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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento plasma el modelo de ordenación que se ha propuesto 

para el municipio de Voto. La Memoria del Plan General de Ordenación Urbana consta 
de la justificación de necesidad de un nuevo documento, una breve enumeración del 
contenido del Plan,  los fines del mismo (criterios y objetivos), la metodología 
empleada para su elaboración, la memoria de información y la propuesta de 
ordenación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE UN NUEVO PLANEAMIENTO 
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2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN NUEVO 
PLANEAMIENTO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La justificación de la redacción de un nuevo planeamiento se basa en las 
conclusiones del análisis del planeamiento  actualmente en vigor para todo el término 
municipal, aunque su necesidad queda suficientemente justificada por la obligación de 
adaptación de la normativa vigente en todo municipio de Cantabria a la Ley 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.  
Así, en primer lugar trataremos esta necesidad de adaptación a la actual legislación, 
para seguidamente describir y analizar el planeamiento por el que se rige el municipio. 
 

2.2 NECESIDAD DE ADAPTACIÓN A LA LEY 2/2001, DE 25 DE 
JUNIO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL  Y RÉGIMEN 
URBANÍSTICO DEL SUELO DE CANTABRIA 

 
La entrada en vigor de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 y sus 

modificaciones ha originado varias consecuencias directas para el planeamiento del 
territorio en  Cantabria: 

 
• Por una parte, implica la necesidad de aplicar aquellas disposiciones de la 

Ley que, conforme con su régimen transitorio, o bien son de directa aplicación, o se 
aplicarán por adaptación parcial en el desarrollo y ejecución de los planes generales 
de ordenación urbana. 

 
• Además la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 exige que los planeamientos 

municipales sean objeto de una revisión o adaptación al nuevo marco legal en un 
periodo no superior a cuatro años desde su entrada en vigor tal y como aparece en el 
artículo 3 de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 

 
Tal y como establece el apartado 7 de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA, transcurridos cinco años de la entrada en vigor de esta Ley, el consejero 
correspondiente deberá requerir al Ayuntamiento para que éste inicie el procedimiento 
de adaptación de los planes preexistentes. Este requerimiento contendrá las razones 
para dicha adaptación de ámbito supramunicipal que justifiquen dicha pretensión y se 
otorgará un plazo no inferior a tres meses para que se inicie dicha adaptación. 
Transcurrido este plazo la Comunidad Autónoma podrá subrogarse, a todos los 
efectos, en la competencia municipal. 

 
La adaptación o revisión podrá contemplar todas las determinaciones de los 

artículos del 44 al 50 de la Ley del suelo de Cantabria 2/2001 o simplemente limitarse 
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a las determinaciones mínimas del artículo 44 según artículo 5 de la DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA PRIMERA. 

 
Dicha adaptación se llevará a cabo según el procedimiento previsto para la 

aprobación de los Planes en el Capítulo IV del Título I de La Ley  del Suelo de 
Cantabria 2/2001, tal y como se recoge en el artículo 6 de la DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA PRIMERA. 

 

2.3 PLANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VOTO 
 

2.3.1 El planeamiento supramunicipal 

 
En el año 2001 se Aprobó la Ley 2/2001, de 25 de Junio de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria que es el pilar básico para el 
planeamiento municipal en nuestra Comunidad Autónoma.  

Para completar el planeamiento urbanístico que se va a acometer de una forma 
integral se encuentran en proceso de aprobación otro instrumento de planeamiento y 
ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma de Cantabria, el PROT (Plan 
Regional de Ordenación del Territorio). 

 

 



                            

 

 

 

 

                                                                                                                         MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 9 
 

Además, mediante la Ley 2/2004 de 27 de septiembre se aprobó el Plan de 
Ordenación del Litoral, que persigue realizar una protección efectiva e integral de la 
Costa de la Comunidad Autónoma, regulando los recursos del área costera definiendo 
unas áreas a proteger excluyéndolas de todo tipo de uso o implantación que conlleve 
riesgo de deterioro o degradación, promoviendo su preservación, y estableciendo los 
criterios de ordenación a aplicar sobre el resto de la franja costera, regulando los 
procesos de desarrollo urbano, de crecimiento económico y de implantación de nuevas 
actividades y usos, de acuerdo con las características de las unidades territoriales 
existentes, de su ubicación y de los procesos de transformación que les afectan. 

El municipio de Voto es territorio afectado en su parte Nordeste por el Plan de 
Ordenación del Litoral aunque el término municipal como tal, no posea costa.  Este 
instrumento de ordenación territorial considera que el modelo territorial en el litoral esta 
formado por un sistema urbano, núcleos de población de carácter urbano o rural, así 
como áreas destinadas a actividades económicas, espacio rural, espacios excluidos 
tradicionalmente de los procesos de urbanización, y el sistema de infraestructuras y 
servicios. 

 
Asimismo, Voto también está afectado por el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel de 15 de mayo de 
1997. La zona que queda geográficamente bajo  la influencia  del PORN se sitúa al 
Nordeste del territorio municipal de Voto, rodea por el norte el núcleo de Carasa hasta 
retomar la carretera CA-258 y desde este punto vuelve a discurrir 100 metros al sur de 
la carretera hasta confluir en la localidad de Rada. 

 
El POL y el PORN por tanto afectan al desarrollo urbanístico de parte del 

territorio del Ayuntamiento obligando al planeamiento municipal a supeditarse a su 
normativa. Igualmente se han terminado los trabajos de definición del Deslinde de 
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Costas de la Demarcación de Costas en Cantabria, estableciendo las zonas de 
servidumbre de protección, de tránsito y de acceso al mar del dominio público 
marítimo-terrestre, así como la zona de influencia. Los datos del deslinde de Costas 
siempre prevalecerán sobre los reflejados en este planeamiento. 

 
 

2.3.2 El planeamiento municipal 

 
En la actualidad la Junta de Voto cuenta  en el ámbito urbanístico con unas 

normas propias consistentes en unas NORMAS SUBSIDIARIAS Aprobadas por la 
COMISION REGIONAL DE URBANISMO el 30 de Marzo de 1994 y publicadas en el 
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA el 3 de Mayo de 1994. 
 

Según  expone el equipo redactor de las Normas Subsidiarias, tuvieron su 
justificación en la inexistencia de un documento urbanístico de ámbito municipal que 
hizo que su redacción fuera absolutamente necesaria. 
 

Las actividades del sector primario que  se estaban desarrollando, generaron a 
su vez la necesidad de redactar una Normativa cuyo objetivo fuera el control y la 
organización del territorio municipal. 
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El Ayuntamiento en ese momento estaba casi en su totalidad dedicado a 
explotaciones agropecuarias y forestales de crecimiento rápido, con una reducida área 
industrial en las proximidades de la Ría de Limpias, y dos importantes industrias 
extractivas en la zona de Bueras y Angustina. 
 

Existía un gran déficit de Suelo Urbano dedicado a Infraestructuras y 
dotaciones y en general no existían unos criterios claros y objetivos para la 
delimitación de suelo urbano. 
 

En cuanto al Suelo No Urbanizable existía un déficit a su vez de 
infraestructuras en cuanto a redes de abastecimiento de agua, red viaria en mal 
estado, saneamiento, etc. y a su vez existía una falta de criterios para la 
compatibilización de la vivienda y la instalación agropecuaria. 
 

Todo esto, hizo necesario marcar unos criterios y objetivos con una regulación 
sencilla y muy escueta, que hizo necesarias posteriores modificaciones. 
 

El contenido de estas Normas se asemeja más a un Proyecto de Delimitación 
de Suelo Urbano, ya que se limita a señalar el suelo urbano, siendo el resto no 
urbanizable, conteniendo alineaciones y condiciones de la edificación en Suelo 
Urbano, sin contemplar por tanto el suelo apto para urbanizar, ni determinar 
actuaciones para su incorporación al proceso urbanizado. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 CONTENIDO Y FINES DEL PLAN 
GENERAL 
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3 CONTENIDO Y FINES DEL PLAN GENERAL 
 
El Documento del Plan de Ordenación Urbana del municipio de Voto está 

formado por:  
Tomo I:  MEMORIA 
Tomo II: PLANOS DE INFORMACIÓN 
Tomo III: PLANOS DE ORDENACIÓN 
Tomo IV: PLANOS DE ORDENACIÓN 
Tomo V:  NORMATIVA 
Tomo VI:  ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO  
Tomo VII: CATALOGO DE PATRIMONIO PROTEGIDO 
Tomo VIII:  INFORME DE IMPACTO TERRITORIAL 
Tomo IX: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Anexo:  INFORME DE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
 
La redacción de un nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, se 

realiza para la consecución, durante los años próximos, de una serie de fines y 
objetivos de desarrollo del territorio del término municipal. Se trata de establecer un 
MODELO TERRITORIAL específico que determinará una clasificación y calificación 
del suelo municipal regulando sus usos, después de haber definido una estructura 
urbana  según la estrategia adoptada. El Plan regulará así, entre otras cosas, los usos 
del suelo, las nuevas áreas de crecimiento urbano, las edificaciones, las tipologías de 
las nuevas construcciones y las rehabilitaciones de las deterioradas  salvaguardando 
los valores tradicionales de las mismas. 

 
Para poder establecer una línea estratégica de ordenación es imprescindible 

poseer un conocimiento previo de todo el territorio del municipio habiendo detectado 
los puntos débiles a paliar y las oportunidades que presenta. 
 

3.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
 

El objetivo principal de todo Plan General de Ordenación Urbana debe ser el de 
mejorar la calidad de vida en el municipio, lograr un desarrollo sostenible del mismo.  
 

El Plan General de Ordenación Urbana de Voto debe asumir las tareas de 
desarrollo de la trama urbana establecidas en La Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 y 
la Ley de Ordenación del Litoral (POL), observando en cada momento las 
características del municipio en su contexto ambiental, procurando satisfacer sus 
necesidades sin hipotecar las de generaciones futuras. Además, han de tenerse en 
cuenta para los suelos afectados las Directrices Orientadoras en lo referente a 
urbanización y ordenación del territorio establecidas en el PORN de las Marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel, así como en lo referente a actividades turísticas y 
recreativas, infraestructuras, patrimonio cultural, residuos y uso público.  
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Las reservas de suelo previstas en el planeamiento anterior aún no se han 
agotado. El nuevo PGOU valorará si el suelo existente es suficiente para las 
previsiones de crecimiento que se realizan o si será necesario ampliar el territorio 
urbanizable en el municipio para su desarrollo económico y social. 

 
Así pues, pretendemos diseñar un planeamiento que regule el crecimiento 

urbano de Voto a corto y medio plazo. La ordenación de suelo rústico que no esté 
clasificado como de especial protección se reservará como suelo susceptible de 
urbanización para revisiones futuras del planeamiento. 

 
A priori, existen una serie de criterios y objetivos que serán empleados como 

base para la elaboración de este Plan General y que este equipo redactor considera 
necesarios para lograr un desarrollo sostenible en el municipio de Voto. 

3.1.1 Objetivos 

 

• Rehabilitar los espacios en proceso de degradación o degradados adoptando 
medidas o pautas de desarrollo sostenible entiendo como tales aquellas que 
aseguran una reducción del impacto ambiental manteniendo la imagen 
tradicional del núcleo. 

 

• Cuidar el patrimonio cultural existente manteniendo y mejorando la calidad de 
los conjuntos urbanos. 

 

• Dotar tanto a la Administración Pública como a los ciudadanos de mayor 
seguridad jurídica actualizando la normativa. 

 

• Mejorar y aumentar los servicios y equipamientos que ofrece el municipio.  
 

• Conseguir una concentración de la población en los núcleos existentes. 
 

• Proteger el medio natural conservando los valores paisajísticos y ambientales 
que lo caracterizan. 

 

• Evitar la dispersión de los núcleos así como la alteración de su morfología 
tradicional. 

 

• Adecuar la normativa a la vigente Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 y a Ley 
de Ordenación del Litoral (POL). 

 
 

Estos objetivos, y los que se determinen a partir del conocimiento exhaustivo 
del municipio, concretan las pautas para definir un MODELO DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL, sirven directamente para establecer las bases y estrategias a seguir 
para que, mediante el modelo de ordenación propuesto para el municipio de Voto, se 
alcance el objetivo principal: aumentar la calidad de vida existente en el mismo 
logrando un desarrollo sostenible.  
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3.1.2 Estrategias 

 
El modelo de ordenación a desarrollar se basará fundamentalmente en lo 

siguiente: 
 

• Lograr un equilibrio entre el medio ambiente y los asentamientos humanos, 
relacionando así el tejido urbano de los núcleos con su entorno desde una 
visión global del conjunto territorial. 

 

• Proteger el medio natural establecido en la legislación, trasladando al PGOU 
las figuras de protección aplicables según las características del territorio, 
consiguiendo mediante un equilibrio ambiental la conservación del medio. 

 

• Adecuar determinadas zonas de uso y dominio público con un determinado 
interés paisajístico y ambiental para su utilización como espacios de uso 
recreativo o ligados al ocio y turismo aprovechando los recursos naturales de la 
zona de tal forma que su conservación sea fundamental porque conlleva una 
serie de beneficios al municipio. 

 

• Coordinación con el planeamiento de los municipios con los que limita. 
 

• Ejecución de los nuevos desarrollos orientados hacia la compactación de los 
núcleos mediante una arquitectura y urbanismo de calidad y estableciendo 
medidas puntuales de protección y conservación de edificios y realizando una 
distribución lógica de los usos del suelo.  

 

• Reforzar las dotaciones, incrementando su número y mejorando las existentes. 
 

• Estudio de las potencialidades de la red de transporte, la conectividad y 
accesibilidad del municipio, pudiendo así establecer las necesidades y 
oportunidades que esto plantea para el mismo. 

 

• Concienciar y sensibilizar a la población de las nuevas medidas a tomar para la 
consecución de un adecuado desarrollo de la zona. 
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4 METODOLOGÍA 
 
 

La elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Voto se inicia con la 
aprobación por el pleno del Ayuntamiento de contratar la redacción del mismo. 

 
Dentro del proceso de la elaboración del Plan se contempla  la necesidad de 

redactar un Avance para trazar las líneas básicas del futuro planeamiento y recabar 
las sugerencias que pudiesen surgir por parte de los propios ciudadanos del municipio.  

 
Para poder efectuar el documento de Avance fue necesario realizar unos 

estudios previos que han permitido un conocimiento exhaustivo del municipio de los 
que se ha dado cuenta en la Memoria de Información del Avance. La metodología de 
trabajo empleada para ellos se ha fundamentado tanto en el conocimiento del territorio 
in situ, como en el empleo de bibliografía base para el planeamiento regional (Memoria 
de Información de la NUR y del POL) y en diversas reuniones mantenidas no sólo con 
los organismos locales sino con los técnicos de la administración regional. 

 
Como paso previo a la fijación de los criterios generales de ordenación y 

planificación, la configuración de los modos de intervención de las Normas sobre el 
territorio municipal y los objetivos específicos cuya consecución se plantea a través del 
proceso de desarrollo en el tiempo del PGOU procede el análisis de la situación real 
en la que se encuentran actualmente el municipio de Voto, en orden a fijar las facetas 
y aspectos de su política urbanística y medioambiental sobre los que la intervención 
normativa ha de centrar su acción renovadora.  

 
A partir de estos estudios se han trazado las líneas y orientaciones básicas 

para la elaboración del nuevo planeamiento, que se plasmarán en la Memoria y Planos 
de Ordenación del Avance y en una Memoria Resumen que se envía al organismo 
ambiental competente para que elaboren el documento de referencia después de 
haber realizado las diferentes consultas pertinentes y poder así ir elaborando al tiempo 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental previo que acompañado de las 
observaciones y sugerencias  de la Dirección General, acompañará al Avance y  
que se deberán poner en conocimiento de los ciudadanos del municipio exponiéndose 
al público durante un mínimo de un mes. 

 
Una vez conocida por la población la realidad de enfrentarse  a un proceso de 

elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, se recibirán diversas 
sugerencias de particulares solicitando la revisión de la clasificación de determinadas 
parcelas, que se han tenido en consideración siempre de acuerdo con los criterios y 
objetivos de este Plan. Con esta fase se garantiza el principio de publicidad y 
transparencia que exige la Ley. 

 
El estudio de las sugerencias: Se presentaran en las dependencias 

municipales habilitadas a tal efecto formando parte del expediente del Plan y serán 
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estudiadas por el Equipo redactor. Se incluirán en uno de los anexos del Plan con la 
mención de su estimación o no estimación de las mismas.  

 
Una vez concluida esta fase se procederá a la elaboración del Informe de 

Impacto Territorial, fase exigida por el Plan de Ordenación del Litoral en su Art. 13 y 
tiene el fin de comprobar la adecuación e integración del PGOU al modelo territorial de 
la presente Ley. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio u Urbanismo 
emitirá un informe en el plazo de dos meses una vez que haya recibido la 
documentación completa y haya realizado las previas consultas oportunas.  

 
La Aprobación Inicial, se aprobará por la corporación municipal a través del 

Pleno. Dicho acuerdo se hará llegar a: 
- La Delegación del Gobierno de la CC.AA. 
- Los Ayuntamientos colindantes 
- El Registro de la Propiedad.  
 

Se remitirá a la CROTU, a la autoridad ambiental competente y  a los demás 
organismos oficiales para que emitan sus informes correspondientes.  

 
Este nuevo documento se expondrá de nuevo a información pública en el plazo 

mínimo de un mes en el que se recibirán las alegaciones correspondientes si así las 
hubiere. Se procederá al estudio de las alegaciones, una vez recogidas las mismas y 
se estimarán o no estimarán.  

 
La Elaboración del documento de Aprobación Provisional se realizará en 

función de las alegaciones estimadas. Si las modificaciones fuesen de carácter 
sustancial o afectasen a criterios básicos del Plan se abriría un nuevo periodo de 
información pública. 

 
La Aprobación Provisional corresponde a la corporación municipal mediante 

un pleno.  
 
Los trámites para la Aprobación Definitiva corresponden a la Comisión 

Regional de Urbanismo. 
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5 MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 

El municipio de Voto ha sido objeto de estudio para la elaboración de este Plan 
General de Ordenación Urbana. El resultado de los mismos se recogen en el 
documento denominado Estudios Previos y se refleja en los planos de información que 
forman parte de este Plan General.  

 
A continuación se efectúa un breve resumen del medio físico, biótico y 

perceptual del mismo, incorporando únicamente la información referente a los usos del 
suelo en este documento.  

 
Voto se encuentra en el área más suroriental de la comarca trasmerana y se 

extiende al sur de Bárcena de Cicero y de Colindres, por un territorio de 77,7 km2, a 
partir de las rías de Limpias y Rada. Esta última es estuario del Clarín y Clarón, dos 
ríos cuyo corto curso queda comprendido dentro de los límites del término municipal. 
Al este y al sur, las sierras de Breñas, Sel Y Mullir lo separan del Valle del Asón y de 
los municipios de Ruesga y Ampuero. 

 
El municipio de Voto está formado por 12 núcleos de población distribuidos de 

forma dispersa por el territorio, a modo de múltiples barrios que confieren una gran 
heterogeneidad al municipio. Estas entidades poblacionales que componen el término 
municipal están bien comunicadas entre sí y con los municipios colindantes gracias a 
las carreteras autonómicas y a los caminos rurales. 

 

 
Vegetación de Voto 
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La mayor parte del territorio municipal se encuentra a una altitud inferior a los 
400 metros, pues debido a su proximidad a la costa se caracteriza por poseer una 
orografía suave, ubicándose la mayor parte de los núcleos de población en el fondo de 
valle y los restantes al pie de las laderas. 
 

En lo que respecta al medio físico, el clima de la zona es típicamente atlántico, 
templado húmedo y la calidad de su aire es buena.  

 
La vegetación potencial en Voto sería el de bosques de especies frondosas 

caducifolias, aunque la presencia del hombre influye en ella directamente y la modifica. 
De hecho en Voto sólo podemos encontrar pequeñas masas de robledal en los 
linderos de los prados, siendo las repoblaciones de eucalipto, grandes zonas de 
pastizales y pradería y otras pequeñas zonas constituidas por matorral de brezo y tojo. 
La fauna está asociada a la vegetación existente en cada zona. 

 
La zona Norte del municipio destaca por su Patrimonio natural. Esta zona se 

localiza en torno al río Clarín, donde forma un estuario (más conocido como ría de 
Rada)  y que por sus especiales características naturales ha sido incluido en la Ley 
6/1992, de 27 de marzo, por la que se declara Parque Natural a las Marismas de 
Santoña y Noja, y posteriormente Lugar de Interés Comunitario y zona de especial 
protección de aves denominándose como Marismas de 
 Santoña, Victoria y Joyel.  

 
La calidad del paisaje y su fragilidad, al tiempo que la importancia de los 

ecosistemas existentes en el municipio se analizan por unidades territoriales además 
de indicar la capacidad de las mismas para ser clasificadas de una u otra forma.  
   

 
• Relieve litoral (RE) 
• Estuarios y ría (ER) 
• Terrazgo de Ribera (TR) 
• Terrazgos en marisma (MA) 
• Monte (MO) 
• Bosques de ribera o de riparia (RI) 
• Mixto de frondosas (MX) 
• Encinar (EN) 
• Plantaciones forestales (PF) 
• Terrazgo de monte (TM) 
• Abertales (AB) 
• Cierros (CI) 
• Caseríos (CA) 
• Mies (MI) 
• Campos abiertos (CA) 
• Campos cerrados (CC)  
• Bancales (BA) 
• Elementos singulares (ES 
 
Las marismas de Santoña y el estuario del Asón, clasificadas como ER, 

constituyen uno de los humedales más importantes de España y de Europa que en 
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1992 fue declarado reserva con la denominación de Parque Natural de las Marismas 
de Santoña, Noja y Joyel. Posteriormente fue clasificado como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA)  e incluida en el listado de LIC´s comunitarios, con la 
intención de proteger y preservar una importantísima zona húmeda por constituir un 
área de invernada y paso de la migración de numerosas aves. Más de 50 especies 
diferentes anidan en la reserva, alcanzando las aves que llegan para invernar en el 
estuario el número de 18.000 a finales de diciembre y principios de enero. 

  
 Las unidades de monte de frondosas atlánticas MX poseen alta calidad 

ambiental, siendo extensiones ocupadas por caducifolias formando y desempeñando 
un papel semejante al de verdadero bosque, al igual que las de bosque de ribera RI, 
formaciones arbóreas o arbustivas asociadas  a los márgenes fluviales. Todos ellos 
cuentan con una capacidad alta para ser clasificadas como Suelo Rústico de Especial 
Protección. 

 
La calidad ambiental de la subunidad de monte de plantaciones forestales PF 

debido a los impactos ambientales que causan y la pérdida de biodiversidad es baja. 
Se trata de especies cuyo ciclo vital se caracteriza por ser muy rápido, lo cual favorece 
su utilidad en la industria maderera y papelera, y su abundancia se debe a la gran 
capacidad de adaptación que posee esta especie. A pesar de todo, su capacidad para 
ser clasificado como suelo Rústico de Especial Protección es alta. 

 
Los terrazgos de monte MO disponen de una calidad ambiental baja como 

consecuencia de la intensa explotación agrícola y ganadera. Su capacidad es alta para 
ser clasificado como Suelo Rústico de protección agropecuaria o Suelo Rústico de 
Protección Ordinaria, aceptando los de caserío mejor que la protección ordinaria, una 
protección especial paisajística. . 

 
Las mieses MI tienen una calidad ambiental baja y su capacidad de 

clasificación  es alta para ser clasificadas como Suelo Rústico de Especial Protección 
Agropecuaria o Suelo Rústico de Protección Ordinaria, pudiendo albergar en 
ocasiones Suelo Urbanizable. 

 
Los terrazgos  de ribera TR poseen una calidad ambiental baja por haber 

sufrido una intensa explotación agrícola y ganadera. La capacidad de clasificación 
como Suelo Rústico de Especial protección de Ribera, Suelo Rústico de Protección 
Ordinaria o Suelo de Especial Protección Agroganadera es alta. 

 
Voto cuenta también con una unidad denominada como elemento singular, en 

la zona ocupada por la cantera.  
 

5.1 USOS DEL SUELO, VIVIENDA Y EDIFICACIONES 

 

5.1.1 Organización del espacio en la Comarca Nororiental.  
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La comarca costera oriental tiene una extensión de 507,2 Km² (10% de la 
superficie total de Cantabria), donde tienen su residencia habitual 73.694 habitantes 
con una densidad media de 145,3 hab/Km²1. 

 
Los municipios que forman la costa oriental son muy diversos entre sí, hay 

municipios que se les puede catalogar como espacios urbanos (Castro Urdiales, 
Laredo y Santoña) y otros más rurales (Voto, Meruelo, Escalante y Limpias). Los 
procesos que afectan al suelo rústico de estos municipios se diferencian en función de 
la demanda de suelo por la que se vea afectado y en el tiempo. Las transformaciones 
en el territorio no han sido homogéneas en el tiempo en algunos espacios las 
transformaciones son más tempranas como en Laredo y más recientes como en Voto. 
La problemática que les afecta tampoco es igual, ya que en Castro Urdiales hay una 
gran demanda para vivienda principal, en Noja la demanda es para vivienda 
secundaria y en Ampuero o Bárcena de Cicero la demanda de suelo industrial es 
notoria. 

 
La organización del territorio en la comarca Nororiental se realizó bajo dos 

modelos diferentes que se mantienen hasta el S. XIX.: 
 
- Las villas de Castro Urdiales y Laredo 
- Los valles que ocupan el resto del territorio. 
 
Durante el siglo XIX se reorganiza el territorio administrativamente a partir de 

las anteriores jurisdicciones y los territorios que han resultado han sido muy dispares 
tanto en su organización territorial como en sus dimensiones. 

 
En esta área se encuentran dos de las villas marineras más representativas de 

Cantabria, espacios basados y surgidos de la actividad pesquera. Dicha actividad ha 
sido la base de la economía de éstas. Estas villas se diferenciaban del resto de los 
núcleos periféricos por su tamaño, densidad, y morfología. La diferencia más notoria 
con el resto de los núcleos es por el número de casas que por la superficie que 
ocupaban. La actividad económica en la que se sustentaban era la pesca y el espacio 
que se organizó  entorno a una serie de elementos, típicos de las gentes del mar,  
como el puerto, las viviendas de pescadores, las calles estrechas y con pocas 
aberturas y las huertas de viñedo (parras) y frutales. El espacio en tierra donde se 
organizaba la actividad pesquera era en los muelles donde se amarraban y 
descargaban los barcos. Además en este mismo espacio se desarrolló una importante 
industria complementaria a esta actividad (anzoleros, telares de lienzos, carpinterías 
de ribera, fábricas de salazón).  

 
Las huertas eran espacios productivos asociados a la actividad pesquera  se 

ubicaban en el propio núcleo de población donde las vides en  parra eran el principal 
cultivo para la producción del chacolí (González Urruela, 2001). También se producía 
maíz, legumbres, patatas. Las praderías naturales eran el sustento de ganado junto 
con los montes (privados o públicos) 

 

                                                
1
 NUR: Proyecto de Investigación, Análisis Socio-Urbanístico de Cantabria. 
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Los municipios restantes tenían una organización del espacio basada en la 
aldea. El barrio era una unidad minúscula de menos de 10 casas, casi siempre 
aparece en grupos, y en ocasiones pierden su individualidad y forman unidades 
mayores (aldeas, lugares o villas). 

 
La diferencia entre las villas,  las aldeas y barrios eran de localización, 

densidad y morfología. La ocupación de la aldea era de baja densidad, con edificios de 
baja altura. La estructura de las aldeas, según Ortega Valcárcel, respondía a dos 
modelos básicos: el alveolar, de ocupación laxa y con terrazgo interior y la lineal, de 
casas adosadas con corral anterior o posterior, que parecen mucho más apretadas2.  

 
Son edificios de uso mixto, acogían tanto a la vivienda como a los animales y a 

lo aperos de labranza. Eran los centros de un espacio productivo constituido por 
diversos elementos, diferenciados tanto por su localización en relación con el espacio 
edificado como por el tipo de orientación productiva (Agrícola y Ganadera) y la 
organización familiar o comunitaria del trabajo y del espacio. Todo ello formaba una 
estructura donde los espacios abiertos y cercados, las áreas de cultivo y los montes 
han definido la forma de los terrazgos.  

 
Los terrazgos de aldea con unidades de uso privado de la casa y espacios de 

uso y organización colectiva estaban asociados a la unidad de poblamiento. Estos 
terrazgos se extendían por las zonas más llanas. Este tipo de terrazgos de aldea se 
caracterizaba por: 

 
- Terrazgos de intus: asociados a la casa (corrales, patios, huertos, …). En las 

aldeas laxas ocupaban los diversos alveolos o en los espacios libres entre los barrios. 
En las aldeas lineales se disponían delante o detrás de las edificaciones. La estructura 
territorial se transformó como consecuencia de la penetración de la actividad industrial. 
Los elementos que se basaban en la organización social del territorio fueron perdiendo 
funcionalidad. Con esto cambia la fisonomía del territorio, donde también perviven 
rasgos históricos como muestra de la adaptabilidad del territorio y así lo muestra la 
toponimia.  

 

Toponimia de parajes con referencia a usos desaparecidos 
Usos desaparecidos Topónimos y localización 

Espacios agrícolas o mixtos de 
organización colectiva 

- Mies del Valle (Voto) 
- Quintana (Voto, S. Mames de Meruelo) 

Montes, sierras y brañas bajas 
-Helguero (Limpias) 
-Bustillo (Meruelo) 
-Sierra de Molino de Viento (Meruelo). 

Asociaciones y formaciones vegetales 

- Prado de los Tojos (Limpias), Los tojos 
(Meruelo). 
- Fuente el Cajigo (Voto) 
-El Espino (Meruelo) 
-Pico el Hayal (Voto) 

Fuente: NUR, Proyecto de Investigación: Análisis Socio-Urbanístico de Cantabria. 

 

                                                
2
 NUR: Proyecto de Investigación: Análisis Socio-Urbanístico de Cantabria. 
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5.1.2 La transición de los terrazgos al suelo rústico. 

 
En la segunda mitad del siglo XIX estos municipios se ven afectados por la 

influencia de las nuevas actividades económicas en las áreas rurales que cambian 
tanto sus estructuras  sociales como económicas.  

 
El espacio agrícola de los terrazgos y los montes como consecuencia de la 

especialización ganadera que elimina el policultivo, que en esos momentos se apoya 
más en los prados que en los pastizales de monte. Este proceso se plasma en el 
territorio mediante la pratificación de los terrazgos de aldea y la deforestación de los 
montes bajos. 

 
Los terrazgos también se vieron afectados por los procesos de producción de 

suelo, como consecuencia del mercado del suelo, los huertos de las villas, los 
terrazgos de las villas y de las aldeas se van a valorar por su capacidad extensa y no 
por su productividad. 

 
En los últimos tiempos, la producción de suelo se ha visto acelerada y presenta 

varias caras: 
 
� Para la vivienda principal, como es el caso de Castro Urdiales que entra 

dentro del área metropolitana de Bilbao. 
� Para vivienda secundaria, que ha recaído de forma importante en otros 

municipios del área litoral (Laredo, Noja, Argoños, etc.). 
� Para la producción de suelo industrial, notorio en las áreas y polígonos 

industriales. 
 
El suelo rústico, en los últimos años, ha sufrido un cambio en cuanto a su 

valoración. Como espacio productivo ha decaído como consecuencia del declive del 
sector lácteo y ha potenciado su valor como espacio urbanizable. 

 
Además de la superficie, añade la accesibilidad cualidad muy valorada a 

diversas escalas, a una escala nacional como es la autovía, acercándonos a nuevos 
mercados (Cataluña, País Vasco y Madrid). 

 
La costa y sus alrededores, de gran calidad ambiental y paisajístico, es un 

elemento muy valorado desde la perspectiva inmobiliaria porque además aparece 
como una gran reserva de suelo. En la actualidad es perceptible la alteración tanto en 
los espacios naturales (playas, marismas, las riberas de las rías) como en los espacios 
edificados (densidad y tipología edificatoria). Los cambios han afectado intensamente 
a núcleos como Santoña, Castro Urdiales, Laredo y están penetrando en municipios 
limítrofes, sólo las áreas de orografía más abrupta han conservado la morfología 
tradicional de las aldeas y los terrazgos.  
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5.1.3 Las unidades del paisaje agrario en las áreas litorales 

 
El litoral es objeto en la actualidad de una intensa presión que afecta tanto a 

las áreas costeras como a las áreas de interior, con la construcción de las nuevas 
infraestructuras viarias se ha minimizado las distancias. 

 
Según el POL, “El territorio es una construcción espacial que corresponde a 

una comunidad social que tiene jurisdicción sobre ella, y por ello, suele tener unos 
límites precisos y reconocidos de tipo político-administrativo. Y esta construcción se 
adapta a los cambios sociales de tal manera que lo territorios se han ido adaptando a 
los cambios sociales de tal manera que los territorios se han ido jerarquizando desde 
las unidades territoriales más pequeñas a las mayores.” 

 
El territorio es una estructura compleja porque se articula en diversas 

estructuras de mayor o menor dimensión y dinámica porque está afectada por los 
procesos de cambio social.  

 

5.1.3.1 Unidades de terrazgo de monte y ribera 

 
Las unidades de monte y de ribera las conforman diversos tipos de elementos 

que tienen una característica en común son terrazgos de reciente creación. Proceden 
de la roturación de montes y del relleno de riberas y de marismas. 

 
Las unidades de terrazgo de monte surgen a partir del S. XIX, como 

consecuencia de la roturación de los montes. Parte de los montes públicos pasan a 
manos de propietarios privados. Este tipo de unidades se han desarrollado de dos 
maneras diferentes: 

 
� - Unas proceden de una roturación parcial de montes de frondosas que 

ocupaban las áreas más altas. La convivencia de prados y zonas arboladas 
es bastante frecuente, formando espacios mixtos.  

 
� - En las áreas de menor altitud y pendiente, próximas a los núcleos de 

población, domina los espacios cultivados a los no cultivados, las 
plantaciones forestales abundan en este tipo de terrazgo. 

 
En la organización territorial de este tipo de terrazgo dominan tres tipos de 

subunidades, en función del tipo de parcelario y la presencia o ausencia de 
edificaciones: 

 

• Los cierros: son terrazgos de monte que no existe edificación3. Son parcelas 
cerradas, generalmente por muros en las áreas de litoral y por cierres 
vegetales en las áreas de interior. 
 

• Los abertales: Son parcelas abiertas donde no existe edificación. 
 

                                                
3
 POL, Memoria de Información. CAP. VI. Organización del Territorio. 
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• Los Caseríos: Son casas aisladas que aparecen en las roturaciones de los 
montes, con edificios dependientes y fincas rústicas unidas y cercanas a ella.4  
 
Como valor territorial los terrazgos de monte son los que sufren o pueden sufrir 

las mayores presiones en relación con sus dimensiones, proximidad a las playas y sus 
excelentes vistas (Urbanizaciones y Campos de Golf). 

 
Las unidades de terrazgo de Ribera los más frecuentes y más significativos 

territorialmente sin los que se desarrollan cerca de las rías. Estos terrenos se han 
desecado de dos maneras; mediante la construcción de diques para impedir que las 
pleamares entraran en dichos terrenos y mediante los rellenos. En las áreas cercanas 
a la Bahía de Santander se hicieron numerosas concesiones y utilizar estos espacios 
como espacios para la decantación del mineral de hierro. 

 
La ocupación de estos terrazgos ha dado lugar a diferentes tipos de 

organización territorial: 
 
� Parcelario de Campos abiertos, en áreas de meandros. 
� Explotaciones de tipo caserío en las áreas de marismas. 
 

5.1.3.2 Unidades de estuario y ría 

 
Las riberas, según POL, son áreas de contacto entre la tierra y las aguas 

(Marinas o Continentales). Son áreas muy frágiles porque en el mercado inmobiliario 
han adquirido un valor importante. Se distinguen diferentes sub-unidades: 

 
� La ribera marina, es una banda estrecha que se extiende de este-oeste y 

tiene un importante valor ambiental. En la ribera marina predominan los 
acantilados, las calas, las ensenadas todos estos elementos de muy escasa 
dimensión.  

 
� Los bajíos: Es el área intermareal que queda al descubierto o con aguas 

someras en las bajamares y que pueden presentar oscilaciones según el 
movimiento ondulatorio del oleaje. 

 
� Playas a mar abierto: Son unidades de amplitud desigual que aparecen 

como elementos aislados en una costa de predominio de acantilados. Son 
zonas sobre las que se han ampliado los núcleos de población como 
Santoña o Colindres Bajo. Se ha producido suelo industrial para 
establecimientos industriales (Robert Bosch en Treto) Instalaciones 
turísticas (campings…..) Explotaciones mineras como en Montehano o 
Angustina.   

 

                                                
4
 POL, Memoria de Información. CAP. VI. Organización del Territorio. 
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5.1.3.3 Las unidades periurbanas 

 
Este tipo de unidades aparecen en las áreas rurales que están entorno a las 

áreas urbanas. Las áreas periurbanas en los últimos años se están viendo sometidas 
a una serie de procesos provocados por su inserción en el mercado de trabajo y del 
suelo a una escala que ya no es local sino que se ven inmersas en las áreas de 
influencia urbano-metropolitanas.  

 
Estas unidades se han visto afectadas por un modelo de construcción un tanto 

caótico, no se ha tenido en cuenta el modelo territorial preexistente: polígonos 
industriales, industria dispersa, urbanizaciones, viviendas aisladas…e infraestructuras 
de toda índole se extienden en dichas áreas sin tener en cuenta lo preexistente. 

 
Tipos de unidades periurbanas: 
 
� Unidades de baja densidad: son áreas que conservan los rasgos de la 

estructura territorial preexistentes, coinciden con los terrazgos de monte y 
con los espacios de transición con el resto del espacio rural. 

 
� Unidades de media densidad: Son áreas que conservan la estructura 

territorial preexistente pero que han aumentado la densidad de edificación.  
 
� Unidades de alta densidad: Son áreas de desigual estado de 

conservación de la estructura preexistente y que están muy afectadas por la 
pérdida de superficie en algún fragmento de la unidad o por el incremento 
de la edificación y la densidad de la misma. 

 
Muchas de estas unidades periurbanas lindan a áreas de mayor densidad y 

corren el riesgo de ser la salida natural a los procesos de crecimiento edificatorio de 
éstas. 

 

5.1.4 Características del suelo rústico en Voto 

 
La ocupación antrópica del suelo en nuestra región y de manera concreta en 

Voto se resume de la manera siguiente: 
 

Tierras labradas y huertas 

 
Se localizan siempre vinculadas a las viviendas, siendo ésta su característica 

diferenciadora. Por norma general suelen estar cercados siendo este cierre de 
diferentes formas y materiales. Se suelen cultivar verduras y hortalizas para el 
autoconsumo principalmente. 
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Tierras para pastos permanentes 

 
Se trata de formaciones vegetales herbáceas seminaturales (cuidadas por el 

hombre), siempre verdes de baja o mediana altura que forman un entramado continuo 
y son de un importante interés para la ganadería, puesto que son la base de 
alimentación del ganado. Las mieses se encuentran alejadas de los núcleos de 
población. 

  
Estas formaciones ocupan parte de las zonas llanas o de pendientes suaves 

(prados de siega) y en menor medida en la zona de las montañas (prados de diente o 
pastos) donde comparten espacio con otras formaciones vegetales como los 
matorrales. Es la formación vegetal predominante en Cantabria y en el municipio de 
Voto. 

 

Especies arbóreas forestales 

 
Esta formación una de las más importantes en el municipio de Voto en cuanto 

a superficie ocupada y está constituida por el encinar, bosque mixto de frondosas  y 
plantaciones de repoblación. El eucalipto es la especie de repoblación predominante. 

 

Otras tierras 

 
Son los matorrales, eriales, espartizales e, incluso, algunas especies arbóreas 

forestales no incluidas en el apartado de especies arbóreas forestales. Constituyen 
etapas subseriales de degradación de los bosques de los que podemos distinguir dos 
tipos principales, los prebrezales calcícolas y las landas atlánticas 
 
Minas y yacimientos minerales 
 

Los indicios de mineralización y yacimientos de minerales metálicos dentro del 
término municipal de Voto se encuentran en la Mina de Portilla de Guera en las 
cercanías de Bueras. Dicha mina contiene una concentración irregular de 
mineralizaciones de hierro, explotándose también mineralizaciones de hematites, 
limonita, y goethita. Por otro lado, como explotaciones de rocas y minerales 
industriales queda activa la cantera de dolomía en los aledaños de Bueras habiendo 
cesado la actividad extractiva en la cantera de caliza cerca de Angustina y de dolomía 
en las cercanías de Padiérniga. 
 

En cuanto a su evolución desde que el hombre empezó a utilizar el suelo para 
la producción de recursos alimenticios  para su propia subsistencia, se ha producido 
una regresión constante del suelo forestal en pos de los suelos agrícolas que en el 
caso de Cantabria, y en concreto del municipio de Voto, es ocupado por los prados o 
praderías para el sustento del ganado vacuno, uso agroganadero que ha constituido el 
sector de actividad principal durante cientos de años. 
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Sin embargo en las últimas décadas se está produciendo de forma 
generalizada en la región un abandono de la actividad agroganadera, generalmente en 
pos de plantaciones arbóreas de crecimiento rápido que suponen una alternativa 
económica al progresivo declive que sufre el sector. Según el Censo agrario de 1989 a 
2009, en Voto el proceso ha sido similar, durante la primera década se han producido 
cambios importantes en este sentido, con una pérdida generalizada de superficie de 
tierras labradas y de pastos permanentes en favor de las dedicadas a usos forestales 
y por otras tierras (matorrales, eriales, espartizales, …). 

 
 
Como puede observarse en el segundo decenio según los datos del último 

Censo Agrario, a pesar cambiar la forma de contabilizar las superficies de las 
explotaciones, se puede extrapolar que persiste la tendencia a la reducción de las 
tierras para pastos permanentes y tierras labradas en favor de una mayor ocupación 
de terrenos ocupados por especies arbóreas forestales y por otras tierras (matorrales, 
eriales, espartizales, …). 

  
Actualmente, los usos de suelo agrarios más extendidos en el término 

municipal de Voto son los matorrales, eriales, espartizales e, incluso, algunas especies 
arbóreas forestales no incluidas en el apartado de especies arbóreas forestales. Le 
siguen las tierras para pastos permanentes entre las que se incluyen también las 
superficies dedicadas a prados en correspondencia con la dedicación ganadera 
municipal, a pesar de que su extensión se ha visto reducida en la última década. Esto 
es debido a que cada vez menos personas se dedican en exclusiva a las tareas 
agrícolas, pues prefieren compartirlas o sustituirlas por otros trabajos para obtener 
más beneficios económicos.  
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Las explotaciones arbóreas forestales ocupan un espacio mayor porque 

algunas de ellas han sido ubicadas en terrenos en los que antes había pastos, dada su 
mayor rentabilidad.  
 

Las tierras labradas, minoritarias, son dedicadas a herbazales (barbechos y 
cultivos forestales) y, en menor medida, a frutales. Estos, antaño inexistentes en Voto, 
han sido introducidos porque su cultivo no necesita una gran inversión de tiempo ni de 
esfuerzo.  

 
El régimen de tenencia predominante es la propiedad, aunque cada vez es más 

elevada la superficie agrícola utilizada arrendada.  
 
La mecanización se caracteriza por la utilización de motocultores y por 

tractores, cada vez más numerosos lo que produce una mayor producción económica 
pero una reducción de la mano de obra. 

 
Según el Catastro de Rústica de 1993, el Ayuntamiento de Voto distribuye el 

uso del suelo al 91,3% del territorio en los usos predominantes de prados y pastos 
junto al forestal, quedando en segundo rango muy minoritario el improductivo, los usos 
urbanos y las tierras labradas. Para el Catastro de 2012, se repite esta distribución 
incluso aumentando al 92,7% del territorio el dominio de prados, pastos y forestal. Este 
incremento se debe a que el forestal, ya sea de especies mezcladas o de eucalipto, se 
ha extendido ocupando el suelo dedicado a pastos mientras que los prados se han 
mantenido con la misma extensión. 
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Los prados de siega y diente, que constituyen el uso de suelo más extendido 
en superficie (39,4 %), se reparten por todo el municipio, especialmente por el norte y 
en torno a los núcleos, pues continúan siendo fundamentales para la economía rural.  

 
El monte bajo, con un 15,8 %, se distribuye por todo el territorio, formando 

manchas más grandes en el área sur-occidental y centro-occidental. El monte bajo es 
el terreno cubierto por matorrales arbustivos y subarbustivos de árgoma, tojo y brezo, 
que se originan como consecuencia de la deforestación del bosque autóctono primitivo 
en zonas expuestas al sol, pudiendo incluir también pastizales o incluso especies de 
porte arbóreo.    

 
Los pastos, que ocupan casi el 15% de la superficie municipal, se encuentran 

principalmente en el área meridional, oriental y centro-occidental, aunque también se 
asientan sobre el resto del territorio, formando pequeños rodales entre los prados. 

 
Las especies mezcladas son aquellas que forman el bosque mixto de 

frondosas. A pesar de que antiguamente ocupaba grandes extensiones de terreno, en 
la actualidad su presencia se ha reducido a pequeñas manchas situadas en el área 
oriental y Sur del municipio. Esta reducción se debe a su sustitución por eucaliptos, 
tierras de labor y prados de siega. La mayor parte de las 1.200 hectáreas de superficie 
que han sobrevivido a la tala se localizan en algunas de las áreas de mayor altitud del 
municipio y de condiciones menos adecuadas para la ubicación de tierras de labor y 
de repoblaciones de eucaliptos. 

 
Los eucaliptales, con el 7,2 % de la superficie total del municipio, se localizan 

en las áreas de monte ubicadas en el área central y septentrional del municipio, por 
debajo de los 300-350 metros, sustituyendo en ocasiones a las especies autóctonas.  
Las repoblaciones de eucalipto han sido aprovechadas por la industria papelera para 
la obtención de pasta de papel.  

 
Los suelos improductivos, es decir, aquellos que carecen de 

aprovechamiento agrario, se ubican principalmente en torno a los núcleos y en el área 
nororiental y centro-occidental, incluyéndose también en esta categoría de usos del 
suelo a las redes hidrográfica y viaria. 

 
Existen también zonas sin clasificar por falta de información, que se distribuyen 

por todo el territorio, fundamentalmente  junto a las áreas urbanas. 
 
Los suelos con mayor capacidad agrológica alta o muy alta se distribuyen en el 

municipio como se refleja a continuación. 
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5.1.5 Espacios Naturales Protegidos 

 

Parte del municipio de Voto se encuentra incluido dentro del Parque Natural de 
las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Estas marismas constituyen el humedal 
más importante del norte de España, de tal manera que su importancia, tanto para la 
fauna, la vegetación o como ecosistema, queda reflejada por la inclusión de este 
espacio natural en diferentes figuras de protección internacionales, entre las que 
destacan la declaración de Zona de Protección Especial para las aves (ZEPA) según 
la Directiva 79/409/CEE (LCEur 1979\135), relativa a la conservación de las aves 
silvestres; su inclusión en el Convenio de Ramsar, referente a humedales de 
importancia internacional, especialmente como hábitat para las aves acuáticas; y la 
existencia de numerosas especies animales y vegetales pertenecientes a los anexos 
de la Directiva 92/43/CEE (LCEur 1992\2415), relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Por tanto, existen varias figuras de protección en un mismo territorio, las cuales 
se detallan a continuación: 

• Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel se localizan al norte de la Península 
Ibérica, en el sector oriental de la franja costera de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Los términos municipales incluidos en el ámbito del Parque son: Ampuero, 
Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Limpias, Noja, 
Santoña y Voto. 
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El conjunto total de la zona tiene una extensión de 6.907 hectáreas, 
constituyendo el alto de Peña Ganzo la máxima altitud con 378 metros. Se trata de un 
espacio complejo, estructurado en torno a tres áreas netamente diferenciadas: las 
marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Sin embargo, esta disyunción geográfica no lo 
es en ningún caso funcional. El resto del territorio está integrado fundamentalmente 
por encinares, matorrales, praderías, pastizales y cultivos atlánticos. En menor medida 
se encuentran playas, dunas, algunas manchas de frondosas y pequeñas plantaciones 
de Eucalipto (Eucaliptus globulus) y Pino de Monterrey (Pinus radiata). Dispersos en 
este entorno existen diferentes núcleos de población y viviendas unifamiliares 
aisladas. 

En el municipio de Voto, el área correspondiente al Parque Natural abarca la 
las rías de Rada y Limpias, y el espacio de marisma entre ambas. Se trata de la mejor 
zona húmeda en el litoral norte de España, siendo clave para la migración e invernada 
de anátidas, aves limícolas y gaviotas, acumulándose en los momentos álgidos del 
invierno por encima de los 20.000 ejemplares de casi un centenar de especies de 
aves. Además, es un área de cría en el norte penínsular para especies como la garza 
imperial, el avetorillo común o la cigueñuela. 

 

 

 

• ZEPA de las Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y ría de Ajo 

Se trata de la primera Zona de Especial Protección para las Aves designada en 
Cantabria, en 1994. Su superfcie es similar a la del Parque Natural y además incluye 
la ría de Ajo. Las características de esta ZEPA en el municipio de Voto son, por tanto, 
las descritas anteriormente. Las especies de aves presentes en esta área y  que 
justifican su declaración como ZEPA, es decir, las que se incluyen en el Anejo I de la 
Directiva 79/409/CEE, son Ardea purpurea, Circus cyaneus, Emberiza hortulana, Falco 
peregrinus, Hydrobates pelagicus, Ixobrychus minutus y Sylvia undata. 
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• LIC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” 

Este Lugar de Importancia Comunitaria abarca en el municipio de Voto las 
marismas incluidas en la ZEPA y el Parque Natural, aunque su extensión es menor. 
Los elementos naturales más destacados de este LIC, son los ecosistemas 
marismeños de Victoria, Joyel y Santoña, las playas con comunidades vegetales 
singulares como las de Joyel, Tregandín, Berria y El Regatón, y los fuertes relieves 
calcáreos aislados como los montes Brusco, Cincho, Cueto, Montehano y Buciero. Los 
encinares son el hábitat mayoritario en el LIC, localizándose las principales masas en 
Buciero, Brusco y Cincho. Las marismas más importantes por su extensión son las de 
Santoña, conformadas por el estuario del río Asón; el estuario tiene una amplia 
superficie intermareal que propicia la existencia de variados hábitats adaptados a las 
diferentes condiciones de substrato y salinidad. Deben destacarse las praderas de 
fanerógamas marinas: Zostera marina sobre sustratos fangosos emergentes sólo en la 
mareas bajas más vivas y Zostera noltii sobre zonas arenosas que quedan al 
descubierto en las mareas diarias. Estas formaciones, junto al espartinal marítimo 
(Spartina maritima), son los hábitats mayoritarios en las marismas de Santoña y Joyel. 
Especies de fauna y flora de la Directiva Hábitats también tienen una presencia 
significativa en este Lugar: helechos propios de los bordes de arroyos como la 
Woodwardia; el sapillo pintojo , endemismo ibérico de reducida presencia en 
Cantabria; o el galápago leproso que tiene aquí su única cita en nuestra región. 
Además, el estuario es la vía de entrada de los salmones a la cuenca del Asón y 
alberga una notable riqueza piscícola y de fauna invertebrada. 
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• IBA “Marismas de Santoña” 

Los Lugares de Importancia para las Aves (“IBA” en inglés) son áreas 
determinadas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Birdlife International 
con el objetivo de preservar determinadas zonas, dada su importancia para la 
conservación de la avifauna. Aunque no constituyen figuras de protección legales, es 
conveniente tener en cuenta estos Lugares en los análisis del medio, ya que en 
muchos casos representan la base para la declaración de una zona como ZEPA. Los 
criterios que se utilizan para la designación de IBAs se basan en el tamaño de 
población, diversidad y estado de amenaza internacional de las aves. 

En el municipio de Voto, la IBA “Marismas de Santoña”, coincide con la 
delimitación del a ZEPA y el Parque Natural. 
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• Hábitat Naturales (Directiva 92/43/CEE) 

En el municipio de Voto se encuentran una serie de hábitat protegidos de 
acuerdo a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), son los siguientes: 

- Juncion maritimi (pastizales salinos mediterraneos) 
- Mesobromenion (pastizales seminaturales sobre sustratos calizos) 
- Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis (brezales oromediterraneos 
endémicos con aliaga) 
- Lauro nobilis-Quercetum ilicis (encinares) 
- Saxifrago hirsutae-Fagetum (hayedos) 
- Ulici europaei-Ericetum vagantis (brezales secos europeos) 
- Zosteretum noltii (praderas marinas de zonas arenosas) 
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5.1.6 Suelo y vivienda. Características 

 
Los diferentes asentamientos humanos del municipio de Voto se localizan en 

las zonas que reúnen unas características, principalmente físicas, más adecuadas 
para ello.   

 
Este término municipal sufre, junto con el resto de municipios de la costa 

oriental cántabra, fuertes presiones urbanísticas, influenciadas en gran medida por la 
superación de todas las previsiones de crecimiento de muchos de sus núcleos desde 
la aparición de la autovía A-8, dando lugar a la modificación de la morfología y 
tipologías tradicionales. 
 

5.1.6.1 Estructura urbana 

 
Los asentamientos de población en el municipio de Voto son numerosos: 

Bádames, Bueras, Carasa, LLanez, Nates, Padiérniga, Rada, San Bartolomé de 
Montes, San Mamés de Aras, San Miguel de Aras, San Pantaleón de Aras y Secadura 
provienen de antiguos concejos formados en ocasiones por varios núcleos o barrios. 
Su morfología es variada y se analiza individualmente más adelante, aunque son 
núcleos caracterizados por poseer una estructura alveolar. 
 

Los edificios que conforman las zonas pobladas del  municipio se corresponden 
fundamentalmente con las dos tipologías tradicionales características de la zona, la de 
edificación adosada en hilera, orientada fundamentalmente al sur y con cubierta a dos 
aguas,  y la de edificación aislada en la que además de la típica cubierta a dos aguas, 
aparecen cubiertas a tres y cuatro aguas. Los volúmenes son sencillos, con vuelos 
tradicionalmente ligeros y, los balcones y solanas, cuando existen, están formadas por 
barandillas de madera. Sus fachadas suelen estar jerarquizadas, orientando hacia el 
sur la principal, que se distinguen del resto mediante elementos decorativos. 
 

Generalmente los edificios se componen de dos plantas, aunque a veces 
aparece una buhardilla a modo de tercera planta con cubierta a tres aguas. Las 
cubiertas tienen una pendiente en torno al 20 %, 35º, acabadas en teja árabe, teja 
cerámica curva.  
 

Gran parte de las nuevas construcciones distan bastante de lo que es la 
edificación tradicional de la zona, tanto en volumetría,  como en parcelación, o en los 
materiales empleados.  Además la fuerte demanda de vivienda destinada a segunda 
residencia por parte de la población vasca ha hecho surgir una arquitectura de 
imitación de lo que se podría denominar caserío vasco, en el que se articulan 
volúmenes bajo los grandes faldones de la cubierta, con su fachada en el hastial y 
paredes encaladas en las que se pueden apreciar los entramados de madera, en la 
que los valores de esta tipología, como la correspondencia entre forma y construcción,  
se pierden. 
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Bádames 

 
Este asentamiento se localiza aproximadamente en el centro del municipio, 

junto al curso del río Clarín, siendo su capital. Bádames es un núcleo disperso 
localizado en zona de vega con una altitud de 28 m sobre el nivel del mar.  Su 
estructura en origen es alveolar aunque sus construcciones se concentran en torno al 
eje de la carretera que atraviesa el núcleo principal, compactándose significativamente 
en estos últimos años sobre todo con edificación residencial colectiva intercalada con  
viviendas unifamiliares en dos plantas. 

 

 
Ortofotografía de Bádames. 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 37 

Bueras 

 
El asentamiento de Bueras es uno de los más pequeños del municipio de 

estructura alveolar, cerca de la carretera, a una altitud de 140 metros y de los que 
menos cambio han sufrido en los últimos años. 
 

 
Ortofotografía de Bueras 

 

Carasa 

 
Este asentamiento situado en las proximidades de la unión de las rías de Rada 

y el Asón es un asentamiento polinuclear formado por varios barrios con estructuras 
diferentes, mientras Carasa se puede calificar como un barrio compacto laxo 
claramente alveolar, Camargo y Rioseco son de carácter lineal y El Cristo situado al 
noroeste del conjunto, es un núcleo disperso en el que las edificaciones se han 
dispuesto a diferentes niveles sobre la ladera aprovechando las vistas a la ría, con 
grandes muros de contención. 
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Ortofotografía de Carasa           

 
Las edificaciones son aisladas o en pequeñas hileras situadas en el interior de 

los solares con volúmenes compactos y cubierta a dos aguas. En los barrios de 
Camargo y Rioseco las construcciones, edificación tradicional en hilera, se encuentran 
alineadas según los antiguos caminos.   

 
En los últimos años este núcleo se ha visto sometido a fuertes presiones 

urbanísticas originando la proliferación de edificaciones destinadas a segunda 
vivienda, predominando las urbanizaciones de viviendas adosadas con aire de 
caserío, fachada en el hastial, porches de madera y pintadas de colores vivos.
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LLanez y Susvilla 

 
Se trata de núcleos pequeños y disperso con grupos de dos o tres edificaciones que 
han surgido al lado de los caminos, variando la estructura únicamente por una reciente 
urbanización de pequeño tamaño en Susvilla. 
 

 
Ortofotografía de LLanez y Susvilla 

 

Nates 

 
El asentamiento de Nates se encuentra situado al norte del municipio, cerca de 

Bárcena de Cicero a 150 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un núcleo, tal y 
como se puede apreciar en la foto, de estructura lineal laxa. 

 
Ortofotografía de Nates 
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Padiérniga 

 
El núcleo poblacional de Padiérniga es un asentamiento disperso formado por 

pequeñas agrupaciones de viviendas a una altitud de 140 metros repartidas en un 
pequeño valle endorreico. 
 

 
Ortofotografía de Padiérniga 

 

 

Rada 

 
Se trata de un núcleo de estructura alveolar cuya edificación se dispone de 

forma laxa. Además de las urbanizaciones de viviendas unifamiliares que se observan 
en la ortofoto, es un núcleo en el que este tipo de construcciones sigue proliferando y 
que, junto a Bádames, han sido los que mayor crecimiento han acumulado. 
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Ortofotografía de Rada 

 

San Bartolomé de los Montes 

 
El asentamiento de San Bartolomé de Montes es un asentamiento 

mononuclear en el que las construcciones se localizan en la zona alta del monte, a 
295 metros de altitud. 
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Ortofotografía de San Bartolomé de los Montes 

 

San Mamés de Aras 

 
San Mamés de Aras es un asentamiento polinuclear disperso formado por 

varias agrupaciones de edificaciones en el que se han ejecutado un numero apreciable 
de viviendas unifamiliares en los últimos años. 
 

 
Ortofotografía de San Mamés de Aras 
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San Miguel de Aras 

 
Este asentamiento es polinuclear disperso siendo el principal de estructura 

lineal y en general todos con edificaciones en torno a la carretera y los caminos, tal y 
como podemos observar en la ortofotografía que se adjunta.  
 

Ortofotografía de San Miguel de Aras 

 

San Pantaleón de Aras 

 
San Pantaleón de Aras es un asentamiento polinuclear situado en un llano a 50 

metros de altitud con cierto crecimiento de urbanizaciones unifamiliares en torno al 
único centro educativo del municipio. 
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Ortofotografía de San Pantaleón de Aras 

 

Secadura 

 
La estructura del asentamiento de Secadura es de tipo alveolar, siendo un 

asentamiento polinuclear disperso con agrupación de las construcciones en la 
confluencia de los caminos. 
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Ortofotografía de Secadura 

 

Angustina 

 
 Es un asentamiento alineado a la carretera CA-258, situado al borde de la 
marisma, con escaso desarrollo y tipología residencial unifamiliar exclusivamente. 
 

 
Ortofotografía de Angustina 
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LLueva 

 
 Asentamiento disperso en fondo de valle articulado por la CA-681. 
 
 

 
Ortofotografía de LLueva 

 

5.1.6.2 Edificaciones y sus funciones 

 

Emplazamiento y usos 

 
El municipio de Voto consta, tal y como se refleja en el apartado anterior, de 

varios núcleos, aunque el reconocimiento de sus límites no resulta sencillo ya que las 
edificaciones se encuentran diseminadas por todo el territorio del término municipal. 
Las construcciones destinadas a un uso productivo no se concentran en una sola 
zona, siendo numerosas las zonas que han ido ocupando. Además, en ocasiones, se 
localizan demasiado próximas a algunas zonas residenciales. 

Volumen, altura y tipología 

 
Las tipologías de vivienda que se aprecian en el municipio son 

fundamentalmente tres: adosada entre medianeras y edificación aislada con cubierta a 
dos aguas, ambas de dos plantas en las que a veces aparece una tercera como 
buhardilla, y pequeños bloques de viviendas, de construcción relativamente reciente, 
con varias plantas. Los volúmenes son sencillos y los balcones y solanas, cuando 
existen, son de apariencia ligera. 
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Las construcciones destinadas a un uso productivo son naves de planta 
rectangular y tejado a dos aguas, con cerramiento de chapa metálica. Su altura 
máxima no supera los 12 metros. 

Densidad 

 
La mayor densidad de edificación se encuentra en el núcleo de Bádames en 

las que predominan los bloques de viviendas de varias alturas, seguidas por otras 
zonas en las que aparecen viviendas adosadas de dos alturas y viviendas 
unifamiliares, normalmente a lo largo de las vías.  El núcleo de Rada es otro que 
también presenta mayor densidad que el resto de núcleos.  

Urbanización 

 
La urbanización del territorio se encuentra dentro del límite del suelo urbano, 

aunque al ser éste expansivo y estar sin colmatar, aparecen zonas, como islas 
edificadas dentro del territorio. 

 
El grado de urbanización ha variado mucho en los últimos años, siendo la 

construcción de nuevas viviendas y la urbanización de nuevas zonas constante. 
Actualmente son numerosas las obras que se encuentran en  diferentes fases de 
construcción en todos sus núcleos. 

Patrimonio Histórico-Artístico 

 
En el municipio de Voto son numerosas las edificaciones importantes por su 

interés arquitectónico y cultural, entre las que destacan sus iglesias. En el apartado de 
Patrimonio se describe y se categoriza.  

Patrimonio Municipal 

 
Los espacios libres y equipamientos, de propiedad municipal, se enumeran y 

clasifican en el apartado de dotaciones.  
 

5.1.6.3 Características del parque de vivienda en Voto 

En el siguiente apartado se pretende estudiar la evolución y la tipología 
edificatoria en el término municipal de Voto. 

 Se aprecia que en periodo de 1998 a 2011 se han concedido 130 licencias de 
nueva planta y 18 para rehabilitaciones, en su práctica totalidad para uso residencial 
como veremos, a un ritmo creciente salvo en 2002/2003  siendo el bienio 2006/2007 el 
que acumula el mayor número de licencias concedidas. Destaca el derrumbe casi total 
de licencias desde 2008 en la actual coyuntura de profunda crisis inmobiliaria. Queda 
patente la preponderancia de la obra nueva sobre la rehabilitación para la cual son 
indiferentes los ciclos inmobiliarios pues se mantiene prácticamente al mismo nivel 
para todo el periodo. 
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El uso casi exclusivo de las licencias concedidas ha sido el residencial puesto 
que en el periodo referido la estadística del Ministerio de Fomento recoge que se ha 
construido un solo edificio no residencial, de 31 m2. La evolución ya comentada 
anteriormente ha sido también muy diferenciada si consideramos las tipologías 
edificatorias ejecutadas: hasta 2003 solamente se edificaban viviendas unifamiliares 
en parcela aislada en Voto siendo 2004/2005 los años cuando se construyen 
mayoritariamente pareados, mientras que para 2007/2008, salvo error estadístico, la 
vivienda construida es colectiva; los registros de los años de la crisis indican que se ha 
regresado al chalet unifamiliar en parcela independiente, si bien en una cuantía 
escasísima. 
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Lo anterior se traslada a unas marcadas diferencias durante este periodo en la 
disposición de suelo residencial al mercado en el municipio, ya que hasta finales de la 
década de los años noventa rondaba los 10.000 m2 hasta alcanzar a mediados de la 
década del dos mil los 56.076 m2 de suelo para viviendas colectivas localizadas en 
Bádames, quedando desde el 2008 anulada la construcción residencial.   

 

 

Con todo esto, el parque de viviendas de Voto  entre 1991 y 2001 (último censo 
publicado) tiene las siguientes características.  
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5.1.6.4 Características del parque de viviendas  

 
Las viviendas pueden dividirse en ocupadas y vacías: según el censo de 

viviendas del INE, las ocupadas se reparten en principales (se destinan a residencia 
permanente o habitual) y secundarias ( se utilizan únicamente por temporadas, en 
fines de semana, …) Se denominan vacías aquellas viviendas que sin encontrarse en 
estado ruinoso ni ser usadas como viviendas se hallan deshabitadas en el momento 
del censo, por alguno de estos motivos: estar disponible para alquiler o venta; en un 
futuro tendrá una utilización distinta a la de vivienda, no tener decidido su futuro  o 
simplemente están abandonadas 

En 2001 el porcentaje de viviendas principales en Voto es de un 71% respecto 
al total, es mayor respecto al de la región (64,3%), el peso que tienen la viviendas 
secundarias y vacías es de 1/3 respecto al total de viviendas en el municipio. 
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 En el municipio durante esos años el estancamiento de la población se refleja 
en la construcción de nuevas viviendas, cuando la población joven compraba su 
vivienda en los municipios limítrofes donde la oferta inmobiliaria era mayor. 
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Periodo de construcción 
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Fuente: Censo de población y viviendas, 2001.

Viviendas principales según año de contrucción del edificio

 

En el gráfico se observa como desde principios del siglo XX se ha ralentizado 
la construcción de nuevas viviendas, esto supone el 22,57 % del volumen total del 
municipio. En la década de los noventa se construyeron más de cien viviendas frente a 
las 1.302 licencias que recoge la estadística del Ministerio de Fomento en la década 
siguiente. 

 
La construcción de nuevas viviendas ha sufrido altibajos a lo largo del periodo 

1900/2001, desde los años 20 hasta los 70 el descenso fue continuo, en la década de 
los 70 la construcción de nuevas viviendas se duplicó respecto a la década anterior  
reduciéndose hasta la mitad en de los 80.  

 
 

Superficie 

En el municipio de Voto la mayor parte de las viviendas principales existentes 
en 2001 tienen una superficie media que oscila entre los 76-90 m²,  

Las viviendas principales del municipio de Voto tienen una superficie media que 
se encuentra entre los 76-90 m², siendo también bastante significativo que el 22% de 
las viviendas tienen una superficie entre 91-105 m². Comparando los resultados con la 
media regional, destacar que a partir de los 91 m² en Voto hay un mayor porcentaje de 
viviendas principales con una superficie útil. Reseñar que en Voto el porcentaje de 
viviendas de menor superficie útil es inferior que a nivel regional. 

La superficie media de la vivienda en Cantabria está entorno a los 83 m².  
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Viviendas principales según su superficie útil, 2001 

% Voto Cantabria 

Hasta 30 m² 0,29 0,23 

De 30-45 m² 1,15 2,73 

De 46-60 m² 3,90 13,53 

De 61-75 m² 10,68 20,86 

De 76-90 m² 31,02 27,03 

De 91-105 m² 22,8 16,04 

De 106-120 m² 11,11 7,88 

De 121-150 m² 9,24 5,8 

De 151-180 m² 3,75 2,53 

Más de 180 m² 6,06 3,29 
Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas, 2001 

 

 
 
 
Estado de Conservación 
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Viviendas principales según estado del edificio.
Fuente: Censo de población y viviendas.
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El estado de conservación de las viviendas en Voto es bueno en más de un 
95%. Solo un 5% se encuentra en un estado deficiente o malo. 
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Régimen de tenencia 
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Fuente: Censo de población y viviendas, 2001.

Viviendas principales según régimen de tenencia.

 
 
La propiedad es el régimen de tenencia predominante bien por compra 

totalmente pagada o bien por herencia o donación, como es habitual no ya a nivel 
regional sino a escala nacional, contrastando  con otros países europeos donde el 
régimen de tenencia predominante es el alquiler. 

 
 
Características de las viviendas 
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Viviendas principales según número de habitaciones
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En el municipio de Voto, según las gráficas anteriores la mayor parte de las 
viviendas son unifamiliares y suelen tener entre 5-7 estancias por vivienda principal. 
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En el gráfico se observa como en la mitad de las edificaciones en Voto tienen 
solo una planta (B) y casi el 40% restante dos (B+I).  En el municipio aún se 
mantienen las alturas de las edificaciones de un núcleo rural tradicional pero en los 
últimos años las nuevas edificaciones tienen (B+III) y solo en el núcleo de Bádames. 
 
 
Instalaciones de la vivienda 
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En cuanto a las instalaciones de los edificios, se puede decir que en el 
municipio de Voto, las viviendas existentes en 2001 tienen un nivel de confort 
importante. Más del 95% de los edificios tienen abastecimiento de agua corriente y el 
70% tienen alcantarillado.  Casi el 90% tiene acceso a red de telefonía fija y alrededor 
de un 75% tiene agua caliente centralizada.  
 

Comentar que en el municipio de Voto dentro de las instalaciones básicas 
también hay otro tipo de instalaciones propias de áreas urbanas o peri urbanas como 
es el servicio de portero automático, instalaciones de gas y garaje. 

 
Estructura de los hogares 
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Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas 2001

 
 
Según el INE un hogar es “el conjunto de personas (1 o varias) que residen o 

habitan en la misma vivienda familiar.”  

Recientemente, el INE ha publicado que los hogares españoles cada vez están 
compuestos por menos miembros. El tamaño medio ha pasado de ser en 1991 de 3,2  
a 2,9 personas en 2001.Y el número de hogares unifamiliares se ha multiplicado por 
dos en el mismo periodo de tiempo. Los tipos de hogares más frecuentes a nivel 
nacional son los compuestos por dos (25,2%) y cuatro miembros (21,5%) 
respectivamente. 

La estructura de los hogares en el municipio de Voto está compuesta 
principalmente  por hogares compuestos de una a cuatro personas con un  porcentaje 
que oscilan entre los 20-23%, estando por debajo de la media regional. 

En el gráfico podemos observar como el envejecimiento de la población 
también se refleja en la estructura de los hogares, las personas de mayor edad que 
suelen estar solteras o viudas, son en las que mayor medida suelen estar solas, los 
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mayores de 65 años han aumentado no solo a nivel municipal sino también a nivel 
nacional según los datos publicados por el INE, en 1991 eran un 26,6% y en el 2001 
son 44,6%, la relación hombre-mujer es de 3 a 1 a favor de las mujeres, el porcentaje 
de viudas (79,2%) duplica al de viudos (40,7%). 

Los hogares entre dos y cuatro personas son importantes en el municipio de 
Voto, tal y como se ha comentado en el apartado de estructura demográfica, están 
compuestos principalmente por matrimonios jóvenes con uno o dos hijos. 

 

5.1.7 Anexo: tablas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                                AVANCE 
AYUNTAMIENTO DE VOTO     PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

                                                                                                                             Página 57 

TABLA nº 6: 
 
 

EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN VOTO Y CANTABRIA ( 1991-2001) 

TIPO DE VIVIENDAS 

VOTO CANTABRIA 

 AÑO 1.991 (%) AÑO 2.001 (%)  AÑO 1.991 (%) AÑO 2.001 (%) 

VIVIENDAS 
OCUPADAS 

Principales 63,54 71,14 68,61 64,26 

Secundarias 6,37 14,78 18,43 18,48 

VIVIENDAS VACIAS 29,24 13,86 12,64 12,84 

OTRAS 0 0 0,32 4,4 
Fuente: Censo de Población y viviendas 1991,2001 
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TABLA nº 7: LICENCIAS DE OBRA MENOR EN VOTO (1991-2004) 
 
 
 
 

AÑO 
VIVIENDAS 

UNIFAM. 
VIVIENDAS 
COLECT. 

ESTABULACION
ES 

NAVES 
INDUSTRIALES 
Y AGRÍCOLAS 

GARAJES 
OTRO TIPO DE 
INSTACIONES 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1995 14 82,35 - - 3 17,64 - - - - - - 17 100 
1996 5 62,5 - - - - 3 37,5 - - - - 8 100 
1997 4 66,66 - - - - 2 33,33 - - - - 6 100 
1998 16 76,19 1 4,76 - - 1 4,76 2 9,52 1 4,76 21 100 
1999 16 84,21 - - 2 10,52 1 5,26 - - - - 19 100 
2000 14 93,33 - - 1 6,66 - - - - - - 15 100 
2001 12 75 1 6,25 2 12,5 - - 1 6,25 - - 16 100 
2002 7 77,77 - - 1 11,11 - - - - 1 11,11 9 100 
2003 10 76,92 1 7,69 1 7,69 - - - - 1 7,69 13 100 
2004 19 79,16 1 4,16 - - - - 3 12,5 1 4,16 24 100 
2005 14 82,35 3 17,64 - - - - - - - - 17 100 

TOTAL 131 79,39 7 4,24 10 6,06 7 4.24 6 3,63 4 2,42 165 100 
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5.2 DOTACIONES 
 

El sistema de dotaciones de un municipio incluye equipamientos, servicios 
urbanos y sistema de espacios libres proporcionando la prestación, tanto 
imprescindible como complementaria, de servicios a la comunidad. Generalmente se 
utilizan estos términos indistintamente para definir a todos los soportes destinados a la 
prestación de servicios comunitarios, aunque este equipo redactor entiende que el 
término “dotación” engloba a los demás. Así, llamamos equipamientos a las 
dotaciones que se consideran imprescindibles para un correcto funcionamiento de la 
sociedad y que, por lo tanto, han de estar mínimamente garantizadas por  la 
administración pública, siendo el sistema de espacios libres aquellos que, sin 
pertenecer al sistema viario, forman parte del sistema de espacios de dominio y uso 
público.   

 
Las diferentes categorías en las que se pueden dividir las dotaciones existentes 

en el municipio de Voto son: 
 

• Espacios libres  de uso público (EL)  

• Equipamiento deportivo (D) 

• Equipamiento educativo o docente (E)  

• Equipamiento de servicios de interés público y social  
Sanitario (S) 
Cívico social (CS) 
Administrativo (AD) 

• Religioso (R) 

• Cementerios (C) 
 

El objeto de este apartado es conocer la situación de las dotaciones del término 
municipal de Voto y poder determinar así el número de población que tendría sus 
necesidades básicas cubiertas. Posteriormente, relacionando la superficie de 
dotaciones en el municipio con la población total existente, se podrá realizar un 
verdadero análisis de la situación dotacional del municipio, con las consiguientes 
conclusiones, uno de los puntos de partida para la elaboración de una estrategia de 
ordenación. 

 
La información procede de diversas fuentes: 

• Ayuntamiento de Voto. 

• Mapa Escolar de Cantabria. (2003). Consejería de Juventud del     
Gobierno de Cantabria.       

• Consejería de Sanidad y consumo. 

• Consejería de Cultura, deporte y turismo. 

• ICANE. 
 
El análisis y valoración conjunta de las fuentes ha permitido una aproximación 

suficiente a lo que son las dotaciones del municipio. Como unidad territorial se toma el 
municipio sin hacer separaciones por núcleos de población. Los estándares 
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urbanísticos propuestos vienen determinados por la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 
de 25 de Junio, en el artículo 39.  

 
La Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 

entiende como sistema general al conjunto de espacios libres y equipamientos 
destinados al servicio de la generalidad de los ciudadanos, formando parte de la 
estructura global del territorio y teniendo como función el garantizar para el conjunto de 
sus habitantes un mínimo inderogable de calidad de vida. La superficie mínima de 
estos sistemas generales será de 10 m² por habitante, 5 de espacios libres y 5 de 
equipamientos sociales, no incluyendo los espacios libres naturales protegidos, ni los 
sistemas locales al servicio directo de una unidad de actuación.   

 

5.2.1 Espacios libres de uso público 

 
Existen  terrenos destinados a plaza pública o de mercado en todos los 

pueblos, generalmente ligados a iglesias, cementerios o las antiguas escuelas pero 
también como parque público propiamente dicho como la Plaza en Bádames o el 
Merendero de San Pantaleón. 

 
Núcleos Superficie (m2) 

BÁDAMES 6.717 

BUERAS 327 

CARASA 11.489 

SECADURA 833 

LLUEVA 1.617 

NATES 627 

RADA 1. 451 

SAN BARTOLOMÉ DE LOS MONTES 522 

SAN MAMÉS 6.927 

SAN MIGUEL DE ARAS 5.664 

SAN PANTALEÓN DE ARAS 13.910 

 50.084 
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5.2.2 Equipamiento deportivo 

 
San Pantaleón de Aras y Rada son los únicos núcleos que cuentan con pistas 

polideportivas cubiertas.  Bádames , San Miguel de Aras, Carasa, San Mamés de Aras 
y Secadura poseen una pista descubierta cada uno destinados a usos múltiples, y en 
el caso de Carasa existe además una escuela de remo. Las boleras están en desuso. 

 
Núcleos  Superficie (m2)  

BÁDAMES             8.858    

CARASA             1.299    

RADA             3.862    

SAN MAMÉS             2.384  

SAN MIGUEL DE ARAS             1.139   

SAN PANTALEON           12.444 

SECADURA             3.097    
Total           33.083      
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5.2.3 Equipamiento educativo o docente 

 
Voto pertenece al área educativa AE09 (Área del Asón: Laredo - Colindres - 

Ampuero).  Cuenta con un centro público de educación infantil y primaria, y desde el 
curso 2010 también de preescolar, en el Colegio Público Marquesa de Viluma, ubicado 
en el núcleo de San Pantaleón; los alumnos cursan el segundo ciclo de secundaria en 
el Instituto de Educación Secundaria ubicado en el municipio de Colindres o Ampuero.  

 
Núcleos  Superficie (m2)  

SAN PANTALEÓN             5.381    
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5.2.4 Equipamiento servicios de interés público y social 

 
Esta categoría incluye los espacios destinados a actividades sanitarias, 

asistenciales, culturales, asociativas o sociales e institucionales. 
 

5.2.4.1 Equipamiento sanitario 

 
Voto se adscribe al Área de Salud Laredo II.2 Colindres; cuenta con una 

farmacia, dos médicos titulares que atienden a los pacientes en un consultorio rural de 
reciente ejecución en Bádames, con practicante y matrona titular de 375 m² de 
superficie en parcela de 3.665 m².  

 
 

Núcleos  Superficie (m2)  

BÁDAMES             3.665    
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5.2.4.2 Equipamiento cívico social  

 
Se han adaptado algunas antiguas escuelas nacionales a centros culturales o  

como salas de usos múltiples. También hay un antiguo matadero municipal 
reconvertido a almacén y una oficina de turismo en Bádames. 

 
Núcleos  Superficie (m2)  

CARASA                294    
LLUEVA                466    
NATES                852    
PADIERNIGA                463    
RADA             2.730    
SAN BARTOLOMÉ DE LOS MONTES                157    
SAN MAMÉS                456    
SAN MIGUEL DE ARAS                275    
SAN PANTALEÓN DE ARAS                289 
SECADURA                468 

Total             6.450  

 

 

5.2.4.3 Servicios institucionales administrativos 

 
El municipio cuenta con un edificio destinado a oficinas municipales, Juzgado 

de Paz y asistencia social (Área II - Laredo) en el núcleo de Bádames. Se dispone de 
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una biblioteca pública en Bádames y un centro de telecomunicaciones con accesos a 
internet agrupados en el antiguo consultorio; también un antiguo matadero municipal 
se ha reconvertido a almacén y existe una oficina de turismo en Bádames. 
 
 
Núcleos  Superficie (m2)  

BÁDAMES             3.200   
RADA                134    
SAN PANTALEÓN DE ARAS                988 
SECADURA             1.104 
 5.336 

 
 

 
 

5.2.4.4 Servicios hosteleros  

 
Se dispone en 2010 de 390 plazas de alojamiento repartidas íntegramente en 5 

casas rurales, complementadas por 6 bares y pubs. Aparece registrada una única 
empresa turística en el municipio. 
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5.2.5 Religioso 

 
Es numeroso puesto que la mayor parte de los núcleos cuenta con al menos 

una iglesia y/o ermita, en un total de 16 edificaciones.  
  

Núcleos  Superficie (m2)  

BÁDAMES             1.265    
BUERAS                269    
CARASA                776    
LLANEZ                785    
LLUEVA                305    
NATES                227    
PADIERNIGA                691    
RADA                370    
SAN BARTOLOMÉ DE LOS MONTES             1.087    

SAN MAMÉS                352 
SAN MIGUEL DE ARAS             1.304    
SAN PANTALEÓN DE ARAS             1.871 
SECADURA             1.113    

Total          10.415     
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5.2.6 Cementerio  

 
 Este equipamiento se encuentra en las proximidades o dentro de cada núcleo 
siguiente: 
 
Núcleos  Superficie (m2)  

BÁDAMES                815    
BUERAS                252    
CARASA             2.131    
NATES             1.074    
PADIERNIGA                864    
RADA                415    

SAN MAMÉS                107 
SAN BARTOLOMÉ DE LOS MONTES                252    
SAN MIGUEL DE ARAS                584    
SECADURA                583    
SAN PANTALEÓN DE ARAS             1.023    

Total            8.100      
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5.2.7 Servicios urbanos. Infraestructuras  

 
Esta categoría comprende las redes y centros de producción, almacenaje y 

distribución de servicios urbanos tales como electricidad, aguas, saneamiento, 
depuración, telefonía, repetidores de señales audiovisuales, etc... 

 
El término municipal de Voto cuenta con: 

5.2.7.1 Saneamiento 

 
Las infraestructuras de saneamiento existentes quedan reflejadas en el plano 

de redes de infraestructuras realizado con los datos aportados por el Ayuntamiento así 
como, con datos tomados directamente en campo. Estos planos a escala 1/ 2.000 
tienen carácter informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes. 
 

En la actualidad la red de saneamiento se compone de colectores de diámetros 
comprendidos entre 250 y 600 abarcando  a los núcleos de Badames, Carasa con 
depuradora, Rada con depuradora, San Pantaleón de Aras, San Miguel empezado, 
Secadura con depuradora y San Mamés siendo suficiente para las necesidades de 
estos núcleos. 
 

La red de saneamiento es unitaria canalizando en la misma red las aguas 
residuales urbanas y las pluviales, vertiéndose posteriormente al río, previa depuración 
en algunos casos. No existe ningún sistema de depuración o pretratamiento 
vertiéndose directamente a los ríos salvo en el núcleo de Carasa que existe una planta 
de depuración. En breve, se prevé la conexión del saneamiento del municipio con el 
general de las marismas de Santoña, con depuración final en la EDAR de San 
Pantaleón. Esta E.D.A.R. se ha diseñado para 324.617 habitantes equivalentes, 
presuponiendo 19.775 habitantes equivalentes para el municipio. 

5.2.7.2 Abastecimiento de agua 

 
Las infraestructuras de abastecimiento quedan reflejadas en el plano de 

infraestructuras del Plan General de Ordenación Urbana realizado con datos 
suministrados por el Ayuntamiento y datos tomados en campo, que tiene carácter 
informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes y de las previstas 
a desarrollar en la ejecución del planeamiento como parte de las obras de 
urbanización así cómo los diámetros necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Según los datos facilitados por el Servicio Municipal de Aguas el 

abastecimiento se realiza a partir del agua de captación propia en los manantiales de 
El Pozo Azul, Los Tojos y el Sondeo de Llueva, así como a través del agua comprada 
a la Diputación Regional de Cantabria, concretamente al Plan Asón y Plan Alto de la 
Cruz. 

 
La captación de Los Tojos, en la población de San Miguel, está constituida 

sobre un manantial de origen natural y abastece a las poblaciones de San Miguel de 
Aras, San Pantaleón, Bádames, San Mamés, Rada, Carasa, San Bartolomé de los 
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Montes, Padiérniga y Bueras. El caudal es variable siendo el caudal máximo emanado 
en periodo invernal de 110 m³/h y el mínimo en periodo estival 50 m³/h o 13,88 l/s. 

 

La captación de El Pozo Azul se hace en un manantial de origen natural en San 
Miguel, a 1 Km de distancia de la captación de Los Tojos. Esta captación se pone en 
servicio normalmente durante los meses de verano, teniendo un medidor de caudal 
instalado en la captación de Los Tojos que permite controlar el volumen de agua 
bombeado desde El Pozo Azul.  El caudal medio impulsado en periodo estival 42 m³/h, 
aunque se estima que sus recursos hídricos superan los 150 m³/h en época de estiaje, 
lo que supone 41,66 l/s. 

San Bartolomé de los Montes, Padiérniga y Bueras se abastecen mediante el 
rebombeo de San Pantaleón que aprovecha el antiguo depósito de San Pantaleón I en 
el que mediante bombas se eleva el agua hasta el depósito de Bueras II, a partir del 
cual se abastece a parte de las poblaciones por gravedad, siendo el caudal medio 
impulsado de 105 m³/día. San Bartolomé de los Montes, que se encuentra a una 
altitud mayor que el depósito de Bueras, se abastece con un nuevo rebombeo hasta el 
depósito de la población con un caudal medio impulsado de 10 m³/día. 

 
La captación de Llueva extrae un caudal medio de 4,2 m³/h (1,16 l/s) hasta el 

depósito de Llueva. 
 
En cuanto a los depósitos, el principal o nodriza es el de San Miguel con una 

capacidad de 180 m³, siendo insuficiente para abastecer directamente a la población 
de San Miguel. Éste está conectado a los depósitos San Pantaleón II, Cabañas, El 
Albergue, El Cristo y Carasa. Así el Trasvase General desde San Miguel de Aras 
Hasta Carasa es la tubería que desde el depósito de San Miguel de Aras abastece a 
los depósitos de San Pantaleón, Bádames, Cabañas, El Albergue, El Cristo y Carasa. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los depósitos existentes en la red 
municipal de aguas de producción propia.  
 
DEPÓSITO CAPACIDAD TUBERÍA 

DE 
ENTRADA 

TUBERÍA 
DE 
SALIDA 

ESTRUCTURA 

SAN MIGUEL 180 m³ FD 200 FD 200 CUBICA 
   FD 125  
SAN PANTALEON II 200 m³ FD 100 FD 125 CÚBICA 
SAN PANTALEON I 100 m³ FD 125 FD 65 CÚBICA 
BUERAS II 200 m³ FD 65 3xPE 63 CÚBICA 
BUERAS I 100 m³ PE 63 PE 63 CÚBICA 
SAN BARTOLOMÉ DE 
LOS MONTES 

10 m³ PE 63 PE 90 CILÍNDRICA 

PADIÉRNIGA 35 m³ PE 75 PE 90 CÚBICA 
BÁDAMES 200 m³ FD 100 FD 125 CÚBICA 
BÁDAMES 500 m³    
RADA 200 m³ FD 80 FD 100 CÚBICA 
EL ALBERGUE 30 m³ FD 80 PE 75 CILÍDRICA 
EL CRISTO 50 m³ FD 80 PE 110 CÚBICA 
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CARASA 200 m³ FD 125 FD 150 CÚBICA 
   PE 110  
LLUEVA 100 m³ PE 75 PE 90 CÚBICA 

 
Además, parte del agua que se suministra se compra al Gobierno Regional, a 

los planes Asón y Alto de la Cruz. La captación del Plan Asón se encuentra en el 
término de Ampuero. En el municipo de Voto el Plan Asón abastece a la población de 
Nates y a los barrios de La Rasilla y Susvilla. Con una tubería de impulsión FD 80, un 
caudal medio diarío de 50 m³/día, que abastece actualmente a 62 abonados. La 
captación del Alto de la Cruz abastece a 203 abonados.  La captación se encuentra 
situada en el río Clarón, cerca de su nacimineto, en el barrio de Isequilla, en Secadura, 
que se impulsa por tuberías de fundición de 150 mm de diámetro hasta los depósitos 
de Garmellana y Secadura, abasteciendo en el municipio a los barrios de La Isequilla, 
La Sota, Tepavián, La Venta Perucales, Baujo, La Llana, Riolastras, La Cuesta 
Secadura, Vidular, Llánez y parte de Nates. Tiene un caudal medio diario de 250 
m³/día. El depósito de Nates tiene 150 m³ de capacidad, el de Secadura 300, que 
suministra también a otro pequeño depósito en Secadura de 20 m³ y el depósito de 
Garmella cuenta con una capacidad de 200 m³, abasteciendo al de  el de Cotoril.  

 

5.2.7.3 Energía 

La distribución eléctrica corre a cargo de la empresa E.ON estando constituida 
la red general de abastecimiento por una red aérea de alta tensión que cruza el 
municipio de Norte a Sur en su zona Este. La red de media tensión presenta una 
tipología arborescente que generalmente discurre próxima a todos y cada uno de los 
núcleos y una red de baja tensión que suministra energía a todas las zonas del 
término municipal habitadas y suelo urbano no consolidado en general por las vías de 
comunicación.  

A lo largo de las mismas, dentro de los núcleos, encontramos varios 
transformadores debido al paso de los distintos tendidos de media tensión y a la 
extensión de las redes. 

El esquema de las mismas aparece en el plano de infraestructuras que se 
adjunta.  Las zonas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, así como sus 
superficies y capacidades edificatorias, aparecen en los planos adjuntos.  

Además de la red ecléctica el municipio cuenta con abastecimiento de gas. El 
trazado de la red general aparece reflejado en los planos de infraestructuras. 

5.2.7.4 Alumbrado público 

Esta necesidad está cubierta en todo el municipio. 

El Alumbrado público se centra en los núcleos. Presenta una tipología 
arborescente que sigue la misma traza que la red de baja tensión, tomando puntos de 
luz cada 20-25 metros, salvo en zonas puntuales cuya densidad es mayor. 
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5.2.7.5 Red de telefonía 

 
La red de Telefonía da servicio a todos los núcleos 

 

5.2.7.6 Residuos Urbanos 

 
La recogida de residuos corre a cargo de  MARE (Medio Ambiente, Agua, 

Residuos y Energía). 
 

 

5.3 PATRIMONIO CULTURAL 
 

El municipio de Voto es rico en elementos de interés patrimonial, catalogables y 
a proteger. 

  

5.3.1 Patrimonio arquitectónico 

 

5.3.1.1 Arquitectura religiosa 

 
La comarca de Trasmiera y el valle de Voto ha sido siempre zona de  maestros 

canteros y doradores, hecho que ha quedado patente en sus iglesias.  Además de las 
iglesias parroquiales de los diferentes núcleos del municipio existen varias ermitas  
 

-Iglesia del siglo XVI y retablo del XVIII con imagen de la Virgen y el niño,     
también del siglo XVI, en Carasa. 
-Iglesias populares del siglo XVI-XVII con retablos de imaginería rústica, en 
Nates y Llanez. 
-Parroquia del siglo XVI, de tradición gótica con bóvedas de crucería, en 
Bádames. 
-Iglesia gótica del siglo XV-XVI con puerta de arquivoltas apuntadas, en San 
Mamés de Aras. 
-Iglesia gótica del siglo XV-XVI con lauda sepulcral del XV de Gómez 
Fernández de Secadura, en Secadura.  
-Parroquia rústica del siglo XVI-XVII con algún retablo popular, en Bueras. 
-Santuario de Nuestra Señora de los Palacios, gótico arcaizante, con bóvedas 
de terceletes del siglo XVI y retablo escultórico de tres cuerpos y cinco calles, 
en San Miguel de Aras. 
-Iglesia con ábside semicircular, de tipo románico avanzado (siglos XIII-XIV) y 
el resto con estructura gótica del XV. Posee en su interior un retablo plateresco 
del siglo XVI con relieves dedicado a San Bartolomé, en San Bartolomé de los 
Montes. 
-Retablo del siglo XVI en la iglesia parroquial de San Esteban, con dos pisos, 
tres calles y ático. Además posee relieves de la Natividad, Anunciación y 
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martirio de San Esteban e iconografía de San Esteban. Ha sido restaurado en 
1987. Está ubicado en Padiérniga. 

5.3.1.2 Arquitectura civil 

 
El municipio de Voto conserva abundantes edificios de interés en lo referente a 

su arquitectura popular. Dentro de la arquitectura civil destacan varias casonas de 
labranza, algunas casa particulares. 
 

Han sobrevivido los restos de dos torres medievales: la de Alvarado, en 
Secadura, y la de Viluma, en San Pantaleón de Aras, solar de los Alvear. Abundan las 
casas de líneas renacentistas de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII, entre 
ellas: 
 

- Familia Carasa, mandada construir por el capitán Juan de Angustina Carasa. 
- Cerecedo Rada y Albarado, edificada en San Miguel de Aras en 1593. 
- Maestro de cantería Francisco del Hornedal (1588). 
- Juan del río de Carasa, reedificada por Juan de Casanueva en 1588. 
- Conjunto de Casas edificadas por el maestro Francisco de Falla entre 1589 y 
1607. 
- Alvear (1589), en San Pantaleón de Aras. 
- Domingo Cerecedo Pierredonda (1600). 
- Juan de Ballesteros (1600) en San Miguel de Aras. 
 
La transición al Clasicismo está ejemplificada en la torre de Sisniega de San 

Mamés de Aras, que perteneció a Diego de Sisniega, posible autor de las trazas. Otras 
construcciones  de interés de esta época son: 

 
- Casa de Cerecedo Alvear, atribuída a Juan de Navega. 
- Casa de San Francisco de Cerecedo y María de Matienzo, con una arquería 
que precede al soportal que sigue el modelo de los patios y claustros, 
levantada hacia 1630 en San Miguel de Aras. 
- Palacio de Caburrado, levantada para García Sánchez de Cerecedo y María 
de Mercado, en San Miguel de Aras. 
- Casa de Sebastián de Albear de San Pantaleón de Aras, fechada en 1638. 
- Casa de Francisco Velasco, en Carasa, de 1653. 
- Casa de Alvear y Sierra- Alta de San Pantaleón de Aras, con una portalada 
construída hacia 1649 que es obra de los maestros de cantería Andrés de 
Paderne, Pedro de la Lastra y Melchor Mazorra. Sus cubos en las esquinas, 
son elemento recurrente en el siglo XVII. 

 
Del siglo XVIII hay que citar: 

 
- Ampliación proyectada en 1736 por Marcos de Vierna de la casa torre que 
había pertenecido a Francisco González Sisniega. 
- Palacio de la Escalera, torre-casona del siglo XVIII, de sillería y tres pisos, 
con los escudos de Ruiz de la Escalera, en Bádames. 
- Casa de Mier de Nates, que recoge la tradición del clasicismo. 
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- Casa y portalada de la casa de Rada, reformadas en 1708 por Antonio Rada 
Alvarado Ungo Velasco. 
- Ruínas del palacio de Juan Francisco Pacheco de Secadura. 

 
En cuanto a la arquitectura decimonónica y de principios del siglo XX, 

sobresalen: 
 

- Casa Adela de Carasa, relacionada con las viviendas de Francisco de 
Echevarría y Alfredo de la Escalera. 
- Casa Carlos Sainz Trápaga de Bádames. 
- Casa de Francisco Sainz Trápaga de San Miguel de Aras cuyo comedor esta 
decorado con naturalezas muertas del pintor León Criach y Durán. 

 
En el capítulo de arquitectura pública hay que citar: 

 
- Estación de tren de Carasa (1896). 
-  Ayuntamiento de Bádames (1898) del arquitecto Alfredo de la Escalera. 
- Escuelas de San Pantaleón de Aras (1930) similares a otras de Deogracias 
Mariano Lastra. 
 

5.3.2 Patrimonio geológico y arqueológico 

 
En Voto se encuentra un acceso al Sistema de los Cuatro Valles llamados de 

Covarón, localizado en Llueva (los otros son La Hoyuca, La Reñada y Carcavuezo). 
Los valles que le dan nombre y de los cuales procede el agua que conforma el 
Sistema son Matienzo (Ruesga), Riaño (Solórzano), Llueva y Secadura (ambos en 
Voto). La cavidad tiene un desnivel de 92 metros y un desarrollo de 40868 m que le 
convierten en la segunda cavidad de Cantabria, después de la cueva del Valle de 
Rasines.  
  

Otras grandes cuevas son: 
 

- El sumidero de Monticueva (monte del Infierno), con un desarrollo de 5812 m 
y un desnivel de -257 metros. 
- La torca del Solviejo (Secadura) con otro acceso por torca del Rayo de Sol, 
un desarrollo de 3500 metros y un desnivel de – 111 metros. 
- La torca de Simón II (Secadura) con un desarrollo de 2450 metros. 
- La sima levantada (San Miguel de Aras- Llueva), con otro acceso por torca 
del Triveno y un desnivel de -259 metros. 
- La sima 212 (San Miguel de Aras – Llueva) con un desnivel de -152 metros. 
- La sima SMV-10 (San Miguel de Aras), con un desnivel de -142 metros. 
- La sima las Grajas (San Bartolomé de los Montes), con un desnivel de -133 
metros. 
- La sima Ciempiés (San Bartolomé de los Montes), con un desnivel de -133 
metros. 
- La sima de las Hamburguesas (Padiérniga), con un desnivel de -112 metros. 
- La torca de Cellarón (en Cellarón), con un desnivel de -107 metros. 

 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 75 

 
 Asimismo, en la Junta de Voto son interesantes sus cuevas prehistóricas, que 
empiezan a descubrirse, como tales, a partir de la década de los sesenta, por la 
actuación primero del ingeniero Alfredo García Lorenzo. A continuación se relacionan 
las cuevas existentes en el municipio:  
 

 
- Cueva del Otero, muy próxima a Secadura. 
- Cueva de Cobrantes, situada en las proximidades de San Miguel de Aras. 
- Cueva de la Chora. 
- Torca de Solviejo, situada en Secadura. 
- La Casa de los Cristales, en Secadura. 
- El Cubo, localizado en San Pantaleón de Aras. 
- El Carro, en San Pantaleón de Aras. 
- El Carabión en San Mamés de Aras. 
- La Helguera, en San Miguel de Aras. 
- Trampascueva en San Miguel de Aras. 
- El Castillo de San Miguel de Aras. 
- Peñarrobra. 
- El Ratón, en San Pantaleón de Aras. 
- Mazarredonda, en San Pantaleón de Aras.  
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- La Calzada, en San Miguel de Aras. 
- Peña del Pasiego, en San Bartolomé de los Montes. 
- El Llanío, en San Miguel de Aras.  
- El Sauco, en San Pantaleón de Aras. 
- La Cueva Rubia, en San Miguel de Aras.  
- Cerro Samuel, en Voto.   
- Cruz de Tejas, en San Bartolomé de los montes.  
- San Bartolomé de los Montes, en la localidad del mismo nombre. 
- Bádames, en la localidad del mismo nombre.  
- La Covarona. 
- Otero IV, en Secadura. 
- Casa Prado arriba, en San Mamés de Aras.  
- El Cantal, en San Bartolomé de los montes. 
- Ventano Lorao, en San Miguel de Aras. 
- Concerveras, en San Miguel de Aras.   
- Concerveras II, en San Miguel de Aras.  
- Monte Allende de Arriba, en Rada.   
- Marnero en Padiérniga. 
- Castillo de Mazarredonda. 

 
 La cueva del Otero y la cueva de Cobrante han sido declaradas Bien de Interés 
Cultural y tienen delimitados sendos entornos de protección por la Dirección General 
de Cultura del Gobierno de Cantabria. 

5.4 INFRAESTRUCTURA VIARIA Y MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO 

 
La red viaria que articula el municipio y lo comunica con el exterior está 

formada por la unión de cuatro carreteras autonómicas secundarias que atraviesan el 
municipio de noreste a suroeste, desde Las Viñas (Carasa) hasta Secadura. A partir 
de la arteria formada por esta unión se reparten las carreteras autonómicas locales y 
municipales. 

 
Los núcleos más septentrionales se encuentran a escasa distancia (1,5-3km) 

de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la que acceden a través de la carretera 
secundaria CA-268. La mencionada autovía acerca el término municipal de Voto a los 
municipios colindantes y al resto de la franja costera cantábrica. 

 
El acceso principal al municipio de Voto se desarrolla por la desembocadura 

del río Clarín, en la parte septentrional del municipio a través de la Nacional 629 que 
discurre por el municipio de Limpias y Ampuero. En las localidades con el mismo 
nombre existe una bifurcación hacia el municipio de Voto a través de la Carretera 
autonómica CA- 257 y CA- 258 respectivamente (ver tabla siguiente) y que 
posteriormente se unirán en la CA- 257. También se puede acceder al municipio a 
través de la Sierra de Breñas atravesando el Valle paralelo al Valle del río Clarín, 
separados entre sí por los Altos de Rodiles y el Alto de la Bermilla. Se circula por la 
carretera autonómica CA- 682  atravesando pueblos como Buera y Padierniga hasta 
llegar a Carasa. 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 77 

 
El resto de accesos a Voto se desarrollan por carreteras autonómicas que 

atraviesan las estribaciones montañosas que circundan al municipio. Desde el 
municipio de Solórzano se puede acceder desde la carretera autonómica CA- 267 
atravesando el collado presente entre la Peña de los Mijarocos y el Alto de Peña 
Negra. Recorre el valle del río Clarón, atravesando los pueblos de Secadura y Buega, 
hasta Bádames.  

 
Desde el municipio de Ruesga se accede a través de la Collada de Esquilo, 

recorriendo el Valle del río Clarín. En él atraviesa pueblos como Llueva y San 
Pantaleón de Aras hasta llegar a Bádames por la CA-680.   

 
Existen otras carreteras locales que parten de las carreteras que circulan por el 

fondo de valle, anteriormente mencionadas, hasta llegar a pueblos más aislados como 
la CA- 686 de acceso a Nates.   

 
El tráfico que soporta la red de carreteras de este ayuntamiento es de 

intensidad alta por encontrarse enclavado en una comarca de gran afluencia turística y 
por la que además discurre el eje de comunicación costero, encargado de conectar la 
Cornisa Cantábrica con Europa y los valles interiores entre sí. La cercanía del Parque 
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la presencia en el municipio de 
Estuarios y Zonas karsticas de interés científico y ambiental actúa de imán para 
muchos profesionales y/o amantes de la naturaleza.  

 
 

 
Clave 
 

Denominación  Origen Final Km 

CA-257 Limpias-Las Viñas Limpias, cruce con N-629 Las Viñas, cruce con CA-258 0,7 

CA-258 Ampuero-Carasa Ampuero, cruce con N-629 Carasa, cruce con CA-268 7,2 

CA-267 Solórzano-Bádames Solórzano, cruce con CA-
266 

Bádames, cruce con CA-268 y 
CA-680 

11,1 

CA-268 Adal Treto-
Bádames 

Adal Treto, cruce con N-
634 

Bádames, cruce con CA-267 y 
CA-680 

6,2 

CA-674 
 

Acceso a Riolastras Cruce CA-267 Riolastras 2,3 

CA-680 Bádames-San 
Miguel de Aras 

Cruce con CA-267 y CA-
268 

San Miguel de Aras, cruce con 
CA-681 

3,5 

CA-681 San Miguel de Aras- 
Fuente las Varas 

San Miguel de Aras, cruce 
con CA-680 

Fuente las Varas, cruce con CA-
266 

9,8 

CA-682 Carasa-Bueras Carasa, cruce con CA-258 Bueras, cruce con CA-683 3,3 

CA-683 San Pantaleón de 
Aras-La Aparecida 

San Pantaleón de Aras, 
cruce con CA-680 

La Aparecida, cruce con CA-684 10,6 

CA-686 Acceso a Nates Cruce con CA-268 Nates 2,8 
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Fuente: Consejería de obras públicas, vivienda y urbanismo. 

 
 
También discurre por el municipio la conexión ferroviaria de Santander con el 

País Vasco. La línea Santander-Bilbao, perteneciente a la red de vía estrecha,  
atraviesa el núcleo de Carasa y cuenta con una estación en el barrio Angustina.   

 

 
El Plan de movilidad ciclista de Cantabria incluye varias vías en el municipio, 

fundamentalmente de la red complementaria, existentes y previstas, existiendo una 
parte de la red prioritaria que comienza junto a la estación de ferrocarril de Angustina y 
va hacia el municipio de Limpias.  

 
El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral  recoge dos 

sendas que pasan por el municipio, PRL 11 –Márgen izquierda de la Ría de Limpias, y 
la PRL 12 – Senda fluvial de la Ría de Rada. Ambas son sendas con tramos 
existentes, sin estimación de presupuesto necesario para su ejecución. Así, la primera 
es una senda que discurre por los municipios de Bárcena de Cicero, Voto y Limpias, 
con 7.153 m en total y de baja dificultad, destacando el puente de Viar, que une 
Limpias con la estación de ferrocarril de Angustina, Angustina como punto 
panorámico, y la ría de Limpias y la Ría de Rada como lugares de interés natural.  La 
ruta discurre fundamentalmente por la margen izquierda de la ría de Limpias, en su 
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mayoría por el municipio de Voto, entre el puente de Limpias y el puente de Treto. La 
segunda, senda fluvial de la ría de Rada, discurre por los municipios de Voto y 
Bárcena de Cicero, en su totalidad dentro del Parque Natural de las Marismas de 
Santoña, Vistoria y Joyel, con una longitud de 11.915 m y dificultad media, 
destancando como elementos de patrimonio que se encuentran a lo largo de la misma 
molino sobre el río Clarín, la Iglesia San Ginés de Rada, el antiguo muelle de Rada y 
el puente de  Rada, así como la ría de Rada como lugar de interés natural. Los 
trazados descritos tienen un carácter meramente orientativo por discurrir por suelos 
incluidos en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel o 
clasificados como urbanos, siendo las administraciones competentes en dichos suelos 
las que determinen los trazados definitivos así como las actuaciones a desarrollar en 
ellos. El PESC es vinculante y prevalece sobre los instrumentos de planeamiento de 
los municipios afectados.  

 
Respecto a las nuevas actuaciones previstas destaca la variante en Bádames, 

con accesos a las carreteras CA-268 y CA-267, para la que existe un estudio 
informativo en redacción por parte de la Dirección General de Obras Públicas, pero 
que no ha sido tramitado, y que sería de titularidad autonómica. 

 
 

5.5 LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA HACIENDA MUNICIPAL 
 
A continuación se realiza un análisis de los presupuestos municipales de Voto 

en los últimos años años. 
 
 

AÑO 2007 Presupuesto Municipal: 2.594.500 euros 
 
Gasto por habitante:    998,14 euros 
Gasto corriente por habitante:  314,68 euros 
Gasto total inversión:   1.706.112 euros 
Ingresos IBI:     177.866 euros 
Ingreso Basura:    67.321 euros 
Ingreso Agua:     107.909 euros 
 
AÑO 2008 Presupuesto Municipal: 2.042.500 euros 
 
Gasto por habitante:    788,35 euros 
Gasto corriente por habitante:  378,10 euros 
Gasto total inversión:   1.003.367 euros 
Ingresos IBI:     241.853 euros 
Ingreso Basura:    83.541 euros 
Ingreso Agua:    162.809 euros 
 
AÑO 2009 Presupuesto Municipal: 2.017.200 euros 
 
Gasto por habitante:    736,32 euros 
Gasto corriente por habitante:  400,49 euros 
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Gasto total inversión:   818.436 euros 
Ingresos IBI:     263.912 euros 
Ingreso Basura:    137.457 euros 
Ingreso Agua:    170.604 euros 
 
AÑO 2010 Presupuesto Municipal:  1.702.798 euros 
 
Gasto por habitante:    640,18, euros 
Gasto corriente por habitante:  426,97 euros 
Gasto total inversión:   509.486 euros 
Ingresos IBI:     294.662 euros 
Ingreso Basura:    144.902 euros 
Ingreso Agua:    169.577 euros 
 
AÑO 2011 Presupuesto Municipal:  1.389.400 euros 
 
Gasto por habitante:    519,34 euros 
Gasto corriente por habitante:  389,43 euros 
Gasto total inversión:   304.067 euros 
Ingresos IBI:     311.768 euros 
Ingreso Basura:    159.281 euros 
Ingreso Agua:    165.353 euros 
 
 
 
Con este periodo no se pueden hacer unas previsiones  demasiado exactas, 

más aún con la inestabilidad y los recortes que se están produciendo este año. No 
podemos establecer una tendencia clara en la evolución de los presupuestos, aunque 
sí que se puede observar un descenso de los presupuestos de los últimos cinco años. 

 
Asimismo, se puede observar un aumento progresivo en el gasto corriente por 

habitante hasta el año 2011, mientras que el gasto por habitante y el gasto total de 
inversión se ha ido reduciendo.  

 
En el capítulo ingresos los impuestos por IBI, basuras y agua han ido 

aumentando progresivamente en el periodo de tiempo de los datos disponibles. 
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6 PLANOS DE INFORMACIÓN  
 

 
A continuación se incluye una relación de los planos de información que 

complementan este documento y se adjuntan en tomo independiente. 

 

I 1) MODELO DIGITAL DEL TERRENO MUNICIPAL   

I 2) ALTIMETRÍA      E:1/20.000 

I 3) PENDIENTES      E:1/20.000 

I 4) ORIENTACIONES      E:1/20.000 

I 5) GEOLOGÍA      E:1/30.000 

I 6) CULTIVOS (Catastro, 2012)   E:1/20.000  

I 7) AFECCIONES. 

DESLINDE DE COSTAS. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL. 

PORN MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL. LUGAR DE 

INTERÉS COMUNITARIO    E:1/15.000 

I 8) AFECCIONES 1. 

DESLINDE DE COSTAS. PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL 

       E:1/15.000  

I 9) AFECCIONES 2. PORN MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL. 

        E:1/10.000  

I 10) UNIDADES AMBIENTALES   E:1/20.000 

I 11) ABASTECIMIENTO DE AGUA   E:1/20.000 

I 12) SANEAMIENTO     E:1/20.000 

I 13) RED ELÉCTRICA     E:1/20.000 
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I 14) ESTRUCTURA DEL PARCELARIO Y EDIFICACIÓN. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS: 

 1 Nates        E:1/ 2.000  

2 Carasa. El Cristo       E:1/ 2.000 

3 Carasa. Bierco       E:1/ 2.000 

4 Carasa. Bedul       E:1/ 2.000 

5 Carasa. La Serna       E:1/ 2.000 

7 Susvilla.        E:1/ 2.000 

8 Rada. Rada       E:1/ 2.000 

9 Rada. La Ermita       E:1/ 2.000 

10 Rada. La Llosa       E:1/ 2.000 

11 BO. Angustina. Angustina     E:1/ 2.000 

12 BO. Angustina. Marisma      E:1/ 2.000 

13 BO. Angustina. FEVE       E:1/ 2.000 

14 Secadura. La Sota      E:1/ 2.000 

15 Secadura. Tapavian       E:1/ 2.000 

16 San Mamés de Aras. La Vega. El Aro   E:1/ 2.000 

17 San Mamés de Aras. El Puente    E:1/ 2.000 

18 Bádames. Bádames      E:1/ 2.000 

19 Bádames. El Viar. Zurrulao     E:1/ 2.000 

20 Padiérniga       E:1/ 2.000 

21 La Isequilla       E:1/ 2.000 

22 San Pantaleón de Aras. Ribas    E:1/ 2.000 
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23 San Pantaleón de Aras. Quintana-Simona   E:1/ 2.000 

24 Bueras        E:1/ 2.000 

25 BO Llueva. Barrio Arriba     E:1/ 2.000 

26 BO Llueva. Escuela      E:1/ 2.000 

27 BO Llueva. La Vega      E:1/ 2.000 

28 San Pantaleón de Aras. Tarrangón    E:1/ 2.000 

29 San Pantaleón de Aras. La Iseca    E:1/ 2.000 

30 San Pantaleón de Aras. Palacios-Rabia   E:1/ 2.000 

31 San Miguel de Aras. Cerecedo    E:1/ 2.000 

32 BO Caburrao       E:1/ 2.000 

33 BO Caburrao. La Calzada     E:1/ 2.000 

34 San Miguel de Aras. Villaparte    E:1/ 2.000 

35 BO Caburrao. La Revilla     E:1/ 2.000 

36 San Bartolomé de los Montes     E:1/ 2.000 

 

I 15) SISTEMA GENERALES Y LOCALES EN EL MUNICIPIO 

         E:1/20.000 

I 16) PLANEAMIENTO VIGENTE EN EL MUNICIPIO  E:S/escala 

I 17) SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS  

I17.1) ZONA DE SERVICIO AEROPORTUARIO  E:S/escala 

I17.2) SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. Servidumbres de aeródromo 

e instalaciones radioeléctricas. Plan director estado actual.  

E:S/escala 
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I17.3) SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. Servidumbres de operación 

de las aeronaves.  Real Decreto 1844/2009.   E:S/escala 

I 18) MOBILIDAD EN EL MUNICIPIO     E:1/20.000 
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7 NORMATIVA APLICABLE 

La entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio,  de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria tiene dos 
consecuencias para los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana que se 
desarrollen en  Cantabria: 

• Implica la necesidad de aplicar aquellas disposiciones de la Ley que, 
conforme con su régimen transitorio, son de directa aplicación, o son de 
adaptación parcial en el desarrollo y ejecución de los referidos planes 
generales. 

• Tiene la exigencia de que los planeamientos municipales sean objeto de una 
revisión o adaptación al nuevo marco legal en un periodo no superior a cuatro 
años desde su entrada en vigor tal y como aparece en el Art. 3 de la 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 

Dicha revisión, tal y como establece el apartado 7 de la DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA PRIMERA, si transcurridos cinco años de la entrada en vigor de esta 
Ley, el consejero pertinente deberá requerir al Ayuntamiento para que éste inicie el 
procedimiento de adaptación de los planes preexistentes. Este requerimiento 
contendrá las razones para dicha adaptación de ámbito supramunicipal que justifiquen 
dicha pretensión y se otorgará un plazo no inferior a tres meses para que se inicie 
dicha adaptación. Transcurrido este plazo la Comunidad Autónoma podrá subrogarse, 
a todos los efectos, en la competencia municipal. 

Tal y como se contempla la adaptación o revisión podrá contemplar todas las 
determinaciones de los artículos del 44 al 50 de la Ley del suelo de Cantabria 2/2001 o 
simplemente limitarse a las determinaciones mínimas del artículo 44 según art.5 de la 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 

Dicha adaptación se llevará a cabo según el procedimiento previsto para la 
aprobación de los Planes en el Capítulo IV del Título I de La Ley  del Suelo de 
Cantabria 2/2001, tal y como se recoge en el Art. 6 de la DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA PRIMERA. 

 

7.1 LEGISLACIÓN GENERAL 

Las competencias  entre el Estado y las Comunidades Autónomas se 
encuentran recogidas en los artículos 148 y 149 de La Constitución Española, 
disponiendo, el artículo 148, que las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias en materias de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
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Por otra parte, el artículo 149.1.1ª establece que el Estado tiene competencia 
exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, entre los que se encuentran el 
derecho de propiedad. Las competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas quedan delimitadas en la Sentencia del Tribunal constitucional 61/1997 del 
20 de Marzo. 

Se puede por tanto determinar el siguiente esquema de competencial: 

a) El Estado es competente para regular en exclusiva las condiciones básicas 
del derecho de propiedad y ejerce las competencias sectoriales con incidencia 
territorial nacional; 

b) Las Comunidades Autónomas, por su parte, son competentes para regular 
con plenitud normativa la ordenación de su territorio, urbanismo, vivienda y 
aspectos sectoriales de incidencia territorial; así como lo son también para en 
el marco de lo básico desarrollar legislativamente el estatuto de derechos cuya 
competencia básica corresponda al Estado. 

A continuación se enumeran las principales “normas legales básicas” aplicables 
al planeamiento urbanístico:  

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de suelo, que deroga la anterior 

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana 

- Real Decreto 2178/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana 

- Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Ley  45/07 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio 

rural y la LO. 16/07 de 13 de diciembre complementaria de la Ley 45/07. 
- RDL 4/07 de 13 de abril por el que se modifica el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas aprobado por el RDL 1/01 de 20 de junio. 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y RD 1471/89 de 1 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y 
Ejecución de la Ley 22/88 de Costas. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Ley 10/2006, de 28 de 
abril, que la modifica. 

- RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Ley 6/1992 de 27 de marzo de Declaración de  Parque Natural de 
Marismas de Santoña y Noja (declarado inconstitucional y nulo 
parcialmente, arts. 2 y 3 y anexo, por Sentencia 1-10-1998, núm. 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 87 

195/1998, Recurso de inconstitucionalidad núm. 1705/1992 
(RCL 1998\2602). 

- D 34/1997, de 5 de mayo. Aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

- Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 25/1988 del 29 de Junio de Carreteras del Estado y su Reglamento  
- Ley 16/1987 del 30 de Julio de Ordenación de los Transportes 

Terrestres y su  Reglamento. 
- Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario. 
- Ley 5/1996 de 17 de diciembre de Carreteras de Cantabria 
- Ley 32/2003 de 3 de Noviembre,  General de Telecomunicaciones. 
- Ley 7 1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local 
- Normativa de Defensa Nacional, 

 Y para concluir, en base al artículo 148 de la Constitución Española deberá 
tenerse presente como principal escenario toda la normativa autonómica urbanística, 
que en el caso de Cantabria es la Ley de Ordenación del Territorio y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria 2/2001 y las subsiguientes modificaciones, cuyo 
objeto es la regulación de los instrumentos de ordenación territorial, el uso del suelo y 
la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma de Cantabria de conformidad con 
lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en el marco legal estatal vigente.  

Por último, como recoge la exposición de motivos de la Ley 2/2001 de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial  y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el 
urbanismo,  es sobre todo una decisión municipal, respetuosa de las competencias 
estatales y autonómicas, conforme recoge y dispone la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, de modo que en última instancia serán los Planeamientos 
municipales los que decidan y regulen el desarrollo urbanístico de los municipios. 

 

7.2 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 
 

7.2.1 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL. 
Determinaciones de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria. 

 

7.2.1.1 El  Plan General de Ordenación Urbana 

La revisión del planeamiento urbanístico en Voto es consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 y la obligación a adecuarse a 
las determinaciones que en ella se recogen además de la adaptación del planeamiento 
a las determinaciones del planeamiento territorial de Cantabria  en especial a la Ley de 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 88 

Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre de Plan de Ordenación del Litoral y el D. 
65/2010 de 30 de septiembre por el que se aprueban las Normas Urbanísticas 
Regionales. 

Se trata de dar una visión municipal del urbanismo enmarcada en una visión 
más amplia, dentro de la ordenación del territorio. Esta ordenación del territorio debe 
ser la plasmación geográfica de la política económica, social y ambiental a nivel 
regional y cuyo objetivo debe ser el desarrollo equilibrado de las Comunidades 
Autónomas y de la propia organización física del territorio. 

 
A través de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 se pretende la regulación de 

los instrumentos de ordenación territorial, el uso del suelo y de la actividad urbanística 
en la región. 

 
Según lo dispuesto en el art. 3 y 5 de la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley del Suelo de Cantabria obliga a las Corporaciones Locales a revisar el 
planeamiento urbanístico para adaptarlos a las determinaciones de la Ley.  

 
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Voto tal y como se contempla 

en el art.3 de La Ley de Suelo deberá: 
 

- Contribuir a la eficacia de los derechos constitucionales a un medio 
ambiente adecuado. 

- A la utilización racional de los recursos. 
- Mejora de la Calidad de Vida. 
- Conservación del Patrimonio Histórico y a una vivienda digna. 
- Impedir que la utilización del suelo se realice de manera especulativa y 

garantice las plusvalías generadas por la actividad urbanística. 

En concreto se estará en lo dispuesto en los artículos 44 y 45 que regulan las 
determinaciones mínimas que deben contenerse en un Plan General entre las que 
cabe citar: 

 

- La formulación de objetivos y propuestas generales. 
- La Clasificación y calificación del suelo de su ámbito de aplicación. 
- La Previsión de las dotaciones urbanísticas  
- El Catálogo de elementos arquitectónicos o naturales que deben ser 

conservados e identificación de las medidas de protección que 
procedan. 

- La Ordenación detallada del suelo urbano consolidado (usos, 
intensidades, ocupación, tipología edificatoria, alturas…). 

- Relación de usos, edificios e instalaciones que se consideren fuera de 
ordenación. 

- Identificación de los núcleos de población con expresión descriptiva y 
gráfica de su delimitación concreta. 
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- Si se incluyen suelos urbanos no consolidados o urbanizables 
delimitados dividirá el suelo en Sectores y establecerá su regulación.  

- Medidas de protección del medio ambiente, conservación de la 
naturaleza y del patrimonio cultural. 

- Reservas para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
- Normas de protección del suelo rústico. 
- Circunstancias por las que proceda la revisión del Plan. 
- Un Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico que incluya las 

edificaciones existentes con características arquitectónicas, tipológicas 
y constructivas propias de una edificación rural del entorno. 

 
• Los límites legales del planeamiento: 
 

La redacción del Plan General de Voto estará sometida a los límites y 
estándares de ordenación establecidos en la normativa regional básica siguiente: 

- Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria y todas sus modificaciones 
incluidas: 

� Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica 
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

� Ley de Cantabria 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del 
Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

- Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre de Plan de Ordenación 
del Litoral  

- D. 65/2010 de 30 de septiembre por el que se aprueban las Normas 
Urbanísticas Regionales 

- Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado   
- D. 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. 

 

• Los estándares urbanísticos. 
 
Deberán ajustarse a lo regulado en el Capítulo II, Sección II, de la Ley 2/01 

referente a las Normas de aplicación Directa y estándares urbanísticos en el 
Planeamiento Municipal. 

 

• Los sistemas generales. 

Se entiende como tales al conjunto de espacios libres y de equipamientos 
destinados al servicio del conjunto de los ciudadanos, como mínimo se deberán dotar 
con 10 m2/hab.,  en este cómputo de la superficie no se incluirán los espacios 
naturales protegidos existentes, ni los sistemas locales al servicio directo de una 
unidad de actuación. En el caso de Voto debemos tener en cuenta que estos 
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estándares se aplican estrictamente debido a que se encuentra en la categoría de 
municipio mayor de 1.000 habitantes. 

• Sectores de suelo urbano no consolidado (que el Plan no clasifica) y 
suelo urbanizable: 

  
- Densidad:  
 

- Sector Residencial   :< 70 viv/Ha en municipios => 10.000 hab. 
   : < 50 viv/Ha en los demás municipios. 
  Viviendas sociales   :< 87 viv/Ha en municipios => 10.000 hab. 
    :> 62 viv/Ha en los demás municipios. 

    Municipio turístico    : Densidad podrá exceder en un 25%.  
 
- Edificabilidad: 

- Sector Residencial:  
< 1m2 construido/ 1m2 suelo en municipios ≥ de 10.000 hab   
< 0.5 m2 construido/ 1m2 suelo en municipios < de 10.000 hab. 

 
- Reserva para espacios libres y equipamientos de sistemas locales: 

- No será inferior a 20m2 de suelo por cada 100 metros cuadrados de 
superficie construida. 

- Se contemplará la existencia  de al menos doce metros cuadrados  de 
suelo por cada 100 m2 de superficie construida para equipamientos 
sanitarios, educativos, culturales, deportivos y otros de carácter social o 
asistencial. 

- Una plaza de aparcamiento público por cada 50 m2 de superficie 
construida. 

- En suelo industrial no podrá superar dos tercios de la superficie del 
sector del que se trate. 

 

• La protección del medio ambiente. 
 
En el Artículo 32 la Ley 2/01, se dicta que el planeamiento municipal asumirá 

como objetivo prioritario la protección del medio ambiente, su conservación y mejora, 
prestando especial atención a la utilización de los recursos naturales (el 
abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento de residuos) en definitiva la 
integración del entorno con las construcciones. El Plan se ajusta a lo establecido para 
los documentos de ordenación urbanística en la Ley de Cantabria 17/2006 de 11 de 
diciembre de Control Ambiental Integrado y el D 19/2010 de 18 de marzo, por el que 
se aprueba su Reglamento. 

 
• La protección del entorno cultural, 

 
 Se estará a lo dispuesto en la Ley 11/98, de 13 de octubre, de Patrimonio 

Cultural de Cantabria y en el Art. 33 de la Ley 2/2001 se dice que: 
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1. … las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de 
edificios de carácter histórico o cultural formalmente declarados como tales conforme a 
la normativa sectorial específica o que estén incluidas en Catálogos propios del 
planeamiento municipal, habrán de armonizar con el entorno, especialmente en cuanto 
a alturas, volumen y materiales exteriores. 

2. El planeamiento municipal incluirá las previsiones necesarias para la conservación y 
realce del patrimonio cultural, con especial referencia a los espacios urbanos 
relevantes, hayan sido o no catalogados de acuerdo con otra legislación sectorial de 
protección. Los Planes Generales velarán asimismo por la conservación de la trama 
urbana en los núcleos tradicionales. 

 

• El tratamiento del paisaje  
 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley 2/01 donde se fija el tratamiento 

de los lugares de paisaje abierto y natural, en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características históricas, típicos o tradicionales, y las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, y obliga a que el 
PGOU, como mínimo, pormenorice y defina unos criterios generales para todo el 
ámbito de aplicación. 

 

7.2.1.2 Régimen urbanístico del suelo 

 
En el régimen legal autonómico del suelo se establecen tres clases de suelo:  
 

- Urbano 
- Urbanizable 
- Rústico. 

 
La Ley autonómica confiere al planeamiento la legitimidad para establecer la 

clasificación del suelo, éste se completa a través de las diferentes subcategoría de 
cuya concreción también se ha conferido al planeamiento. 

 

CUADRO CLASES CATEGORÍAS SUELO EN LA LEY 2/2001 

URBANO 
CONSOLIDADO 

NO CONSOLIDADO 

URBANIZABLE 
DELIMITADO 
RESIDUAL 

RÚSTICO 
ESPECIAL PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN ORDINARIA 
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7.2.1.2.1 Las clases y categorías del suelo 

 

A. Suelo urbano 

 
La Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 en su Art. 95 define el  suelo urbano 

como: 
  

a. Los terrenos ya transformados que el Plan General incluya en esta clase de suelo por 
contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica; todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, integrado en una malla urbana de características 
adecuadas para servir a las construcciones y edificaciones que permita el 
planeamiento. 

b. Los terrenos que el Plan General incluya por estar integrados en áreas edificadas en, al 
menos, la mitad de su superficie, siempre que la parte edificada reúna como mínimo 
tres de los requisitos establecidos en el apartado anterior. 

c. Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido ya urbanizados de 
acuerdo con el mismo. 

d. Los terrenos que, no contando con los requisitos legalmente establecidos para ser 
clasificados como suelos urbanos, sirven de soporte a un asentamiento de población 
singularizado que merezca una consideración específica en función de sus 
características morfológicas, tipología tradicional de las edificaciones, vinculación con 
la explotación racional de los recursos naturales o circunstancias de otra índole que 
manifiesten la imbricación racional del núcleo con el medio físico donde se sitúa. 

 
 

• Suelo Urbano consolidado y no consolidado. 
 
El Art. 96 de la Ley del Suelo de Cantabria determina que serán Suelos 

urbanos no consolidados o consolidados aquellos que: 

a. Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos del suelo urbano 
que el Plan General defina expresamente como tales, por resultar sometidos a 
procesos de urbanización, renovación o reforma interior, así como aquellos otros sobre 
los que el planeamiento prevea una ordenación sustancialmente distinta de la hasta 
entonces existente. 

b. El resto del suelo urbano tendrá la consideración de suelo urbano consolidado. 

 

B. Suelo urbanizable 

 
Según el Art. 103 de la Ley del Suelo de Cantabria tendrán condición de suelo 

urbanizable los terrenos que, motivadamente y conforme al planeamiento general, 
puedan ser transformados para atender las necesidades de crecimiento y 
transformación urbanística. 
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El Art. 104 define dos categorías. 
 
 
•  Suelo urbanizable delimitado. 

 

Estos suelos de urbanización prioritaria que el PGOU deberá clasificar 
garantizando así el adecuado desarrollo urbano del Plan. 

 
Se trata de suelos que deberán ser sectorizados ycuyo desarrollo conllevan 

gestión urbanística  
 

 

• Suelo urbanizable  residual. 
  
Que el PGOU de Voto no contempla pero que la Ley 2/01 define como aquellos  

terrenos no clasificados por el Plan como Urbanizables Delimitados que podrán  
desarrollarse con usos residenciales una vez agotado mayoritariamente el suelo 
Urbanizable Delimitado. 

 

C. Suelo rústico 

 
El régimen del suelo rústico de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 ha sido 

modificado recientemente por la Ley 3/2012 de 21 de junio de 2012. Se encuentra 
reglado en la Sección 3ª del capítulo II, artículos 108 al 116 en donde además de la 
categorización de cada uno de los tipos de suelo rústico se establecen tanto su 
régimen como la regulación de las construcciones autorizables y el procedimiento a 
seguir.   

 
Los artículos, 108 y 109, determinan cuales son las condiciones que un suelo 

debe reunir para ser adscrito a una de las dos categorías que establece, la del suelo 
rústico de especial protección y en el segundo el suelo rústico de protección ordinaria. 

 

• Suelo rústico de especial protección. 

El Art. 108 establece la definición del Suelo Rústico de Especial Protección en 
los siguientes términos: 

 
1. Tendrán la  condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que 

concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Que el régimen de usos previsto conforme a los planes y normas de OT o la legislación 
sectorial pertinente sea incompatible con su transformación mediante la urbanización 
en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en función de su 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 
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Conforme a lo anterior podrá asignarse otra clasificación distinta a la de SREP a los 
suelos en los que concurra alguno de los valores o restricciones establecidas en el 
párrafo anterior, siempre que se sujeten a un régimen de usos que no menoscaben los 
valores que se quieren proteger, ni se desconozca el concreto régimen limitativo 
establecido en el planeamiento territorial o legislación sectorial. 

b. Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de Ordenación Urbana por 
estimar necesario preservarlos de su transformación urbana en atención a los valores 
genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus riquezas 
naturales o a su importancia agrícola, forestal o ganadera. 

2. El Suelo Rústico de Especial Protección quedará sujeto al régimen previsto para este tipo 
de suelos en los artículos siguientes (Art. 112 y 114 y siguientes) 

 

• Suelo rústico de protección ordinaria 

Regulado por el Art. 109 que establece: 
 

1. Tendrán la consideración de suelo rústico de protección ordinaria los terrenos a los que, no 
reuniendo los requisitos y características del artículo anterior, el Plan General les 
reconozca tal carácter con objeto de preservarlos de las construcciones propias de las 
zonas urbanas y de su desarrollo urbano integral. 

2. El suelo rústico de protección ordinaria quedará sujeto al régimen previsto para este tipo de 
suelo en los artículos siguientes. 
 

 
Respecto a los usos en esta clase de suelo la Ley 3/12, de 21 de junio, por la 

que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, da una nueva redacción a los Art. 112 y 
113 y establece: 

Artículo 112.  Régimen del suelo rústico de especial protección. 

1. En el suelo rústico de especial protección estarán prohibidas las construcciones, 
instalaciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza y destino o 
infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por el planeamiento territorial y la legislación 
sectorial. En los suelos rústicos especialmente protegidos incluidos en un ámbito regulado por 
instrumentos de planificación sectorial o territorial, el régimen de usos será el previsto en esos 
instrumentos, salvo que el planeamiento municipal establezca un régimen más restrictivo. 

2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, 
así como en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que resulten aplicables, y 
en las condiciones que los mismos establezcan, en el suelo rústico de especial protección 
podrán ser autorizadas, con carácter excepcional, las siguientes construcciones, instalaciones, 
actividades y usos: 

a. Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la 
finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan real y 
permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate de 
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instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una 
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las 
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma, siempre 
que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las instalaciones 
y actividades lo demanden. 

b. Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el párrafo a), 
teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la transformación y 
venta directa de los productos agrarios, así como las actividades turísticas, cinegéticas, 
artesanales, culturales, educativas, y cualesquiera otras complementarias de la 
actividad realizada en dichas explotaciones. 

c. Las que estén vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras públicas e 
infraestructuras. 

d. Las que sean consideradas de interés público o social por la Administración sectorial 
correspondiente. 

e. Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo 
rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado para 
ello el suelo urbano. 

f. Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, siempre que se 
trate de un suelo rústico especialmente protegido para esa finalidad. 

g. La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico 
sea imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que puede llevarse 
a cabo esta ampliación, adoptándose las medidas de integración paisajística 
adecuadas. 

h. Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones 
preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación 
sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el uso 
residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no 
impliquen aumento de volumen. 

Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas en el Catálogo de Edificaciones en Suelo 
Rústico elaborado por el Ayuntamiento se permitirá la reconstrucción de las edificaciones 
catalogadas. Asimismo, se podrá ampliar la superficie construida hasta un veinte por ciento, 
para dotar a la edificación de unas condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso 
al que se destine, siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres 
arquitectónicos que determinaron su inclusión en el Catálogo. 

Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de Edificaciones en 
Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber experimentado reformas que hubieran 
determinado la pérdida de los iniciales caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias 
del entorno rural, se podrá tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley, la 
autorización de obras de restauración, renovación y reforma que lleven aparejada la ampliación 
de la superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas 
condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine, siempre que, 
como consecuencia de las obras, se recuperen los caracteres iniciales de la edificación, y 
condicionando la autorización a que con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal 
el Ayuntamiento modifique el Catálogo para incluir dicha edificación. 

En todos los casos, si la edificación tuviera características arquitectónicas relevantes, la 
intervención que se autorice no podrá alterarlas. 

3. Para autorizar las construcciones y usos a los que se refiere este artículo, se tendrá en 
cuenta el carácter tasado de la excepción y el principio de que las construcciones autorizables 
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no lesionen de manera importante o sustancial el valor que fundamentó la clasificación del 
suelo como especialmente protegido. 

Artículo 113. Régimen del suelo rústico de protección ordinaria. 

1. En los suelos rústicos de protección ordinaria incluidos en un ámbito regulado por 
instrumentos de planificación sectorial o territorial, el régimen de usos será el previsto en esos 
instrumentos, salvo que el planeamiento municipal establezca un régimen más restrictivo. 

2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, 
así como en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que resulten aplicables, y 
en las condiciones que los mismos establezcan, en el suelo rústico de protección ordinaria 
podrán ser autorizadas, las siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos: 

a. Las mencionadas en el apartado 2 del artículo anterior. 
b. Las que sean necesarias para la realización de actividades relativas a la elaboración y 

comercialización de productos tradicionales o derivados de la actividad agropecuaria, y 
los servicios complementarios de dichas actividades. 

c. Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas. 
d. Los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones 

desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones 
deportivas y de ocio descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e 
instalaciones preexistentes, o bien ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose 
en edificios preexistentes, sin perjuicio de la posible adecuación a estos nuevos usos. 

e. La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones 
vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos 
establecidos en la disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de 
esta Ley. 

 

y regula las construcciones de la siguiente manera: 
 

Artículo 114. Construcciones en suelo rústico. 

1. Sin perjuicio de las condiciones más restrictivas que establezca la legislación aplicable o el 
planeamiento sectorial territorial o urbanístico, a las nuevas construcciones, instalaciones y 
usos en suelo rústico les serán de aplicación las siguientes condiciones: 

a. Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en los artículos 32 y  siguientes de la 
presente Ley  como normas de aplicación directa. 

b. Quedan particularmente prohibidas las construcciones residenciales colectivas, 
urbanizaciones u otras propias del entorno urbano. 

c. Las edificaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de 
modo que ésta se altere el menor grado posible, tanto en el perfil modificado como en 
el resto de la parcela. 

d. Las infraestructuras necesarias para obtener servicios tales como abastecimiento de 
agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y 
recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, correrán por 
cuenta del promotor de la actuación, tanto la construcción como su conservación y 
mantenimiento, y se procurará que los servicios se extiendan soterrados. 
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e. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria novena, para la construcción 
de una vivienda, la parcela mínima será al menos de dos mil metros cuadrados, salvo 
que el planeamiento establezca una parcela mínima inferior. 

f. Los cerramientos se situarán de tal manera que la distancia mínima al límite exterior de 
la calzada, vial o camino sea de tres metros, salvo que el planeamiento establezca una 
distancia mínima inferior, en atención a las características del entorno. Los propietarios 
deberán ceder gratuitamente al Ayuntamiento, y acondicionar, con esos límites, los 
terrenos necesarios para la ampliación del viario preexistente. 

g. Se respetarán y, en su caso, se repondrán, los cierres de piedra perimetrales de la 
parcela objeto de edificación, y se respetarán los setos vivos y arbolado relevantes. 

h. La altura máxima de las viviendas que puedan autorizarse no será superior a nueve 
metros, medidos desde cualquier punto del terreno en contacto con la edificación hasta 
su cumbrera. 

i. Las explotaciones agropecuarias permitidas por el planeamiento, así como sus 
ampliaciones, tendrán en cualquier caso la condición de uso compatible con las 
construcciones residenciales y de ocio y turismo rural que se edifiquen al amparo de 
esta sección. 

j. Las nuevas edificaciones deberán apoyarse en la red de caminos existente, salvo 
justificación expresa, introduciendo únicamente los viarios o caminos imprescindibles. 

 

7.2.1.2.2 Elementos fuera de ordenación. 

 
En el Art. 44.f de la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001, se establece que el 

PGOU determinará la relación de usos, edificios e instalaciones que se consideren 
fuera de la ordenación con criterios y objetivos que permitan su identificación correcta. 
Los edificios, instalaciones y usos del suelo que existan con anterioridad al plan y 
resulten disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación. 

 
Asimismo, el Art.88 indica que salvo que el propio planeamiento indique otra 

cosa, en los edificios que se declaren fuera de la Ordenación no se podrán realizar: 
 

- obras de consolidación. 
- aumento de volumen. 
- modernización e incremento de su valor de expropiación. 

 
Solamente se permitirán: 

-  pequeñas reparaciones necesarias por motivos de higiene, ornato y 
seguridad física del inmueble. 

-  otro tipo de obras cuando a requerimiento de los propietarios el 
ayuntamiento levante acta previa en la que se recoja el estado, 
situación y valoración del edificio a efectos de expropiación y ésta sea 
aceptada expresamente por aquellos, debiéndose contemplar los Art. 
200 y 202 de la ley del Suelo de Cantabria 2/2001. 
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7.2.1.2.3 Protección del medio natural 

 
La adecuación del Plan a las figuras de protección del medio natural, 

patrimonio, infraestructuras. Obligan al establecimiento de una clasificación del suelo 
contemplando diferentes rangos de ordenación.  

 
La delimitación del suelo rústico atenderá a lo contemplado en el Art. 50 de  la 

Ley de Cantabria 2/2001. Para ello el PGOU identificará los distintos tipos de suelo 
rústico para su ordenación y protección singularizada, previendo un régimen de 
protección diferenciada, con indicación precisa de las actividades absolutamente 
prohibidas y de las zonas donde debe quedar totalmente garantizada la conservación 
e incluso mejora de los recursos naturales, valores paisajísticos, ambientales, 
culturales y económicos vinculados al uso agrícola, forestal o ganadero, establecer las 
actividades, usos y edificaciones permitidos con referencia a sus características de 
diseño y condiciones estéticas, incluidos materiales y colores de fachada y cubiertas. 

 
Los usos característicos de esta clase de suelos son: 
 
-Agrícola- ganadero que no requiere de edificación. 
-Aprovechamiento forestal.  
-Instalaciones con carácter no permanente complementarias a investigaciones 

del medio natural y al disfrute y servicios turísticos. 
 

Los usos permitidos: 
 
- Rehabilitación y mejora del patrimonio cultural y arquitectónico, incluyendo su 

cambio de uso para dotaciones y equipamientos públicos. 
- Conservación de las instalaciones, infraestructuras y servicios públicos. 
  
Los usos excepcionales: 
 
- Construcción de instalaciones públicas de espacios libres, lúdicas y 

deportivas. 
- Instalaciones necesarias para las explotaciones ganaderas y que tengan 

relación con la actividad en cuestión. 
-  Mantenimiento de las instalaciones existentes. 
 

Además el PGOU, al ser Voto un municipio afectado por los límites del Parque 
Natural de las Marismas de Santoña y Noja (Ley 6/92 de 27 de marzo), estará 
sometido a las determinaciones de esta Norma y al D 34/1997, de 5 de mayo. Aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel. 

Las directrices orientadoras de este PORN para la urbanización y ordenación 
de territorio son: 

• Conservar las peculiaridades de los núcleos de población 
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• Inventariar los edificios y elementos o conjuntos de arquitectura, de 
ingeniería, espacios colectivos, etc, que sean de interés por su valor 
arquitectónico, histórico, social o cultural 

• Fomentar la rehabilitación de edificios frente a la construcción de otros 
nuevos. 

• En las edificaciones, especialmente las ubicadas en las zonas de Reserva o 
Uso Moderado, promover la sustitución de los elementos constructivos 
distorsionantes por otros empleados tradicionalmente en el entorno. (sin 
perjuicio de los establecido en el punto 2.2.1. del PORN 

• Elaborar un documento con las tipologías constructivas propias de la zona, 
incluidas las ligadas a las explotaciones agropecuarias 

• En la construcción de cercas, vallados o cerramientos se procurarán utilizar 
materiales naturales, setos vivos u otros estéticamente aceptables que 
armonicen con el paisaje o sirvan de refugio para la fauna silvestre. 

Respecto a las actividades turísticas y recreativas, las directrices son: 

• Adoptar en la regulación de las actividades turísticas y recreativas, medidas 
que estimulen el desarrollo de un turismo consciente y responsable con el 
medio ambiente y con la población y cultura locales 

• Adaptar la oferta a las peculiaridades del medio natural y de las distintas 
zonas que componen el ámbito del PORN, mejorando su calidad ambiental. 

• Promover que las infraestructuras turísticas se integren en el paisaje 
mediante su adaptación a las tipologías tradicionales del entorno. En este 
sentido, se fomentará la rehabilitación de casas rústicas abandonadas. 

• Incrementar la información a los visitantes, procurando dotar a las oficinas 
de información  y turismo existentes de los medios adecuados, así como la 
creación  de nuevos puntos de información donde sea necesario. 

• Mejorar la señalización de las rutas y lugares de interés, tratando de que los 
elementos empleados a tal fin se integren en el entorno. 

• Realizar un seguimiento de los efectos de los usos turísticos y recreativos 
dentro del ámbito del PORN, así como de su evolución y tendencias 

• Dar preferencia a los presentes criterios en la concesión de apoyos y 
subvenciones a las actividades o infraestructuras turísticas.  

Respecto a las infraestructuras, las directrices establecidas en el PORN que 
nos ocupa son: 

• Tomar las precauciones necesarias durante la realización de las obras para 
prevenir la alteración de la cubierta vegetal o las características hidrológicas 
de las zonas adyacentes. 

En Transporte y Comunicación 

• En las obras de mantenimiento o ampliación de los viales actuales se 
potenciará  su ejecución siguiendo los criterios de conservación del entorno 
y teniendo en cuenta los objetivos ambientales del PORN. Se evitará 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 100 

modificar en lo posible la traza actual, salvo que ello represente una clara 
mejora ambiental o paisajística. 

• En el acondicionamiento de las infraestructuras existentes en el momento 
de aprobación del PORN se procurará mejorar su integración en el entorno. 

• Fomentar el transporte público 

Redes de distribución, saneamiento y depuración 

• Favorecer la reutilización del agua y la racionalización del consumo 

• Incentivar la instalación de tratamientos blandos con menos gastos de 
explotación y un mantenimiento más sencillo para las viviendas o 
instalaciones aisladas, cuya integración en las redes municipales no sea 
técnicamente posible o resulte muy costoso. En cualquier caso, dichos 
sistemas deberán garantizar que no suponen riesgo significativo para la 
calidad de las aguas. 

• Dotar a todos los núcleos de población de los sistemas de depuración de 
aguas residuales más idóneos, en función de su volumen de población 
actual, de las previsiones de crecimiento futuro y de las variaciones 
estacionales. 

• En el tratamiento de las aguas residuales se tenderá a cumplir los objetivos 
de calidad más estrictos, desde el punto de vista ambiental, de entre las 
normas técnica existentes. 

• Limitar los vertidos industriales a la red general de alcantarillado sin un 
tratamiento previo, salvo que concurran todos los supuestos siguientes: 

o Que tales vertidos no supongan riesgo para la red general por su 
naturaleza, concentración o régimen de vertido (oscilación de 
caudal) 

o Que los vertidos no incidan sustancialmente, por si mismos o en 
combinación con otros, en la eficacia o funcionamiento de la 
depuradora de la red. 

o Que no contengan elementos tóxicos en cantidad tal que supongan 
un peligro para la calidad de las aguas receptoras del vertido común 
final. En este sentido los vertidos no deberán contener elementos 
que impidan la utilización de los lodos en la agricultura, según lo 
establecido en las normas sectoriales vigentes al efecto. 

• La Administración o los órganos competentes promoverán la adopción de 
las medidas precisas para mejorar y renovar las conducciones de 
distribución de agua, en particular las destinadas a impedir las pérdidas. 

Electrificación e iluminación 

• Introducir la minimización del impacto ecológico y visual como variable 
decisoria en el trazado de nuevas líneas eléctricas aéreas. 

• En los tendidos aéreos existentes en el momento de aprobación del PORN, 
las compañías eléctricas procurarán desarrollar estudios encaminados a:  

o La eliminación progresiva de los localizados en las zonas de 
Reserva y Uso Moderado, por ese orden. 
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o La adopción de medidas específicas, en los tramos necesarios, para 
evitar la electrocución o choque de las aves. 

o Tomar las medidas necesarias en los puntos de iluminación para 
limitar la contaminación lumínica. 

Respecto al patrimonio cultural las directrices son:  

• Proteger el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y arquitectónico de 
cualquier actuación que pueda suponer un menoscabo o deterioro de sus 
valores 

• Promover la rehabilitación de los conjuntos arquitectónicos de especial 
interés 

• Fomentar la conservación de las tradiciones y elementos populares típicos 
de las poblaciones ubicadas en el ámbito del PORN 

Respecto a los residuos las directrices del PORN de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel son:  

• Incentivar la utilización de energías renovables y minimizar la generación de 
residuos en origen 

• En relación con los residuos sólidos se tenderá a: 
o La eliminación de los antiguos vertederos y la regeneración de las 

áreas afectadas, en particular los situados en las zonas de Reserva 
o Uso Moderado 

o La realización de campañas particulares de recogida de basuras en 
aquellos lugares o épocas donde se detecten concentraciones 
significativas fuera de control 

o La recogida selectiva de residuos para permitir su recuperación y 
reciclaje 

• Establecer los mecanismos de prevención y actuación en caso de vertidos 
accidentales. 

 
Respecto al uso público las directrices son las siguientes: 
 

• Facilitar el desarrollo del uso público, dando prioridad a aquellas actividades 
que, sin poner en peligro los recursos naturales, mejoren su conocimiento y 
disfrute por parte de la sociedad y fomenten una actitud favorable ante la 
conservación de los valores ambientales y culturales. 

• Promocionar la difusión de los valores naturales y culturales de la zona 

• Canalizar y ordenar la afluencia de visitantes de acuerdo a las limitaciones 
y a la capacidad de acogida de cada área. 

• Fomentar la educación ambiental. 
 

7.2.2 LEGISLACIÓN TERRITORIAL DE CANTABRIA. 

El Preámbulo de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, define la disciplina de Ordenación del 
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Territorio a la vez y se plantea como objetivos a 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 a 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. 

Para ello establece tres figuras específicas para la Planificación Territorial,  PROT 
(Plan Regional de Ordenación del Territorio), el (POL) Plan del Ordenación del Litoral y 
las NUR (Normas Urbanísticas Regionales) y una figura de carácter excepcional 
denominada Plan Singular de Interés Regional, cuya regulación ha quedado 
recientemente modificada mediante la Ley de Cantabria 5/12 de Reforma del régimen 
Transitorio en materia de Ordenación Territorial y Urbanismo. 

El Término Municipal de Voto, por tratarse de uno de los 37 municipios costeros que 
se han definido en la Región, se encuentra directamente afectado por el POL. 

El Plan de Ordenación del Territorio se trata de un documento al que la Ley 2/01 
confiere rángo de Ley y lo equipara al PROT. Se encuentra vigente desde el año 2004 
cuando se aprobó la Ley de Cantabria 2/04, de 27 de septiembre, de Plan de 
Ordenación del Litoral. Sus determinaciones afectan al total del la superficie municipal 
quedando excluidos los Suelos Urbanos y los Suelos Urbanizables con Plan Parcial 
aprobado, y su finalidad se centra en establecer y fijar criterios y normas concretas 
para la protección de elementos naturales de las playas y paisaje litoral. 

El otro instrumento de planificación territorial que afecta al PGOU de Voto son 
las Normas Urbanísticas Regionales cuyo objeto, según el Art. 19 de la Ley 2/01, es 
establecer criterios y fijar pautas normativas en lo referente al uso del suelo y la 
edificación haciendo especial incidencia en las tipologías constructivas, volúmenes, 
alturas, plantas, ocupaciones, medianerías, distancias, revestidos, materiales, 
vegetación y demás circunstancias urbanísticas y de diseño, así como medidas de 
conservación de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio cultural. 

Las NUR entraron en vigor con la aprobación del D.57/06 de 25 de mayo. En 
2008 el TSJC, mediante sentencia de 17 de enero, las anuló obligando al Gobierno de 
Cantabria a aprobar un nuevo Decreto (D.65/10 de 30 de septiembre). 

Su Art.  6.  fija que las  determinaciones  del  planeamiento  deberán  ser  
congruentes  con  el resultado  de  los  análisis  realizados,  adoptándose  de  forma  
motivada soluciones  dirigidas  a  la  protección  del  medio  ambiente  así  como  a  su 
conservación y mejora, prestando especial atención a la adecuada utilización de  los  
recursos,  a  la  integración  de  las  edificaciones  en  el  entorno,  a  la protección del 
patrimonio cultural y a una racional ocupación del territorio y uso del suelo.   
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7.2.3 LEGISLACIÓN SECTORIAL DE CANTABRIA 

En la ordenación integral del territorio conviven además de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana, otras normativas de carácter sectorial que debemos 
de tener en cuenta.  

La Ley del Suelo de Cantabria 2/2001 establece en el Art. 30.4  que “La 
aplicación de la legislación urbanística y el planeamiento que la desarrolle ha de tener 
en consideración la legislación sectorial, estatal o autonómica, que resulte en cada 
caso aplicable; en especial la referente al régimen de la aguas, las costas, los puertos, 
las carreteras, los espacios naturales protegidos y el patrimonio histórico". 

 Esta incidencia de la legislación sectorial  aparece a veces bajo la forma de 
informe vinculante, de obligatoria incorporación para el planeamiento, de manera 
supletoria o subsidiaria... etc. Lo anterior se pone de evidencia en el artículo 190 b) 
que prevé que “Cuando sean preceptivos los informes o autorizaciones de otras 
Administraciones, el Ayuntamiento les remitirá el expediente para que se resuelva  en 
el plazo máximo de dos meses…”. Además la influencia de la legislación sectorial se 
deja notar también en los plazos legalmente previstos para la concesión de licencias, 
los cuales quedan ampliados en un mes más, artículo 191 2 de la Ley 2/2001. 

 A continuación, se expone un resumen de las más importantes 

7.2.3.1 Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

En Cantabria el D. 2414/1961 de 30 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, se encuentra 
suspendido de aplicación conforme a la Disposición Adicional Tercera de la Ley de 
Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

7.2.3.2 Aguas 

En materia de Aguas deberemos tener presente el Real Decreto Legislativo 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio. El citado texto normativo se 
completa con la Ley de Plan Hidrológico Nacional, el Reglamento de Dominio Publico 
Hidráulico y el Reglamento de Panificación Hidrológica.  

El artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio regula que 
las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos 
que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las 
Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre 
otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. Además el 
artículo 128 contiene el mandato legal de que la Administración General del Estado, 
las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y las Entidades 
locales se coordinen en cuanto a las competencias concurrentes  sobre el medio 
hídrico con incidencia en la ordenación territorial, etc. 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 104 

7.2.3.3 Costas 

El municipio de Voto está afectado por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas y RD 1471/89 de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/88 de Costas y sus modificaciones.  Cuenta 
con un único expediente de deslinde DL-68-S, aprobado por O.M. de 1-10-2004, 
representando en los planos del PGOU la ribera de mar, la línea de deslinde de 
domino público marítimo-terrestre y la que delimita la zona de servidumbre de 
protección. Ante cualquier desajuste en la representación de las citadas líneas, 
prevalecerán en todo caso los datos de los planos de deslinde sobre los reflejados en 
este planeamiento. 

Específicamente, dentro de lo estipulado en la Ley se destaca lo siguiente:  

- La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según 
lo especificado en el Título III de la Ley de Costas. En cualquier caso, 
las actuaciones que se planteen en terrenos de dominio público 
marítimo–terrestre deberán contar con el correspondiente título 
habilitante. 

- Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar 
los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.  

- Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y 
acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas 
respectivamente. 

- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se 
regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley de Costas. 

- Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las 
condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas.  

7.2.3.4 Carreteras 

En cuanto a carreteras, habrá que observar la legislación autonómica, Ley 
5/1996 de Carreteras de Cantabria. 

La vigente Ley 5/1996 de 17 de diciembre de Carreteras de Cantabria,  cuyo 
objetivo es la ordenación y defensa de las carreteras de la red autonómica, exige por 
un lado la solicitud de informe preceptivo en cualquier caso de revisión, redacción, o 
modificación de un instrumento de planeamiento y por otro respetar los limites 
previstos para el uso y edificación del suelo en  los cuales define lo permitido y lo 
prohibido, precisando hasta donde alcanza la zona de dominio público (una franja de 
terreno complementaria a cada lado de la carretera de 3 metros de anchura), y la zona 
de protección (una franja de terreno a cada lado de la carretera, delimitada 
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos  líneas paralelas 
a las aristas exteriores de la explanación de 18, 14 o 10 metros según se trate de 
carreteras primarias, secundarias o locales).  
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Las servidumbres de carreteras consistirán en una zona de protección 
delimitada interiormente por una zona de dominio público, y exteriormente  por una 
paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de dieciocho metros para 
carreteras primarias, catorce metros para las secundarias y diez para las locales, 
medidos en horizontal, perpendicularmente al eje de la carretera, aunque la zona de 
protección podrá reducirse, según lo dispuesto en el artículo 24, en tramos urbanos 
preexistentes. La referida paralela constituye al mismo tiempo la línea de edificación. 

7.2.3.5 Evaluación ambiental 

La Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental 
integrado, regula los procedimientos y actos a seguir en lo que se refiere a la materia 
medioambiental en su relación con el planeamiento urbanístico y territorial. Establece 
en sus artículos 25 y 26 que los PGOU, incluidos en el apartado B1 del anejo B de la 
propia ley, deberá someterse al procedimiento de evaluación ambiental que se llevará 
como pieza separada del previsto, para la elaboración y aprobación del propio Plan, y 
que se terminará antes de que esta última tenga lugar. En todo caso, se indica que el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se elaborará “con anterioridad a la 
Aprobación Inicial del PGOU, debiendo ser, el documento de Presupuestos Iniciales y 
Orientaciones Básicas, el que se someta al procedimiento de evaluación. 

7.2.3.6 Montes 

La ordenación del territorio estará también supeditada a la existencia de 
montes catalogados, montes protegidos y el resto de terrenos forestales deberá 
tenerse en cuenta el Art. 39 de la Ley de Montes 43/2003, del 21 de noviembre, o el 
que lo sustituirá a partir de octubre de 2015 de la Ley 21/2015 de 20 de julio, el cual 
regula los instrumentos de planeamiento cuando afecten a terrenos forestales, 
requiriéndose el informe preceptivo de la Administración forestal competente cuando 
se trate de montes catalogados o protegidos. 

7.2.3.7 Patrimonio 

El municipio de Voto cuenta con amplia riqueza arquitectónica religiosa, civil y 
arqueológica. 

La relación de este patrimonio obliga a que en la  redacción del Plan se tenga 
en cuenta el Artículo 56 de la Ley de Cantabria 11/1998 de 13 de octubre del 
Patrimonio Cultural de Cantabria y el Decreto 36/2001 de 2 de mayo que desarrolla lo 
anterior, para que en el supuesto de los instrumentos urbanísticos que afecten a B.I.C, 
B.I.L o sus entonos, se cuente con un informe previo vinculante de la Consejería de 
Cultura. 

7.2.3.8 Red Ferroviaria 

A través del municipio de Voto cruza la línea Bilbao-Santander, atravesando 
Carasa y con estación en el núcleo de Angustina. La Ley 39/2003 de 17 de noviembre, 
del Sector Ferroviario, es reguladora en el ámbito de la competencia del Estado de las 
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infraestructuras ferroviarias y de la prestación de servicios de transporte ferroviario y 
otros adicionales. En su Capitulo III establece las limitaciones a la propiedad, por lo 
que dado que afecta a parte del municipio, estas limitaciones deberían ser tenidas en 
cuenta en futuras previsiones de uso del suelo y edificación, ya que deben cumplir lo 
establecido en la Ley. 

El artículo 12 establece  una zona de dominio, una zona de protección y límite 
de edificación. El artículo 13 se refiere a la zona de dominio público, el 14 a la zona de 
protección y el artículo 15 a las normas especiales según las cuales las distancias 
establecidas para el dominio público y el de protección son reducidas en el caso de los 
suelos urbanos consolidados.   Así, la zona de dominio público, se define con carácter 
general como la constituida por los terrenos  ocupados por las líneas ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho 
metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje 
de la misma, desde la arista exterior de la explanación, siendo la arista exterior de la 
explanación la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los 
muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. La zona de protección en el 
artículo 14 se define como una franja de terreno a cada lado de las mismas delimitada, 
interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo 13 y, 
exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores 
de la explanación. 

La incidencia de esta Ley  sobre la planeamiento se concreta en el contenido 
del artículo 7 del texto normativo, por lo que en los Planes Generales y demás 
instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán los terrenos que se 
ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de 
Interés General como sistema general ferroviario o equivalente y no incluirán 
determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas al 
administrador de infraestructuras ferroviarias.  

7.2.3.9 Supresión de barreras arquitectónicas. 

En el artículo 4 de la Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de Septiembre de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación 
se recoge que la planificación y urbanización de las vías públicas, de los parques y de 
los demás espacios de uso público deberá realizarse de forma que resulten accesibles 
para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que sufren algún tipo de 
discapacidad. 

7.2.3.10 Aviación civil y seguridad aérea 

La zona de servicio aeroportuario que aparece en el Plan Director, en el que 
vienen definidos los vértices, es Sistema General Aeroportuario del Aeropuerto de 
Santander, siendo el uso admisible exclusivamente el uso público aeroportuario en 
dicho ámbito.   

La totalidad del término municipal de Voto se encuentra incluida en las Zonas 
de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Santander. En 
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particular el municipio de Voto se encuentra afectado por la Superficie de Limitación de 
Alturas del equipo Radar Solórzano, la Superficie de Limitación de Altura del Centro de 
Comunicaciones Solórzano, la Superficie de Aproximación Final de la maniobra ILS 
RWY 29, la Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra ILS RWY 29 y por 
las Zonas de Seguridad del Radar Solórzano y del Centro de Comunicaciones 
Solórzano. 

Según normativa (Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas modificado 
por el RD 297/2013), la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal 
sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Santander 
queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades 
que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones 
aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha 
posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o 
ejercicio de dichas actividades, abarcando, entre otras:  

• Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de 
obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias. 

• El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan 
crear peligros o inducir a confusión o error. 

• Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy 
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento. 

• Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el 
entorno de la zona de movimientos del aeródromo. 

• Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de 
fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles 
que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de 
comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos 
negativamente. 

• Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o 
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o 
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves. 

• El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la 
realización de actividades deportivas, o de cualquier otra índole.  

La posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que 
se ha de incluir la longitud de las palas, se ha de asegurar que en ningún caso 
incumplan la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de 
Santander. Así mismo, las líneas de transporte de energía eléctrica, las 
infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de 
microondas, y demás estructuras que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en 
plataformas elevadas.  

La normativa sectorial aplicable es fundamentalmente, la siguiente: 

• Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre 
Navegación Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medias Fiscales, 
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Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 312, 
de 30 de diciembre) 

• Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162, de 8 de 
julio) 

• Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31 de 
diciembre) 

• Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de 
servidumbres aeronáuticas, modificado por Real decreto 1189/2011, de 
19 de agosto (B.O.E. nº 204, de 25 de agosto), y por Real Decreto 
297/2013, de 26 de abril (B.O.E. nº 118, de 17 de mayo) 

• Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los 
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, 
de 7 de diciembre) modificado por Real Decreto 297/2013, de 26 de 
abril (B.O.E. nº 118, de 17 de mayo) 

• Real Decreto 1844/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan 
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Santander (B.O.E. nº 
25, de 29 de enero de 2010) 

• Orden FOM/2384/2010 del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 
2010 por la que es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de 
Santander. (B.O.E. nº 223, de 14 de septiembre) 
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8 ORDENACIÓN  
 
 
La redacción de un nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, que 

es el documento más importante de planeamiento a nivel municipal, se realiza para la 
consecución, durante los años próximos, de una serie de fines y objetivos de 
desarrollo del territorio del término municipal. Se trata de establecer un modelo 
específico de los usos a los que se destinará el suelo, después de haber definido una 
estructura urbana  según la estrategia adoptada. El Plan regulará así, entre otras 
cosas, los usos del suelo, las edificaciones,  las tipologías de las nuevas 
construcciones y las rehabilitaciones de las deterioradas  salvaguardando los valores 
tradicionales. 

 
Para poder establecer una línea estratégica de ordenación es imprescindible 

poseer un conocimiento previo de todo el territorio del municipio habiendo detectado 
los puntos débiles a paliar y las oportunidades que presenta. 

 
Desde una visión de futuro, conociendo la situación actual, nos vamos a 

permitir adecuar el municipio de Voto a un devenir de mayor calidad del medio tanto 
natural como antrópico, donde las actividades que se generen tengan el suficiente 
atractivo mejorando tanto la actividad social como económica.  

 
En la actualidad la tendencia es sustituir los usos tradicionales en la edificación 

interrelacionados con el medio natural, por otro tipo de ocupación vinculada también a 
los visitantes o población estacionaria que lo podrían disfrutar. Por este motivo el 
planeamiento debe buscar y ordenar nuevos emplazamientos que armonicen con el 
medio rural en el que se asientan. 

 
En todo el proceso realizado se debe ser muy cuidadoso con las cuestiones de 

carácter general y la toma de decisiones para así crear un marco legal adecuado para 
las intervenciones actuales y futuras que nos lleven hacia un municipio más estable, 
poblacional y económicamente más dinámico. 

8.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  
 

El objetivo principal de todo Plan General de Ordenación Urbana debe ser el de 
mejorar la calidad de vida en el municipio, lograr un desarrollo sostenible del mismo.   

 

8.1.1 Desarrollo Sostenible 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Voto debe asumir las tareas de 

desarrollo de la trama urbana establecidas en la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001, 
observando en cada momento las características del municipio en su contexto 
ambiental, procurando satisfacer sus necesidades sin hipotecar las  de generaciones 
futuras. 
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Las reservas de suelo previstas en el vigente planeamiento aún no se han 
agotado pero aún así el nuevo PGOU amplía las previsiones de suelo en el municipio 
para el desarrollo económico y social, impulsando los objetivos que Cantabria se 
marca en su Plan de Gobernanza, especialmente en lo relativo al acceso a vivienda y 
turismo. 

 
Tal y como hemos comentado en el apartado de demografía de la memoria de 

información, la evolución de la población en el municipio de Voto ha sido positiva y 
este documento debe respaldar con suficiencia la expectativa de crecimiento 
demográfico. 
 

El dinamismo inmobiliario en Voto estos últimos años ha sido importante: La 
implantación de nuevas actividades económicas y el aprovechamiento de la actividad 
turística de los municipios limítrofes costeros, ha propiciado un importante crecimiento 
de las licencias de obra mayor. Las cifras absolutas en Voto se han disparado en los 
últimos años, que aunque no llega a la cifras de Castro, Noja, Laredo o Santoña, que  
sufrieron un crecimiento brusco con la construcción de la Autovía de Cantábrico que 
propició una importante demanda de viviendas secundaria por el acercamiento en 
tiempo de desplazamiento desde el País Vasco. 

 
Para concluir cabe justificar la necesidad de un nuevo marco legal para el 

desarrollo del suelo en el municipio. Normalmente el planeamiento general establece 
los límites de las áreas urbanas, áreas urbanizables y  áreas no urbanizables o 
rústicas. En este municipio por sus propias características urbanísticas y una vez 
normalizado el suelo urbano consolidado y no consolidado que se redelimita a partir 
del vigente según criterio fundamental de la Corporación Municipal, se crece 
distribuyendo de forma proporcional nuevas áreas de suelo urbanizable delimitado y 
residual a partir de los núcleos de población. Para conseguir diversidad se introducen 
de forma sectorizada nuevos usos industriales con el suelo urbanizable como potencial 
foco de desarrollo junto a los usos tradicionales agroganaderos, turísticos, etc. también 
a fin de ordenar la desconexión de los enclaves puntuales industriales que se ubican 
de forma dispersa y voluntarista por el territorio municipal. 
 

La protección de los variados y relevantes valores ambientales de Voto así 
como la continuidad de los usos tradicionales generados hasta ahora se protegen en 
el suelo rústico mediante una delimitación de calificaciones para estos espacios que 
tiene por finalidad clarificar la superposición de normativa estatal, autonómica y 
europea que afecta a Voto sobretodo en la zona más próxima al mar. Se ha optado 
por detallar las diversas calificaciones en suelo rústico de cara a su mejor 
interpretación los ciudadanos y al mejor gestión municipal ante el Deslinde de Costas 
de la Demarcación de Costas en Cantabria, el POL, el PORN de las Marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel, los LIC y la ZEPA.  

 
Así pues, pretendemos diseñar un planeamiento que regule el crecimiento 

urbano de Voto a corto y medio plazo. La ordenación de suelo rústico que no esté 
clasificado como de especial protección se reservará para permitir ampliación en 
futuras revisiones del planeamiento. 
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8.1.2 Objetivos en Suelo Urbano 

 

• Rehabilitar los espacios en proceso de degradación o degradados adoptando 
medidas o pautas de desarrollo sostenible entiendo como tal aquellas que 
aseguran una reducción del impacto ambiental originado manteniendo la 
imagen del núcleo rural tradicional. 

 

• Cuidar el patrimonio cultural existente manteniendo y mejorando la calidad de 
los conjuntos urbanos. 

 

• Dotar tanto a la Administración Pública como a los ciudadanos de mayor 
seguridad jurídica actualizando la normativa. 

 

• Establecer áreas de desarrollo industrial ordenadas. 
 

• Mejorar y aumentar los servicios y equipamientos que ofrece el municipio.  
 

• Conseguir una concentración de la población en los núcleos existentes y evitar 
la formación de nuevos. 

 

8.1.3 Objetivos en Suelo Rústico 

 

• Proteger el medio natural conservando los valores paisajísticos y ambientales 
que lo caracterizan. 

 

• Evitar la dispersión de los núcleos así como la alteración de su morfología 
tradicional. 

 

• Adecuar la normativa a la vigente Ley del Suelo de Cantabria 2/2001, al Plan 
de Ordenación del Litoral 2/2004, al PORN de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel y la legislación comunitaria en especial en lo referente a la Red 
Natura 2000. 
 

8.1.4 Desarrollo del suelo del término municipal 

 
El Plan General de Ordenación Urbana dividirá sus actuaciones urbanísticas en 

tres zonas: 

• Áreas urbanas existentes: incidiendo en la rehabilitación de las 
edificaciones, permitiendo el cambio de uso y conservando la 
morfología ya existente, siendo, en caso de nuevas edificaciones, muy 
respetuosos con el entorno. 

 

• Áreas de ampliación: situadas entorno a las áreas urbanas ya 
existentes, en las que se procederá con los mismos criterios que en las 
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áreas urbanas, adecuando las edificaciones al entorno rural en el que 
se localizan. 

 

• Áreas a proteger: zonas formadas por terrenos a preservar por sus 
características intrínsecas. 

8.1.5 Los ámbitos de clasificación de los usos sobre el 
territorio 

 
En la memoria de información de este Plan General se refleja el carácter los 

núcleos, que han dejado de ser rurales aunque guardan cierta morfología urbana 
tradicional. Se pretende detallar todos los agentes que intervienen en los procesos 
sobre el territorio, instrumentalizando las políticas y técnicas adecuadas para atraer un 
mayor dinamismo económico,  respetando la organización tradicional del territorio. 

 
Por ello, por su situación geográfica, por sus características poblacionales y 

económicas, el desarrollo de este municipio se centra en dos tipos de  actividades: 
 
-La actividad turística y  las actividades complementarias a ésta.  
-La actividad productiva, mediante la ampliación del área industrial del 
municipio. 
 
Con la construcción de la Autovía del Cantábrico y la cercanía a áreas de gran 

valor natural (Parque Natural de Santoña) y cultural  se va a establecer un mayor 
número de oportunidades de visita a esta zona. Esto va a repercutir en la rehabilitación 
y construcción de nuevas viviendas secundarias para su uso residencial y en la 
rehabilitación de edificios singulares para su posterior uso como alojamiento rural, con 
el consiguiente beneficio para la economía local. 

 
Las líneas de trabajo serían las siguientes: 
 

• En los territorios consolidados con el modelo tradicional vigente mejorar 
los equipamientos, y reurbanizar las áreas más degradadas. 

• Adecuación y señalización de los recursos paisajísticos, trazado y 
señalización de rutas. 

• Atraer agentes (públicos en un primer momento) para la puesta en valor 
sobre el territorio de otros sectores compatibles económicamente con el 
medio. 

• Búsqueda de suelo para la construcción de vivienda protegida 

• Creación de una infraestructura general adecuada.  
 

Las nuevas actuaciones deben de estar orientadas a la implantación de nuevos 
usos compatibles con el carácter tradicional de estos núcleos para conseguir que este 
municipio pueda elevar su dinamismo económico, y que compatibilice su carácter 
ganadero con el turístico.  
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8.1.6 Estrategias de ordenación 

 
Los objetivos planteados concretan las pautas para definir un modelo de 

ordenación, sirven directamente para establecer las bases y estrategias a seguir para 
que, mediante el modelo de ordenación propuesto en el municipio Voto, se alcance el 
objetivo principal: aumentar la calidad de vida existente en el mismo logrando un 
desarrollo sostenible.  

  
El modelo de ordenación a desarrollar se basará fundamentalmente en lo 

siguiente: 
 

• Lograr un equilibrio entre el medio ambiente y los asentamientos humanos, 
relacionando así el tejido urbano de los núcleos con su entorno desde una 
visión global del conjunto territorial. 

 

• Proteger el medio natural establecido en la legislación, trasladando al PGOU 
las figuras de protección aplicables según las características del territorio, 
consiguiendo mediante un equilibrio ambiental la conservación del medio. 

 

• Adecuar determinadas zonas de uso y dominio público con un determinado 
interés paisajístico y ambiental para su utilización como espacios de uso 
recreativo o ligados al ocio y turismo aprovechando los recursos naturales de la 
zona de tal forma que su conservación sea fundamental porque conlleva una 
serie de beneficios al municipio. 

 

• Coordinación con el planeamiento de los municipios con los que limita. 
 

• Ejecución de los nuevos desarrollos orientados hacia la compactación de los 
núcleos mediante una arquitectura y urbanismo de calidad, estableciendo 
medidas puntuales de protección y conservación de edificios y realizando una 
distribución lógica de los usos del suelo.  

 

• Reforzar las dotaciones, incrementando su número y mejorando las existentes. 
 

• Estudio de las potencialidades de la red estatal viaria, autovía del Cantábrico y 
la conectividad y accesibilidad a la red viaria y ferroviaria existente, pudiendo 
así establecer las necesidades y oportunidades que esto plantea para el 
municipio. 

 

• Adecuación y señalización de los recursos paisajísticos, trazado y señalización 
de rutas. 

 

• Concienciar y sensibilizar a la población de las nuevas medidas a tomar para la 
consecución de un adecuado desarrollo de la zona, y lograr una verdadera  
vertebración social de los espacios en la que todos los sectores estén 
articulados. 
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8.2 PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 

El municipio de Voto es un término municipal de tamaño medio y con 
numerosos núcleos de población de pocos habitantes.  Es necesario hacer una 
evaluación de las opciones de ordenación existentes en el municipio para elegir la que 
se considere más adecuada a la hora de alcanzar los objetivos pretendidos. 

 

8.2.1 Alternativas de ordenación 

Una vez estudiado el territorio municipal y su entorno, clasificado el suelo 
municipal siguiendo las determinaciones de la Ley 2/2001 de Cantabria,  se plantearon 
varias alternativas de ordenación, que se enumeran y se describen someramente a 
continuación.  Para todas ellas el tratamiento del suelo rústico se basa en que se 
clasificarán como suelo rústico aquellos terrenos sometidos a algún régimen de 
especial protección o a limitaciones de uso para la protección del dominio público, así 
como aquellos terrenos que el Plan General considere necesario preservar bien por 
sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, 
naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, o por hallarse sometidos a riesgos 
naturales; bien por considerar que no deben contener construcciones propias de las 
zonas urbanas; y se dividirá en suelo rústico de especial protección y suelo rústico de 
protección ordinaria, estableciendo una serie de categorías para las que se 
determinarán unos usos y construcciones permitidas en función de sus propias 
características y de los valores a preservar.  

Alternativa 0: Ordenación existente tras el desarrollo de la normativa vigente.  

El suelo rústico se divide en suelo no urbanizable genérico o suelo rústico de 
protección ordinaria, suelo no urbanizable de explotación agropecuaria, suelo no 
urbanizable forestal-ganadero, suelo no urbanizable de protección de sistemas 
generales y suelo no urbanizable de especial protección. Asimismo dentro del suelo no 
urbanizable existe una clasificación de núcleo rural.   

El suelo urbano se regula en diferentes ordenanzas según las zonas:  

- Residencial colectivo, edificación entre medianeras, localizado en el núcleo de 
Bádames 

- Residencial mixta, edificación aislada, pareada o agrupada, localizado en el núcleo 
de Bádames 

- Residencial baja densidad, edificación aislada, pareada o agrupada, localizado en 
todos los núcleos del término municipal 

- Equipamiento y servicios 
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- Industrial, edificación entre medianeras o en edificio aislado, localizado en los 
polígonos industriales de Angustina en el borde NE del término municipal. 

 

Alternativa 1: Ordenación propuesta 1. Avance. 

 El suelo rústico se divide varias categorías de protección, dejando como suelo 
rústico de protección ordinaria los suelos que por su localización y características no 
son merecedores de una especial protección. Los suelos rústicos de protección se 
diferencian por categorías en función del tipo de suelo y los valores que lo 
caracterizan: de especial protección agrícola ganadera, especial protección ecológica 
paisajística, especial protección de montes, especial protección de cauces y riberas, 
especial protección de costas y especial protección arqueológica cultural. 

La ordenación propuesta para el suelo urbano y suelo urbanizable de los 
núcleos de Voto está basada en respetar el modelo tradicional de edificación 
residencial de baja densidad, conservando espacios para equipamientos y dotaciones 
y respetando la trama urbana existente en el suelo urbano consolidado. El suelo 
urbano delimitado por la aplicación de la Ley 2/2001 se divide en consolidado y no 
consolidado. El núcleo de Bádames, con carácter más urbano, dispone de zonas con 
tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, y alejándose del centro, 
vivienda pareada o en hilera hasta un máximo de 4 viviendas, y vivienda aislada.  
Rada y Carasa plantea un desarrollo con viviendas unifamiliares aisladas, adosadas o 
en hilera hasta un máximo de 4 viviendas. El resto de núcleos plantea únicamente 
unifamiliares aisladas y pareadas reduciendo la densidad de viviendas por hectárea. El 
sistema de equipamientos, servicios y sistema de espacios libres se divide en las 
categorías sanitario, religioso, educativo, deportivo y social. Los sistemas generales 
diferencian entre aparcamiento, ferroviario, espacios libres y cementerio. 

Se plantean varias zonas de suelo urbanizable en torno a los núcleos de mayor 
tamaño, Bádames, Rada y Carasa, y algunas pequeñas en Secadura, San Mamés de 
Aras, San Miguel de Aras y San Pantaleón de Aras. El suelo productivo necesario en 
el municipio se ha localizado en torno a Bádames mediante dos sectores, uno situado 
al norte del núcleo y otro al suroeste, además de la plaza de cantera de Angustina que 
ya no tiene actividad extractiva, considerando que los lugares en los que se han 
ubicado finalmente son los más adecuados para ello dentro de las posibilidades que 
ofrece el territorio municipal. 

Alternativa 2: Ordenación propuesta 2. Aprobación inicial 

 Esta propuesta desarrolla la alternativa 1 y ajusta los límites de cada una de las 
zonas tras un estudio más detallado de las mismas.  

La alternativa 2 ordena en detalle los suelos urbanizables planteando viales, 
equipamientos y espacios libres por sectores, al mismo tiempo que asigna tipologías a 
cada zona. Los suelos urbanizables de Bádames, con carácter más urbano, disponen 
de zonas con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, y alejándose 
del centro, vivienda pareada o en hilera, y vivienda aislada.  Rada y Carasa plantean 
desarrollar los suelos urbanizables con viviendas unifamiliares aisladas, adosadas o 
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en hilera. El resto de urbanizables disponen únicamente de unifamiliares aisladas y 
pareadas reduciendo la densidad de viviendas por hectárea. 

 

8.2.2 Análisis de alternativas 

Alternativa 0: Ordenación existente tras el desarrollo de la normativa vigente.  

La no intervención supone mantener las cosas como están en la situación 
actual. Esta alternativa se complementa y corrige en parte con las previsiones 
contenidas en la legislación vigente, los instrumentos de ordenación territorial, los 
planes de rango superior así como con el planeamiento urbanístico vigente aun no 
ejecutado. 

La elección de esta alternativa tiene repercusiones negativas o positivas 
dependiendo de los elementos a analizar. Para el medio natural-rural actuaría de 
modo dual ya que las afecciones sobre el medio serían positivas si la asociamos a la 
no extensión de la urbanización, pero sin embargo, tendría repercusiones negativas en 
la medida en que la necesaria activación y dinamización de este medio exige intervenir 
y actuar de forma activa en el mismo.  

Para el medio urbano la no intervención resulta francamente negativa, ya que 
esto significaría el progresivo deterioro y abandono del mismo. El medio urbano 
demanda una continua intervención para garantizar la calidad y adaptación a las 
necesidades de cada momento, bien por medio de actuaciones de reforma y 
rehabilitación o bien creando nuevas áreas de expansión. Con esta alternativa no se 
atendería a las necesidades y demandas de la población.           

Atendiendo a los posibles efectos sobre el medio ambiente que podría 
ocasionar la alternativa cero, la no aplicación de una nueva figura de planeamiento 
municipal podría significar un desarrollo urbanístico no planificado que ocasionaría 
importantes impactos ambientales, sobre todo paisajísticos. Las consecuencias de un 
desarrollo difuso serían normalmente negativos: consumo masivo de suelo, transporte 
insostenible, consumo energético, mayor presión sobre el medio natural y rural, 
segregación social o pérdida de calidad de vida. 

El desfase de las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio de Voto en 
relación a la protección de los elementos naturales de valor, así como su falta de 
adaptación a toda la nueva legislación y normativa en materia de ordenación y medio 
ambiente, hace recomendable desechar la alternativa de no intervención. Con ello se 
evita el estancamiento en el desarrollo residencial e industrial y la falta de 
actualización del documento de ordenación vigente en el tema normativo. 

La alternativa de no intervención no se contempla ya que impide satisfacer las 
demandas de vivienda, suelos de actividades económicas y determinados aspectos 
como infraestructuras, tratamiento del medio natural o protección de espacios de valor.  
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Alternativa 1: Ordenación propuesta 1. Avance 

En enero de 2010 se presentó el Avance del PGOU como paso inicial para el 
inicio de la tramitación del Plan General. En esta fase se recogió la que aquí se 
presenta como Alternativa 1. 

Esta primera alternativa la clasificación y ordenación del suelo se ajusta a lo 
expuesto en la Ley 2/2001 del Suelo y en las Normas Urbanísticas Regionales, y está 
adaptada al POL. 

La propuesta de clasificación y ordenación del suelo que contiene la alternativa 
1 no difiere en gran medida de la que se presenta como alternativa 2, ya que ambas 
están basadas en la misma división por categorías y delimitación del suelo rústico. 

Respecto al suelo urbano, la ordenación planteada mantiene los límites del 
suelo urbano de la alternativa 0.  

Alternativa 2: Ordenación propuesta 2. Aprobación inicial 

A lo largo de la redacción del nuevo PGOU de Voto se han ido introduciendo 
modificaciones en los planos iniciales en los que se establecía la clasificación y 
ordenación del suelo. Las modificaciones se han ido introduciendo en los diferentes 
documentos elaborados para la tramitación urbanística y ambiental del Plan, siendo el 
último presentado el incluido en el Informe de Impacto Territorial.  Esta alternativa 
soluciona los problemas y desajustes que se fueron detectando en la alternativa 1. 

La alternativa 1 se modifica y adapta del modo más coherente tanto a la 
legislación como a los objetivos propuestos del Plan. Las modificaciones efectuadas 
son relevantes y afectan a la práctica totalidad de las categorías definidas 
fundamentalmente en su zonificación. Por ello, se ha considerado una alternativa 
diferente. 

 

8.2.3 Justificación de la solución adoptada 

La alternativa seleccionada es la alternativa  de ordenación número 2, por lo 
que la solución adoptada finalmente se deriva del desarrollo de la misma.  

Suelo Rustico  

Gran parte del suelo del municipio de Voto es terreno rústico, hasta el 40,10% 
del suelo propuesto por el PGOU -ver tabla anexa de superficies delimitadas-, por ello 
se plantea un cuidado y especial tratamiento del mismo. El terreno rústico se clasifica 
en suelo no urbanizable de protección ordinaria y suelo no urbanizable de especial 
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protección, siendo esta protección de diferentes tipos y permitiendo diferentes niveles 
de graduación, aprobando y favoreciendo, según normativa, determinados usos.  

  La protección oscila entre la protección total del territorio que impide cualquier 
tipo de modificación, hasta la más alta permisividad para la implantación de nuevos 
usos en el mismo, siempre dentro de los límites que impone la legislación vigente.  

Para el suelo rústico y su categorización se ha tenido en cuenta Deslinde de 
Costas de la Demarcación de Costas en Cantabria, el POL, el PORN de las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel, los LIC y la ZEPA de la Red Natura 2000, así como las 
orientaciones básicas de las Normas Urbanísticas Regionales NUR  

La ordenación del suelo rústico potencia preservar el paisaje y la naturaleza de 
tal forma que se genera un uso que aporta beneficios al municipio, autoprotegiéndose 
si la economía de la zona depende de su estado y conservación.   

Se han clasificado como suelos rústicos aquellos terrenos sometidos a algún 
tipo  de régimen de especial protección o a limitaciones de uso para la protección del 
dominio público, así como aquellos terrenos que el Plan General ha considerado 
necesario preservar bien por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales, culturales, naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, por 
hallarse sometidos a riesgos naturales; o bien por considerar que no deben contener 
construcciones propias de las zonas urbanas. 

Suelo Rústico de Protección Ordinaria. 

El Suelo Rústico de Protección Ordinaria (RPO) aparece en manchas 
reducidas dado que responden fundamentalmente a suelos que por su localización y 
por sus características se entiende que no son merecedores de una especial 
protección. Generalmente, se localizan en el entorno de los núcleos a manera de 
previsión de desarrollos urbanísticos futuros. Estos suelos también tienen el fin de dar 
una solución a los habitantes de los pueblos que, para solventar sus problemas 
puntuales de vivienda, se encuentran con las dificultades propias de la gestión que 
conllevan los suelos sistemáticos, así como albergar instalaciones de uso artesanal, 
cultural, de ocio y turismo rural; ambas orientaciones se amparan en el objetivo de 
atender la demanda social para ampliar los usos posibles del suelo rústico que los 
pongan en valor, con la debida protección, en pos de un desarrollo sostenible unido a 
la necesidad de  dinamizar los núcleos rurales, todo ello amprado por Ley de 
Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, 
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria.. 

Para su clasificación se ha vigilado que estos suelos no estén bajo los criterios 
definidos para la especial protección, añadiendo con carácter general otros que 
atiendan a las pendientes máximas admisibles para su clasificación, inferiores al 20%, 
evitando en todo caso espacios ocupados por vegetación relevante o de porte arbóreo, 
excluyendo propiedades comunales o de entidades públicas, todo ello en un ámbito no 
superior a los 200 m de distancia de los núcleos de población. Aparecen bajo la clave 
RPO con grado 1, ocupando el 4,61% del municipio. 
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Se recoge también en esta clasificación de suelo rústico las explotaciones 
mineras al aire libre, tanto la de Agustina cuyos frentes de cantera están inactivos 
mientras que en la plaza se mantiene en funcionamiento una planta de tratamiento  de 
áridos con lo que esta clasificación permitiría la restauración de los bancos de trabajo 
y, en su caso, plantear un nuevo uso en la plaza, como la de Bueras, operativa 
totalmente, habiéndose señalado para la última la zona dependiente de convenio entre 
la empresa concesionaria y la administración local para ampliar su actividad extractiva. 
Se representan con la clave RPO con grado 2, ocupando el 0,85% del municipio. 

Igualmente a esta clasificación se adscriben con la oportuna delimitación como 
RPO con clave 3 una propuesta para la localización de una planta de transferencia 
para reciclado de residuos en las cercanías de Secadura con acceso viario a la red de 
carreteras y supone el 0,07% del suelo clasificado.  

 

  

Suelo Rústico de Especial Protección Agrícola Ganadera. 

Se han considerado en esta categoría aquellos suelos que aparecen ocupados 
por prados, pastos y plantaciones frutícolas que constituyen el mosaico tradicional 
donde se desarrolla la actividad agroganadera del Municipio, representados con la 
clave RPAG. Se trata de los suelos con mayor capacidad agrológica, de orografía 
suave por lo general, situados en las vegas de los ríos, fondos de valle y colladas 
altas, que se extienden desde los núcleos de población puesto que en origen los 
asentamientos buscaban la mayor proximidad posible para facilitar su explotación y 
cuidado, lo cual su vez es su mayor peligro pues las mismas poblaciones tienden a 
extenderse sobre estos espacios por su colindancia y características fisiográficas, 
destacando que se han preservado apreciablemente en extensión a pesar de la crisis 
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agraria. Es la clasificación proporcionalmente mayoritaria en el municipio, con un 
26,74% del suelo clasificado 

 

Suelo Rústico de Especial Protección de Ecológica y Paisajística. 

Los Suelos Rústicos de Especial Protección Ecológica (grado 1) o Paisajística 
(grado 2) responden a aquellas zonas de alto valor natural y paisajístico siendo 
divididos en sendos grados. Por un lado, para los espacios que se encuentran fuera de 
las protecciones otorgadas por las figuras de ordenación de rango superior como el 
Plan de Ordenación del Litoral o el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel, se asigna una clasificación atendiendo a la selección amplia de biotopos donde 
se incluyan los siete hábitats localizados en Voto protegidos en los anexos de la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres (Directiva Hábitat) siendo catalogados con la clave REPEP grado 1 
dentro de esta clasificación, suponiendo el 13,44% del total municipal. 

El Suelo Rústico de Especial Protección Paisajística con grado 2 (0,17% del 
suelo clasificado) se asigna al Monte Candiano, que en este caso sí recoge el POL a 
proteger como subunidad de relieve litoral, caracterizado por la energía del relieve y su 
consecuente apariencia destacada y dominante del entorno, a fin de que su relevancia 
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paisajística que es única en el municipio, quede garantizada con una clasificación 
exclusiva por parte del PGOU. 

 

Suelo Rústico de Especial Protección de Montes. 

Los suelos ocupados por usos forestales están clasificados como Suelo 
Rústico de Especial Protección de Montes bajo las siglas de clave REPM con grados 
del 1 al 3, diferenciación que responde a la tipología de las especies que los forestan 
así como la incidencia de diferentes instrumentos de ordenación y protección 
supramunicipales: el grado 1 protege tanto los montes de mayor valor naturalista 
formados por especies autóctonas (encinares, robledales, frondosas atlánticas…) ya 
sea sobre espacios particulares como comunales (declarados de utilidad pública o no) 
incluyendo los monocultivos forestales procedentes de repoblaciones de especies de 
crecimiento rápido, todos ellos bajo regulación por Plan Forestal de Cantabria y su 
desarrollo en los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Forestales; 
el grado 2 se asemeja al precedente pero bajo las determinaciones de ordenación del 
POL expresas para las zonas delimitadas cuyo fin es compatibilizar la producción con 
la protección del recurso forestal; por último el grado 3, también se encuentra bajo la 
Ley 2/2004 de Cantabria, pero con carácter proteccionista ya que la norma persigue 
como objetivo general el mantenimiento de la vegetación autóctona fijando la 
prohibición de introducir en estos espacios especies alóctonas o incluso especies 
maderables nobles en explotación intensiva además de regular usos específicos en 
estos ámbitos. Es la segunda clasificación más extensa, con el 25,13% del suelo total. 
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Suelo Rústico de Especial Protección de Cauces y Riberas. 

Los bosques de ribera localizados a lo largo de los cauces que componen la 
red hidrográfica del Municipio no se incluyen en la calificación de Especial Protección 
de Montes ya que se ha establecido un calificación de Especial Protección de Cauces 
y cuyo ámbito de afección incluye la vegetación de galería existente en cada una de 
las márgenes de los ríos que componen la red  hidrográfica municipal.  El Suelo 
Rústico de Especial Protección de Cauces y Riberas (RPH) presenta dos grados 
diferenciados: para los cauces de las aguas superficiales continentales y sus riberas 
se asigna el grado 1 (0,95% sobre lo clasificado) y para las riberas asociadas a la 
influencia marítimo-terrestre no incluidas en las calificaciones específicas de costas de 
las que son continuistas se asigna el grado 2 (0,05% del suelo total), recogiendo áreas 
que el POL ha señalado específicamente en la categoría de protección y se 
encuentran bajo su normativa. 
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Suelo Rústico de Especial Protección de Costas. 

Los suelos afectados por la dinámica litoral en el sentido mas estricto se 
recogen atendiendo a su características ambientales comunes con la clave REPC, 
procediendo a establecer tres grados diferentes que responden a la variada prelación 
de documentos normativos supramunicipales que les afectan, desde el Deslinde de 
Costas de la Demarcación de Costas del Estado en Cantabria (grado 1) a las diversas 
categorías del POL de rango autonómico para este espacio de borde (grado 2), 
pasando por una figura de protección específica como el PORN de las Marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel (grado3), lo cual permite fijar para estos suelos una 
regulación de usos diversa pero clara atendido a cada norma que los regla. De esta 
manera podemos conocer los suelos que no estando afectados por el PORN en 
cambio sí se encuentran bajo la regulación propia de la Ley 22/1988 de Costas o de la 
Ley 2/2004 de Cantabria. En extensión suponen el 0,04%, 0,37% y 9,23% del suelo 
clasificado, respectivamente. 

Los suelos incluidos en REPC 3 presentan la particularidad de que asumen las 
determinaciones del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel sobre  las 
zonas fijadas como Reserva y Uso Moderado, mientras que las zonas de Uso Especial 
y Uso Intensivo se incluyen en los suelos urbanos.  



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 124 

 

Afecciones singulares. Arqueología. 

Se han señalado los puntos de interés arqueológico y los entornos de 
protección que corresponden con los Bienes de Interés Cultural y su regulación con 
objetivo a su conservación se fija en las ordenanzas del  PGOU. 

 



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 125 

Afecciones singulares. Áreas inundables. 

Se reflejan las zonas inundables obtenidas en el estudio hidrológico que 
INICAN SL ha realizado sobre la red hidrográfica de Voto, a efectos de que 
permanezcan libres de edificación mediante el retranqueo de las construcciones en 
estos suelo de clasificación diversa, para lo cual la regulación será mediante 
ordenanza del  PGOU. 

 

Afecciones singulares. Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos. 

Según consta en el preámbulo del Plan Especial, la Ley 2/2004, de 27 de 
septiembre del Plan de Ordenación del Litoral (POL) plantea una serie de propuestas 
de actuación que se articulan a través de varios Planes Especiales, uno de ellos es el 
Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral. La finalidad de este Plan 
Especial es la de lograr un mayor conocimiento y disfrute del litoral costero de 
Cantabria a través de la recuperación, restauración y creación de sendas. 

Por el término municipal discurren como trazado sugerido fuera del Plan 
Especial dos rutas de pequeño recorrido (PRL-11 y PRL-12) que discurren desde El 
Viar al Este hasta el puente de Carasa y desde aquí hacia Rada para regresar hacia el 
Norte a Treto.  
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Suelo Urbano 

El planeamiento vigente en el término municipal de Voto son unas Normas 
Subsidiarias de junio de 1994, con modificaciones, de 1997 y 2001 que afectaron a 
Secadura y a la edificabilidad de determinadas zonas adecuándolas a la Ley de 
Cantabria 2/2001 mientras se revisaba el planeamiento en vigor. La Ley 2/2001 de 
Cantabria define como suelo urbano aquellos terrenos que comprenden las áreas ya 
transformadas por contar con los servicios urbanísticos necesarios o por estar 
consolidados por la edificación en al menos la mitad de su superficie, siempre que la 
parte edificada reúna como mínimo tres de esos servicios.  

Según los datos catastrales manejados, la cartografía de la que se dispone, y 
el trabajo de campo realizado el municipio de Voto cuenta con 178,15 hectáreas de 
suelo urbano según el planeamiento vigente, pasando según la propuesta de este 
documento a 178,43 hectáreas de suelo urbano consolidado, es decir, el 0,98% del 
suelo clasificado pro el PGOU. 

Se ha mantenido el trazado original, la morfología y ordenación tradicional de 
los núcleos en el suelo urbano. La ordenación propuesta para el suelo urbano de los 
núcleos de Voto respeta el modelo existente a partir de la edificación residencial de 
baja densidad,  conservando espacios para equipamientos y dotaciones y respetando 
la trama urbana existente en el suelo consolidado. Las actuaciones propuestas en 
estos suelos han sido las de fijar unas normas que determinen que las edificaciones 
de nueva planta en el mismo, se realicen acordes al entorno en que se encuentran, 
respetando materiales y utilizando tipologías similares a las de las edificaciones 
existentes, promoviendo la rehabilitación y restauración de sus edificaciones 
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significativas,  y  fijando las alineaciones para ensanchar alguna de sus calles en los 
casos que sea posible. La altura máxima permitida es de 4 plantas (B+3) en Bádames, 
de 3 (B+2) en Rada y Carasa, dejando en los demás núcleos únicamente la posibilidad 
de edificar dos alturas (B+1), a las que se podrá sumar un ático. 

 
 En Bádames, núcleo con carácter más urbano, se dispone una zona de 
edificación con tipología de bloque, vivienda colectiva en manzana abierta, con 
edificios de 4 plantas, permitiendo en otras zonas un desarrollo basado en viviendas 
agrupadas en la que el número de viviendas por parcela puede ser mayor que la 
unidad. A medida que nos alejamos de lo que se puede considerar el centro del núcleo 
poblacional, se planteará un desarrollo a través de la edificación de vivienda pareada o 
en hileras que no excedan de las 4 viviendas seguidas y de vivienda aislada, de 2 
alturas (B+1)  

En los núcleos de Rada y Carasa se plantea un desarrollo del suelo urbano 
similar al de las zonas con menor densidad de Bádames, con vivienda agrupada en las 
zonas en las que se pretenda una mayor densidad, y viviendas pareadas y aisladas en 
el resto.  

El desarrollo del suelo urbano en los demás asentamientos del municipio se 
realiza a través tipologías de viviendas pareadas o en hilera en grupos que no 
excedan de 4 viviendas seguidas, manteniendo en las zonas de suelo urbano 
consolidado la densidad existente. 
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Por último, cabe señalar que las zonas afectadas por el PORN de las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel bajo su normativa como Uso Especial están asimilados a 
los "suelos urbanos residenciales unifamiliares" comunes a todos los núcleos, con la 
clave SUC.1, mientras que las zonas afectadas como Uso Intensivo se integran como  
parte de los "suelos urbanos residenciales unifamiliares" SUC.2, para los que se 
determinan condiciones necesarias que garanticen la integración paisajística de estas 
viviendas, su armonía con el entorno, el empleo de tipologías adecuadas, las 
imposibilidad de formar núcleos de población, la protección de los valores ambientales 
y la consecución de los objetivos del PORN, en el marco de lo previsto por el art. 100 
del PORN. 

 

Suelo Urbanizable 

Se considera suelo urbanizable aquel terreno que, sin ser urbano, está 
destinado a ser soporte del crecimiento urbano previsto, para que éste sea racional y 
sostenible. 

El crecimiento del municipio, y por tanto las zonas de nuevo desarrollo, se han 
programado de tal forma que se consigan núcleos de población compactos con una 
densidad acorde a las características del propio municipio. El planteamiento ha sido el 
de situar el crecimiento alrededor de los núcleos existentes, además de completar los 
espacios interiores que han quedado vacíos. Las posibilidades que se plantean en el 
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municipio de Voto son las de determinar suelo de expansión en todos sus núcleos por 
igual con usos similares, o centrarse en alguno de ellos como espacio de expansión 
residencial. Asimismo se han concretado zonas de uso productivo que son necesarias 
para el municipio, tal y como ha quedado reflejado en este documento. 

La ordenación propuesta se ha centrado en proponer grandes zonas de suelo 
urbanizable delimitado residencial en torno a los núcleos de mayor tamaño, Bádames, 
Rada y Carasa, Secadura y algunas pequeñas en San Miguel de Aras y San 
Pantaleón de Aras.  

El suelo productivo necesario, que permita albergar la demanda industrial 
existente de una forma ordenada, coherente y planificada en el municipio, se ha 
localizado en torno a Bádames mediante dos sectores, uno situado al norte del núcleo 
y otro al suroeste, considerando que los lugares en los que se han ubicado finalmente 
son los más adecuados para ello dentro de las posibilidades que ofrece el territorio 
municipal.  Se pretende contribuir a la consecución de un desarrollo sostenible para el 
municipio permitiendo el desarrollo de nuevas actividades que podrían aportar un 
beneficio social y económico para el municipio con un impacto ambiental reducido.  

Se ha realizado una ficha para cada sector con plano de localización y 
ordenación propuesta en la que se especificarán sus parámetros urbanísticos 
(edificabilidad, aprovechamiento medio, densidad de viviendas por hectárea, superficie 
de parcela mínima, altura máxima permitida, etc.), así como el uso global del mismo, 
usos compatibles, usos prohibidos y cesiones mínimas. Se respetará el modelo 
tradicional existente aglutinando las cesiones locales de espacios libres y 
equipamientos obligatorias según la legislación vigente. 
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En la siguiente tabla se aglutinan parte de los parámetros de los sectores de 
suelo urbanizable en el municipio: 

SECTOR 
Superficie 

(m²) 
Uso 

característico 
Aprov. medio 

Nº viv. 
posibles 

BDM-1 112.672 RESIDENCIAL 0,1482 67 

BDM-2 62.717 RESIDENCIAL 0,2181 67 

BDM-3 89.180 RESIDENCIAL 0,2125 137 

BDM-P1 118.122 PRODUCTIVO 0,2669 0 

BDM-P2 48.370 PRODUCTIVO 0,1751 0 

CRS 103.574 RESIDENCIAL 0,2046 105 

RB 92.954,6 RESIDENCIAL 0,3086 79 

RD 171.763 RESIDENCIAL 0,1907 108 

SCDR 298.990 RESIDENCIAL 0,2211 218 

SML 151.284 RESIDENCIAL 0,1977 99 

SMS 48.754 RESIDENCIAL 0,2872 30 

 

En los sectores de suelo urbanizable afectados por la zona de influencia de 500 
metros según la Ley de Costas, deben justificarse de forma explícita que la densidad 
de edificación de los terrenos de los sectores afectados por dicha zona de influencia 
no es superior a la densidad media ponderada de los sectores de suelo urbanizable de 
todo el municipio, cualquiera que sea su calificación, obtenida como resultado de 
dividir el sumatorio de los coeficientes de edificabilidad de cada sector por su 
superficie, y divididos entre la superficie total del suelo urbanizable del municipio.  

La densidad media ponderada en el municipio es 277.015,52 / 1.298.380,68 = 
0,2133, siendo la densidad del sector urbanizable de Carasa 0,2046 y la del sector de 
Rada 0,1907, cumpliendo así estos dos sectores los requisitos estipulados.  

Esta ordenación recoge dos convenios referidos concretamente al suelo de la 
localidad de San Pantaleón de Aras, en Ribas, firmados en el año 2006 por la presión 
urbanística que sufría y la necesidad de suelo destinado a dotaciones por lo que el 
Ayuntamiento llegó a un acuerdo con varios propietarios para la adquisición de 
algunas parcelas contra las cesiones de aprovechamiento que deberían llevarse a 
cabo en otras fincas que serían incluidas como suelo urbanizable de misma titularidad.  
Así, se obtuvo la titularidad de la parcela 5 del polígono 9 tras la concentración 
parcelaria, entre la carretera y el río, para la localización de un espacio libre verde. 
Además, bajo otro convenio se obtendrá 9.400 m² de la parcela 68 del polígono 8 
después de la concentración parcelaria, próxima al Colegio Público de San Pantaleón 
de Aras, para espacio público de esparcimiento, lúdico, deportivo, cultural, etc…  

Superficies delimitadas 

Las superficies de cada tipo de suelo que se delimita para Voto se reflejan en la 
tabla que aparece a continuación: 
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CLASIFICACIÓN CALIFICACION SUPERFICIE 

S URB. CONSOLIDADO 
 

R. UNIFAMILIAR 1 1.428.832 

R. UNIFAMILIAR 2 218.852 

R. COLECTIVO 138.420 

S.G. DE EQUIPAMIENTO 26.141 

EQUIPAMIENTO LOCAL 18.463 

S. G. DE ESPACIOS LIBRES 19.572 

ESPACIOS LIBRES LOCALES 2.734 

S. G. DE INFRAESTRUCTURAS 798 

S. G. DE APARCAMIENTO 759 

TOTAL S.U.CONSOLIDADO  1.854.571 

S URBANIZABLE 

UNIFAMILIAR BAJA DENSIDAD 459.690 

UNIFAMILIAR MEDIA DENSIDAD 261.343 

COLECTIVA ALTA DENSIDAD 26.056 

PRODUCTIVO MEDIA DENSIDAD 21.177 

PRODUCTIVO ALTA DENSIDAD 53.161 

S.G. DE EQUIPAMIENTO 19.030 

EQUIPAMIENTO LOCAL 33.220 

S. G. DE ESPACIOS LIBRES 101.675 

ESPACIOS LIBRES LOCALES 177.143 

S.G. VIARIO PROPUESTO 17.273 

VIARIO LOCAL PROPUESTO 128.445 

TOTAL S. URBANIZABLE 1.298.213 

S.R.P.ORDINARIA 

GENÉRICO 3.587.821 

CANTERA 650.939 

RECICLADOS 51.332 

S.G. DE EQUIPAMIENTOS 21.255 

EQUIPAMIENTO LOCAL 3.404 

S.G. DE ESPACIO LIBRE 26.559 

S.G. VIARIO 5.740 

TOTAL S.R.P.ORDINARIA 4.347.050 

S.R.E.P. 

AGROGANADERA 20.260.184 

CAUCES 735.590 

COSTAS 27.302 

COSTAS POL 284.711 

COSTAS PORN 7.094.855 

ECOLÓGICA 10.325.932 

ECOLÓGICA POL 3.300.267 

FORESTAL POL 6.944.532 

MONTES 19.573.535 

PAISAJISTICA POL 130.826 

RIBERA POL 38.026 

S. G. AEROPORTUARIO 2.581 

S. G. FERROVIARIO 28.558 

S. G. VIARIO 373.961 

VIARIO LOCAL 210.995 

TOTAL S.R.ESPECIAL PROTECCION 69.331.855 

SUPERFICIE TOTAL EN EL MUNICIPIO 76.831.689 
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Población prevista 

 
La población existente en el municipio de Voto según el ICANE es de 2.814 

habitantes. A ella hay que sumar la población estacional, además de las plazas 
hoteleras y las existentes en casas rurales. Se aportan datos del INE de 2001 para ver 
los datos de población residente, no residente y la tasa de vinculación 

 
 

Año Año Año Año Año Año Año Año

Medidas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Población 2.290 2.367 2.386 2.503 2.664 2.712 2.793 2.814

Variación 

interanual
0,48267 3,36245 0,8027 4,9036 6,43228 1,8018 2,98673 0,75188

Fuente:ICANE  
 

 
 
La población estacional es la población resultante de considerar 3 habitantes 

por vivienda secundaria o vacía, junto a las plazas en alojamientos turísticos del 
municipio.  

 
En Voto, según datos consultados en la ficha municipal de Voto, ICANE 2011 

existen 390 plazas turísticas. 

  
 
El número de viviendas no principales (secundarias + vacías) es de 1.218, que 

considerando 3 habitantes por vivienda, se correspondería con una población 
estacional de 3.654 personas. 
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Así, la población estacional a considerar en el municipio de Voto es de 3.654 
personas que podrían albergar sus viviendas no principales y 390 personas más que 
podrían ocupar sus plazas turísticas, 4.044 personas en total. 

 
El crecimiento de ese número de habitantes y población estacional en el 

municipio para el año horizonte de planeamiento se calculará a partir de los datos de 
viviendas nuevas posibles para cada tipo de suelo. Así, dentro del suelo urbanizable 
propuesto el cálculo se realiza a través de los parámetros que se fijan para cada zona. 
Estos parámetros son los siguientes: edificabilidades de 0,5 para la edificación 
residencial colectiva grado 1 y 0,3 m²/m² para la edificación residencial colectiva grado 
2 y edificación residencial unifamiliar. La edificación unifamiliar se desarrolla en función 
de los grados en parcelas mínimas de 600 m², 800 m² y 1000 m² para Bádames 
(grado1), Carasa (grado2) y el resto de núcleos (grado 3) respectivamente.  

 
El crecimiento de población residente estimado es de aproximadamente 2.541 

habitantes.  
 
Además, hay que tener en cuenta el número de viviendas nuevas previstas en 

el suelo urbano consolidado y en el suelo rústico de protección ordinaria.  
 

 

Nº de viviendas 
nuevas previstas 

S. URBANIZABLE 910 

S. URBANO 671 

S.R. DE P. ORDINARIA 394 

Plazas hoteleras* 0 

Casas rurales* 0 

Plazas de camping* 0 

* Según estimación orientativa en base a estudio de la demanda del municipio 

 
Estas nuevas viviendas con una estimación de 3 habitantes por cada una, 

podrían albergar a 5.919 personas más, siendo la población prevista total para el año 
horizonte en el municipio de Voto, 5.355 como residentes y 7.422 como población 
estacional.  
 

Equipamientos y espacios libres 

El sistema de equipamientos, servicios y sistema de espacios libres 
proporciona la prestación imprescindible de servicios a la comunidad. Para el término 
municipal de Voto, las categorías en que se dividen son: 
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- Espacios libres  de uso público (EL): Comprende la sucesión de espacios que, junto 
al viario, conforman el sistema de espacios de dominio y uso público en los que se 
realizan actividades relacionadas con la estancia, comunicación, y el ocio y que tienen 
como fin garantizar la salubridad y reposo de la población. 
- Equipamiento deportivo (D): Incluye los espacios destinados a la enseñanza y 
práctica del deporte en general tales como gimnasios, campos y pistas deportivos, 
boleras... 
- Equipamiento educativo o docente (E): Incluye el conjunto de espacios o locales 
destinados a actividades de formación o enseñanza, públicos o privados, tales como 
colegios o guarderías infantiles, estudios musicales, academias de todo tipo y 
similares. 
- Equipamiento de servicios de interés público y social: Incluye aquellos espacios 
destinados al desarrollo de actividades sanitarias, asistenciales, culturales, asociativas 
o sociales, institucionales y de servicios. Dentro de esta categoría se distinguen varios 
tipos: 

- Sanitario (S): Comprende las actividades de diagnóstico y tratamiento 
sanitario multidisciplinar, con o sin alojamiento de enfermos y las clínicas y 
consultas veterinarias. 
- Cívico social (CS): Comprende las actividades artísticas, culturales y sociales 
tales como salas de exposiciones, museos, salas de concierto, teatros, o 
centros cívicos, locales destinados a la conservación, transmisión y génesis de 
los conocimientos, así como las actividades asociativas y de relación, que 
corresponde a los espacios o locales que albergan sedes de asociaciones, 
organizaciones o agrupaciones.  
- Institucional (AD): Incluye los servicios de Administración Local, Autonómica o 
Estatal, así como los servicios de defensa, policía y oficinas de empresas 
públicas. Incluye las actividades destinadas a la prestación no específicamente 
sanitaria a la población mediante servicios sociales. También Incluye mercados 
y centros de comercio básicos de propiedad o gestión municipal, los servicios 
de extinción de incendios y de protección civil 
- Religioso (R): Incluye los espacios o locales destinados al culto de cualquier 
confesión y aquellos que están directamente ligados a ellos como templos, 
centros parroquiales, conventos… 
- Cementerio (C): Incluye cementerios, ligados a la anterior. 
- Se designa como EQ aquellos equipamientos enclavados en suelo 
sistemático que no tienen un uso predeterminado por el PGOU y que serán 
resueltos durante la tramitación de los instrumentos de gestión urbanística. 
 
Se plantean espacios para nuevos equipamientos sin determinar y nuevas 

zonas libres en todos las zonas de suelo urbano no consolidado y todos los sectores 
urbanizables, así como la obtención por expropiación de laguna zona de espacio libre 
para dar lugar a un verdadero corredor verde.  

 
Los sistemas generales de equipamiento considerados en el municipio se 

reflejan en la siguiente tabla:  
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SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VOTO 

Población Equipamiento Superficie (m²)  

SECADURA    
 Bolera 167 Existente 
 Bolera 413 Existente 
 Pista Deportiva 2.517 Existente 
 Equipamiento a Asignar 4.173 Propuesto 
CARASA    
 Pista polideportiva 1.043 Existente 
 Instalación de Remo 256 Existente 
 Equipamiento a asignar 2.911 Propuesto 
RADA    
 Bolera 267 Existente 
 Pabellón municipal  4.381 Existente 
 Equipamiento a asignar 3.485 Propuesto 
BÁDAMES    
 Equipamiento a asignar 1.296 Propuesto 
 Equipamiento a asignar 1.028 Propuesto 
 Equipamiento administrativo 

Palacio escalera 
710 

Existente 

 Pista de tenis 1.046 Existente 
 Pista polideportiva  Existente 
 Punto de información turística y 

oficinas 
268 

Existente 

 Ayuntamiento 129 Existente 
 Almacén municipal 281 Existente 
 Biblioteca y telecentro 1.812 Existente 
 Consultorio médico 3.665 Existente 
 Equipamiento a asignar 2.550 Propuesto 
 Equipamiento deportivo 372  
 Equipamiento deportivo 1.083  
 Equipamiento deportivo 1.143  
 Equipamiento deportivo 3.004  
 Equipamiento deportivo 1.237  
SAN MAMES    
 Equipamiento a asignar 558 Propuesto 
 Eq cívico-social, antiguas 

escuelas 
456 

Existente 

 Equipamiento deportivo 2.384 Existente 
SAN 
PANTALEON 

 
 

 

 Equipamiento deportivo 12.444  
 Colegio P. Marqués de Viluma 5.381 Existente 
SAN MIGUEL     
 Bolera 339 Existente 
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 Pista deportiva 800 Existente 
 Equipamiento a asignar 3.029 Propuesto 
    
TOTAL SUPERFICIE DE SG DE EQUIPAMIENTOS 64.628  

 
 
A continuación incluimos un listado con los espacios libres considerados 

sistema general en el municipio. 
 
 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EN EL MUNICIPIO DE VOTO 

Población Espacio Libre Superficie (m²)  
BUERAS    
 Espacio libre entorno a la iglesia 327 EXISTENTE 
SAN 
BARTOLOMÉ 

 
 

 

 Espacio libre entorno a la iglesia 413 EXISTENTE 
LLUEVA    
 Espacio libre entorno a la iglesia 

y parque infantil 
1.617 

EXISTENTE 

ISEQUILLA    
 Espacio libre 833  
SECADURA    
 Espacio libre 8.570 PROPUESTO 
NATES    
 Espacio libre entorno a la iglesia 627 EXISTENTE 
CARASA    
 Espacio libre entorno a la iglesia 1.145 EXISTENTE 
 Espacio libre entorno a la iglesia 2.068 EXISTENTE 
 Espacio libre 1.121 PROPUESTO 
 Espacio libre 1.538 PROPUESTO 
 Espacio libre 5.804  
RADA    
 Espacio libre entorno a la iglesia 450 EXISTENTE 
 Area recreativa de Rada 1.001 EXISTENTE 
 Espacio libre 18.271 PROPUESTO 
BÁDAMES    
 Espacio libre entorno a la iglesia 633 EXISTENTE 
 Espacio libre 724 PROPUESTO 
 Espacio libre  35.639 PROPUESTO 
 Espacio libre  13.863 PROPUESTO 
 Espacio libre  11.433 PROPUESTO 
 Espacio libre entorno 

Ayuntamiento 
932 

EXISTENTE 

 Espacio libre entorno 
equipamientos 

2.505 
EXISTENTE 

SAN MAMES    



                     

 

 

 

 

                                                                                                                          MEMORIA 
AYUNTAMIENTO DE VOTO  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 

 

         Página 137 

 Espacio libre entorno a la iglesia 6.812 EXISTENTE 
 Espacio libre  575  
 Espacio libre  6.168 PROPUESTO 
SAN 
PANTALEON 

 
 

 

 Espacio libre 6.188  
 Espacio libre 3037  
 Espacio libre  4.684  

SAN MIGUEL    
 Espacio libre entorno a la iglesia 

y otros equipamientos 
5.664 

EXISTENTE 

 Espacio libre  4.348 PROPUESTO 

TOTAL SUPERFICIE DE SG DE E. LIBRE 146.990 
 

 
 
Las principales actuaciones previstas y contempladas en el estudio económico 

financiero del PGOU respecto a los equipamientos comunitarios son:  
 

1. Equipamiento en Bádames. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por 
cesión de la parcela.  
 
2. Guardería municipal y plaza cubierta en Bádames. Su ejecución se realiza 
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. E 

 
3. Ampliación cementerio y crematorio en Bádames. Su ejecución se realiza 
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.  
 
4. Centro vecinal y aparcamiento disuasorio en Carasa. Su ejecución se realiza 
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.  

 
5. Ampliación colegio Ribas. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por 
cesión para equipamiento local de la parcela. 
 
6. Centro juvenil y albergue en Rada que sirve de punto de partida de las rutas 
que atraviesan el sistema general del bosque de Rada. Su ejecución se realiza 
obteniendo el suelo por cesión de la parcela. 
 
7. Centro vecinal en el entorno de la Iglesia en San Miguel. Su ejecución se 
realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.  

 
8. Centro vecinal e inicio del paseo fluvial junto al cauce del río Clarín en San 
Mamés. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.  
 
9. Centro vecinal y plaza en el entorno de la Ermita de San Roque en 
Secadura. Su ejecución se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.  
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10. Piscina municipal y gimnasio en Secadura. Su ejecución se realiza 
obteniendo el suelo por cesión de la parcela.. 

 
11. Residencia de mayores en el barrio de La Riega en Secadura. Su ejecución 
se realiza obteniendo el suelo por cesión de la parcela.  
 
 
Respecto a los espacios libres, las propuestas realizadas son:  
 
1. Parque fluvial. Gran sistema general propuesto en torno al río Clarin que 
comunica Bádames con su entorno natural. Se ha vinculado esta intervención a 
los sectores de Bádames, BDM-1, BDM-2, BDM-P1 y BDM-P2, así como al 
sector de San Mamés SMS. Además, se prevé la adquisición de terrenos no 
adscritos a ningún sector que dan continuidad al corredor por expropiación.  

 
2. El bosque de Rada. Se vincula esta intervención al sector de Rada RD.  

 
3. Entorno de la Iglesia de Secadura. Se vincula esta intervención al sector de 
Rada RD.  
 
4. Espacios libres en las entradas de Carasa, Ribas y San Miguel.  
 
 

Recursos e infraestructuras 

Abastecimiento 

 
 

Las infraestructuras de abastecimiento quedan reflejadas en el plano de 
infraestructuras del Plan General de Ordenación Urbana realizado con datos 
suministrados por el Ayuntamiento y datos tomados en campo, que tiene carácter 
informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes y de las previstas 
a desarrollar en la ejecución del planeamiento como parte de las obras de 
urbanización así cómo los diámetros necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

Según los datos facilitados por el Servicio Municipal de Aguas el 
abastecimiento se realiza a partir del agua de captación propia en los manantiales de 
El Pozo Azul, Los Tojos y el Sondeo de Llueva, así como a través del agua comprada 
a la Diputación Regional de Cantabria, concretamente al Plan Asón y Plan Alto de la 
Cruz. 

 
La captación de Los Tojos, en la población de San Miguel, está constituida 

sobre un manantial de origen natural y abastece a las poblaciones de San Miguel de 
Aras, San Pantaleón, Bádames, San Mamés, Rada, Carasa, San Bartolomé de los 
Montes, Padiérniga y Bueras. El caudal es variable siendo el caudal máximo emanado 
en periodo invernal de 110 m³/h y el mínimo en periodo estival 50 m³/h o 13,88 l/s. 

 

La captación de El Pozo Azul se hace en un manantial de origen natural en San 
Miguel, a 1 Km de distancia de la captación de Los Tojos. Esta captación se pone en 
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servicio normalmente durante los meses de verano, teniendo un medidor de caudal 
instalado en la captación de Los Tojos que permite controlar el volumen de agua 
bombeado desde El Pozo Azul.  El caudal medio impulsado en periodo estival 42 m³/h, 
aunque se estima que sus recursos hídricos superan los 150 m³/h en época de estiaje, 
lo que supone 41,66 l/s. 

San Bartolomé de los Montes, Padiérniga y Bueras se abastecen mediante el 
rebombeo de San Pantaleón que aprovecha el antiguo depósito de San Pantaleón I en 
el que mediante bombas se eleva el agua hasta el depósito de Bueras II, a partir del 
cual se abastece a parte de las poblaciones por gravedad, siendo el caudal medio 
impulsado de 105 m³/día. San Bartolomé de los Montes, que se encuentra a una 
altitud mayor que el depósito de Bueras, se abastece con un nuevo rebombeo hasta el 
depósito de la población con un caudal medio impulsado de 10 m³/día. 

 
La captación de Llueva extrae un caudal medio de 4,2 m³/h (1,16 l/s) hasta el 

depósito de Llueva. 
 
En cuanto a los depósitos, el principal o nodriza es el de San Miguel con una 

capacidad de 180 m³, siendo insuficiente para abastecer directamente a la población 
de San Miguel. Éste está conectado a los depósitos San Pantaleón II, Cabañas, El 
Albergue, El Cristo y Carasa. Así el Trasvase General desde San Miguel de Aras 
Hasta Carasa es la tubería que desde el depósito de San Miguel de Aras abastece a 
los depósitos de San Pantaleón, Bádames, Cabañas, El Albergue, El Cristo y Carasa. 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los depósitos existentes en la red 
municipal de aguas de producción propia.  
 
DEPÓSITO CAPACIDAD TUBERÍA 

DE 
ENTRADA 

TUBERÍA 
DE 
SALIDA 

ESTRUCTURA 

SAN MIGUEL 180 m³ FD 200 FD 200 CUBICA 
   FD 125  
SAN PANTALEON II 200 m³ FD 100 FD 125 CÚBICA 
SAN PANTALEON I 100 m³ FD 125 FD 65 CÚBICA 
BUERAS II 200 m³ FD 65 3xPE 63 CÚBICA 
BUERAS I 100 m³ PE 63 PE 63 CÚBICA 
SAN BARTOLOMÉ DE 
LOS MONTES 

10 m³ PE 63 PE 90 CILÍNDRICA 

PADIÉRNIGA 35 m³ PE 75 PE 90 CÚBICA 
BÁDAMES 200 m³ FD 100 FD 125 CÚBICA 
BÁDAMES 500 m³    
RADA 200 m³ FD 80 FD 100 CÚBICA 
EL ALBERGUE 30 m³ FD 80 PE 75 CILÍDRICA 
EL CRISTO 50 m³ FD 80 PE 110 CÚBICA 
CARASA 200 m³ FD 125 FD 150 CÚBICA 
   PE 110  
LLUEVA 100 m³ PE 75 PE 90 CÚBICA 

 
Además, parte del agua que se suministra se compra al Gobierno Regional, a 

los planes Asón y Alto de la Cruz. La captación del Plan Asón se encuentra en el 
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término de Ampuero. En el municipo de Voto el Plan Asón abastece a la población de 
Nates y a los barrios de La Rasilla y Susvilla. Con una tubería de impulsión FD 80, un 
caudal medio diarío de 50 m³/día, que abastece actualmente a 62 abonados. La 
captación del Alto de la Cruz abastece a 203 abonados.  La captación se encuentra 
situada en el río Clarón, cerca de su nacimineto, en el barrio de Isequilla, en Secadura, 
que se impulsa por tuberías de fundición de 150 mm de diámetro hasta los depósitos 
de Garmellana y Secadura, abasteciendo en el municipio a los barrios de La Isequilla, 
La Sota, Tepavián, La Venta Perucales, Baujo, La Llana, Riolastras, La Cuesta 
Secadura, Vidular, Llánez y parte de Nates. Tiene un caudal medio diario de 250 
m³/día. El depósito de Nates tiene 150 m³ de capacidad, el de Secadura 300, que 
suministra también a otro pequeño depósito en Secadura de 20 m³ y el depósito de 
Garmella cuenta con una capacidad de 200 m³, abasteciendo al de  el de Cotoril.  

 

DEMANDA PREVISTA 

 
La demanda total prevista en el municipio para el año horizonte es de 42,84 l/s 

habiéndose estimado según se indica a continuación. 
 
La demanda ganadera se estima similar a la demanda actual, ya que con los 

datos de los que se dispone, no se puede realizar una previsión fiable de la cabaña 
para el año horizonte de planeamiento, siendo de 0,12 l/s. 

 
La demanda  de la población se ha calculado con un consumo de 250 l por 

habitante y día, tanto para la población permanente como para la estacional, 
suponiendo 36,61 l/s. 

 
La demanda industrial en parte se ha tenido en cuenta a la hora de suponer 

250 l/s, aunque se ha sumado la previsión de la demanda del polígono industrial 
previsto en Bádames, 6,11 l/s. 

 
Las redes de distribución existentes son suficientes para dar servicio a las 

áreas de ampliación del municipio y el abastecimiento de agua está garantizado. 
 
En el plano que se adjunta aparece un esquema de las redes existentes y 

propuestas. La obtención de estas últimas, que se reducen a las necesarias para el 
suministro propio de cada sector que se desarrolle, correrán a cargo de los 
interesados.  
 

Saneamiento 

 
Las infraestructuras de saneamiento existentes quedan reflejadas en el plano 

de redes de infraestructuras realizado con los datos aportados por el Ayuntamiento así 
como, con datos tomados directamente en campo. Estos planos a escala 1/ 5.000 
tienen carácter informativo señalando el trazado aproximado de las redes existentes. 

 
En la actualidad la red de saneamiento se compone de colectores de diámetros 

comprendidos 250 y 600 abarcando  a los núcleos de Bádames, Carasa, Rada (de 
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reciente ejecución) y San Pantaleón de Aras siendo suficiente para las necesidades de 
estos núcleos. 

 
La red de saneamiento es unitaria canalizando en la misma red las aguas 

residuales urbanas y las pluviales, vertiéndose posteriormente al río, previa depuración 
en algunos casos. No existe ningún sistema de depuración o pretratamiento 
vertiéndose directamente a los ríos salvo en el núcleo de Carasa que existe una planta 
de depuración. En breve, se prevé la conexión del saneamiento del municipio con el 
general de las marismas de Santoña, con depuración final en la EDAR de San 
Pantaleón. Esta E.D.A.R. se ha diseñado para 324.617 habitantes equivalentes, 
presuponiendo 19.775 habitantes equivalentes para el municipio, suficiente para la 
previsión de 42,84 l/s como caudal a depurar en el municipio. 

 
En el documento de Ordenanzas municipales (Normativa a aplicar) están 

establecidos los distintos parámetros de diseño para las nuevas redes, garantizando 
de esta forma su correcto funcionamiento. Las secciones establecidas tienen un 
carácter indicativo y sirven para adecuar dichas redes a la población a la que van a 
servir y para realizar una evaluación económica de las obras a realizar. 

 
En proyectos de urbanización o en el planeamiento de desarrollo se deberán 

realizar los cálculos justificativos en función del tipo de red y de la población real que 
puede llegar a existir, respetando los parámetros indicados en las ordenanzas. 

 
El plan plantea obviamente la utilización de la red existente, siempre y cuando 

sea eficiente y su complemento en las zonas que sea necesario. 
 

Red viaria 

 
La red viaria que articula el municipio y lo comunica con el exterior está 

formada por la unión de cuatro carreteras autonómicas secundarias que atraviesan el 
municipio de noreste a suroeste, desde Las Viñas (Carasa) hasta Secadura. A partir 
de la arteria formada por esta unión se reparten las carreteras autonómicas locales y 
municipales. 

 
Los núcleos más septentrionales se encuentran a escasa distancia (1,5-3km) 

de la Autovía del Cantábrico (A-8), a la que acceden a través de la carretera 
secundaria CA-268. La mencionada autovía acerca el término municipal de Voto a los 
municipios colindantes y al resto de la franja costera cantábrica. 

 
El acceso principal al municipio de Voto se desarrolla por la desembocadura 

del río Clarín, en la parte septentrional del municipio a través de la Nacional 629 que 
discurre por el municipio de Limpias y Ampuero. En las localidades con el mismo 
nombre existe una bifurcación hacia el municipio de Voto a través de la Carretera 
autonómica CA- 257 y CA- 258 respectivamente (ver tabla siguiente) y que 
posteriormente se unirán en la CA- 257. También se puede acceder al municipio a 
través de la Sierra de Breñas atravesando el Valle paralelo al Valle del río Clarín, 
separados entre sí por los Altos de Rodiles y el Alto de la Bermilla. Se circula por la 
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carretera autonómica CA- 682  atravesando pueblos como Buera y Padierniga hasta 
llegar a Carasa. 

 
El resto de accesos a Voto se desarrollan por carreteras autonómicas que 

atraviesan las estribaciones montañosas que circundan al municipio. Desde el 
municipio de Solórzano se puede acceder desde la carretera autonómica CA- 267 
atravesando el collado presente entre la Peña de los Mijarocos y el Alto de Peña 
Negra. Recorre el valle del río Clarón, atravesando los pueblos de Secadura y Buega, 
hasta Bádames.  

 
Desde el municipio de Ruesga se accede a través de la Collada de Esquilo, 

recorriendo el Valle del río Clarín. En él atraviesa pueblos como Llueva y San 
Pantaleón de Aras hasta llegar a Bádames por la CA-680.   

 
Existen otras carreteras locales que parten de las carreteras que circulan por el 

fondo de valle, anteriormente mencionadas, hasta llegar a pueblos más aislados como 
la NA- 686 de acceso a Nates.   

 
El tráfico que soporta la red de carreteras de este ayuntamiento es de 

intensidad alta por encontrarse enclavado en una comarca de gran afluencia turística y 
por la que además discurre el eje de comunicación costero,  encargado de conectar la 
cornisa cantábrica con Europa y los valles interiores entre sí. La situación del Parque 
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la presencia en el municipio de 
estuarios y zonas karsticas de interés científico y ambientalista actúa de imán para 
muchos profesionales y/o amantes de la naturaleza.  

 
 
Clave 
 

Denominación  Origen Final Km 

CA-257 Limpias-Las Viñas Limpias, cruce con N-629 Las Viñas, cruce con CA-258 0,7 

CA-258 Ampuero-Carasa Ampuero, cruce con N-629 Carasa, cruce con CA-268 7,2 

CA-267 Solórzano-Bádames Solórzano, cruce con CA-
266 

Bádames, cruce con CA-268 y 
CA-680 

11,1 

CA-268 Adal Treto-
Bádames 

Adal Treto, cruce con N-
634 

Bádames, cruce con CA-267 y 
CA-680 

6,2 

CA-674 
 

Acceso a Riolastras Cruce CA-267 Riolastras 2,3 

CA-680 Bádames-San 
Miguel de Aras 

Cruce con CA-267 y CA-
268 

San Miguel de Aras, cruce con 
CA-681 

3,5 

CA-681 San Miguel de Aras- 
Fuente las Varas 

San Miguel de Aras, cruce 
con CA-680 

Fuente las Varas, cruce con CA-
266 

9,8 

CA-682 Carasa-Bueras Carasa, cruce con CA-258 Bueras, cruce con CA-683 3,3 

CA-683 San Pantaleón de 
Aras-La Aparecida 

San Pantaleón de Aras, 
cruce con CA-680 

La Aparecida, cruce con CA-684 10,6 
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CA-686 Acceso a Nates Cruce con CA-268 Nates 2,8 
 

Fuente: Consejería de obras públicas, vivienda y urbanismo. 

 
 
Los factores que influyen sobre la capacidad y carga admisible de las vías son:  
 

o La anchura de los carriles: Fa. Fa=1  si es de 3,5 m (3,60 en el nuevo 
Manual). 

o Obstáculos laterales: Fb. Cualquier obstáculo lateral a la calzada 
próximo al borde, excepto un bordillo montable de altura inferior a 15 
cm produce, en un tramo de cierta longitud, efecto de estrechamiento, 
principalmente a velocidades altas y si la distancia es inferior a 1,8 m. 

o Efecto combinado anchura de carril y obstáculo lateral (w). En general 
los dos efectos anteriores suelen darse combinados y los factores de 
corrección (w) utilizados, dependen del nivel de servicio de la vía. 

o Velocidad específica y de alineaciones. Si es inferior a una determinada 
para cada nivel de servicio. 

o Vehículos pesados (P). Factor Fp Los vehículos pesados entrañan un 
doble efecto de reducción de la capacidad y de la carga admisible; por 
un lado, la mayor ocupación de espacio, supone un desplazamiento de 
vehículos ligeros, que se traducen en una reducción del número de 
vehículos/hora que pueden pasar por un tramo (vehículos 
equivalentes); por otro lado la pendiente longitudinal de la calzada 
influye desfavorablemente en la velocidad de este tipo de vehículos. 

El ancho normal de un carril para carreteras autonómicas es de  3,50 m. En las 
carreteras con carriles de 3,00 m de anchura y en todas las curvas de radio inferior a 
200 m existen sobreanchos adecuados que se ganan hacia el interior de la curva en 
ambos carriles. La anchura de los arcenes es adecuada para las velocidades que se 
pueden alcanzar en estas vías, desde los 2,50 metros hasta el metro, por lo que los 
existentes se consideran suficientes. La intensidad media diaria actual, teniendo en 
cuenta también el paso de vehículos pesados y todos los factores que influyen en la 
capacidad y carga admisible de las vías están dentro de los límites que garantizan un 
nivel de servicio aceptable, y con el aumento de población considerado, seguirá 
siéndolo.  

 
También discurre por el municipio la conexión ferroviaria de Santander con el 

País Vasco. La línea Santander-Bilbao, perteneciente a la red de vía estrecha, 
atraviesa el núcleo de Carasa y cuenta con una estación en el barrio Angustina.   

 

Energía 

 
La distribución eléctrica corre a cargo de la empersa E.ON estando constituida 

la red general de abastecimiento por una red aérea de alta tensión que cruza el 
municipio de Norte a Sur en su zona Este. La red de media tensión presenta una 
tipología arborescente que generalmente discurre próxima a todos y cada uno de los 
núcleos y una red de baja tensión que suministra energía a todas las zonas del 
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término municipal habitadas y suelo urbano no consolidado en general por las vías de 
comunicación.  

 
A lo largo de las mismas, dentro de los núcleos, encontramos varios 

transformadores debido al paso de los distintos tendidos de media tensión y a la 
extensión de las redes.  

 
El esquema de las mismas aparece en el plano de infraestructuras que se 

adjunta.  Las zonas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, así como sus 
superficies y capacidades edificatorias, aparecen en los planos adjuntos.  

 
El número de viviendas totales que se plantean para el año horizonte en el 

municipio son 4.259 para las que serán necesarios 10.647,5 kw. Suponiendo un 10% 
más para otras instalaciones, por lo que el suministro necesario sería de 11.712,25 kw. 

 
Además de la red ecléctica el municipio cuenta con abastecimiento de gas. El 

trazado de la red general aparece reflejado en los planos de infraestructuras. 
 

Patrimonio cultural 

Se considera patrimonio cultural al conjunto de edificios, espacios o elementos, 
arquitectónicos, arqueológicos, o naturales que deban ser conservados para que los 
bienes relacionados con la historia y cultura del municipio puedan ser disfrutados por 
los ciudadanos garantizando su transmisión en las mejores condiciones posibles a las 
generaciones futuras. Para ello entre los documentos que se incluirán en este Plan 
General se encuentra un Catálogo de Patrimonio en el que se establecerán grados o 
niveles de protección de los elementos catalogados, y las medidas a adoptar para su 
conservación. 

 
En el documento se explican los criterios y objetivos que se han tenido en 

cuenta para la elaboración del catálogo, los diferentes niveles en los que se dividen los 
bienes inventariados según el tipo de protección que por sus características posean, y 
las obras y usos que se permiten realizar en cada uno de esos niveles, además de 
incluir una ficha por cada uno de esos bienes de interés con fotografía, localización y 
principales características. 
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9 PLANOS DE ORDENACIÓN 
 
 
A continuación se incluye una relación de los planos de ordenación que 

complementan este documento y se adjuntan en tomo independiente 
 

 

O 1) CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

AYUNTAMIENTO DE VOTO      E: 1/ 20.000 

 

O 2) CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

1. VOTO NOROESTE       E: 1/ 10.000 

2. VOTO NORESTE       E: 1/ 10.000 

3. VOTO SUROESTE       E: 1/ 10.000 

4. VOTO SURESTE       E: 1/ 10.000 

 

O 3) ORDENACIÓN EN LOS NÚCLEOS 

 

1 Rada. Carasa       E: 1/  5.000 

2 Angustina. Padiérniga      E: 1/  5.000 

3 Bádames. San Pantaleón      E: 1/  5.000 

4 San Mamés. Secadura. Llánez. Susvilla   E: 1/  5.000 

5 Llueva        E: 1/  5.000 

6 San Miguel        E: 1/  5.000 

7 Bueras. San Bartolomé      E: 1/  5.000 

 

O 4) ORDENACIÓN EN LOS NÚCLEOS 

 

1 Nates        E:1/ 2.000  

2 Carasa        E:1/ 2.000 

3 Angustina        E:1/ 2.000 
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4 Angustina FEVE-Cantera.     E:1/ 2.000 

5 LLanez - Susvilla        E:1/ 2.000 

6 Rada        E:1/ 2.000 

7 Secadura        E:1/ 2.000 

8 San Mamés de Aras Secadura-La Vega-El Aro  E:1/ 2.000 

9 Bádames San Mamés de Aras     E:1/ 2.000 

10 San Pantaleón de Aras  Zurrulao-Ribas- 

 Quintana-Simona      E:1/ 2.000 

11 San Pantaleón de Aras  Ribas-Pedroso- 

 Quintana-Simona      E:1/ 2.000 

12 San Miguel de Aras  Cerecedo-La Iseca   E:1/ 2.000 

13 San Miguel de Aras  Rabia-Villaparte-Palacios  E:1/ 2.000 

14 Caburrao  La Revilla      E:1/ 2.000 

15 La Isequilla       E:1/ 2.000 

16 LLueva   Barrio Arriba-Escuela    E:1/ 2.000 

17 LLueva   Escuela-La Vega     E:1/ 2.000 

18 Padiérniga       E:1/ 2.000 

19 Bueras        E:1/ 2.000 

20 Bueras  Cantera       E:1/ 2.000 

21 San Bartolomé de los Montes     E:1/ 2.000 

 

O 5) ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL TERRITORIO. 

 

AYUNTAMIENTO DE VOTO      E: 1/ 20.000 

 

O 6) AFECCIONES SECTORIALES. 

1. VOTO NOROESTE       E: 1/ 10.000 

2. VOTO NORESTE       E: 1/ 10.000 

3. VOTO SUROESTE       E: 1/ 10.000 

4. VOTO SURESTE       E: 1/ 10.000 
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