70 % 25 0,04 % 63 17,95 %
2008-2020 5.061 4,87 % 3.836 6,03 % 12 3,42 % 57 6,16 % 0 0,00 % 9 2,56 %

total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
-1981 130.761 29,88 % 64.746 22,43 % 332 48,33 % 664 17,51 % 9.050 3,14 % 254 36,97 %

1981-2008 264.798 60,51 % 186.885 64,74 % 315 45,85 % 2.683 70,75 % 1.351 0,47 % 215 31,30 %
2008-2020 42.029 9,60 % 37.026 12,83 % 40 5,82 % 445 11,74 % 562 0,19 % 20 2,91 %

total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
-1981 298.264 39,57 % 192.720 36,68 % 808 57,35 % 2.355 37,78 % 8.390 1,60 % 552 39,18 %

1981-2008 386.936 51,34 % 280.120 53,32 % 493 34,99 % 3.241 52,00 % 0 0,00 % 258 18,31 %
2008-2020 68.489 9,09 % 52.509 10,00 % 108 7,67 % 637 10,22 % 40 0,01 % 64 4,54 %

total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
-1981 131.618 82,63 % 64.021 76,05 % 442 78,09 % 834 73,55 % 8.070 9,59 % 402 71,02 %

1981-2008 23.119 14,51 % 16.478 19,57 % 102 18,02 % 239 21,08 % 265 0,31 % 84 14,84 %
2008-2020 4.549 2,86 % 3.681 4,37 % 22 3,89 % 61 5,38 % 43 0,05 % 18 3,18 %

total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
-1981 131.243 76,66 % 78.031 70,27 % 438 71,22 % 904 69,22 % 5.439 4,90 % 399 64,88 %

1981-2008 34.759 20,30 % 28.211 25,40 % 159 25,85 % 357 27,34 % 229 0,21 % 145 23,58 %
2008-2020 5.202 3,04 % 4.805 4,33 % 18 2,93 % 45 3,45 % 139 0,13 % 18 2,93 %

total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
-1981 148.171 61,45 % 63.187 55,31 % 485 68,31 % 876 53,55 % 30.991 27,13 % 426 60,00 %

1981-2008 82.534 34,23 % 43.228 37,84 % 195 27,46 % 629 38,45 % 1.670 1,46 % 160 22,54 %
2008-2020 10.429 4,33 % 7.829 6,85 % 30 4,23 % 131 8,01 % 0 0,00 % 16 2,25 %

total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
-1981 829.293 35,68 % 509.672 33,58 % 1.964 58,86 % 6.677 35,44 % 77.141 5,08 % 1.443 43,24 %

1981-2008 1.383.157 59,51 % 935.309 61,63 % 1.243 37,25 % 11.225 59,58 % 5.088 0,34 % 846 25,35 %
2008-2020 111.612 4,80 % 72.737 4,79 % 130 3,90 % 937 4,97 % 189 0,01 % 80 2,40 %

total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
-1981 193.697 88,82 % 70.857 83,10 % 426 86,23 % 975 84,20 % 15.604 18,30 % 391 79,15 %

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas

Página 1

vivienda

m
un

ic
ip
io

pe
ri
od

o

su
pe

rf
ic
ie
 

co
ns

tr
ui
da

 –
 to

ta
l

su
pe

rf
ic
ie
 

co
ns

tr
ui
da

 –
 re

la
tiv

a

su
pe

rf
ic
ie
 d
e 
us

o 
re
si
de

nc
ia
l –
 to

ta
l

su
pe

rf
ic
ie
 d
e 
us

o 
re
si
de

nc
ia
l –
 

re
la
tiv

a
nú

m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

– 
to
ta
l

nú
m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

– 
re
la
tiv

o

nú
m
er
o 
de

 u
ni
da

de
s 

re
si
de

nc
ia
le
s 
– 
to
ta
l

nú
m
er
o 
de

 u
ni
da

de
s 

re
si
de

nc
ia
le
s 
– 

re
la
tiv

o

su
pe

rf
ic
ie
 a
fe
ct
ad

a 
po

r b
aj
a 
ca

lid
ad

 
co

ns
tr
uc

tiv
a 
– 
to
ta
l

su
pe

rf
ic
ie
 a
fe
ct
ad

a 
po

r b
aj
a 
ca

lid
ad

 
co

ns
tr
uc

tiv
a 
– 

nú
m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

de
 p
ro
pi
ed

ad
 

ve
rt
ic
al
 –
 to

ta
l

nú
m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

de
 p
ro
pi
ed

ad
 

ve
rt
ic
al
 –
 re

la
tiv

o

-1981 204.107 51,52 % 109.693 44,63 % 634 63,78 % 1.343 42,50 % 20.668 8,41 % 529 53,22 %
1981-2008 135.029 34,08 % 96.256 39,16 % 307 30,89 % 1.221 38,64 % 515 0,21 % 238 23,94 %
2008-2020 57.042 14,40 % 39.858 16,22 % 53 5,33 % 596 18,86 % 0 0,00 % 32 3,22 %

total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
-1981 276.974 45,41 % 147.396 39,38 % 716 68,45 % 1.621 36,70 % 40.330 10,78 % 567 54,21 %

1981-2008 276.812 45,39 % 190.591 50,92 % 272 26,00 % 2.241 50,74 % 3.217 0,86 % 138 13,19 %
2008-2020 56.110 9,20 % 36.277 9,69 % 58 5,54 % 555 12,57 % 302 0,08 % 33 3,15 %

total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
-1981 52.724 83,38 % 24.244 77,60 % 176 81,86 % 357 80,95 % 3.105 9,94 % 158 73,49 %

1981-2008 6.629 10,48 % 3.979 12,74 % 24 11,16 % 51 11,56 % 181 0,58 % 19 8,84 %
2008-2020 3.884 6,14 % 3.019 9,66 % 15 6,98 % 33 7,48 % 37 0,12 % 13 6,05 %

total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
-1981 202.516 79,68 % 91.774 71,26 % 732 83,56 % 1.467 75,93 % 5.256 4,08 % 685 78,20 %

1981-2008 37.068 14,58 % 26.699 20,73 % 127 14,50 % 347 17,96 % 1.035 0,80 % 115 13,13 %
2008-2020 14.577 5,74 % 10.310 8,01 % 17 1,94 % 118 6,11 % 0 0,00 % 16 1,83 %

total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
-1981 45.495 15,65 % 27.657 12,82 % 150 33,78 % 320 11,55 % 4.444 2,06 % 134 30,18 %

1981-2008 217.842 74,94 % 170.463 79,02 % 255 57,43 % 2.191 79,10 % 403 0,19 % 155 34,91 %
2008-2020 27.367 9,41 % 17.613 8,16 % 39 8,78 % 259 9,35 % 0 0,00 % 25 5,63 %

total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
-1981 212.648 37,12 % 115.202 33,10 % 510 57,05 % 1.197 27,00 % 14.690 4,22 % 401 44,85 %

1981-2008 324.041 56,56 % 207.723 59,68 % 289 32,33 % 2.881 64,98 % 1.388 0,40 % 158 17,67 %
2008-2020 36.227 6,32 % 25.127 7,22 % 95 10,63 % 356 8,03 % 0 0,00 % 61 6,82 %

total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
-1981 62.055 58,57 % 34.744 51,27 % 199 75,38 % 365 34,11 % 4.303 6,35 % 155 58,71 %

1981-2008 22.491 21,23 % 16.823 24,83 % 54 20,45 % 245 22,90 % 42 0,06 % 41 15,53 %
2008-2020 21.406 20,20 % 16.194 23,90 % 11 4,17 % 460 42,99 % 0 0,00 % 6 2,27 %

total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
-1981 441.312 36,70 % 312.369 37,39 % 674 64,56 % 3.999 38,89 % 34.777 4,16 % 326 31,23 %

1981-2008 645.968 53,72 % 441.206 52,81 % 314 30,08 % 5.251 51,06 % 1.945 0,23 % 137 13,12 %
2008-2020 115.237 9,58 % 81.833 9,80 % 56 5,36 % 1.033 10,05 % 226 0,03 % 28 2,68 %

total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
-1981 205.912 33,17 % 108.135 27,60 % 538 53,59 % 1.110 23,62 % 12.859 3,28 % 453 45,12 %

1981-2008 363.798 58,59 % 248.157 63,33 % 373 37,15 % 3.192 67,91 % 1.231 0,31 % 252 25,10 %
2008-2020 51.162 8,24 % 35.561 9,08 % 93 9,26 % 398 8,47 % 0 0,00 % 59 5,88 %

total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
-1981 74.436 71,56 % 40.304 63,39 % 267 76,07 % 584 63,14 % 2.508 3,94 % 231 65,81 %

1981-2008 24.519 23,57 % 19.437 30,57 % 72 20,51 % 284 30,70 % 25 0,04 % 63 17,95 %
2008-2020 5.061 4,87 % 3.836 6,03 % 12 3,42 % 57 6,16 % 0 0,00 % 9 2,56 %

total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
-1981 130.761 29,88 % 64.746 22,43 % 332 48,33 % 664 17,51 % 9.050 3,14 % 254 36,97 %

1981-2008 264.798 60,51 % 186.885 64,74 % 315 45,85 % 2.683 70,75 % 1.351 0,47 % 215 31,30 %
2008-2020 42.029 9,60 % 37.026 12,83 % 40 5,82 % 445 11,74 % 562 0,19 % 20 2,91 %

total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
-1981 298.264 39,57 % 192.720 36,68 % 808 57,35 % 2.355 37,78 % 8.390 1,60 % 552 39,18 %

1981-2008 386.936 51,34 % 280.120 53,32 % 493 34,99 % 3.241 52,00 % 0 0,00 % 258 18,31 %
2008-2020 68.489 9,09 % 52.509 10,00 % 108 7,67 % 637 10,22 % 40 0,01 % 64 4,54 %

total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
-1981 131.618 82,63 % 64.021 76,05 % 442 78,09 % 834 73,55 % 8.070 9,59 % 402 71,02 %

1981-2008 23.119 14,51 % 16.478 19,57 % 102 18,02 % 239 21,08 % 265 0,31 % 84 14,84 %
2008-2020 4.549 2,86 % 3.681 4,37 % 22 3,89 % 61 5,38 % 43 0,05 % 18 3,18 %

total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
-1981 131.243 76,66 % 78.031 70,27 % 438 71,22 % 904 69,22 % 5.439 4,90 % 399 64,88 %

1981-2008 34.759 20,30 % 28.211 25,40 % 159 25,85 % 357 27,34 % 229 0,21 % 145 23,58 %
2008-2020 5.202 3,04 % 4.805 4,33 % 18 2,93 % 45 3,45 % 139 0,13 % 18 2,93 %

total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
-1981 148.171 61,45 % 63.187 55,31 % 485 68,31 % 876 53,55 % 30.991 27,13 % 426 60,00 %

1981-2008 82.534 34,23 % 43.228 37,84 % 195 27,46 % 629 38,45 % 1.670 1,46 % 160 22,54 %
2008-2020 10.429 4,33 % 7.829 6,85 % 30 4,23 % 131 8,01 % 0 0,00 % 16 2,25 %

total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
-1981 829.293 35,68 % 509.672 33,58 % 1.964 58,86 % 6.677 35,44 % 77.141 5,08 % 1.443 43,24 %

1981-2008 1.383.157 59,51 % 935.309 61,63 % 1.243 37,25 % 11.225 59,58 % 5.088 0,34 % 846 25,35 %
2008-2020 111.612 4,80 % 72.737 4,79 % 130 3,90 % 937 4,97 % 189 0,01 % 80 2,40 %

total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
-1981 193.697 88,82 % 70.857 83,10 % 426 86,23 % 975 84,20 % 15.604 18,30 % 391 79,15 %

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas
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1981-2008 17.942 8,23 % 9.269 10,87 % 48 9,72 % 114 9,84 % 216 0,25 % 43 8,70 %
2008-2020 6.429 2,95 % 5.139 6,03 % 20 4,05 % 69 5,96 % 55 0,06 % 17 3,44 %

total 218.068 100,00 % 85.265 100,00 % 494 100,00 % 1.158 100,00 % 15.875 18,62 % 451 91,30 %
-1981 95.410 23,55 % 56.670 21,31 % 345 63,07 % 807 21,42 % 5.776 2,17 % 291 53,20 %

1981-2008 268.187 66,20 % 182.501 68,62 % 172 31,44 % 2.453 65,10 % 0 0,00 % 90 16,45 %
2008-2020 41.515 10,25 % 26.805 10,08 % 30 5,48 % 508 13,48 % 0 0,00 % 17 3,11 %

total 405.112 100,00 % 265.976 100,00 % 547 100,00 % 3.768 100,00 % 5.776 2,17 % 398 72,76 %
-1981 124.611 36,31 % 60.181 29,13 % 329 55,95 % 769 27,28 % 3.992 1,93 % 257 43,71 %

1981-2008 130.398 37,99 % 86.948 42,09 % 208 35,37 % 1.142 40,51 % 346 0,17 % 145 24,66 %
2008-2020 88.202 25,70 % 59.470 28,79 % 51 8,67 % 908 32,21 % 43 0,02 % 13 2,21 %

total 343.211 100,00 % 206.599 100,00 % 588 100,00 % 2.819 100,00 % 4.381 2,12 % 415 70,58 %
-1981 870.182 24,20 % 592.106 24,27 % 1.297 51,39 % 6.863 22,52 % 198.616 8,14 % 727 28,80 %

1981-2008 2.442.900 67,93 % 1.673.865 68,61 % 1.066 42,23 % 21.224 69,64 % 3.835 0,16 % 496 19,65 %
2008-2020 283.186 7,87 % 173.782 7,12 % 161 6,38 % 2.388 7,84 % 0 0,00 % 71 2,81 %

total 3.596.268 100,00 % 2.439.753 100,00 % 2.524 100,00 % 30.475 100,00 % 202.451 8,30 % 1.294 51,27 %
-1981 76.060 85,32 % 32.329 79,46 % 281 84,64 % 592 84,81 % 4.149 10,20 % 268 80,72 %

1981-2008 11.883 13,33 % 7.610 18,71 % 46 13,86 % 97 13,90 % 230 0,57 % 41 12,35 %
2008-2020 1.202 1,35 % 745 1,83 % 5 1,51 % 9 1,29 % 0 0,00 % 5 1,51 %

total 89.145 100,00 % 40.684 100,00 % 332 100,00 % 698 100,00 % 4.379 10,76 % 314 94,58 %
-1981 151.836 59,72 % 72.164 51,45 % 460 60,53 % 907 48,37 % 37.054 26,42 % 395 51,97 %

1981-2008 91.918 36,15 % 60.626 43,22 % 258 33,95 % 845 45,07 % 6.240 4,45 % 209 27,50 %
2008-2020 10.500 4,13 % 7.475 5,33 % 42 5,53 % 123 6,56 % 111 0,08 % 28 3,68 %

total 254.254 100,00 % 140.265 100,00 % 760 100,00 % 1.875 100,00 % 43.405 30,95 % 632 83,16 %
-1981 214.893 32,16 % 160.796 35,55 % 279 61,18 % 1.851 36,38 % 7.157 1,58 % 100 21,93 %

1981-2008 361.896 54,16 % 235.400 52,04 % 156 34,21 % 2.601 51,12 % 140 0,03 % 58 12,72 %
2008-2020 91.469 13,69 % 56.107 12,40 % 21 4,61 % 636 12,50 % 0 0,00 % 9 1,97 %

total 668.258 100,00 % 452.303 100,00 % 456 100,00 % 5.088 100,00 % 7.297 1,61 % 167 36,62 %
-1981 200.062 36,51 % 136.225 35,81 % 513 58,83 % 1.688 33,73 % 2.519 0,66 % 329 37,73 %

1981-2008 284.846 51,98 % 199.738 52,51 % 274 31,42 % 2.652 52,99 % 0 0,00 % 154 17,66 %
2008-2020 63.073 11,51 % 44.410 11,68 % 85 9,75 % 665 13,29 % 0 0,00 % 61 7,00 %

total 547.981 100,00 % 380.373 100,00 % 872 100,00 % 5.005 100,00 % 2.519 0,66 % 544 62,39 %
-1981 393.789 45,59 % 269.689 46,57 % 1.348 74,60 % 3.611 49,63 % 15.812 2,73 % 981 54,29 %

1981-2008 413.889 47,92 % 272.517 47,06 % 412 22,80 % 3.198 43,95 % 2.262 0,39 % 281 15,55 %
2008-2020 56.068 6,49 % 36.926 6,38 % 47 2,60 % 467 6,42 % 0 0,00 % 30 1,66 %

total 863.746 100,00 % 579.132 100,00 % 1.807 100,00 % 7.276 100,00 % 18.074 3,12 % 1.292 71,50 %
-1981 241.862 70,11 % 126.160 63,26 % 651 75,17 % 1.505 63,02 % 30.328 15,21 % 554 63,97 %

1981-2008 80.100 23,22 % 55.809 27,98 % 168 19,40 % 654 27,39 % 5.169 2,59 % 134 15,47 %
2008-2020 23.007 6,67 % 17.474 8,76 % 47 5,43 % 229 9,59 % 30 0,02 % 41 4,73 %

total 344.969 100,00 % 199.443 100,00 % 866 100,00 % 2.388 100,00 % 35.527 17,81 % 729 84,18 %
-1981 321.312 62,64 % 153.900 54,41 % 835 61,40 % 2.183 58,23 % 37.437 13,24 % 651 47,87 %

1981-2008 155.199 30,26 % 103.899 36,73 % 413 30,37 % 1.227 32,73 % 5.921 2,09 % 341 25,07 %
2008-2020 36.433 7,10 % 25.057 8,86 % 112 8,24 % 339 9,04 % 0 0,00 % 107 7,87 %

total 512.944 100,00 % 282.856 100,00 % 1.360 100,00 % 3.749 100,00 % 43.358 15,33 % 1.099 80,81 %
-1981 239.099 39,03 % 127.139 33,78 % 659 60,07 % 1.398 32,82 % 6.355 1,69 % 545 49,68 %

1981-2008 279.513 45,63 % 188.527 50,09 % 369 33,64 % 2.080 48,84 % 1.087 0,29 % 220 20,05 %
2008-2020 94.002 15,34 % 60.684 16,12 % 69 6,29 % 781 18,34 % 23 0,01 % 35 3,19 %

total 612.614 100,00 % 376.350 100,00 % 1.097 100,00 % 4.259 100,00 % 7.465 1,98 % 800 72,93 %
-1981 74.406 50,45 % 33.471 40,26 % 185 53,16 % 349 34,42 % 1.178 1,42 % 158 45,40 %

1981-2008 60.506 41,02 % 41.475 49,88 % 149 42,82 % 547 53,94 % 291 0,35 % 87 25,00 %
2008-2020 12.578 8,53 % 8.198 9,86 % 14 4,02 % 118 11,64 % 0 0,00 % 8 2,30 %

total 147.490 100,00 % 83.144 100,00 % 348 100,00 % 1.014 100,00 % 1.469 1,77 % 253 72,70 %
-1981 188.020 49,98 % 95.199 42,16 % 574 65,30 % 917 36,29 % 24.135 10,69 % 499 56,77 %

1981-2008 151.412 40,25 % 106.174 47,02 % 267 30,38 % 1.227 48,56 % 1.387 0,61 % 148 16,84 %
2008-2020 36.768 9,77 % 24.436 10,82 % 38 4,32 % 383 15,16 % 37 0,02 % 13 1,48 %

total 376.200 100,00 % 225.809 100,00 % 879 100,00 % 2.527 100,00 % 25.559 11,32 % 660 75,09 %
-1981 76.041 32,98 % 41.355 28,01 % 227 60,21 % 440 24,92 % 3.081 2,09 % 185 49,07 %

1981-2008 110.685 48,01 % 75.655 51,24 % 130 34,48 % 944 53,45 % 0 0,00 % 70 18,57 %
2008-2020 43.822 19,01 % 30.626 20,74 % 20 5,31 % 382 21,63 % 0 0,00 % 11 2,92 %

total 230.548 100,00 % 147.636 100,00 % 377 100,00 % 1.766 100,00 % 3.081 2,09 % 266 70,56 %
-1981 333.916 69,63 % 119.365 57,62 % 802 65,63 % 1.674 58,17 % 2.537 1,22 % 736 60,23 %

1981-2008 129.678 27,04 % 76.262 36,81 % 355 29,05 % 1.066 37,04 % 2.275 1,10 % 284 23,24 %
2008-2020 15.950 3,33 % 11.545 5,57 % 65 5,32 % 138 4,80 % 168 0,08 % 41 3,36 %

total 479.544 100,00 % 207.172 100,00 % 1.222 100,00 % 2.878 100,00 % 4.980 2,40 % 1.061 86,82 %
-1981 79.489 73,35 % 46.235 67,93 % 327 72,67 % 637 69,77 % 4.289 6,30 % 288 64,00 %

1981-2008 20.461 18,88 % 14.949 21,96 % 80 17,78 % 190 20,81 % 0 0,00 % 58 12,89 %
2008-2020 8.420 7,77 % 6.877 10,10 % 43 9,56 % 86 9,42 % 0 0,00 % 40 8,89 %

total 108.370 100,00 % 68.061 100,00 % 450 100,00 % 913 100,00 % 4.289 6,30 % 386 85,78 %
-1981 44.475 90,43 % 26.853 87,55 % 205 86,13 % 408 86,08 % 5.383 17,55 % 188 78,99 %

1981-2008 4.337 8,82 % 3.468 11,31 % 30 12,61 % 60 12,66 % 481 1,57 % 28 11,76 %
2008-2020 368 0,75 % 350 1,14 % 3 1,26 % 6 1,27 % 194 0,63 % 3 1,26 %

total 49.180 100,00 % 30.671 100,00 % 238 100,00 % 474 100,00 % 6.058 19,75 % 219 92,02 %

39034 Lamasón

39031 Hazas de Cesto

39032 Hermandad de Campoo de Suso

39033 Herrerías

39028 Entrambasaguas

39029 Escalante

39030 Guriezo

39025 Corrales de Buelna (Los)

39026 Corvera de Toranzo

39027 Enmedio

39022 Cillorigo de Liébana

39023 Colindres

39024 Comillas

39019 Castañeda

39020 Castro Urdiales

39021 Cieza

39018 Cartes
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4. Modelo de Organización Territorial Actual / Borrador del plan
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-1981 204.107 51,52 % 109.693 44,63 % 634 63,78 % 1.343 42,50 % 20.668 8,41 % 529 53,22 %
1981-2008 135.029 34,08 % 96.256 39,16 % 307 30,89 % 1.221 38,64 % 515 0,21 % 238 23,94 %
2008-2020 57.042 14,40 % 39.858 16,22 % 53 5,33 % 596 18,86 % 0 0,00 % 32 3,22 %

total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
-1981 276.974 45,41 % 147.396 39,38 % 716 68,45 % 1.621 36,70 % 40.330 10,78 % 567 54,21 %

1981-2008 276.812 45,39 % 190.591 50,92 % 272 26,00 % 2.241 50,74 % 3.217 0,86 % 138 13,19 %
2008-2020 56.110 9,20 % 36.277 9,69 % 58 5,54 % 555 12,57 % 302 0,08 % 33 3,15 %

total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
-1981 52.724 83,38 % 24.244 77,60 % 176 81,86 % 357 80,95 % 3.105 9,94 % 158 73,49 %

1981-2008 6.629 10,48 % 3.979 12,74 % 24 11,16 % 51 11,56 % 181 0,58 % 19 8,84 %
2008-2020 3.884 6,14 % 3.019 9,66 % 15 6,98 % 33 7,48 % 37 0,12 % 13 6,05 %

total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
-1981 202.516 79,68 % 91.774 71,26 % 732 83,56 % 1.467 75,93 % 5.256 4,08 % 685 78,20 %

1981-2008 37.068 14,58 % 26.699 20,73 % 127 14,50 % 347 17,96 % 1.035 0,80 % 115 13,13 %
2008-2020 14.577 5,74 % 10.310 8,01 % 17 1,94 % 118 6,11 % 0 0,00 % 16 1,83 %

total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
-1981 45.495 15,65 % 27.657 12,82 % 150 33,78 % 320 11,55 % 4.444 2,06 % 134 30,18 %

1981-2008 217.842 74,94 % 170.463 79,02 % 255 57,43 % 2.191 79,10 % 403 0,19 % 155 34,91 %
2008-2020 27.367 9,41 % 17.613 8,16 % 39 8,78 % 259 9,35 % 0 0,00 % 25 5,63 %

total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
-1981 212.648 37,12 % 115.202 33,10 % 510 57,05 % 1.197 27,00 % 14.690 4,22 % 401 44,85 %

1981-2008 324.041 56,56 % 207.723 59,68 % 289 32,33 % 2.881 64,98 % 1.388 0,40 % 158 17,67 %
2008-2020 36.227 6,32 % 25.127 7,22 % 95 10,63 % 356 8,03 % 0 0,00 % 61 6,82 %

total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
-1981 62.055 58,57 % 34.744 51,27 % 199 75,38 % 365 34,11 % 4.303 6,35 % 155 58,71 %

1981-2008 22.491 21,23 % 16.823 24,83 % 54 20,45 % 245 22,90 % 42 0,06 % 41 15,53 %
2008-2020 21.406 20,20 % 16.194 23,90 % 11 4,17 % 460 42,99 % 0 0,00 % 6 2,27 %

total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
-1981 441.312 36,70 % 312.369 37,39 % 674 64,56 % 3.999 38,89 % 34.777 4,16 % 326 31,23 %

1981-2008 645.968 53,72 % 441.206 52,81 % 314 30,08 % 5.251 51,06 % 1.945 0,23 % 137 13,12 %
2008-2020 115.237 9,58 % 81.833 9,80 % 56 5,36 % 1.033 10,05 % 226 0,03 % 28 2,68 %

total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
-1981 205.912 33,17 % 108.135 27,60 % 538 53,59 % 1.110 23,62 % 12.859 3,28 % 453 45,12 %

1981-2008 363.798 58,59 % 248.157 63,33 % 373 37,15 % 3.192 67,91 % 1.231 0,31 % 252 25,10 %
2008-2020 51.162 8,24 % 35.561 9,08 % 93 9,26 % 398 8,47 % 0 0,00 % 59 5,88 %

total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
-1981 74.436 71,56 % 40.304 63,39 % 267 76,07 % 584 63,14 % 2.508 3,94 % 231 65,81 %

1981-2008 24.519 23,57 % 19.437 30,57 % 72 20,51 % 284 30,70 % 25 0,04 % 63 17,95 %
2008-2020 5.061 4,87 % 3.836 6,03 % 12 3,42 % 57 6,16 % 0 0,00 % 9 2,56 %

total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
-1981 130.761 29,88 % 64.746 22,43 % 332 48,33 % 664 17,51 % 9.050 3,14 % 254 36,97 %

1981-2008 264.798 60,51 % 186.885 64,74 % 315 45,85 % 2.683 70,75 % 1.351 0,47 % 215 31,30 %
2008-2020 42.029 9,60 % 37.026 12,83 % 40 5,82 % 445 11,74 % 562 0,19 % 20 2,91 %

total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
-1981 298.264 39,57 % 192.720 36,68 % 808 57,35 % 2.355 37,78 % 8.390 1,60 % 552 39,18 %

1981-2008 386.936 51,34 % 280.120 53,32 % 493 34,99 % 3.241 52,00 % 0 0,00 % 258 18,31 %
2008-2020 68.489 9,09 % 52.509 10,00 % 108 7,67 % 637 10,22 % 40 0,01 % 64 4,54 %

total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
-1981 131.618 82,63 % 64.021 76,05 % 442 78,09 % 834 73,55 % 8.070 9,59 % 402 71,02 %

1981-2008 23.119 14,51 % 16.478 19,57 % 102 18,02 % 239 21,08 % 265 0,31 % 84 14,84 %
2008-2020 4.549 2,86 % 3.681 4,37 % 22 3,89 % 61 5,38 % 43 0,05 % 18 3,18 %

total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
-1981 131.243 76,66 % 78.031 70,27 % 438 71,22 % 904 69,22 % 5.439 4,90 % 399 64,88 %

1981-2008 34.759 20,30 % 28.211 25,40 % 159 25,85 % 357 27,34 % 229 0,21 % 145 23,58 %
2008-2020 5.202 3,04 % 4.805 4,33 % 18 2,93 % 45 3,45 % 139 0,13 % 18 2,93 %

total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
-1981 148.171 61,45 % 63.187 55,31 % 485 68,31 % 876 53,55 % 30.991 27,13 % 426 60,00 %

1981-2008 82.534 34,23 % 43.228 37,84 % 195 27,46 % 629 38,45 % 1.670 1,46 % 160 22,54 %
2008-2020 10.429 4,33 % 7.829 6,85 % 30 4,23 % 131 8,01 % 0 0,00 % 16 2,25 %

total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
-1981 829.293 35,68 % 509.672 33,58 % 1.964 58,86 % 6.677 35,44 % 77.141 5,08 % 1.443 43,24 %

1981-2008 1.383.157 59,51 % 935.309 61,63 % 1.243 37,25 % 11.225 59,58 % 5.088 0,34 % 846 25,35 %
2008-2020 111.612 4,80 % 72.737 4,79 % 130 3,90 % 937 4,97 % 189 0,01 % 80 2,40 %

total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
-1981 193.697 88,82 % 70.857 83,10 % 426 86,23 % 975 84,20 % 15.604 18,30 % 391 79,15 %
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-1981 204.107 51,52 % 109.693 44,63 % 634 63,78 % 1.343 42,50 % 20.668 8,41 % 529 53,22 %
1981-2008 135.029 34,08 % 96.256 39,16 % 307 30,89 % 1.221 38,64 % 515 0,21 % 238 23,94 %
2008-2020 57.042 14,40 % 39.858 16,22 % 53 5,33 % 596 18,86 % 0 0,00 % 32 3,22 %

total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
-1981 276.974 45,41 % 147.396 39,38 % 716 68,45 % 1.621 36,70 % 40.330 10,78 % 567 54,21 %

1981-2008 276.812 45,39 % 190.591 50,92 % 272 26,00 % 2.241 50,74 % 3.217 0,86 % 138 13,19 %
2008-2020 56.110 9,20 % 36.277 9,69 % 58 5,54 % 555 12,57 % 302 0,08 % 33 3,15 %

total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
-1981 52.724 83,38 % 24.244 77,60 % 176 81,86 % 357 80,95 % 3.105 9,94 % 158 73,49 %

1981-2008 6.629 10,48 % 3.979 12,74 % 24 11,16 % 51 11,56 % 181 0,58 % 19 8,84 %
2008-2020 3.884 6,14 % 3.019 9,66 % 15 6,98 % 33 7,48 % 37 0,12 % 13 6,05 %

total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
-1981 202.516 79,68 % 91.774 71,26 % 732 83,56 % 1.467 75,93 % 5.256 4,08 % 685 78,20 %

1981-2008 37.068 14,58 % 26.699 20,73 % 127 14,50 % 347 17,96 % 1.035 0,80 % 115 13,13 %
2008-2020 14.577 5,74 % 10.310 8,01 % 17 1,94 % 118 6,11 % 0 0,00 % 16 1,83 %

total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
-1981 45.495 15,65 % 27.657 12,82 % 150 33,78 % 320 11,55 % 4.444 2,06 % 134 30,18 %

1981-2008 217.842 74,94 % 170.463 79,02 % 255 57,43 % 2.191 79,10 % 403 0,19 % 155 34,91 %
2008-2020 27.367 9,41 % 17.613 8,16 % 39 8,78 % 259 9,35 % 0 0,00 % 25 5,63 %

total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
-1981 212.648 37,12 % 115.202 33,10 % 510 57,05 % 1.197 27,00 % 14.690 4,22 % 401 44,85 %

1981-2008 324.041 56,56 % 207.723 59,68 % 289 32,33 % 2.881 64,98 % 1.388 0,40 % 158 17,67 %
2008-2020 36.227 6,32 % 25.127 7,22 % 95 10,63 % 356 8,03 % 0 0,00 % 61 6,82 %

total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
-1981 62.055 58,57 % 34.744 51,27 % 199 75,38 % 365 34,11 % 4.303 6,35 % 155 58,71 %

1981-2008 22.491 21,23 % 16.823 24,83 % 54 20,45 % 245 22,90 % 42 0,06 % 41 15,53 %
2008-2020 21.406 20,20 % 16.194 23,90 % 11 4,17 % 460 42,99 % 0 0,00 % 6 2,27 %

total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
-1981 441.312 36,70 % 312.369 37,39 % 674 64,56 % 3.999 38,89 % 34.777 4,16 % 326 31,23 %

1981-2008 645.968 53,72 % 441.206 52,81 % 314 30,08 % 5.251 51,06 % 1.945 0,23 % 137 13,12 %
2008-2020 115.237 9,58 % 81.833 9,80 % 56 5,36 % 1.033 10,05 % 226 0,03 % 28 2,68 %

total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
-1981 205.912 33,17 % 108.135 27,60 % 538 53,59 % 1.110 23,62 % 12.859 3,28 % 453 45,12 %

1981-2008 363.798 58,59 % 248.157 63,33 % 373 37,15 % 3.192 67,91 % 1.231 0,31 % 252 25,10 %
2008-2020 51.162 8,24 % 35.561 9,08 % 93 9,26 % 398 8,47 % 0 0,00 % 59 5,88 %

total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
-1981 74.436 71,56 % 40.304 63,39 % 267 76,07 % 584 63,14 % 2.508 3,94 % 231 65,81 %

1981-2008 24.519 23,57 % 19.437 30,57 % 72 20,51 % 284 30,70 % 25 0,04 % 63 17,95 %
2008-2020 5.061 4,87 % 3.836 6,03 % 12 3,42 % 57 6,16 % 0 0,00 % 9 2,56 %

total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
-1981 130.761 29,88 % 64.746 22,43 % 332 48,33 % 664 17,51 % 9.050 3,14 % 254 36,97 %

1981-2008 264.798 60,51 % 186.885 64,74 % 315 45,85 % 2.683 70,75 % 1.351 0,47 % 215 31,30 %
2008-2020 42.029 9,60 % 37.026 12,83 % 40 5,82 % 445 11,74 % 562 0,19 % 20 2,91 %

total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
-1981 298.264 39,57 % 192.720 36,68 % 808 57,35 % 2.355 37,78 % 8.390 1,60 % 552 39,18 %

1981-2008 386.936 51,34 % 280.120 53,32 % 493 34,99 % 3.241 52,00 % 0 0,00 % 258 18,31 %
2008-2020 68.489 9,09 % 52.509 10,00 % 108 7,67 % 637 10,22 % 40 0,01 % 64 4,54 %

total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
-1981 131.618 82,63 % 64.021 76,05 % 442 78,09 % 834 73,55 % 8.070 9,59 % 402 71,02 %

1981-2008 23.119 14,51 % 16.478 19,57 % 102 18,02 % 239 21,08 % 265 0,31 % 84 14,84 %
2008-2020 4.549 2,86 % 3.681 4,37 % 22 3,89 % 61 5,38 % 43 0,05 % 18 3,18 %

total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
-1981 131.243 76,66 % 78.031 70,27 % 438 71,22 % 904 69,22 % 5.439 4,90 % 399 64,88 %

1981-2008 34.759 20,30 % 28.211 25,40 % 159 25,85 % 357 27,34 % 229 0,21 % 145 23,58 %
2008-2020 5.202 3,04 % 4.805 4,33 % 18 2,93 % 45 3,45 % 139 0,13 % 18 2,93 %

total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
-1981 148.171 61,45 % 63.187 55,31 % 485 68,31 % 876 53,55 % 30.991 27,13 % 426 60,00 %

1981-2008 82.534 34,23 % 43.228 37,84 % 195 27,46 % 629 38,45 % 1.670 1,46 % 160 22,54 %
2008-2020 10.429 4,33 % 7.829 6,85 % 30 4,23 % 131 8,01 % 0 0,00 % 16 2,25 %

total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
-1981 829.293 35,68 % 509.672 33,58 % 1.964 58,86 % 6.677 35,44 % 77.141 5,08 % 1.443 43,24 %

1981-2008 1.383.157 59,51 % 935.309 61,63 % 1.243 37,25 % 11.225 59,58 % 5.088 0,34 % 846 25,35 %
2008-2020 111.612 4,80 % 72.737 4,79 % 130 3,90 % 937 4,97 % 189 0,01 % 80 2,40 %

total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
-1981 193.697 88,82 % 70.857 83,10 % 426 86,23 % 975 84,20 % 15.604 18,30 % 391 79,15 %
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-1981 1.232.392 65,19 % 998.046 70,09 % 766 76,45 % 12.384 68,67 % 92.047 6,46 % 298 29,74 %
1981-2008 625.911 33,11 % 403.944 28,37 % 216 21,56 % 5.348 29,65 % 604 0,04 % 53 5,29 %
2008-2020 32.251 1,71 % 22.034 1,55 % 20 2,00 % 303 1,68 % 0 0,00 % 8 0,80 %

total 1.890.554 100,00 % 1.424.024 100,00 % 1.002 100,00 % 18.035 100,00 % 92.651 6,51 % 359 35,83 %
-1981 109.985 43,26 % 61.741 35,00 % 289 43,20 % 538 31,89 % 5.585 3,17 % 247 36,92 %

1981-2008 121.327 47,72 % 96.803 54,88 % 309 46,19 % 961 56,97 % 425 0,24 % 231 34,53 %
2008-2020 22.958 9,03 % 17.837 10,11 % 71 10,61 % 188 11,14 % 0 0,00 % 46 6,88 %

total 254.270 100,00 % 176.381 100,00 % 669 100,00 % 1.687 100,00 % 6.010 3,41 % 524 78,33 %
-1981 199.891 60,32 % 102.214 52,58 % 552 63,45 % 1.206 52,89 % 8.219 4,23 % 463 53,22 %

1981-2008 100.646 30,37 % 70.152 36,09 % 258 29,66 % 803 35,22 % 2.050 1,05 % 202 23,22 %
2008-2020 30.832 9,30 % 22.037 11,34 % 60 6,90 % 271 11,89 % 168 0,09 % 32 3,68 %

total 331.369 100,00 % 194.403 100,00 % 870 100,00 % 2.280 100,00 % 10.437 5,37 % 697 80,11 %
-1981 90.436 30,60 % 51.070 26,08 % 245 62,66 % 537 22,46 % 12.645 6,46 % 184 47,06 %

1981-2008 175.175 59,27 % 124.723 63,69 % 127 32,48 % 1.552 64,91 % 1.173 0,60 % 73 18,67 %
2008-2020 29.940 10,13 % 20.044 10,24 % 19 4,86 % 302 12,63 % 0 0,00 % 10 2,56 %

total 295.551 100,00 % 195.837 100,00 % 391 100,00 % 2.391 100,00 % 13.818 7,06 % 267 68,29 %
-1981 18.975 55,49 % 9.538 44,59 % 96 50,26 % 152 46,91 % 4.445 20,78 % 28 14,66 %

1981-2008 12.000 35,09 % 9.264 43,31 % 73 38,22 % 135 41,67 % 1.360 6,36 % 2 1,05 %
2008-2020 3.219 9,41 % 2.587 12,10 % 22 11,52 % 37 11,42 % 45 0,21 % 1 0,52 %

total 34.194 100,00 % 21.389 100,00 % 191 100,00 % 324 100,00 % 5.850 27,35 % 31 16,23 %
-1981 288.609 51,24 % 156.350 45,61 % 848 62,81 % 1.900 43,96 % 18.308 5,34 % 714 52,89 %

1981-2008 228.760 40,61 % 155.377 45,33 % 438 32,44 % 1.957 45,28 % 763 0,22 % 361 26,74 %
2008-2020 45.907 8,15 % 31.034 9,05 % 64 4,74 % 465 10,76 % 0 0,00 % 39 2,89 %

total 563.276 100,00 % 342.761 100,00 % 1.350 100,00 % 4.322 100,00 % 19.071 5,56 % 1.114 82,52 %
-1981 164.342 55,91 % 77.579 44,77 % 482 56,18 % 919 46,25 % 39.399 22,74 % 434 50,58 %

1981-2008 108.411 36,88 % 79.690 45,99 % 296 34,50 % 884 44,49 % 1.686 0,97 % 237 27,62 %
2008-2020 21.194 7,21 % 16.006 9,24 % 80 9,32 % 184 9,26 % 63 0,04 % 64 7,46 %

total 293.947 100,00 % 173.275 100,00 % 858 100,00 % 1.987 100,00 % 41.148 23,75 % 735 85,66 %
-1981 346.273 46,37 % 191.696 40,96 % 778 57,04 % 2.213 40,03 % 51.628 11,03 % 578 42,38 %

1981-2008 346.867 46,45 % 238.626 50,99 % 491 36,00 % 2.858 51,70 % 4.309 0,92 % 362 26,54 %
2008-2020 53.667 7,19 % 37.654 8,05 % 95 6,96 % 457 8,27 % 150 0,03 % 57 4,18 %

total 746.807 100,00 % 467.976 100,00 % 1.364 100,00 % 5.528 100,00 % 56.087 11,99 % 997 73,09 %
-1981 79.163 23,91 % 38.748 18,49 % 225 36,89 % 397 16,56 % 11.971 5,71 % 139 22,79 %

1981-2008 184.312 55,67 % 127.039 60,63 % 319 52,30 % 1.492 62,22 % 2.003 0,96 % 236 38,69 %
2008-2020 67.597 20,42 % 43.754 20,88 % 66 10,82 % 509 21,23 % 20 0,01 % 42 6,89 %

total 331.072 100,00 % 209.541 100,00 % 610 100,00 % 2.398 100,00 % 13.994 6,68 % 417 68,36 %
-1981 111.168 22,83 % 66.352 21,34 % 339 54,15 % 957 20,18 % 17.264 5,55 % 273 43,61 %

1981-2008 286.075 58,74 % 188.141 60,51 % 242 38,66 % 2.759 58,17 % 1.238 0,40 % 130 20,77 %
2008-2020 89.747 18,43 % 56.442 18,15 % 45 7,19 % 1.027 21,65 % 28 0,01 % 16 2,56 %

total 486.990 100,00 % 310.935 100,00 % 626 100,00 % 4.743 100,00 % 18.530 5,96 % 419 66,93 %
-1981 10.903 65,23 % 5.471 54,56 % 58 59,79 % 88 51,16 % 2.901 28,93 % 49 50,52 %

1981-2008 5.132 30,70 % 4.081 40,70 % 34 35,05 % 75 43,60 % 824 8,22 % 31 31,96 %
2008-2020 679 4,06 % 475 4,74 % 5 5,15 % 9 5,23 % 99 0,99 % 4 4,12 %

total 16.714 100,00 % 10.027 100,00 % 97 100,00 % 172 100,00 % 3.824 38,14 % 84 86,60 %
-1981 189.217 75,47 % 95.517 68,49 % 643 75,92 % 1.409 70,41 % 15.244 10,93 % 578 68,24 %

1981-2008 47.556 18,97 % 34.236 24,55 % 175 20,66 % 446 22,29 % 276 0,20 % 144 17,00 %
2008-2020 13.931 5,56 % 9.704 6,96 % 29 3,42 % 146 7,30 % 38 0,03 % 25 2,95 %

total 250.704 100,00 % 139.457 100,00 % 847 100,00 % 2.001 100,00 % 15.558 11,16 % 747 88,19 %
-1981 168.541 10,45 % 102.009 9,64 % 350 39,19 % 1.080 7,20 % 16.870 1,59 % 193 21,61 %

1981-2008 1.359.037 84,26 % 896.018 84,66 % 505 56,55 % 13.168 87,78 % 1.301 0,12 % 134 15,01 %
2008-2020 85.290 5,29 % 60.399 5,71 % 38 4,26 % 754 5,03 % 0 0,00 % 15 1,68 %

total 1.612.868 100,00 % 1.058.426 100,00 % 893 100,00 % 15.002 100,00 % 18.171 1,72 % 342 38,30 %
-1981 238.778 65,58 % 74.405 47,05 % 467 60,49 % 936 45,59 % 12.215 7,72 % 392 50,78 %

1981-2008 91.912 25,24 % 59.198 37,43 % 246 31,87 % 763 37,17 % 5.894 3,73 % 200 25,91 %
2008-2020 33.410 9,18 % 24.542 15,52 % 59 7,64 % 354 17,24 % 162 0,10 % 29 3,76 %

total 364.100 100,00 % 158.145 100,00 % 772 100,00 % 2.053 100,00 % 18.271 11,55 % 621 80,44 %
-1981 45.340 78,63 % 29.313 75,15 % 196 73,13 % 422 74,04 % 3.318 8,51 % 183 68,28 %

1981-2008 8.348 14,48 % 6.660 17,07 % 50 18,66 % 102 17,89 % 190 0,49 % 48 17,91 %
2008-2020 3.971 6,89 % 3.034 7,78 % 22 8,21 % 46 8,07 % 149 0,38 % 18 6,72 %

total 57.659 100,00 % 39.007 100,00 % 268 100,00 % 570 100,00 % 3.657 9,38 % 249 92,91 %
-1981 71.671 77,19 % 30.541 70,62 % 228 72,15 % 387 67,66 % 16.146 37,33 % 217 68,67 %

1981-2008 19.358 20,85 % 11.614 26,85 % 81 25,63 % 173 30,24 % 1.530 3,54 % 66 20,89 %
2008-2020 1.824 1,96 % 1.094 2,53 % 7 2,22 % 12 2,10 % 0 0,00 % 6 1,90 %

total 92.853 100,00 % 43.249 100,00 % 316 100,00 % 572 100,00 % 17.676 40,87 % 289 91,46 %
-1981 21.172 81,57 % 8.760 79,02 % 60 83,33 % 128 84,77 % 2.556 23,06 % 57 79,17 %

1981-2008 4.428 17,06 % 2.003 18,07 % 10 13,89 % 20 13,25 % 136 1,23 % 10 13,89 %
2008-2020 357 1,38 % 323 2,91 % 2 2,78 % 3 1,99 % 0 0,00 % 2 2,78 %

total 25.957 100,00 % 11.086 100,00 % 72 100,00 % 151 100,00 % 2.692 24,28 % 69 95,83 %
-1981 570.011 24,63 % 288.238 19,32 % 1.444 45,38 % 3.607 17,38 % 38.001 2,55 % 1.202 37,78 %

1981-2008 1.270.819 54,92 % 876.621 58,76 % 1.400 44,00 % 12.058 58,12 % 1.802 0,12 % 1.013 31,84 %
2008-2020 473.241 20,45 % 326.961 21,92 % 338 10,62 % 5.083 24,50 % 0 0,00 % 224 7,04 %

39052 Piélagos

39049 Peñarrubia

39050 Pesaguero

39051 Pesquera

39046 Molledo

39047 Noja

39048 Penagos

39043 Meruelo

39044 Miengo

39045 Miera

39040 Marina de Cudeyo

39041 Mazcuerras

39042 Medio Cudeyo

39037 Liérganes

39038 Limpias

39039 Luena

39035 Laredo

39036 Liendo
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total 2.314.071 100,00 % 1.491.820 100,00 % 3.182 100,00 % 20.748 100,00 % 39.803 2,67 % 2.439 76,65 %
-1981 62.180 85,87 % 30.831 79,56 % 241 82,82 % 439 79,10 % 14.546 37,54 % 215 73,88 %

1981-2008 6.646 9,18 % 5.247 13,54 % 38 13,06 % 86 15,50 % 134 0,35 % 32 11,00 %
2008-2020 3.589 4,96 % 2.675 6,90 % 12 4,12 % 30 5,41 % 0 0,00 % 11 3,78 %

total 72.415 100,00 % 38.753 100,00 % 291 100,00 % 555 100,00 % 14.680 37,88 % 258 88,66 %
-1981 187.268 35,32 % 103.644 30,67 % 610 53,18 % 1.403 28,93 % 26.179 7,75 % 481 41,94 %

1981-2008 241.505 45,55 % 163.596 48,41 % 452 39,41 % 2.392 49,32 % 7.596 2,25 % 328 28,60 %
2008-2020 101.426 19,13 % 70.724 20,93 % 85 7,41 % 1.055 21,75 % 41 0,01 % 42 3,66 %

total 530.199 100,00 % 337.964 100,00 % 1.147 100,00 % 4.850 100,00 % 33.816 10,01 % 851 74,19 %
-1981 113.425 52,15 % 61.658 49,47 % 242 61,73 % 744 48,85 % 14.451 11,59 % 113 28,83 %

1981-2008 89.711 41,25 % 54.406 43,65 % 135 34,44 % 640 42,02 % 909 0,73 % 62 15,82 %
2008-2020 14.342 6,59 % 8.571 6,88 % 15 3,83 % 139 9,13 % 0 0,00 % 4 1,02 %

total 217.478 100,00 % 124.635 100,00 % 392 100,00 % 1.523 100,00 % 15.360 12,32 % 179 45,66 %
-1981 172.833 51,45 % 92.019 45,98 % 575 64,39 % 1.219 46,81 % 15.820 7,90 % 516 57,78 %

1981-2008 139.863 41,64 % 92.423 46,18 % 273 30,57 % 1.200 46,08 % 1.584 0,79 % 200 22,40 %
2008-2020 23.221 6,91 % 15.693 7,84 % 45 5,04 % 185 7,10 % 77 0,04 % 28 3,14 %

total 335.917 100,00 % 200.135 100,00 % 893 100,00 % 2.604 100,00 % 17.481 8,73 % 744 83,31 %
-1981 133.219 31,07 % 77.779 27,95 % 305 64,62 % 861 25,53 % 14.771 5,31 % 216 45,76 %

1981-2008 183.594 42,82 % 123.826 44,49 % 137 29,03 % 1.493 44,26 % 442 0,16 % 71 15,04 %
2008-2020 111.975 26,11 % 76.689 27,56 % 30 6,36 % 1.019 30,21 % 0 0,00 % 8 1,69 %

total 428.788 100,00 % 278.294 100,00 % 472 100,00 % 3.373 100,00 % 15.213 5,47 % 295 62,50 %
-1981 86.638 63,82 % 45.402 54,24 % 279 81,10 % 426 45,56 % 18.710 22,35 % 252 73,26 %

1981-2008 44.975 33,13 % 35.042 41,86 % 54 15,70 % 469 50,16 % 345 0,41 % 32 9,30 %
2008-2020 4.137 3,05 % 3.265 3,90 % 11 3,20 % 40 4,28 % 0 0,00 % 9 2,62 %

total 135.750 100,00 % 83.709 100,00 % 344 100,00 % 935 100,00 % 19.055 22,76 % 293 85,17 %
-1981 536.466 61,60 % 404.697 63,70 % 769 77,76 % 4.737 64,93 % 112.928 17,77 % 169 17,09 %

1981-2008 268.631 30,84 % 187.800 29,56 % 188 19,01 % 2.042 27,99 % 785 0,12 % 57 5,76 %
2008-2020 65.840 7,56 % 42.870 6,75 % 32 3,24 % 516 7,07 % 0 0,00 % 11 1,11 %

total 870.937 100,00 % 635.367 100,00 % 989 100,00 % 7.295 100,00 % 113.713 17,90 % 237 23,96 %
-1981 350.355 49,03 % 209.853 45,57 % 1.019 68,30 % 2.616 43,72 % 3.364 0,73 % 808 54,16 %

1981-2008 300.930 42,11 % 208.692 45,32 % 413 27,68 % 2.694 45,03 % 404 0,09 % 271 18,16 %
2008-2020 63.341 8,86 % 41.916 9,10 % 60 4,02 % 673 11,25 % 39 0,01 % 34 2,28 %

total 714.626 100,00 % 460.461 100,00 % 1.492 100,00 % 5.983 100,00 % 3.807 0,83 % 1.113 74,60 %
-1981 285.986 29,11 % 137.649 23,25 % 552 34,03 % 1.524 20,83 % 30.471 5,15 % 435 26,82 %

1981-2008 607.328 61,83 % 391.485 66,13 % 867 53,45 % 5.187 70,90 % 3.692 0,62 % 642 39,58 %
2008-2020 88.999 9,06 % 62.856 10,62 % 203 12,52 % 605 8,27 % 88 0,01 % 165 10,17 %

total 982.313 100,00 % 591.990 100,00 % 1.622 100,00 % 7.316 100,00 % 34.251 5,79 % 1.242 76,57 %
-1981 219.897 53,72 % 114.562 46,22 % 575 56,99 % 1.136 43,39 % 15.046 6,07 % 502 49,75 %

1981-2008 137.374 33,56 % 93.870 37,87 % 338 33,50 % 1.004 38,35 % 337 0,14 % 226 22,40 %
2008-2020 52.090 12,72 % 39.432 15,91 % 96 9,51 % 478 18,26 % 0 0,00 % 63 6,24 %

total 409.361 100,00 % 247.864 100,00 % 1.009 100,00 % 2.618 100,00 % 15.383 6,21 % 791 78,39 %
-1981 103.560 64,37 % 63.025 60,64 % 483 69,50 % 980 61,91 % 20.044 19,29 % 424 61,01 %

1981-2008 44.543 27,69 % 30.890 29,72 % 186 26,76 % 458 28,93 % 892 0,86 % 157 22,59 %
2008-2020 12.783 7,95 % 10.012 9,63 % 26 3,74 % 145 9,16 % 0 0,00 % 20 2,88 %

total 160.886 100,00 % 103.927 100,00 % 695 100,00 % 1.583 100,00 % 20.936 20,14 % 601 86,47 %
-1981 163.831 63,69 % 84.826 57,13 % 500 64,77 % 973 58,16 % 23.363 15,73 % 411 53,24 %

1981-2008 77.869 30,27 % 52.284 35,21 % 224 29,02 % 561 33,53 % 1.527 1,03 % 168 21,76 %
2008-2020 15.536 6,04 % 11.379 7,66 % 48 6,22 % 139 8,31 % 272 0,18 % 29 3,76 %

total 257.236 100,00 % 148.489 100,00 % 772 100,00 % 1.673 100,00 % 25.162 16,95 % 608 78,76 %
-1981 86.750 83,14 % 45.966 80,06 % 279 78,59 % 608 80,96 % 8.909 15,52 % 238 67,04 %

1981-2008 15.951 15,29 % 10.046 17,50 % 67 18,87 % 125 16,64 % 199 0,35 % 55 15,49 %
2008-2020 1.640 1,57 % 1.402 2,44 % 9 2,54 % 18 2,40 % 84 0,15 % 9 2,54 %

total 104.341 100,00 % 57.414 100,00 % 355 100,00 % 751 100,00 % 9.192 16,01 % 302 85,07 %
-1981 92.547 64,20 % 50.482 56,29 % 322 59,30 % 658 57,42 % 8.436 9,41 % 286 52,67 %

1981-2008 40.312 27,97 % 30.252 33,73 % 172 31,68 % 375 32,72 % 2.376 2,65 % 146 26,89 %
2008-2020 11.285 7,83 % 8.942 9,97 % 49 9,02 % 113 9,86 % 115 0,13 % 43 7,92 %

total 144.144 100,00 % 89.676 100,00 % 543 100,00 % 1.146 100,00 % 10.927 12,19 % 475 87,48 %
-1981 126.076 72,79 % 62.586 65,23 % 335 74,12 % 535 51,89 % 15.869 16,54 % 311 68,81 %

1981-2008 37.249 21,50 % 24.156 25,18 % 90 19,91 % 342 33,17 % 582 0,61 % 67 14,82 %
2008-2020 9.890 5,71 % 9.205 9,59 % 27 5,97 % 154 14,94 % 0 0,00 % 22 4,87 %

total 173.215 100,00 % 95.947 100,00 % 452 100,00 % 1.031 100,00 % 16.451 17,15 % 400 88,50 %
-1981 144.383 57,41 % 83.470 49,14 % 307 55,02 % 1.131 53,60 % 3.840 2,26 % 282 50,54 %

1981-2008 82.431 32,78 % 66.709 39,27 % 202 36,20 % 735 34,83 % 270 0,16 % 160 28,67 %
2008-2020 24.681 9,81 % 19.674 11,58 % 49 8,78 % 244 11,56 % 0 0,00 % 34 6,09 %

total 251.495 100,00 % 169.853 100,00 % 558 100,00 % 2.110 100,00 % 4.110 2,42 % 476 85,30 %
-1981 140.892 54,62 % 69.880 49,07 % 541 66,87 % 1.057 52,04 % 11.253 7,90 % 492 60,82 %

1981-2008 78.038 30,25 % 48.268 33,90 % 217 26,82 % 613 30,18 % 1.698 1,19 % 190 23,49 %
2008-2020 39.010 15,12 % 24.249 17,03 % 51 6,30 % 361 17,77 % 32 0,02 % 37 4,57 %

total 257.940 100,00 % 142.397 100,00 % 809 100,00 % 2.031 100,00 % 12.983 9,12 % 719 88,88 %
-1981 32.940 90,96 % 8.909 83,90 % 87 88,78 % 173 87,82 % 2.153 20,28 % 86 87,76 %

1981-2008 2.866 7,91 % 1.453 13,68 % 10 10,20 % 22 11,17 % 85 0,80 % 10 10,20 %
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2008-2020 407 1,12 % 256 2,41 % 1 1,02 % 2 1,02 % 0 0,00 % 1 1,02 %
total 36.213 100,00 % 10.618 100,00 % 98 100,00 % 197 100,00 % 2.238 21,08 % 97 98,98 %
-1981 65.290 70,50 % 25.067 58,70 % 279 75,20 % 344 57,62 % 12.270 28,73 % 117 31,54 %

1981-2008 25.157 27,16 % 15.886 37,20 % 80 21,56 % 231 38,69 % 1.499 3,51 % 19 5,12 %
2008-2020 2.168 2,34 % 1.749 4,10 % 12 3,23 % 22 3,69 % 0 0,00 % 1 0,27 %

total 92.615 100,00 % 42.702 100,00 % 371 100,00 % 597 100,00 % 13.769 32,24 % 137 36,93 %
-1981 7.956 72,89 % 3.369 71,65 % 23 76,67 % 46 62,16 % 757 16,10 % 10 33,33 %

1981-2008 2.224 20,38 % 923 19,63 % 4 13,33 % 14 18,92 % 0 0,00 % 2 6,67 %
2008-2020 735 6,73 % 410 8,72 % 3 10,00 % 14 18,92 % 104 2,21 % 2 6,67 %

total 10.915 100,00 % 4.702 100,00 % 30 100,00 % 74 100,00 % 861 18,31 % 14 46,67 %
-1981 284.238 21,87 % 144.280 17,39 % 742 41,76 % 1.771 17,68 % 39.577 4,77 % 587 33,03 %

1981-2008 824.743 63,45 % 563.106 67,88 % 908 51,10 % 6.845 68,35 % 3.496 0,42 % 717 40,35 %
2008-2020 190.907 14,69 % 122.207 14,73 % 127 7,15 % 1.399 13,97 % 0 0,00 % 90 5,06 %

total 1.299.888 100,00 % 829.593 100,00 % 1.777 100,00 % 10.015 100,00 % 43.073 5,19 % 1.394 78,45 %
-1981 289.322 38,56 % 168.305 34,53 % 822 70,44 % 2.069 34,30 % 20.123 4,13 % 682 58,44 %

1981-2008 369.540 49,25 % 257.219 52,77 % 299 25,62 % 3.096 51,33 % 6.950 1,43 % 186 15,94 %
2008-2020 91.433 12,19 % 61.918 12,70 % 46 3,94 % 867 14,37 % 0 0,00 % 22 1,89 %

total 750.295 100,00 % 487.442 100,00 % 1.167 100,00 % 6.032 100,00 % 27.073 5,55 % 890 76,26 %
-1981 7.515.187 57,36 % 5.450.151 59,66 % 6.118 73,41 % 64.599 60,40 % 865.824 9,48 % 1.905 22,86 %

1981-2008 4.902.704 37,42 % 3.242.549 35,49 % 2.018 24,21 % 37.137 34,72 % 26.132 0,29 % 974 11,69 %
2008-2020 684.636 5,23 % 442.872 4,85 % 198 2,38 % 5.216 4,88 % 139 0,00 % 66 0,79 %

total 13.102.527 100,00 % 9.135.572 100,00 % 8.334 100,00 % 106.952 100,00 % 892.095 9,77 % 2.945 35,34 %
-1981 234.077 49,57 % 111.317 41,90 % 650 58,09 % 1.336 40,01 % 11.431 4,30 % 535 47,81 %

1981-2008 167.174 35,40 % 109.411 41,18 % 397 35,48 % 1.200 35,94 % 258 0,10 % 313 27,97 %
2008-2020 70.981 15,03 % 44.963 16,92 % 72 6,43 % 803 24,05 % 0 0,00 % 37 3,31 %

total 472.232 100,00 % 265.691 100,00 % 1.119 100,00 % 3.339 100,00 % 11.689 4,40 % 885 79,09 %
-1981 54.154 83,66 % 20.805 75,73 % 179 81,00 % 385 79,71 % 3.925 14,29 % 170 76,92 %

1981-2008 9.589 14,81 % 6.114 22,25 % 37 16,74 % 89 18,43 % 805 2,93 % 34 15,38 %
2008-2020 990 1,53 % 554 2,02 % 5 2,26 % 9 1,86 % 81 0,29 % 4 1,81 %

total 64.733 100,00 % 27.473 100,00 % 221 100,00 % 483 100,00 % 4.811 17,51 % 208 94,12 %
-1981 155.782 61,84 % 76.303 53,10 % 475 65,61 % 996 52,81 % 19.103 13,29 % 440 60,77 %

1981-2008 54.763 21,74 % 35.097 24,42 % 182 25,14 % 406 21,53 % 573 0,40 % 169 23,34 %
2008-2020 41.372 16,42 % 32.297 22,48 % 67 9,25 % 484 25,66 % 0 0,00 % 56 7,73 %

total 251.917 100,00 % 143.697 100,00 % 724 100,00 % 1.886 100,00 % 19.676 13,69 % 665 91,85 %
-1981 437.803 43,14 % 341.766 46,00 % 418 59,04 % 4.207 45,43 % 28.779 3,87 % 157 22,18 %

1981-2008 475.580 46,86 % 337.462 45,42 % 262 37,01 % 4.113 44,42 % 1.699 0,23 % 83 11,72 %
2008-2020 101.439 10,00 % 63.676 8,57 % 28 3,95 % 940 10,15 % 22 0,00 % 3 0,42 %

total 1.014.822 100,00 % 742.904 100,00 % 708 100,00 % 9.260 100,00 % 30.500 4,11 % 243 34,32 %
-1981 246.675 40,81 % 158.631 39,12 % 577 61,78 % 2.094 37,60 % 26.200 6,46 % 346 37,05 %

1981-2008 292.064 48,32 % 205.135 50,59 % 315 33,73 % 2.745 49,29 % 2.935 0,72 % 156 16,70 %
2008-2020 65.664 10,86 % 41.747 10,29 % 42 4,50 % 730 13,11 % 138 0,03 % 17 1,82 %

total 604.403 100,00 % 405.513 100,00 % 934 100,00 % 5.569 100,00 % 29.273 7,22 % 519 55,57 %
-1981 54.714 63,00 % 19.233 47,95 % 149 57,53 % 259 52,54 % 7.459 18,59 % 92 35,52 %

1981-2008 26.749 30,80 % 16.267 40,55 % 84 32,43 % 183 37,12 % 1.528 3,81 % 52 20,08 %
2008-2020 5.381 6,20 % 4.614 11,50 % 26 10,04 % 51 10,34 % 33 0,08 % 12 4,63 %

total 86.844 100,00 % 40.114 100,00 % 259 100,00 % 493 100,00 % 9.020 22,49 % 156 60,23 %
-1981 126.896 48,51 % 60.185 41,45 % 423 63,13 % 759 42,83 % 9.939 6,85 % 340 50,75 %

1981-2008 109.320 41,79 % 69.922 48,16 % 202 30,15 % 806 45,49 % 3.098 2,13 % 93 13,88 %
2008-2020 25.371 9,70 % 15.085 10,39 % 45 6,72 % 207 11,68 % 962 0,66 % 10 1,49 %

total 261.587 100,00 % 145.192 100,00 % 670 100,00 % 1.772 100,00 % 13.999 9,64 % 443 66,12 %
-1981 232.651 88,66 % 98.972 84,25 % 554 86,97 % 726 79,61 % 65.227 55,53 % 511 80,22 %

1981-2008 25.226 9,61 % 14.750 12,56 % 63 9,89 % 144 15,79 % 554 0,47 % 54 8,48 %
2008-2020 4.538 1,73 % 3.751 3,19 % 20 3,14 % 42 4,61 % 0 0,00 % 19 2,98 %

total 262.415 100,00 % 117.473 100,00 % 637 100,00 % 912 100,00 % 65.781 56,00 % 584 91,68 %
-1981 58.529 53,47 % 30.364 45,73 % 177 66,79 % 296 38,34 % 9.203 13,86 % 143 53,96 %

1981-2008 39.126 35,75 % 25.811 38,87 % 71 26,79 % 325 42,10 % 321 0,48 % 48 18,11 %
2008-2020 11.799 10,78 % 10.229 15,40 % 17 6,42 % 151 19,56 % 0 0,00 % 7 2,64 %

total 109.454 100,00 % 66.404 100,00 % 265 100,00 % 772 100,00 % 9.524 14,34 % 198 74,72 %
-1981 403.890 35,63 % 250.158 33,61 % 1.205 54,92 % 3.284 33,33 % 10.481 1,41 % 939 42,80 %

1981-2008 595.928 52,57 % 403.614 54,23 % 844 38,47 % 5.179 52,56 % 805 0,11 % 566 25,80 %
2008-2020 133.680 11,79 % 90.468 12,16 % 145 6,61 % 1.391 14,12 % 42 0,01 % 69 3,14 %

total 1.133.498 100,00 % 744.240 100,00 % 2.194 100,00 % 9.854 100,00 % 11.328 1,52 % 1.574 71,74 %
-1981 47.271 78,51 % 22.823 70,37 % 210 77,78 % 358 74,90 % 1.676 5,17 % 190 70,37 %

1981-2008 10.112 16,80 % 7.090 21,86 % 47 17,41 % 89 18,62 % 0 0,00 % 41 15,19 %
2008-2020 2.825 4,69 % 2.521 7,77 % 13 4,81 % 31 6,49 % 0 0,00 % 12 4,44 %

total 60.208 100,00 % 32.434 100,00 % 270 100,00 % 478 100,00 % 1.676 5,17 % 243 90,00 %
-1981 2.245.636 59,19 % 1.547.233 60,70 % 2.822 76,11 % 18.780 59,44 % 103.605 4,06 % 1.325 35,73 %

1981-2008 1.387.663 36,58 % 895.763 35,14 % 815 21,98 % 11.368 35,98 % 3.472 0,14 % 413 11,14 %
2008-2020 160.576 4,23 % 105.825 4,15 % 71 1,91 % 1.448 4,58 % 0 0,00 % 28 0,76 %

total 3.793.875 100,00 % 2.548.821 100,00 % 3.708 100,00 % 31.596 100,00 % 107.077 4,20 % 1.766 47,63 %
-1981 6.953 61,39 % 4.373 55,97 % 43 62,32 % 90 60,00 % 1.004 12,85 % 41 59,42 %39088 Tresviso

39085 Suances

39086 Tojos (Los)

39087 Torrelavega

39082 Selaya

39083 Soba

39084 Solórzano

39079 Santoña

39080 San Vicente de la Barquera

39081 Saro

39076 Santillana del Mar

39077 Santiurde de Reinosa

39078 Santiurde de Toranzo

39073 Santa Cruz de Bezana

39074 Santa María de Cayón

39075 Santander

39071 San Pedro del Romeral

39072 San Roque de Riomiera
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1981-2008 3.428 30,27 % 2.656 33,99 % 20 28,99 % 45 30,00 % 232 2,97 % 20 28,99 %
2008-2020 945 8,34 % 784 10,03 % 6 8,70 % 15 10,00 % 201 2,57 % 6 8,70 %

total 11.326 100,00 % 7.813 100,00 % 69 100,00 % 150 100,00 % 1.437 18,39 % 67 97,10 %
-1981 36.417 82,44 % 17.579 75,92 % 176 78,57 % 307 75,80 % 7.926 34,23 % 158 70,54 %

1981-2008 7.007 15,86 % 4.880 21,07 % 43 19,20 % 86 21,23 % 375 1,62 % 40 17,86 %
2008-2020 751 1,70 % 697 3,01 % 5 2,23 % 12 2,96 % 0 0,00 % 5 2,23 %

total 44.175 100,00 % 23.156 100,00 % 224 100,00 % 405 100,00 % 8.301 35,85 % 203 90,63 %
-1981 66.761 49,78 % 36.563 43,69 % 270 61,50 % 483 40,08 % 2.599 3,11 % 254 57,86 %

1981-2008 46.379 34,58 % 32.362 38,67 % 135 30,75 % 474 39,34 % 259 0,31 % 102 23,23 %
2008-2020 20.973 15,64 % 14.769 17,65 % 34 7,74 % 248 20,58 % 64 0,08 % 19 4,33 %

total 134.113 100,00 % 83.694 100,00 % 439 100,00 % 1.205 100,00 % 2.922 3,49 % 375 85,42 %
-1981 193.005 62,41 % 113.087 55,90 % 712 62,79 % 1.439 56,48 % 17.211 8,51 % 620 54,67 %

1981-2008 92.617 29,95 % 70.590 34,89 % 343 30,25 % 902 35,40 % 1.266 0,63 % 297 26,19 %
2008-2020 23.645 7,65 % 18.642 9,21 % 79 6,97 % 207 8,12 % 94 0,05 % 66 5,82 %

total 309.267 100,00 % 202.319 100,00 % 1.134 100,00 % 2.548 100,00 % 18.571 9,18 % 983 86,68 %
-1981 199.052 83,26 % 88.574 76,56 % 640 80,81 % 1.486 79,59 % 40.917 35,37 % 504 63,64 %

1981-2008 38.074 15,92 % 25.838 22,33 % 141 17,80 % 364 19,50 % 2.150 1,86 % 113 14,27 %
2008-2020 1.961 0,82 % 1.287 1,11 % 11 1,39 % 17 0,91 % 0 0,00 % 11 1,39 %

total 239.087 100,00 % 115.699 100,00 % 792 100,00 % 1.867 100,00 % 43.067 37,22 % 628 79,29 %
-1981 149.455 90,59 % 57.342 82,10 % 453 85,47 % 944 85,12 % 9.475 13,57 % 438 82,64 %

1981-2008 13.327 8,08 % 9.383 13,43 % 58 10,94 % 128 11,54 % 652 0,93 % 54 10,19 %
2008-2020 2.202 1,33 % 3.116 4,46 % 19 3,58 % 37 3,34 % 47 0,07 % 13 2,45 %

total 164.984 100,00 % 69.841 100,00 % 530 100,00 % 1.109 100,00 % 10.174 14,57 % 505 95,28 %
-1981 454.742 83,63 % 270.491 80,78 % 1.387 81,06 % 3.252 79,16 % 27.531 8,22 % 1.322 77,26 %

1981-2008 78.236 14,39 % 55.730 16,64 % 285 16,66 % 743 18,09 % 3.605 1,08 % 256 14,96 %
2008-2020 10.752 1,98 % 8.633 2,58 % 39 2,28 % 113 2,75 % 41 0,01 % 35 2,05 %

total 543.730 100,00 % 334.854 100,00 % 1.711 100,00 % 4.108 100,00 % 31.177 9,31 % 1.613 94,27 %
-1981 214.231 42,53 % 129.833 37,88 % 808 60,34 % 1.881 35,42 % 25.885 7,55 % 698 52,13 %

1981-2008 201.017 39,91 % 146.623 42,78 % 442 33,01 % 2.299 43,29 % 3.568 1,04 % 307 22,93 %
2008-2020 88.439 17,56 % 66.258 19,33 % 89 6,65 % 1.131 21,30 % 119 0,03 % 56 4,18 %

total 503.687 100,00 % 342.714 100,00 % 1.339 100,00 % 5.311 100,00 % 29.572 8,63 % 1.061 79,24 %
-1981 148.109 77,57 % 60.007 69,26 % 434 77,50 % 736 61,54 % 7.184 8,29 % 401 71,61 %

1981-2008 33.182 17,38 % 19.507 22,52 % 100 17,86 % 297 24,83 % 178 0,21 % 81 14,46 %
2008-2020 9.654 5,06 % 7.122 8,22 % 26 4,64 % 163 13,63 % 0 0,00 % 17 3,04 %

total 190.945 100,00 % 86.636 100,00 % 560 100,00 % 1.196 100,00 % 7.362 8,50 % 499 89,11 %
-1981 40.804 72,87 % 20.631 70,51 % 130 81,25 % 220 68,11 % 5.866 20,05 % 92 57,50 %

1981-2008 14.266 25,48 % 8.014 27,39 % 26 16,25 % 96 29,72 % 0 0,00 % 13 8,13 %
2008-2020 927 1,66 % 613 2,10 % 4 2,50 % 7 2,17 % 0 0,00 % 3 1,88 %

total 55.997 100,00 % 29.258 100,00 % 160 100,00 % 323 100,00 % 5.866 20,05 % 108 67,50 %
-1981 148.450 72,94 % 66.523 64,63 % 398 77,43 % 785 66,92 % 16.338 15,87 % 335 65,18 %

1981-2008 48.000 23,58 % 31.310 30,42 % 99 19,26 % 324 27,62 % 1.498 1,46 % 77 14,98 %
2008-2020 7.071 3,47 % 5.099 4,95 % 17 3,31 % 64 5,46 % 26 0,03 % 14 2,72 %

total 203.521 100,00 % 102.932 100,00 % 514 100,00 % 1.173 100,00 % 17.862 17,35 % 426 82,88 %
-1981 193.104 47,41 % 106.766 43,64 % 670 55,33 % 1.396 43,90 % 30.678 12,54 % 536 44,26 %

1981-2008 168.276 41,32 % 111.190 45,44 % 485 40,05 % 1.399 43,99 % 3.591 1,47 % 365 30,14 %
2008-2020 45.886 11,27 % 26.721 10,92 % 56 4,62 % 385 12,11 % 322 0,13 % 30 2,48 %

total 407.266 100,00 % 244.677 100,00 % 1.211 100,00 % 3.180 100,00 % 34.591 14,14 % 931 76,88 %
-1981 113.402 77,69 % 50.471 69,47 % 329 76,87 % 662 72,99 % 11.850 16,31 % 254 59,35 %

1981-2008 30.737 21,06 % 18.811 25,89 % 90 21,03 % 226 24,92 % 605 0,83 % 71 16,59 %
2008-2020 1.827 1,25 % 3.373 4,64 % 9 2,10 % 19 2,09 % 0 0,00 % 7 1,64 %

total 145.966 100,00 % 72.655 100,00 % 428 100,00 % 907 100,00 % 12.455 17,14 % 332 77,57 %
-1981 74.312 73,74 % 31.672 67,34 % 191 69,96 % 310 67,39 % 7.433 15,80 % 171 62,64 %

1981-2008 23.431 23,25 % 13.614 28,95 % 73 26,74 % 134 29,13 % 544 1,16 % 51 18,68 %
2008-2020 3.028 3,00 % 1.747 3,71 % 9 3,30 % 16 3,48 % 0 0,00 % 5 1,83 %

total 100.771 100,00 % 47.033 100,00 % 273 100,00 % 460 100,00 % 7.977 16,96 % 227 83,15 %
-1981 257.649 47,09 % 131.310 39,09 % 739 63,82 % 1.333 35,34 % 43.571 12,97 % 652 56,30 %

1981-2008 186.099 34,01 % 131.641 39,19 % 316 27,29 % 1.519 40,27 % 1.320 0,39 % 198 17,10 %
2008-2020 103.404 18,90 % 72.953 21,72 % 103 8,89 % 920 24,39 % 122 0,04 % 54 4,66 %

total 547.152 100,00 % 335.904 100,00 % 1.158 100,00 % 3.772 100,00 % 45.013 13,40 % 904 78,07 %
-1981 29.119.319 47,60 % 18.053.599 45,45 % 58.098 63,90 % 220.360 44,47 % 2.907.385 7,32 % 42.089 46,30 %

1981-2008 26.942.878 44,04 % 18.199.160 45,82 % 27.812 30,59 % 227.597 45,93 % 173.854 0,44 % 18.283 20,11 %
2008-2020 5.113.542 8,36 % 3.466.792 8,73 % 5.004 5,50 % 47.581 9,60 % 6.426 0,02 % 3.052 3,36 %

total 61.175.739 100,00 % 39.719.551 100,00 % 90.914 100,00 % 495.538 100,00 % 3.087.665 7,77 % 63.424 69,76 %

99999 Cantabria

39100 Villafufre

39101 Valle de Villaverde

39102 Voto

39097 Vega de Pas

39098 Villacarriedo

39099 Villaescusa

39094 Valderredible

39095 Val de San Vicente

39096 Vega de Liébana

39091 Valdáliga

39092 Valdeolea

39093 Valdeprado del Río

39089 Tudanca

39090 Udías

Página 6

vivienda

m
un

ic
ip
io

pe
ri
od

o

su
pe

rf
ic
ie
 

co
ns

tr
ui
da

 –
 to

ta
l

su
pe

rf
ic
ie
 

co
ns

tr
ui
da

 –
 re

la
tiv

a

su
pe

rf
ic
ie
 d
e 
us

o 
re
si
de

nc
ia
l –
 to

ta
l

su
pe

rf
ic
ie
 d
e 
us

o 
re
si
de

nc
ia
l –
 

re
la
tiv

a
nú

m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

– 
to
ta
l

nú
m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

– 
re
la
tiv

o

nú
m
er
o 
de

 u
ni
da

de
s 

re
si
de

nc
ia
le
s 
– 
to
ta
l

nú
m
er
o 
de

 u
ni
da

de
s 

re
si
de

nc
ia
le
s 
– 

re
la
tiv

o

su
pe

rf
ic
ie
 a
fe
ct
ad

a 
po

r b
aj
a 
ca

lid
ad

 
co

ns
tr
uc

tiv
a 
– 
to
ta
l

su
pe

rf
ic
ie
 a
fe
ct
ad

a 
po

r b
aj
a 
ca

lid
ad

 
co

ns
tr
uc

tiv
a 
– 

nú
m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

de
 p
ro
pi
ed

ad
 

ve
rt
ic
al
 –
 to

ta
l

nú
m
er
o 
de

 p
ar
ce

la
s 

de
 p
ro
pi
ed

ad
 

ve
rt
ic
al
 –
 re

la
tiv

o

-1981 204.107 51,52 % 109.693 44,63 % 634 63,78 % 1.343 42,50 % 20.668 8,41 % 529 53,22 %
1981-2008 135.029 34,08 % 96.256 39,16 % 307 30,89 % 1.221 38,64 % 515 0,21 % 238 23,94 %
2008-2020 57.042 14,40 % 39.858 16,22 % 53 5,33 % 596 18,86 % 0 0,00 % 32 3,22 %

total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
-1981 276.974 45,41 % 147.396 39,38 % 716 68,45 % 1.621 36,70 % 40.330 10,78 % 567 54,21 %

1981-2008 276.812 45,39 % 190.591 50,92 % 272 26,00 % 2.241 50,74 % 3.217 0,86 % 138 13,19 %
2008-2020 56.110 9,20 % 36.277 9,69 % 58 5,54 % 555 12,57 % 302 0,08 % 33 3,15 %

total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
-1981 52.724 83,38 % 24.244 77,60 % 176 81,86 % 357 80,95 % 3.105 9,94 % 158 73,49 %

1981-2008 6.629 10,48 % 3.979 12,74 % 24 11,16 % 51 11,56 % 181 0,58 % 19 8,84 %
2008-2020 3.884 6,14 % 3.019 9,66 % 15 6,98 % 33 7,48 % 37 0,12 % 13 6,05 %

total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
-1981 202.516 79,68 % 91.774 71,26 % 732 83,56 % 1.467 75,93 % 5.256 4,08 % 685 78,20 %

1981-2008 37.068 14,58 % 26.699 20,73 % 127 14,50 % 347 17,96 % 1.035 0,80 % 115 13,13 %
2008-2020 14.577 5,74 % 10.310 8,01 % 17 1,94 % 118 6,11 % 0 0,00 % 16 1,83 %

total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
-1981 45.495 15,65 % 27.657 12,82 % 150 33,78 % 320 11,55 % 4.444 2,06 % 134 30,18 %

1981-2008 217.842 74,94 % 170.463 79,02 % 255 57,43 % 2.191 79,10 % 403 0,19 % 155 34,91 %
2008-2020 27.367 9,41 % 17.613 8,16 % 39 8,78 % 259 9,35 % 0 0,00 % 25 5,63 %

total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
-1981 212.648 37,12 % 115.202 33,10 % 510 57,05 % 1.197 27,00 % 14.690 4,22 % 401 44,85 %

1981-2008 324.041 56,56 % 207.723 59,68 % 289 32,33 % 2.881 64,98 % 1.388 0,40 % 158 17,67 %
2008-2020 36.227 6,32 % 25.127 7,22 % 95 10,63 % 356 8,03 % 0 0,00 % 61 6,82 %

total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
-1981 62.055 58,57 % 34.744 51,27 % 199 75,38 % 365 34,11 % 4.303 6,35 % 155 58,71 %

1981-2008 22.491 21,23 % 16.823 24,83 % 54 20,45 % 245 22,90 % 42 0,06 % 41 15,53 %
2008-2020 21.406 20,20 % 16.194 23,90 % 11 4,17 % 460 42,99 % 0 0,00 % 6 2,27 %

total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
-1981 441.312 36,70 % 312.369 37,39 % 674 64,56 % 3.999 38,89 % 34.777 4,16 % 326 31,23 %

1981-2008 645.968 53,72 % 441.206 52,81 % 314 30,08 % 5.251 51,06 % 1.945 0,23 % 137 13,12 %
2008-2020 115.237 9,58 % 81.833 9,80 % 56 5,36 % 1.033 10,05 % 226 0,03 % 28 2,68 %

total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
-1981 205.912 33,17 % 108.135 27,60 % 538 53,59 % 1.110 23,62 % 12.859 3,28 % 453 45,12 %

1981-2008 363.798 58,59 % 248.157 63,33 % 373 37,15 % 3.192 67,91 % 1.231 0,31 % 252 25,10 %
2008-2020 51.162 8,24 % 35.561 9,08 % 93 9,26 % 398 8,47 % 0 0,00 % 59 5,88 %

total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
-1981 74.436 71,56 % 40.304 63,39 % 267 76,07 % 584 63,14 % 2.508 3,94 % 231 65,81 %

1981-2008 24.519 23,57 % 19.437 30,57 % 72 20,51 % 284 30,70 % 25 0,04 % 63 17,95 %
2008-2020 5.061 4,87 % 3.836 6,03 % 12 3,42 % 57 6,16 % 0 0,00 % 9 2,56 %

total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
-1981 130.761 29,88 % 64.746 22,43 % 332 48,33 % 664 17,51 % 9.050 3,14 % 254 36,97 %

1981-2008 264.798 60,51 % 186.885 64,74 % 315 45,85 % 2.683 70,75 % 1.351 0,47 % 215 31,30 %
2008-2020 42.029 9,60 % 37.026 12,83 % 40 5,82 % 445 11,74 % 562 0,19 % 20 2,91 %

total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
-1981 298.264 39,57 % 192.720 36,68 % 808 57,35 % 2.355 37,78 % 8.390 1,60 % 552 39,18 %

1981-2008 386.936 51,34 % 280.120 53,32 % 493 34,99 % 3.241 52,00 % 0 0,00 % 258 18,31 %
2008-2020 68.489 9,09 % 52.509 10,00 % 108 7,67 % 637 10,22 % 40 0,01 % 64 4,54 %

total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
-1981 131.618 82,63 % 64.021 76,05 % 442 78,09 % 834 73,55 % 8.070 9,59 % 402 71,02 %

1981-2008 23.119 14,51 % 16.478 19,57 % 102 18,02 % 239 21,08 % 265 0,31 % 84 14,84 %
2008-2020 4.549 2,86 % 3.681 4,37 % 22 3,89 % 61 5,38 % 43 0,05 % 18 3,18 %

total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
-1981 131.243 76,66 % 78.031 70,27 % 438 71,22 % 904 69,22 % 5.439 4,90 % 399 64,88 %

1981-2008 34.759 20,30 % 28.211 25,40 % 159 25,85 % 357 27,34 % 229 0,21 % 145 23,58 %
2008-2020 5.202 3,04 % 4.805 4,33 % 18 2,93 % 45 3,45 % 139 0,13 % 18 2,93 %

total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
-1981 148.171 61,45 % 63.187 55,31 % 485 68,31 % 876 53,55 % 30.991 27,13 % 426 60,00 %

1981-2008 82.534 34,23 % 43.228 37,84 % 195 27,46 % 629 38,45 % 1.670 1,46 % 160 22,54 %
2008-2020 10.429 4,33 % 7.829 6,85 % 30 4,23 % 131 8,01 % 0 0,00 % 16 2,25 %

total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
-1981 829.293 35,68 % 509.672 33,58 % 1.964 58,86 % 6.677 35,44 % 77.141 5,08 % 1.443 43,24 %

1981-2008 1.383.157 59,51 % 935.309 61,63 % 1.243 37,25 % 11.225 59,58 % 5.088 0,34 % 846 25,35 %
2008-2020 111.612 4,80 % 72.737 4,79 % 130 3,90 % 937 4,97 % 189 0,01 % 80 2,40 %

total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
-1981 193.697 88,82 % 70.857 83,10 % 426 86,23 % 975 84,20 % 15.604 18,30 % 391 79,15 %

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas
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-1981 204.107 51,52 % 109.693 44,63 % 634 63,78 % 1.343 42,50 % 20.668 8,41 % 529 53,22 %
1981-2008 135.029 34,08 % 96.256 39,16 % 307 30,89 % 1.221 38,64 % 515 0,21 % 238 23,94 %
2008-2020 57.042 14,40 % 39.858 16,22 % 53 5,33 % 596 18,86 % 0 0,00 % 32 3,22 %

total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
-1981 276.974 45,41 % 147.396 39,38 % 716 68,45 % 1.621 36,70 % 40.330 10,78 % 567 54,21 %

1981-2008 276.812 45,39 % 190.591 50,92 % 272 26,00 % 2.241 50,74 % 3.217 0,86 % 138 13,19 %
2008-2020 56.110 9,20 % 36.277 9,69 % 58 5,54 % 555 12,57 % 302 0,08 % 33 3,15 %

total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
-1981 52.724 83,38 % 24.244 77,60 % 176 81,86 % 357 80,95 % 3.105 9,94 % 158 73,49 %

1981-2008 6.629 10,48 % 3.979 12,74 % 24 11,16 % 51 11,56 % 181 0,58 % 19 8,84 %
2008-2020 3.884 6,14 % 3.019 9,66 % 15 6,98 % 33 7,48 % 37 0,12 % 13 6,05 %

total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
-1981 202.516 79,68 % 91.774 71,26 % 732 83,56 % 1.467 75,93 % 5.256 4,08 % 685 78,20 %

1981-2008 37.068 14,58 % 26.699 20,73 % 127 14,50 % 347 17,96 % 1.035 0,80 % 115 13,13 %
2008-2020 14.577 5,74 % 10.310 8,01 % 17 1,94 % 118 6,11 % 0 0,00 % 16 1,83 %

total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
-1981 45.495 15,65 % 27.657 12,82 % 150 33,78 % 320 11,55 % 4.444 2,06 % 134 30,18 %

1981-2008 217.842 74,94 % 170.463 79,02 % 255 57,43 % 2.191 79,10 % 403 0,19 % 155 34,91 %
2008-2020 27.367 9,41 % 17.613 8,16 % 39 8,78 % 259 9,35 % 0 0,00 % 25 5,63 %

total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
-1981 212.648 37,12 % 115.202 33,10 % 510 57,05 % 1.197 27,00 % 14.690 4,22 % 401 44,85 %

1981-2008 324.041 56,56 % 207.723 59,68 % 289 32,33 % 2.881 64,98 % 1.388 0,40 % 158 17,67 %
2008-2020 36.227 6,32 % 25.127 7,22 % 95 10,63 % 356 8,03 % 0 0,00 % 61 6,82 %

total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
-1981 62.055 58,57 % 34.744 51,27 % 199 75,38 % 365 34,11 % 4.303 6,35 % 155 58,71 %

1981-2008 22.491 21,23 % 16.823 24,83 % 54 20,45 % 245 22,90 % 42 0,06 % 41 15,53 %
2008-2020 21.406 20,20 % 16.194 23,90 % 11 4,17 % 460 42,99 % 0 0,00 % 6 2,27 %

total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
-1981 441.312 36,70 % 312.369 37,39 % 674 64,56 % 3.999 38,89 % 34.777 4,16 % 326 31,23 %

1981-2008 645.968 53,72 % 441.206 52,81 % 314 30,08 % 5.251 51,06 % 1.945 0,23 % 137 13,12 %
2008-2020 115.237 9,58 % 81.833 9,80 % 56 5,36 % 1.033 10,05 % 226 0,03 % 28 2,68 %

total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
-1981 205.912 33,17 % 108.135 27,60 % 538 53,59 % 1.110 23,62 % 12.859 3,28 % 453 45,12 %

1981-2008 363.798 58,59 % 248.157 63,33 % 373 37,15 % 3.192 67,91 % 1.231 0,31 % 252 25,10 %
2008-2020 51.162 8,24 % 35.561 9,08 % 93 9,26 % 398 8,47 % 0 0,00 % 59 5,88 %

total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
-1981 74.436 71,56 % 40.304 63,39 % 267 76,07 % 584 63,14 % 2.508 3,94 % 231 65,81 %

1981-2008 24.519 23,57 % 19.437 30,57 % 72 20,51 % 284 30,70 % 25 0,04 % 63 17,95 %
2008-2020 5.061 4,87 % 3.836 6,03 % 12 3,42 % 57 6,16 % 0 0,00 % 9 2,56 %

total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
-1981 130.761 29,88 % 64.746 22,43 % 332 48,33 % 664 17,51 % 9.050 3,14 % 254 36,97 %

1981-2008 264.798 60,51 % 186.885 64,74 % 315 45,85 % 2.683 70,75 % 1.351 0,47 % 215 31,30 %
2008-2020 42.029 9,60 % 37.026 12,83 % 40 5,82 % 445 11,74 % 562 0,19 % 20 2,91 %

total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
-1981 298.264 39,57 % 192.720 36,68 % 808 57,35 % 2.355 37,78 % 8.390 1,60 % 552 39,18 %

1981-2008 386.936 51,34 % 280.120 53,32 % 493 34,99 % 3.241 52,00 % 0 0,00 % 258 18,31 %
2008-2020 68.489 9,09 % 52.509 10,00 % 108 7,67 % 637 10,22 % 40 0,01 % 64 4,54 %

total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
-1981 131.618 82,63 % 64.021 76,05 % 442 78,09 % 834 73,55 % 8.070 9,59 % 402 71,02 %

1981-2008 23.119 14,51 % 16.478 19,57 % 102 18,02 % 239 21,08 % 265 0,31 % 84 14,84 %
2008-2020 4.549 2,86 % 3.681 4,37 % 22 3,89 % 61 5,38 % 43 0,05 % 18 3,18 %

total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
-1981 131.243 76,66 % 78.031 70,27 % 438 71,22 % 904 69,22 % 5.439 4,90 % 399 64,88 %

1981-2008 34.759 20,30 % 28.211 25,40 % 159 25,85 % 357 27,34 % 229 0,21 % 145 23,58 %
2008-2020 5.202 3,04 % 4.805 4,33 % 18 2,93 % 45 3,45 % 139 0,13 % 18 2,93 %

total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
-1981 148.171 61,45 % 63.187 55,31 % 485 68,31 % 876 53,55 % 30.991 27,13 % 426 60,00 %

1981-2008 82.534 34,23 % 43.228 37,84 % 195 27,46 % 629 38,45 % 1.670 1,46 % 160 22,54 %
2008-2020 10.429 4,33 % 7.829 6,85 % 30 4,23 % 131 8,01 % 0 0,00 % 16 2,25 %

total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
-1981 829.293 35,68 % 509.672 33,58 % 1.964 58,86 % 6.677 35,44 % 77.141 5,08 % 1.443 43,24 %

1981-2008 1.383.157 59,51 % 935.309 61,63 % 1.243 37,25 % 11.225 59,58 % 5.088 0,34 % 846 25,35 %
2008-2020 111.612 4,80 % 72.737 4,79 % 130 3,90 % 937 4,97 % 189 0,01 % 80 2,40 %

total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
-1981 193.697 88,82 % 70.857 83,10 % 426 86,23 % 975 84,20 % 15.604 18,30 % 391 79,15 %

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas
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Tabla 9. Parque residencial, calidad y constructiva y estructura vertical de acuerdo con los datos catastrales.



PROT

161

4. Modelo de Organización Territorial Actual / Borrador del plan

6.3 Situación energética del Parque Residencial  

Según los estudios realizados por el IDAE en el Informe Final sobre el análisis del consumo energético del sector 
residencial en España, el consumo de energía del parque residencial español significa el 17% del consumo final 
total y el 25% de la demanda de energía eléctrica. 

El parque residencial, comercial e institucional, se encuentra incluido dentro de los sectores difusos que emiten 
gases de efecto invernadero fuera de los sectores cubiertos por el comercio de derechos de emisión. Este sector 
difuso supone la emisión del 61% de las emisiones, lo que suponen 198,5 MtCO2eq, de un total de 324,7.

Dentro de este sector difuso, el residencial-comercial-institucional, emite el 15%, y la evolución de esas emisiones 
a lo largo de los últimos años se reflejan en el siguiente gráfico.

Como se puede comprobar, aun teniendo algún pico significativo, la gráfica es prácticamente plana para el 
periodo 2005-2016.

Tabla 10. Número de viviendas principales

Los datos obtenidos del registro de certificaciones energéticas, de la Consejería de Industria, Innovación, 
Transporte y Comercio, las certificaciones energéticas de los edificios anteriores a las normas NBE 1977, son en 
su gran mayoría certificaciones que se encuentran entre las letras E y G, como es de suponer los edificios que 
se han ejecutado con posterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, han mejorado 
notablemente este parámetro y se incluyen, en su mayoría en el arco comprendido entre la A y la C.

Estos datos, comparados con la tabla de las viviendas principales, hace suponer que más de la mitad de 
las viviendas principales de la Comunidad Autónoma, unas 125.000, deberían mejorar sus condiciones 
energéticas, con el objeto de reducir la demanda y utilizar sistemas menos contaminantes.

6.4 Políticas de rehabilitación  

Las políticas de ayudas a la rehabilitación han tenido su repercusión en la ciudadanía, y se han venido acogiendo 
a estas ayudas reguladas de una manera casi exclusiva en los dos últimos planes de vivienda.

Estas ayudas se han encaminado principalmente a la mejora de las condiciones de accesibilidad, con la instalación 
de ascensores en edificios que carecían de ellos o a la mejora de los existentes y en muchos casos la llegada de 
los mismos a la cota cero. 

La población, en general, se inclina por acometer las mejoras de las condiciones de accesibilidad antes de las 
mejoras de las condiciones energéticas de sus edificios, que, además por lo general suelen suponer inversiones 
mucho más costosas que las de las primeras.

No obstante, se han llevado a cabo bastantes rehabilitaciones sobre las envolventes de los edificios, que se han 
desarrollado con distintos sistemas constructivos del mercado, y han mejorado notablemente las condiciones 
energéticas de los edificios intervenidos.

Desde otras instituciones también se ha fomentado la intervención en las envolventes de los edificios, con 
ayudas para la sustitución de las carpinterías exteriores, a través de las ayudas estatales del IDAE.

Respecto a los sistemas de producción de ACS y calefacción, no se ha fomentado de la misma manera ni con 
la misma intensidad, siendo una de las asignaturas pendientes. No solamente se ha de reducir el consumo a 
través de la reducción de la demanda mejorando la envolvente, sino que se deberían de fomentar también la 
implantación de sistemas más eficientes, como pueden ser los sistemas centralizados, el incremento del uso de 
energías renovables o el uso de otro tipo de combustible menos contaminantes.

Desde una aproximación prospectiva, los futuros planes de recuperación van a ser una oportunidad para la 
rehabilitación y la regeneración urbana. Aunque los detalles de financiación todavía no se conocen, es previsible 
que las líneas sean una continuidad de los actuales Planes Estatales de Vivienda que se materializan en el 
territorio cántabro a través del convenio con la administración general del Estado en el Plan de Vivienda Cántabro 
(2018-2021). 

Las ayudas a la rehabilitación, de distinto alcance, suelen tener en común la percepción en determinados tipos de 
edificios. En primer lugar, deben cumplir determinadas condiciones de antigüedad, en concreto, la construcción 
de los edificios debe haber finalizado hasta el año 1996. Más allá de esta limitación, si algún edificio demuestra 
baja calidad constructiva, es perceptible de recibir ayudas. En segundo lugar, tiene en cuenta la tipología del 
edificio: unifamiliar o colectivo. En el caso de la edificación colectiva es necesario desarrollar un tipo de mixtura 
entre funciones para ser receptor de ayudas. En detalle, los edificios deben tener una superficie residencial mayor 
al 70% respecto a la superficie construida total, excluyendo las plantas bajas, semisótanos y sótanos.  Con estos 
datos ha sido posible espacializar y cuantificar las parcelas susceptibles de solicitar ayudas en el Plan de Vivienda 
(imagen 170 y tabla 11). 

Respecto a la distribución espacial, la distribución de las ayudas es relativamente homogénea entre los núcleos 
de población, con una mayor predominancia en los espacios más centrales o las ‘primeras periferias’ de cada 
uno de ellos (edificios de mayor antigüedad). Teniendo en cuenta la cuantificación, de entre todas las parcelas 
residenciales el 56% de las mismas puede acceder a ayudas de rehabilitación. Las mismas representan un 
45% de la superficie residencial construida, y hasta un 40% pertenece a un edificio de estructura vertical. Esta 
distribución no es homogénea. Municipios como Campoo de Yuso, Anievas, San Miguel de Aguayo o Ciezo 
tienen porcentajes inferiores al 25% de parcelas residenciales que cumplan los requisitos del Plan de Vivienda. 
Por contra, más de un 70% de las parcelas residenciales de Santander, Ruesga, Arredondo, Reinosa, Miera, Vega 
de Pas, Rasines, Laredo o Soba pueden solicitar las ayudas de rehabilitación previstas en los planes de estímulo.
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Plan vivienda 129.289 32,63 % 86.596 35,23 % 450 45,27 % 1.047 33,13 % 9.514 3,87 % 379 38,13 %
Total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
Plan vivienda 289.222 47,42 % 168.989 45,15 % 701 67,02 % 1.908 43,20 % 34.414 9,20 % 559 53,44 %
Total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
Plan vivienda 11.003 17,40 % 7.190 23,01 % 50 23,26 % 90 20,41 % 781 2,50 % 44 20,47 %
Total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
Plan vivienda 77.097 30,33 % 48.600 37,74 % 378 43,15 % 688 35,61 % 3.888 3,02 % 349 39,84 %
Total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
Plan vivienda 88.163 30,33 % 60.735 28,15 % 221 49,77 % 825 29,78 % 3.743 1,74 % 185 41,67 %
Total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
Plan vivienda 238.618 41,65 % 148.627 42,70 % 474 53,02 % 1.820 41,05 % 11.383 3,27 % 371 41,50 %
Total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
Plan vivienda 52.993 50,02 % 33.299 49,14 % 188 71,21 % 358 33,46 % 3.664 5,41 % 160 60,61 %
Total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
Plan vivienda 434.961 36,17 % 315.313 37,74 % 680 65,13 % 4.134 40,20 % 32.490 3,89 % 345 33,05 %
Total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
Plan vivienda 232.466 37,44 % 134.055 34,21 % 575 57,27 % 1.536 32,68 % 10.750 2,74 % 488 48,61 %
Total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
Plan vivienda 51.940 49,93 % 36.223 56,98 % 181 51,57 % 505 54,59 % 929 1,46 % 153 43,59 %
Total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
Plan vivienda 184.182 42,09 % 114.319 39,60 % 374 54,44 % 1.511 39,85 % 7.455 2,58 % 303 44,10 %
Total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
Plan vivienda 371.152 49,24 % 265.985 50,63 % 799 56,71 % 3.174 50,92 % 6.106 1,16 % 479 34,00 %
Total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
Plan vivienda 81.171 50,96 % 45.855 54,47 % 355 62,72 % 641 56,53 % 6.793 8,07 % 329 58,13 %
Total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
Plan vivienda 70.013 40,89 % 53.138 47,85 % 315 51,22 % 641 49,08 % 3.679 3,31 % 294 47,80 %
Total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
Plan vivienda 97.322 40,36 % 49.232 43,09 % 400 56,34 % 687 41,99 % 21.427 18,76 % 369 51,97 %
Total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
Plan vivienda 860.232 37,01 % 588.016 38,74 % 1.929 57,81 % 7.655 40,63 % 61.513 4,05 % 1.460 43,75 %
Total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
Plan vivienda 42.696 19,58 % 23.325 27,36 % 113 22,87 % 252 21,76 % 3.136 3,68 % 102 20,65 %
Total 218.068 100,00 % 85.265 100,00 % 494 100,00 % 1.158 100,00 % 15.875 18,62 % 451 91,30 %
Plan vivienda 132.600 32,73 % 90.585 34,06 % 295 53,93 % 1.267 33,63 % 3.819 1,44 % 226 41,32 %
Total 405.112 100,00 % 265.976 100,00 % 547 100,00 % 3.768 100,00 % 5.776 2,17 % 398 72,76 %
Plan vivienda 77.789 22,67 % 50.443 24,42 % 243 41,33 % 615 21,82 % 2.402 1,16 % 199 33,84 %
Total 343.211 100,00 % 206.599 100,00 % 588 100,00 % 2.819 100,00 % 4.381 2,12 % 415 70,58 %
Plan vivienda 1.187.971 33,03 % 825.919 33,85 % 1.368 54,20 % 9.471 31,08 % 164.899 6,76 % 793 31,42 %
Total 3.596.268 100,00 % 2.439.753 100,00 % 2.524 100,00 % 30.475 100,00 % 202.451 8,30 % 1.294 51,27 %
Plan vivienda 16.828 18,88 % 11.189 27,50 % 83 25,00 % 160 22,92 % 1.272 3,13 % 75 22,59 %
Total 89.145 100,00 % 40.684 100,00 % 332 100,00 % 698 100,00 % 4.379 10,76 % 314 94,58 %
Plan vivienda 123.145 48,43 % 67.989 48,47 % 453 59,61 % 887 47,31 % 28.115 20,04 % 406 53,42 %
Total 254.254 100,00 % 140.265 100,00 % 760 100,00 % 1.875 100,00 % 43.405 30,95 % 632 83,16 %
Plan vivienda 313.590 46,93 % 234.526 51,85 % 292 64,04 % 2.653 52,14 % 5.051 1,12 % 100 21,93 %
Total 668.258 100,00 % 452.303 100,00 % 456 100,00 % 5.088 100,00 % 7.297 1,61 % 167 36,62 %
Plan vivienda 237.895 43,41 % 171.666 45,13 % 503 57,68 % 2.178 43,52 % 1.911 0,50 % 321 36,81 %
Total 547.981 100,00 % 380.373 100,00 % 872 100,00 % 5.005 100,00 % 2.519 0,66 % 544 62,39 %
Plan vivienda 318.577 36,88 % 242.297 41,84 % 1.157 64,03 % 3.223 44,30 % 10.146 1,75 % 836 46,26 %
Total 863.746 100,00 % 579.132 100,00 % 1.807 100,00 % 7.276 100,00 % 18.074 3,12 % 1.292 71,50 %
Plan vivienda 113.935 33,03 % 71.327 35,76 % 329 37,99 % 828 34,67 % 20.157 10,11 % 264 30,49 %
Total 344.969 100,00 % 199.443 100,00 % 866 100,00 % 2.388 100,00 % 35.527 17,81 % 729 84,18 %
Plan vivienda 221.920 43,26 % 141.255 49,94 % 629 46,25 % 1.717 45,80 % 39.119 13,83 % 474 34,85 %
Total 512.944 100,00 % 282.856 100,00 % 1.360 100,00 % 3.749 100,00 % 43.358 15,33 % 1.099 80,81 %
Plan vivienda 179.071 29,23 % 105.150 27,94 % 588 53,60 % 1.136 26,67 % 5.256 1,40 % 499 45,49 %
Total 612.614 100,00 % 376.350 100,00 % 1.097 100,00 % 4.259 100,00 % 7.465 1,98 % 800 72,93 %
Plan vivienda 77.660 52,65 % 39.740 47,80 % 213 61,21 % 442 43,59 % 650 0,78 % 179 51,44 %
Total 147.490 100,00 % 83.144 100,00 % 348 100,00 % 1.014 100,00 % 1.469 1,77 % 253 72,70 %
Plan vivienda 186.195 49,49 % 99.219 43,94 % 600 68,26 % 985 38,98 % 20.678 9,16 % 537 61,09 %
Total 376.200 100,00 % 225.809 100,00 % 879 100,00 % 2.527 100,00 % 25.559 11,32 % 660 75,09 %
Plan vivienda 86.312 37,44 % 48.631 32,94 % 227 60,21 % 523 29,61 % 2.207 1,49 % 180 47,75 %
Total 230.548 100,00 % 147.636 100,00 % 377 100,00 % 1.766 100,00 % 3.081 2,09 % 266 70,56 %
Plan vivienda 184.589 38,49 % 89.016 42,97 % 502 41,08 % 1.162 40,38 % 3.876 1,87 % 458 37,48 %
Total 479.544 100,00 % 207.172 100,00 % 1.222 100,00 % 2.878 100,00 % 4.980 2,40 % 1.061 86,82 %
Plan vivienda 42.494 39,21 % 29.381 43,17 % 225 50,00 % 421 46,11 % 2.472 3,63 % 202 44,89 %
Total 108.370 100,00 % 68.061 100,00 % 450 100,00 % 913 100,00 % 4.289 6,30 % 386 85,78 %
Plan vivienda 23.388 47,56 % 17.920 58,43 % 146 61,34 % 282 59,49 % 4.643 15,14 % 136 57,14 %
Total 49.180 100,00 % 30.671 100,00 % 238 100,00 % 474 100,00 % 6.058 19,75 % 219 92,02 %
Plan vivienda 1.268.745 67,11 % 999.092 70,16 % 779 77,74 % 13.094 72,60 % 72.220 5,07 % 316 31,54 %
Total 1.890.554 100,00 % 1.424.024 100,00 % 1.002 100,00 % 18.035 100,00 % 92.651 6,51 % 359 35,83 %
Plan vivienda 114.676 45,10 % 72.049 40,85 % 317 47,38 % 676 40,07 % 5.268 2,99 % 279 41,70 %
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39036 Liendo
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39028 Entrambasaguas
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39030 Guriezo

39025 Corrales de Buelna (Los)

39026 Corvera de Toranzo

39027 Enmedio

39022 Cillorigo de Liébana

39023 Colindres

39024 Comillas

39019 Castañeda

39020 Castro Urdiales

39021 Cieza

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39018 Cartes

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas
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Total 254.270 100,00 % 176.381 100,00 % 669 100,00 % 1.687 100,00 % 6.010 3,41 % 524 78,33 %
Plan vivienda 151.261 45,65 % 87.605 45,06 % 472 54,25 % 1.015 44,52 % 7.845 4,04 % 400 45,98 %
Total 331.369 100,00 % 194.403 100,00 % 870 100,00 % 2.280 100,00 % 10.437 5,37 % 697 80,11 %
Plan vivienda 109.420 37,02 % 70.156 35,82 % 242 61,89 % 833 34,84 % 11.298 5,77 % 187 47,83 %
Total 295.551 100,00 % 195.837 100,00 % 391 100,00 % 2.391 100,00 % 13.818 7,06 % 267 68,29 %
Plan vivienda 18.060 52,82 % 12.301 57,51 % 107 56,02 % 185 57,10 % 3.989 18,65 % 25 13,09 %
Total 34.194 100,00 % 21.389 100,00 % 191 100,00 % 324 100,00 % 5.850 27,35 % 31 16,23 %
Plan vivienda 249.616 44,32 % 160.495 46,82 % 741 54,89 % 1.881 43,52 % 11.613 3,39 % 651 48,22 %
Total 563.276 100,00 % 342.761 100,00 % 1.350 100,00 % 4.322 100,00 % 19.071 5,56 % 1.114 82,52 %
Plan vivienda 110.562 37,61 % 66.077 38,13 % 378 44,06 % 778 39,15 % 18.678 10,78 % 342 39,86 %
Total 293.947 100,00 % 173.275 100,00 % 858 100,00 % 1.987 100,00 % 41.148 23,75 % 735 85,66 %
Plan vivienda 323.614 43,33 % 214.204 45,77 % 754 55,28 % 2.484 44,93 % 39.050 8,34 % 577 42,30 %
Total 746.807 100,00 % 467.976 100,00 % 1.364 100,00 % 5.528 100,00 % 56.087 11,99 % 997 73,09 %
Plan vivienda 89.385 27,00 % 53.361 25,47 % 261 42,79 % 607 25,31 % 10.013 4,78 % 188 30,82 %
Total 331.072 100,00 % 209.541 100,00 % 610 100,00 % 2.398 100,00 % 13.994 6,68 % 417 68,36 %
Plan vivienda 145.345 29,85 % 93.859 30,19 % 279 44,57 % 1.431 30,17 % 9.351 3,01 % 219 34,98 %
Total 486.990 100,00 % 310.935 100,00 % 626 100,00 % 4.743 100,00 % 18.530 5,96 % 419 66,93 %
Plan vivienda 11.926 71,35 % 7.046 70,27 % 72 74,23 % 124 72,09 % 3.372 33,63 % 63 64,95 %
Total 16.714 100,00 % 10.027 100,00 % 97 100,00 % 172 100,00 % 3.824 38,14 % 84 86,60 %
Plan vivienda 80.032 31,92 % 55.764 39,99 % 347 40,97 % 760 37,98 % 5.085 3,65 % 301 35,54 %
Total 250.704 100,00 % 139.457 100,00 % 847 100,00 % 2.001 100,00 % 15.558 11,16 % 747 88,19 %
Plan vivienda 772.712 47,91 % 525.241 49,62 % 570 63,83 % 7.637 50,91 % 14.409 1,36 % 245 27,44 %
Total 1.612.868 100,00 % 1.058.426 100,00 % 893 100,00 % 15.002 100,00 % 18.171 1,72 % 342 38,30 %
Plan vivienda 97.355 26,74 % 56.684 35,84 % 338 43,78 % 677 32,98 % 9.544 6,04 % 305 39,51 %
Total 364.100 100,00 % 158.145 100,00 % 772 100,00 % 2.053 100,00 % 18.271 11,55 % 621 80,44 %
Plan vivienda 27.924 48,43 % 20.255 51,93 % 158 58,96 % 319 55,96 % 1.489 3,82 % 149 55,60 %
Total 57.659 100,00 % 39.007 100,00 % 268 100,00 % 570 100,00 % 3.657 9,38 % 249 92,91 %
Plan vivienda 50.567 54,46 % 24.255 56,08 % 202 63,92 % 322 56,29 % 12.776 29,54 % 191 60,44 %
Total 92.853 100,00 % 43.249 100,00 % 316 100,00 % 572 100,00 % 17.676 40,87 % 289 91,46 %
Plan vivienda 6.914 26,64 % 2.786 25,13 % 20 27,78 % 35 23,18 % 618 5,57 % 18 25,00 %
Total 25.957 100,00 % 11.086 100,00 % 72 100,00 % 151 100,00 % 2.692 24,28 % 69 95,83 %
Plan vivienda 536.260 23,17 % 347.899 23,32 % 1.404 44,12 % 4.327 20,86 % 19.043 1,28 % 1.203 37,81 %
Total 2.314.071 100,00 % 1.491.820 100,00 % 3.182 100,00 % 20.748 100,00 % 39.803 2,67 % 2.439 76,65 %
Plan vivienda 41.238 56,95 % 21.421 55,28 % 185 63,57 % 298 53,69 % 10.338 26,68 % 172 59,11 %
Total 72.415 100,00 % 38.753 100,00 % 291 100,00 % 555 100,00 % 14.680 37,88 % 258 88,66 %
Plan vivienda 171.535 32,35 % 110.768 32,78 % 567 49,43 % 1.393 28,72 % 24.052 7,12 % 439 38,27 %
Total 530.199 100,00 % 337.964 100,00 % 1.147 100,00 % 4.850 100,00 % 33.816 10,01 % 851 74,19 %
Plan vivienda 105.215 48,38 % 69.363 55,65 % 257 65,56 % 843 55,35 % 11.015 8,84 % 138 35,20 %
Total 217.478 100,00 % 124.635 100,00 % 392 100,00 % 1.523 100,00 % 15.360 12,32 % 179 45,66 %
Plan vivienda 121.551 36,18 % 74.702 37,33 % 405 45,35 % 902 34,64 % 9.619 4,81 % 355 39,75 %
Total 335.917 100,00 % 200.135 100,00 % 893 100,00 % 2.604 100,00 % 17.481 8,73 % 744 83,31 %
Plan vivienda 135.448 31,59 % 87.329 31,38 % 314 66,53 % 1.019 30,21 % 12.881 4,63 % 231 48,94 %
Total 428.788 100,00 % 278.294 100,00 % 472 100,00 % 3.373 100,00 % 15.213 5,47 % 295 62,50 %
Plan vivienda 89.427 65,88 % 48.590 58,05 % 267 77,62 % 516 55,19 % 16.316 19,49 % 246 71,51 %
Total 135.750 100,00 % 83.709 100,00 % 344 100,00 % 935 100,00 % 19.055 22,76 % 293 85,17 %
Plan vivienda 477.091 54,78 % 379.080 59,66 % 716 72,40 % 4.617 63,29 % 103.003 16,21 % 164 16,58 %
Total 870.937 100,00 % 635.367 100,00 % 989 100,00 % 7.295 100,00 % 113.713 17,90 % 237 23,96 %
Plan vivienda 318.848 44,62 % 213.022 46,26 % 872 58,45 % 2.806 46,90 % 2.050 0,45 % 683 45,78 %
Total 714.626 100,00 % 460.461 100,00 % 1.492 100,00 % 5.983 100,00 % 3.807 0,83 % 1.113 74,60 %
Plan vivienda 488.789 49,76 % 286.106 48,33 % 741 45,68 % 3.893 53,21 % 21.257 3,59 % 581 35,82 %
Total 982.313 100,00 % 591.990 100,00 % 1.622 100,00 % 7.316 100,00 % 34.251 5,79 % 1.242 76,57 %
Plan vivienda 179.499 43,85 % 106.217 42,85 % 529 52,43 % 1.043 39,84 % 9.274 3,74 % 465 46,09 %
Total 409.361 100,00 % 247.864 100,00 % 1.009 100,00 % 2.618 100,00 % 15.383 6,21 % 791 78,39 %
Plan vivienda 70.356 43,73 % 49.004 47,15 % 387 55,68 % 772 48,77 % 12.600 12,12 % 345 49,64 %
Total 160.886 100,00 % 103.927 100,00 % 695 100,00 % 1.583 100,00 % 20.936 20,14 % 601 86,47 %
Plan vivienda 140.815 54,74 % 80.342 54,11 % 467 60,49 % 894 53,44 % 18.330 12,34 % 385 49,87 %
Total 257.236 100,00 % 148.489 100,00 % 772 100,00 % 1.673 100,00 % 25.162 16,95 % 608 78,76 %
Plan vivienda 38.816 37,20 % 27.169 47,32 % 157 44,23 % 319 42,48 % 3.218 5,60 % 133 37,46 %
Total 104.341 100,00 % 57.414 100,00 % 355 100,00 % 751 100,00 % 9.192 16,01 % 302 85,07 %
Plan vivienda 63.829 44,28 % 41.584 46,37 % 275 50,64 % 546 47,64 % 7.229 8,06 % 254 46,78 %
Total 144.144 100,00 % 89.676 100,00 % 543 100,00 % 1.146 100,00 % 10.927 12,19 % 475 87,48 %
Plan vivienda 105.034 60,64 % 52.898 55,13 % 321 71,02 % 481 46,65 % 12.986 13,53 % 296 65,49 %
Total 173.215 100,00 % 95.947 100,00 % 452 100,00 % 1.031 100,00 % 16.451 17,15 % 400 88,50 %
Plan vivienda 124.384 49,46 % 76.484 45,03 % 285 51,08 % 1.052 49,86 % 3.419 2,01 % 268 48,03 %
Total 251.495 100,00 % 169.853 100,00 % 558 100,00 % 2.110 100,00 % 4.110 2,42 % 476 85,30 %
Plan vivienda 84.885 32,91 % 48.668 34,18 % 354 43,76 % 631 31,07 % 6.980 4,90 % 321 39,68 %
Total 257.940 100,00 % 142.397 100,00 % 809 100,00 % 2.031 100,00 % 12.983 9,12 % 719 88,88 %
Plan vivienda 6.945 19,18 % 2.487 23,42 % 23 23,47 % 35 17,77 % 461 4,34 % 23 23,47 %
Total 36.213 100,00 % 10.618 100,00 % 98 100,00 % 197 100,00 % 2.238 21,08 % 97 98,98 %
Plan vivienda 43.516 46,99 % 21.091 49,39 % 201 54,18 % 272 45,56 % 8.022 18,79 % 123 33,15 %
Total 92.615 100,00 % 42.702 100,00 % 371 100,00 % 597 100,00 % 13.769 32,24 % 137 36,93 %
Plan vivienda 4.051 37,11 % 2.259 48,04 % 14 46,67 % 28 37,84 % 209 4,44 % 8 26,67 %
Total 10.915 100,00 % 4.702 100,00 % 30 100,00 % 74 100,00 % 861 18,31 % 14 46,67 %
Plan vivienda 448.937 34,54 % 297.930 35,91 % 944 53,12 % 3.772 37,66 % 20.568 2,48 % 798 44,91 %
Total 1.299.888 100,00 % 829.593 100,00 % 1.777 100,00 % 10.015 100,00 % 43.073 5,19 % 1.394 78,45 %
Plan vivienda 248.669 33,14 % 171.897 35,27 % 528 45,24 % 2.071 34,33 % 16.707 3,43 % 411 35,22 %
Total 750.295 100,00 % 487.442 100,00 % 1.167 100,00 % 6.032 100,00 % 27.073 5,55 % 890 76,26 %
Plan vivienda 6.093.923 46,51 % 4.725.644 51,73 % 5.878 70,53 % 60.120 56,21 % 798.113 8,74 % 2.089 25,07 %
Total 13.102.527 100,00 % 9.135.572 100,00 % 8.334 100,00 % 106.952 100,00 % 892.095 9,77 % 2.945 35,34 %
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39071 San Pedro del Romeral
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39061 Ribamontán al Mar

39062 Ribamontán al Monte
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39052 Piélagos
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39049 Peñarrubia

39050 Pesaguero
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Plan vivienda 129.289 32,63 % 86.596 35,23 % 450 45,27 % 1.047 33,13 % 9.514 3,87 % 379 38,13 %
Total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
Plan vivienda 289.222 47,42 % 168.989 45,15 % 701 67,02 % 1.908 43,20 % 34.414 9,20 % 559 53,44 %
Total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
Plan vivienda 11.003 17,40 % 7.190 23,01 % 50 23,26 % 90 20,41 % 781 2,50 % 44 20,47 %
Total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
Plan vivienda 77.097 30,33 % 48.600 37,74 % 378 43,15 % 688 35,61 % 3.888 3,02 % 349 39,84 %
Total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
Plan vivienda 88.163 30,33 % 60.735 28,15 % 221 49,77 % 825 29,78 % 3.743 1,74 % 185 41,67 %
Total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
Plan vivienda 238.618 41,65 % 148.627 42,70 % 474 53,02 % 1.820 41,05 % 11.383 3,27 % 371 41,50 %
Total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
Plan vivienda 52.993 50,02 % 33.299 49,14 % 188 71,21 % 358 33,46 % 3.664 5,41 % 160 60,61 %
Total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
Plan vivienda 434.961 36,17 % 315.313 37,74 % 680 65,13 % 4.134 40,20 % 32.490 3,89 % 345 33,05 %
Total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
Plan vivienda 232.466 37,44 % 134.055 34,21 % 575 57,27 % 1.536 32,68 % 10.750 2,74 % 488 48,61 %
Total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
Plan vivienda 51.940 49,93 % 36.223 56,98 % 181 51,57 % 505 54,59 % 929 1,46 % 153 43,59 %
Total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
Plan vivienda 184.182 42,09 % 114.319 39,60 % 374 54,44 % 1.511 39,85 % 7.455 2,58 % 303 44,10 %
Total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
Plan vivienda 371.152 49,24 % 265.985 50,63 % 799 56,71 % 3.174 50,92 % 6.106 1,16 % 479 34,00 %
Total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
Plan vivienda 81.171 50,96 % 45.855 54,47 % 355 62,72 % 641 56,53 % 6.793 8,07 % 329 58,13 %
Total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
Plan vivienda 70.013 40,89 % 53.138 47,85 % 315 51,22 % 641 49,08 % 3.679 3,31 % 294 47,80 %
Total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
Plan vivienda 97.322 40,36 % 49.232 43,09 % 400 56,34 % 687 41,99 % 21.427 18,76 % 369 51,97 %
Total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
Plan vivienda 860.232 37,01 % 588.016 38,74 % 1.929 57,81 % 7.655 40,63 % 61.513 4,05 % 1.460 43,75 %
Total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
Plan vivienda 42.696 19,58 % 23.325 27,36 % 113 22,87 % 252 21,76 % 3.136 3,68 % 102 20,65 %
Total 218.068 100,00 % 85.265 100,00 % 494 100,00 % 1.158 100,00 % 15.875 18,62 % 451 91,30 %
Plan vivienda 132.600 32,73 % 90.585 34,06 % 295 53,93 % 1.267 33,63 % 3.819 1,44 % 226 41,32 %
Total 405.112 100,00 % 265.976 100,00 % 547 100,00 % 3.768 100,00 % 5.776 2,17 % 398 72,76 %
Plan vivienda 77.789 22,67 % 50.443 24,42 % 243 41,33 % 615 21,82 % 2.402 1,16 % 199 33,84 %
Total 343.211 100,00 % 206.599 100,00 % 588 100,00 % 2.819 100,00 % 4.381 2,12 % 415 70,58 %
Plan vivienda 1.187.971 33,03 % 825.919 33,85 % 1.368 54,20 % 9.471 31,08 % 164.899 6,76 % 793 31,42 %
Total 3.596.268 100,00 % 2.439.753 100,00 % 2.524 100,00 % 30.475 100,00 % 202.451 8,30 % 1.294 51,27 %
Plan vivienda 16.828 18,88 % 11.189 27,50 % 83 25,00 % 160 22,92 % 1.272 3,13 % 75 22,59 %
Total 89.145 100,00 % 40.684 100,00 % 332 100,00 % 698 100,00 % 4.379 10,76 % 314 94,58 %
Plan vivienda 123.145 48,43 % 67.989 48,47 % 453 59,61 % 887 47,31 % 28.115 20,04 % 406 53,42 %
Total 254.254 100,00 % 140.265 100,00 % 760 100,00 % 1.875 100,00 % 43.405 30,95 % 632 83,16 %
Plan vivienda 313.590 46,93 % 234.526 51,85 % 292 64,04 % 2.653 52,14 % 5.051 1,12 % 100 21,93 %
Total 668.258 100,00 % 452.303 100,00 % 456 100,00 % 5.088 100,00 % 7.297 1,61 % 167 36,62 %
Plan vivienda 237.895 43,41 % 171.666 45,13 % 503 57,68 % 2.178 43,52 % 1.911 0,50 % 321 36,81 %
Total 547.981 100,00 % 380.373 100,00 % 872 100,00 % 5.005 100,00 % 2.519 0,66 % 544 62,39 %
Plan vivienda 318.577 36,88 % 242.297 41,84 % 1.157 64,03 % 3.223 44,30 % 10.146 1,75 % 836 46,26 %
Total 863.746 100,00 % 579.132 100,00 % 1.807 100,00 % 7.276 100,00 % 18.074 3,12 % 1.292 71,50 %
Plan vivienda 113.935 33,03 % 71.327 35,76 % 329 37,99 % 828 34,67 % 20.157 10,11 % 264 30,49 %
Total 344.969 100,00 % 199.443 100,00 % 866 100,00 % 2.388 100,00 % 35.527 17,81 % 729 84,18 %
Plan vivienda 221.920 43,26 % 141.255 49,94 % 629 46,25 % 1.717 45,80 % 39.119 13,83 % 474 34,85 %
Total 512.944 100,00 % 282.856 100,00 % 1.360 100,00 % 3.749 100,00 % 43.358 15,33 % 1.099 80,81 %
Plan vivienda 179.071 29,23 % 105.150 27,94 % 588 53,60 % 1.136 26,67 % 5.256 1,40 % 499 45,49 %
Total 612.614 100,00 % 376.350 100,00 % 1.097 100,00 % 4.259 100,00 % 7.465 1,98 % 800 72,93 %
Plan vivienda 77.660 52,65 % 39.740 47,80 % 213 61,21 % 442 43,59 % 650 0,78 % 179 51,44 %
Total 147.490 100,00 % 83.144 100,00 % 348 100,00 % 1.014 100,00 % 1.469 1,77 % 253 72,70 %
Plan vivienda 186.195 49,49 % 99.219 43,94 % 600 68,26 % 985 38,98 % 20.678 9,16 % 537 61,09 %
Total 376.200 100,00 % 225.809 100,00 % 879 100,00 % 2.527 100,00 % 25.559 11,32 % 660 75,09 %
Plan vivienda 86.312 37,44 % 48.631 32,94 % 227 60,21 % 523 29,61 % 2.207 1,49 % 180 47,75 %
Total 230.548 100,00 % 147.636 100,00 % 377 100,00 % 1.766 100,00 % 3.081 2,09 % 266 70,56 %
Plan vivienda 184.589 38,49 % 89.016 42,97 % 502 41,08 % 1.162 40,38 % 3.876 1,87 % 458 37,48 %
Total 479.544 100,00 % 207.172 100,00 % 1.222 100,00 % 2.878 100,00 % 4.980 2,40 % 1.061 86,82 %
Plan vivienda 42.494 39,21 % 29.381 43,17 % 225 50,00 % 421 46,11 % 2.472 3,63 % 202 44,89 %
Total 108.370 100,00 % 68.061 100,00 % 450 100,00 % 913 100,00 % 4.289 6,30 % 386 85,78 %
Plan vivienda 23.388 47,56 % 17.920 58,43 % 146 61,34 % 282 59,49 % 4.643 15,14 % 136 57,14 %
Total 49.180 100,00 % 30.671 100,00 % 238 100,00 % 474 100,00 % 6.058 19,75 % 219 92,02 %
Plan vivienda 1.268.745 67,11 % 999.092 70,16 % 779 77,74 % 13.094 72,60 % 72.220 5,07 % 316 31,54 %
Total 1.890.554 100,00 % 1.424.024 100,00 % 1.002 100,00 % 18.035 100,00 % 92.651 6,51 % 359 35,83 %
Plan vivienda 114.676 45,10 % 72.049 40,85 % 317 47,38 % 676 40,07 % 5.268 2,99 % 279 41,70 %
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Plan vivienda 129.289 32,63 % 86.596 35,23 % 450 45,27 % 1.047 33,13 % 9.514 3,87 % 379 38,13 %
Total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
Plan vivienda 289.222 47,42 % 168.989 45,15 % 701 67,02 % 1.908 43,20 % 34.414 9,20 % 559 53,44 %
Total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
Plan vivienda 11.003 17,40 % 7.190 23,01 % 50 23,26 % 90 20,41 % 781 2,50 % 44 20,47 %
Total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
Plan vivienda 77.097 30,33 % 48.600 37,74 % 378 43,15 % 688 35,61 % 3.888 3,02 % 349 39,84 %
Total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
Plan vivienda 88.163 30,33 % 60.735 28,15 % 221 49,77 % 825 29,78 % 3.743 1,74 % 185 41,67 %
Total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
Plan vivienda 238.618 41,65 % 148.627 42,70 % 474 53,02 % 1.820 41,05 % 11.383 3,27 % 371 41,50 %
Total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
Plan vivienda 52.993 50,02 % 33.299 49,14 % 188 71,21 % 358 33,46 % 3.664 5,41 % 160 60,61 %
Total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
Plan vivienda 434.961 36,17 % 315.313 37,74 % 680 65,13 % 4.134 40,20 % 32.490 3,89 % 345 33,05 %
Total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
Plan vivienda 232.466 37,44 % 134.055 34,21 % 575 57,27 % 1.536 32,68 % 10.750 2,74 % 488 48,61 %
Total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
Plan vivienda 51.940 49,93 % 36.223 56,98 % 181 51,57 % 505 54,59 % 929 1,46 % 153 43,59 %
Total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
Plan vivienda 184.182 42,09 % 114.319 39,60 % 374 54,44 % 1.511 39,85 % 7.455 2,58 % 303 44,10 %
Total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
Plan vivienda 371.152 49,24 % 265.985 50,63 % 799 56,71 % 3.174 50,92 % 6.106 1,16 % 479 34,00 %
Total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
Plan vivienda 81.171 50,96 % 45.855 54,47 % 355 62,72 % 641 56,53 % 6.793 8,07 % 329 58,13 %
Total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
Plan vivienda 70.013 40,89 % 53.138 47,85 % 315 51,22 % 641 49,08 % 3.679 3,31 % 294 47,80 %
Total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
Plan vivienda 97.322 40,36 % 49.232 43,09 % 400 56,34 % 687 41,99 % 21.427 18,76 % 369 51,97 %
Total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
Plan vivienda 860.232 37,01 % 588.016 38,74 % 1.929 57,81 % 7.655 40,63 % 61.513 4,05 % 1.460 43,75 %
Total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
Plan vivienda 42.696 19,58 % 23.325 27,36 % 113 22,87 % 252 21,76 % 3.136 3,68 % 102 20,65 %
Total 218.068 100,00 % 85.265 100,00 % 494 100,00 % 1.158 100,00 % 15.875 18,62 % 451 91,30 %
Plan vivienda 132.600 32,73 % 90.585 34,06 % 295 53,93 % 1.267 33,63 % 3.819 1,44 % 226 41,32 %
Total 405.112 100,00 % 265.976 100,00 % 547 100,00 % 3.768 100,00 % 5.776 2,17 % 398 72,76 %
Plan vivienda 77.789 22,67 % 50.443 24,42 % 243 41,33 % 615 21,82 % 2.402 1,16 % 199 33,84 %
Total 343.211 100,00 % 206.599 100,00 % 588 100,00 % 2.819 100,00 % 4.381 2,12 % 415 70,58 %
Plan vivienda 1.187.971 33,03 % 825.919 33,85 % 1.368 54,20 % 9.471 31,08 % 164.899 6,76 % 793 31,42 %
Total 3.596.268 100,00 % 2.439.753 100,00 % 2.524 100,00 % 30.475 100,00 % 202.451 8,30 % 1.294 51,27 %
Plan vivienda 16.828 18,88 % 11.189 27,50 % 83 25,00 % 160 22,92 % 1.272 3,13 % 75 22,59 %
Total 89.145 100,00 % 40.684 100,00 % 332 100,00 % 698 100,00 % 4.379 10,76 % 314 94,58 %
Plan vivienda 123.145 48,43 % 67.989 48,47 % 453 59,61 % 887 47,31 % 28.115 20,04 % 406 53,42 %
Total 254.254 100,00 % 140.265 100,00 % 760 100,00 % 1.875 100,00 % 43.405 30,95 % 632 83,16 %
Plan vivienda 313.590 46,93 % 234.526 51,85 % 292 64,04 % 2.653 52,14 % 5.051 1,12 % 100 21,93 %
Total 668.258 100,00 % 452.303 100,00 % 456 100,00 % 5.088 100,00 % 7.297 1,61 % 167 36,62 %
Plan vivienda 237.895 43,41 % 171.666 45,13 % 503 57,68 % 2.178 43,52 % 1.911 0,50 % 321 36,81 %
Total 547.981 100,00 % 380.373 100,00 % 872 100,00 % 5.005 100,00 % 2.519 0,66 % 544 62,39 %
Plan vivienda 318.577 36,88 % 242.297 41,84 % 1.157 64,03 % 3.223 44,30 % 10.146 1,75 % 836 46,26 %
Total 863.746 100,00 % 579.132 100,00 % 1.807 100,00 % 7.276 100,00 % 18.074 3,12 % 1.292 71,50 %
Plan vivienda 113.935 33,03 % 71.327 35,76 % 329 37,99 % 828 34,67 % 20.157 10,11 % 264 30,49 %
Total 344.969 100,00 % 199.443 100,00 % 866 100,00 % 2.388 100,00 % 35.527 17,81 % 729 84,18 %
Plan vivienda 221.920 43,26 % 141.255 49,94 % 629 46,25 % 1.717 45,80 % 39.119 13,83 % 474 34,85 %
Total 512.944 100,00 % 282.856 100,00 % 1.360 100,00 % 3.749 100,00 % 43.358 15,33 % 1.099 80,81 %
Plan vivienda 179.071 29,23 % 105.150 27,94 % 588 53,60 % 1.136 26,67 % 5.256 1,40 % 499 45,49 %
Total 612.614 100,00 % 376.350 100,00 % 1.097 100,00 % 4.259 100,00 % 7.465 1,98 % 800 72,93 %
Plan vivienda 77.660 52,65 % 39.740 47,80 % 213 61,21 % 442 43,59 % 650 0,78 % 179 51,44 %
Total 147.490 100,00 % 83.144 100,00 % 348 100,00 % 1.014 100,00 % 1.469 1,77 % 253 72,70 %
Plan vivienda 186.195 49,49 % 99.219 43,94 % 600 68,26 % 985 38,98 % 20.678 9,16 % 537 61,09 %
Total 376.200 100,00 % 225.809 100,00 % 879 100,00 % 2.527 100,00 % 25.559 11,32 % 660 75,09 %
Plan vivienda 86.312 37,44 % 48.631 32,94 % 227 60,21 % 523 29,61 % 2.207 1,49 % 180 47,75 %
Total 230.548 100,00 % 147.636 100,00 % 377 100,00 % 1.766 100,00 % 3.081 2,09 % 266 70,56 %
Plan vivienda 184.589 38,49 % 89.016 42,97 % 502 41,08 % 1.162 40,38 % 3.876 1,87 % 458 37,48 %
Total 479.544 100,00 % 207.172 100,00 % 1.222 100,00 % 2.878 100,00 % 4.980 2,40 % 1.061 86,82 %
Plan vivienda 42.494 39,21 % 29.381 43,17 % 225 50,00 % 421 46,11 % 2.472 3,63 % 202 44,89 %
Total 108.370 100,00 % 68.061 100,00 % 450 100,00 % 913 100,00 % 4.289 6,30 % 386 85,78 %
Plan vivienda 23.388 47,56 % 17.920 58,43 % 146 61,34 % 282 59,49 % 4.643 15,14 % 136 57,14 %
Total 49.180 100,00 % 30.671 100,00 % 238 100,00 % 474 100,00 % 6.058 19,75 % 219 92,02 %
Plan vivienda 1.268.745 67,11 % 999.092 70,16 % 779 77,74 % 13.094 72,60 % 72.220 5,07 % 316 31,54 %
Total 1.890.554 100,00 % 1.424.024 100,00 % 1.002 100,00 % 18.035 100,00 % 92.651 6,51 % 359 35,83 %
Plan vivienda 114.676 45,10 % 72.049 40,85 % 317 47,38 % 676 40,07 % 5.268 2,99 % 279 41,70 %

39034 Lamasón

39035 Laredo

39036 Liendo

39031 Hazas de Cesto

39032 Hermandad de Campoo de Suso

39033 Herrerías

39028 Entrambasaguas

39029 Escalante

39030 Guriezo

39025 Corrales de Buelna (Los)

39026 Corvera de Toranzo

39027 Enmedio

39022 Cillorigo de Liébana

39023 Colindres

39024 Comillas

39019 Castañeda

39020 Castro Urdiales

39021 Cieza

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39018 Cartes

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas

Página 1



PROT

163

4. Modelo de Organización Territorial Actual / Borrador del plan
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Plan vivienda 129.289 32,63 % 86.596 35,23 % 450 45,27 % 1.047 33,13 % 9.514 3,87 % 379 38,13 %
Total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
Plan vivienda 289.222 47,42 % 168.989 45,15 % 701 67,02 % 1.908 43,20 % 34.414 9,20 % 559 53,44 %
Total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
Plan vivienda 11.003 17,40 % 7.190 23,01 % 50 23,26 % 90 20,41 % 781 2,50 % 44 20,47 %
Total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
Plan vivienda 77.097 30,33 % 48.600 37,74 % 378 43,15 % 688 35,61 % 3.888 3,02 % 349 39,84 %
Total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
Plan vivienda 88.163 30,33 % 60.735 28,15 % 221 49,77 % 825 29,78 % 3.743 1,74 % 185 41,67 %
Total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
Plan vivienda 238.618 41,65 % 148.627 42,70 % 474 53,02 % 1.820 41,05 % 11.383 3,27 % 371 41,50 %
Total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
Plan vivienda 52.993 50,02 % 33.299 49,14 % 188 71,21 % 358 33,46 % 3.664 5,41 % 160 60,61 %
Total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
Plan vivienda 434.961 36,17 % 315.313 37,74 % 680 65,13 % 4.134 40,20 % 32.490 3,89 % 345 33,05 %
Total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
Plan vivienda 232.466 37,44 % 134.055 34,21 % 575 57,27 % 1.536 32,68 % 10.750 2,74 % 488 48,61 %
Total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
Plan vivienda 51.940 49,93 % 36.223 56,98 % 181 51,57 % 505 54,59 % 929 1,46 % 153 43,59 %
Total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
Plan vivienda 184.182 42,09 % 114.319 39,60 % 374 54,44 % 1.511 39,85 % 7.455 2,58 % 303 44,10 %
Total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
Plan vivienda 371.152 49,24 % 265.985 50,63 % 799 56,71 % 3.174 50,92 % 6.106 1,16 % 479 34,00 %
Total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
Plan vivienda 81.171 50,96 % 45.855 54,47 % 355 62,72 % 641 56,53 % 6.793 8,07 % 329 58,13 %
Total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
Plan vivienda 70.013 40,89 % 53.138 47,85 % 315 51,22 % 641 49,08 % 3.679 3,31 % 294 47,80 %
Total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
Plan vivienda 97.322 40,36 % 49.232 43,09 % 400 56,34 % 687 41,99 % 21.427 18,76 % 369 51,97 %
Total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
Plan vivienda 860.232 37,01 % 588.016 38,74 % 1.929 57,81 % 7.655 40,63 % 61.513 4,05 % 1.460 43,75 %
Total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
Plan vivienda 42.696 19,58 % 23.325 27,36 % 113 22,87 % 252 21,76 % 3.136 3,68 % 102 20,65 %
Total 218.068 100,00 % 85.265 100,00 % 494 100,00 % 1.158 100,00 % 15.875 18,62 % 451 91,30 %
Plan vivienda 132.600 32,73 % 90.585 34,06 % 295 53,93 % 1.267 33,63 % 3.819 1,44 % 226 41,32 %
Total 405.112 100,00 % 265.976 100,00 % 547 100,00 % 3.768 100,00 % 5.776 2,17 % 398 72,76 %
Plan vivienda 77.789 22,67 % 50.443 24,42 % 243 41,33 % 615 21,82 % 2.402 1,16 % 199 33,84 %
Total 343.211 100,00 % 206.599 100,00 % 588 100,00 % 2.819 100,00 % 4.381 2,12 % 415 70,58 %
Plan vivienda 1.187.971 33,03 % 825.919 33,85 % 1.368 54,20 % 9.471 31,08 % 164.899 6,76 % 793 31,42 %
Total 3.596.268 100,00 % 2.439.753 100,00 % 2.524 100,00 % 30.475 100,00 % 202.451 8,30 % 1.294 51,27 %
Plan vivienda 16.828 18,88 % 11.189 27,50 % 83 25,00 % 160 22,92 % 1.272 3,13 % 75 22,59 %
Total 89.145 100,00 % 40.684 100,00 % 332 100,00 % 698 100,00 % 4.379 10,76 % 314 94,58 %
Plan vivienda 123.145 48,43 % 67.989 48,47 % 453 59,61 % 887 47,31 % 28.115 20,04 % 406 53,42 %
Total 254.254 100,00 % 140.265 100,00 % 760 100,00 % 1.875 100,00 % 43.405 30,95 % 632 83,16 %
Plan vivienda 313.590 46,93 % 234.526 51,85 % 292 64,04 % 2.653 52,14 % 5.051 1,12 % 100 21,93 %
Total 668.258 100,00 % 452.303 100,00 % 456 100,00 % 5.088 100,00 % 7.297 1,61 % 167 36,62 %
Plan vivienda 237.895 43,41 % 171.666 45,13 % 503 57,68 % 2.178 43,52 % 1.911 0,50 % 321 36,81 %
Total 547.981 100,00 % 380.373 100,00 % 872 100,00 % 5.005 100,00 % 2.519 0,66 % 544 62,39 %
Plan vivienda 318.577 36,88 % 242.297 41,84 % 1.157 64,03 % 3.223 44,30 % 10.146 1,75 % 836 46,26 %
Total 863.746 100,00 % 579.132 100,00 % 1.807 100,00 % 7.276 100,00 % 18.074 3,12 % 1.292 71,50 %
Plan vivienda 113.935 33,03 % 71.327 35,76 % 329 37,99 % 828 34,67 % 20.157 10,11 % 264 30,49 %
Total 344.969 100,00 % 199.443 100,00 % 866 100,00 % 2.388 100,00 % 35.527 17,81 % 729 84,18 %
Plan vivienda 221.920 43,26 % 141.255 49,94 % 629 46,25 % 1.717 45,80 % 39.119 13,83 % 474 34,85 %
Total 512.944 100,00 % 282.856 100,00 % 1.360 100,00 % 3.749 100,00 % 43.358 15,33 % 1.099 80,81 %
Plan vivienda 179.071 29,23 % 105.150 27,94 % 588 53,60 % 1.136 26,67 % 5.256 1,40 % 499 45,49 %
Total 612.614 100,00 % 376.350 100,00 % 1.097 100,00 % 4.259 100,00 % 7.465 1,98 % 800 72,93 %
Plan vivienda 77.660 52,65 % 39.740 47,80 % 213 61,21 % 442 43,59 % 650 0,78 % 179 51,44 %
Total 147.490 100,00 % 83.144 100,00 % 348 100,00 % 1.014 100,00 % 1.469 1,77 % 253 72,70 %
Plan vivienda 186.195 49,49 % 99.219 43,94 % 600 68,26 % 985 38,98 % 20.678 9,16 % 537 61,09 %
Total 376.200 100,00 % 225.809 100,00 % 879 100,00 % 2.527 100,00 % 25.559 11,32 % 660 75,09 %
Plan vivienda 86.312 37,44 % 48.631 32,94 % 227 60,21 % 523 29,61 % 2.207 1,49 % 180 47,75 %
Total 230.548 100,00 % 147.636 100,00 % 377 100,00 % 1.766 100,00 % 3.081 2,09 % 266 70,56 %
Plan vivienda 184.589 38,49 % 89.016 42,97 % 502 41,08 % 1.162 40,38 % 3.876 1,87 % 458 37,48 %
Total 479.544 100,00 % 207.172 100,00 % 1.222 100,00 % 2.878 100,00 % 4.980 2,40 % 1.061 86,82 %
Plan vivienda 42.494 39,21 % 29.381 43,17 % 225 50,00 % 421 46,11 % 2.472 3,63 % 202 44,89 %
Total 108.370 100,00 % 68.061 100,00 % 450 100,00 % 913 100,00 % 4.289 6,30 % 386 85,78 %
Plan vivienda 23.388 47,56 % 17.920 58,43 % 146 61,34 % 282 59,49 % 4.643 15,14 % 136 57,14 %
Total 49.180 100,00 % 30.671 100,00 % 238 100,00 % 474 100,00 % 6.058 19,75 % 219 92,02 %
Plan vivienda 1.268.745 67,11 % 999.092 70,16 % 779 77,74 % 13.094 72,60 % 72.220 5,07 % 316 31,54 %
Total 1.890.554 100,00 % 1.424.024 100,00 % 1.002 100,00 % 18.035 100,00 % 92.651 6,51 % 359 35,83 %
Plan vivienda 114.676 45,10 % 72.049 40,85 % 317 47,38 % 676 40,07 % 5.268 2,99 % 279 41,70 %
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Plan vivienda 129.289 32,63 % 86.596 35,23 % 450 45,27 % 1.047 33,13 % 9.514 3,87 % 379 38,13 %
Total 396.178 100,00 % 245.807 100,00 % 994 100,00 % 3.160 100,00 % 21.183 8,62 % 799 80,38 %
Plan vivienda 289.222 47,42 % 168.989 45,15 % 701 67,02 % 1.908 43,20 % 34.414 9,20 % 559 53,44 %
Total 609.896 100,00 % 374.264 100,00 % 1.046 100,00 % 4.417 100,00 % 43.849 11,72 % 738 70,55 %
Plan vivienda 11.003 17,40 % 7.190 23,01 % 50 23,26 % 90 20,41 % 781 2,50 % 44 20,47 %
Total 63.237 100,00 % 31.242 100,00 % 215 100,00 % 441 100,00 % 3.323 10,64 % 190 88,37 %
Plan vivienda 77.097 30,33 % 48.600 37,74 % 378 43,15 % 688 35,61 % 3.888 3,02 % 349 39,84 %
Total 254.161 100,00 % 128.783 100,00 % 876 100,00 % 1.932 100,00 % 6.291 4,89 % 816 93,15 %
Plan vivienda 88.163 30,33 % 60.735 28,15 % 221 49,77 % 825 29,78 % 3.743 1,74 % 185 41,67 %
Total 290.704 100,00 % 215.733 100,00 % 444 100,00 % 2.770 100,00 % 4.847 2,25 % 314 70,72 %
Plan vivienda 238.618 41,65 % 148.627 42,70 % 474 53,02 % 1.820 41,05 % 11.383 3,27 % 371 41,50 %
Total 572.916 100,00 % 348.052 100,00 % 894 100,00 % 4.434 100,00 % 16.078 4,62 % 620 69,35 %
Plan vivienda 52.993 50,02 % 33.299 49,14 % 188 71,21 % 358 33,46 % 3.664 5,41 % 160 60,61 %
Total 105.952 100,00 % 67.761 100,00 % 264 100,00 % 1.070 100,00 % 4.345 6,41 % 202 76,52 %
Plan vivienda 434.961 36,17 % 315.313 37,74 % 680 65,13 % 4.134 40,20 % 32.490 3,89 % 345 33,05 %
Total 1.202.517 100,00 % 835.408 100,00 % 1.044 100,00 % 10.283 100,00 % 36.948 4,42 % 491 47,03 %
Plan vivienda 232.466 37,44 % 134.055 34,21 % 575 57,27 % 1.536 32,68 % 10.750 2,74 % 488 48,61 %
Total 620.872 100,00 % 391.853 100,00 % 1.004 100,00 % 4.700 100,00 % 14.090 3,60 % 764 76,10 %
Plan vivienda 51.940 49,93 % 36.223 56,98 % 181 51,57 % 505 54,59 % 929 1,46 % 153 43,59 %
Total 104.016 100,00 % 63.577 100,00 % 351 100,00 % 925 100,00 % 2.533 3,98 % 303 86,32 %
Plan vivienda 184.182 42,09 % 114.319 39,60 % 374 54,44 % 1.511 39,85 % 7.455 2,58 % 303 44,10 %
Total 437.588 100,00 % 288.657 100,00 % 687 100,00 % 3.792 100,00 % 10.963 3,80 % 489 71,18 %
Plan vivienda 371.152 49,24 % 265.985 50,63 % 799 56,71 % 3.174 50,92 % 6.106 1,16 % 479 34,00 %
Total 753.689 100,00 % 525.349 100,00 % 1.409 100,00 % 6.233 100,00 % 8.430 1,60 % 874 62,03 %
Plan vivienda 81.171 50,96 % 45.855 54,47 % 355 62,72 % 641 56,53 % 6.793 8,07 % 329 58,13 %
Total 159.286 100,00 % 84.180 100,00 % 566 100,00 % 1.134 100,00 % 8.378 9,95 % 504 89,05 %
Plan vivienda 70.013 40,89 % 53.138 47,85 % 315 51,22 % 641 49,08 % 3.679 3,31 % 294 47,80 %
Total 171.204 100,00 % 111.047 100,00 % 615 100,00 % 1.306 100,00 % 5.807 5,23 % 562 91,38 %
Plan vivienda 97.322 40,36 % 49.232 43,09 % 400 56,34 % 687 41,99 % 21.427 18,76 % 369 51,97 %
Total 241.134 100,00 % 114.244 100,00 % 710 100,00 % 1.636 100,00 % 32.661 28,59 % 602 84,79 %
Plan vivienda 860.232 37,01 % 588.016 38,74 % 1.929 57,81 % 7.655 40,63 % 61.513 4,05 % 1.460 43,75 %
Total 2.324.062 100,00 % 1.517.718 100,00 % 3.337 100,00 % 18.839 100,00 % 82.418 5,43 % 2.369 70,99 %
Plan vivienda 42.696 19,58 % 23.325 27,36 % 113 22,87 % 252 21,76 % 3.136 3,68 % 102 20,65 %
Total 218.068 100,00 % 85.265 100,00 % 494 100,00 % 1.158 100,00 % 15.875 18,62 % 451 91,30 %
Plan vivienda 132.600 32,73 % 90.585 34,06 % 295 53,93 % 1.267 33,63 % 3.819 1,44 % 226 41,32 %
Total 405.112 100,00 % 265.976 100,00 % 547 100,00 % 3.768 100,00 % 5.776 2,17 % 398 72,76 %
Plan vivienda 77.789 22,67 % 50.443 24,42 % 243 41,33 % 615 21,82 % 2.402 1,16 % 199 33,84 %
Total 343.211 100,00 % 206.599 100,00 % 588 100,00 % 2.819 100,00 % 4.381 2,12 % 415 70,58 %
Plan vivienda 1.187.971 33,03 % 825.919 33,85 % 1.368 54,20 % 9.471 31,08 % 164.899 6,76 % 793 31,42 %
Total 3.596.268 100,00 % 2.439.753 100,00 % 2.524 100,00 % 30.475 100,00 % 202.451 8,30 % 1.294 51,27 %
Plan vivienda 16.828 18,88 % 11.189 27,50 % 83 25,00 % 160 22,92 % 1.272 3,13 % 75 22,59 %
Total 89.145 100,00 % 40.684 100,00 % 332 100,00 % 698 100,00 % 4.379 10,76 % 314 94,58 %
Plan vivienda 123.145 48,43 % 67.989 48,47 % 453 59,61 % 887 47,31 % 28.115 20,04 % 406 53,42 %
Total 254.254 100,00 % 140.265 100,00 % 760 100,00 % 1.875 100,00 % 43.405 30,95 % 632 83,16 %
Plan vivienda 313.590 46,93 % 234.526 51,85 % 292 64,04 % 2.653 52,14 % 5.051 1,12 % 100 21,93 %
Total 668.258 100,00 % 452.303 100,00 % 456 100,00 % 5.088 100,00 % 7.297 1,61 % 167 36,62 %
Plan vivienda 237.895 43,41 % 171.666 45,13 % 503 57,68 % 2.178 43,52 % 1.911 0,50 % 321 36,81 %
Total 547.981 100,00 % 380.373 100,00 % 872 100,00 % 5.005 100,00 % 2.519 0,66 % 544 62,39 %
Plan vivienda 318.577 36,88 % 242.297 41,84 % 1.157 64,03 % 3.223 44,30 % 10.146 1,75 % 836 46,26 %
Total 863.746 100,00 % 579.132 100,00 % 1.807 100,00 % 7.276 100,00 % 18.074 3,12 % 1.292 71,50 %
Plan vivienda 113.935 33,03 % 71.327 35,76 % 329 37,99 % 828 34,67 % 20.157 10,11 % 264 30,49 %
Total 344.969 100,00 % 199.443 100,00 % 866 100,00 % 2.388 100,00 % 35.527 17,81 % 729 84,18 %
Plan vivienda 221.920 43,26 % 141.255 49,94 % 629 46,25 % 1.717 45,80 % 39.119 13,83 % 474 34,85 %
Total 512.944 100,00 % 282.856 100,00 % 1.360 100,00 % 3.749 100,00 % 43.358 15,33 % 1.099 80,81 %
Plan vivienda 179.071 29,23 % 105.150 27,94 % 588 53,60 % 1.136 26,67 % 5.256 1,40 % 499 45,49 %
Total 612.614 100,00 % 376.350 100,00 % 1.097 100,00 % 4.259 100,00 % 7.465 1,98 % 800 72,93 %
Plan vivienda 77.660 52,65 % 39.740 47,80 % 213 61,21 % 442 43,59 % 650 0,78 % 179 51,44 %
Total 147.490 100,00 % 83.144 100,00 % 348 100,00 % 1.014 100,00 % 1.469 1,77 % 253 72,70 %
Plan vivienda 186.195 49,49 % 99.219 43,94 % 600 68,26 % 985 38,98 % 20.678 9,16 % 537 61,09 %
Total 376.200 100,00 % 225.809 100,00 % 879 100,00 % 2.527 100,00 % 25.559 11,32 % 660 75,09 %
Plan vivienda 86.312 37,44 % 48.631 32,94 % 227 60,21 % 523 29,61 % 2.207 1,49 % 180 47,75 %
Total 230.548 100,00 % 147.636 100,00 % 377 100,00 % 1.766 100,00 % 3.081 2,09 % 266 70,56 %
Plan vivienda 184.589 38,49 % 89.016 42,97 % 502 41,08 % 1.162 40,38 % 3.876 1,87 % 458 37,48 %
Total 479.544 100,00 % 207.172 100,00 % 1.222 100,00 % 2.878 100,00 % 4.980 2,40 % 1.061 86,82 %
Plan vivienda 42.494 39,21 % 29.381 43,17 % 225 50,00 % 421 46,11 % 2.472 3,63 % 202 44,89 %
Total 108.370 100,00 % 68.061 100,00 % 450 100,00 % 913 100,00 % 4.289 6,30 % 386 85,78 %
Plan vivienda 23.388 47,56 % 17.920 58,43 % 146 61,34 % 282 59,49 % 4.643 15,14 % 136 57,14 %
Total 49.180 100,00 % 30.671 100,00 % 238 100,00 % 474 100,00 % 6.058 19,75 % 219 92,02 %
Plan vivienda 1.268.745 67,11 % 999.092 70,16 % 779 77,74 % 13.094 72,60 % 72.220 5,07 % 316 31,54 %
Total 1.890.554 100,00 % 1.424.024 100,00 % 1.002 100,00 % 18.035 100,00 % 92.651 6,51 % 359 35,83 %
Plan vivienda 114.676 45,10 % 72.049 40,85 % 317 47,38 % 676 40,07 % 5.268 2,99 % 279 41,70 %
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39023 Colindres

39024 Comillas

39019 Castañeda

39020 Castro Urdiales

39021 Cieza

39016 Camargo

39017 Campoo de Yuso

39018 Cartes

39013 Cabezón de Liébana

39014 Cabuérniga

39015 Camaleño

39010 Bárcena de Pie de Concha

39011 Bareyo

39012 Cabezón de la Sal

39007 Arredondo

39008 Astillero (El)

39009 Bárcena de Cicero

39004 Arenas de Iguña

39005 Argoños

39006 Arnuero

39001 Alfoz de Lloredo

39002 Ampuero

39003 Anievas
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Total 254.270 100,00 % 176.381 100,00 % 669 100,00 % 1.687 100,00 % 6.010 3,41 % 524 78,33 %
Plan vivienda 151.261 45,65 % 87.605 45,06 % 472 54,25 % 1.015 44,52 % 7.845 4,04 % 400 45,98 %
Total 331.369 100,00 % 194.403 100,00 % 870 100,00 % 2.280 100,00 % 10.437 5,37 % 697 80,11 %
Plan vivienda 109.420 37,02 % 70.156 35,82 % 242 61,89 % 833 34,84 % 11.298 5,77 % 187 47,83 %
Total 295.551 100,00 % 195.837 100,00 % 391 100,00 % 2.391 100,00 % 13.818 7,06 % 267 68,29 %
Plan vivienda 18.060 52,82 % 12.301 57,51 % 107 56,02 % 185 57,10 % 3.989 18,65 % 25 13,09 %
Total 34.194 100,00 % 21.389 100,00 % 191 100,00 % 324 100,00 % 5.850 27,35 % 31 16,23 %
Plan vivienda 249.616 44,32 % 160.495 46,82 % 741 54,89 % 1.881 43,52 % 11.613 3,39 % 651 48,22 %
Total 563.276 100,00 % 342.761 100,00 % 1.350 100,00 % 4.322 100,00 % 19.071 5,56 % 1.114 82,52 %
Plan vivienda 110.562 37,61 % 66.077 38,13 % 378 44,06 % 778 39,15 % 18.678 10,78 % 342 39,86 %
Total 293.947 100,00 % 173.275 100,00 % 858 100,00 % 1.987 100,00 % 41.148 23,75 % 735 85,66 %
Plan vivienda 323.614 43,33 % 214.204 45,77 % 754 55,28 % 2.484 44,93 % 39.050 8,34 % 577 42,30 %
Total 746.807 100,00 % 467.976 100,00 % 1.364 100,00 % 5.528 100,00 % 56.087 11,99 % 997 73,09 %
Plan vivienda 89.385 27,00 % 53.361 25,47 % 261 42,79 % 607 25,31 % 10.013 4,78 % 188 30,82 %
Total 331.072 100,00 % 209.541 100,00 % 610 100,00 % 2.398 100,00 % 13.994 6,68 % 417 68,36 %
Plan vivienda 145.345 29,85 % 93.859 30,19 % 279 44,57 % 1.431 30,17 % 9.351 3,01 % 219 34,98 %
Total 486.990 100,00 % 310.935 100,00 % 626 100,00 % 4.743 100,00 % 18.530 5,96 % 419 66,93 %
Plan vivienda 11.926 71,35 % 7.046 70,27 % 72 74,23 % 124 72,09 % 3.372 33,63 % 63 64,95 %
Total 16.714 100,00 % 10.027 100,00 % 97 100,00 % 172 100,00 % 3.824 38,14 % 84 86,60 %
Plan vivienda 80.032 31,92 % 55.764 39,99 % 347 40,97 % 760 37,98 % 5.085 3,65 % 301 35,54 %
Total 250.704 100,00 % 139.457 100,00 % 847 100,00 % 2.001 100,00 % 15.558 11,16 % 747 88,19 %
Plan vivienda 772.712 47,91 % 525.241 49,62 % 570 63,83 % 7.637 50,91 % 14.409 1,36 % 245 27,44 %
Total 1.612.868 100,00 % 1.058.426 100,00 % 893 100,00 % 15.002 100,00 % 18.171 1,72 % 342 38,30 %
Plan vivienda 97.355 26,74 % 56.684 35,84 % 338 43,78 % 677 32,98 % 9.544 6,04 % 305 39,51 %
Total 364.100 100,00 % 158.145 100,00 % 772 100,00 % 2.053 100,00 % 18.271 11,55 % 621 80,44 %
Plan vivienda 27.924 48,43 % 20.255 51,93 % 158 58,96 % 319 55,96 % 1.489 3,82 % 149 55,60 %
Total 57.659 100,00 % 39.007 100,00 % 268 100,00 % 570 100,00 % 3.657 9,38 % 249 92,91 %
Plan vivienda 50.567 54,46 % 24.255 56,08 % 202 63,92 % 322 56,29 % 12.776 29,54 % 191 60,44 %
Total 92.853 100,00 % 43.249 100,00 % 316 100,00 % 572 100,00 % 17.676 40,87 % 289 91,46 %
Plan vivienda 6.914 26,64 % 2.786 25,13 % 20 27,78 % 35 23,18 % 618 5,57 % 18 25,00 %
Total 25.957 100,00 % 11.086 100,00 % 72 100,00 % 151 100,00 % 2.692 24,28 % 69 95,83 %
Plan vivienda 536.260 23,17 % 347.899 23,32 % 1.404 44,12 % 4.327 20,86 % 19.043 1,28 % 1.203 37,81 %
Total 2.314.071 100,00 % 1.491.820 100,00 % 3.182 100,00 % 20.748 100,00 % 39.803 2,67 % 2.439 76,65 %
Plan vivienda 41.238 56,95 % 21.421 55,28 % 185 63,57 % 298 53,69 % 10.338 26,68 % 172 59,11 %
Total 72.415 100,00 % 38.753 100,00 % 291 100,00 % 555 100,00 % 14.680 37,88 % 258 88,66 %
Plan vivienda 171.535 32,35 % 110.768 32,78 % 567 49,43 % 1.393 28,72 % 24.052 7,12 % 439 38,27 %
Total 530.199 100,00 % 337.964 100,00 % 1.147 100,00 % 4.850 100,00 % 33.816 10,01 % 851 74,19 %
Plan vivienda 105.215 48,38 % 69.363 55,65 % 257 65,56 % 843 55,35 % 11.015 8,84 % 138 35,20 %
Total 217.478 100,00 % 124.635 100,00 % 392 100,00 % 1.523 100,00 % 15.360 12,32 % 179 45,66 %
Plan vivienda 121.551 36,18 % 74.702 37,33 % 405 45,35 % 902 34,64 % 9.619 4,81 % 355 39,75 %
Total 335.917 100,00 % 200.135 100,00 % 893 100,00 % 2.604 100,00 % 17.481 8,73 % 744 83,31 %
Plan vivienda 135.448 31,59 % 87.329 31,38 % 314 66,53 % 1.019 30,21 % 12.881 4,63 % 231 48,94 %
Total 428.788 100,00 % 278.294 100,00 % 472 100,00 % 3.373 100,00 % 15.213 5,47 % 295 62,50 %
Plan vivienda 89.427 65,88 % 48.590 58,05 % 267 77,62 % 516 55,19 % 16.316 19,49 % 246 71,51 %
Total 135.750 100,00 % 83.709 100,00 % 344 100,00 % 935 100,00 % 19.055 22,76 % 293 85,17 %
Plan vivienda 477.091 54,78 % 379.080 59,66 % 716 72,40 % 4.617 63,29 % 103.003 16,21 % 164 16,58 %
Total 870.937 100,00 % 635.367 100,00 % 989 100,00 % 7.295 100,00 % 113.713 17,90 % 237 23,96 %
Plan vivienda 318.848 44,62 % 213.022 46,26 % 872 58,45 % 2.806 46,90 % 2.050 0,45 % 683 45,78 %
Total 714.626 100,00 % 460.461 100,00 % 1.492 100,00 % 5.983 100,00 % 3.807 0,83 % 1.113 74,60 %
Plan vivienda 488.789 49,76 % 286.106 48,33 % 741 45,68 % 3.893 53,21 % 21.257 3,59 % 581 35,82 %
Total 982.313 100,00 % 591.990 100,00 % 1.622 100,00 % 7.316 100,00 % 34.251 5,79 % 1.242 76,57 %
Plan vivienda 179.499 43,85 % 106.217 42,85 % 529 52,43 % 1.043 39,84 % 9.274 3,74 % 465 46,09 %
Total 409.361 100,00 % 247.864 100,00 % 1.009 100,00 % 2.618 100,00 % 15.383 6,21 % 791 78,39 %
Plan vivienda 70.356 43,73 % 49.004 47,15 % 387 55,68 % 772 48,77 % 12.600 12,12 % 345 49,64 %
Total 160.886 100,00 % 103.927 100,00 % 695 100,00 % 1.583 100,00 % 20.936 20,14 % 601 86,47 %
Plan vivienda 140.815 54,74 % 80.342 54,11 % 467 60,49 % 894 53,44 % 18.330 12,34 % 385 49,87 %
Total 257.236 100,00 % 148.489 100,00 % 772 100,00 % 1.673 100,00 % 25.162 16,95 % 608 78,76 %
Plan vivienda 38.816 37,20 % 27.169 47,32 % 157 44,23 % 319 42,48 % 3.218 5,60 % 133 37,46 %
Total 104.341 100,00 % 57.414 100,00 % 355 100,00 % 751 100,00 % 9.192 16,01 % 302 85,07 %
Plan vivienda 63.829 44,28 % 41.584 46,37 % 275 50,64 % 546 47,64 % 7.229 8,06 % 254 46,78 %
Total 144.144 100,00 % 89.676 100,00 % 543 100,00 % 1.146 100,00 % 10.927 12,19 % 475 87,48 %
Plan vivienda 105.034 60,64 % 52.898 55,13 % 321 71,02 % 481 46,65 % 12.986 13,53 % 296 65,49 %
Total 173.215 100,00 % 95.947 100,00 % 452 100,00 % 1.031 100,00 % 16.451 17,15 % 400 88,50 %
Plan vivienda 124.384 49,46 % 76.484 45,03 % 285 51,08 % 1.052 49,86 % 3.419 2,01 % 268 48,03 %
Total 251.495 100,00 % 169.853 100,00 % 558 100,00 % 2.110 100,00 % 4.110 2,42 % 476 85,30 %
Plan vivienda 84.885 32,91 % 48.668 34,18 % 354 43,76 % 631 31,07 % 6.980 4,90 % 321 39,68 %
Total 257.940 100,00 % 142.397 100,00 % 809 100,00 % 2.031 100,00 % 12.983 9,12 % 719 88,88 %
Plan vivienda 6.945 19,18 % 2.487 23,42 % 23 23,47 % 35 17,77 % 461 4,34 % 23 23,47 %
Total 36.213 100,00 % 10.618 100,00 % 98 100,00 % 197 100,00 % 2.238 21,08 % 97 98,98 %
Plan vivienda 43.516 46,99 % 21.091 49,39 % 201 54,18 % 272 45,56 % 8.022 18,79 % 123 33,15 %
Total 92.615 100,00 % 42.702 100,00 % 371 100,00 % 597 100,00 % 13.769 32,24 % 137 36,93 %
Plan vivienda 4.051 37,11 % 2.259 48,04 % 14 46,67 % 28 37,84 % 209 4,44 % 8 26,67 %
Total 10.915 100,00 % 4.702 100,00 % 30 100,00 % 74 100,00 % 861 18,31 % 14 46,67 %
Plan vivienda 448.937 34,54 % 297.930 35,91 % 944 53,12 % 3.772 37,66 % 20.568 2,48 % 798 44,91 %
Total 1.299.888 100,00 % 829.593 100,00 % 1.777 100,00 % 10.015 100,00 % 43.073 5,19 % 1.394 78,45 %
Plan vivienda 248.669 33,14 % 171.897 35,27 % 528 45,24 % 2.071 34,33 % 16.707 3,43 % 411 35,22 %
Total 750.295 100,00 % 487.442 100,00 % 1.167 100,00 % 6.032 100,00 % 27.073 5,55 % 890 76,26 %
Plan vivienda 6.093.923 46,51 % 4.725.644 51,73 % 5.878 70,53 % 60.120 56,21 % 798.113 8,74 % 2.089 25,07 %
Total 13.102.527 100,00 % 9.135.572 100,00 % 8.334 100,00 % 106.952 100,00 % 892.095 9,77 % 2.945 35,34 %

39073 Santa Cruz de Bezana

39074 Santa María de Cayón

39075 Santander

39070 San Miguel de Aguayo

39071 San Pedro del Romeral

39072 San Roque de Riomiera

39067 Ruesga

39068 Ruiloba

39069 San Felices de Buelna

39064 Riotuerto

39065 Rozas de Valdearroyo (Las)

39066 Ruente

39061 Ribamontán al Mar

39062 Ribamontán al Monte

39063 Rionansa

39058 Rasines

39059 Reinosa

39060 Reocín

39055 Potes

39056 Puente Viesgo

39057 Ramales de la Victoria

39052 Piélagos

39053 Polaciones

39054 Polanco

39049 Peñarrubia

39050 Pesaguero

39051 Pesquera

39046 Molledo

39047 Noja

39048 Penagos

39043 Meruelo

39044 Miengo

39045 Miera

39040 Marina de Cudeyo

39041 Mazcuerras

39042 Medio Cudeyo

39037 Liérganes

39038 Limpias

39039 Luena
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Plan vivienda 193.747 41,03 % 125.061 47,07 % 637 56,93 % 1.426 42,71 % 8.627 3,25 % 539 48,17 %
Total 472.232 100,00 % 265.691 100,00 % 1.119 100,00 % 3.339 100,00 % 11.689 4,40 % 885 79,09 %
Plan vivienda 16.917 26,13 % 10.720 39,02 % 74 33,48 % 161 33,33 % 2.226 8,10 % 70 31,67 %
Total 64.733 100,00 % 27.473 100,00 % 221 100,00 % 483 100,00 % 4.811 17,51 % 208 94,12 %
Plan vivienda 76.643 30,42 % 47.063 32,75 % 272 37,57 % 546 28,95 % 7.243 5,04 % 252 34,81 %
Total 251.917 100,00 % 143.697 100,00 % 724 100,00 % 1.886 100,00 % 19.676 13,69 % 665 91,85 %
Plan vivienda 548.256 54,02 % 428.888 57,73 % 495 69,92 % 5.322 57,47 % 28.635 3,85 % 197 27,82 %
Total 1.014.822 100,00 % 742.904 100,00 % 708 100,00 % 9.260 100,00 % 30.500 4,11 % 243 34,32 %
Plan vivienda 225.824 37,36 % 166.123 40,97 % 504 53,96 % 2.232 40,08 % 19.682 4,85 % 302 32,33 %
Total 604.403 100,00 % 405.513 100,00 % 934 100,00 % 5.569 100,00 % 29.273 7,22 % 519 55,57 %
Plan vivienda 28.090 32,35 % 12.542 31,27 % 89 34,36 % 134 27,18 % 3.837 9,57 % 70 27,03 %
Total 86.844 100,00 % 40.114 100,00 % 259 100,00 % 493 100,00 % 9.020 22,49 % 156 60,23 %
Plan vivienda 121.298 46,37 % 69.933 48,17 % 388 57,91 % 823 46,44 % 8.580 5,91 % 313 46,72 %
Total 261.587 100,00 % 145.192 100,00 % 670 100,00 % 1.772 100,00 % 13.999 9,64 % 443 66,12 %
Plan vivienda 206.510 78,70 % 88.537 75,37 % 515 80,85 % 638 69,96 % 57.962 49,34 % 488 76,61 %
Total 262.415 100,00 % 117.473 100,00 % 637 100,00 % 912 100,00 % 65.781 56,00 % 584 91,68 %
Plan vivienda 49.211 44,96 % 28.367 42,72 % 164 61,89 % 283 36,66 % 5.743 8,65 % 144 54,34 %
Total 109.454 100,00 % 66.404 100,00 % 265 100,00 % 772 100,00 % 9.524 14,34 % 198 74,72 %
Plan vivienda 425.931 37,58 % 290.460 39,03 % 1.245 56,75 % 3.789 38,45 % 7.544 1,01 % 981 44,71 %
Total 1.133.498 100,00 % 744.240 100,00 % 2.194 100,00 % 9.854 100,00 % 11.328 1,52 % 1.574 71,74 %
Plan vivienda 31.327 52,03 % 16.665 51,38 % 156 57,78 % 242 50,63 % 1.147 3,54 % 146 54,07 %
Total 60.208 100,00 % 32.434 100,00 % 270 100,00 % 478 100,00 % 1.676 5,17 % 243 90,00 %
Plan vivienda 1.796.084 47,34 % 1.318.600 51,73 % 2.577 69,50 % 16.732 52,96 % 90.179 3,54 % 1.270 34,25 %
Total 3.793.875 100,00 % 2.548.821 100,00 % 3.708 100,00 % 31.596 100,00 % 107.077 4,20 % 1.766 47,63 %
Plan vivienda 5.726 50,56 % 4.000 51,20 % 40 57,97 % 76 50,67 % 1.010 12,93 % 39 56,52 %
Total 11.326 100,00 % 7.813 100,00 % 69 100,00 % 150 100,00 % 1.437 18,39 % 67 97,10 %
Plan vivienda 24.492 55,44 % 12.777 55,18 % 140 62,50 % 220 54,32 % 5.891 25,44 % 130 58,04 %
Total 44.175 100,00 % 23.156 100,00 % 224 100,00 % 405 100,00 % 8.301 35,85 % 203 90,63 %
Plan vivienda 51.849 38,66 % 30.795 36,79 % 224 51,03 % 380 31,54 % 1.870 2,23 % 214 48,75 %
Total 134.113 100,00 % 83.694 100,00 % 439 100,00 % 1.205 100,00 % 2.922 3,49 % 375 85,42 %
Plan vivienda 138.333 44,73 % 101.667 50,25 % 624 55,03 % 1.298 50,94 % 12.331 6,09 % 571 50,35 %
Total 309.267 100,00 % 202.319 100,00 % 1.134 100,00 % 2.548 100,00 % 18.571 9,18 % 983 86,68 %
Plan vivienda 111.865 46,79 % 73.651 63,66 % 477 60,23 % 1.168 62,56 % 28.680 24,79 % 352 44,44 %
Total 239.087 100,00 % 115.699 100,00 % 792 100,00 % 1.867 100,00 % 43.067 37,22 % 628 79,29 %
Plan vivienda 57.273 34,71 % 27.000 38,66 % 205 38,68 % 384 34,63 % 4.568 6,54 % 201 37,92 %
Total 164.984 100,00 % 69.841 100,00 % 530 100,00 % 1.109 100,00 % 10.174 14,57 % 505 95,28 %
Plan vivienda 238.176 43,80 % 186.224 55,61 % 927 54,18 % 2.117 51,53 % 19.130 5,71 % 883 51,61 %
Total 543.730 100,00 % 334.854 100,00 % 1.711 100,00 % 4.108 100,00 % 31.177 9,31 % 1.613 94,27 %
Plan vivienda 185.754 36,88 % 131.245 38,30 % 751 56,09 % 1.931 36,36 % 23.974 7,00 % 647 48,32 %
Total 503.687 100,00 % 342.714 100,00 % 1.339 100,00 % 5.311 100,00 % 29.572 8,63 % 1.061 79,24 %
Plan vivienda 94.665 49,58 % 41.275 47,64 % 330 58,93 % 503 42,06 % 5.585 6,45 % 304 54,29 %
Total 190.945 100,00 % 86.636 100,00 % 560 100,00 % 1.196 100,00 % 7.362 8,50 % 499 89,11 %
Plan vivienda 38.619 68,97 % 21.237 72,59 % 121 75,63 % 241 74,61 % 5.207 17,80 % 90 56,25 %
Total 55.997 100,00 % 29.258 100,00 % 160 100,00 % 323 100,00 % 5.866 20,05 % 108 67,50 %
Plan vivienda 74.037 36,38 % 38.668 37,57 % 214 41,63 % 400 34,10 % 6.048 5,88 % 183 35,60 %
Total 203.521 100,00 % 102.932 100,00 % 514 100,00 % 1.173 100,00 % 17.862 17,35 % 426 82,88 %
Plan vivienda 169.322 41,58 % 107.040 43,75 % 645 53,26 % 1.372 43,14 % 21.949 8,97 % 538 44,43 %
Total 407.266 100,00 % 244.677 100,00 % 1.211 100,00 % 3.180 100,00 % 34.591 14,14 % 931 76,88 %
Plan vivienda 41.325 28,31 % 23.803 32,76 % 150 35,05 % 252 27,78 % 5.019 6,91 % 128 29,91 %
Total 145.966 100,00 % 72.655 100,00 % 428 100,00 % 907 100,00 % 12.455 17,14 % 332 77,57 %
Plan vivienda 65.653 65,15 % 28.407 60,40 % 184 67,40 % 272 59,13 % 6.741 14,33 % 171 62,64 %
Total 100.771 100,00 % 47.033 100,00 % 273 100,00 % 460 100,00 % 7.977 16,96 % 227 83,15 %
Plan vivienda 224.486 41,03 % 122.291 36,41 % 705 60,88 % 1.233 32,69 % 34.665 10,32 % 636 54,92 %
Total 547.152 100,00 % 335.904 100,00 % 1.158 100,00 % 3.772 100,00 % 45.013 13,40 % 904 78,07 %
Plan vivienda 25.845.067 42,25 % 17.931.973 45,15 % 51.017 56,12 % 225.105 45,43 % 2.346.719 5,91 % 36.700 40,37 %
Total 61.175.739 100,00 % 39.719.551 100,00 % 90.914 100,00 % 495.538 100,00 % 3.087.665 7,77 % 63.424 69,76 %

99999 Cantabria

39100 Villafufre

39101 Valle de Villaverde

39102 Voto

39097 Vega de Pas

39098 Villacarriedo

39099 Villaescusa

39094 Valderredible

39095 Val de San Vicente

39096 Vega de Liébana

39091 Valdáliga

39092 Valdeolea

39093 Valdeprado del Río

39088 Tresviso

39089 Tudanca

39090 Udías

39085 Suances

39086 Tojos (Los)

39087 Torrelavega

39082 Selaya

39083 Soba

39084 Solórzano

39079 Santoña

39080 San Vicente de la Barquera

39081 Saro

39076 Santillana del Mar

39077 Santiurde de Reinosa

39078 Santiurde de Toranzo
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Plan vivienda 193.747 41,03 % 125.061 47,07 % 637 56,93 % 1.426 42,71 % 8.627 3,25 % 539 48,17 %
Total 472.232 100,00 % 265.691 100,00 % 1.119 100,00 % 3.339 100,00 % 11.689 4,40 % 885 79,09 %
Plan vivienda 16.917 26,13 % 10.720 39,02 % 74 33,48 % 161 33,33 % 2.226 8,10 % 70 31,67 %
Total 64.733 100,00 % 27.473 100,00 % 221 100,00 % 483 100,00 % 4.811 17,51 % 208 94,12 %
Plan vivienda 76.643 30,42 % 47.063 32,75 % 272 37,57 % 546 28,95 % 7.243 5,04 % 252 34,81 %
Total 251.917 100,00 % 143.697 100,00 % 724 100,00 % 1.886 100,00 % 19.676 13,69 % 665 91,85 %
Plan vivienda 548.256 54,02 % 428.888 57,73 % 495 69,92 % 5.322 57,47 % 28.635 3,85 % 197 27,82 %
Total 1.014.822 100,00 % 742.904 100,00 % 708 100,00 % 9.260 100,00 % 30.500 4,11 % 243 34,32 %
Plan vivienda 225.824 37,36 % 166.123 40,97 % 504 53,96 % 2.232 40,08 % 19.682 4,85 % 302 32,33 %
Total 604.403 100,00 % 405.513 100,00 % 934 100,00 % 5.569 100,00 % 29.273 7,22 % 519 55,57 %
Plan vivienda 28.090 32,35 % 12.542 31,27 % 89 34,36 % 134 27,18 % 3.837 9,57 % 70 27,03 %
Total 86.844 100,00 % 40.114 100,00 % 259 100,00 % 493 100,00 % 9.020 22,49 % 156 60,23 %
Plan vivienda 121.298 46,37 % 69.933 48,17 % 388 57,91 % 823 46,44 % 8.580 5,91 % 313 46,72 %
Total 261.587 100,00 % 145.192 100,00 % 670 100,00 % 1.772 100,00 % 13.999 9,64 % 443 66,12 %
Plan vivienda 206.510 78,70 % 88.537 75,37 % 515 80,85 % 638 69,96 % 57.962 49,34 % 488 76,61 %
Total 262.415 100,00 % 117.473 100,00 % 637 100,00 % 912 100,00 % 65.781 56,00 % 584 91,68 %
Plan vivienda 49.211 44,96 % 28.367 42,72 % 164 61,89 % 283 36,66 % 5.743 8,65 % 144 54,34 %
Total 109.454 100,00 % 66.404 100,00 % 265 100,00 % 772 100,00 % 9.524 14,34 % 198 74,72 %
Plan vivienda 425.931 37,58 % 290.460 39,03 % 1.245 56,75 % 3.789 38,45 % 7.544 1,01 % 981 44,71 %
Total 1.133.498 100,00 % 744.240 100,00 % 2.194 100,00 % 9.854 100,00 % 11.328 1,52 % 1.574 71,74 %
Plan vivienda 31.327 52,03 % 16.665 51,38 % 156 57,78 % 242 50,63 % 1.147 3,54 % 146 54,07 %
Total 60.208 100,00 % 32.434 100,00 % 270 100,00 % 478 100,00 % 1.676 5,17 % 243 90,00 %
Plan vivienda 1.796.084 47,34 % 1.318.600 51,73 % 2.577 69,50 % 16.732 52,96 % 90.179 3,54 % 1.270 34,25 %
Total 3.793.875 100,00 % 2.548.821 100,00 % 3.708 100,00 % 31.596 100,00 % 107.077 4,20 % 1.766 47,63 %
Plan vivienda 5.726 50,56 % 4.000 51,20 % 40 57,97 % 76 50,67 % 1.010 12,93 % 39 56,52 %
Total 11.326 100,00 % 7.813 100,00 % 69 100,00 % 150 100,00 % 1.437 18,39 % 67 97,10 %
Plan vivienda 24.492 55,44 % 12.777 55,18 % 140 62,50 % 220 54,32 % 5.891 25,44 % 130 58,04 %
Total 44.175 100,00 % 23.156 100,00 % 224 100,00 % 405 100,00 % 8.301 35,85 % 203 90,63 %
Plan vivienda 51.849 38,66 % 30.795 36,79 % 224 51,03 % 380 31,54 % 1.870 2,23 % 214 48,75 %
Total 134.113 100,00 % 83.694 100,00 % 439 100,00 % 1.205 100,00 % 2.922 3,49 % 375 85,42 %
Plan vivienda 138.333 44,73 % 101.667 50,25 % 624 55,03 % 1.298 50,94 % 12.331 6,09 % 571 50,35 %
Total 309.267 100,00 % 202.319 100,00 % 1.134 100,00 % 2.548 100,00 % 18.571 9,18 % 983 86,68 %
Plan vivienda 111.865 46,79 % 73.651 63,66 % 477 60,23 % 1.168 62,56 % 28.680 24,79 % 352 44,44 %
Total 239.087 100,00 % 115.699 100,00 % 792 100,00 % 1.867 100,00 % 43.067 37,22 % 628 79,29 %
Plan vivienda 57.273 34,71 % 27.000 38,66 % 205 38,68 % 384 34,63 % 4.568 6,54 % 201 37,92 %
Total 164.984 100,00 % 69.841 100,00 % 530 100,00 % 1.109 100,00 % 10.174 14,57 % 505 95,28 %
Plan vivienda 238.176 43,80 % 186.224 55,61 % 927 54,18 % 2.117 51,53 % 19.130 5,71 % 883 51,61 %
Total 543.730 100,00 % 334.854 100,00 % 1.711 100,00 % 4.108 100,00 % 31.177 9,31 % 1.613 94,27 %
Plan vivienda 185.754 36,88 % 131.245 38,30 % 751 56,09 % 1.931 36,36 % 23.974 7,00 % 647 48,32 %
Total 503.687 100,00 % 342.714 100,00 % 1.339 100,00 % 5.311 100,00 % 29.572 8,63 % 1.061 79,24 %
Plan vivienda 94.665 49,58 % 41.275 47,64 % 330 58,93 % 503 42,06 % 5.585 6,45 % 304 54,29 %
Total 190.945 100,00 % 86.636 100,00 % 560 100,00 % 1.196 100,00 % 7.362 8,50 % 499 89,11 %
Plan vivienda 38.619 68,97 % 21.237 72,59 % 121 75,63 % 241 74,61 % 5.207 17,80 % 90 56,25 %
Total 55.997 100,00 % 29.258 100,00 % 160 100,00 % 323 100,00 % 5.866 20,05 % 108 67,50 %
Plan vivienda 74.037 36,38 % 38.668 37,57 % 214 41,63 % 400 34,10 % 6.048 5,88 % 183 35,60 %
Total 203.521 100,00 % 102.932 100,00 % 514 100,00 % 1.173 100,00 % 17.862 17,35 % 426 82,88 %
Plan vivienda 169.322 41,58 % 107.040 43,75 % 645 53,26 % 1.372 43,14 % 21.949 8,97 % 538 44,43 %
Total 407.266 100,00 % 244.677 100,00 % 1.211 100,00 % 3.180 100,00 % 34.591 14,14 % 931 76,88 %
Plan vivienda 41.325 28,31 % 23.803 32,76 % 150 35,05 % 252 27,78 % 5.019 6,91 % 128 29,91 %
Total 145.966 100,00 % 72.655 100,00 % 428 100,00 % 907 100,00 % 12.455 17,14 % 332 77,57 %
Plan vivienda 65.653 65,15 % 28.407 60,40 % 184 67,40 % 272 59,13 % 6.741 14,33 % 171 62,64 %
Total 100.771 100,00 % 47.033 100,00 % 273 100,00 % 460 100,00 % 7.977 16,96 % 227 83,15 %
Plan vivienda 224.486 41,03 % 122.291 36,41 % 705 60,88 % 1.233 32,69 % 34.665 10,32 % 636 54,92 %
Total 547.152 100,00 % 335.904 100,00 % 1.158 100,00 % 3.772 100,00 % 45.013 13,40 % 904 78,07 %
Plan vivienda 25.845.067 42,25 % 17.931.973 45,15 % 51.017 56,12 % 225.105 45,43 % 2.346.719 5,91 % 36.700 40,37 %
Total 61.175.739 100,00 % 39.719.551 100,00 % 90.914 100,00 % 495.538 100,00 % 3.087.665 7,77 % 63.424 69,76 %

99999 Cantabria

39100 Villafufre

39101 Valle de Villaverde

39102 Voto

39097 Vega de Pas

39098 Villacarriedo

39099 Villaescusa

39094 Valderredible

39095 Val de San Vicente

39096 Vega de Liébana

39091 Valdáliga

39092 Valdeolea

39093 Valdeprado del Río

39088 Tresviso

39089 Tudanca

39090 Udías

39085 Suances

39086 Tojos (Los)

39087 Torrelavega

39082 Selaya

39083 Soba

39084 Solórzano

39079 Santoña

39080 San Vicente de la Barquera

39081 Saro

39076 Santillana del Mar

39077 Santiurde de Reinosa

39078 Santiurde de Toranzo

Página 3

Imagen 170. Acceso a ayudas de rehabilitación del Plan de Vivienda de Cantabria. 

Tabla 11. Relación parcelas susceptibles de solicitar ayudas en el Plan de Vivienda y totales.
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Debilidades

Más de la mitad del parque residencial es anterior a 1980 (sus condiciones energéticas no son las apropiadas)

Numerosos inmuebles en situación de ruina

Pocas operaciones de renovación urbana

Planeamientos municipales sin reflexión sobre la renovación urbana

Escaso peso de las energías renovables en la región

Porcentaje de segunda residencia por encima de la media nacional

Parque de inmuebles privados antiguo, sin adecuacion a las normas de seguridad vigentes, lo que incrementa el 
riesgo de emergencias

Amenazas

Aumento del precio de la energía

Efectos del cambio climático y mayor demanda energética.

Menor disponibilidad de recursos tras la crisis sanitaria de la COVID19

Fortalezas

Experiencia en la gestión de ayudas a la rehabilitación

Existencia de infraestructuras de gestión de ayudas y programas de vivienda

Oportunidades

Directiva Europea 2010/31/UE y nuevo DB-HE del Código Técnico de la Edificación

Mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes se diseñen desde la reciente entrada en vigor del 
nuevo DB-HE del Código Técnico de la Edificación

Posibilidad de que el PROT concrete de manera eficaz la fórmula de crecimiento máximo de los municipios, de 
modo que se fomente la rehabilitación y renovación urbana

El futuro plan energético de Cantabria debe favorecer la implantación de energías renovables

El PROT puede delimitar Zonas de Rehabilitación Preferente, en los municipios que así considere oportuno

La sensibilización de la población a la necesidad de mejorar los inmuebles para reducir los consumos y las emisiones

Cambio de rumbo de las políticas a todos los niveles para fomentar la rehabilitación del parque de viviendas

Fomento de programas para adecuación de inmuebles privados a las normas de seguridad actuales (redes eléctricas, 
sistemas de aislamiento contra incendios, etc.)

Imagen 171. Bahía de Santander.

6.5 Análisis DAFO
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Por último, el cuarto rasgo a destacar, que creemos es el más relevante de todos dado el peso del subsector en 
la economía regional, es que la industria manufacturera tiene una importancia notable (aporta más del 25% del 
empleo) en 16 municipios, mientras que no tiene relevancia alguna en 6 municipios y muy, muy reducida (igual 
o menor que el 5%) en otros 32. Los dos municipios que cuentan con más porcentaje de afiliados (por encima 
del 60%) son San Felices de Buelna y Guriezo, mientras que Bárcena de Pie de Concha, Lamasón, Peñarrubia, San 
Miguel de Aguayo, Saro y Tresviso no tienen ningún afiliado a la SS en este subsector.

Teniendo en cuenta que la industria manufacturera es, con gran diferencia sobre el resto, el subsector industrial 
más potente en la región, es relevante hacer una breve referencia a su distribución interna por municipios. En 
este sentido, es interesante la fuerte especialización industrial existente en algunos municipios. Los rasgos más 
destacados que se pueden entresacar de los mencionados cuadros son, entre otros, los siguientes: 

- Algunos de los casos más llamativos de todos son los de Guriezo y Bárcena de Cicero, en los que más 
del 50% del empleo del conjunto del municipio se concentra, en el primer caso, en la metalurgia y la 

7. Áreas de Actividad Económica

Las Áreas de Actividad Económica (AAEs) son espacios que acogen actividades industriales, logísticas y/o de 
investigación e innovación, así como otras productivas de carácter especializado (medicina, energía, materiales, 
agricultura, etc.). A menudo acogen otras actividades complementarias como el comercio o la restauración.

7.1 Antecedentes

Durante las últimas décadas la superficie destinada al desarrollo de actividades económicas ha crecido a un ritmo 
precipitado en todo el mundo, ocupando suelos fuera del ámbito urbano. 

Por otro lado, los espacios industriales insertos en la trama urbana tienden a reconvertirse en áreas destinadas 
a actividades con mayor valor añadido, como aquellas basadas en el conocimiento, los servicios o la innovación 
y participando en procesos de regeneración urbanística y paisajística. 

Al mismo tiempo, la globalización, el crecimiento y el desarrollo de nuevos mercados han incrementado los 
flujos de mercancías y proliferación de espacios destinados a la logística que demandan extensas superficies 
conectadas a importantes ejes viarios y otras ventajas logísticas.

Por lo tanto, en nuestros días, las áreas de actividad económica trascienden de la tradicional concepción de 
polígono industrial y conforman otros espacios tales como los parques industriales y tecnológicos, parques 
empresariales, parques agroalimentarios y parques logísticos, entre otros.  Estos nuevos espacios tienen unas 
necesidades de emplazamiento, infraestructuras, actividades y servicios que los hacen merecedores de una 
atención especial. 

La dispersión territorial y el crecimiento difuso de muchos pueblos y ciudades hacen que estas áreas de actividad 
económica se localicen en ocasiones en enclaves con una cierta densidad urbana o rural próxima. Esto, unido a los 
nuevos avances tecnológicos y al desarrollo de las infraestructuras de transporte, las convierten en muchos casos 
en espacios con una fuerte vinculación visual y funcional con estas ciudades y entornos rurales, transformando 
su paisaje y generando conflictos (visuales, ambientales, ecológicos y de movilidad). 

Considerando el sector industrial en su conjunto, en Cantabria sucede, como era de esperar y sucede asimismo 
en el resto del territorio español, la industria manufacturera es, con diferencia, el subsector más importante 
de todos (aporta el 13,2% de todo el empleo regional, equivalente al 91,7% del empleo industrial), seguido, muy 
de lejos, por los subsectores del agua (0,9%), suministro de energía (0,3%) e industrias extractivas (0,1%).

Desde una perspectiva municipal, son varios los rasgos que parece oportuno resaltar: El primero de ellos es 
que mientras hay algunos (cinco) municipios, en particular Santiurde de Toranzo, que cuentan con un pequeño 
porcentaje de afilados en el subsector de industrias extractivas (por encima o igual al 1%), hay ochenta municipios 
en los que no existe ningún ocupado en este subsector y otros siete en los que la ocupación no llega ni siquiera 
al 0,1% del total. 

El segundo es que algo similar ocurre con el subsector del agua y saneamiento, que tiene un considerable 
volumen de empleo en algunos municipios (Meruelo es el caso más notable) pero que no cuenta con afiliado 
alguno en otros 72 municipios. 

El tercer rasgo reseñable es que la presencia de afiliados a la SS en el subsector de suministro de energía es 
completamente nula nada menos que en 83 municipios de la región y testimonial en otros 6; solamente tiene 
una cierta importancia en Tudanca y Soba. 
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 Santiurde de Toranzo 4,2 Hay un total de 80 municipios en los que no hay ningún 

afiliado a la Seguridad Social en Industrias extractivas, 

mientras que en otros 7 no representan siquiera el 0,1% 

San Pedro del Romeral 1,8 

Puente Viesgo 1,5 

Val de San Vicente 1,3 

Camargo 1,0 

Bárcena de Cicero 0,7 

Castro Urdiales 0,6 

Medio Cudeyo 0,5 

Cabuérniga 0,5 

Polanco 0,4 
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San Felices de Buelna 61,4 Bárcena de Pie de Concha 0,0 

Guriezo 61,0 Lamasón 0,0 

Bárcena de Cicero 58,3 Peñarrubia 0,0 

Ampuero 43,8 San Miguel de Aguayo 0,0 

Marina de Cudeyo 43,3 Saro 0,0 

Reinosa 41,2 Tresviso 0,0 

Astillero (El) 40,8 Molledo 1,0 

Limpias 40,7 San Roque de Riomiera 1,3 

Arenas de Iguña 39,8 Arredondo 1,4 

Santa María de Cayón 38,5 Noja 1,6 
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Tudanca 2,7 Hay un total de 83 municipios en los que no hay ningún 

afiliado a la Seguridad Social en Industrias extractivas, 

mientras que en otros 6 no representan siquiera el 0,1% 

Soba 2,2 

Polanco 1,6 

Torrelavega 0,7 

Molledo 0,6 

Penagos 0,6 

Villafufre 0,6 

Santander 0,4 

Cillorigo de Liébana 0,4 

Riotuerto 0,3 

P
es

o
 d

e 
Su

m
in

is
tr

o
 d

e 
ag

u
a,

 

ac
ti
vi

d
ad

es
 d

e 
sa

ne
am

ie
nt

o
, 

g
es

ti
ó
n 

d
e 

re
si

d
uo

s 
y 

d
es

co
nt

am
in

ac
ió

n
 

Meruelo 20,4 Hay un total de 72 municipios en los que no hay ningún 

afiliado a la Seguridad Social en Industrias extractivas, 

mientras que en otros 2 no representan siquiera el 0,1% 

Cartes 12,2 

Rozas de Valdearroyo (Las) 10,0 

Castañeda 5,3 

Argoños 4,3 

Rasines 4,3 

Riotuerto 3,8 

Astillero (El) 3,5 

Valdeolea 3,2 

Puente Viesgo 2,7 

Tabla 12. Afiliados a la seguridad social en la industria en 2019. En los 10 mejores y peores municipios.
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fabricación de productos metálicos y, en el segundo, en la fabricación de material de transporte. 

- Con cifras por encima del 40% se encuentra Limpias (especializado también en metalurgia), mientras 
que por encima del 30% se encuentran Ampuero (metalurgia), Arenas de Iguña y Santa María de Cayón 
(industria de la alimentación, bebidas y tabaco) y San Felices de Buelna (fabricación de material de 
transporte). 

- Continuando con la escala descendente, también creemos que es reseñable el peso, siempre entre el 
20 y el 30% del total del empleo municipal, de las ramas de metalurgia en Reinosa y de alimentación, 
bebidas y tabaco en Santoña. Cercano al 20% resulta el peso de la fabricación de material de transporte 
en Los Corrales de Buelna, la industria química en Reocín y Marina de Cudeyo, y la rama de alimentación, 
bebidas y tabaco en Entrambasaguas y Argoños.

- En el resto de municipios, la distribución por ramas está más equilibrada y, por lo tanto, presentan 
menores grados de especialización.

7.2 Polígonos industriales

El desarrollo de actividades industriales requiere, por lo tanto, de la existencia de suelo industrial, esto es, de 
suelo en el que, cumpliendo con una serie de características técnicas, las industrias puedan instalarse y, en su 
caso, desarrollarse y expandirse. Lamentablemente, en Cantabria no existe un catálogo completo y actualizado 
del suelo industrial disponible a nivel municipal, lo que, va en detrimento de la propia actividad industrial. 

A partir de la información suministrada por el ICANE es posible conocer, no obstante, el número de polígonos 
industriales y/o comerciales existentes en la región, cuál es su ubicación (la mayoría se localizan en el denominado 
Arco de la Bahía, especialmente en los municipios de Santander y Camargo) y el volumen de empleo que 
generan, pero no su extensión superficial ni el grado de ocupación de estos. En este sentido, en el 2016, había un 
total de 68 polígonos, que contaban con un total de 2.085 establecimientos y daban empleo a 29.470 personas; 

Imagen 172. Usos del suelo productivo

de la consideración de estas cifras se deduce que el tamaño medio de los establecimientos en los polígonos se 
acerca a los treinta trabajadores, lo que evidencia que el mismo es bastante mayor, como era de esperar por 
otro lado, que el de los establecimientos no situados en polígonos industriales y/o comerciales. Asimismo, los 
mapas siguientes recogen, por tramos, el número de polígonos (primera parte) y las cifras totales de empleo 
existentes en los polígonos industriales de cada municipio (segunda parte); como puede observarse, destacan 
sobremanera, como ya se ha señalado, Santander y Camargo, y ya en menor medida Torrelavega y su área de 
influencia, así como la parte oriental de Cantabria.

Esta información puede completarse con un análisis sobre los usos del suelo actuales, y aquellos proyectados. 
Por un lado, el análisis del uso industrial de acuerdo con los datos de uso del suelo facilitados por el Servicio de 
Cartografía del Gobierno de Cantabria permite ver como la mayor concentración de usos industriales se produce 
en torno a la Bahía de Santander, con una gran accesibilidad a las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. 
También se localiza sobre Torrelavega, y en la línea de conexión hacia Reinosa, siempre en torno a la autovía 
A-67 (Los Corrales de Buelna, Mataporquera y la propia Reinosa). La existencia de usos industriales actual 
se complementa con la oferta de suelo para actividades económicas desarrollada por el Gobierno regional 
mediante Proyectos Singulares de Interés Regional. Por último, la edificabilidad residual de uso productivo o 
mixto se concentra sobre el arco Santander - Torrelavega, y en la conexión de esta última con Solares / Valdecilla 
a través de la A-8.

Aunque sólo sea a título informativo, cabe subrayar que hay zonas en las que la iniciativa privada es muy activa 
en materia de desarrollo de suelo industrial. Este es, precisamente, el caso del municipio de Camargo, donde, 
aparte de un polígono de iniciativa municipal (el de Trascueto en Revilla), todos los demás son de iniciativa 
privada. La superficie conjunta de los once polígonos existentes era, en 2012 (único año para el que existe 
información), cercana a los 850.000 m2, de los que estaban ocupados aproximadamente el 75%. Puesto que, 
desde entonces hasta hoy, es más que probable que se haya incrementado el porcentaje de ocupación, parece 
evidente que en Camargo tampoco hay demasiado suelo industrial disponible para nuevas instalaciones y/o 
ampliaciones industriales.
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Cantabria dispone de una amplia oferta de suelo industrial que requiere cada vez más, de un proceso de 
adaptación a las nuevas necesidades de las empresas que lo habitan y a los cambios de los modelos económicos 
que van transcurriendo a lo largo de los años. Muchas de las empresas situadas en estas áreas no pueden 
abordar temas que trascienden a su negocio, de ahí que muchos polígonos no hayan podido adecuarse 
a las nuevas necesidades, produciéndose el consiguiente abandono de edificios, lo que conlleva actos de 
vandalismo o traslado de empresas a otros lugares. Así, además de la degradación o deterioro natural ligado 
al uso industrial (ciclo de vida de los polígonos) éstos están registrando deterioros importantes de la calidad 
de sus infraestructuras, servicios y espacios adyacentes que ponen a algunas áreas de actividad económica en 
una coyuntura complicada. En este contexto, es importante la mejora de la calidad ambiental de los polígonos 
existentes, así como establecer puentes entre la integración paisajística, los procesos de economía circular y la 
adaptación a los efectos del cambio climático de estos ámbitos.

Si se espera que el sector continúe creciendo e impulsando el desarrollo no solamente económico, sino 
ambiental y social de la región, es imprescindible incorporar la mejora ambiental y paisajística, así como 
la mitigación/adaptación al cambio climático en la planificación y diseño de estos espacios en cualquier 
territorio y a todas las escalas. Y de manera muy especial en aquellos que se desarrollan por parte del 
Gobierno de Cantabria a través de Proyectos sectoriales de interés regional (PSIRs) que es el instrumento 
utilizado para el desarrollo de muchos de estos polígonos.

Imagen 175. Numero de polígonos industriales al municipio.

Imagen 176. Número de empresas en polígonos industriales al municipio.

Imagen 173. Suelo industrial actual, urbanizable y Proyectos Singulares de Interés Regional.
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7.3 Análisis DAFO

Debilidades

Ausencia de planificación estratégica

No existe un catálogo completo y actualizado del suelo industrial disponible a nivel municipal,

No se incorporan las medidas de calidad ambiental, adaptación al cambio climático e integración paisajística en 
el desarrollo de las AEE

Escasa implantación de energías renovables en las AEE y los comercios, especialmente los minoristas

Escasa implantación de redes de economía circular 

Elevado consumo hídrico (el 50% del agua de la región) sin reutilización

Amenazas

Pérdida de competitividad en el mercado nacional e internacional incrementado por los efectos del covid.

Deterioro del tejido empresarial en la comunidad autónoma como consecuencia de la crisis financiera tras la 
COVOD19

Efectos del cambio climático

Exigencias de calidad ambiental y energética nacionales e internacionales

Obsolescencia de los polígonos industriales en entornos urbanos consolidados

Fortalezas

Tradición industrial de la región.

Variedad y riqueza de sus recursos.

Parque industrial y comercial muy importante y consolidado en términos de PIB y empleo.

Auge de la industria agroalimentaria vinculada a productores de la región.

Oportunidades

Tercerización de las AEE

Reconversion industrial (política energética, de innovación, de desarrollo tecnológico y digital por definir)

Proceso de digitalización del sector a través de formación y renovación de equipamiento

Declaración de Torrelavega y la comarca del Besaya como Zona de Urgente Reindustrialización

Crecimiento de empresas vinculadas a proyectos de economía circular

Estrategias de Economía circular y bioeconomía de Cantabria favorecido por las tendencias actuales y las políticas 
públicas en materia comercial

Imagen 174. Valle de Liendo
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Del análisis de estos datos, puede observarse como los usos hoteleros declarados en catastro se sitúan de forma 
más intensa sobre el eje litoral, aunque también en el entorno de Potes y Reinosa. Sobre el resto del territorio se 
localizan pequeños establecimientos, vinculados seguramente al turismo rural. Los expedientes para la obtención 
de licencias sobre uso rústico no presentan una distribución tan predominante sobre el eje litoral (aunque sí 
existen numerosos casos). La mayor concentración se produce en el entorno de los Valles Pasiegos, y en el resto 
de casos en una distribución próxima a las principales vías de comunicación. 

En cuanto a la vivienda turística, los municipios con mayor oferta de viviendas se localizan en el eje litoral y 
especialmente en Santander. Al considerar el dato a nivel inframunicipal (sección censal), los valores más altos se 
localizan en los municipios de Santillana del Mar, Meruelo, Noja y Arnuero. El número de plazas sigue un patrón 
muy similar al del número de viviendas turísticas. Diferente es el resultado al analizar el número de plazas por 
vivienda, donde los valores más altos se trasladan al interior territorial y muy especialmente al sur de Reinosa, 
sobre el municipio de Campoo de Enmedio. La relación entre viviendas turísticas y viviendas principales da una 
idea sobre las mayores presiones que puede ejercer la irrupción de estos nuevos alquileres sobre el acceso y 
el precio de la vivienda. Los mayores porcentajes se producen en el entorno litoral y muy especialmente en 
Santillana del Mar y Val de San Vicente, con proporciones de vivienda turística respecto a la total superiores a 
7,5 viviendas. También presentan valores altos fuera del eje litoral los municipios de Potes, Peñarrubia, Cabezón 
de Liébana, CIllorigo de Liébana, Camaleno, Vega de Liébana, Arrendondo, Ruente y San Roque de Riomiera.

8. Turismo

8.1 Actividad turística

El turismo se ha ido convirtiendo, poco a poco, en un sector clave para el desarrollo económico de España y, 
también, de Cantabria. Por desgracia, el acceso a información detallada y homogénea de la importancia del 
sector a escala municipal es todavía insuficiente, por lo que, una vez más, hay que recurrir a vías indirectas 
para aproximarla. En este caso, la información disponible para los 102 municipios es muy escueta, por lo que el 
análisis, que hemos de reconocer resulta bastante superficial, ha de realizarse generalmente por comarcas, tanto 
en lo que atañe al turismo hotelero propiamente dicho como al turismo rural. 

En relación con el primero, que en principio es el más relevante, la parte superior de la Tabla adjunta muestra 
que antes de la COVID19 la duración media de una estancia hotelera en la región era de 2,3 noches, mientras 
que el grado de ocupación de los 319 hoteles existentes en la misma alcanzaba la cifra del 53%. Tanto 
en lo que se refiere a viajeros como a pernoctaciones, la comarca de Santander es, con diferencia, la más 
importante de todas, con contribuciones por encima del 35% en ambos casos y con un grado de ocupación 
nada menos que doce puntos por encima de la media regional, aunque con una estancia media algo menor. 
Santander es también, la comarca que cuenta con más establecimientos y plazas hoteleras. La estancia media 
más elevada se produce en los Valles Pasiegos (más de un 50% superior a la media regional) y la comarca del 
Besaya (más de un 30%), teniendo lugar la estancia más reducida en la comarca de Liébana (más de un 20% 
inferior en este caso); por otro lado, Santander tiene el grado de ocupación más elevado (un 59,5%) mientras 
que Campoo (28,9%) registra el más reducido. El conjunto de mapas presentados a continuación ilustra, de 
forma clara, acerca de la distribución por comarcas de las principales variables relativas al turismo hotelero y, en 
consecuencia, de las disparidades territoriales existentes al respecto.

En relación con el turismo rural, muy relevante en la comunidad de Cantabria, la parte inferior de la Tabla 
muestra diferencias importantes. Aunque la estancia media (2,4 noches) es muy similar a la que se produce en 
establecimientos hoteleros (2,3 noches), el grado de ocupación es sensiblemente menor, ya que sólo alcanza 
el 26,5%. Una vez más, se producen diferencias importantes por comarcas: la estancia media más larga tiene 
lugar en la comarca de Asón-Aguera (2,8 noches) y la más corta en Santander (2,2 noches); en cuanto al 
grado de ocupación, éste supera en más de treinta puntos a la media regional en la comarca de la Costa Central 
(que es, asimismo, donde se concentran más establecimientos y plazas), pero es casi veintisiete puntos inferior en 
la comarca del Besaya. Los mapas adjuntos dan buena cuenta de la distribución del turismo rural por comarcas 
y pone de relieve que, en este caso, la pauta se aleja bastante de la observada en relación con otras variables 
analizadas.

Gracias a la explotación de datos catastrales, así como la reciente publicación por parte del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de análisis del impacto de la vivienda turística (basado en la oferta disponible en las 
principales plataformas), es posible aproximarse al problema desde una escala infra municipal. A pesar del 
detalle de estos datos, su uso exige la realización de algunas suposiciones. En primer lugar, respecto a los datos 
catastrales, se ha considerado como uso hotelero aquellas unidades constructivas destinadas al alojamiento que 
no sean consideradas viviendas (tipología 071 según la información catastral). De estas, es posible conocer su 
distribución sobre el territorio, así como la dimensión de su superficie construida. Sin embargo, no incluyen datos 
sobre el grado de ocupación, el número de camas ofertadas, o su estacionalidad. De forma similar, los datos 
procedentes del INE aunque sí incluyen el número de camas ofertadas, no consideran el grado de ocupación o su 
estacionalidad. A estos datos se suma la información de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo del Gobierno de Cantabria sobre la tramitación de expedientes urbanísticos para la obtención de 
licencias de obra nueva o cambio de uso sobre suelo rústico relacionados con el ocio y el turismo rural.

 

 Variable Asón-

Agüera 

Besaya Campoo Costa 

Central 

Liébana Valles 

Pasiegos 

Saja-

Nansa 

Santander Trasmiera Cantabria 

Tu
ri
sm

o
 h

o
te

le
ro

 

Viajeros 93194 49455 24867 223903 67600 45347 56059 506890 234383 1289621 

Pernoctaciones 189010 149087 46531 490768 120897 154814 139678 1049576 596811 2910106 

Estancia media 2,0 3,0 1,9 2,2 1,8 3,4 2,5 2,1 2,5 2,3 

Grado de 

ocupación 

48,4 51,0 28,9 57,4 42,5 55,1 47,3 59,5 53,9 53,0 

Establecimientos 26 21 14 69 22 18 30 63 60 319 

Plazas 1162 819 469 2542 843 799 1008 4988 3121 15598 

Viajeros* 7,2 3,8 1,9 17,4 5,2 3,5 4,3 39,3 18,2 100,0 

Pernoctaciones* 6,5 5,1 1,6 16,9 4,2 5,3 4,8 36,1 20,5 100,0 

Estancia media** 89,9 133,5 82,9 97,2 79,3 151,2 110,4 91,8 112,9 100,0 

Grado de 

ocupación** 

91,2 96,1 54,6 108,3 80,1 103,9 89,2 112,2 101,6 100,0 

Establecimientos* 8,1 6,7 4,5 21,5 6,9 5,6 9,2 19,7 18,7 100,0 

Plazas* 7,5 5,2 3,0 16,3 5,4 5,1 6,5 32,0 20,0 100,0 

Tu
ri
sm

o
 r

ur
al

 

Viajeros 5370 12079 15183 80136 38092 14568 36437 9726 43892 255482 

Pernoctaciones 14994 27296 36266 192587 95420 36152 87423 21738 106834 618711 

Estancia media 2,8 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 

Grado de 

ocupación 

27,9 19,4 25,9 34,5 21,5 21,2 24,0 27,6 29,8 26,5 

Establecimientos 9 20 27 75 65 43 64 13 61 377 

Plazas 147 385 382 1497 1206 464 993 216 970 6260 

Viajeros* 2,1 4,7 5,9 31,4 14,9 5,7 14,3 3,8 17,2 100,0 

Pernoctaciones* 2,4 4,4 5,9 31,1 15,4 5,8 14,1 3,5 17,3 100,0 

Estancia media** 115,3 93,4 98,8 99,2 103,7 102,5 99,2 92,6 100,4 100,0 

Grado de 

ocupación** 

105,2 73,1 97,6 130,3 81,3 80,1 90,4 104,0 112,5 100,0 

Establecimientos* 2,4 5,3 7,2 19,9 17,2 11,4 17,0 3,4 16,2 100,0 

Plazas* 2,3 6,2 6,1 23,9 19,3 7,4 15,9 3,5 15,5 100,0 

Tabla 13. Turismo 2018. Notas: * Porcentaje sobre el total de Cantabria; ** Valores tomando la media de Cantabria igual a 100. Los 
municipios incluidos en cada comarca son los siguientes: - ASÓN-AGÜERA: Ampuero, Arredondo, Colindres, Ramales de la Victoria, Castro-
Urdiales, Rasines, Soba, Guriezo, Liendo, Limpias, Laredo, Villaverde de Trucíos y Ruesga; - BESAYA: Anievas, Bárcena de Pie de Concha, 
Arenas de Iguña, Cieza, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, San Felices de Buelna, Molledo y Cartes. - CAMPOO: Campoo de Yuso, 
Valdeolea, Valderredible, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, Valdeprado del Rio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de 
Aguayo, Las Rozas de Valdearroyo, Pesquera y Reinosa. - COSTA CENTRAL: Alfoz de Lloredo, Mazcuerras, Udias, Suances, Santillana del Mar, 
Ruiloba, Reocín, Polanco, Miengo, Comillas y Cabezón de la Sal. LIÉBANA: Cabezón de Liébana, Camaleño, Vega de Liebana, Tresviso, Potes, 
Pesaguero y Cillorigo de Liebana. VALLES PASIEGOS: Castañeda, Corvera de Toranzo, Penagos, Puente Viesgo, San Pedro del Romeral, Santa 
Maria de Cayón, Luena, Villafufre, Villacarriedo, Vega de Pas, Selaya, Saro, Santiurde de Toranzo y San Roque de Riomiera. SAJA-NANSA: 
Cabuerniga, Peñarrubia, Tudanca, Val de San Vicente, Lamason, Herrerias, Valdaliga, Los Tojos, San Vicente de la Barquera, Rionansa, Ruente 
y Polaciones.- SANTANDER: El Astillero, Camargo, Villaescusa, Santander, Santa Cruz de Bezana y Piélagos. TRASMIERA: Argoños, Barcena de 
Cicero, Ribamontan al Mar, Solorzano, Meruelo, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Lierganes, Hazas de Cesto, Escalante, Entrambasaguas, 
Voto, Santoña, Riotuerto, Ribamontan al Monte, Miera, Noja, Bareyo y Arnuero.
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Imagen 177. Volumen de empleo (2016) Imagen 180. Estancia media Imagen 183. Plazas Imagen 186. Estancia media

Imagen 178. Número de viajeros. Imagen 181. Grado de ocupación Imagen 184. Número de viajeros Imagen 187. Grado de ocupación

Imagen 179. Número de pernoctaciones. Imagen 182. Establecimientos Imagen 185. Número de pernoctaciones Imagen 188. Establecimientos
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Imagen 189. Número de viviendas turísticas y uso hotelero según catastro Imagen 191. Número de plazas turísticas y uso hotelero según catastro

Imagen 190. Número de plazas turísticas (a sección censal) y uso hotelero según catastro Imagen 192. Plazas turísticas por vivienda y uso hotelero según catastro
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En materia de ordenación se hace imprescindible adecuar la normativa a un nuevo turismo, a unos nuevos 
usos de los turistas:

• Turismo activo: incluyendo el segmento del ecoturismo y las nuevas actividades experienciales vinculadas 
al agroturismo, la transformación de productos km0…diferenciándolo de otro tipo de actividades 
deportivas, en la naturaleza o de alto riesgo.

• Estrellas de turismo rural: una categorización necesaria para la comercialización de este tipo de 
establecimientos, especialmente en el mercado internacional y siempre armonizado con sus propias 
características.

• Viviendas turísticas: ya publicado y en vigor desde diciembre de 2019, ha venido a solucionar un serio 
problema de alegalidad en una tendencia del turista por elegir para sus vacaciones viviendas que se 
trasforman en alojamientos turísticos, pero en el mismo tablero de juego del resto de empresas. 

8.2 Oferta Turística

La oferta turística de la región está fuertemente vinculada a su patrimonio natural y cultural.

Tal y como se puede comprobar en el cuadro de oferta turística, en el medio rural se tienen más de 700 
establecimientos turísticos, casi la mitad del número de alojamientos que no se enmarcan dentro del turismo 
rural (1.392). Básicamente se trata de establecimientos regentados por familias, en régimen de autónomos y a lo 
sumo 1-2 empleados para actividades de limpieza. Esta población que tiene su establecimiento en el medio rural 
ha fijado su residencia y su modo de vida alrededor de la zona donde desarrolla su actividad.

Entre los proyectos llevados a cabo por el área de turismo destacan por tratarse de figuras de protección del 
territorio los siguientes:

- Estudio para la candidatura a la Reserva de la Biosfera de Liébana

- Estudio para la candidatura a la Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos

Además, el apoyo a la candidatura de Costa Quebrada a Geoparque de la UNESCO.

Igualmente, la Dirección General de turismo es socia de un programa de desarrollo del municipio de Valderredible 
promovido por la Fundación Botín.

Es importante señalar una característica que, si bien no puede apreciarse en los cuadros y mapas anteriormente 
mencionados, resulta común tanto al turismo hotelero como al turismo rural. Nos referimos a la, tan aludida en 
este ámbito, estacionalidad del turismo; en otras palabras, al hecho de que la mayor parte del turismo tiene 
lugar en determinadas épocas del año (principalmente en época estival). Esta circunstancia constituye, sin duda, 
uno de los principales problemas que tiene que enfrentar la empresa turística cántabra, sea cual sea, como 
decimos, el tipo de turismo, y sea cual sea, también, la comarca de la región que estemos considerando. Por eso 
es fundamental potenciar la promoción en segmentos y nichos de mercado de fuera de temporada:

• Ecoturismo: avistamiento de flora, fauna, rutas en la naturaleza y senderismo es áreas protegidas. 
Turismo activo: aquellas actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican 
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, 
sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo 
o cierto grado de destreza o esfuerzo físico para su práctica. El turismo activo va desde la participación 
en un evento deportivo, recorrer en bicicleta de montaña una cordillera, descubrir unos fondos marinos 

Imagen 193. Número de plazas turísticas (a sección censal) y uso hotelero según catastro. 
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Tabla 14. Oferta turística. Dirección general de Turismo (2020)

haciendo snorkel o adentrarse en cuevas escondidas y practicar espeleología. En todas ellas el entorno 
y la naturaleza son protagonistas. Es necesario acometer la regulación de las empresas de ecoturismo 
y turismo activo. En estas actividades debe cumplirse una máxima: el respeto al medio natural, la 
actividad no puede ser invasiva del medio, debe cuidarlo y protegerlo y a la vez, disfrutarlo. 

• turismo idiomático: tenemos muchos ejemplos de destinos en los que el idioma se ha convertido en 
el motor de la economía. En Cantabria queremos que el estudio del español nos permita recibir tanto a 
profesores como a estudiantes a lo largo de todo el año en los distintos niveles de aprendizaje

• congresos, convenciones e incentivos

• turismo senior: un mercado en crecimiento y fuera de temporada en el que queremos trabajar en los 
mercados europeos.

• turismo cultural: los atractivos de Santander, presentes y futuros, nuestras cuevas  Patrimonio, el 
extenso catálogo de arquitectura, desde las iglesias rupestres hasta el modernismo pasando por las 
colegiatas románicas o las iglesias góticas son un producto turístico que debemos potenciar.

• turismo de cruceros centrado en el sector Premium y lujo

• turismo gastronómico: Potenciación de los productos autóctonos, artesanos, ecológicos, alimentos con 
denominación de origen...como elemento promocional y de marca combinado con el enorme nivel de los 
profesionales entre los que contamos con 8 estrellas Michelin

• turismo de surf, donde hemos sido pioneros y que tanto impacto económico está teniendo en muchos 
municipios costeros….

Son actividades todas ellas que se vinculan a temporadas diferentes de la estival donde la mayoría de los 
visitantes buscan sol y playa. En este aspecto Cantabria cuenta con una ventaja competitiva que debemos 
maximizar. Además, este tipo de turismo y de turista está muy alejado de la masificación y, por el contrario, 
se vincula al turismo verde y sostenible que lejos de provocar la turismofobia que ya están conociendo otros 
destinos, persigue la protección del entorno y el disfrute respetuoso del patrimonio cultural y natural. 

Se trata de implantar en la industria turística pautas de gestión sostenible y corregir las disfunciones y 
las insuficiencias de infraestructuras obsoletas son prioridades para el desarrollo sostenible del turismo. El 
factor ambiental es posiblemente el más crítico para el desarrollo turístico español, el elemento clave de la 
sostenibilidad de todo el sector. Su ausencia en la planificación a largo plazo ha provocado en décadas anteriores 
situaciones de exceso de densidad, crecimiento desproporcionado de una oferta homogénea, insuficiencia de 
infraestructuras, urbanización descontrolada de algunas zonas, presión excesiva sobre la costa, etc.

El desarrollo turístico ha causado daños, irreparables muchas veces, a la naturaleza porque ésta forma parte 
esencial del producto ofrecido a los turistas, quienes contaminan y depredan en mayor o menor medida además 
de que afectan la cultura de las comunidades receptoras. 

El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben participar de alguna manera la mayoría 
de la población y las tendencias modernas del desplazamiento de personas orientado hacia la ecología, crean 
la necesidad imperiosa de proteger, a la vez que utilizar, las áreas naturales y rurales de los impactos tanto 
ambientales como culturales. Al mismo tiempo, las comunidades receptoras deben participar de los beneficios ya 
que uno de los principios de la sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes 
de las zonas rurales que cuentan con la posibilidad de recibir visitantes.

Es evidente que si queremos crecer en ocupación y no sólo en los meses de verano debemos hacerlo en el 
mercado internacional donde tenemos aún mucho potencial. El turista internacional tiene una estancia media 
más larga, un consumo diario más alto y es menos vulnerable a las condiciones meteorológicas o incluso más 

Hoteles Número Plazas Número Plazas Número Plazas Número Plazas
***** 4 402 4 402 4 402 4 402
**** 44 5324 40 5324 41 5394 41 5065
*** 81 6295 85 6332 84 6349 80 6012
** 70 4089 69 4041 67 3912 67 3912
* 46 1512 45 1484 46 1520 48 1527
Total 245 17622 243 17583 242 17577 240 16918

Hostales
*** 3 146 3 146 3 146 3 146
** 32 1076 29 958 29 963 26 851
* 14 376 13 349 13 349 12 327
Total 49 1598 45 1453 45 1458 41 1324

Pensiones
1ra categoría (** estrellas) 167 3422 170 3453 176 3547 174 3464
2da Categoría (* estrella) 130 1777 122 1659 120 1638 116 1596
Fondas y casas de huéspedes 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 297 5199 292 5112 296 5185 290 5060

Apartamentos
3 llaves 17 1546 19 1569 21 1575 21 1575
2 llaves 60 2423 76 2540 94 2673 113 2790
1 llaves 116 2216 174 2698 279 3291 444 4090
chalet de tres llaves 0 0 0 0 1 6 1 6
chalet de dos llaves 3 21 16 126 38 319 63 557
chalet de una llave 13 102 52 427 105 763 161 1147
bungalow de dos llaves 1 20 3 39 1 3 1 6
bungalow de una llave
estudios 1 4 3 18 6 24 14 44
Total 211 6332 343 7417 548 8693 821 10254

Total alojamientos 802 30751 923 31565 1131 32913 1392 33556

Campings 48 32412 47 30149 48 32500 50 32952

Alojamientos rurales
Palacios y casonas 32 769 31 759 30 755 31 757
Posadas de Cantabria 340 5787 343 5939 344 5962 339 5852
Albergues 62 3192 70 3287 82 3682 84 3726
Casas de labranza 7 75 7 73 7 73 6 65
Viviendas rurales 221 3000 251 3233 267 3343 289 3539
Cabaña pasiega 4 30 19 135 23 163 33 234
Total 666 12853 721 13426 753 13978 782 14173

Restaurantes 1244 78403 1288 77594 1334 78074 1306 74508
Cafeterias 354 17343 247 16295 352 16149 340 14908
Bares 2585 2606 2639
Agencias de viajes 124 138 140 140
Turismo activo 177 177

2016 2017 2018 2019
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estable económicamente. Para ello es imprescindible contar con una adecuada conectividad por lo que el 
desarrollo de conexiones aéreas nos abre nuevos mercados donde trabajar en colaboración con las compañías 
para dar a conocer el destino Cantabria. La buena evolución del aeropuerto Seve Ballesteros, que volverá a 
superar el millón de pasajeros este año, debe continuar siendo una pieza clave en la consecución de este objetivo. 

El Camino Lebaniego, ramal que une el Camino con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y el Camino del 
Norte o Camino de la Costa en Cantabria están considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 
2015. Se trata de una extensión del bien cultural en serie denominado “Camino de Santiago de Compostela”, 
que se inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993. Esta extensión “Caminos de Santiago de Compostela: 
Camino francés y Caminos del Norte de España” comprende una red de cuatro itinerarios de peregrinación 
cristiana –el Camino costero, el Camino interior del País Vasco y La Rioja, el Camino de Liébana y el Camino 
primitivo– que suman unos 1.500 kilómetros y atraviesan el norte de la Península Ibérica. El bien cultural 
ampliado posee un rico patrimonio arquitectónico de gran importancia histórica, compuesto por edificios 
destinados a satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los peregrinos: puentes, albergues, hospitales, 
iglesias y catedrales. También cuenta con algunas de las rutas primigenias de peregrinación a Santiago de 
Compostela, creadas después de que en el siglo IX se descubriera en el territorio de esta localidad un sepulcro 
que, según se cree, encierra los restos mortales del apóstol Santiago el Mayor. El bien “Caminos de Santiago 
de Compostela: Camino francés y Caminos del Norte de España” declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en 2015 pone en reconocimiento los caminos: Francés, Costero, Lebaniego, Primitivo e Interior. Dos de las rutas 
singulares transcurren por Cantabria: el Camino de la Costa o Camino del Norte y el Camino de Lebaniego, 
siendo su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial un reconocimiento de sus valores a nivel internacional. 
El reconocimiento por parte de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad para el Camino del Norte y el 
Camino Lebaniego nos sitúa en una posición de privilegio que se debe fomentar como producto turístico de 
primer nivel.

Es una marca conocida y reconocida internacionalmente que, además, cuenta con la consideración de 
“acontecimiento de especial interés público” que enlazará con el próximo Año Jubilar. Eso nos permitirá contar 
con patrocinios que enriquecerán los atractivos del destino no sólo en la mejora del Camino y de los albergues 
sino en la generación de una programación cultural y en la protección y fomento de nuestro patrimonio. 
Por añadidura se trata de un producto intangible que sin embargo recorre gran parte de nuestro territorio 
aportando riqueza paisajística y patrimonial. Se cuenta con la aprobación de fondos del programa europeo de 
Culturescape, que tiene por objeto precisamente ese aprovechamiento de los recursos naturales y la cultura 
inmaterial para el desarrollo turístico de las comarcas Saja Nansa y Liébana que será una magnífica herramienta 
para su desarrollo. 

Asimismo, diez son las cuevas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO: Cueva de Altamira , Cueva de la 
Garma, Cueva de las Monedas, Cueva de Chimeneas, Cueva de la Pasiega, Cueva de Chufín, Cueva de Covalanas, 
Cueva de El Pendo, Cueva de Hornos de la Peña y Cueva del Castillo.

Imagen 194. Mirador de Santa Catalina.



PROT

175

4. Modelo de Organización Territorial Actual / Borrador del plan

Debilidades

Estacionalidad

Inadecuación normativa de algunos establecimientos

Escasa implantación de energías renovables

Escasa digitalización

Infiltración de la vivienda turística en el tejido residencial en las zonas con mayor urbanización.

Amenazas

Pérdida de competitividad en el mercado nacional e internacional

Deterioro del tejido turístico como consecuencia de la crisis financiera tras la COVID19

Exigencias de calidad ambiental y energética nacionales e internacionales

Dependencia de las compañías de bajo costo del aeropuerto 

Bajo índice de pernoctación

Crecimiento del turismo de autocaravanas con riesgos para el patrimonio natural, saturación de áreas de 
aparcamiento en rotación en los espacios costeros, y competencia con los alojamientos hosteleros y campings

Escaso desarrollo del turismo ligado al patrimonio cultural y natural, que si se desarrolla puede generar presiones 
que amenacen ese patrimonio.

Incremento de la vulnerabilidad frente a emergencias derivado del aumento poblacional, especialmente en la zona 
costera

Incremento de la exposición de la población a determinadas amenazas como la espeleología, desaparecidos en el 
medio rural, accidentes en costa acantilado, accidentes en montaña.

Fortalezas

Rico y disverso patrimonio natural y cultural

Reconocimiento por parte de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad para el Camino del Norte y el Camino 
Lebaniego

Oportunidades

Cambio de la temperatura media anual, fruto de los efectos del cambio climático que puede ayudar a la 
desestacionalización. 

Promoción del ecoturismo vinculado a un mayor conocimiento del territorio y sus recursos.

Auge del turismo de surf.

Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza en la Red Natura 2000 (Aprobado por 
la Conferencia sectorial de Medio Ambiente de 24 de julio de 2017).

Programa europeo de Culturescape para el desarrollo turístico de las comarcas Saja Nansa y Liébana.

Implantar en la industria turística pautas de gestión sostenible.

Acometer la regulación de las empresas de ecoturismo y turismo activo.

Economía de productos de Km 0 que fomentan el tursimo rural.

Imagen 195. San Roque de Riomiera. Valles Paisegos.

8.3 Análisis DAFO
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año 2050, mediante el fomento de una economía más respetuosa con el clima y con menor consumo de energía. 

Además, la Estrategia se plantea aumentar la resiliencia de Cantabria al cambio climático, a través del estudio 
de los impactos y vulnerabilidades, y la adopción de Planes de Adaptación en los diferentes sectores socio-
económicos y sistemas naturales expuestos a los efectos del cambio climático, citando expresamente los 
sectores residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados; e industrias no 
sujetas al comercio de derechos de emisión.

El Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-2023, tiene como objetivos generales: 
minimizar la cantidad de residuos generada, teniendo en cuenta para ello las diferentes opciones disponibles y 
desacoplar el binomio crecimiento económico y generación de residuos; promover entre las entidades locales la 
adaptación de Planes de Prevención y Gestión de Residuos; avanzar en la sostenibilidad en el uso de los recursos 
por parte de las Administraciones, las empresas y los ciudadanos de Cantabria: maximizar el aprovechamiento 
de los recursos contenidos en los residuos bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia técnica y económica; 
convertir a la Administración en referente de buenas prácticas en prevención y gestión y promover su papel 
ejemplarizante; garantizar la existencia de suficientes y adecuadas instalaciones de tratamiento de residuos, 
siempre que sea viable técnica, ambiental y económicamente; mejorar el conocimiento, la innovación y el control 
sobre la generación y operaciones de gestión con residuos; sensibilizar a toda la sociedad cántabra en relación 
con la generación y la correcta gestión de los residuos; y potenciar el tejido económico y social generado por 
actividades en relación con los residuos. 

El Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado en 2017, de vigencia 
indefinida aunque con evaluaciones integrales cada cuatro años, tiene los siguientes objetivos generales: garantizar 
la participación social en el desarrollo del Plan; dotar a la Dirección General competente en incendios forestales 
de la estructura administrativa, de los recursos materiales y humanos, de los protocolos de organización internos 
y de la formación necesarios; reducir el impacto de los incendios forestales en Cantabria, disminuyendo 
su número y sus efectos sobre el medio; garantizar un adecuado sistema planificación y coordinación entre 
las distintas administraciones en previsión de incendios que puedan generar emergencia en el ámbito de la 
Protección Civil; dotarse de un sistema protocolizado de restauración de las áreas afectadas por incendios 
forestales; elaborar una estrategia eficiente de comunicación y sensibilización en relación con los incendios 
forestales.

Por último, el Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras, aprobado 
en 2017, tiene los siguientes objetivos: realizar el diagnóstico de la situación de estas especies en Cantabria; 
determinar las prioridades de gestión, control y posible erradicación; ser la herramienta regional de información 
sobre especies exóticas invasoras, definiendo el catálogo de las especies presentes en Cantabria las fórmulas de 
gestión más recomendables en cada caso; establecer las directrices básicas que orienten y ayuden a planificar, 
coordinar, participar y tomar decisiones al respecto, a las diferentes administraciones, organismos y sectores 
sociales implicados y crear conciencia sobre los riesgos asociados a las invasiones biológicas. 

El Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, acordó el 12 de diciembre de 2019 la Declaración de Emergencia Climática en Cantabria 
y, como consecuencia de la misma, mandató a la Consejería, a través de la Dirección General de Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Cambio Climático, la revisión y actualización de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático 2018-2030 y la coordinación de la elaboración de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía 
de Cantabria.

La revisión de la Estrategia de Cambio Climático es necesaria para actualizar los escenarios climáticos regionales 
con la nueva información disponible en 2020. También es precisa la revisión para incorporar los nuevos objetivos 
que se contemplan en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el Plan Nacional de 

1.  Retos y programas del Gobierno de Cantabria con incidencia en el territorio

Durante lo meses de febrero a noviembre de 2020, en el contexto desencadenado por la COVID19 se llevaron 
a cabo reuniones con los distintos Departamentos del Gobierno de Cantabria con incidencia en el territorio al 
objeto de conocer los programas y acciones que se van a llevar a cabo en los próximos años y que pueden 
incidir en el modelo del PROT. A continuación, se detallan las políticas públicas de Cantabria en los horizontes 
2030 y 2050, cuyas sinergias con el PROT consideramos clave para el reforzamiento del mismo. Estos retos y 
programas deberán ser completados como resultado del proceso de consultas a las administraciones públicas 
afectadas. Algunas de ellas ya se han destacado en apartados anteriores y otros recogen políticas que están a 
penas enunciadas.

1.1.  Dirección general de Biodiversidad,  Medio ambiente y Cambio climático

El Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria atribuye a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente las competencias que en esta última materia tenía la anterior Consejería de Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social, sumándolas a las que ya tenía sobre biodiversidad.

Por su parte, el Decreto 106/2019, de 23 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica 
Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria define las competencias de la nueva Dirección General de 
Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático integrando de forma efectiva los ámbitos que hasta ese 
momento habían estado dispersos, atribuyéndole, entre otras, competencias en la conservación, restauración, 
gestión y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; la planificación y gestión de las actuaciones en la Red 
Natura 2000, los espacios naturales protegidos y las áreas protegidas por instrumentos Internacionales; la gestión, 
ordenación y planificación forestal; la prevención y lucha contra los incendios forestales; el control, gestión y 
erradicación de las especies exóticas invasoras; el control ambiental mediante las evaluaciones ambientales de 
planes, programas y proyectos, las autorizaciones ambientales integradas y las comprobaciones ambientales; la 
prevención del daño ambiental y el impulso de la bioeconomía y la economía circular; la prevención, vigilancia 
y control de la contaminación del aire, el agua y los suelos; la recuperación de áreas degradadas y el desarrollo 
de infraestructuras verdes; el desarrollo y evaluación de las estrategias y programas destinados a la mitigación, 
adaptación y lucha contra el cambio climático; o el fomento de la sensibilización, información, voluntariado y 
educación ambiental.

En cuanto a los instrumentos ya aprobados en nuestra región, en el ámbito competencial de la Dirección General 
de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, los más relevantes son la Estrategia de Acción frente 
al Cambio Climático 2018-2030, el Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-2023, 
el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y el Plan Estratégico Regional de 
Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras.

La Estrategia de Acción frente al Cambio Climático 2018-2030, tiene como objetivos principales mitigar los 
efectos del cambio climático, mediante la reducción de las emisiones de GEI en Cantabria, de acuerdo con la 
Hoja de Ruta de una Economía Hipocarbónica en Europa, y los compromisos contraídos en el Acuerdo de París 
al que ya hemos hecho referencia anteriormente. Para ello, Cantabria se corresponsabiliza con la consecución de 
los objetivos de reducción de España, establecidos en un 10% de las emisiones de GEI de los sectores difusos 
para 2020 respecto a los niveles de 2005, así como la contribución al objetivo de reducción del 26% de España 
en el 2030 de las emisiones de GEI de los sectores difusos respecto al año 2005. Así mismo, Cantabria se 
corresponsabiliza en la consecución del objetivo de reducción del 80% de las emisiones de GEI en Europa en el 
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70% antes de 2030), plásticos (50% y 55%), madera (25% y 30%), metales ferrosos (70% y 80%), aluminio (50% y 
60%), vidrio (70% y 75%) y papel y cartón (75% y 85%). Como hito final, la Directiva 2018/851 establece que los 
Estados miembros se esforzarán por garantizar que, a partir de 2030, todos los residuos aptos para el reciclaje 
u otro tipo de aprovechamiento, en particular los incluidos en los residuos municipales, no se admitan en los 
vertederos, lo que deberá ser incluido como referente en el nuevo Plan de Residuos.

En ese sentido, es necesario elaborar una nueva norma regional en materia de prevención y control ambiental 
que, como no puede ser de otra forma, dentro del marco definido por las regulaciones básicas del Estado 
permita la implantación de instalaciones de producción de energía renovables, la transformación de los sistemas 
de generación de calor y energía en las industrias con alta demanda, o la instalación de plantas de generación 
de biocombustibles a partir de los residuos del sector primario en áreas cercanas a la zonas de producción de 
los mismos, por poner solo algunos ejemplos. Además, esa nueva norma deberá apostar por la agilización de los 
procedimientos, primando el sistema de declaraciones responsables cuando sea factible por la naturaleza de la 
actividad sometida a control ambiental, y definiendo planes de seguimiento de la calidad ambiental de Cantabria 
que permitan disponer de indicadores útiles para evaluar el cumplimiento de las distintas medidas sectoriales 
relacionadas con los objetivos estratégicos en materia de clima. 

En coherencia con esos mismos objetivos, y en particular en la línea de actuaciones de mitigación del cambio 
climático, además de como un sector clave en la bieoconomía, se abordará a corto plazo la elaboración del 
Plan Forestal de Cantabria 2030 que definirá las prioridades en materia de conservación y uso sostenible de 
los recursos forestales de la región. Ha de tenerse en cuenta que 2/3 del territorio de Cantabria son montes, 
de acuerdo con la definición legal de la Ley 43/2003, y que más de la mitad de esa extensión está arbolado, 
por lo que la queda de manifiesto importancia de los montes en el paisaje y la biodiversidad de la región, su 
papel en la mitigación del cambio climático como sumideros de CO2, su multifuncionalidad generando materias 
primas y albergando una ganadería extensiva clave para el mantenimiento de la actividad económica en las 
zonas rurales, pero también siendo el soporte de otras actividades productivas o de ocio. Por tanto, el nuevo 
Plan Forestal habrá de integrarse en las líneas de acción de la renovada Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático y la nueva de Economía Circular y Bioeconomía; integrar el Plan Estratégico de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales; y servir a los objetivos que se definan en las estrategias y planes de acción contra 
el despoblamiento en Cantabria por su capacidad para generar empleo y actividad económica precisamente en 
las áreas rurales de la región en actuaciones de gestión silvícola, prevención de incendios, reforestaciones con 
especies productivas y aprovechamiento sostenible de las masas autóctonas.

En el ámbito de la biodiversidad, los retos prioritarios tienen que ver con el fortalecimiento de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Cantabria y su integración conceptual y formal en una Estrategia de Infraestructura 
Verde y Conectividad Ecológica que habrá de ser la herramienta que relacione y retroalimente las políticas 
de ordenación territorial y de biodiversidad. El fortalecimiento de la Red de Espacios pasa por completar su 
cobertura, finalizando los procesos de declaración ya en marcha de nuevos espacios protegidos en la 
Montaña Oriental Costera, en el Monte Hijedo-Bigüenzo y en las Marismas de Astillero, e iniciando los de 
nuevos espacios en el Monte Tejea (Valle de Villaverde) y en la ría de San Martín de la Arena. Pero también 
debe abordarse la implementación plena de los instrumentos de gestión ya aprobados, la redacción de 
los planes de desarrollo sostenible de los parques naturales y la incorporación de medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en dichos espacios.

1.2 Dirección general de Obras públicas

En la actualidad, se encuentra en vigor el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 
2021 (en adelante PGIIC, 2014 – 2021). En su apartado destinado a las carreteras se contemplan, en diferentes 
programas, las actuaciones a desarrollar durante su periodo de vigencia.

Adaptación al Cambio Climático y que se trasladan a la normativa en el proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética. Y por último, se establecerán dos horizontes temporales de desarrollo de la Estrategia de 
Cantabria, 2030 y 2050, cada uno de ellos con los hitos que se contemplan en la Unión Europea y en España.

Respecto a la nueva Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria, serán referencia obligada 
el segundo Plan de Acción de la Unión Europea y la Estrategia “España Circular 2030”. Aunque en el concepto 
de “economía circular” puede entenderse comprendida la bieoconomía, la futura Estrategia de Cantabria resalta 
este último término para poner de relieve la importancia que quiere prestársele al conjunto de actividades 
económicas que obtienen productos y servicios, generando valor económico, y utilizando como elementos 
fundamentales los recursos biológicos, integrando, tal y como destaca la “Estrategia Española de Bioeconomía 
Horizonte 2030”, la producción y comercialización de alimentos, así como productos forestales, bioproductos 
y bioenergía, obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o biológicas de la materia 
orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos respetuosos con el medio, así 
como el desarrollo de los entornos rurales. 

En ese ámbito, Cantabria cuenta con un sector primario y unas industrias asociadas a la transformación y 
comercialización de sus producciones que resultan esenciales para lograr el equilibrio territorial y social de 
nuestra región, siendo una de las herramientas clave para la lucha contra el despoblamiento y sus negativas 
consecuencias económicas y ambientales. Por ello, en la transición a una economía circular, la bieconomía juega 
un papel fundamental en un territorio como Cantabria en el que, además de los núcleos urbanos, industriales 
y tecnológicos concentrados en determinadas áreas de la región, existe un potencial de desarrollo e innovación 
muy importante en los sectores tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales, conformando la 
sinergia de ambas estrategias, -economía circular y bioeconomía- un escenario integral de sostenibilidad para la 
Cantabria del siglo XXI.

El objetivo básico de la Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria es servir de marco de 
referencia para la transición hacia una economía ambiental y económicamente sostenible, que contribuya a la 
lucha contra el cambio climático, reduzca la producción de residuos y prime su valorización y permanencia en 
los procesos productivos, acompañe a las empresas de la región en sus procesos de transformación favoreciendo 
su competitividad y logrando una transición socialmente justa, y promueva la mejora de la calidad de vida, en 
todas sus vertientes, de los habitantes de Cantabria, tanto de las zonas rurales, contribuyendo a la lucha contra el 
despoblamiento, como de las áreas urbanas e industriales, favoreciendo el fortalecimiento del tejido industrial de 
la región, impulsando la creación de empleo asociado a la innovación, la recuperación ambiental y la promoción 
de las producciones vinculadas a los sectores implicados en el desarrollo de la Estrategia, e identificando las 
fuentes de financiación, tanto en el ámbito regional como en el estatal y europeo, para la puesta en marcha por 
los diferentes actores de las medidas que contenga la Estrategia.

En el ámbito de los residuos se hace necesario elaborar un nuevo Plan de Residuos de Cantabria 2030 que 
sustituya al que finaliza su vigencia en 2023; incluso el actual habrá de ser revisado de forma inmediata para dar 
respaldo a la puesta en marcha de la recogida selectiva de materia orgánica o su reciclaje en origen, por ejemplo 
mediante compostaje doméstico, que, de acuerdo con la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, tiene como 
plazo de cumplimiento precisamente el año 2023. El Plan vigente solo contempla el estudio de viabilidad técnica 
y económica de la posible implantación de un modelo diferenciado para recoger de forma separada la materia 
orgánica pero no su ejecución en el plazo de vigencia del Plan.

El nuevo Plan de Residuos 2030 deberá cumplir otros objetivos que marca la citada Directiva para incrementar 
la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales, que habrá de ser del 55% antes de 2025, del 60% para 
2030 y del 65% en 2035, y la recogida separada de textiles y de residuos peligrosos de los hogares antes de 
2025. También deberán lograrse los objetivos específicos de reciclado para los envases, (65% antes de 2025; 
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Pese a que no existe riesgo cero y es imposible ejecutar infraestructuras que no se vean afectadas en casos 
de fenómenos extremos desde las administraciones competentes en la materia de carreteras se trabaja para 
minimizar los riesgos y construir infraestructuras menos vulnerables a estos fenómenos. Las medidas aplicadas 
para hacerlo no son sólo de criterios de diseño en infraestructuras de nueva creación, sino sobre todo de gestión 
de la conservación de la red anticipándose en la medida de lo posible a los riesgos extremos derivados de 
fenómenos climáticos que son más previsibles, con el objetivo de hacer las infraestructuras más resilientes 
frente a los agentes ambientales. Ejemplo de estas prácticas son los dispositivos de vialidad invernal que se 
activan según alertas meteorológicas para minimizar riesgos.

Una de las directrices a nivel nacional para actuar frente al reto demográfico de despoblamiento rural y por tanto 
aplicable a nivel de Comunidad Autónoma es conectar el medio urbano con el medio rural, contribuyendo a la 
protección del entorno y a fijar población para poder ofrecer oportunidades de desarrollo social y económico a 
través de un modelo territorial sostenible. Esta directriz es compatible con la “Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada 2030”. En concreto en las zonas en riesgo de despoblamiento se pretende mejorar 
de la funcionalidad de los accesos a estas poblaciones con movilidad más sostenible con especial atención a 
usuarios vulnerables.

1.3 Dirección general de Interior

La Dirección General de Interior es el órgano dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior que tiene como misión principal la dirección y coordinación de la protección civil y gestión de 
emergencias en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Protección civil es el Servicio Público que tiene como objeto la protección de las personas, los bienes y el 
medio ambiente, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes. Se 
trata, de esta manera, y tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, de un instrumento de la política de seguridad 
pública.

El concepto legal de Protección Civil configura a ésta como un sistema global e integral que persigue una adecuada 
coordinación que resulta imprescindible para una óptima y eficiente atención y gestión de las emergencias.

Las actuaciones operativas de la protección civil en Cantabria se estructuran, de acuerdo con lo definido en la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y en la Ley 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de 
Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, en los siguientes grandes grupos de actuación:

• Anticipación y sistemas de información y comunicación: tiene por objeto determinar los riesgos en un 
territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles 

Los riesgos constituyen realidades cotidianas, de variado origen, con los que convive la población de nuestra 
comunidad autónoma. Para minimizar la vulnerabilidad y las consecuencias para las personas y los bienes que se 
derivan de esos riesgos desde la Dirección General de Interior se ha entendido que juegan un papel fundamental 
dos pilares angulares sobre los que se sustenta la Protección Civil: la prevención y la gestión eficaz y coordinada 
en caso de que se manifieste una emergencia. Es por ello, que la, relativamente reciente Ley de Cantabria 3/2019, 
de 1 de marzo, del Sistema de protección Civil y Gestión de emergencias incorpora una serie de instrumentos 
que promueven actuaciones de prevención de riesgos.

En este ámbito de la prevención, y por su relación con la Ordenación del Territorio, debe destacarse que uno de 
los objetivos principales de esta Dirección General consiste en la planificación. El Plan Territorial de Protección 
Civil (PLATERCANT, aprobado por Decreto 80/2018, de 4 de octubre) y los Planes especiales (INUNCANT, 
INFOCANT, TRANSCANT) previstos para los riesgos más comunes en nuestra Comunidad Autónoma, se someten 

Antes de la finalización del PGIIC, 2014 -2021, se debe proceder a la aprobación del “V Plan de Carreteras de 
Cantabria, 2022 – 2029”, con el fin de completar la Planificación de las carreteras, así como en la propia Gestión 
de estas y la Dirección General de Obras Públicas ya está trabajando en ello.

La red de carreteras autonómicas es fundamental para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, 
contribuyendo al mismo tiempo a paliar los desequilibrios territoriales de la Región. Los objetivos específicos de 
carácter territorial, económico, social y medioambiental en los que la Planificación de Carreteras a través del Plan 
de Carreteras intenta responder son:

• Vertebrar el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, facilitando la accesibilidad a los 
centros de actividad económica y social.

• Completar la estructura de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria, para desarrollar su capacidad 
y funcionalidad de manera que posibilite la plena integración espacial y funcional de su territorio.

• Aumentar la seguridad vial en las zonas urbanas, así como en aquellos tramos que pudieran ser 
considerados como insuficientes.

• Facilitar las condiciones de circulación en la red de carreteras autonómicas local adecuando sus 
características técnicas a los niveles de uso real de estas vías.

• Conservar el Patrimonio Viario de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria, a través del 
mantenimiento y mejora de los niveles de calidad de firmes, señalización y los elementos complementarios.

• Desarrollar los inventarios de firmes, sistemas de drenaje, estructuras, túneles, elementos de contención, 
travesías, elementos contra ruidos, animales atropellados, singularidades, ...

• Conseguir la máxima integración ambiental de la Red de Carreteras, restituyendo la calidad ambiental 
de las carreteras existentes y mejorando la calidad ambiental del medio circundante, preservándola o 
minimizando los impactos en las nuevas carreteras.

• Incorporar a la red de carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de 
Cantabria aquellas carreteras que, con posterioridad a la publicación del Decreto 61/2004, de 17 de junio, 
reúnen las condiciones necesarias para estar incluidas en esta red.

• Elaborar y aprobar los Mapas Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción de los grandes ejes 
viarios de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de Evaluación y Gestión del Ruido 
Ambiental traspuesta por la Ley 37/2003 Ley del Ruido.

Junto los objetivos citados anteriormente las administraciones con competencia en el sistema viario deben tratar 
de cumplir los compromisos que se recogen diferentes ejes como son:

• Estrategia “Sistema Seguro”: Que propone reducir a la mitad el número de fallecidos por accidente 
de tráfico en 2030.

• Pacto Verde Europeo: que establece un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los recursos 
mediante el paso a una economía limpia y circular y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.

• Ley de Movilidad y Estrategia de Movilidad, Sostenible, Segura y Conectada presentada en septiembre 
2020 por el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana.

Es un hecho que fenómenos asociados al cambio climático como episodios de intensa precipitación o vientos 
extremos han causado daños en las carreteras y otras infraestructuras. Estos daños dan lugar a mayores costes 
de conservación y mantenimiento. En el caso de Cantabria, los fenómenos de lluvia intensa que tuvieron lugar en 
enero de 2019 produjeron graves daños, con las consiguientes inversiones que desde la Consejería se tuvieron 
que realizar para restituir las carreteras al estado inicial para garantizar el estándar de seguridad que tenían. 
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algunas de estas zonas pueden considerarse zonas de riesgo de inundación en caso de producirse avenidas 
importantes. Precisamente el año 2019 ha puesto de evidencia los efectos del cambio climático en la ocurrencia 
de inundaciones en nuestra Comunidad autónoma. En los meses de enero, octubre y diciembre, las lluvias 
torrenciales acompañadas de subidas de temperatura ocasionaron inundaciones históricas que obligaron a la 
activación del INUNCANT en tres ocasiones, incluso en el mes de enero, en el nivel 2 por exigir activación de 
medios y recursos de otras Administraciones públicas.

Igualmente, los incendios forestales constituyen un grave problema sobre el medio ambiente por la destrucción 
de extensas masas forestales, lo que contribuye a degradar las condiciones básicas para asegurar la necesaria 
calidad de vida de la población, lo que implica mayor Riesgo en la gestión de las emergencias.

1.4 Dirección general de Servicios sociales

Con fecha 20 de septiembre de 2018 el Consejo de Gobierno aprobó la Estrategia Social “Horizonte 2030” que 
se plantea desarrollar cuatro líneas estratégicas dirigidas a:

1. El mantenimiento y mejora de la red de servicios actual y el impulso de nuevos servicios y prestaciones.

2. La gestión del conocimiento y el fortalecimiento de la cualificación profesional.

3. La investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y social.

4. El liderazgo desde lo público y la gobernanza del cambio.

Líneas estratégicas directamente relacionadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
cuando se plantea avanzar en un modelo de desarrollo humano sostenible que, en sus dimensiones económica, 
social y medioambiental, aspira a lograr “un mundo más justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente 
inclusivo.” 

Así la primera línea estratégica se plantea avanzar no sólo hacia el mantenimiento y mejora de la red de 
servicios actualmente existente, sino también hacia el impulso y refuerzo de los servicios de proximidad, que 
contribuyan a que las personas puedan permanecer en su domicilio y en su entorno comunitario todo el tiempo 
que consideren conveniente, contribuyendo a fijar población en el medio rural y a reducir la huella ecológica.

Asimismo, esta línea plantea la puesta en marcha nuevos servicios y prestaciones que den respuesta a las 
necesidades sociales en clave comunitaria, unas veces para desarrollar los previstos en la Ley de Derechos y 
Servicios Sociales que no se han desarrollado convenientemente, otras para dar una respuesta adecuada a las 
nuevas necesidades sociales o para recuperar los principios inspiradores de la Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Y, por último, la cuarta línea estratégica asume que una ciaboga estratégica de estas características no es 
posible sin un liderazgo claro desde lo público, orientando, gobernando y gestionando el cambio. Y para ello, 
resulta necesario, la búsqueda de sinergias con las entidades locales de cara al pleno desarrollo de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria, la extensión de experiencias de coordinación intersectorial y atención integrada 
y el desarrollo de experiencias piloto capaces de construir y materializar este nuevo modelo de SPSS, así como 
la elaboración de una nueva ley de servicios sociales, que, transcurridos 13 años desde la entrada en vigor de la 
actual Ley de derechos y servicios sociales, consolide este modelo de SPSS.

1.5 Dirección general de Transportes y Comunicaciones

El diseño de un sistema integrado de Transportes en Cantabria dio lugar al Plan estratégico de Transporte de 

a revisiones y actualizaciones manteniéndose la operatividad de los procedimientos y recursos en ellos previstos.

Pero la normativa estatal contempla otros Riesgos que necesitan ser desarrollados mediante planes especiales 
de Protección Civil. La redacción, aprobación e implementación de estos planes especiales constituye uno de los 
retos fundamentales que forman parte de las líneas estratégicas de actuación de esta Dirección General.

Por otro lado, además, desde las funciones que ostenta la Dirección General se canalizan actuaciones para 
reforzar los recursos disponibles, la información preventiva, y el entrenamiento de los equipos de intervención 
y aborda los desarrollos normativos que resultan necesarios para canalizar todas las actuaciones de protección 
civil.

En cuanto a la intervención operativa se refiere, debe destacarse que, si bien el principio de coordinación debe 
ser un principio inspirador de la actuación de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de la Protección 
Civil constituye un elemento fundamental para optimizar el empleo de los recursos disponibles. La multitud 
de organismos y entidades, públicas y privadas, que se encuadran bajo las estructuras de la protección civil, 
configuran una organización que necesita una perfecta coordinación para actuar eficazmente en situaciones de 
emergencias.

Por ello, en base a lo anteriormente expuesto, los planes de Protección civil, tanto desde la perspectiva de 
identificación de las zonas del territorio afectadas por el Riesgo de que se trate como desde la del diseño de 
la estructura y procedimientos de actuación en caso de emergencia, constituyen documentos fundamentales en 
el ejercicio de las competencias de Protección Civil.

El objetivo principal de esta Dirección General es potenciar el conocimiento por la población de los riesgos que 
habitualmente desencadenan en emergencias en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, desarrollando 
posibles escenarios de Riesgo que incorporen los efectos del cambio climático y que permitan mejorar la 
planificación y el diseño de actuaciones a llevar a cabo. Esto posibilitará que los planes municipales y los planes 
de autoprotección de las actividades implantadas en el territorio ajusten sus procedimientos preventivos y 
de actuación en emergencias a los verdaderos riesgos a los que están expuestos. De este modo se alcanzará 
el objetivo final que es hacer llegar a la sociedad los conocimientos básicos en materia de autoprotección, 
promoviendo una cultura preventiva para hacer frente y mitigar los efectos que las emergencias pueden ocasionar.

El Inventario de Riesgos de Cantabria es el documento que incluye todas aquellas situaciones o actividades de 
origen natural, antrópico o tecnológico susceptibles de generar graves riesgos para la integridad de las personas, 
los bienes o el patrimonio colectivo y ambiental en el territorio de Cantabria, determinando las situaciones 
de riesgo que se consideren de interés autonómico por sí mismas. Es por lo anteriormente expuesto, que la 
elaboración y publicación de este Inventario es uno de los objetivos prioritarios a corto plazo. El Inventario 
posibilitará la aprobación del Catálogo de actividades susceptibles de generar riesgos, como documento que 
incluye las actividades, centros e instalaciones susceptibles de generar grave riesgo para las personas y los bienes 
y que resulta fundamental a los efectos de la elaboración de los planes de autoprotección.

Finalmente, el Mapa de riesgos constituirá el documento cartográfico oficial en el que, conforme se especifica en 
los artículos 2.j) y 13.3 de la Ley 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de 
Cantabria, se señalarán y localizarán cada uno de los riesgos relevantes que afectan a la Comunidad Autónoma, 
incluyendo los municipales, determinándose las distintas zonas territoriales en las que se presenta cada riesgo.

Las inundaciones constituyen un problema a tener en cuenta en la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto 
por los daños directos-afección a las personas, bienes y medio ambiente como por los indirectos-repercusiones 
económicas, interrupciones en vías de comunicación y otras infraestructuras. En las zonas medias y bajas de 
los valles de los ríos se ubican los principales núcleos de población y actividades económicas diversas, y 
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de Pago Integrado, está suponiendo, entre otros trabajos, la renovación o modificación del sistema de ticketing, 
requiriendo cambios en los diferentes en los sistemas que lo componen, resultando una actuación global con 
incidencia y ventajas directas sobre todos los engranajes del motor que mueve el transporte público.

Fruto de este avance se obtienen los siguientes beneficios:

• Percibir la red transporte público como una malla integrada y unitaria, que ofrezca un servicio de calidad

• Aumentar la intermodalidad

• Fomentar la movilidad utilizando medios más sostenibles

• Aumentar la competitividad del transporte público frente al vehículo particular

• Modernizar los equipamientos tecnológicos a disposición de las Administraciones Públicas, las empresas 
y los ciudadanos

• Acercar el sistema de transporte público al usuario por medio de una información eficaz

La evolución del Plan estratégico de Transporte de Cantabria al Plan de movilidad sostenible no es baladí, es 
una necesaria modernización y mejora continua para abordar desafíos como la reducción de emisiones de CO2, 
la contaminación atmosférica y el número de accidentes, así como para mantenerse a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías y modelos de negocio.

Los problemas a resolver en el ámbito de Cantabria pasan por poner en valor la intermodalidad, situar el 
transporte público como opción preferente de movilidad, adecuar las infraestructuras a la demanda, dar 
cabida en la red de transporte vehículos no motorizados, reducción de la congestión, integración de nuevas 
tecnologías, etc.

La Red de Telecentros, Red Conecta Cantabria, es uno de los pilares fundamentales de esta estrategia, por 
tratarse de una actuación “de proximidad”, que aúna nuevas tecnologías y contenidos digitales al alcance de 
todos los ciudadanos y que es una herramienta básica para reducir el despoblamiento rural por su proximidad a 
los hogares. La pandemia del Covid 19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar urgentemente los retos 
pendientes para reforzar la vertebración social, territorial y ecológica de Cantabria, garantizando la accesibilidad 
del conjunto de la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital, especialmente en 
el entorno rural. Así las cosas, los telecentros se reafirman como lugares formativos y de encuentro tecnológico 
donde abordar la nueva realidad.

Desde la Red Conecta se imparte formación básica y avanzada, adecuada a cada nivel, y sobre todo actualmente, 
enfocada a cubrir las necesidades que el trabajo a distancia y la teleformación demandan. De cara a enfrentar 
el reto demográfico y la transformación digital, se considera una oportunidad poder atraer a los ciudadanos 
a los telecentros para fortalecer sus capacidades en competencias digitales, impulsar la digitalización de 
las Administraciones Públicas y también llevar a cabo actuaciones con el objetivo de dotar de banda ancha 
ultrarrápida a Cantabria especialmente en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento. 

1.6 Dirección General de Turismo

En materia de ordenación se hace imprescindible adecuar la normativa a un nuevo turismo, a unos nuevos usos 
de los turistas:

• Turismo activo

Cantabria 2007-2017 que se encuentra evolucionando hacia el Plan de movilidad sostenible de Cantabria.

Análogamente, la regulación europea en materia audiovisual dio lugar al Plan de Universalización de la Televisión 
Digital en Cantabria TDCAN o, más recientemente, a la Estrategia de Banda Ancha en “Conecta Cantabria”, 
alineada con la comunicación de la Comisión Europea “Dar forma al futuro digital de Europa”, la cual contiene 
un conjunto de medidas para una Transformación Digital.

Sin duda, los grandes retos a los que se enfrentan el transporte y las comunicaciones en nuestra región a lo 
largo de la presente legislatura son dos, y así están fijados en la hoja de ruta de la Consejería: la ejecución 
de la estrategia Conecta Cantabria y la aprobación e implementación del Plan de movilidad sostenible de 
Cantabria. El Plan de movilidad sostenible de Cantabria partirá como heredero del Plan estratégico de Transporte 
de Cantabria, pero deberá adaptase a los nuevos tiempos y a los nuevos retos. El envejecimiento de la población 
y del parque edificado, los retos del cambio climático, el despoblamiento rural, el cambio del modelo económico, 
son retos a los que el Plan debe coadyuvar a dar respuesta. 

La situación generada por la pandemia COVID-19, ha evidenciado aún más la brecha digital en el ámbito educativo, 
asunto que merece una actuación extraordinaria, enfocada a garantizar la accesibilidad a los recursos tecnológicos 
y el desarrollo de las competencias digitales pertinentes. Difícilmente se pueden desarrollar actuaciones dirigidas 
a mejorar las habilidades digitales si previamente no se tiene acceso a los recursos tecnológicos necesarios. Así, 
el Plan de recuperación presentado por la Comisión Europea el 27 de mayo, reconoce a las iniciativas orientadas 
a la adquisición de competencias digitales, como la Agenda de Capacidades para Europa y el Plan de Acción de 
Educación Digital, como elementos clave para promover una recuperación justa e inclusiva. 

La Red de Telecentros, Red Conecta Cantabria, es uno de los pilares fundamentales de esta estrategia, por 
tratarse de una actuación “de proximidad”, que aúna nuevas tecnologías y contenidos digitales al alcance de 
todos los ciudadanos y que es una herramienta básica para reducir el despoblamiento rural por su proximidad a 
los hogares. La pandemia del Covid 19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar urgentemente los retos 
pendientes para reforzar la vertebración social, territorial y ecológica de Cantabria, garantizando la accesibilidad 
del conjunto de la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital, especialmente en 
el entorno rural. Así las cosas, los telecentros se reafirman como lugares formativos y de encuentro tecnológico 
donde abordar la nueva realidad.

Desde la Red Conecta se imparte formación básica y avanzada, adecuada a cada nivel, y sobre todo actualmente, 
enfocada a cubrir las necesidades que el trabajo a distancia y la teleformación demandan. De cara a enfrentar 
el reto demográfico y la transformación digital, se considera una oportunidad poder atraer a los ciudadanos 
a los telecentros para fortalecer sus capacidades en competencias digitales, impulsar la digitalización de 
las Administraciones Públicas y también llevar a cabo actuaciones con el objetivo de dotar de banda ancha 
ultrarrápida a Cantabria especialmente en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento. 

Las sinergias existentes entre las dos grandes transiciones de la actualidad – la transformación digital y la 
transición ecológica – hacen que los procesos de transformación digital de la estrategia “Conecta Cantabria” 
contribuyan a la eficiencia energética, la descarbonización de la economía, o la economía circular, de forma 
alineada al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y a la Estrategia Española de Economía Circular 
2030.

A su vez, en desarrollo del Plan estratégico de Transportes de  Cantabria que establece que la planificación y 
gestión del transporte debe orientarse en la actualidad hacia la provisión de soluciones integrales para los viajeros 
o las mercancías que faciliten la organización de la “cadena” de transporte entre dos puntos, ya sea mediante la 
utilización de uno o más modos de transporte, la Dirección General se encuentra inmersa en el desarrollo de los 
trabajos necesarios para la implantación del Sistema Unificado de Pago Integrado (SUPI). El Sistema Unificado 
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hábitat rural, fomentar la rehabilitación y regeneración urbana, clarificar la caracterización y el régimen de 
usos del suelo rústico (con especial atención al suelo no urbanizable), integrar conceptual y formalmente una 
Estrategia de Infraestructura Verde y Conectividad Ecológica que habrá de ser la herramienta que relacione 
y retroalimente las políticas de ordenación territorial y de biodiversidad y adecuar la ordenación territorial y la 
planificación urbanística a los efectos del cambio climático.

1.8. Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Los objetivos principales que han de conseguirse respecto al parque residencial en Cantabria son básicamente 
dos, fomentar las energías renovables para el consumo de todos los edificios y el conseguir una mejor 
eficiencia de los edificios existentes. Como objetivo final se busca la reducción de emisión de gases efecto 
invernadero.

La Directiva Europea 2010/31/UE, obliga a los estados europeos a regular las condiciones energéticas que 
han de tener los edificios para que estos se puedan considerar Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, que 
define como edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía 
requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida 
energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno.

Bien, pues este objetivo, que en principio se establece para los edificios de nueva construcción desde la reciente 
entrada en vigor del nuevo DB-HE del Código Técnico de la Edificación, es el que debe de orientar todas las 
políticas que respecto a la mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes se diseñen.

Esta reforma de la norma no es de aplicación al parque existente que se ha construido antes de 1980, que como 
ya hemos comentado, en Cantabria supone más de la mitad de las viviendas principales que existen, por lo que 
se considera necesario establecer alguna estrategia que pueda introducir exigencias a esa parte del parque 
residencial, de manera que sea a través de políticas que hagan atractiva la realización de las actuaciones 
necesarias. Los incentivos de las subvenciones son interesantes, pero hay sectores de población que no pueden 
acceder a ellas, bien porque sus rentas no hacen posible las inversiones necesarias o bien porque no son los 
propietarios de los inmuebles o la propiedad está tan fragmentada que no es fácil conseguir el acuerdo de todos 
los propietarios.

Parte de la responsabilidad recae también en las administraciones locales que no han sido capaces de hacer 
cumplir con los deberes de mantenimiento de los propietarios y el resultado en algunas situaciones ha llevado 
a los inmuebles a encontrarse en una situación de ruina.

Esto favorece la renovación de los inmuebles arruinados, pero existe una gran cantidad de inmuebles que 
necesitan la pronta actuación sobre ellos para evitar estas situaciones y mejorar sus condiciones energéticas.

Por tanto, es necesario que, por parte de las administraciones estatales, autonómicas y municipales, de manera 
coordinada y cada una en el ámbito de sus competencias, lideren estas políticas que no solamente deben ceñirse 
al ámbito de la edificación, sino que han de intervenir en el conjunto urbano, de manera que las intervenciones 
puntuales sirvan de hilo para tejer una estructura urbana mucho más sostenible eficaz y que sirva de mejora 
para los vecinos de estos entornos.

Las medidas que se puedan implementar para la mejora de la eficiencia energética de los edificios han de verse 
como el complemento de políticas más ambiciosas que mejoren el entorno urbano y consigan ciudades más 
sostenibles, más eficaces y tengan en cuenta la biodiversidad compatible con su entorno. Se han de reordenar 
espacios y edificaciones, modificar los usos obsoletos o incompatibles, incluir las dotaciones necesarias y, en 

• Estrellas de turismo rural

• Viviendas turísticas 

Uno de los retos más importantes del turismo, aquí y en cualquier ello es destino es la desestacionalización. Por 
eso es fundamental potenciar la promoción en segmentos y nichos de mercado de fuera de temporada:

• Ecoturismo

• turismo idiomático

• congresos, convenciones e incentivos

• turismo senior

• turismo cultural

• turismo de cruceros centrado en el sector Premium y lujo

• turismo gastronómico

• turismo de surf

1.7 Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Además de la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), el principal objetivo es la aprobación 
de una nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La vigente Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del suelo de Cantabria, pese a haber supuesto un hito en 
nuestro ordenamiento jurídico autonómico, en estos momentos está en proceso de reforma. Varios son los 
motivos para su reforma, pero en todos ellos aparece un denominador común, mejorar aquellas cuestiones que 
no han funcionado bien, a lo largo de sus casi 20 años de vigencia y aprovechar aquello que si lo ha hecho. El 
envejecimiento de la población y del parque edificado, los retos del cambio climático, el despoblamiento rural, 
el cambio del modelo económico, son retos a los que la nueva norma que debe coadyuvar a dar respuesta. 

Una de las novedades de la futura ley será la clara distinción entre núcleos urbanos y núcleos rurales. Partiendo 
de esta concepción dual de nuestros núcleos de población, se establecerá una distinta regulación y un modelo 
diferente de desarrollo para ellos, así para los primeros, será más sistemático y alienado con los cánones más 
tradicionales del urbanismo, mientras que, para los rurales, se apuesta por las actuaciones más asistemáticos y 
adaptados a la morfo-tipología de los núcleos. En ambos casos, sin embargo, se fomenta la compactación de 
los núcleos y la rehabilitación y regeneración urbana y rural de los mismos, dotando a los ayuntamientos de 
instrumentos agiles y potentes para lograrlo.  

También por eso mismo desde la Dirección general se está trabajando en coordinación con la administración 
del Estado y otras CCAA en el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) que tiene por objeto la puesta 
en marcha de proyectos que reduzcan la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. En el ámbito del 
agua, las iniciativas apoyadas desde el PIMA Adapta incluyen medidas de gestión y adaptación de las reservas 
naturales fluviales (RNF); Adaptación a los fenómenos extremos; Evaluación del impacto del cambio climático 
en los recursos hídricos y desarrollo de estrategias de adaptación; y Desarrollo de proyectos de adaptación al 
cambio climático en el dominio público hidráulico. En el ámbito de las zonas costeras, PIMA Adapta Costas está 
desarrollando una amplia batería de actuaciones de restauración de hábitat costeros y estabilización de la línea 
de costa a lo largo de todo el litoral español. 

En ese mismo sentido, el PROT deberá, además de las funciones que te tiene adjudicadas la Ley 2/2001 
de Cantabria, definir la capacidad de carga de los municipios, establecer estrategias específicas para el 
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y Melilla). Se ha considerado conveniente aprobar una segunda edición denominada MOVES II, que modifica 
ciertos requisitos de la primera a fin de conseguir una mejor ejecución de los fondos y una contribución a los 
objetivos de descarbonización del sector transporte de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030.

Por otro lado, la definición de programas destinados a la modernización, expansión y mejora de la competitividad 
del sector industrial y energético y de los servicios de apoyo a la industria de la Comunidad Autónoma. En ese 
sentido es fundamental continuar con el programa de ayudas para actuaciones de Eficiencia Energética en 
Pyme y Gran Empresa en el sector industrial.

1.10. Dirección General de Obras hidráulicas y Puertos

Los principales retos de esta dirección con incidencia en el PROT son:

El desarrollo de políticas de acción en materia de Ciclo integral del agua encaminadas a la consecución de un 
sistema más resiliente, más eficiente, más verde y más digitalizado. De este modo, se pretende:

a. Potenciar la contribución de los sistemas de regulación y lagunas existentes a los usos relacionados 
con el abastecimiento a poblaciones (AZSA, Pozón de la Dolores, embalse de Cudón, embalse del Juncal, 
embalses del sistema Nansa…).

b. Investigar modos y lugares de almacenamiento de agua.

c. Estudiar fuentes complementarias de suministro (cuenca Deva, acuífero de Santillana, agua de mar, 
agua de mina…).

d. Actualizar y robustecer las infraestructuras envejecidas o amortizadas.

e. Fomentar la interconexión de las infraestructuras hidráulicas.

f. Fomentar el ahorro en el consumo del recurso agua:

- Renovación de las tuberías obsoletas que ocasionan fugas y pérdidas de agua

- Fomentar la reutilización de las aguas residuales:

 En la Bahía de Santander (baldeo de calles, parques y jardines): existe estudio inicial.

 Proyecto Life en curso en la EDAR de Comillas.

- Campañas de sensibilización en el consumo responsable del agua

g. Implantación de un Plan de Actuación frente a la Sequía

h. Fomentar la eficiencia energética y la transición a una economía baja en carbono

- Disminuyendo el consumo de energía

- Produciendo energía renovable

i. Digitalización del sistema

Adaptación al cambio climático de los puertos de competencia autonómica fruto del desarrollo del PIMA 
ADAPTA costas.

definitiva, mejorar la vida de las personas que los habitan. Las políticas de rehabilitación han de extenderse a 
las de renovación urbana.

Pero todo esto debe partir de un análisis de la realidad urbana y social, conocer las condiciones de los habitantes 
de estos entornos y sus capacidades, de manera que aquellas propuestas que se planteen desde los Planes 
Generales de Ordenación Urbana, Planes Especiales de Reforma Interior, Planeamiento Territorial, etc.… sean 
compatibles y viables con la estructura social real de esos ámbitos. 

1.9.  Dirección General de Innovación,  Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial

Los principales retos de esta dirección con incidencia en el PROT son:

La elaboración del Plan Estratégico Industria. Dirigido a aumentar el peso de la industria en la economía 
regional, o al menos mantenerlo para que suponga el 21,5% del Producto Interior Bruto (PIB), y que el sector 
camine hacia la innovación, la internacionalización, la digitalización, la captación de talento y el conocimiento.

El desarrollo del Digital Innovation Hub de Cantabria. El Centro de Innovación Digital de Cantabria pretende, 
entre otros objetivos, facilitar la digitalización de empresas y de la administración, liderar el avance tecnológico 
generando investigación e innovación excelente, convertirse en una ventanilla única a la que acudir para abordar 
el proceso de digitalización, posibilitar y encauzar colaboraciones internacionales con regiones líderes, mejorar 
el tejido empresarial, a través de la generación de proyectos, y potenciar la transferencia de tecnología regional, 
nacional e internacional.

Además de emprender los trabajos de inicio con el liderazgo de la Dirección de Innovación y SODERCAN, al 
mismo tiempo se aprovecha la experiencia y sinergias con otros proyectos europeos en los que actualmente se 
trabaja en torno a la digitalización, como el proyecto DEVISE o DIGITAL REGIONS dentro del programa Interreg 
EUROPE, o las recomendaciones desarrolladas en el Piloto de Transición Industrial impulsado por la Comisión 
Europea y donde Cantabria es la única región española participante.

La elaboración de un Catálogo de suelo industrial municipal vacante de Cantabria

1.10. Dirección General de Industria,  Energía y Minas

La planificación, ordenación, control y promoción de los sectores industrial, energético y minero de la Comunidad 
Autónoma, en clave de Transición ecológica es una de las piedras angulares de la región para adaptarse a los 
retos ambientales y climáticos. En ese marco, la aprobación y desarrollo del Plan de Sostenibilidad energético 
de Cantabria 2021-2030 es un instrumento urgente e imprescindible. El futuro de la comunidad autónoma 
vendrá determinado por las acciones que se desarrollen en los siguientes años, de cara a mejorar el modelo 
energético de Cantabria y alcanzar una de las principales necesidades que esta presenta, como la reducción 
de la dependencia energética. Esta adecuación del sistema energético deberá tener en cuenta los aspectos 
medioambientales que rodean al mismo, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La energía renovable 
deberá adquirir un mayor peso en la estructura del sistema de generación energética de Cantabria, tal y como 
marcan los objetivos nacionales e internacionales, por lo que será necesario fomentar esta transición energética 
mediante nuevas políticas y medidas que venzan las inercias actuales del sector, dado que las políticas y acciones 
planteadas hoy en día están lejos de conseguir las expectativas de transición programadas.

Programa MOVES II en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Real Decreto 569/2020), de 16 de junio, por 
el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda 
la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta 
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2. Análisis DAFO,  Síntesis y Estrategias.
1.  Las  tendencias  nacionales  e  internacionales  en  torno  al  desarrollo  sostenible  manteniendo  los  valores 

paisajísticos suponen una oportunidad de reconversión de las actividades económicas. 

2.  Existe un amplio catálogo de productos especialmente vinculados a la gastronomía y la artesanía local con un 
alto potencial de venta en el comercio minorista.

3.  Existe una tendencia positiva que pone en valor la agricultura, ganadería y silvicultura local, de alta calidad.

4.  La  tradición  industrial  así  como  el  desarrollo  de  la  economía  pueden  contribuir  al  desarrollo  de  una 
reconversión industrial, más sostenible y de proximidad.

5.  El sector de la construcción puede reconvertirse hacia la rehabilitación y regeneración urbana, no solo por su 
necesidad intrínseca, sino también gracias al apoyo extrínseco que está recibiendo y se espera recibir en los 
próximos años por parte de la Unión Europea.

6.  La actividad  turística puede aprovechar gran parte de  los  recursos naturales  y  culturales de Cantabria  al 
apostar por un nuevo modelo de calidad si se apuesta por un nuevo modelo de calidad y de sostenibilidad .

7.  Cantabria cuenta con capacidad de desarrollo de una economía de conocimiento, capaz de retener talento en 
base al respecto de los valores naturales y calidad de vida del territorio.

8.  La irrupción del teletrabajo puede modificar tendencias demográficas para ayudar a frenar la despoblación.

9.  Capacidad de convertir segunda residencia en residencia principal.

10.  Potencial de la economía circular y la bioeconomía.

11.  El sistema de I+D debe fortalecerse para captar y retener talento.

12.  Plan de Acción para  la  Implementación de  la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible.

13.  Estrategia Española de Economía Circular 2030.

14.  Estrategia de Acción Dinámica para la Banda Ancha.

15.  Estrategia Cantabria Conecta.

16.  Se encuentra en un trámite muy avanzado la Estrategia regional frente al reto demográfico y  la lucha contra 
la despoblación,para fijar los objetivos, las estrategias y medidas del Gobierno en la reversión y prevención 
de este fenómeno. 

17.  Nuevos planteamientos de vida comunitaria: fórmulas de cohousing y programas de ayudas.

18.  Generación  de  actividad  económica  relacionada  con  la mejora  de  las  infraestructuras  para  la  gestión  de 
emergencias y redes de alerta temprana

19.  Disponer de un Inventario de Riesgos de Protección Civil en Cantabria que identifica los Riesgos de interés 
de la Comunidad Autónoma.

1.  Tradición industrial de la región, con recorrido hacia la transformación de una nueva industria más sostenible 
y de proximidad.

2.  En crecimiento el sector agroalimentario ligado a los productos Km 0 y de calidad diferenciada

3.  Agroalimentario: calidad? sector básico reforzado?

4.  Existencia de recursos naturales con potencialidad económica.

5.  Existen infraestructuras adecuadas en torno a la economía del conocimiento.

6.  Atracción de nuevas inversiones dada la existencia de un clima social y laboral sin grandes conflictos.

7.  A nivel del Gobierno autonomico contamos con un Organo consultivo, de participación  y de coordinación: 
el Consejo Asesor para la Lucha contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria, que coordina e 
informa las políticas del ejecutivo en esta materia. 

8.  Delimitación de municipios afectados por riesgo de despoblamiento aprobada por Orden PRE/134/2020.

1.  Facilitar ayudas y subvenciones a la rehabilitación, habitabilidad, a.ccesibilidad y eficiencia energética y la 
mejora de la calidad de las viviendas y edificaciones del entorno urbano

1.  Regular  la protección de  los  recursos  turísticos,  los  ratios de sostenibilidad de  la actividad  turística,y  las 
medidas orientadas a mejorar los aspectos socio-económicos, territoriales y culturales de dicha actividad 
(Servicios ecosistémicos culturales, ecoturismo, turismo de experiencia).

2.  Fomentar  la  gestión  de  espacios  capaces  de  proveer  de  servicios  ecosistémicos  de  regulación  y 
aprovisionamiento en el hábitat rural (empleo verde)

1.  Modelo  territorial  desequilibrado:  la  distribución  de  la  población  y  de  la  actividad  económica  están muy 
concentradas sobre el área litoral, en detrimento del interior de la región.

2.  Envejecimiento poblacional generalizado, sobre todo sobre los municipios de interior.

3.  El envejecimiento tiende al aumento en aquellos municipios donde todavía no es hoy un problema.

4.  Previsión  demográfica  decreciente,  con  especial  incidencia  sobre  los  municipios  rurales  de  interior,  con 
niveles de envejecimiento más alto. Estos escenarios también afectan a los municipios más grandes, cuyo 
crecimiento se dispersa sobre los municipios próximos.

5.  Desequilibrio entre los sectores económicos.

6.  Alta  terciarización  de  la  economía  (hasta  el  70,11 %  del  número  de  establecimientos  pertenece  al  sector 
servicios).

7.  Alta dependencia económica de los municipios más pequeños en sectores más vulnerables (construcción y 
hostelería), más fuertemente castigados por la crisis inmobiliaria de 2008 y la crisis COVID de 2020.

8.  La actividad turística vinculada a la hostelería y a la construcción de segunda residencia genera estacionalidad 
sobre algunos municipios, con afecciones sobre las dotaciones y servicios.

9.  Incremento  de  hogares  unipersonales  de  personas  de  edad  avanzada  (especialmente  conformados  por 
mujeres) con mayor presencia en núcleos rurales,  aumento de situaciones de soledad no deseada y familias 
monoparentales. Dificultad de acceso a la vivienda para personas jóvenes.

1.  Áreas de rehabilitación preferente (hab. Rural)

2.  Proyectos de investigación y desarrollo que estudien vías de estabilización demográfica en entornos rurales.

3.  Propuestas de renovación urbana ‘smart villages’

1.  Ayudas y subvenciones a los sectores económicos más perjudicados en la crisis económica producida por 
la COVID 19.

2.  Nuevos  modelos  económicos  para  el  sector  primario  basados  en  la  calidad  de  los  productos,  en  su 
elaboración, distribución y servicios ofrecidos / Economía circular en el hábitat rural.

3.  Digitalización de las áreas rurales a través de subvenciones proporcionadas por el Plan Cantabria Conecta.

4.  Mantener el desarrollo en I+D+I impulsado en los últimos meses a raíz de la pandemia provocada por la 
COVID 19, y articular la formación y la empleabilidad.

1.  Las consecuencias del cambio climático pueden alterar  los recursos naturales (y culturales), y por tanto 
debilitar una de las fortalezas de la comunidad.

2.  Afecciones del cambio climático vinculadas a la habitabilidad.

3.  Los efectos del cambio climático pueden ser más severos sobre la población envejecida, más vulnerable, y 
con una presencia alta en el territorio cántabro.

4.  Existen efectos externos esperables  (crisis  económicas, pandemias,  conflictos  internacionales o cambio 
climático) o no esperados que pueden tener efectos no esperados sobre la variabilidad demográfica.

5.  La  balanza  comercial  respecto  al  PIB  muestra  una  gran  actividad  del  sector  exterior  en  la  economía 
cántabra, que puede fluctuar ante agentes externos no previstos.

6.  Escaso desarrollo de políticas de promoción nacional e internacional que amplíen el mercado comercial

7.  Alteración  de  las  redes  internacionales  de  consumo  y  ocio  puede  afectar  a  la  economía  cántabra.  Los 
efectos del Brexit o de otros hipotéticos nuevos hábitos culturales de desplazamientos  turísticos puede 
afectar al comercio y la hostelería.

8.  La alta dependencia de la actividad económica sobre el sector de la construcción y la hostelería hace de 
Cantabria un territorio más vulnerable a eventuales crisis de crédito.

9.  Consecuencias del cambio climático realcionadas con el incremento de la peligrosidad de determinados 
fenómenos, en especial incendios forestales e inundaciones.Demografía y economía

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Contexto jurídico

1.  Nuevas tendencias de ordenación a nivel nacional e internacional que apuestan por un desarrollo integrado 
y sostenible como mecanismo de fomento de las políticas públicas.

2.  La nueva ley del suelo en tramitación es una oportunidad para ampliar la agenda del PROT en coherencia 
con los documentos internacionales.

3.  En estudio la modificación de la Ley del comercio de Cantabria para integrar la regulación del comercio 
digital 

4.  Posibilidad de incorporar la autoprotección con carácter previo a ciertas autorizaciones en el ámbito de la 
ordenación territorial y urbanística

5.  La  aprobación  del  PROT  como  ley  del  Parlamento  de  Cantabria  es  una  oportunidad  para  establecer 
políticas integradas, un pacto por el territorio y un modelo con capacidad de adaptación a los efectos de 
cambio climático.

1.  Precedentes normativos eficaces para la ordenación territorial y urbanística: Plan de Ordenación del Litoral 
(POL) y Normas Urbanísticas Regionales (NUR).

2.  El ámbito territorial del PROT es toda la CCAA lo cual permite establecer políticas integradas.

3.  Las funciones atribuidas la PROT favorecen la coordinación sectorial y municipal.

1.  Integrar la adaptación al cambio climátio en el modelo del PROT

2.  Cambio de las directrices de los instrumentos de ordenación del territorio hacia las nuevas tendencias que 
apuestan por un desarrollo integrado y sostenible.

3.  Políticas adaptadas a un horizonte suficientemente amplio (2030-2050).

1.  Regular  la protección de  los  recursos  turísticos,  los  ratios de sostenibilidad de  la actividad  turística,y  las 
medidas orientadas a mejorar los aspectos socio-económicos, territoriales y culturales de dicha actividad 
(Servicios ecosistémicos culturales, ecoturismo, turismo de experiencia).

2.  Fomentar  la  gestión  de  espacios  capaces  de  proveer  de  servicios  ecosistémicos  de  regulación  y 
aprovisionamiento en el hábitat rural (empleo verde)

1.  En 20 años no ha sido posible elaborar y aprobar un PROT.

2.  Ausencia de integración del Mapa de Riesgos en el planeamiento territorial y urbanístico.

3.  Falta de coordinación de las políticas autonómicas con incidencia en la ordenación del territorio.

4.  Excesiva utilización de los PSIRs como instrumento desde el que promover políticas territoriales (sin anclaje 
en el PROT).

1.  Formulación del PROT unificando los retos y programas de las diferentes direcciones generales.

2.  Definir las determinaciones básicas de la planificación sectorial futura.

1.  Elaboración  de  un  instrumento  de  ordenación  territorial  que  unifique  conceptos  y  terminología,    con  el 
objeto de evitar y prevenir conflictos.

1.  Renunciar a las sinergias y coherencia que proporciona un instrumento de planificación territorial.

2.  Conflictos jurídicos provocados de la ausencia del PROT.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Contexto territorial

1.  Posibilidad de fortalecer el eje de conexión con Asturias y consolidar dinámicas positivas.

2.  Establecer redes europeas vinculadas, en especial vinculadas a la innovación y la investigación, la economía 
circular y el patrimonio natural.  Integración en proyectos europeos de  intercambio de experiencias en  la 
economía circular en el ámbito del comercio, especialmente intracomunitario.

3.  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

4.  Plan de impulso al medio ambiente.

5.  Red Transeuropea de Transporte.

6.  Fortalecimiento del eje industrial con el País Vasco. 

1.  Buena articulación con el desarrollo  industrial y urbano del entorno metropolitano de Bilbao debido a  la 
existencia de asentamientos potentes y bien relacionados en la zona oriental de la región.

2.  Valorados recursos naturales, culturales y paisajísticos de la región, unidos a una tradición de paz social y la 
cualificación profesional de su población activa.

1.  Facilitar ayudas y subvenciones a la rehabilitación, habitabilidad, a.ccesibilidad y eficiencia energética y la 
mejora de la calidad de las viviendas y edificaciones del entorno urbano

1.  Regular  la protección de  los  recursos  turísticos,  los  ratios de sostenibilidad de  la actividad  turística,y  las 
medidas orientadas a mejorar los aspectos socio-económicos, territoriales y culturales de dicha actividad 
(Servicios ecosistémicos culturales, ecoturismo, turismo de experiencia).

2.  Fomentar  la  gestión  de  espacios  capaces  de  proveer  de  servicios  ecosistémicos  de  regulación  y 
aprovisionamiento en el hábitat rural (empleo verde)

1.  Región pequeña y periférica con poco peso en los programas/redes nacionales e internacionales.

2.  Riesgo de despoblamiento.

3.  Envejecimiento de la población.

4.  Concentración de la población en el litoral.

5.  Sistema macrocéfalo poblacional.

6.  Despoblamiento de núcleos rurales debido  al abandono de la actividad agraria y la ausencia de actividades 
económicas.

7.  Debilidad derivada de agrupar zonas poco homogéneas, con problemas muy diversos y de su situación 
periférica  con  respecto  a  Europa,  sobre  todo  en  términos  de  accesibilidad,  que  explica  el  retraso  del 
desarrollo de determinadas regiones de este espacio. 

8.  Poblaciones aisladas que en caso de emergencia, dificultan las medidas extraordinarias de evacuación o en 
su caso, garantías de suministro o recuperación de los servicios esenciales básicos.

1.  Alianza con el Pais Vasco como aliado en la estrategia de integración a escala europea.

2.  Plantear  nuevas  alianzas  con.  territorios  colindantes  como  Asturias  para  la  vertebración  equitativa  del 
entorno litoral

3.  Políticas de reactivación de casos rurales con inserción de puestos de trabajos digitales y subvenciones 
para el retorno de talento joven.

4.  Aplicación de nuevas tecnologías en los sectores productivos.

1.  Confirmar  la  viabilidad  de  inscripción  en  proyectos  europeos  financiación  y  establecer  estrategias  de 
agrupación con otras entidades interesadas.

2.  Asegurar un papel fundamental de los puertos cántabros en las nuevas relaciones del país con Reino Unido 
e Irlanda tras el Brexit.

1.  Se corre el riesgo de quedarse fuera de proyectos/financiación europea al no pertenecer a un clúster de 
regiones que aumenten la escala e impacto de una región pequeña y periférica como Cantabria.

2.  Incertidumbre de la salida del Reino Unido de la UE. (Brexit)

3.  Afecciones del cambio climático que pongan en riesgo la seguridad de la población en núcleos rurales y 
litorales, provocando la migración o desplazamiento de éstos.

4.  Escasa disponibilidad de los recursos financieros tras la COVID19.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Sistema biofísico y patrimonio natural

1.  Importancia del sector  primario en la gestión de la biodiversidad.

2.  Posibilidades de implementación de nuevos usos productivos debida a la benignidad del clima.

3.  Cada vez mayor concienciación ambiental de la población y creciente preocupación de las administraciones. 

4.  Marco jurídico nacional e internacional que potencia el desarrollo de redes de infraestructura verde y azul y 
en la puesta en valor y potenciación de los servicios que prestan los ecosistemas

5.  Marco jurídico nacional e internacional que potencia el desarrollo de medidas de adaptación a los efectos 
del cambio climático

6.  Desarrollo de actividades económicas ligadas al medio natural (actividades agrarias, ganaderas y forestales, 
turismo, empleo verde, explotación de energías renovables, etc.) y a los servicios ecosistémicos, asegurando 
su conservación y uso sostenible.

7.  Potencial de sinergias,   -con impacto económico, en el empleo y en  la  lucha contra el despoblamiento-, 
entre el impulso a las actividades del sector primario, la agroalimentación, el turismo de la naturaleza y la 
conservación y recuperación de la biodiversidad

8.  Generación de actividad económica relacionada con la mejora de las  infraestructuras para  la gestión de 
emergencias relacionadas con riesgos naturales y redes de alerta temprana

1.  Alta biodiversidad como consecuencia de la heterogeneidad de ecosistemas 

2.  Conocimiento y buenas prácticas de gestión del medio rural y forestal

3.  Presencia de recursos hidrogeológicos, de áridos y de recursos minerales y rocas industriales.

4.  Alta productividad de los prados, pastos y bosques. 

5.  Presencia de numerosos espacios naturales protegidos, varios de ámbito nacional e internacional. 

6.  Predominancia de la superficie forestal con objetivo de conservación frente a producción.

7.  Planes Estratégicos ya aprobados y en desarrollo con una visión de largo plazo para abordar dos problemas 
ambientales de gran impacto: incendios forestales y especies invasoras.

1.  Formalización de una infraestructura verde y azul que permita diversos usos y potencie la biodiversidad de 
los ecosistemas, así como la conservación y diversificación de los recursos naturales.

2.  Adopción de políticas que faciliten la producción y comercialización de productos derivados de la materia 
orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos respetuosos con el medio 
(Estrategia Española de Bioeconomía 2030).

3.  Adopción de políticas de protección y gestión de la infraestructura verde que identifiquen e incentiven los 
servicios ecosistémicos de soporte, producción, regulación y culturales.

1.  Medidas de protección de la infraestructura verde y azul que imposibiliten la ocupación del suelo para usos 
no compatibles. 

2.  Utilización de la gestión y buenas prácticas del medio rural para socializar e impulsar las medidas de control 
de especies invasoras.

3.  Adopción de políticas de protección y diversificación de la infraestructura verde que identifiquen e incentiven 
los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento.

4.  Promover  la  aplicación  de  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  en  el medio  ambiente  para  favorecer  y 
regenerar la biodiversidad como elemento de calidad de vida y mejora de la salud de la población.

1.  Existencia de especies de flora y fauna vulnerables y en peligro de extinción

2.  Incremento de las especies de flora y fauna invasoras

3.  Escasa presencia de suelos con alto potencial de productividad agrícola

4.  Escasa planificación y gestión ambiental

5.  No se ha desarrollado una planificación basada en la potencialidad de los servicios ecosistémicos

6.  Existencia de un relieve accidentado que genera escasas superficies llanas para actividades productivas

7.  Elevada presión urbanística y turística, sobre ecosistemas vulnerables

8.  Incendios forestales

9.  Falta de planificación de los recursos minerales

10.  Escaso conocimiento del funcionamiento de los acuíferos. 

11.  Bajo volumen de agua embalsada. 

12.  Escasa diversificación de las actividades agropecuarias.

13.  Incumplimiento de devolución de caudales ecológicos

1.  Adecuación de  las actuaciones sobre el  territorio de  forma que se consolide  la  infraestructura verde de 
Cantabria (regulación de usos).

2.  Promover  los  acuerdos  de  custodia  del  territorio  y  otros  instrumentos  que  fomenten  y  reconozcan  la 
implicación de la sociedad en la conservación de la biodiversidad en el territorio.

3.  Inversión en programas I+D que se centren en nuevas tecnologías de productividad agrícola.

4.  Sensibilización de la población para evitar la presión sobre ecosistemas vulnerables.

5.  Planes de manejo forestales que involucren la gestión y la diversidad de especies para mitigar el riesgo de 
incendios forestales.

6.  Identificación de espacios que permitan la retención y almacenamiento de agua para disminuir el riesgo de 
inundaciones y aumentar la capacidad de devolución de los caudales ecológicos.

1.  Evaluación de gestión de montes con especies que tengan mejor capacidad de captación de CO2.

2.  Adopción de políticas de protección de  la  infraestructura verde que consideren  los riesgos relacionados 
con el cambio climático.

3.  Adopción de políticas de protección y diversificación de la infraestructura verde que identifiquen e incentiven 
los servicios ecosistémicos de regulación.

4.  Formalización de una infraestructura verde y azul que proporcione servicios de regulación de incendios.

5.  Cumplimiento de obligaciones de caudales ecológicos.

6.  Estudio de fuentes complementarias de suministro de agua.

7.  Investigar modos y lugares de almacenamiento de agua.

8.  Potenciar la contribución de los sistemas de regulación y lagunas existentes.

9.  Plan de Actuación contra la sequía.

10.  Estrategia de adaptación al Cambio Climático 2018-2030.

1.  Aumento de la presión urbanística y turística que genera ocupación de suelo de valor y conflicto de usos.

2.  Fragmentación, destrucción de hábitats, aislamiento de poblaciones y contaminación que provocan pérdida 
de biodiversidad

3.  Efectos del cambio climático(incremento de la erosión costera y continental, incremento de los incendios, 
incremento de las sequías, incremento de la inundabilidad costera y fluvial, pérdida de biodiversidad, entre 
otros). 

4.  Extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica. 

5.  Reducción del número de explotaciones agrarias y superficie de territorio gestionado. 

6.  Aumento del riesgo de catástrofes por actuaciones antrópicas y tecnológicas.

7.  Especies de flora y fauna invasoras.

8.  Vertidos de aguas residuales

9.  Riesgo de contaminación de los acuíferos. 

10.  Dragados y rellenos en la zona costera

11.  Pérdida de biodiversidad por desaparición de prácticas agroganaderas y forestales, y por el despoblamiento

12.  Impacto negativo de la imposición visiones urbanas en la gestión del medio natural y rural.

13.  Efectos del cambio climático en  la  frecuencia e  intensidad de  fenómenos meteorológicos adversos con 
incidencia en estructuras poblacionales

14.  El aumento de la presión turística genera incremento de la cantidad de ocio en el mar y la montaña, lo que 
implica mayor exposición al accidente y, en consecuencia, emergencias en el ámbito de la espeleología, 
mar, montaña, costa. 

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Patrimonio cultural

1.  Aumento de la demanda de rehabilitación de edificaciones, fruto de los nuevos paradigmas estratégicos 
y legales. 

2.  Existencia de demanda de turismo cultural y ecoturismo. Creciente  demanda de comercio local vinclulado 
a productos autóctonos, tanto por ciudadanos de la región como de visitantes.

3.  Una  nueva  sensibilidad  surgida  a  la  luz  de  la COVID  19  que  valora  el medio  rural  su  funcionalidad,  su 
identidad y calidad de vida.

1.   Patrimonio territorial abundante y rico, con una gran variedad de recursos 

2.  Reconocimiento  social  (residentes  y  visitantes)  del  valor  de  la  arquitectura,  los  pueblos  y  el  paisaje  de 
Cantabria. 

3.  Importantes recursos arqueológicos de carácter excepcional en el contexto mundial

4.  Red de Sendas y Caminos Rurales

1.  Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios a la red pública generada por la COVID, y fortalecer 
su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos, con el objeto de fijar población 
y servicios en el medio rural. 

2.  Iniciativas piloto para poner en valor los recursos arqueológicos de Cantabria, a través de la mejora de la 
infraestructura de accesibilidad y de las vías de socialización

3.  Integración de la red de Sendas y Caminos Rurales en la Estrategia de turismo sostenible (difusión).

1.  Identificación de lugares en riesgo de despoblamiento en donde el ecoturismo y el turismo de experiencia 
puede convertirse en una fuente de dinamización del territorio. 

2.  Plantear  estrategias  de  investigación,  rehabilitación  y  puesta  en  valor  de  los  recursos    de  los  recursos 
arqueológicos de Cantabria vinculados a recorridos turísticos.

1.  Falta de conocimiento/valoración de los asentamientos tradicionales y sus arquitecturas.

2.  Transformaciones inadecuadas, abandono, degradación de la morfología y pérdida de las construcciones 
tradicionales.

3.  Escaso reconocimiento cultural de la dimensión territorial del patrimonio 

4.  Inadecuado tratamiento del patrimonio cultural territorial en la planificación sectorial/urbanística.

1.  Conexión de programas de promoción turística con los servicios que se puedan ofrecer en los asentamientos 
tradicionales y sus arquitecturas, robusteciendo la red de turismo de experiencias. 

2.  Potenciación de la conectividad (movilidad, datos, servicios) que permita la rehabilitación de contrucciones 
en peligro de abandono, aprovechando la sensibilidad surgida de la COVID 19 hacia el medio rural.

3.  Planes especiales de integración paisajística y rehabilitación del medio rural.

4.  Incluir en la planificación de equipamientos una estrategia para equilibrar la relación entre los equipamientos 
culturales ubicados en su mayoría en entornos urbanos y el patrimonio cultural, ubicado en entornos rurales; 
con el fin de garantizar la accesibilidad desde todos los puntos del territorio.

1.  Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios a la red pública generada por la COVID, y fortaleces 
su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos. 

1.  Excesivas facilidades para realizar nuevos desarrollos residenciales en el entorno que pueden penalizar la 
rehabilitación.

2.  Dificultades de mantenimiento del patrimonio cultural (por desaparición de las actividades vinculadas a su 
construcción y mantenimiento, por despoblamiento, por obsolescencia funcional de los elementos, incluso 
por limitaciones legales caso de la división de edificaciones)

3.  Muy escasa valorización del patrimonio territorial como recurso cultural (vinculación a su reconocimiento 
y divulgación).

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Equipamientos

1.  Digitalización. Si se supera la brecha digital puede favorecer una descentralización del servicio, y evitar la 
necesidad de desplazamiento.

2.  Adaptación del entorno rural a los nuevos modelos de movilidad. 

3.  Coordinación a través del PROT entre la planificación de los equipamientos y los planeamientos municipales.

4.  Optimización de infraestructuras existentes para prestar servicios complementarios.

5.  Estrategia social “Horizonte 2030”.

6.  Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible.

7.  Plan Regional de Ordenación Territorial.

8.  Plan Cantabria Conecta.

9.  Desarrollo de centros y   servicos  locales de atencion en centros de día y/o residencias generadoras de 
empleo permanente. Fondos europeos disponibles

1.  Exisencia de una red de equipamientos y otros servicios variados, de carácter público que da respuesta a 
las distintas necesidades de la ciudadanía.

2.  Compromismo del plan territorial para garantizar el acceso equitativo a toda la población.

3.  Buenas prácticas en la inserción de telecentros dentro del programa Cantabria Conecta.

4.  Interconexión de núcleos rurales del territorio a través de carreteras. 

5.  Servicios de transporte escolar existente Estimación  de necesidades de recursos sociales  ya realizado

6.  Disponibilidad de un Sistema Autonómico de Protección Civil y de gestión  de emergencias suficientemente 
dimensionado para dar cobertura a las incidencias acontecidas en todo el territorio de Cantabria

1.  Mejorar  la  red  existente  de  servicios  para  aumentar  la  cohesión  territorial  y  mutualizar  recursos  entre 
municipios.

2.  Acciones piloto de reconversión de espacios obsoletos compatibles con usos residenciales y dotacionales.

3.  Promover el empleo local que reduce los tiempos de desplazamiento y favorece el equilibrio entre la vida 
personal y profesional. (Empleos verdes)

1.  Medidas de protección de la infraestructura verde y azul que imposibiliten la ocupación del suelo para usos 
no compatibles. 

2.  Utilización de la gestión y buenas prácticas del medio rural para socializar e impulsar las medidas de control 
de especies invasoras.

3.  Adopción de políticas de protección y diversificación de la infraestructura verde que identifiquen e incentiven 
los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento.

4.  Promover  la  aplicación  de  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  en  el medio  ambiente  para  favorecer  y 
regenerar la biodiversidad como elemento de calidad de vida y mejora de la salud de la población.

1.  Elevado número de núcleos de población.

2.  Polarización  de  la  accesibilidad  de  los  equipamientos  y  otros  servicios  con  clara  concetración  en  dos 
ámbitos: ciudades de mayor tamaño y franja costera, e interior territorial.

3.  Dependencia del automóvil en términos de accesibilidad.

4.  Insuficiente coordinación entre las propuestas de crecimiento planteadas en el planeamiento municipal y la 
planificación de equipamientos y otros servicios vertebradores.

5.  La ausencia o declive de núcleos intermedios y la relativa facilidad de acceso a Santander han favorecido 
un exceso de dependencia de la capital.

6.  Elevada centralización de las compras en áreas urbanas y periurbanas que intensifican el tráfico 

7.  Despoblamiento de zonas del interior y concentración de la poblacion en la rasa costera.

8.  Desplazamientos obligados para acceder a servicios red transporte público muy desigual y red insuficiente 
de recursos de atención necesidades  de dependencia

1.  Promover  medidas  necesarias  para  que  los  barrios  cuenten  con  mezcla  de  usos,  con  suficientes 
equipamientos y comers, haciendo hincapié en modelos de economía circular sostenible, como la “Ciudad 
de los 15 minutos”, que fomenten la autonomía de las personas especialmente los colectivos vulnerables. 

2.  Promover espacios / infraestructuras para favorecer la intermodalidad.

3.  Fomentar la coordinación en la prestación / accesibilidad a los servicios en especial en el ámbito rural.

1.  Asegurar  la accesibilidad a la asistencia sanitaria y social en periodos de crisis como la acaecida con la 
COVID.

2.  Aumentar el porcentaje de accesibilidad peatonal a servicios y equipamientos, en especial en el habitat 
rural.

3.  Evitar la segmentación de la ciudad en usos y la paulatina expulsión a polígonos exteriores de los servicios 
sociales, sanitarios, educativos y culturales. 

4.  Fomentar la teleformación / gestión administrativa on-line.

5.  Fomentar los espacios para atención primaria (en especial en el medio rural).

1.  Incertidumbre  respecto  a  la  influencia  de  esta  dependencia  al  automóvil  en  los  nuevos  modelos  de 
movilidad.

2.  Tendencias  demográficas  que  apuntan  a  un  envejecimiento  de  la  población,  y  por  tanto,  a  una menor 
accesibilidad a estos equipamientos.

3.  Crisis financiera tras la COVID que disminuya la disponibilidad de recursos financieros.

4.  Envejecimiento  de  la  población  en  los  cascos  urbanos  concluyendo  en  una  dicotomía  entre  centro  y 
periferia.

5.  Desplazamientos o cambios residencia obligados al perder autonomia personal.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Movilidad transporte y Comunicaciones

1.  Posición geoestratégica en el Norte de España.

2.  Capacidad de mejora del transporte a través de la optimización modal y la potenciación de la intermodalidad.

3.  Aprobación del Plan de Movilidad Sostenible de Cantabria.

4.  Implantación del Sistema Unificado de Pago Integrado.

5.  Interés creciente y elevado potencial de mejora del modo ferroviario.

6.  Aumento de la preocupación por los temas relacionados con el medio ambiente que favorece el impulso del 
transporte público y los modos no motorizados.

7.  Estrategia Conecta Cantabria y Plan de Educación Digital.

8.  Implantación del teletrabajo tras la COVID 19.

9.  Creciente interés por potenciar Red de Vías Ciclístas de Cantabria.

10.  Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria.

11.  Desarrollo del Plan Estratégico de Transporte de Cantabria.

12.  Renovación del Plan de Adaptación al cambio climático.

13.  PITVI 2012-2024: Corredor Cantábrico.

1.  Red de carreteras de gran capacidad completada.

2.  Buena conectividad y accesibilidad de las principales ciudades del sistema territorial regional.

3.  Buena conexión del aeropuerto Seve Ballesteros con la red de carreteras y la ciudad de Santander para el 
tráfico de mercancías.

4.  Red de telecentros.

5.  Conexión puerto-ferrocarril para entrada y salida de mercancías.

6.  Santander, puerto de la Meseta y el Valle del Ebro.

7.  Infraestructuras portuarias.

1.  Incentivar y consolidar el papel preponderante que tiene la movilidad ferroviaria de cercanías dentro de un 
sistema integrado de movilidad sostenible.

2.  Crear Agenda para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero a través de la utilización de 
medios de transporte públicos limpios.

3.  Potenciar  los  telecentros - Conecta Cantabria. Telecentros  regulados como Aula Mentor, mecanismo de 
vertebración por todo el territorio de las aulas.

4.  Inversión en infraestructura para lograr la conexión total en el ámbito rural de banda ancha.

1.  Adaptación a los efectos del cambio climático de los puertos y el aeropuerto Seve Ballesteros.

2.  Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios de la red pública generada en la COVID, y fortalecer 
su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos.

1.  Congestión de la Autovía del Cantábrico A-8 en la zona Oriental de Cantabria y en los accesos a Bilbao y 
demanda de capacidad en la A67.

2.  Reparto modal muy desigual a favor de la carretera.

3.  Muy baja intermodalidad.

4.  Muy baja movilidad activa.

5.  Muy baja movilidad en transporte público.

6.  Mala accesibilidad en la Cantabria interior y los espacios rurales.

7.  La orografía dificulta la competitividad del ferrocarril.

8.  Inexistencia de líneas ferroviarias de alta velocidad de conexión con el exterior.

9.  Falta de plataformas logísticas intermodales.

10.  Brecha digital territorial en materia de telecomunicaciones entre la zona costera y los valles interiores.

11.  Muchos pequeños asentamientos.

12.  Alta dependencia de las compañías de bajo coste del aeropuerto.

13.  Insuficiente dotación de aparcamientos próximos a las dotaciones ferroviarias.

1.  Fortalecer las conexiones de transporte de mercancias y la movilidad de pasajeros.

2.  Implantar  en  los  espacios  rurales  y  las  áreas  de  baja  densidad  de  población,  servicios  de  transporte 
colectivos  adecuados,  asi  como  utilizar  las  nuevas  tecnologías  para  explorar  nuevas  herramientas más 
sostenibles de movilidad, como los servicios a demanda.

3.  Evitar  la  competencia  entre modos  de  transporte  público  que  transitan  de  forma  paralela  y  buscar  las 
combinaciones multimodales que mejoren el servicio público.

4.  Definir criterios para asegurar la continuidad de las redes ciclistas a su paso por las poblaciones de acuerdo 
con el planeamiento municipal.

5.  Concebir  las estaciones  ferroviarias como elemento esencial para  facilitar e  incentivar  la  intermodalidad 
mediante el uso de este modo de transporte y generar nuevos ámbitos de centralidad en el territorio.

6.  Promover la elaboración de planes de movilidad sostenible de los municipios.

7.  Política conjunta de coordinación para sumar recursos entre transporte y sanidad y educación.

8.  Intensificar  conversaciones  con  el  ejecutivo  central  para  resolver  la  conexión  de  AVE  entre  Madrid  y 
Cantabria y el proyecto del Corredor Cantábrico.

1.  Mejor gestión de la información y tecnologías.

2.  Fomentar la movilidad activa (carril bici y sendas) 

3.  Potenciar el sistema aeroportuario atrayendo otras compañías aéreas que disminuyan la dependencia de 
las compañias de bajo coste.

4.  Acciones piloto de elementos intermodales (como estaciones de autobús en equipamientos, que cuenten 
con aparcamiento, próximos a estaciones ferroviarias como primer paso hacia la implantación de núcleos 
de flujos de transporte cruzados).

1.  Escasa disponibilidad de recursos financieros tras la COVID 19.

2.  Disminución de los vuelos operados por las compañías de bajo coste tras el COVID 19.

3.  Efectos del cambio climático en infraestructuras críticas como el aeropuerto y los puertos.

4.  Disminución de la competitividad regional.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas



PROT
5. Diagnóstico / Borrador del plan

192

Redes de servicio

1.  Existencia de algunos embalses y lagunas, dentro del territorio, destinados a otros usos

2.  Recursos hidrícos subterráneos por explorar

3.  Existencia de desniveles en tramos en gravedad con posibilidades de producción de energía renovable

4.  Políticas  de  reto  demográfico  y  repoblación  de  zonas  rurales  que  contribuyan  a  una  desconcentrar  las 
demandas.  La  estrategia  política  de  lucha  contra  el  despoblamiento  puede  favorecer  el  desarrollo  de 
empresas comerciales en el entorno rural.

5.  La reutilización de espacios susceptibles de servir como elementos de regulación (como la mina de Reocín)

6.  Mayor sensibilidad ambiental que favorece las políticas de disminución del consumo 

7.  Marcos Nacionales e internacionales (normativa europea) de regulación.

8.  Normativa ambiental y de calidad de las aguas cada vez más exigente y su contribución a la mejora de los 
ecosistemas.

9.  Plan de sostenibilidad energético de Cantabria 2021-2030

10.  Fomento de programas de economía circular

11.  Proyecto de la caldera CDR (Combustible Derivado de Residuo) de Solvay con el que esta empresa pretende 
realizar una importante transición energética.

12.  La nueva Estrategia de Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria establecerá objetivos con impacto 
económico positivo, generando nuevos nichos de empleo, reduciendo la huella de carbono de Cantabria y 
contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

13.  La  actualización  de  la  Estrategia  de Acción  frente  al  Cambio Climático  de Cantabria  alineará  a  nuestra 
Comunidad con los nuevos objetivos climáticos de la Unión Europea

14.  Actualmente numerosos proyectos eólicos en tramitación.

15.  Ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo (Repsol)

16.  Central hidroeléctrica reversible con agua de mar de Mioño (Hidrocaleras)

17.  Nuevos trazados y modificaciones de L.A.T de diversas tensiones (12/20/30/55/132/220 KV)

18.  Nuevas implantaciones, ampliaciones y modificaciones de subestaciones electricas

19.  Instalaciones de almacenamiento de GNL en el puerto de Santander para respostaje de barcos

1.  Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria.

2.  Planes Hidrológicos de cuencas.

3.  Inventario y Mapa de Riesgo de Cantabria.

4.  Cursos de agua con caudal excedente (Deva).

5.  Importantes instituciones en el estudio y análisis hídrico que ponen a su servicio las herramientas necesarias 
para el cálculo en la incidencia del cambio climático sobre la red hidrológica y económica.

6.  Recursos hídricos superficiales suficientes en cómputo anual.

7.  Grandes infraestructuras hidráulicas de transporte construidas y su interconexión. 

8.  Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Cantabria.

9.  Recursos económicos e  instalaciones de  la sociedad pública encargada de  los servicios asociados a  la 
recogida e instalaciones de residuos de Cantabria (MARE) y del gobierno encargado de la gestión final de 
los residuos domésticos.

10.  Planes de incentivo al reciclaje.

11.  Recurso eólico.

12.  Decisión  política  de  abordar  los  desafíos  en materia  de  cambio  climático.  Declaración  de  Emergencia 
Climática en Cantabria mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2019.

1.  Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas (Autorización condicionada a 4 años)

2.  Finalizar las interconexiones entre planes hidráulicos y sistemas y éstas con la Autovía del Agua.

3.  Garantizar el suministro de agua a Santander mediante recursos ordinarios.

4.  Reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia energética y aumentar la capacidad de regulación.

5.  Aplicación de la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, previendo la gestión por la Comunidad 
Autónoma de todas las depuradoras que forman parte de aglomeraciones urbanas.

6.  Recogida  separada de  residuos  textiles  y  de  los  residuos  peligrosos  de  origen doméstico,  prevista  con 
antelación al 2025.

1.  Reforzar el abastecimiento con embalses o lagunas que regulen las avenidas, aseguren el mantenimiento 
de los caudales ecológicos y el abastecimiento en periodos de estiaje.

2.  Protección de hábitats y especies asociadas a zonas de cauces.

3.  Proyectos  de  compostaje  comunitario,  circularidad  de  los  materiales  y  de  nuevas  vías  de  reciclaje 
(separación de orgánico y resto).

4.  Estudiar fuentes complementarias de suministro (cuenca Deva, acuífero de Santillana, agua de mar, agua 
de mina...).

5.  Recogida y reutilización de las aguas pluviales mediante la incorporación normativa de la prescripción del 
empleo de técnicas de drenaje sostenible de viales y espacios libres en nueva urbanización y de técnicas 
de recogida y reutilización de aguas grises y pluviales en nuevos desarrollos cuando éstos sean de cierta 
entidad.

6.  Fomentar la eficiencia energética y la transición a una economía baja en carbono.

1.  Recursos hídricos superficiales insuficientes en estiaje.

2.  Escasa regulación hídrica.

3.  Infraestructuras hidráulicas envejecidas y amortizadas, deficientes en zonas rurales.

4.  Pérdidas en las redes de abastecimiento.

5.  Orografía escarpada que obliga a impulsiones de agua importantes, con el consiguiente consumo energético.

6.  Concentración del grueso de las demandas en la franja litoral.

7.  Elevado consumo de agua y energía, muy por encima de la media nacional.

8.  Elevada dependencia de producción de energía eléctrica externa. Dependencia del embalse del Ebro.

9.  Contaminación difusa y su afectación a la calidad de las aguas para abastecimiento

10.  Abundancia de redes unitarias de saneamiento que ocasionan problemas de gestión e inundaciones.

11.  Planificación urbanística incoherente con la disponibilidad de los recursos.

12.  Incremento en la emisión de gases efecto invernadero en los últimos 20 años.

13.  Consumo de derivados del petróleo  (utilización de gasóleo A, asociada principalmente al  transporte). La 
concentración de los comercios obliga a los desplazamientos hacia los centros urbanos.

14.  El 84,1% de las fuentes de producción de energía eléctrica son de origen no renovable.

15.  La región está muy lejos de los objetivos de descarbonización y promoción de los recursos renovables, que 
según establece el Plan Nacional de Energía España 2030 se espera que las energías renovables supongan 
en 2030 el 42% de la demanda final de energía y el 74% de la producción en el sistema eléctrico. 

16.  De las 7 Estaciones de Transferencia solo en 3 (El Mazo, Villacantid e Islares), han sido establecidas acciones 
encaminadas a su adaptación al sistema de recogida separada de biorresiduos.

17.  Insuficiente desarrollo de políticas de reciclaje en el comercio

18.  Necesidad de aumentar la tasa de reutilización, reciclaje y compostaje de residuos municipales

19.  Insuficiente red de puntos de agua para los helicópteros en caso de incendios forestales 

1.  Políticas sociales de sensibilización en el consumo responsable del agua.

2.  Políticas  sociales  de  sensibilización  en  el  consumo  responsable  de  energía,  fomentando  la  eficiencia 
energética y la transición a una economía baja en carbono.

3.  Verificar que con las previsiones de crecimiento del planeamiento municipal no se superan las dotaciones 
estimadas en el PGAS y que los ritmos de incremento de población y actividad de acompasan a la ejecución 
de las obras de infraestructura que el propio PGAS prevé para los municipios afectados.

4.  Compromiso  de  la  incorporación  de  sistemas  de  reutilización  de  aguas  pluviales  en  el  tratamiento  y 
urbanización de viarios, espacios libres y zonas verdes, en las actuaciones de desarrollo promovidos por el 
Gobierno de Cantabria.

5.  Señalar  en  el  planeamiento  municipal,  con  carácter  general,  la  excepción  del  cómputo  a  efectos  de 
ocupación y edificabilidad de las superficies destinadas a la implantación de elementos cuyo objeto sea la 
recogida, depuración y reutilización de agua. 

6.  Renovación y puesta en marcha del sistema de depuradoras y lograr niveles de calidad del agua exigidos 
por la normativa europea.

7.  Digitalización del sistema.

8.  Mayor peso de las energías renovables en la estructura del sistema de regeneración energética de Cantabria.

1.  Las poblaciones con más de 2000 habitantes deben renovar los EDAR.

2.  En  aglomeraciones  entre  250  y  2.000  habitantes  se  plantea,  con  carácter  general,  la  articulación  de 
pequeñas aglomeraciones urbanas y rurales, con rehabilitación de las estaciones depuradoras que están 
fuera de servicio.

3.  En  aglomeraciones  de menos  de  250  habitantes  se  plantean  sistemas  de  depuración  que  no  precisen 
energía eléctrica y reduzcan al máximo las tareas de mantenimiento.

4.  Implantar un sistema sólido de alerta temprana como puntos de nivel, pluviómetros, sistemas de ayuda,…) 
para las inundaciones en cuencas cortas y con poca capacidad de respuesta.

5.  Reutilización de las aguas residuales y adopción de sistemas de depuración ambiental y funcionalmente 
sostenibles y promoción del empleo de técnicas de drenaje sostenible. 

6.  Investigar modos y lugares de almacenamiento de agua.

7.  Potenciar la contribución de los sistemas de regulación y lagunas existentes a los usos relacionados con 
el  abastecimiento  a  poblaciones  (AZSA,  Pozón  de  la  Dolores,  embalse  de  Cudón,  embalse  del  Juncal, 
embalses del sistema Nansa).

8.  Fomento de la implantación de fuentes de energía renovable (eólicos / hidroeléctricos) 

9.  Actualizar y robustecer las infraestructuras envejecidas o amortizadas.

1.  Los efectos del cambio climático, en concreto el posible descenso de  los recursos hídricos y su posible 
afectación al régimen de caudales medioambientales.

2.  Escasa disponibilidad de recursos financieros tras la COVID 19. 

3.  Los efectos del cambio climático, en concreto el incremento de episodios de temporal y caudal de lluvia 
que debe ser absorbido por las cuencas de la red hidrográfica. (Inundaciones vs. Menor disponibilidad del 
recurso).  Incremento de  los  fenómenos meteorológicos extremos  (sequías e  inundaciones)  y  su posible 
afectación a a los ecosistemas y a los asentamientos humanos. Y también los cambios en el clima marítimo 
y su posible afectación a la protección de la costa y los puertos.

4.  Efectos del cambio climático: mayor demanda de agua y energía.

5.  Normativa  ambiental  y  de  calidad  de  las  aguas  cada  vez  más  exigente  y  su  posible  afectación  al 
dimensionamiento de las infraestructuras.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Planeamiento

1.  El Plan Regional de Ordenación Territorial es una oportunidad de armonizar el desarrollo de suelo urbanizable 
entre municipios, así como los criterios de preservación del suelo no urbanizable, con el objetivo de caminar 
hacia un compromiso conjunto de reequilibrio territorial.

2.  Introducir  criterios dinámicos que a nivel  de ordenación  territorial  permitan mitigar  y/o adaptarse a  los 
distintos escenarios climáticos, demográficos y económicos.

3.  Armonizar  los  futuros  crecimientos  urbanísticos  con  los  recursos  naturales  en  clave  de  potenciar  la 
sostenibilidad del territorio y de sus valores ambientales y paisajísticos. 

4.  Mutualización de recursos / entre municipios y con el territorio

5.  La reorientación del sector de la construcción: fomentar la dinamización económica y la adaptación a la 
rehabilitación y ocupación de viviendas vacías en un contexto de adaptación al cambio climático

6.  Desarrollo de proyecto para fondos europeos destinado a la mejora y eficiencia energética de las grandes 
superficies y el comercio mayorista

7.  Propuesta de elaboración de Guias Municipales de respuesta ante determinados Riesgos de Protección 
Civil.

1.  Existe un marco legal para la protección de los recursos naturales y de los valores del suelo.

2.  Existe suelo delimitado para absorber los posibles crecimientos residenciales y productivos. 

1.  Aprovechamiento del marco normativo que protege los recursos naturales y valores del suelo como valor 
añadido en el reequilibrio territorial.

2.  Facilitar ayudas para la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación o adecuación de 
áreas en riesgo de despoblamiento. 

1.  Definir  en  el  PROT  la  infraestructura  verde  y  azul  que  promoverá  los  servicios  ecosistémicos 
(provisionamiento, regulación, cultural y soporte.)

2.  Establecer la capacidad de carga de los municipios.

1.  Heterogeneidad de figuras urbanísticas a nivel municipal. No hay una estrategia común entre los municipios 
en torno al crecimiento de necesidades de suelo de servicios en base a las tendencias demográficas.  

2.  Ausencia de una política integral y coordinada del planeamiento de espacios comerciales y logísticos.

3.  Heterogeneidad de terminología y regulación del suelo rústico y falta de  adaptación de algunas de ellas a 
criterios ambientales.

4.  Además, existen municipios con figuras de planificación cuya falta de delimitación precisa del modelo de 
crecimiento o del suelo con potencial urbanizable puede tener efectos desconocidos sobre la ordenación 
territorial.

5.  No siempre existe una correlación entre los crecimientos demográficos esperados y el desarrollo de suelo 
urbanizable. 

6.  Se prevé que  algunos desarrollos  urbanísticos  (fruto de  las  tendencias  demográficas)  se produzcan  en 
áreas rurales donde existe una menor definición y delimitación precisa de la tipología de estos crecimientos. 

7.  La falta de dinamicidad de los planes y de adaptación a las distintas amenazas y oportunidades que puedan 
surgir a lo largo del tiempo de vigencia del PROT.

8.  Procesos de dispersión urbana

9.  Ocupación extensiva del territorio

10.  Creciente autorización de construcciones en suelo rústico (concentradas en el ámbito del litoral)

1.  Adopción del PROT como marco normativo que unifique las direcciones de las diversas figuras urbanísticas

2. 

3.  Definición y caracterización en el PROT del suelo rústico.

4.  La formulación del PROT tendrá como directrices la adaptación y mitigación a los diferentes escenarios del 
cambio climático a través de la formalización de una infraestructura verde y azul. 

5.  Disposición de documentos actualizados sobre dinámicas poblacionales, de ocupación del territorio y de 
potencial urbanizable para adoptar políticas que se adapten a los retos que esta información plantee. 

6.  Utilización de cartografía y sistemas de información dinámicos que permitan una lectura actualizada de las 
dinámicas territoriales.

7.  Identificación de criterios y directrices para frenar la dispersión.

8.  Establecer la capacidad de carga de los municipios. 

9.  Definir en  la normativa del PROT un  régimen de usos adecuado a cada una de  las categorías de suelo 
rústico propuestas.

1.  Definir en el PROT la infraestructura verde y azul de riesgo / adaptación a los efectos del cambio climático. 

2.  Regular los usos en la infraestructura verde y azul.

1.  Los  efectos  desconocidos  del  cambio  climático  pueden  condicionar  las  características  de  los  suelos 
urbanos y rústicos, así como los aprovechamientos de los urbanizables.

2.   La incertidumbre actual en torno a las tendencias demográficas (ligadas a las dinámicas socioeconómicas) 
puede variar las previsiones realizadas.

3.  La incidencia de nuevas regulaciones de carácter regional o nacional. 

4.  Ausencia  de  criterios  establecidos  sobre  la  adecuación del  planemiento municipal    al  cumplimiento  de 
criterios de seguridad en relacion a los Riesgos de protección civil y medidas de autoprotección.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Parque residencial

1.  Directiva Europea 2010/31/UE y nuevo DB-HE del Código Técnico de la Edificación

2.  Mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes se diseñen desde la reciente entrada en vigor 
del nuevo DB-HE del Código Técnico de la Edificación

3.  Posibilidad de que el PROT concrete de manera eficaz la fórmula de crecimiento máximo de los municipios, 
de modo que se fomente la rehabilitación y renovación urbana

4.  El futuro plan energético de Cantabria debe favorecer la implantación de energías renovables

5.  El PROT puede delimitar Zonas de Rehabilitación Preferente, en los municipios que así considere oportuno

6.  La sensibilización de la población a la necesidad de mejorar  los inmuebles para reducir  los consumos y 
las emisiones

7.  Cambio de rumbo de las políticas a todos los niveles para fomentar la rehabilitación del parque de viviendas.

8.  Fomento de programas para adecuación de inmuebles privados a las normas de seguridad actuales (redes 
eléctricas, sistemas de aislamiento contra incendios, etc.)

1.  Experiencia en la gestión de ayudas a la rehabilitación. 1.  Elaboración del censo de viviendas sometidas al IEE

2.  Delimitación de Zonas de Rehabilitación preferente.

1.  Elaboración  y  adecuación de normativa planteada en el Plan de Vivienda  (Ley de  vivienda, Decreto de 
habitabilidad,  Decreto  del  Informe  de  evaluación  del  Edificio)  centradas  en  la  mejora  energética  y  la 
respuesta a los efectos del cambio climático.

1.  Más de la mitad del parque residencial es anterior a 1980 (sus condiciones energéticas no son las apropiadas)

2.  Numerosos inmuebles en situación de ruina

3.  Pocas operaciones de renovación urbana

4.  Planeamientos municipales sin reflexión sobre la renovación urbana

5.  Escaso peso de las energías renovables en la región

6.  Porcentaje de segunda residencia por encima de la media nacional.

7.  Parque  de  inmuebles  privados  antiguo,  sin  adecuacion  a  las  normas  de  seguridad  vigentes,  lo  que 
incrementa el riesgo de emergencias.

1.  Ejecución de las ayudas directas y subvenciones contempladas en el Plan de Vivienda Cantabria 2018-2021.
dirigidas a la mejora de las condiciones energéticas de las viviendas y a la fijación de la población en el 
ámbito rural. 

2.  Revisión de las directrices sobre alquiler de viviendas (Nueva Ley de Vivienda) 

3.  Plan regional de inspección de viviendas desocupadas

4.  Definición y caracterización en el PROT de las áreas susceptibles de renovación urbana.

5.  Fomento de la implantación de fuentes de energía renovable.

6.  Fomento de las comunidades energéticas.

7.  Identificación  en  el  PROT  de  la  capacidad  de  carga  residencial  municipal  al  objeto  de  promover  la 
rehabilitación. 

1.  Evaluación de los efectos del cambio climático sobre la población vulnerable y adopción de medidas de 
adecuación de las viviendas para la mitigación de dichos efectos. 

2.  Identificación en el PROT de operaciones prioritarias de renovación urbana

3.  Aumento del parque público de vivienda en alquiler

1.  Aumento del precio de la energía

2.  Efectos del cambio climático y mayor demanda energética.

3.  Menor disponibilidad de recursos tras la crisis sanitaria de la COVID19

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Áreas de Actividad económica

1.  Tercerización de las AEE

2.  Reconversion industrial (política energética, de innovación, de desarrollo tecnológico y digital por definir)

3.  Proceso de digitalización del sector a través de formación y renovación de equipamiento

4.  Declaración de Torrelavega y la comarca del Besaya como Zona de Urgente Reindustrialización

5.  Crecimiento de empresas vinculadas a proyectos de economía circular

6.  Estrategias de Economía circular y bioeconomía de Cantabria favorecido por las tendencias actuales y las 
políticas públicas en materia comercial.

1.  Tradición industrial de la región.

2.  Variedad y riqueza de sus recursos.

3.  Parque industrial y comercial muy importante y consolidado en términos de PIB y empleo.

4.  Auge de la industria agroalimentaria vinculada a productores de la región.

1.  Conectar desarrollos industriales junto con proyectos de I+D+I para el desarrollo tecnológico y digital de 
la región.

2.  Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y conexión entre empresas dedicadas a la economía 
circular. 

3.  Inventario de suelo industrial municipal

1.  Delimitación  de  zonas  urgentes  de  reindustrialización  para  la  ampliación  y  modernización  del  parque 
industrial. 

1.  Ausencia de planificación estratégica

2.  No existe un catálogo completo y actualizado del suelo industrial disponible a nivel municipal,

3.  No se incorporan las medidas de calidad ambiental, adaptación al cambio climático e integración paisajística 
en el desarrollo de las AEE

4.  Escasa implantación de energías renovables en las AEE y los comercios, especialmente los minoristas

5.  Escasa implantación de redes de economía circular 

6.  Elevado consumo hídrico (el 50% del agua de la región) sin reutilización

1.  Desarrollo  de  AAE  sujetas  a  la  incorporación  de medidas  de  adaptación  al  Cambio  Climático,  calidad 
ambiental e integración en el paisaje. 

2.  Implementación de SUDS en los PSIRs industriales

3.  Incentivos para la implantación de energías renovables y estrategias de circularidad en las AAE

1.  Identificación de AAE obsoletas y propuesta de gestión de las mismas. 

2.   Producción y comunicación del catálogo completo y actuablizable del suelo industrial disponible a nivel 
municipal. 

3.  Renovación  de  la  guía  de  criterios  de  integración  paisajística  de  los  polígonos  industriales  integrando 
cambio climático, calidad ambiental e integración en el paisaje. 

1.  Pérdida de competitividad en el mercado nacional e internacional incrementado por los efectos del covid.

2.  Deterioro del tejido empresarial en la comunidad autónoma como consecuencia de la crisis financiera tras 
la COVOD19

3.  Efectos del cambio climático

4.  Exigencias de calidad ambiental y energética nacionales e internacionales

5.  Obsolescencia de los polígonos industriales en entornos urbanos consolidados

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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Turismo

1.  Cambio de la temperatura media anual,  fruto de los efectos del cambio climático que puede ayudar a la 
desestacionalización. 

2.  Promoción del ecoturismo vinculado a un mayor conocimiento del territorio y sus recursos.

3.  Auge del turismo de surf.

4.  Sistema  de  Reconocimiento  de  la  Sostenibilidad  del  Turismo  de  Naturaleza  en  la  Red  Natura  2000 
(Aprobado por la Conferencia sectorial de Medio Ambiente de 24 de julio de 2017).

5.  Programa europeo de Culturescape para el desarrollo turístico de las comarcas Saja Nansa y Liébana.

6.  Implantar en la industria turística pautas de gestión sostenible.

7.  Acometer la regulación de las empresas de ecoturismo y turismo activo.

8.  Economía de productos de Km 0 que fomentan el tursimo rural.

1.  Rico y disverso patrimonio natural y cultural

2.  Reconocimiento por parte de  la Unesco de Patrimonio de  la Humanidad para el Camino del Norte y el 
Camino Lebaniego.

1.  Desarrollo de un mapa de recursos y experiencias turísticas que permitan una comunicación efectiva a los 
turistas de la oferta ecoturística del territorio. 

1.  Actualización de las instalaciones turísticas.

1.  Estacionalidad

2.  Inadecuación normativa de algunos establecimientos

3.  Escasa implantación de energías renovables

4.  Escasa digitalización

1.  Incentivar la creación de emprendimientos de ecoturismo, turismo activo y Patrimonio Cultural Inmaterial.

2.  Adopción  de  políticas  de  protección  y  modernización  de  establecimientos  turísticos  dirigidos  a  un 
funcionamiento energético sostenible.

1.  Inclusión del sector turístico como parte de la estrategia de recuperación frente a la COVID19.

1.  Pérdida de competitividad en el mercado nacional e internacional

2.  Deterioro del tejido turístico como consecuencia de la crisis financiera tras la COVID19

3.  Exigencias de calidad ambiental y energética nacionales e internacionales

4.  Dependencia de las compañías de bajo costo del aeropuerto 

5.  Bajo índice de pernoctación

6.  Crecimiento  del  turismo  de  autocaravanas  con  riesgos  para  el  patrimonio  natural,  saturación  de  áreas 
de aparcamiento en rotación en  los espacios costeros, y competencia con los alojamientos hosteleros y 
campings

7.  Escaso desarrollo del  turismo  ligado al patrimonio cultural y natural, que si se desarrolla puede generar 
presiones que amenacen ese patrimonio.

8.  Incremento de la vulnerabilidad frente a emergencias derivado del aumento poblacional, especialmente en 
la zona costera

9.  Incremento de la exposición de la población a determinadas amenazas como la espeleología, desaparecidos 
en el medio rural, accidentes en costa acantilado, accidentes en montaña.

Oportunidades

Fortalezas Estrategias ofensivas (rápida reacción) Estrategias defensivas (ejecución paulatina)

Estrategias de reorientación (ejecución paulatina) Estrategias de supervivencia (rápida reacción)Debilidades

Amenazas
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vertebración por todo el territorio de las aulas.

• Inversión en infraestructura para lograr la conexión total en el ámbito rural de banda ancha.

• Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas (Autorización condicionada a 4 años)

• Finalizar las interconexiones entre planes hidráulicos y sistemas y éstas con la Autovía del Agua.

• Garantizar el suministro de agua a Santander mediante recursos ordinarios.

• Reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia energética y aumentar la capacidad de regulación.

• Aplicación de la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, previendo la gestión por la 
Comunidad Autónoma de todas las depuradoras qe forman parte de aglomeraciones urbanas.

• Recogida separada de residuos textiles y de los residuos peligrosos de origen doméstico, prevista con 
antelación al 2025.

• Aprovechamiento del marco normativo que protege los recursos naturales y valores del suelo como 
valor añadido en el reequilibrio territorial.

• Facilitar ayudas para la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación o adecuación 
de áreas en riesgo de despoblamiento. 

• Elaboración del censo de viviendas sometidas al IEE

• Delimitación de Zonas de Rehabilitación preferente.

• Conectar desarrollos industriales junto con proyectos de I+D+I para el desarrollo tecnológico y digital 
de la región.

• Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y conexión entre empresas dedicadas a la economía 
circular. 

• Inventario de suelo industrial municipal

• Desarrollo de un mapa de recursos y experiencias turísticas que permitan una comunicación efectiva a 
los turistas de la oferta ecoturística del territorio. 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (Ejecución paulatina)

• Regular la protección de los recursos turísticos, las ratios de sostenibilidad de la actividad turística, y las 
medidas orientadas a mejorar los aspectos socioeconómicos, territoriales y culturales de dicha actividad 
(Servicios ecosistémicos culturales, ecoturismo, turismo de experiencia).

• Fomentar la gestión de espacios capaces de proveer de servicios ecosistémicos de regulación y 
aprovisionamiento en el hábitat rural (empleo verde)

• Acciones coordinadas entre las diferentes direcciones generales que generen sinergias y redundancia 
de recursos y servicios.

• Consenso en el modelo del PROT

• Puesta en marcha de proyectos que reduzcan la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

• Promoción del Corredor Atlántico como eje vertebrador de las relaciones con Francia y territorios 
colindantes.

• Integración del puerto con las autopistas del mar, con las islas británicas y el norte de Francia.

2.1 Resumen de las estrategias

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (Rápida reacción)

• Facilitar ayudas y subvenciones a la rehabilitación, habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética y 
la mejora en la calidad de las viviendas y edificaciones del entorno urbano

• Formulación del PROT acogiendo las protecciones adoptadas en los anteriores instrumentos de 
ordenación del territorio. 

• Cambio de las directrices de los instrumentos de ordenación del territorio hacia las nuevas tendencias 
que apuestan por un desarrollo integrado y sostenible, repercusión en la ordenación territorial en todas 
las escalas. 

• Establecer una homogenización en cuanto a la clasificación y terminología del suelo rústico, que evite 
las diferencias injustificadas y bruscas rupturas que se producen en los límites territoriales.

• Puesta en valor de elementos paisajísticos desde el turismo y la economía sostenible, que descentralice 
la atención sobre asentamientos y núcleos rurales.

• Reafirmar relaciones entre los desarrollos industriales de Santander y Bilbao, creando nuevas sinergias 
y focos de inversión empresarial conjuntos.

• Formalización de una infraestructura verde y azul que permita diversos usos y potencie la biodiversidad 
de los ecosistemas, así como la conservación y diversificación de los recursos naturales.

• Adopción de políticas que faciliten la producción y comercialización de productos derivados de la 
materia orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos respetuosos con 
el medio (Estrategia Española de Bioeconomía 2030).

• Adopción de políticas de protección y gestión de la infraestructura verde que identifiquen e incentiven 
los servicios ecosistémicos de soporte, producción, regulación y culturales.

• Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios a la red pública generada por la COVID, y 
fortalecer su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos, con el objeto de 
fijar población y servicios en el medio rural. 

• Iniciativas piloto para poner en valor los recursos arqueológicos de Cantabria, a través de la mejora de 
la infraestructura de accesibilidad y de las vías de socialización

• Integración de la red de Sendas y Caminos Rurales en la Estrategia de turismo sostenible (difusión).

• Mejorar la red existente de servicios para aumentar la cohesión territorial y mutualizar recursos entre 
municipios.

• Acciones piloto de reconversión de espacios obsoletos compatibles con usos residenciales y dotacionales.

• Promover el empleo local que reduce los tiempos de desplazamiento y favorece el equilibrio entre la 
vida personal y profesional. (Empleos verdes)

• Incentivar y consolidar el papel preponderante que tiene la movilidad ferroviaria de cercanías dentro de 
un sistema integrado de movilidad sostenible.

• Crear Agenda para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero a través de la utilización de 
medios de transporte públicos limpios.

• Potenciar los telecentros - Conecta Cantabria. Telecentros regulados como Aula Mentor, mecanismo de 
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• Proyectos de investigación y desarrollo que estudien vías de estabilización demográfica en entornos 
rurales.

• Propuestas de renovación urbana ‘Smart Villages’

• Formulación del PROT unificando los retos y programas de las diferentes direcciones generales.

• Definir las determinaciones básicas de la planificación sectorial futura.

• Alianza con el País Vasco como aliado en la estrategia de integración a escala europea.

• Plantear nuevas alianzas con. territorios colindantes como Asturias para la vertebración equitativa del 
entorno litoral

• Políticas de reactivación de casos rurales con inserción de puestos de trabajos digitales y subvenciones 
para el retorno de talento joven.

• Aplicación de nuevas tecnologías en los sectores productivos.

• Adecuación de las actuaciones sobre el territorio de forma que se consolide la infraestructura verde de 
Cantabria (regulación de usos).

• Promover los acuerdos de custodia del territorio y otros instrumentos que fomenten y reconozcan la 
implicación de la sociedad en la conservación de la biodiversidad en el territorio.

• Inversión en programas I+D que se centren en nuevas tecnologías de productividad agrícola.

• Promover la gestión de los servicios ecosistémicos en las políticas sectoriales.

• Adopción del Plan Regional de Ordenación Territorial basado en potenciar los servicios ecosistémicos. 

• Sensibilización de la población para evitar la presión sobre ecosistemas vulnerables.

• Planes de manejo forestales que involucren la gestión y la diversidad de especies para mitigar el riesgo 
de incendios forestales.

• Identificación de espacios que permitan la retención y almacenamiento de agua para disminuir el riesgo 
de inundaciones y aumentar la capacidad de devolución de los caudales ecológicos.

• Conexión de programas de promoción turística con los servicios que se puedan ofrecer en los 
asentamientos tradicionales y sus arquitecturas, robusteciendo la red de turismo de experiencias. 

• Potenciación de la conectividad (movilidad, datos, servicios) que permita la rehabilitación de 
construcciones en peligro de abandono, aprovechando la sensibilidad surgida de la COVID 19 hacia el 
medio rural.

• Planes especiales de integración paisajística y rehabilitación del medio rural.

• Incluir en la planificación de equipamientos una estrategia para equilibrar la relación entre los 
equipamientos culturales ubicados en su mayoría en entornos urbanos y el patrimonio cultural, ubicado 
en entornos rurales; con el fin de garantizar la accesibilidad desde todos los puntos del territorio. 

• Promover medidas necesarias para que los barrios cuenten con mezcla de usos, con suficientes 
equipamientos y comercios, haciendo hincapié en modelos de economía circular sostenible, como la 
“Ciudad de los 15 minutos”, que fomenten la autonomía de las personas especialmente los colectivos 
vulnerables. 

• Promover espacios / infraestructuras para favorecer la intermodalidad.

• Fomentar la coordinación en la prestación / accesibilidad a los servicios en especial en el ámbito rural.

• Medidas de protección de la infraestructura verde y azul que imposibiliten la ocupación del suelo para 
usos no compatibles. 

• Utilización de la gestión y buenas prácticas del medio rural para socializar e impulsar las medidas de 
control de especies invasoras.

• Adopción de políticas de protección y diversificación de la infraestructura verde que identifiquen e 
incentiven los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento.

• Promover la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en el medio ambiente para favorecer y 
regenerar la biodiversidad como elemento de calidad de vida y mejora de la salud de la población.

• Identificación de lugares en riesgo de despoblamiento en donde el ecoturismo y el turismo de experiencia 
puede convertirse en una fuente de dinamización del territorio. 

• Plantear estrategias de investigación, rehabilitación y puesta en valor de los recursos de los recursos 
arqueológicos de Cantabria vinculados a recorridos turísticos.

• Adaptación a los efectos del cambio climático de los puertos y el aeropuerto Seve Ballesteros.

• Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios de la red pública generada en la COVID, y 
fortalecer su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos.

• Reforzar el abastecimiento con embalses o lagunas que regulen las avenidas, aseguren el mantenimiento 
de los caudales ecológicos y el abastecimiento en periodos de estiaje.

• Protección de hábitats y especies asociadas a zonas de cauces.

• Proyectos de compostaje comunitario, circularidad de los materiales y de nuevas vías de reciclaje 
(separación de orgánico y resto).

• Estudiar fuentes complementarias de suministro (cuenca Deva, acuífero de Santillana, agua de mar, agua 
de mina...).

• Recogida y reutilización de las aguas pluviales mediante la incorporación normativa de la prescripción 
del empleo de técnicas de drenaje sostenible de viales y espacios libres en nueva urbanización y de 
técnicas de recogida y reutilización de aguas grises y pluviales en nuevos desarrollos cuando éstos sean 
de cierta entidad.

• Fomentar la eficiencia energética y la transición a una economía baja en carbono

• Definir en el PROT la infraestructura verde y azul que promoverá los servicios ecosistémicos 
(provisionamiento, regulación, cultural y soporte.)

• Establecer la capacidad de carga de los municipios

• Elaboración y adecuación de normativa planteada en el Plan de Vivienda (Ley de vivienda, Decreto 
de habitabilidad, Decreto del Informe de evaluación del Edificio) centradas en la mejora energética y la 
respuesta a los efectos del cambio climático

• Delimitación de zonas urgentes de reindustrialización para la ampliación y modernización del parque 
industrial. 

• Actualización de las instalaciones turísticas

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (Ejecución paulatina)

• Áreas de rehabilitación preferente (hab. Rural)
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las dinámicas territoriales.

• Identificación de criterios y directrices para frenar la dispersión.

• Establecer la capacidad de carga de los municipios. 

• Definir en la normativa del PROT un régimen de usos adecuado a cada una de las categorías de suelo 
rústico propuestas.

• Ejecución de las ayudas directas y subvenciones contempladas en el Plan de Vivienda Cantabria 2018-
2021.dirigidas a la mejora de las condiciones energéticas de las viviendas y a la fijación de la población 
en el ámbito rural. 

• Revisión de las directrices sobre alquiler de viviendas (Nueva Ley de Vivienda) 

• Plan regional de inspección de viviendas desocupadas

• Definición y caracterización en el PROT de las áreas susceptibles de renovación urbana.

• Fomento de la implantación de fuentes de energía renovable.

• Fomento de las comunidades energéticas.

• Identificación en el PROT de la capacidad de carga residencial municipal al objeto de promover la 
rehabilitación. 

• Desarrollo de AAE sujetas a la incorporación de medidas de adaptación al Cambio Climático, calidad 
ambiental e integración en el paisaje. 

• Implementación de SUDS en los PSIRs industriales

• Incentivos para la implantación de energías renovables y estrategias de circularidad en las AAE

• Incentivar la creación de emprendimientos de ecoturismo, turismo activo y Patrimonio Cultural Inmaterial.

• Adopción de políticas de protección y modernización de establecimientos turísticos dirigidos a un 
funcionamiento energético sostenible.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (Rápida reacción)

• Ayudas y subvenciones a los sectores económicos más perjudicados en la crisis económica producida 
por la COVID.

• Nuevos modelos económicos para el sector primario basados en la calidad de los productos, en su 
elaboración, distribución y servicios ofrecidos / Economía circular en el hábitat rural.

• Digitalización de las áreas rurales a través de subvenciones proporcionadas por el Plan Cantabria 
Conecta.

• Mantener el desarrollo en I+D+I impulsado en los últimos meses a raíz de la pandemia provocada por 
la COVID 19, y articular la formación y la empleabilidad.

• Elaboración de un instrumento de ordenación territorial que unifique conceptos y terminología,  con el 
objeto de evitar y prevenir conflictos

• Confirmar la viabilidad de inscripción en proyectos europeos financiación y establecer estrategias de 
agrupación con otras entidades interesadas.

• Asegurar un papel fundamental de los puertos cántabros en las nuevas relaciones del país con Reino 
Unido e Irlanda tras el Brexit.

• Fortalecer las conexiones de transporte de mercancías y la movilidad de pasajeros.

• Implantar en los espacios rurales y las áreas de baja densidad de población, servicios de transporte 
colectivos adecuados, así como utilizar las nuevas tecnologías para explorar nuevas herramientas más 
sostenibles de movilidad, como los servicios a demanda.

• Evitar la competencia entre modos de transporte público que transitan de forma paralela y buscar las 
combinaciones multimodales que mejoren el servicio público.

• Definir criterios para asegurar la continuidad de las redes ciclistas a su paso por las poblaciones de 
acuerdo con el planeamiento municipal.

• Concebir las estaciones ferroviarias como elemento esencial para facilitar e incentivar la intermodalidad 
mediante el uso de este modo de transporte y generar nuevos ámbitos de centralidad en el territorio.

• Promover la elaboración de planes de movilidad sostenible de los municipios.

• Política conjunta de coordinación para sumar recursos entre transporte y sanidad y educación.

• Intensificar conversaciones con el ejecutivo central para resolver la conexión de AVE entre Madrid y 
Cantabria y el proyecto del Corredor Cantábrico.

• Políticas sociales de sensibilización en el consumo responsable del agua.

• Políticas sociales de sensibilización en el consumo responsable de energía, fomentando la eficiencia 
energética y la transición a una economía baja en carbono.

• Verificar que con las previsiones de crecimiento del planeamiento municipal no se superan las dotaciones 
estimadas en el PGAS y que los ritmos de incremento de población y actividad de acompasan a la 
ejecución de las obras de infraestructura que el propio PGAS prevé para los municipios afectados.

• Compromiso de la incorporación de sistemas de reutilización de aguas pluviales en el tratamiento y 
urbanización de viarios, espacios libres y zonas verdes, en las actuaciones de desarrollo promovidos por 
el Gobierno de Cantabria.

• Señalar en el planeamiento municipal, con carácter general, la excepción del cómputo a efectos de 
ocupación y edificabilidad de las superficies destinadas a la implantación de elementos cuyo objeto sea 
la recogida, depuración y reutilización de agua. 

• Renovación y puesta en marcha del sistema de depuradoras y lograr niveles de calidad del agua 
exigidos por la normativa europea.

• Digitalización del sistema.

• Mayor peso de las energías renovables en la estructura del sistema de regeneración energética de 
Cantabria.

• Adopción del PROT como marco normativo que unifique las direcciones de las diversas figuras 
urbanísticas

• Definición y caracterización en el PROT del suelo rústico.

• La formulación del PROT tendrá como directrices la adaptación y mitigación a los diferentes escenarios 
del cambio climático a través de la formalización de una infraestructura verde y azul. 

• Disposición de documentos actualizados sobre dinámicas poblacionales, de ocupación del territorio y 
de potencial urbanizable para adoptar políticas que se adapten a los retos que esta información plantee. 

• Utilización de cartografía y sistemas de información dinámicos que permitan una lectura actualizada de 
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• Reutilización de las aguas residuales y adopción de sistemas de depuración ambiental y funcionalmente 
sostenibles y promoción del empleo de técnicas de drenaje sostenible. 

• Investigar modos y lugares de almacenamiento de agua.

• Potenciar la contribución de los sistemas de regulación y lagunas existentes a los usos relacionados 
con el abastecimiento a poblaciones (AZSA, Pozón de la Dolores, embalse de Cudón, embalse del Juncal, 
embalses del sistema Nansa…).

• Fomento de la implantación de fuentes de energía renovable (eólicos / hidroeléctricos) 

• Actualizar y robustecer las infraestructuras envejecidas o amortizadas.

• Fomentar la interconexión de las infraestructuras hidráulicas.

• Definir en el PROT la infraestructura verde y azul de riesgo / adaptación a los efectos del cambio 
climático. 

• Regular los usos en la infraestructura verde y azul.

• Evaluación de los efectos del cambio climático sobre la población vulnerable y adopción de medidas 
de adecuación de las viviendas para la mitigación de dichos efectos. 

• Identificación en el PROT de operaciones prioritarias de renovación urbana

• Aumento del parque público de vivienda en alquiler

• Identificación de AAE obsoletas y propuesta de gestión de estas. 

• Producción y comunicación del catálogo completo y actualizable del suelo industrial disponible a nivel 
municipal. 

• Renovación de la guía de criterios de integración paisajística de los polígonos industriales integrando 
cambio climático, calidad ambiental e integración en el paisaje. 

• Inclusión del sector turístico como parte de la estrategia de recuperación frente a la COVID19

• Evaluación de gestión de montes con especies que tengan mejor capacidad de captación de CO2.

• Adopción de políticas de protección de la infraestructura verde que consideren los riesgos relacionados 
con el cambio climático.

• Adopción de políticas de protección y diversificación de la infraestructura verde que identifiquen e 
incentiven los servicios ecosistémicos de regulación.

• Formalización de una infraestructura verde y azul que proporcione servicios de regulación de incendios.

• Cumplimiento de obligaciones de caudales ecológicos.

• Estudio de fuentes complementarias de suministro de agua.

• Investigar modos y lugares de almacenamiento de agua.

• Potenciar la contribución de los sistemas de regulación y lagunas existentes.

• Plan de Actuación contra la sequía.

• Estrategia de adaptación al Cambio Climático 2018-2030.

• Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios a la red pública generada por la COVID, y 
fortaleces su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos. 

• Asegurar la accesibilidad a la asistencia sanitaria y social en periodos de crisis como la acaecida con la 
COVID.

• Aumentar el porcentaje de accesibilidad peatonal a servicios y equipamientos, en especial en el hábitat 
rural.

• Evitar la segmentación de la ciudad en usos y la paulatina expulsión a polígonos exteriores de los 
servicios sociales, sanitarios, educativos y culturales. 

• Fomentar la teleformación / gestión administrativa on-line.

• Fomentar los espacios para atención primaria (en especial en el medio rural).

• Mejor gestión de la información y tecnologías.

• Fomentar la movilidad activa (carril bici y sendas) 

• Potenciar el sistema aeroportuario atrayendo otras compañías aéreas que disminuyan la dependencia 
de las compañías de bajo coste.

• Acciones piloto de elementos intermodales (como estaciones de autobús en equipamientos, que 
cuenten con aparcamiento, próximos a estaciones ferroviarias como primer paso hacia la implantación de 
núcleos de flujos de transporte cruzados).

• Las poblaciones con más de 2000 habitantes deben renovar los EDAR.

• En aglomeraciones entre 250 y 2.000 habitantes se plantea, con carácter general, la articulación de 
pequeñas aglomeraciones urbanas y rurales, con rehabilitación de las estaciones depuradoras que están 
fuera de servicio.

• En aglomeraciones de menos de 250 habitantes se plantean sistemas de depuración que no precisen 
energía eléctrica y reduzcan al máximo las tareas de mantenimiento.

• Implantar un sistema sólido de alerta temprana como puntos de nivel, pluviómetros, sistemas de 
ayuda…) para las inundaciones en cuencas cortas y con poca capacidad de respuesta.
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Direcciones generales

Retos y Programas de las direcciones

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (Rápida reacción)

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (Ejecución paulatina)

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (Ejecución paulatina)

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (Rápida reacción)

Dirección General de
Vivienda y Arquitectura

Dirección General de
Obras hidráulicas y Puertos

Dirección General de
Ordenación del Territorio

y Urbanismo

Dirección general de
Biodiversidad, Medio

ambiente y Cambio climático

Dirección general de
Interior

Dirección general de
Obras públicas

Dirección general de
Servicios sociales

Dirección General de
Turismo

Dirección general de
Transportes y Comunicaciones

Dirección General de
Innovación, Desarrollo

Tecnológico y Emprendimiento
Industrial

Dirección General de
Industria, Energía y

Minas

Otro

Desestacionalización

Directiva Europea 2010/31/UE,regulación de condicionesenergéticas

DB-HE del Código Técnico
de la Edificación

Plan Estratégico Regionalde Gestión y Controlde Especies ExóticasInvasoras

Nueva Ley de Ordenacióndel Territorio y Urbanismo

Plan de Impulso al MedioAmbiente (PIMA)

Nueva Ley de
Vivienda

Elaboración de una nuevanorma regional en materiade prevención y controlambiental

Fortalecimiento de laRed de Espacios NaturalesProtegidos de Cantabria

Estrategia de InfraestructuraVerde y ConectividadEcológica

definir la capacidad
de carga de los municipios

Clarificar la caracterizacióny el régimen de usosdel suelo rústico

Estrategia de Acción
frente al Cambio Climático

2018-2030

Plan Estratégico de Prevencióny Lucha contra los IncendiosForestales

Plan Territorial de Protección
Civil PLATERCANT

INUNCANT

INFOCANT

TRANSCANT

Inventario de Riesgos
de Cantabria

PIMA Adapta

PIMA Adapta Costas

Potenciar la contribuciónde los sistemas de regulacióny lagunas existentes

Investigar modos y lugaresde almacenamiento deagua.

Estudiar fuentes complementariasde suministro

Actualizar y robustecerlas infraestructurasenvejecidas o amortizadas.

Fomentar la interconexión
de las infraestructuras

hidráulicas.

Fomentar el ahorro en
el consumo del recurso

agua

Plan de Actuación frente
a la Sequía

Fomentar la eficienciaenergética y la transicióna una economía baja encarbono

Digitalización
del sistema

Desarrollo de posibles
escenarios de Riesgo

que incorporen los efectos
del cambio climático

Adecuación de la ordenaciónterritorial y la planificaciónurbanística a los efectosdel cambio climático

Plan de Residuos de la
Comunidad Autónoma de

Cantabria 2017-2023

Estrategia de Economía
Circular y Bioeconomía

de Cantabria

Plan de Residuos
de Cantabria 2030

V Plan de Carreteras
de Cantabria, 2022 –2029

Mapas Estratégicos de
Ruido y los Planes de
Acción de los grandes

ejes viarios

“Estrategia de Movilidad
Segura, Sostenible y

Conectada 2030”.

Estrategia Social
“Horizonte 2030”

Mantenimiento y mejora
de la red de servicios

actualmente existente,
impulso y refuerzo de

los servicios de proximidad

Servicios Sociales de
Atención Primaria

Plan de movilidad sostenible
de Cantabria.

“Conecta Cantabria"

Plan de Acción
de Educación

Digital

Plan estratégico de
Transporte

Plan Estratégico Industria

Digital Innovation Hub
de Cantabria

proyecto DEVISE o
DIGITAL REGIONS

Catálogo de suelo industrial
municipal

Plan de Sostenibilidad
energético de Cantabria

2021-2030

Programa MOVES II en
la Comunidad Autónoma

de Cantabria

compactación de los núcleos
y la rehabilitación y

regeneración urbana y
rural de los mismos

Establecer estrategias
específicas para el hábitat

rural, fomentar la rehabilitación
y regeneración urbana

Las políticas de rehabilitación
han de extenderse a las
de renovación urbana

Plan Forestal de
Cantabria 2030

Sistema Unificado de
Pago Integrado (SUPI).

3. Sinergias

Mapa general de sinergias

Imagen 196. Relaciones entre los retos, programas, direcciones generales y estrategias. 

https://paolacuitiva.kumu.io/sinergias-prot?token=tsSsIJ8a2nCnbbgO
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Demografía y Economía
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Contexto jurídico
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Contexto territorial
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Sistema Biofísico y Patrimonio Natural
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Patrimonio Cultural
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Equipamientos
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Movilidad, Transporte y Telecomunicaciones
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Redes de Servicio
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Planeamiento
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Parque Residencial
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Áreas de Actividad Económica
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Turismo
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6. Modelo territorial / Borrador del plan

1.  Funciones,  Objetivos,  Bases y Principios rectores

1.1 Funciones

Conforme a lo establecido en la Ley de Cantabria 2/2002, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 
urbanístico del Suelo de Cantabria el Plan Regional de Ordenación Territorial tiene como función identificar las 
pautas generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio, 
establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir 
el modelo territorial deseable a proporcionar a las demás Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
respectivas competencias.

En particular, son funciones del Plan Regional de Ordenación Territorial:

a) Enunciar con carácter global los criterios que orienten los procesos de asentamiento en el territorio 
de las distintas actividades económicas y sociales en el marco, en su caso, de los ejes de desarrollo 
prioritarios derivados de la normativa de aplicación de los Fondos Europeos de cohesión y de otros 
Planes de Desarrollo Económico.

b) Establecer un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales 
del Gobierno autónomo.

c) Formular pautas y orientaciones en relación con la ejecución de las políticas del Gobierno que puedan 
afectar a la actividad urbanística de los municipios, a fin de garantizar una adecuada coordinación y 
compatibilidad de las decisiones de todas las Administraciones Públicas con competencias sobre el 
territorio.

d) Expresar directrices y criterios genéricos para los planes anuales de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal a que refiere la legislación de régimen local.

e) Suministrar a la Administración General del Estado las previsiones y pretensiones básicas de la 
Comunidad para la formulación por aquélla de las políticas sectoriales de inversión, programación de 
recursos y obras de interés general que sean de su competencia en el territorio de Cantabria.

f) Proponer acciones territoriales que requieran la actuación conjunta con otras Comunidades Autónomas 
limítrofes ofreciendo las pautas y bases para la celebración de los oportunos convenios y acuerdos de 
cooperación.

g) Identificar y señalar áreas sujetas a medidas especiales de protección, conservación o mejora.

1.2 Objetivos

Los objetivos y estrategias han quedado identificadas en con anterioridad fruto del análisis territorial integrado.

En el gráfico de la siguiente página se relacionan las perspectivas transversales y los elementos del modelo 
territorial con las estrategias identificadas anteriormente.

Imagen 197. Monte Buciero Santoña
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Imagen 198. Mapa modelo territorial.
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1.3 Bases del Modelo Territorial

Las bases de la nueva estrategia territorial se deben alinear con los retos territoriales identificados tanto a nivel 
de la Unión Europea, como a nivel mundial y que se han descrito en profundidad en el Capítulo destinado al 
Contexto Global (La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; las directrices Internacionales sobre Planificación 
Urbana y Territorial; la Estrategia 2020 y Agenda Urbana Española; las estrategias de adaptación al cambio 
climático en España y la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
ecológicas).

Por eso, cuando en este Plan nos refiramos a la sostenibilidad, lo haremos en este contexto, conscientes de que 
es imposible alcanzar un desarrollo sostenible integral ya que hemos consumido demasiado y esos recursos no 
estarán disponibles para las generaciones que nos sucedan; ni siquiera hay la cantidad suficiente como para que 
nuestros contemporáneos menos desarrollados accedan a nuestro mismo nivel de consumo. Habitamos en una 
era en la que los ciclos vitales del sistema Tierra están gravemente alterados y dominados por la acción humana. 
Somos habitantes del Antropoceno. Habitamos en ciudades, en territorios en los que sus ciclos biogeofísicos 
están conectados, en el que las acciones provocan externalidades. En este contexto, es urgente regenerar lo que 
hemos deteriorado. 

No se trata de promover actuaciones de mera restauración para regresar a un estado anterior que ya imposible, 
puesto que el contexto ha cambiado. Se trata de regenerar promoviendo además la capacidad de adaptación 
de esos espacios ante los efectos del cambio climático y también intentando incrementar su diversidad. En 
esto es en lo que consiste el urbanismo resiliente y regenerativo que se promueve desde el presente plan.

1.3 Principios rectores

1. Definir la infraestructura verde y azul de la Comunidad Autónoma con el objetivo de mitigar y 
adaptarse a los efectos del cambio climático, así como procurar la máxima biodiversidad.

Las bases del modelo territorial propuesto por el PROT persiguen s pasar de modelos económicos tradicionales 
lineales a modelos más justos y equitativos, social y ambientalmente mediante procesos de valoración y 
circularidad.

Esta visión más holística e integradora posibilita la toma de decisiones a escala regional sin perder la relación 
con los impactos globales.

Las decisiones en relación con los problemas socioeconómicos se realizan en el marco del contexto global de 
crisis sistémica del planeta. Y es que hace más de una década, que sabemos que el Sistema Tierra sufre un 
desbordamiento de sus ciclos biogeofísicos. De los nueve “sistemas de soporte vital planetario” esenciales 
para la supervivencia humana, para la habitabilidad en la tierra, de estos 9 “límites planetarios”, tres de ellos 
-el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los ciclos del fósforo y el nitrógeno- ya los hemos cruzado. 
Transgredir uno o más de estos límites planetarios puede ser perjudicial o incluso catastrófico debido al 
riesgo de cruzar umbrales que desencadenarán cambios ambientales abruptos y no lineales dentro de los 
sistemas continentales a escala planetaria”.

Imagen 199. Diagrama. Doughnut economics action lab.

Imagen 200. Diagrama. Doughnut economics action lab.
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2. Poner en valor los servicios de los ecosistemas en la ordenación del medio físico y en la planificación 
urbanística y sectorial.

3. Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial.

4. Identificar los ejes de transformación sostenible del medio urbano.

5. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado, promoviendo la regeneración urbana, la accesibilidad 
universal y la mixticidad de usos, 

6. Identificar la capacidad de carga de los municipios y evitar la dispersión y la ocupación masiva de suelo.

7. Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas actividades económicas, 
propugnando fundamentalmente la regeneración, renovación y redensificación del suelo existente.

8. Integrar la mejora de la calidad ambiental, la resiliencia ante los efectos del cambio climático y la 
integración paisajística a través de los instrumentos de planificación territorial, sectorial y urbanística.

9. Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos en la planificación territorial, sectorial y 
urbanística: agua, soberanía energética, economía circular y autosuficiencia conectada (recursos de las 
materias primas).

10. Promover la movilidad y logística sostenible concediendo especial atención a la movilidad activa 
(peatonal y ciclista), al transporte público multimodal y a la optimización de la combinación de los 
distintos modos de transporte.

11. Incluir la perspectiva de género en la planificación territorial, sectorial y urbanística.

12. Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la ordenación del territorio, 
a través, principalmente, del seguimiento y la evaluación de los planes, de la participación, y de la 
integración administrativa. 

2. Componentes

A. Perspectivas transversales

A lo largo del análisis y diagnóstico realizado se ha puesto de manifiesto la necesidad de visibilizar y dar respuesta 
los retos ambientales y sociales actuales. Precisamente por ello en el Modelo del PROT se ha querido reforzar 
la necesaria transversalidad del reto climático y la pérdida de biodiversidad, así como la accesibilidad 
universal y la perspectiva de género en la interpretación y desarrollo de cada uno de sus elementos.

A.1 Cambio climático

El Cambio climático es sin duda alguna uno de los retos de la sociedad contemporánea y va a marcar la 
hoja de ruta de la política económica, ambiental y social de las próximas décadas. Por ello es absolutamente 
imprescindible integrar la estrategia de cambio climático en la planificación territorial, sectoriales y urbanística.

En el ámbito de la mitigación los principales retos de la región consisten en reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). Para ello Cantabria en la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 
2018-2030 se ha comprometido a la consecución de los objetivos de reducción de España, establecidos 
en un 10% de las emisiones de GEI de los sectores difusos para 2020 respecto a los niveles de 2005, así 
como la contribución al objetivo de reducción del 26% de España en el 2030 de las emisiones de GEI de 
los sectores difusos respecto al año 2005. Así mismo, Cantabria se corresponsabiliza en la consecución del 
objetivo de reducción del 80% de las emisiones de GEI en Europa en el año 2050, mediante el fomento de 
una economía más respetuosa con el clima y con menor consumo de energía. No obstante, estos objetivos 
parecen lejos de poder ser alcanzados si la tendencia continúa cómo hasta ahora.

En ese sentido el PROT, debe articular un conjunto de acciones encaminadas a la diminución de los GEIs, tales 
como apostar por un modelo energético bajo en carbono potenciando criterios de eficiencia energética y 
energías renovables, la intermodalidad y los modos de transporte con menos emisiones de GEIs, minimizar la 
generación de residuos y promover la circularidad de los procesos.

En el camino hacia la adaptación, en la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 
2018-2030, el compromiso es fomentar la resiliencia de Cantabria al cambio climático, a través del estudio 
de los impactos y vulnerabilidades, y la adopción de Planes de Adaptación en los diferentes sectores 
socioeconómicos y sistemas naturales expuestos a los efectos del cambio climático. A pesar de los valiosos 
estudios realizados como el PIMA ADPTA Costas se podría decir que Cantabria aún no ha empezado a dar 
los primeros pasos en el camino de la adaptación efectiva de su territorio. Por ello el PROT se configura 
como el instrumento vertebrador y catalizador de las políticas de adaptación. Se persigue así asegurar la 
resiliencia del territorio al cambio climático, tanto en el medio natural, rural como urbano, fomentando la 
multifuncionalidad de los ecosistemas naturales y su restauración. 

Imagen 201. Diagrama. Doughnut economics action lab.
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cambio climático se han convertido en los retos globales de carácter socio ecológico fundamentales de guiar 
cualquier instrumento de planificación. 

A.3 Accesibilidad universal

Esta perspectiva aplicada a la planificación territorial, sectorial y urbanística pretende superar la accesibilidad 
entendida como eliminación de barreras físicas para las personas con discapacidad por un concepto más 
amplio que garantice que todos los entornos, procesos, productos y servicios sean plenamente practicables y 
comprensibles por todas las personas.

En el marco de este enfoque transversal y amplio del concepto, entendido como un derecho más de 
ciudadanía, se abordan cuestiones como garantizar la renovación y permanencia de los planes municipales 
de accesibilidad; adecuar a la accesibilidad los pliegos de condiciones de los contratos administrativos 
de planificación y diseño; impulsar un nuevo concepto de accesibilidad en las viviendas; la creación de 
distintivos de calidad que fomenten la implantación de la accesibilidad universal en los entornos, proyectos, 
productos y servicios; asegurar la accesibilidad física y comunicativa de los servicios y equipamientos 
públicos y privados de uso público, los transportes y la vía pública.

En definitiva, supone un compromiso con la reducción de las desigualdades, la construcción de ciudades y 
territorios inclusivos y la garantía del derecho a la vida independiente en la línea de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

A.4 Género

El término perspectiva de género es una de las traducciones al español del concepto “gender mainstreaming”, 
a veces también traducido como transversalización, que fue adoptado por Naciones Unidas en la Conferencia 
Mundial de Mujeres de Pekín de 1995; en Europa por el Tratado de Ámsterdam en 1998; y en España y Cantabria 
en distintas leyes que trasponen las directivas europeas. En particular la estatal Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y La Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Atendiendo al procedimiento para la elaboración y alcance del PROT, se constata una menor presencia de 
mujeres en los procesos de participación ciudadana y en los equipos técnicos; debilidades en la integración del 
conocimiento experto de género en los distintos estadios de diseño, ejecución y seguimiento de las políticas, 
planes y actuaciones. 

En el territorio, las desigualdades o diferencias de género más significativas se identifican en el hábitat rural 
y se producen en los siguientes ámbitos: en el acceso al transporte y a los servicios, equipamientos y lugares 
de empleo; en las necesidades de uso de equipamientos y servicios, en particular del cuidado, en relación con 
la capilaridad de la red de servicios y equipamientos; y en la actividad agraria incluyendo la titularidad de las 
explotaciones. Por todo ello, se plantea abordar desde la ordenación del territorio la perspectiva de género 
tanto en su proceso de elaboración como en el desarrollo de sus elementos constituyentes. Todos estos 
factores tienen implicaciones espaciales que el planeamiento y la ordenación territorial deben tener en cuenta. 
La inclusión de la perspectiva de género en la planificación territorial y urbana conlleva que espacios públicos, 
equipamientos, vivienda, etc. se piensen de manera que sea posible realizar las tareas cotidianas del cuidado 
de la familia y el trabajo remunerado con menos esfuerzo y dificultad, que los espacios públicos y el transporte 
sean seguros, que las necesidades espaciales y urbanas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo 
sus limitaciones de acceso económico, sean tenidas en cuenta, contribuyendo a crear territorios y ciudades más 
justos y seguros, que mejoren la calidad de vida de toda la ciudadanía. Además, la inclusión del género en la 
planificación tiene también por objeto asegurar la capacidad de las mujeres para incidir en la toma de decisiones. 

Del mismo modo, es imprescindible poner en marcha acciones de adaptación en áreas piloto (en la costa, en las 
cuencas de ríos y en zonas urbanas).

Esta cuestión está en la base del Modelo territorial propuesto y es la motivación y el motor principal del diseño 
de la Infraestructura verde y azul y la protección, ordenación y gestión del suelo rústico. No en vano, el 
cambio climático amplifica la vulnerabilidad del territorio ante peligros como la erosión, los incendios o las 
inundaciones, entre otros. 

Por otro lado, la pandemia del COVID19 ha llevado a Naciones Unidas a realinear sus ODS para reforzar su 
contribución a la superación de la crisis actual y a aumentar la resiliencia de la humanidad y del planeta ante 
futuras crisis. Así, el Secretario General de las Naciones Unidas ha propuesto seis medidas favorables para el 
clima que los Gobiernos deberían adoptar en sus planes para reconstruir sus economías y que, como veremos, 
también forman parte de las prioridades post-COVID19 adoptadas por la Unión Europea: transición verde, con 
inversiones que deben acelerar la descarbonización de todos los aspectos de nuestra economía; empleos 
verdes y crecimiento sostenible e inclusivo; economía verde, para que las sociedades y los pueblos sean 
más resilientes mediante una transición justa; invertir en soluciones sostenibles, de forma que los subsidios 
a los combustibles fósiles deben desaparecer y los contaminadores deben pagar por su contaminación; 
afrontar todos los riesgos climáticos; y la cooperación internacional.

A.2 Biodiversidad

Según el Convenio sobre Diversidad Biológica (Naciones Unidas, 1992), el término biodiversidad o diversidad 
biológica se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. Esta variedad puede expresarse 
en términos de diferentes especies, variabilidad dentro de una sola especie, o de la existencia de distintos 
ecosistemas. Es decir, abarca la vida en todas sus formas, desde los genes hasta ecosistemas enteros. Por su parte, 
un ecosistema es la unidad básica funcional de la naturaleza. Comprende los organismos vivos, el ambiente no 
viviente, y sus interrelaciones. En este contexto, los servicios ecosistémicos han sido definidos en la Evaluación 
de los ecosistemas del Milenio (Naciones Unidas, 2005) como los beneficios que los seres humanos obtienen de 
los ecosistemas sean económicos o culturales y que pueden ser:

- Servicios de apoyo, por ejemplo, formación del suelo, ciclo de los nutrientes, producción primaria. - 
Servicios de aprovisionamiento, por ejemplo, alimentos, agua potable, leña, fibra, productos químicos 
biológicos, recursos genéticos. El caso más emblemático en Colombia es probablemente el de los 
páramos, ecosistemas que representan menos del 2% del territorio colombiano pero que aportan agua 
al 70% de la población. 

- Servicios de regulación, por ejemplo, regulación climática, regulación de enfermedades, regulación 
hídrica, purificación del agua, polinización.

- Servicios culturales, por ejemplo, espiritual y religioso, recreación y ecoturismo, estética, inspiración, 
educación, ubicación, herencia cultural.

Todos estos beneficios que recibe la sociedad son posibles gracias a la biodiversidad y sus ecosistemas, 
y de ellos depende el bienestar de las generaciones presentes y futuras en el planeta. Pero actualmente la 
biodiversidad está disminuyendo más rápido que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad: hoy 
en día, la tasa de extinción es de entre decenas y cientos de veces superior a la media de los últimos 10 millones 
de años. Como ya se ha indicado las investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Resiliencia de Estocolmo 
han demostrado que la integridad de la biosfera, medida por la tasa de extinción (extinciones por millón de 
especies/años (E/MSY)), corre un enorme riesgo, y ya ha rebasado el límite de incertidumbre. Puesto que los 
flujos biogeoquímicos (nitrógeno y fósforo) también han superado los límites, ya no sabemos cómo pueden 
reaccionar los ecosistemas. Por ello, en nuestros días la lucha contra la pérdida de biodiversidad, junto con el 
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ecosistémicos, con especial atención a los servicios de adaptación a los efectos del cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad.

• Mejorar la conectividad ecológica facilitando los flujos de individuos entre las diferentes poblaciones 
del territorio (integrando zonas naturales y seminaturales y otros elementos ambientales que incorporen 
espacios verdes y ecosistemas acuáticos). 

• Reconocer los servicios que prestan los ecosistemas, con una especial atención a los servicios de 
aprovisionamiento (aquellos referidos a la cantidad de bienes o materias primas que un ecosistema 
ofrece, como la madera, el agua o los alimentos) y regulación (aquellos que derivan de las funciones 
clave de los ecosistemas, que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales como por ejemplo la 
regulación del clima y del ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la polinización…). Los servicios 
ecosistémicos, por tanto, combinan la preservación del medio natural a la vez que se hace un uso y 
desarrollo sostenibles.

• Del mismo modo, las presiones ejercidas sobre el territorio han dado lugar a la intensificación de 
determinados riesgos para la población, algunos de los cuales se espera que se produzcan cada vez 
con más frecuencia como consecuencia, entre otros, de los efectos del cambio climático: inundaciones, 
deslizamientos, etc. Por todo ello el PROT debe no solo identificar estos riesgos, sino visibilizarlos y, 
lo que es aún más importante, identificar las posibilidades de la infraestructura verde y azul para 
disminuir o atemperar dichos riesgos cuando pueda conseguirse de manera total o parcial mediante 
soluciones basadas en la naturaleza logrando así un territorio más resiliente. 

• Identificar el conjunto de actividades y usos compatibles con la preservación de los valores y la 
prestación de los distintos servicios ecosistémicos.

• Proponer zonas de restauración referente para mejorar dichos servicios ecosistémicos.

1.1.1 Componentes de la Infraestructura Verde y azul

El marco normativo protector de la mayoría de los elementos ambientales a los que atiende la Estrategia nacional 
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas está contenido en la Ley 42/2007. Entre 
los instrumentos previstos en la Ley, deben mencionarse los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 
al ser el instrumento específico para la delimitación, tipificación e integración en red de los sistemas que integran 
el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial y para la determinación de su relación 
con el resto del territorio. La Ley también establece el régimen de catalogación, conservación y restauración 
de hábitats y espacios del patrimonio natural, que incluye los elementos más importantes de la Infraestructura 
Verde y algunas de las medidas de protección. 

Otras normas que establecen el régimen jurídico de algunos de los elementos que integran la Infraestructura 
Verde son las siguientes:

• El Texto Refundido de la Ley de Aguas (2001), que define y establece el régimen de los bienes del 
dominio público hidráulico, entre los que se encuentran los cursos fluviales, que se integran en el 
contenido de la Infraestructura Verde;

• La Ley de Costas (1988), modificada en particular por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral 
(2013), así como el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (2014);

• La Ley de Protección del Medio Marino (2010);

• La Ley de Montes (2003), modificada por la Ley 21/2015, que incluye explícitamente la consideración 
de los montes como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la 
mitigación del cambio climático, y su Estrategia Forestal Española junto con el Plan Forestal Español que 

B. Elementos

B.1 Infraestructura verde y azul y suelo rústico

1.1 Infraestructura verde y azul

En los últimos 30 años, el estado del medio ambiente y de los ecosistemas naturales de Cantabria ha evolucionado 
de forma favorable. Dos han sido los factores que han contribuido a esa mejora de la calidad ambiental: por un 
lado el mejor y mayor conocimiento de la población, de las empresas y los agentes sociales que ha conducido a 
un nivel de conciencia y de demanda de una mejora de la calidad ambiental; por otro las acciones derivadas de 
las instituciones regionales, nacionales e internacionales, que en ese periodo, han generado un cuerpo legislativo 
y un conjunto de medidas de impulso que ha posibilitado ir abordando y resolviendo, de forma sectorial, 
diferentes actuaciones tendentes a la mejora de la calidad en materia de aguas, espacios naturales, residuos, 
contaminación, evaluación ambiental, cambio climático, riesgos naturales y antrópicos, etc. 

No obstante, Cantabria está lejos aún de los objetivos de desarrollo sostenible definidos a nivel global. Como ya 
se ha indicado, el actual contexto de crisis sistémica del planeta demanda la necesidad de definir una estrategia 
resiliente en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales, la contaminación de las aguas y del aire, 
la gestión de los residuos, la debida funcionalidad de los ecosistemas, así como la adaptación a los efectos del 
cambio climático. Para ello y acorde con las estrategias de desarrollo sostenible identificadas a nivel global es 
necesario definir redes de infraestructura verde y azul.

La principal hipótesis de diseño de estas redes de infraestructura verde y azul (BGIN de sus siglas en inglés) 
es que las soluciones basadas en la naturaleza (i.e. NBs) implementadas en una estructura espacial en 
red mejoran la estructura biofísica y funcional de los paisajes e incrementan la resiliencia de los sistemas 
naturales y humanos antes las perturbaciones y en especial ante los efectos derivados del cambio climático.

Por otro lado, el concepto de Infraestructura Verde se incorpora al ordenamiento jurídico español en la Ley 
33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. Esta Ley establece que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de otros Ministerios implicados, elabore, en un plazo 
máximo de tres años, una Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas, que “tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos 
del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la 
planificación territorial y sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y asegure la conectividad 
ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, 
la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados”. 
Establece también que las comunidades autónomas, basándose en las directrices de la Estrategia nacional, 
desarrollarán en un subsiguiente plazo máximo de tres años sus propias estrategias, que incluirán, al 
menos, los objetivos contenidos en la Estrategia nacional. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde 
y de la Conectividad y Restauración Ecológicas se aprobó el 27 de octubre de 2020. El objetivo de sus metas 
es restaurar ecosistemas dañados y consolidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas 
totalmente funcionales y conectadas en España para el año 2050, objetivo que el PROT hace suyo.

Desde el Modelo Territorial del plan se define además como una de las responsabilidades y orientaciones 
principales del este PROT. Para ello es necesario:

• Recuperar el sistema biofísico como soporte decisivo para el mantenimiento de la sociedad y sus 
actividades. Es necesario incorporar una planificación y una gestión basada en maximizar los servicios 
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está iniciando su revisión;

• La Ley de Vías Pecuarias (1995) y su Red Nacional de Vías Pecuarias de próxima publicación;

• La Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007), que establece las bases de una política 
rural propia, como política de Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y 
medioambientales particulares del medio rural español, así como la Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico;

• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2006-2020 y 2021-2030); El Real Decreto Legislativo 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (2015), que tiene 
por objeto, entre otros, regular para todo el territorio español las condiciones básicas que garanticen un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano;

• La Agenda Urbana Española, que constituye el marco de referencia para lograr la sostenibilidad de 
las políticas urbanas, tanto en las áreas urbanas como rurales, y plantea importantes conexiones con los 
objetivos de la Infraestructura Verde;

• El Real Decreto sobre Medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos (2018);

• La Ley de Carreteras (2015) y la Ley del Sector Ferroviario (2015);

• La Ley de Minas (1973);

• La Ley del Patrimonio Histórico Español (1985), ya que algunos de los bienes naturales que protege 
tienen relación con el contenido sustantivo de la Infraestructura Verde;

• La Ley de Responsabilidad Medioambiental (2007),

• Y la Ley de Evaluación Ambiental (2013).

Con las consideraciones anteriores, el diseño de la infraestructura verde estará constituida por:

• Corredores, de conectividad a nivel regional y comarcal

• Espacios Núcleo, (zonas de relevancia ambiental) a los mismos niveles.

• Matriz (soporte biogeofísico)

• Infraestructura verde Urbana

a. Los Espacios Núcleo. Zonas de relevancia ambiental para la conservación de biodiversidad. En relación con los 
Espacios Núcleo de biodiversidad (Zonas de relevancia ambiental) hay que indicar que, además de los espacios 
naturales protegidos, tanto regionales como pertenecientes a la Red Natura 2000, existen determinadas zonas 
a preservar que formarán parte de estos por su función ecosistémica principal asociada a la biodiversidad. 
Es por ello por lo que los Espacios Núcleo se considerarían desde dos perspectivas diferentes.

• De un lado, los que tienen un reconocimiento jurídico, asociados a espacios naturales protegidos 
existentes o en tramitación, en los que ya se reconocen sus valores de biodiversidad.

• De otro, los correspondientes a zonas no protegidas de forma expresa, pero que muestran características 
relevantes en lo relativo a biodiversidad y capacidad de albergar importantes ecosistemas y poblaciones 
de fauna y flora silvestre, incluyendo zonas en las que existen especies, o poblaciones y comunidades de 
interés ambiental, especialmente dentro del contexto de las directivas europeas de conservación que dan 
lugar a la Red Ecológica Europea Natura 2000.

b. Los corredores de conectividad a nivel regional y comarcal incluirán espacios que, a su vez, están considerados Imagen 202. Asón.
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como núcleos o como estructuras de corredor específicas, cuyo servicio ecosistémico esencial es proporcionar 
conectividad territorial y, por tanto, capacidad de flujo de especies y genes (esencialmente zonas fluviales 
y litorales ligadas a áreas de estuario y rías). Su carácter de Infraestructura azul conlleva la aportación de otros 
servicios ecosistémicos relevantes relacionados con el medio acuático que los soporta. Los principales espacios 
de conectividad se relacionan con estructuras lineales tales como grandes formaciones de orla o redes de 
setos forestales en la periferia de vastos espacios pratenses. Para la definición de la infraestructura verde será 
preciso determinar el contacto con los elementos extra- territoriales a la Comunidad Autónoma, en un contexto 
suprarregional. Este factor de escala hace preciso considerar la participación del territorio de Cantabria en 
otras unidades territoriales, como la cornisa cantábrica, u otros territorios de otras Comunidades Autónomas 
colindantes. 

• A nivel regional se apuntan tres grandes estructuras que incluyen corredores y núcleos de biodiversidad 
que a su vez se enmarcan o forman parte de infraestructuras de ámbito supra regional.

- La primera sería el corredor de la Cordillera Cantábrica de tipo continental que está íntimamente 
relacionado con el corredor paneuropeo que relaciona las cordilleras de los Alpes, Macizo Central francés, 
Pirineos y Cordillera Cantábrica y su prolongación hacia el área carpática.

- La segunda estructura de corredor regional sería el corredor litoral. Resulta evidente que el componente 
litoral de Cantabria es un aspecto estructural esencial del territorio y no lo es menos que este litoral no 
es un elemento aislado en el conjunto de la península o del continente europeo. Es por ello por lo que 
el corredor litoral forma parte de un verdadero corredor paneuropeo a través del litoral atlántico .

- El tercer corredor a nivel regional será el corredor del Ebro. Se trata de un corredor que, en Cantabria, 
se podría encuadrar como de tipo comarcal (incluye Campoo y Valderredible en los valles del sur), pero se 
despliega hacia una cuenca mucho más amplia definida por el propio río Ebro. Es por tanto un corredor 
de escala peninsular. Se puede considerar, asimismo, como un elemento de inserción en la Cordillera 
Cantábrica, pero su carácter bioclimático y su desarrollo lo hacen netamente diferenciable de aquella.

• En el siguiente nivel de escala encontramos el nivel comarcal, que comprendería los siguientes elementos 
integrado- res de la infraestructura verde:

• Cordales del interfluvio de los valles interiores y sierras prelitorales.

• Valles fluviales de los ríos regionales principales, asociados o no a espacios naturales protegidos.

• Núcleos de relevancia ambiental y formaciones forestales antrópicas con orlas forestales autóctonas 
asociadas, presentes en el ámbito de La Marina.

• Espacios del área litoral considerados como de relevancia ecológica, forestal o paisajística por el 
POL, cuando los mismos sean parte de un área de corredor ambiental definido a esta escala o a escala 
regional.

c. La Matriz. Durante décadas, el estudio de los efectos de la fragmentación de hábitat sobre la biodiversidad 
ha estado dominado por los principios de la teoría de biogeografía de islas (TBI) promulgada por MacArthur 
y Wilson (1967).. Este modelo aplicado a los hábitats terrestres asume que los patrones de ocupación de 
las especies responden únicamente a las características de los fragmentos y que la matriz (el área donde se 
encuentran inmersos los fragmentos) es estructuralmente homogénea y ecológicamente neutra. Sin embargo, se 
han demostrado las limitaciones de la aplicación de los principios de la TBI sobre los paisajes terrestres donde 
la matriz puede describirse como un mosaico de hábitats con distinto grado de alteración y destrucción con 
respecto al hábitat original. De esta manera, dependiendo de su estructura y composición, la matriz podría actuar 
amortiguando la susceptibilidad de algunas especies hacia características intrínsecas de los fragmentos como 
el tamaño y grado de aislamiento. En este sentido, aquellas especies que son capaces de explotar los recursos 
de la matriz, o al menos tolerar sus efectos, mantienen poblaciones viables e incluso aumentan en ambientes 
degradados, con el subsecuente efecto sobre la estructura comunitaria en el interior de los fragmentos de 

hábitat remanente.

d. La infraestructura verde y azul urbana. En este contexto anteriormente descrito es imprescindible no solo 
delimitar la infraestructura verde y azul correspondiente a la escala regional, sino establecer para el planeamiento 
urbanístico los requisitos para su efectiva continuidad hasta el nivel local. Por ello, el PROT: 

- Definirá objetivos y criterios claros para la consecución de la infraestructura verde y azul urbana. 

- Sentará las bases metodológicas para el desarrollo de una Guía de diseño de infraestructura verde 
urbana y periurbana.

Una vez caracterizada la Infraestructura verde y azul se deberá:

• Poder aplicar a las herramientas de planificación y gestión territorial y para ello identificar el conjunto 
de actividades y usos compatibles con la prestación de los distintos servicios ecosistémicos.

• Proponer zonas de restauración preferente para mejorar dichos servicios ecosistémicos.

La aplicación de estas herramientas debe contribuir a la mitigación de los efectos y presiones que los actuales 
modelos de desarrollo generan sobre el medio ambiente, así como a la adaptación ante cambios globales y 
difícilmente eludibles, como el cambio climático.

Imagen 203. Acantilados Alfoz de Lloredo.
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Imagen 204. Bases para la infraestructura verde y azul (1) Imagen 205. Bases para la infraestructura verde y azul (2)

Imagen 206. Bases para la infraestructura verde y azul (3) Imagen 207. Bases para la infraestructura verde y azul (4)
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• En algunas de las categorías señaladas existe una correspondencia entre la capacidad del medio físico 
y la realidad actual del territorio. En otros casos se establecen categorías sobre las que se deberían 
desarrollar medidas de acción positiva a emprender para adecuar el uso actual a un estado más 
deseable de acuerdo con la vocación identificada.

B.2 Hábitat rural

El PROT ha de ser capaz de ayudar a revertir los procesos de abandono del medio rural fijando directrices que 
permitan una plasmación de las distintas políticas gubernamentales y estableciendo un marco legal estable en 
el tiempo para el desarrollo de una verdadera estrategia que incentive el mantenimiento, cuando no el retorno, 
de la vida en el mundo rural. Aspectos como el transporte, la sanidad, la educación, las nuevas tecnologías, las 
infraestructuras y dotaciones mínimas, el turismo, la industria agrícola-ganadera, unida a la implantación de la 
economía circular y de proximidad, han de tener un correcto análisis y diseño para su implantación estratégica 
en el territorio. En este contexto el PROT identificará:

• El modelo de organización del Hábitat rural. Como organización del sistema de asentamientos 
vinculado a la gestión del espacio natural, rural, productivo, forestal o agroganadero (Identificación de 
lugares en riesgo de despoblamiento). 

• Los perímetros de desarrollo rural (PDS), en coherencia de los Programas de Desarrollo rural y el 
Modelo Territorial. Es necesario profundizar en nuevas oportunidades del hábitat rural tales como la 
seguridad alimentaria, la preservación de los servicios de los ecosistemas, la infraestructura verde, la 
agricultura ecológica, la potenciación de nuevos canales de distribución, las nuevas tecnologías aplicadas 
a la comunicación y prestación de servicios de los productores, la economía circular, el turismo, etc. El 
objetivo es no solo fijar población, sino “gestionar el medio rural” como servicio del conjunto de la 
región. En ese sentido es imprescindible que el importante el trabajo llevado a cabo desde los Programas 
de Desarrollo Rural (PDR) sea coherente con el Modelo territorial definido aunando así una visión de 
futuro común para todas las zonas rurales . [17]

• Fomentar la gestión de espacios capaces de proveer de servicios ecosistémicos de regulación y 
aprovisionamiento en el hábitat rural (empleo verde).

• Revitalizar el modo de vida vinculado al mundo rural. Consisten en desarrollar las potencialidades 
que ofrece el nuevo escenario propugnado por estrategias europeas como “De la granja a la mesa” y 
“Horizonte Biodiversidad 2030”, Propuestas de renovación ‘Smart Villages’ en el marco de “A Better Life 
in Rural Areas”, the Cork Declaration 2.0 y The European Network for Rural Development (ENRD)de la 
Comisión Europea y análogas.

• Recurrir a mecanismos que ya utiliza el urbanismo para responder a necesidades de interés general 
(obtener tierras para propiciar nuevas experiencias agrícolas y ganaderas) y fomento de experiencias de 
cogestión, como los bancos de tierras. 

• En relación con la educación/formación, se aprecia la necesidad de aportar un valor añadido o 
diferenciación en cuanto al servicio de educación en primeros ciclos, y vincular los niveles medios y 
superiores de enseñanza al mundo laboral. Es necesario una diferenciación en formación y enseñanza a 
través de adecuación de las instalaciones y de ciclos educacionales completos que vinculen a su habitante 
con su territorio desde niveles básicos a aquellos que dan acceso al mundo laboral. 

17  Los PDR son los instrumentos de programación de los fondos comunitarios que se destinan al desarrollo de la ganadería y del medio rural de 
Cantabria. Los fondos comunitarios disponibles, procedentes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) se suman a los aportados 
por el Gobierno de Cantabria y la Administración General del Estado. Debe tenerse en cuenta que el PDR no agota las actuaciones del Gobierno de 
Cantabria en favor del sector primario y del medio rural. A los fondos del FEADER que canaliza el PDR se suman los pagos directos de la Política 
Agraria Común, del fondo FEAGA, que rondan los 40 millones de euros anuales, así como otras actuaciones financiadas íntegramente por fondos del 
Gobierno de Cantabria.

1.2 Ordenación del suelo rústico

Tal y como ya se ha analizado Cantabria cuenta con instrumentos de planeamiento urbanístico de muy diversas 
épocas, con contenidos muy distintos y con una terminología a la hora de denominar las distintas clases de suelo 
rústico muy heterogénea y poco coherente con sus valores y funcionalidad ecológica. 

Por otro lado, suelos exactamente iguales y con las mismas características, dependiendo del municipio en el que 
se ubiquen, tienen distinta denominación y regulación en cuanto a sus usos y actividades prohibidas, autorizables 
y permitidos. 

Por ello el PROT es establecerá una homogeneización en cuanto a la terminología y régimen de usos del 
suelo rústico de especial protección, que evite las diferencias injustificadas que actualmente se producen y que 
impiden la adecuada funcionalidad de este. Así mismo se establecerá una limitación de implantación de usos 
ajenos a cada una de las categorías de suelo rústico que propicie una localización más racional del conjunto de 
las actividades. 

Se trata por lo tanto de ordenar los usos debidamente en el suelo clasificado como rústico, según las características 
o la finalidad asignada a un espacio. Para ello:

• Se identifican las categorías generales de ordenación del suelo rústico, definidas en función de su 
vocación territorial: 

- Especial protección agroganadero/agropecuario

- Especial protección forestal

- Especial protección ecológico/ambiental

- Especial protección aguas/costas

- Especial protección paisajística

- Especial Protección Infraestructuras

- Especial protección (en ausencia de planeamiento)

- Protección de Sistemas Generales

- Protección Ordinaria

• Se identifican los condicionantes superpuestos

- Plan de Ordenación del Litoral 

- Infraestructura verde y azul

- Adaptación al cambio climático

• Se define una relación de tipos de usos del suelo, que podrán ser detallados (como subcategoría, en 
su caso) por los instrumentos de ordenación territorial y los planes generales de ordenación urbana, si 
fuera necesario. 

• A esas categorías se les aplicará una regulación de usos específica según sus características en el 
marco de lo establecido en la ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria.

• A su vez, este régimen de usos específico establecido para cada categoría de ordenación puede verse 
condicionado por los identificados como condicionantes superpuestos, que tienen por objeto limitar 
o condicionar el modo en que se aplicarán los usos previstos en una determinada categoría con el fin 
evitar los riesgos o afecciones que pudieran ocasionar dichas actividades. 
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En tercer lugar, se analizará la proporción de viviendas principales frente a aquellas secundarias, y sus tendencias. 
Este análisis contribuirá a un reequilibrio territorial, al localizar los excesos (y defectos) de la demanda de vivienda 
secundaria.

En cuarto lugar, se tendrá en cuenta aquellas viviendas deshabitadas, que pueden contribuir a satisfacer la 
demanda. 

Por último, se podrá aplicar un coeficiente de corrección del modelo territorial en base al análisis funcional del 
municipio. Del mismo modo, se considerará la posibilidad de que parte de la futura demanda residencial sea 
absorbida por el parque de viviendas existente, cuya actualización a través de la rehabilitación, ha de contener 
el consumo de suelo y recursos. 

El cálculo de demanda residencial debe compararse con la edificabilidad residual actualmente considerada en 
el planeamiento municipal. Será precisamente la resta entre ambas variables la que condicione el reparto y 
distribución de nuevos suelos urbanizables. 

En su reparto pueden darse las siguientes situaciones:

- en el caso de que la edificabilidad residual sea superior a la demanda estimada, el PROT podrá abordar 
la posibilidad de incompatibilizar suelos urbanizables siempre que estos hayan superado los plazos 
de derecho y deber de urbanización establecidos en el planeamiento municipal de desarrollo y sean 
estratégicos dentro de la nueva visión territorial propuesta por formar parte fundamental de a la Red de 
infraestructura verde y azul.

- cuando la edificabilidad residual sea menor a la demanda, el PROT podrá abordar la liberación de bolsas 
de suelo condicionadas a su ejecución en determinados plazos, cuya ordenación debe estar sujeta a una 
figura de desarrollo independientemente de cuál sea el planeamiento urbanístico municipal que cumpla 
con las determinaciones establecidas dentro del marco territorial propuesto.

3.2 Caracterización de los asentamientos: las entidades morfológicas

Las propuestas de caracterización del sistema de asentamientos tienen como objetivo definir una estructura 
capaz de configurar una malla donde instalar equipamientos y servicios básicos que cubran las necesidades del 
conjunto de la población. La distribución de tales servicios debe tender al equilibrio territorial, apoyándose en 
una red de asentamientos jerarquizada (entendido, no como importancia, sino como capacidad de prestación 
de servicios) que abarque todo el territorio regional y garantice el acceso (en distancia-tiempo) para el disfrute 
de ser- vicios mínimos.

Frente a la organización cultural del territorio (basada en la denominación toponímica de los asentamientos), 
el PROT propone una visión complementaria a partir de la delimitación de entidades morfológicas. En 
concreto, el análisis realizado sobre entorno y mixtura territorial permite visualizar esta idea de entidades que, 
independientemente de su nombre, trabajan de forma conjunta sobre el territorio. 

Desde esta perspectiva es posible identificar sistemas urbanos que se organizan de manera conjunta en el 
territorio (al margen de los límites administrativos de cada municipio) y que pueden generar, en el marco del 
PROT, distintas sinergias supramunicipales. 

• Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios a la red pública generada por la COVID, y 
fortalecer su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos, con el objeto de 
fijar población y servicios en el medio rural. 

• Utilización de la gestión y buenas prácticas del medio rural para socializar e impulsar las medidas de 
control de especies invasoras.

B.3 Hábitat urbano

La transformación territorial que ha tenido lugar hasta esas fechas se ha caracterizado por procesos de expansión, 
dispersión urbana y ocupación extensiva del territorio mediante desarrollos con un alto grado de especialización 
(residencial, productivo, etc.), que dificultan la gestión eficaz y sostenible del mismo. A la vez que se extiende 
el territorio urbanizado se produce el abandono y degradación de áreas consolidadas. Es decir, consumimos 
nuevos suelos, mientras no somos capaces de gestionar y mantener de manera adecuada todos los espacios 
transformados por la urbanización.

3.1 Necesidad residencial

Una de las principales claves en la organización territorial que persiguen los Planes de Ordenación Territorial 
en general y este PROT en particular, es el reparto de la necesidad residencial de forma equilibrada 
sobre el territorio y en atención a su capacidad de carga. En un contexto como el de Cantabria, en el que 
existe un desajuste territorial entre la costa y el interior, las implicaciones del reparto a nivel supramunicipal 
son fundamentales a la hora de generar un nuevo modelo de organización que sea coherente con los retos 
medioambientales y sociales actuales. 

Este apartado define el marco metodológico para realizar la estimación de la necesidad residencial. El objetivo 
de este cálculo es obtener un marco dinámico, actualizable, que ayude a revisar las necesidades en función de 
la demanda actual y futura que se irá modulando durante la vigencia del PROT, posiblemente influida por las 
tendencias demográficas, económicas y ambientales. 

Así, el cálculo se adapta al momento de incertidumbre que estamos viviendo sobre las tendencias demográficas 
a corto plazo por la situación COVID, y a medio y largo plazo por otras situaciones conocidas o desconocidas, 
entre las que se encuentra el cambio climático. Por tanto, tan importante como definir el método, es encontrar 
fuentes de información fácilmente actualizables, que garantizan la resiliencia del cálculo. 

3.1.1 Método de cálculo

El método de cálculo, que se desarrollará de manera pormenorizada en el documento de aprobación inicial, se 
basa en las siguientes premisas. 

En primer lugar, tendrá en cuenta las previsiones demográficas, y su variación respecto a la situación de partida. 
Los datos utilizados provienen del ICANE, que publica periódicamente las proyecciones demográficas a nivel 
municipal.

En segundo lugar, valorará las tendencias del tamaño de los hogares, en gran parte responsable del aumento (o 
disminución) de la necesidad residencial. Dichas tendencias pueden observarse a nivel de sección censal a través 
de los censos de población y viviendas. De forma complementaria, la estadística INE experimental ha recogido 
dichos datos en su estudio sobre los niveles de renta y desigualdad en España (años 2015-16-17).
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En este sentido, una primera aproximación a este análisis muestra, para cada una de las parcelas residenciales, 
la superficie construida en su entorno. En concreto, este análisis del entorno realizado desde cada parcela en un 
radio de 1.000 metros da una idea sobre el nivel de agrupación territorial y la densidad del continuo urbano. 
Así, no solamente se observa la dicotomía Marina/Montaña, sino que se perciben agrupaciones lineales en torno 
a las infraestructuras viarias, siendo las más potentes las que suceden en el eje litoral y entre Cabezón de la 
Sal - Santander, Torrelavega - Reinosa, Torrelavega - Astillero y Torrelavega - Colindres - Ramales de la Victoria.

El análisis de mixtura valora el porcentaje de superficie de suelo residencial o productivo, en relación con la 
totalidad de superficie construida. Valores mixtos sobre un área de 1.000 m son deseables para lograr alcanzar 
tejidos de proximidad (por ejemplo, durante la pandemia de Covid-19, las personas debían poder abastecerse y 
realizar las funciones básicas en un radio de 1 kilómetro desde su domicilio). 

Al considerar la mixtura residencial los mejores resultados se producen en los entornos más urbanos. Los 
núcleos rurales poseen una mayor proximidad a los espacios productivos, que, a pesar de los altos niveles de 
dicha proporción, no tiene un significado negativo. Sin embargo, los valores más altos, de baja mixtura, sobre 
los entornos urbanos, sí pueden suponer un problema, al generar una mayor dependencia a la movilidad, o una 
menor complejidad urbana, que puede tener efectos sobre la sostenibilidad territorial.

Imagen 208. Análisis del entorno de las parcelas residenciales. Superficie construida a 1000 m Imagen 209. Análisis del entorno de las parcelas residenciales. % de superficie residencial respecto al total en 1000m

Imagen 210. Análisis del entorno de las parcelas residenciales. 
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transporte público eficaz a la hora de trasladar a los ciudadanos a sus centros de trabajo, estudio, ocio, 
de una manera más sostenible y sana.

• Identificar la capacidad de carga de los municipios en función de los parámetros que se consideren 
más apropiados. Estos incrementos deben ser capaces de reducir la ocupación de suelos y potenciar las 
reformas y renovaciones de los suelos que ya están en carga. De esta manera se consiguen la preservación 
de los suelos tradicionalmente desocupados y la mejora de los entornos urbanos, recuperando aquellos 
suelos abandonados y desocupados por distintos procesos económicos y sociales que se han venido 
sucediendo y que siempre han generado este tipo de bolsas, que deben ser re-urbanizadas y adaptarse 
usos a las nuevas necesidades.

3.3.1 Zonas de rehabilitación preferente

El PROT, delimitará en las zonas que así considere necesario, y de manera propositiva, Zonas de Rehabilitación 
Preferente, en los municipios que así considere oportuno. Estas zonas comprenderán aquellas áreas que, 
por sus condiciones constructivas, de salubridad, de accesibilidad, de habitabilidad, o sociales, precisen de 
procesos que deban tener en cuenta ciertos entornos para una actuación conjunta.

Estas zonas delimitadas, forman parte de la propuesta del PROT para que los ayuntamientos estudien la 
posibilidad de incorporarlas en las revisiones de los planes y en las distintas políticas que se lleven a cabo para 
su promoción.

Las zonas se podrán determinar en función de la antigüedad de sus edificaciones, la densidad de viviendas, 
la falta de dotaciones o espacios libres en su entorno, la accesibilidad a estas áreas, la necesidad de apertura 
de viales nuevos para su correcto funcionamiento, asimismo deberán tener en cuenta su vulnerabilidad social, 
la pobreza energética, las condiciones de deterioro físico o ambiental, y todas aquellas circunstancias que 
justifiquen la necesidad de actuar en dichas zonas.

Las propuestas de actuaciones podrán incluir:

• Obras de Rehabilitación de los inmuebles para la mejora de su eficiencia energética y las condiciones 
de accesibilidad de estos.

• Obras de Renovación o Reconstrucción de los inmuebles que por su estado no sea posible su 
rehabilitación.

• Obras de derribo para la obtención suelo destinado a dotaciones o espacios libres, apertura de nuevos 
viales para la mejora de su conectividad, o la mejora de la accesibilidad.

Todas estas actuaciones deberán desarrollarse según lo regulado en las normas vigentes, en función de los 
aspectos sobre los que se actúe.

Las actuaciones podrán tener en cuenta soluciones orientativas, para la rehabilitación de los edificios, las 
instalaciones centralizadas que den servicio a todas las viviendas (Calefacción y ACS), accesibilidad universal, etc.

Facilitar ayudas para la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación o adecuación de áreas 
en riesgo de despoblamiento. 

Esta caracterización a través de unidades morfológicas será la base de trabajo del documento de aprobación 
inicial del PROT. Una vez definidas en detalles estas unidades morfológicas, será necesario contrastar esta escala 
de trabajo con las conclusiones del análisis ya realizado en términos demográficos y económicos. Esta doble 
escala de trabajo resulta clave en la comprensión territorial, puesto que presupone por un lado el funcionamiento 
del territorio más allá de los límites administrativos allí donde es posible caracterizarlo, y se complementa con la 
información municipal disponible. Además, las cuestiones derivadas del planeamiento y reparto de edificabilidad 
deben realizarse a esta escala a nivel municipal, asignando la tarea de adaptación a cada uno de los planeamientos 
vigentes a escala de municipio.

Con este modelo -que no origina nuevos asentamientos, sino que regula los crecimientos y atribuye funcionalidades 
distintas a cada nivel, es posible diversificar la base productiva y dotar al territorio regional de los servicios 
básicos que se demandan en la actualidad a la vez, se fomenta el reequilibrio de los asentamientos y su área 
de influencia y se consigue una masa crítica de éstos suficiente para la viabilidad de determinados servicios y 
actividades. 

3.3 Rehabilitación y renovación urbana

La planificación no ha incorporado aún los nuevos retos de desarrollo sostenible recogidos globalmente. La 
mayor amenaza para el adecuado aprovechamiento de las oportunidades en el suelo rústico la constituyen los 
procesos de urbanización difusa y la localización dispersa en el suelo rústico de viviendas. Como alternativa 
es preciso acudir al modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Con 
dicho objetivo el PROT identificará las estrategias y criterios que los municipios deberán incorporar a su 
planeamiento y que a su vez se complementarán con estrategias de densificación y renovación urbanas.

Por tanto, es necesario que, por parte de las administraciones estatales, autonómicas y municipales, de manera 
coordinada y cada una en el ámbito de sus competencias, lideren estas políticas que no solamente deben ceñirse 
al ámbito de la edificación, sino que han de intervenir en el conjunto urbano, de manera que las intervenciones 
puntuales sirvan de hilo para tejer una estructura urbana mucho más sostenible eficaz y que sirva de mejora para 
los vecinos y vecinas de estos entornos.

Las medidas que se puedan implementar para la mejora de la eficiencia energética de los edificios han de verse 
como el complemento de políticas más ambiciosas que mejoren el entorno urbano y consigan ciudades más 
sostenibles, más eficaces y tengan en cuenta la biodiversidad compatible con su entorno. Se han de reordenar 
espacios y edificaciones, modificar los usos obsoletos o incompatibles, incluir las dotaciones necesarias y, en 
definitiva, mejorar la vida de las personas que los habitan. Las políticas de rehabilitación han de extenderse a 
las de renovación urbana.

Pero todo esto debe partir de un análisis de la realidad urbana y social, conocer las condiciones de los 
habitantes de estos entornos y sus capacidades, de manera que aquellas propuestas que se planteen desde 
los Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Especiales de Reforma Interior, Planeamiento Territorial, 
etc.… sean compatibles y viables con la estructura social real de esos ámbitos. Muchos de los fracasos que han 
tenido propuestas anteriores se deben a la incompatibilidad de lo que se plantea y la base urbana y social de 
donde se plantean. Por ello las políticas de rehabilitación y renovación urbana han de ser complementadas y 
complementarias de:

• Las políticas de implantación de instalaciones para la generación de energías renovables, que 
incrementen la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Las nuevas formas de movilidad que han de plantarse para un futuro inmediato. La reordenación 
de los distintos medios de transporte y la relación entre ellos, de manera que se genere una red de 
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Torrelavega y Muriedas- como centros de apoyo al Puerto de Santander.

B.4 Patrimonio natural,  cultural,  recursos turísticos y paisaje

4.1 Patrimonio natural

Respecto al patrimonio natural, como ya se ha indicado, se deben adecuar las actuaciones sobre el territorio 
de forma que se consolide la infraestructura verde y azul maximizando los servicios ecosistémicos. Para ello 
es imprescindible:

• Adecuado tratamiento (protección, ordenación y gestión) del suelo rústico, así como de la Red de 
Espacios Naturales, atendiendo a los efectos del cambio climático y de la crisis de biodiversidad.

• La infraestructura verde y azul es un instrumento fundamental para preservar la funcionalidad de la 
Red de Espacios Naturales, asegurar su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, así 
como integrar la variable biodiversidad en la planificación territorial y urbanística, poniendo en valor los 
beneficios socio-económicos, ambientales y culturales que proporciona el patrimonio natural, incluida 
la geodiversidad.

• Promover la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en el medio ambiente para favorecer 
y regenerar la biodiversidad como elemento de calidad de vida y mejora de la salud de la población.

• Promover los acuerdos de custodia del territorio e instrumentos análogos que fomenten y reconozcan 
la implicación de la sociedad en la conservación de la biodiversidad en el territorio.

• Sensibilización de la población para evitar la presión sobre ecosistemas vulnerables.

• Planes de manejo forestales que involucren la gestión y la diversidad de especies para mitigar el riesgo 
de incendios forestales.

• Impulso a los planes y proyectos de mejora de áreas degradas.

3.4 Áreas de actividades económicas (AEE)

Las Áreas de Actividad Económica (AAEs) son espacios que acogen actividades industriales, logísticas y/o de 
investigación e innovación, así como otras productivas de carácter especializado (medicina, energía, materiales, 
agricultura, etc.). A menudo acogen otras actividades complementarias como el comercio o la restauración.

Cantabria dispone de una amplia oferta de suelo industrial que requiere cada vez más, de un proceso de 
adaptación a las nuevas necesidades de las empresas que lo habitan y a los cambios de los modelos económicos 
que van transcurriendo a lo largo de los años. Muchas de las empresas situadas en estas áreas no pueden 
abordar temas que transcienden a su negocio, de ahí que muchos polígonos no hayan podido adecuarse a las 
nuevas necesidades, produciéndose el consiguiente abandono de edificios, lo que conlleva actos de vandalismo 
o traslado de empresas a otros lugares. Así, además de la degradación o deterioro natural ligado al uso 
industrial (ciclo de vida de los polígonos) éstos están registrando deterioros importantes de la calidad de sus 
infraestructuras, servicios y espacios adyacentes que ponen a algunas áreas de actividad económica en una 
coyuntura complicada.

En la actualidad se hace necesario un nuevo posicionamiento estratégico de las AEE, fundamentado en el 
consenso del conjunto de agentes institucionales y locales, que incorpore de manera más compleja los distintos 
factores que han ido reconfigurando la realidad socio económica, pero también ambiental del territorio en el 
contexto global. Para ello desde el PROT se asumirán los compromisos de:

• La necesidad de realizar un inventario del suelo industrial municipal existente/vacante.

• Completar/recualificar estas reservas de suelo para hacer frente a la “servitización” de la industria. 
Esto implica entre otras cuestiones contar con empresas y tecnología (TICs) que apoyen la industria 
manufacturera en la diferenciación de su producto. Esta condición híbrida es importante a la hora de 
definir las nuevas áreas de actividad económica.

• Delimitación de zonas urgentes de reindustrialización para la ampliación y modernización del parque 
industrial. 

• Desarrollar una Estrategia de AEE coherente con el Modelo territorial del PROT.

• Promover la transición ecológica de las AEE.

• Implementación de SUDs en los PSIRs industriales y en general en las AEE.

• Mejorar la calidad ambiental, la gestión del ciclo del agua, la adaptación al cambio climático y la 
integración paisajística de las AEE. 

• Conectar desarrollos industriales junto con proyectos de I+D+I para el desarrollo tecnológico y digital 
de la región.

• Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y conexión entre empresas dedicadas a la economía 
circular. 

• Potenciar las relaciones entre los desarrollos industriales de Santander y Bilbao, creando nuevas sinergias 
y focos de inversión empresarial conjuntos.

• Potenciación de Cantabria como nodo logístico para el transporte nacional e internacional de mercancías, 
conformado por el Puerto de Santander y una red de plataformas logísticas, requeriría de una adecuada 
integración de éstos con el resto de los modos de transporte, red viaria, ferrocarriles y aeropuerto, 
de forma que pudiera establecerse una estrategia de implantación de centros logísticos que permita 
atender y gestionar el transporte de forma integral. Desarrollo de las plataformas logísticas previstas –en 

Imagen 211. Inventario de Áreas Degradadas Existentes.
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a los turistas no solo de la oferta ecoturística del territorio, sino de su valor y adecuado tratamiento. 

4.4 Paisaje

El papel del Plan Regional de Ordenación Territorial en lo tocante al paisaje, tal y como se conceptualiza en este 
documento (en el marco del CEP) ha de ir dirigido a coadyuvar en su integración de manera plena y específica 
en las políticas urbanísticas, sectoriales y de ordenación territorial; poner en valor sus capacidades como activo y 
determinar las condiciones para su perdurabilidad como patrimonio de identidad colectivo. Porque el paisaje, la 
preservación del paisaje, solo es posible gracias al establecimiento de modelos de ordenación de los territorios 
respetuosos con su funcionalidad ecológica y sensibles a los elementos que conforman su identidad. En este 
contexto es necesario llegar al necesario consenso para la definición de un plan territorial que lo acoja.

Por otro lado, el paisaje es cultura y, precisamente por eso, es algo vivo, dinámico y en continua transformación, 
capaz de integrar y asimilar con el tiempo elementos que responden a modificaciones territoriales importantes, 
siempre y cuando estas modificaciones no sean bruscas, violentas, demasiado rápidas ni demasiado impactantes.

Es cierto que “el soporte” del paisaje es el territorio, por ello mayoritariamente en los planes y proyectos se 
asimila y se ensalza del mismo sus características biofísicas y/o de patrimonio cultural singulares. Pero el paisaje 
es todo, lo rural y lo urbano, sea cual sea su estado de conservación, como bien establece el Convenio 
Europeo del Paisaje (CEP, 2000). Por ello desde el PROT se propone:

• Iniciar una colección de textos que aúnen los criterios y las determinaciones de carácter técnico que, en 
le marco del Modelo territorial definido en este Plan, colaboren en la integración paisajística de planes 
y proyectos. Además, estas Guías de buenas prácticas e integración paisajística deberán ser abordadas 
desde la perspectiva la adaptación al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

Tanto las Áreas de actividad económica como los parques eólicos suponen en si mismos siempre un “proyecto 
de paisaje”, ya que su implantación supone la creación de un nuevo “paisaje industrial o energético” que debe 
estar basado en el conocimiento, la comprensión y el análisis del paisaje, con el fin de buscar la coherencia del 
nuevo elemento inducido con el preexistente.

- Criterios de integración paisajística de los polígonos industriales y otras Áreas de actividad 
económica. El objetivo de esta guía es actualizar al Modelo territorial de este plan la elaborada por 
SICAN y proporcionar criterios y recomendaciones que ayuden a mejorar la integración paisajística de 
las áreas de actividad económica (AAE), teniendo en cuenta tanto polígonos industriales extensos como 
áreas de menor superficie con usos industriales.

- Criterios de integración paisajística de los parques eólicos. El objetivo de esta guía es proporcionar 
criterios que aspiren a programar criterios, directrices y herramientas para todos aquellos que aspiren a 
programar, proyectar y evaluar las obras de transformación paisajística vinculadas a la implantación de 
un parque eólico. 

• Desarrollar Planes de integración paisajística y rehabilitación del medio rural. 

• Diseñar recorridos paisajísticos con capacidad de estructuración territorial y perspectiva naturalista, 
formulados para adaptarse a los objetivos y funcionalidad de la infraestructura verde y azul.

• Impulso a los planes y proyectos de mejora de áreas degradas. Todos ellos deberán integrar el 
paisaje desde su perspectiva ecológica y social, así como la adaptación al cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad.

4.2 Patrimonio cultural

Cantabria muestra un patrimonio cultural extenso y singular, un patrimonio que no se ve representado en su 
totalidad por los Bienes de Interés Cultural de los que dispone el conjunto de municipios, siendo la realidad 
mucho más amplia y estando vinculada al modelo de organización del territorio y los modos de vida. En ese 
contexto el patrimonio cultural deber ser:

• Adecuadamente identificado y valorado. Conviene destacar los siguientes componentes:

- Elementos de patrimonio de carácter singular y valor excepcional reconocidos.

- Núcleos de identidad. Asentamientos singulares por su morfología, conservación arquitectónica, 
integración paisajística, conservación de los elementos construidos del entorno, etc.). Pueblos, barrios, 
cabañales, estructuras urbanas, etc.

- Elementos de articulación (caminos e infraestructuras asociadas, elementos de sacralización del 
territorio, etc.).

- A escala local, elementos y espacios vinculados a la producción, la venta, socialización, etc.

- Paisajes culturales (en relación con asentamientos y construcciones, modelos singulares de organización, 
etc.).

• Valorado y gestionado de manera transversal, al medio natural y al paisaje. Se considera necesario 
establecer una coordinación y cooperación efectiva entre las administraciones públicas y los agentes 
sociales para alcanzar tal fin. 

• Del mismo modo es imprescindible coordinar la planificación de equipamientos con la preservación 
del patrimonio cultural tanto en el ámbito urbano, como en el ámbito rural, con el fin de asegurar su 
conservación e identidad. 

4.3 Recursos turísticos

El papel del turismo en la economía de Cantabria ha crecido en los últimos años, tanto en el litoral, como en el 
medio rural. El PROT debe integrar en su modelo territorial la ordenación de los recursos turísticos existentes, de 
forma que se garantice su compatibilidad con la protección y ordenación de los recursos naturales y del medio 
ambiente; así como con el uso sostenible del territorio. Para ello: 

• En el hábitat rural es preciso adoptar medidas de precaución para que no se produzcan desbordamientos, 
favoreciendo al mismo tiempo el turismo con capacidad de integración en los planes de desarrollo rural. 

• Se contempla como prioritaria la intervención sobre el patrimonio natural y cultural, estableciendo 
normativas (regulaciones de uso) claras para las iniciativas turísticas y los usos recreativos, e incidiendo 
en el adecuado tratamiento del patrimonio cultural edificado y de los usos tradicionales. 

• Es importante vincular la actividad turística al territorio, poniendo en valor tanto los elementos tangibles 
como intangibles, el patrimonio natural, el cultural y el mismo paisaje y perseguir una oferta turística 
asociativa y compacta.

• Iniciativas piloto para poner en valor los recursos arqueológicos y geomorfológicos de Cantabria.

• Integración de la red de Sendas y Caminos Rurales en la Estrategia de turismo sostenible (difusión).

• Desarrollo de un mapa de recursos y experiencias turísticas que permitan una comunicación efectiva 
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• Compromiso de la incorporación de sistemas de reutilización de aguas pluviales en el tratamiento y 
urbanización de viarios, espacios libres y zonas verdes, en las actuaciones de desarrollo promovidos por 
el Gobierno de Cantabria.

• Señalar en el planeamiento municipal, con carácter general, la excepción del cómputo a efectos de 
ocupación y edificabilidad de las superficies destinadas a la implantación de elementos cuyo objeto sea 
la recogida, depuración y reutilización de agua. 

• Impulsar la renovación y puesta en marcha del sistema de depuradoras y lograr niveles de calidad del 
agua exigidos por la normativa europea.

• Digitalizar del sistema de abastecimiento.

• Las poblaciones con más de 2000 habitantes deben renovar los EDAR.

• En aglomeraciones entre 250 y 2.000 habitantes se plantea, con carácter general, la articulación de 
pequeñas aglomeraciones urbanas y rurales, con rehabilitación de las estaciones depuradoras que están 
fuera de servicio.

• En aglomeraciones de menos de 250 habitantes se plantean sistemas de depuración que no precisen 
energía eléctrica y reduzcan al máximo las tareas de mantenimiento.

5.2 Energía

Como ya se ha indicado los objetivos que motivan la ejecución del Plan energético de Cantabria 2021-2030 son:

• Reducir las emisiones de GEIs. El sistema energético de Cantabria es muy dependiente de la energía 
fósil. Esta dependencia se manifiesta principalmente en los consumos de carburante para la movilidad, 
en consumos industriales y de calefacción doméstica, así como consumos de electricidad en todos los 
ámbitos y sectores, cuya mezcla de generación tiene todavía una fuerte participación del origen fósil. Las 
fuentes difusas fueron las mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
año 2017 con más de la mitad del total producida en la región y entre estas el sector del transporte y 
el agrario son los principales emisores. 

B.5. Gestión sostenible de los recursos

Es importante reconocer el metabolismo, considerando el territorio como sistema vivo, está constituido por el 
sistema energético, el hídrico, el suelo y la circulación de materiales. La comunidad autónoma obtiene mediante 
los procesos metabólicos, los elementos básicos para su soporte vital: energía, agua y alimentos, y elimina 
los residuos generados en su proceso orgánico. Históricamente, este requerimiento vital se satisfacía con los 
recursos y los procesos endógenos del territorio. A medida que la sociedad ha ido evolucionando hacia el 
modelo contemporáneo, tanto la función residencial como la productiva, se han ido desacoplando del territorio. 
La energía es en su mayor parte de origen fósil, los alimentos provienen de cualquier parte del mundo, el 
agua es trasladada desde decenas de kilómetros y los residuos líquidos y sólidos se tratan con grandes gastos 
energéticos. 

5.1 Ciclo del agua

Las redes de abastecimiento y saneamiento cuentan con plan sectorial aprobado, cuyo desarrollo garantiza la 
disponibilidad de infraestructura y recurso. Sin embargo, deben ser considerados por el PROT los desajustes 
producidos entre la carga demandada desde los instrumentos de planificación urbanística y la prevista con 
el desarrollo de la planificación sectorial. Las actuaciones en el sistema de abastecimiento de Cantabria deben 
aunar la satisfacción de las demandas de agua de la población y de las actividades productivas, con la protección 
y mejora de los ecosistemas acuáticos de la región y favorecer un crecimiento socioeconómico sostenible. A 
pesar de que el régimen de caudales en los ríos también dependa de la explotación de recursos hídricos y 
del cambio en los usos del suelo, el cambio climático es un factor clave a la hora de explicar la dinámica de 
nuestros ríos y cuencas. Las variaciones del régimen hidrológico, además de afectar a sectores como el agrícola 
o el forestal, podrían poner en riesgo la calidad, cantidad y régimen del flujo de agua requerido para mantener 
los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y 
servicios a la sociedad. Por lo tanto, en la disponibilidad del recurso se tendrá en cuenta los efectos del cambio 
climático. Por ello se propone:

• Verificar que con las previsiones de crecimiento del planeamiento municipal no se superan las dotaciones 
estimadas en el PGAS y posibles de abastecer en la actualidad. 

• Prestar especial atención a la protección de las aguas subterráneas. También en el plano preventivo, 
en particular en el ámbito de las zonas protegidas, se regular las captaciones de abastecimiento de 
poblaciones.

• Finalizar las interconexiones entre planes hidráulicos y sistemas y éstas con la Autovía del Agua.

• Aumentar la capacidad de regulación y reforzar el abastecimiento con embalses o lagunas que 
regulen las avenidas, aseguren el mantenimiento de los caudales ecológicos y el abastecimiento en 
periodos de estiaje.

• Asegurar la protección de hábitats y especies asociadas a zonas de cauces.

• Estudiar fuentes complementarias de suministro (cuenca Deva, acuífero de Santillana, agua de mar, 
agua de mina...).

• Fomentar la recogida y reutilización de las aguas pluviales mediante la incorporación normativa 
de la prescripción del empleo de técnicas de drenaje sostenible de viales y espacios libres en nueva 
urbanización y de técnicas de recogida y reutilización de aguas grises y pluviales en nuevos desarrollos 
cuando éstos sean de cierta entidad.

• Políticas sociales de sensibilización en el consumo responsable del agua.

Imagen 212. Evolucion de las emisiones difusas de GEI en Cantabria. Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria.
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- Mejora de la red de distribución eléctrica de forma respetuosa con el territorio.

• Reducir el consumo de energía. Atendiendo al alcance del PROT este ha de:

- Sensibilizar sobre el consumo responsable de energía, fomentando la eficiencia energética y la transición 
a una economía baja en carbono.

5.3 Residuos

El PROT ha de definir unos objetivos para el reciclado y la recogida selectiva de los residuos, en el marco de la 
normativa sectorial de aplicación:

• Definiendo las reservas necesarias para la gestión de los mismos, de forma que su distribución 
garantice un servicio óptimo y equilibrado para la totalidad de su ámbito funcional. 

• Abordando la problemática generada por el volumen de residuos producido por el sector industrial, 
por el de la construcción y en especial, por las obras de demolición, señalando las dotaciones 
necesarias destinadas a la identificación, recogida selectiva, recuperación y reutilización de los materiales 
utilizados, dando prioridad a la reutilización de infraestructuras existentes.

• Fomentando proyectos de compostaje comunitario, circularidad de los materiales y de nuevas vías de 
reciclaje (separación de orgánico y resto).

• Aplicando el principio de circularidad a la gestión de residuos.

5.4 Economía circular y bioeconomía

El modelo económico de crecimiento actual, que sigue el esquema de “tomar, hacer, desechar” está llegando al 
límite de su capacidad física. Se basa en disponer de grandes cantidades de energía y otros recursos baratos y 
de fácil acceso, lo que lo hace insostenible en relación con unos recursos cada vez más limitados, como muestran 
los indicadores ambientales, económicos y sociales. Frente a este modelo lineal, la economía circular busca el 
aprovechamiento máximo de recursos y la generación mínima de residuos en base a mantener los materiales, los 
productos y sus componentes en procesos circulares, mediante los cuales pueden ser reintegrados en la cadena 
de valor una vez terminada su vida útil. El uso sustituye al consumo y éste solo se produce en ciclos eficaces. De 
esta forma se pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad 
y valor en todo momento mediante mecanismos de creación de valor no vinculados al consumo de recursos 
finitos. La economía circular nos obliga a reinterpretar los modelos de producción y consumo, sin renunciar a la 
generación de riqueza, poniendo el acento en la calidad de vida. 

• Es imprescindible la adopción de políticas que faciliten la producción y comercialización de productos 
derivados de la materia orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos 
respetuosos con el medio (Estrategia Española de Bioeconomía 2030).

• Firmar un acuerdo con los Grupos de Acción Local para promover la economía circular en el hábitat rural. 
Más allá de los beneficios ambientales, la economía circular posee un enorme potencial de ahorro 
y de desarrollo económico y social de los territorios rurales en aspectos como el aprovechamiento 
energético con fuentes de energía renovables de origen local; desarrollo de modelos de explotaciones 
agropecuarias sostenibles, respetuosos con los ciclos biológicos del entorno; puesta en valor del producto 
local de calidad; ordenación y explotación turística del paisaje y patrimonio local; gestión mancomunada 
de los residuos (orgánicos y otros); reindustrialización del territorio, utilizando los recursos locales o la 
creación de empleo local.

• Impulsar la elaboración de una Estrategia Autonómica, para implantar un modelo de Economía 
Circular en Cantabria.

No obstante, en el cómputo total de emisiones de C02 equivalente por sector de actividad el 
procesado de la energía y los procesos industriales siguen a la cabeza. Atendiendo al alcance del 
PROT este ha de: 

- Promover una mixtura de usos que minimice los desplazamientos por movilidad obligatoria.

- Potenciar los ejes de desarrollo lineales que incentiven el uso de los servicios de transporte público 
y las estructuras urbanas eficaces y densificadas para reducir las necesidades de desplazamiento.

- Promover en el planeamiento el desarrollo de planes de movilidad sostenible y la identificación de 
Zonas de bajas emisiones.

- Promover mejoras en la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales.

- Promover la eficiencia y rehabilitación energética del parque de viviendas.

- Promover la eficiencia energética en explotaciones agrarias.

• Potenciar la generación de renovable y la autosuficiencia energética. Atendiendo al alcance del PROT 
este ha de:

- Identificar los ámbitos de suelo idóneos para la implantación de las infraestructuras necesarias 
para el aprovechamiento de los recursos renovables, en número y capacidad suficiente para cumplir 
los objetivos establecidos en materia de energía.

- Facilitar la instalación de energías renovables en los cascos históricos y en el patrimonio edificado.

- Promover la transición hacia fuentes de energía renovables de los establecimientos turísticos, en especial 
en el hábitat rural.

- Fomento de nuevos modos de almacenamiento de energía.

• Mejorar el transporte y la distribución eléctrica. Atendiendo al alcance del PROT este ha de:

- Tener en cuenta la planificación de la red eléctrica, realizando las reservas de suelo necesario para la 
ubicación de las instalaciones contempladas en ella.

Imagen 213. Evolucion de las emisiones de CO2 equivalente por sectores en Cantabria. Plan de Sostenibilidad energético de Cantabria 
2021-2030.
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fortalecer su usabilidad en los sectores de población más desfavorecidos y envejecidos.

• Potenciar los elementos e infraestructuras que favorezcan las actividades culturales. En los últimos 
años estas experimentan una dinámica al alza, al menos antes de la pandemia, pero aún están lejos de 
valores anteriores a la recesión económica. En ese contexto es imprescindible Incluir en la planificación de 
equipamientos una estrategia para equilibrar la relación entre los equipamientos culturales ubicados 
en su mayoría en entornos urbanos y el patrimonio cultural, ubicado en entornos rurales; con el fin de 
garantizar la accesibilidad desde todos los puntos del territorio. 

• En el ámbito rural es especialmente importante mejorar la accesibilidad y calidad ambiental de 
los recorridos principales y muy especialmente de los que tienen continuidad en el entorno no 
construido. Se propone una conversión de la red local y vecinal de uso exclusivo para el tráfico rodado 
motorizado convencional a una red de movilidad compartida con usos no motorizados: ciclista, peatonal 
y pecuarios, o de baja velocidad.  El objetivo es conseguir itinerarios de mayor calidad para el uso 
peatonal y ciclista (sombra en verano, protección del viento, mejora sensorial, etc.), y la generación de 
permeabilidad ecológica sobre terrenos eminentemente agrícolas.

6.2 Información y conocimiento

Todo parece indicar que el cambio más significativo que se está produciendo en la estructura relacional del área 
funcional está protagonizado por las telecomunicaciones. Ya se ha analizado la importancia de este sector y 
servicio desde le punto de vista de la “servitización” de la industria y otras actividades como la agraria o turística. 
Pero es que, además, la pandemia en la que estamos inmersos ha servido además para acelerar cambios que 
ya se venían produciendo en la relación con el trabajo, con los estudios o con los servicios demandados por la 
población. En general el nivel de dotaciones de las conexiones telemáticas es bueno o muy bueno, pero hay una 
parte del ámbito, menos poblada, que presenta una menor accesibilidad a estas infraestructuras. Por ello desde 
el PROT se propone:

• Inversión en infraestructura para lograr la conexión total en el ámbito rural de banda ancha.

• En este sentido y en especial en el ámbito rural, no es solo necesario avanzar en la accesibilidad a la 
red, sino capacitar a los usuarios reforzando los programas de formación. Al mismo tiempo, esta 
digitalización supone una oportunidad para disminuir la movilidad, en especial si en paralelo se potencia 
la tramitación telemática de los expedientes más solicitados por esta población.

• Inversión en programas I+D que se centren en nuevas tecnologías de productividad agrícola.

• Mejorar la red existente de servicios para aumentar la cohesión territorial y mutualizar recursos entre 
municipios.

• Potenciar los telecentros - Conecta Cantabria. Telecentros regulados como Aula Mentor, mecanismo de 
vertebración por todo el territorio de las aulas.

B.7 Interrelación territorial

En el esquema de relaciones exteriores de Cantabria, tiene un fuerte peso su geoposición, situada en un punto 
de engarce entre el Corredor Atlántico, y la Meseta. Por ello desde el PROT se identifica:

• La promoción del Corredor Atlántico como eje vertebrador de las relaciones con Francia y territorios 
colindantes.

• Intensificar conversaciones con el ejecutivo central para resolver la conexión de AVE entre Madrid y 
Cantabria y el proyecto del Corredor Cantábrico.

B.6 Accesibilidad,  Movilidad sostenible,  Información y conocimiento

6.1 Accesibilidad y movilidad sostenible

Además de los planes y proyectos que se están llevando a cabo desde las Consejerías con competencia en 
Carreteras y Trasporte es importante incrementar las sinergias y reforzar el papel de la accesibilidad en la 
planificación territorial, sectorial y urbanística si se pretenden alcanzar los objetivos anteriormente descritos 
para ello se deberá:

• Promover medidas necesarias para que desde el planeamiento se fomente que los barrios cuenten con 
mezcla de usos, con suficientes equipamientos y comercios, haciendo hincapié en modelos de economía 
circular sostenible, como la “Ciudad de los 15 minutos”, que fomenten la autonomía de las personas 
especialmente los colectivos vulnerables. 

• Promover la elaboración de planes de movilidad sostenible de los municipios.

• Proponer acciones piloto de elementos intermodales (como estaciones de autobús en equipamientos, 
que cuenten con aparcamiento, próximos a estaciones ferroviarias como primer paso hacia la implantación 
de núcleos de flujos de transporte cruzados).

• Identificar proyectos estratégicos de potenciamiento de la intermodalidad y co-modalidad 
ferroviaria en los grandes ámbitos dedicados a sectores de actividad económica y la logística no solo 
porque pueden contribuir significativamente a impulsar cambios estructurales en esta tendencia, sino por 
la positiva reducción de emisiones de GEI.

• Reforzar el papel del servicio ferroviario de mercancías para generar espacios densos y accesibles.

• Proponer a lo largo de los principales ejes de transformación/renovación la creación de nuevos recorridos 
peatonales y ciclistas, vinculados a los sistemas de transporte colectivo.

• Definir criterios para asegurar la continuidad de las redes ciclistas a su paso por las poblaciones de 
acuerdo con el planeamiento municipal.

• Trabajar los sistemas integrales de transporte público intermodal, prestando una especial atención 
a los modos de transporte limpios, que además favorece la cohesión social y la integración de los 
colectivos mas vulnerables. Los patrones de movilidad de las personas difieren en función de sus roles 
de género, que estadísticamente son asumidos por hombres y mujeres de tal manera que las mujeres son 
las principales usuarias del transporte público, hacen más viajes por motivos de cuidado a otras personas 
y de mantenimiento del hogar o motivos domésticos, encadenan más viajes y tienen menor acceso al 
vehículo privado.

• Evitar la competencia entre modos de transporte público que transitan de forma paralela y buscar las 
combinaciones multimodales que mejoren el servicio público.

• En el hábitat rural será necesario avanzar hacia modelos de cooperación entre servicios de transporte 
prestados por distintos organismos competenciales (p.ejem: educación, servicios sociales y transportes) 
a fin de asegurar una frecuencia suficiente que fije población estable en este medio. En este sentido es 
necesario prestar especial atención a colectivos vulnerables como las personas mayores de 65 años y las 
mujeres en el medio rural).

• Implantar en los espacios rurales y las áreas de baja densidad de población, de servicios de transporte 
colectivos adecuados, así como utilizar las nuevas tecnologías para explorar nuevas herramientas más 
sostenibles de movilidad, como los servicios a demanda.

• Mantener la conectividad y accesibilidad a los servicios de la red pública generada en la COVID, y 
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el espacio, suelo o territorio, es un bien limitado y su ordenación y uso condiciona las posibilidades de 
desarrollo futuro. Su ordenación, por tanto, se convierte en una actividad de carácter estratégico. En ese 
contexto se propone:

• Formalizar un consenso que involucre al conjunto de la ciudadanía en torno al Modelo Territorial 
del plan.

• Potenciar la cultura de la participación empoderando las estructuras e instrumentos de gobernanza 
ya existentes, fomentando la igualdad.

• Abordar la coordinación de las políticas sectoriales en torno al Modelo Territorial que se defina. 
En este sentido, se continuará trabajando en la identificación de los ámbitos de interrelación con otros 
Planes, programas y políticas con el objetivo de generar sinergias en el territorio.

• Coordinar el planeamiento municipal para alcanzar una integración eficaz de sus estrategias 
urbanísticas con el Modelo Territorial propuesto.

• Coordinar acciones entre las diferentes direcciones generales que generen sinergias y redundancia 
de recursos y servicios.

• Definir de forma consensuada y participada el papel, la gestión y el mantenimiento de la 
infraestructura verde, así como las políticas vinculadas a la promoción de la economía circular.

• Promover los acuerdos de custodia del territorio e instrumentos análogos que fomenten y reconozcan 
la implicación de la sociedad en la conservación de la biodiversidad en el territorio.

• Elaborar bianualmente una memoria que valore el grado de cumplimiento de las determinaciones 
del plan y la incidencia en otros documentos y en el planeamiento urbanístico, así como, las medidas 
a adoptar. En esta etapa de la planificación territorial lo idóneo es pensar que el proceso permitirá 
evolucionar a un sistema de gestión automatizado en el que los procesos de cálculo queden definidos, 
convirtiéndose así en un sistema dinámico del plan, fácilmente actualizable para la toma de decisiones.

3. Gestión

Para conseguir este modelo territorial se debe trascender de la planificación convencional del territorio y 
evolucionar hacia la gobernanza integrada y participada.

Este modelo de gobernanza y participación lleva implícito realizar un constante seguimiento del cumplimiento 
de los objetivos de estos instrumentos y, en definitiva, de la evolución del estado de las variables y elementos 
considerados estratégicos para conocer si se va aproximando a la máxima eficiencia y respeto de la ocupación y 
uso del territorio de un modo sostenible.

A este seguimiento y a las consecuentes acciones derivadas de dar respuesta a sus resultados es a lo que se 
denomina gestión dinámica del territorio, que comenzará con la aprobación y desarrollo del PROT y marcará el 
punto de partida de los restantes instrumentos de ordenación y gestión del territorio.

3.1 Seguimiento del modelo

Una vez aprobado el Plan Regional de Ordenación Territorial, es necesario evaluar de alguna manera su 
eficacia y sostenibilidad. Esto se realizará mediante un Plan de Seguimiento y Evaluación.

• La Integración del puerto con las autopistas del mar, con las islas británicas y el norte de Francia.

• Fomentar la alianza con el País Vasco como aliado en la estrategia de integración a escala europea.

En este contexto desde el PROT se recoge:

• Infraestructuras ferroviarias:

- Desdoblamiento Santander-Torrelavega, algunos de cuyos tramos ya están en marcha.

- Estudio informativo Oviedo-Bilbao.

- Soterramiento Torrelavega, ancho métrico.

• Infraestructura viaria:

- Aguilar de Campoó Burgos. 

- Trazado completo Zurita-Parbayón.

- Finalización de las obras de mejora del desfiladero de la Hermida. 

- Tercer carril Santander-Torrelavega.

- Tercer carril a Bilbao.

- Variante de Torrelavega.

- Variante de Lanestosa, con trazado.

- Aeropuerto.

- Promover su adaptación a los efectos del cambio climático

- Puerto de Santander

- Consolidación del muelle nº 9. 

B.8 Gobernanza territorial

El concepto de gobernanza no es nuevo, sin embargo, ha sido redefinido progresivamente a lo largo del tiempo. 
En el pasado el concepto fue utilizado como sinónimo de gobierno, mientras que en la actualidad se utiliza 
para enfatizar los cambios con respecto a las formas de gobierno más tradicionales. Con este nuevo enfoque, 
la gobernanza hace referencia a un nuevo entendimiento de la acción pública y a sus estructuras organizativas, 
opuestas en parte a la tradicional interpretación de las tareas de gobierno.

En el último caso, el entendimiento de la gobernanza territorial es similar al concepto de desarrollo territorial, 
a su vez relacionado con el de cohesión territorial. El desarrollo territorial no implica una estructura social del 
territorio (idea asociada al tradicional modelo de estado-nación). Invoca la concertación de los distintos 
actores (públicos y privados, en todos los ámbitos, de la economía, de los equipamientos públicos o de las 
infraestructuras) procurando la coherencia espacial de sus intervenciones. Respecto de la cohesión territorial, 
la gobernanza subraya la importancia central de las estructuras institucionales en el suministro de bienes y 
servicios públicos que determinan la competitividad de cada territorio y, en consecuencia, de la capacidad 
económica nacional. La ordenación del territorio puede ser considerada como parte integrante de un emergente 
sistema de gobernanza europea multinivel. Es aquí donde la coordinación aparece como necesaria, entre los 
distintos niveles de gobierno y entre las distintas políticas con impacto sobre el territorio.

Un enfoque integral de la planificación requiere como primera condición de una buena coordinación. La 
necesidad de una consideración holística para la planificación del desarrollo espacial resulta fácil de justificar: 
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Dicho Plan tendría como objetivo general la obtención y seguimiento de una selección de indicadores y la 
evaluación de sus valores para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el PROT y 
la sostenibilidad del modelo.

3.2 Criterios y metodología de seguimiento/evaluación

El seguimiento debería ser un proceso sistemático que recopile y analice la información, con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las normas del Plan Regional y medir los avances que se van produciendo. Se 
deben recopilar solo los datos necesarios para alcanzar el fin que se pretende. Esta información debe utilizarse 
también para ir adaptándose a posibles cambios que puedan ir surgiendo y que afecten al modelo territorial.

La evaluación debe permitir la apreciación más objetiva posible de la puesta en práctica y de los resultados del 
plan. Su objetivo es valorar la eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto de su desarrollo. Además, 
se deben extraer enseñanzas y reflexiones de los resultados obtenidos para ayudar a tomar decisiones futuras 
referentes al desarrollo de la planificación.

En concreto, el Plan de Seguimiento y Evaluación del PROT perseguiría los siguientes objetivos específicos:

• Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos que se establecen en el PROT.

• Valorar los efectos de las determinaciones del PROT.

• Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los instrumentos de planificación a los que el PROT sirve 
de marco.

• Utilizar los resultados obtenidos para mejorar la gestión.

3.3 Indicadores

Los indicadores son una serie de parámetros que se diseñan para obtener una información determinada sobre un 
objetivo prioritario, es decir, poseen un significado que trasciende del valor del parámetro y sirven para evaluar 
un objetivo específico.

Para el seguimiento se podrían utilizar una serie de indicadores estructurados por temáticas, según el objetivo o 
determinación del PROT que vayan a evaluar.

1. Indicadores sociales, relacionados con el entorno humano, su vulnerabilidad y su cohesión social.  

2. Indicadores económicos, que medirían la productividad económica, la innovación, el desarrollo 
económico en áreas rurales, la actividad turística, etc.

3. Indicadores de desarrollo territorial, que permitan adecuar los usos del suelo regulados en este PROT 
a las dinámicas sociales y económicas futuras. Estos indicadores permitirán adaptar las necesidades de 
suelo urbanizable a lo largo de la vida útil del plan, así como ofrecer un seguimiento sobre las políticas de 
rehabilitación y regeneración urbana de los tejidos consolidados (calidad de la edificación, accesibilidad, 
densidad, compacidad, funcionalidad y dispersión), etc. 

4. Indicadores de accesibilidad a servicios (suministros, sanitarios, asistenciales, educativos, administrativos, 
culturales, etc.), a incorporar durante su estudio la visión infraestructural de los mismos.  

5. Indicadores medioambientales, enfocados desde la perspectiva del cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, capaces de monitorizar los cambios acontecidos, los objetivos logrados y los márgenes de 
mejora. Vinculados al desarrollo de la Infraestructura verde y azul y a la gestión del suelo rústico.

Para la obtención de dichos indicadores se trabajará desde aproximaciones de infraestructuras de datos, aplicadas 
a este caso concreto, con el uso de información procedente del Gobierno de Cantabria, Instituto Cántabro de 
Estadística, Instituto Nacional de Estadística, Dirección General del Catastro y otras fuentes que pudieran ser de 
interés. El objetivo es construir una base fácilmente actualizable, acorde a la visión dinámica de este plan de 
gestión. 









FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

PDR  Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2012-2020

BGIs  Infraestructura azul y verde (Blue and Green Infraestructure)

NBs  Soluciones basadas en la naturaleza (Nature based solutions)
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