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introducción

El presente documento forma parte del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Corvera
de Toranzo, que tiene el objeto de superar el marco normativo de las hasta ahora vigentes Normas
Subsidiarias, en vigor desde 1989. En este documento se establece el marco de condiciones que posibilita un
desarrollo racional a través de un modelo de protección y utilización del suelo que resulta de la ponderación
equitativa de las diversas alternativas posibles dentro de su contexto territorial. Así nace la idea de redacción
del presente Plan General, que se concibe como el instrumento de ordenación integral del territorio municipal,
tal y como se define en la sección tercera del capítulo tres, contenido en el título primero de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Las previsiones del PGOU deben respetar las directrices y determinaciones de los instrumentos de ordenación
territorial establecidos en la legislación y las previsiones de la planificación sectorial de incidencia económica,
social o de cualquier clase que incida en el territorio municipal. En este sentido, tal y como se recoge en el
artículo 43.2 de la Ley de Cantabria 2/2001, el planeamiento que desarrolle la legislación urbanística respetará
las determinaciones del Plan Regional de Ordenación del Territorio, de los Planes Especiales que lo desarrollen
o de las Leyes Sectoriales, así como los criterios, orientaciones y estándares contenidos en la Ley 2/2001 y en
las Normas Urbanísticas Regionales que resulten aplicables.
La legislación estatal básica que se desarrolla a través del RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, que integra, debidamente regularizadas y armonizadas, la Ley de Suelo (RDL 2/2008) y
la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, Ley 8/2013, que merece especial mención,
pues, a pesar de no ser legislación urbanística, ha alterado sustancialmente el marco jurídico en el que se
desarrollan los planeamientos municipales. La Ley de Cantabria 7/2007 incorporó las novedades del RDL
2/2008 (refundido de la Ley 8/2007) y, en el momento de la redacción del presente documento, el gobierno
regional está en la labor de aprobar en el Parlamento una profunda reforma de la legislación urbanística
cántabra.
La elaboración del proyecto de Plan corresponde al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo quien, de acuerdo
a las competencias que la Ley le atribuye, aporta al equipo redactor toda la información y documentación
precisa, así como las pertinentes orientaciones políticas. Asimismo, las Administraciones Públicas y los
particulares afectados están obligados a colaborar, facilitando la información que sea relevante en la
elaboración del Plan, rigiéndose la colaboración de las Administraciones por las normas de la legislación del
procedimiento administrativo común, posibilitándose la de los particulares, como mínimo, en los periodos de
exposición del proyecto de Plan General en sus sucesivas fases.
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La exigencia de una evaluación ambiental de las actuaciones o actividades que puedan causar impacto

base al resultado del trámite de Consultas establecido en la Ley de Cantabria 17/2006. Cabe señalar que

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

desde la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 4/2013, ya no es necesaria la versión preliminar del Informe

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

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

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

Básicas, desarrollándose el ISA Definitivo directamente junto con el documento para la Aprobación Inicial del

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

PGOU.

sostenible, incluido también el derecho ambiental español y comunitario. Durante los últimos años el concepto
de desarrollo sostenible ha evolucionado, desde un término directamente relacionado con lo medioambiental

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

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

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

entre las tres dimensiones:

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

ambiental, entendiendo como tal la protección de los recursos naturales y la articulación de acciones
que permitan evolucionar hacía un entorno más limpio.
económica, que pretende ralentizar el crecimiento económico de forma que no se produzca un
agotamiento de recursos, y se equipare el crecimiento económico con el conjunto de recursos disponible.

relación con la ordenación territorial y urbana que deseaban para el municipio de Corvera de Toranzo. Sin
embargo, superada esa fase, el presente documento ya supone una propuesta de ordenación concreta y
con un carácter más definitivo, que desarrolla las directrices y estrategias de ordenación con un documento
de ordenación completo que podría sustituir al vigente.

social, que trata de mantener la cohesión social y dinamizar la perspectiva del individuo, desde sus
condiciones laborales, sanitarias y alimentarias.

Con el presente documento, superada ya la fase de Avance, se inicia formalmente la tramitación de la
revisión de las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio, de forma que, tras el resultado de su tramitación

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

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

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

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

de conectar la sostenibilidad con la Ordenación del Territorio y el Planeamiento Urbanístico, y en consecuencia
la integración en el Ordenamiento Jurídico de los instrumentos de Evaluación Ambiental que propone la Unión
Europea. La evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente es considerada a partir de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, modificada
en 1997, 2003 y 2009. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva EIA codificada el 13 de
diciembre de 2011, publicada el 28 de enero de 2012 como Directiva 2011/92/UE. En España, la evaluación
de impacto ambiental de las actuaciones públicas o privadas fue incorporada al derecho interno con el Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que se ha comprobado
insuficiente para evitar o corregir los efectos ambientales de tomas de decisión en niveles anteriores al de los
proyectos. Por ello la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que deroga la Ley 9/2006 de
28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, que
incorporó al derecho interno la Directiva Europea, e introdujo en la legislación española la evaluación
ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, se plantea
como un instrumento de prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones
de planes y programas públicos.
El proceso de evaluación ambiental que se desarrolla en paralelo al PGOU, se basa en la Ley de Cantabria
17/2006 y su Reglamento (Decreto de Cantabria 19/2010), así como en lo previsto en la Guía para el Promotor
de Planes Generales de Ordenación Urbana elaborada por el Órgano Ambiental del Gobierno de Cantabria,
habiéndose emitido el Documento de Referencia por el Órgano Ambiental el 19 de diciembre de 2013, en
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determinaciones y contenidos del Plan General

Como pieza esencial y central del urbanismo, el Plan General de Ordenación Urbana define las condiciones
de protección y transformación del marco físico elegido para el desarrollo de la convivencia, evaluando de
antemano las transformaciones que se van a producir y preconfigurando el diseño espacial futuro de las
actividades residenciales, industriales, productivas, de servicios y de toda índole que incidan en el territorio
municipal. Luis Martín Rebollo corrobora esta afirmación en su publicación Fundamentos de Derecho
Urbanístico (Thomson-Aranzadi, 2007): «La ley es solo un marco. La clave son los planes elaborados dentro de
ese marco. Son ellos los que diseñan el modelo territorial (clasifican el suelo, lo zonifican, le atribuyen usos y
destinos, fijan emplazamientos, viales, zonas verdes, equipamientos y servicios, concretan incluso los
materiales y las características estéticas que se pretenden lograr), los que prevén el modo de su ejecución (es
decir, los que contemplan cómo ha de pasarse de la situación existente a la que se pretende mediante la
urbanización y, en su caso, la edificación) y los que contienen normas de mantenimiento, conservación,
renovación y disciplina».
Desde la perspectiva de la legislación estatal aplicable, dicho marco ha de entenderse hoy, no sólo como el
soporte material sobre el que se desarrollan las facultades del propietario sino, como aquel que afecta a un
recurso natural escaso y valioso sobre el que convergen intereses públicos y privados, tal y como se expresa en
el articulado de la misma, cuyo principio de desarrollo territorial y urbano sostenible se enuncia a
continuación (artículo 3 del TRLSyRU, aprobado por el RDL 7/2015):
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso
del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el
principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado
anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y
de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del
suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la
eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el
agua, el suelo y el subsuelo.
3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su
respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica,
social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional,
procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente,
combinando los usos de forma funcional. En particular:
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a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto

La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo

urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado

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

socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o,

territorial y urbanística.

en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a
precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo

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

de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión.

ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de

b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la

ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo

rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.

o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo.

c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios
públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más

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

eficientes económica y ambientalmente.

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

d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean

disponga la legislación en la materia.

precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable,
especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas

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

tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente.

de propiedad de los terrenos del municipio de Corvera de Toranzo, agrupándose en unidades tales que

e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos
legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones,

permiten una distribución de espacios, edificación y actividades óptima para el territorio en el que se ubican.

equipamientos, transportes y servicios.
f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado
equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al
transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.
g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial,
para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la
diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la
comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.
h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías
limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector
de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar
la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la
mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente
previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica.
i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y
combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los
recursos y de la energía, preferentemente de generación propia.
j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico
responsable.
k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o
cultural.
l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de
los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización.
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concepto de Plan General y sus condicionantes
El urbanismo es una función pública que determina cómo, cuándo y dónde deben establecerse los



asentamientos humanos, poniendo a su servicio las técnicas e instrumentos necesarios para lograr unos
objetivos establecidos. Su legitimación democrática se asegura posibilitando la participación ciudadana a
través de los diferentes procesos de exposición pública a los que se someten los documentos de los que



constan los planes en cada una de las fases, configurándose así un modelo de ordenación que atienda a las
exigencias del interés público.




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



-

de elaboración de un planeamiento que establezca la determinación idónea de la
estructura del territorio.

-

-



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

Además, los efectos de anulación de un plan provocan el desvanecimiento de la
cobertura legal de las licencias otorgadas a su amparo.
El contenido y las determinaciones de los planes ha de fijarse por la administración
competente, nunca por sentencia por parte del órgano judicial. En caso de fallo
estimatorio de recurso contencioso-administrativo directo contra un plan, no cabe otra
declaración ni pronunciamiento más allá del de invalidez.
El plan desempeña una función legitimadora de la actuación urbanística de la
Administración.
Las disposiciones del planeamiento han de ser motivadas en la memoria.
Están sometidos a trámites de audiencia y de información pública, son objeto de
publicación y no precisan notificación individualizada.
Por falta de identidad de razón del espacio físico, no procede la analogía de los
instrumentos de ordenación.
Los planes no son susceptibles de convalidación, pero sí están sujetos a la rectificación
de errores.

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

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

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

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

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

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

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

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

planeamiento.

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

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

especial protección).

inmobiliaria motivada por la escasez de oferta de suelo, que es incluso una exigencia
constitucional (artículo 47 de la Constitución española de 1978). Esta potestad puede

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

resumirse en los siguientes aspectos:

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






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

los artículos 44 y 45, así como las determinaciones específicas de las distintas clases de suelo que se recogen
en los artículos 46 a 50.
La calificación del suelo se traduce en la fijación concreta, por decisión pública, de la clase de uso, destino y

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

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

normativa, de forma que:

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

-

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

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

-

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

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

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

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

incluidas en el plan, sometidas a la Constitución y a la Ley, configuran las situaciones jurídicas
que los titulares de las fincas afectadas deben respetar. Los rasgos característicos de esta

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

naturaleza conllevan a que los planes presenten las siguientes peculiaridades:

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





Tienen carácter estable y vocación de permanencia: su vigencia es indefinida, aunque
pueden ser objeto de modificación y derogación. No obstante, los planes no admiten
dispensa, están sujetos a la regla de inderogabilidad singular.
En caso de declaración de nulidad de un instrumento de ordenación, los actos de
aplicación firmes subsisten, mientras que los no firmes son impugnables. La nulidad de
un planeamiento general arrastra la de los instrumentos de desarrollo que aquel legitima.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

consonancia con el Informe de Sostenibilidad Ambiental redactado. No obstante, resulta de interés poner de
manifiesto lo que en múltiples ocasiones ya ha recalcado la jurisprudencia:
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coherencia del plan y el principio de igualdad ante la Ley. Estas eventuales desigualdades son
inherentes al acto urbanístico y encuentran su compensación en la fase de gestión mediante
los sistemas previstos para la distribución equitativa de beneficios y cargas. Además, en el Suelo
Urbano el plan incide sobre una situación fáctica “distinta, desigual, varia y polimórfica” que en
ocasiones no favorece la igualdad.
No cabe duda, por tanto, que el Plan General limita las potestades sobre la propiedad, y ello es posible
porque el contenido esencial del derecho de propiedad está delimitado por su función social, tal y como

instrumentos de los que dispone la comunidad para participar en las plusvalías urbanísticas pueden resumirse
en dos: los de carácter fiscal (impuestos y contribuciones específicas sobre los terrenos de naturaleza urbana) y
las técnicas de carácter urbanístico (cesiones obligatorias y gratuitas, cesiones de aprovechamiento
urbanístico, deber de costear y ejecutar la urbanización). En este sentido, es de destacar que la ley establece
como deber de los promotores del Suelo Urbano, que el Plan reconozca como urbano y urbanizable el
proceder a la equidistribución de beneficios y cargas antes de la ejecución material del planeamiento.

quedó establecido en la Constitución española de 1978:
Artículo 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leyes.

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

Así, el derecho de propiedad incorpora finalidades sociales que lo limitan por el interés de la colectividad y es,
además, un derecho individual subjetivo que cede para convertirse en equivalente económico cuando el
bien de la comunidad legitima la expropiación. No obstante, el destino urbanístico de las propiedades del
Estado no puede regirse por una legislación general y abstracta, por lo que la propia Constitución en el artículo
33.2 se remite a las leyes, y la legislación urbanística, a su vez, remite al planeamiento urbanístico para
determinar el contenido del derecho de propiedad. La fijación de este contenido esencial no puede hacerse

En la legislación urbanística se determinan como condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad
una serie de deberes de los propietarios de Suelo Urbano y Urbanizable como compensación al contenido
adicional de tales clasificaciones adquirido tras la aprobación del Plan:
CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS DE TERRENOS A LA ADMINISTRACIÓN:
-

desde la exclusiva consideración de los intereses del propietario, sino que debe incluir igualmente la dimensión
social integrante del derecho mismo.

cesión de los terrenos destinados a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de
carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que se incluyan las propiedades

-

cesión del suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el plan incluya en el
ámbito correspondiente a efectos de su gestión.

Como consecuencia de todo ello, el contenido normal de la propiedad se define a través de la clasificación y
calificación del suelo que se realiza en la Ley del Suelo y en virtud de ésta en los planes urbanísticos. Las únicas

CESIONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO A LA ADMINISTRACIÓN:
-

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

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

cinegética, siendo la clasificación del suelo que establece el planeamiento, bien como urbano o urbanizable,
lo que determina la existencia de facultades urbanísticas de las que el suelo rústico carece de por sí. El ius
aedificandi o facultad para transformar un terreno en urbano y edificarlo, no forma parte del contenido
esencial del derecho de propiedad ya que se trata de una creación del planeamiento urbanístico que está
condicionado por las Leyes.

cesión obligatoria y gratuita de un 15% del aprovechamiento medio del sector de los propietarios del
7/2007, incluso parte del aprovechamiento del Suelo Urbano está sujeto a este tipo de cesión.

DEBER DE COSTEAR Y EJECUTAR LA URBANIZACIÓN
-

Los propietarios del Suelo Urbano y Urbanizable deben costear y ejecutar la urbanización y las
infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación, así como las obras
necesarias de ampliación o refuerzo de dichos sistemas a requerimiento de lo establecido en el Plan.

De todo lo anterior se desprende que la ordenación del uso de los terrenos, actividades y construcciones que
se establece en el planeamiento no confiere derecho a los propietarios a exigir indemnización, excepto en los
casos expresamente indicados en las Leyes, pues el contenido de la propiedad inmobiliaria tiene carácter
estatutario, es decir, es en cada momento el que derive de la ordenación urbanística, que implica meras
limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad. Los propietarios sí tienen derecho a
la distribución equitativa de beneficios y cargas del planeamiento en los términos establecidos en la Ley y los
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marco legal del planeamiento urbanístico
La ordenación urbanística se debe llevar a cabo atendiendo a los criterios plasmados en las normas
urbanísticas autonómicas, ya que las Comunidades Autónomas ostentan la competencia exclusiva en esta
materia. A su vez las normas autonómicas deben respetar los principios generales contenidos en la
Constitución, y las previsiones contenidas en normas estatales con incidencia en el urbanismo.
Los tres principios básicos en los que se ha de basar la ordenación urbanística pueden resumirse en los

La legislación vigente en materia de urbanismo, ordenación del territorio y control ambiental
La propuesta de ordenación contemplada en el Plan General de Corvera de Toranzo se adecuará al marco
legal vigente, actualmente en proceso de cambio, a tenor de la tramitación de una “reforma” de la ley de
Cantabria 2/2001 tramitada en el Parlamento, que alterará de forma significativa el marco legal.
Normativa estatal


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

siguientes puntos:

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

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

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

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

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

principios orientadores del derecho urbanístico ha adquirido una importancia trascendental desde la Ley de
Suelo de 2007 (refundida en 2008 y en 2015). Estas normas estatales responden, en lo que al tratamiento del



propiedad; y
la defensa de los preceptos constitucionales que inciden en el urbanismo, entendida esta como la
actuación tendente a la consecución práctica de las disposiciones de la Carta Magna. Las más directamente
relacionadas con los principios mencionados son tres:
el derecho al medio ambiente (artículo 45 CE), en cuya aplicación los poderes
públicos deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.
la conservación y la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural
y artístico de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad
(artículo 46 CE).
el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (artículo
47 CE), que establece una obligación no de resultado, sino de medios, en cuanto que
impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias y las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación.

Los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de 1978, en lo que no contradigan
la vigente legislación autonómica.

suelo se refiere, a las políticas europeas sobre esta materia.
la subordinación de los usos a los intereses generales, aspecto que destaca la función social de la

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

Normativa autonómica


Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
con sus posteriores modificaciones. Es de aplicación la Ley 4/2013, de 20 de junio, que simplifica la
evaluación ambiental del Plan eliminando la figura del ISA preliminar y el Informe de Observaciones y
Sugerencias y otras posteriores, siendo la última la Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo.

Por otro lado, tal y como se recoge en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley de Cantabria 2/2001, el
planeamiento que desarrolle la legislación urbanística ha de tener en consideración la Legislación Sectorial
estatal y autonómica que resulte aplicable, en especial, la referente al régimen de las aguas, a las carreteras,
a los espacios naturales y al patrimonio histórico y cultural. Dicha normativa, así como cualquier otra de ámbito
supramunicipal que pueda afectar al Plan, será tenida en cuenta en la elaboración del Plan General y se
aplicará de acuerdo con las directrices de los organismos competentes en la materia.
La ordenación territorial de Cantabria

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

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

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

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

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

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

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

PGOU.

proporcionar a los ciudadanos la necesaria cohesión social.
La libertad de los municipios en el establecimiento de su propuesta de ordenación territorial y urbanística se
desarrolla siempre de acuerdo a los condicionantes legales que se imponen al planeamiento, que muy
resumidamente se recogen a continuación:

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

13

tomo uno/información
PREÁMBULO
determinaciones y contenidos del Plan General

La legislación vigente en materia de control ambiental
La normativa de Evaluación Ambiental aplicable al Plan General de Ordenación Urbana es la siguiente:


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

artículo 26, estos instrumentos deben someterse al procedimiento de evaluación ambiental de planes y
programas. El procedimiento de evaluación será conforme a lo que establece la legislación básica estatal
(Ley 21/2013) de evaluación ambiental.

abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente,
norma que traspuso al ordenamiento español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del

El artículo 44.2 del Reglamento de la Ley de Control Ambiental Integrado, las actuaciones de la pieza de

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

procedimiento para la evaluación ambiental de planes y programas se realizarán por el siguiente orden:

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


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



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

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica
ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad
autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.

1. Preparación y presentación del informe de sostenibilidad ambiental, que engloba con carácter
previo los siguientes trámites
a. Presentación por el órgano promotor de una memoria inicial.
b. Trámite de consultas previas.
c. Elaboración por el órgano ambiental de un documento de referencia.
2. Fase de información pública y consultas.
3. Informes preceptivos.
4. Memoria ambiental.
5. Propuesta de plan o programa.
6. Publicidad.
7. Seguimiento.
El planeamiento anterior
En la revisión del planeamiento, el planificador no está vinculado a las determinaciones del planeamiento
precedente, ya que la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general del territorio es la esencia
misma de la revisión, y sólo es admisible su impugnación si se prueba que la actuación de la Administración
incide en ilegalidad, error fáctico o desviación de poder. Además de por diferencia de criterios, en el caso
concreto de Corvera de Toranzo, con unas Normas Subsidiarias de una antigüedad de más de treinta años,
que no se adapta a los criterios de clasificación de la Ley de Cantabria 2/2001, podrán existir diferencias en la
Clasificación de los terrenos municipales. A este respecto, es imprescindible tener presente que, al adaptar el
planeamiento urbanístico a la legislación autonómica, terrenos que a día de hoy están contemplados en las
Normas Subsidiarias como Urbanos puedan ser desclasificados, a Suelo Rústico o Urbanizable, o incluidos en la
categoría de Suelo Urbano No Consolidado, comprendiéndose en ámbitos de gestión más extensos que los
de la parcela registral.

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

No debe confundirse la clasificación de los terrenos como Suelo Urbano y la consideración fiscal de urbano a
los efectos de la definición como bienes inmuebles urbanos, y su consiguiente inclusión en el Catastro
Inmobiliario Urbano. La calificación tributaria de una finca, bien como rústica o como urbana, es indiferente e
irrelevante a efectos de la clasificación del suelo, no pudiendo prejuzgarse clasificaciones por el hecho de
existir una falta de coordinación entre el órgano tributario y el planeamiento. Además, en virtud de la ya
comentada naturaleza normativa del Plan General la desclasificación derivada de la adaptación al nuevo

La Ley de Cantabria 17/2006 despeja cualquier atisbo de duda al incluir explícitamente los Planes Generales
de Ordenación Urbana en su Anexo B1, concretamente en el Grupo 2 a. Por lo tanto, tal y como establece su

1

marco legislativo o por alteración justificada de los criterios del planeamiento anterior no es susceptible de
indemnización en el nuevo Plan.

Modificada (su artículo 26) por la Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio.
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limitaciones de la potestad planificadora

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

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

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

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

urbanos en el Estado.

la Ley de valoraciones y de las leyes sectoriales. Pese a que la potestad planificadora es esencialmente
discrecional, gozando la administración de total libertad para determinar la ordenación del territorio y los

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

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

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

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

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

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

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

siguientes:

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

-

-

-

El cumplimiento de la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación del
territorio y en especial, de las Normas de Aplicación Directa y los Estándares Urbanísticos
establecidos en la Ley de Cantabria 2/2001.
Las determinaciones específicas de las Leyes Sectoriales y las propias de los instrumentos de
Ordenación Territorial a la que se supeditan los planes municipales. Pueden citarse, entre las
principales, las Leyes de Aguas, Costas, Montes, Minas, las Leyes de Cantabria en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental, Carreteras, Patrimonio...
La clasificación del Suelo Urbano tiene un carácter reglado en función de su transformación
y ubicación, tal y como se establece en el artículo 95 de la Ley de Cantabria 2/2001.
En cierto modo, el suelo rústico tiene restringida su discrecionalidad. Así, el Suelo Rústico de
Especial Protección tiene una componente reglada, que es la que se establece en el
artículo 113.1 a) de la Ley de Cantabria 2/2001. Existe también la posibilidad de clasificar
suelo en tal categoría cuando se estime necesario de preservar del desarrollo urbano
terrenos en los que se encuentren ciertos valores naturales o por su riqueza agrícola, forestal o
ganadera.
En cuanto a la calificación, el criterio de fijación de usos debe ser conforme a la estrategia
general del Plan.

tener en cuenta todos los aspectos ambientales, ya que la mejora de los niveles de renta requiere a la vez
una mejora de la calidad ambiental. La EESUL incorporaba como especial innovación la relación entre la
dimensión rural y urbana, que ha venido a llamarse “regeneración urbana integrada”, aportando, una visión
clara de la importancia que tiene la sostenibilidad urbana en el cambio climático, la movilidad y los patrones
de producción y consumo (apostando por una ciudad compacta y compleja), una exposición de la realidad
del mundo local en España. Todo ello es, además, un factor clave para la competitividad económica a corto
y medio plazo. Desde la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas se venía trabajando desde
hace ya algún tiempo en la elaboración de una Ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano, de la que
incluso llegó a difundirse un anteproyecto. Esta Ley pretendía profundizar en medidas que facilitaran a las
administraciones públicas, y especialmente a las locales, herramientas de intervención en la ciudad
consolidada de similar eficacia a las que ya disponen para los nuevos desarrollos urbanísticos, lo que era una
novedad muy interesante en el ámbito de la planificación. Sin embargo, esta iniciativa fue abandonada y, de
alguna forma, reemplazada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

Estas son, en suma, algunas de las características normativas del proyecto de Plan General, pudiendo insistir en
que el marco legal al que se adecua el proyecto es radicalmente distinto al vigente en el momento de

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

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

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

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

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

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

la actual propuesta de ordenación para el municipio de Corvera de Toranzo cuando lleguen a aprobarse.

reserva de un mínimo del 30% del suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, sin poder
despreciarse que uno de los objetivos de la nueva Ley es el fomento de la transparencia, a través de la
creación de un sistema de información urbana para toda España sobre suelo y urbanismo, así como la
participación ciudadana en la elaboración de los planes. Destaca asimismo que se incluyera en una
disposición adicional, la cuarta, unos criterios mínimos de sostenibilidad, que limiten el crecimiento de
población o de nuevo suelo clasificado, aspecto contemplado por primera vez en una ley estatal. En paralelo
con este nuevo espíritu legislativo, surgieron entonces estrategias para la transformación de las políticas
urbanas, como la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU), que establecía las directrices que han de
conducir a los pueblos y ciudades en España hacia escenarios más sostenibles en la era de la información,
promoviendo el modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. El marco
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proceso de redacción del plan general
La redacción de un Plan General de Ordenación Urbana está sujeta a la elaboración de los preceptivos
estudios del medio (físico, socioeconómico, cultural, etc.) que permitirán establecer los criterios de ordenación

4. APROBACIÓN INICIAL. Corresponde al Ayuntamiento Pleno la Aprobación Inicial del PGOU y la
aprobación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). El acuerdo de Aprobación Inicial se
comunicará expresamente a:




precisos que satisfagan las necesidades y carencias reconocidas en el territorio municipal, así como disponer
las medidas concretas para acometer los objetivos que se programen.
Las fases del proceso de redacción pueden resumirse en los siguientes puntos:

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

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

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

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

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

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

encaminados a la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

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

En esta fase se adecua la base cartográfica disponible a la realidad del municipio y se evalúan las
necesidades de protección del territorio y las posibilidades de desarrollo, analizando las potencialidades
y carencias que conducen a establecer la política urbanística municipal y el modelo de desarrollo por
el que se apuesta. Asimismo, se lleva a cabo la determinación precisa de las necesidades y objetivos a
cumplir por el Plan, que se basan en un diagnóstico y en unas previsiones de crecimiento razonables
para el municipio, incorporándose la política municipal que el Ayuntamiento traslada al Equipo
Redactor en virtud de lo que la Ley 2/2001 establece en su artículo 66.1.
Tras este primer análisis, se procede a redactar el documento de inicio de la evaluación ambiental
(Memoria Inicial o Resumen) que es sometido a un trámite de Consultas por el Órgano Ambiental y que
concluye con la emisión por dicho órgano del Documento de Referencia.
2. AVANCE DEL PLANEAMIENTO Y EXPOSICIÓN PÚBLICA. Trámite preliminar que se exige formalmente y
donde se recogen trabajos con un grado de desarrollo suficiente para ofrecer objetivos, criterios
y soluciones generales.

denominados “informes sectoriales” y los ambientales.
5. INFORMACIÓN PÚBLICA. El documento aprobado inicialmente, junto con el ISA, se expondrá por un
nuevo periodo mínimo de 45 días en el que se recibirán las alegaciones correspondientes de los
interesados.
6. ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES e INFORMES SECTORIALES. Recogidas las alegaciones del periodo de
información, el Ayuntamiento Pleno las estudiará y motivadamente las aceptará o rechazará,
analizando los informes sectoriales evacuados.
Se remitirá al Órgano Ambiental un documento en el que se establezca la toma en consideración tras
el periodo de exposición pública de los documentos.
7. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. Si procediere se modificará la
propuesta por las alegaciones aceptadas o por exigencias del condicionado de la Memoria
Ambiental, sin cuyo pronunciamiento no podrá seguirse con la tramitación del PGOU.

Este documento se expone al público durante un mínimo de un mes, al objeto de que cualquier
persona pueda formular sugerencias, observaciones y alternativas globales sobre la necesidad,

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

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

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

iniciales del Plan, sus orientaciones básicas, los criterios generales de política urbana y medioambiental
y la información adicional que garantiza el principio de publicidad y transparencia que impone la Ley.

8. APROBACIÓN PROVISIONAL. Corresponde al Ayuntamiento Pleno y es la última propuesta municipal, que
no precisa de información pública, salvo en el caso de que contenga modificaciones

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

sustanciales.

sugerencias presentadas formalmente en el Ayuntamiento sobre el Avance forman parte del
expediente del Plan y serán estudiadas para, posteriormente, hacer referencia sucinta a las

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

mismas, con mención genérica de su aceptación o rechazo, todo ello en la memoria del
documento del Plan que se somete a Aprobación Inicial.
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La evaluación ambiental precisa de los estudios e informes técnicos precisos para identificar y evaluar todos

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

los efectos ambientales que puedan seguirse de la ejecución de un determinado plan, programa, proyecto,

correspondiente documento ambiental.

instalación o actividad, con el fin de que pueda ser conocido el alcance de dichos efectos antes de proceder
a su aprobación y establecerse, en su caso, la necesidad de imponer determinadas condiciones o medidas
para su corrección o compensación.
Tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo 1972), la Unión Europea
aprobó las Directivas 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, y 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo
de 1997, relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente, por lo que en 1985 la evaluación de impacto ambiental se instauró como un instrumento
eficaz para la consecución del desarrollo sostenible mediante la consideración de los aspectos ambientales
de las actuaciones con repercusiones en el medio. Estas dos Directivas se traspusieron al derecho español a
través del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Durante esta etapa en Cantabria estuvo en vigor el
Decreto de Cantabria 50/1991. Paralelamente, la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, estableció la obligación de realizar una evaluación ambiental de determinados planes y
programas, entre los que se encuentran los referentes a la ordenación del territorio y el urbanismo. Se trasladó
al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre Evaluación de los Efectos de
determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, y durante la vigencia de esta Ley, la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el ejercicio de sus competencias en materia de medio ambiente, aprobó la Ley
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado y el Decreto de Cantabria
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de
Control Ambiental Integrado.
Con posterioridad se aprobó la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que conllevó la aprobación de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que reúne en un único texto el régimen jurídico de
la evaluación de planes, programas y proyectos, estableciendo un conjunto de disposiciones comunes que
facilitan la aplicación de ambas regulaciones. No obstante, Cantabria aún no ha aprobado una regulación
adaptada a esta legislación, por lo que todos los procedimientos de evaluación ambiental estratégica que se
hubieran iniciado con anterioridad al día 12 de diciembre de 2014, se rigen por la normativa anterior a esta
nueva Ley, como es el caso del planeamiento municipal de Corvera de Toranzo.
Así las cosas, de acuerdo con el artículo 25 a de la Ley de Cantabria 17/2006, el procedimiento de Evaluación
Ambiental de Planes y Programas se inicia con la solicitud al Órgano Ambiental por parte del promotor de un
pronunciamiento acerca de la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
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conveniencia y oportunidad del Plan General

La redacción del Plan General de Ordenación Urbana debe entenderse con el doble sentido de revisión del
planeamiento anterior y de adaptación al marco legal actual.
El municipio de Corvera de Toranzo dispone de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente por la CRU el 10 de febrero de 1989 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria el 3 de
marzo de 1989. El desarrollo residencial que se ha producido al amparo de lo que establecían las citadas
Normas ha sido intenso, sobre todo durante la primera década del siglo XXI, en consonancia con el boom
inmobiliario asociado al esplendor del ciclo económico. Esta situación se ha visto frenada por la actual
coyuntura económica, dándose muestras evidentes del agotamiento del ciclo. Adicionalmente, desde la
aprobación del vigente documento urbanístico, a finales de los años ochenta, hasta el día de hoy, se han
sucedido cambios legislativos autonómicos y estatales en materia de urbanismo y ordenación del territorio, así
como en cuanto a la evaluación ambiental a la que deben someterse los instrumentos de planificación.
Los antecedentes del municipio en el ámbito del urbanismo en los últimos años suponen de por sí la
necesidad de revisión del planeamiento, pues en sus determinaciones, las Normas Subsidiarias de Corvera de
Toranzo están obsoletas, aunque no se dan muestras inequívocas del agotamiento de los aprovechamientos
urbanísticos del suelo clasificado como urbano. Los antecedentes particulares del municipio en el ámbito del
urbanismo no ofrecen lugar a dudas en cuanto a la necesidad de revisión de una normativa en vigor
aprobada hace más de treinta años.
Las premisas que motivaron la ordenación planteada en el instrumento de ordenación vigente están obsoletas
y precisan de un nuevo reenfoque.
Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2001 impuso un plazo máximo de cuatro años para
la adaptación a la misma de los Planes en vigor (Disposición Transitoria Primera. Normativa aplicable y
adaptación de Planes anteriores). De por sí solo, este ya sería motivo suficiente para proceder a la redacción
de un nuevo Plan.
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antecedentes urbanísticos de Corvera de Toranzo

La situación urbanística de Corvera de Toranzo es la de un municipio con un planeamiento municipal ya
desfasado legalmente por el mero transcurso del tiempo desde su entrada en vigor. La escasa coherencia en
el territorio de las determinaciones del vigente instrumento urbanístico se pone de manifiesto con una simple
mirada al plano de ordenación, en el que no se aprecian clasificaciones ni calificaciones que describan los
valores y las realidades del territorio, ni de los asentamientos existentes.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Corvera de Toranzo son del año 1989. Fueron aprobadas por la
CRU el 10 de febrero y publicadas en el BOC el 3 de marzo del mismo año. Su texto refundido dispone de unas
Normas Urbanísticas, que se subdividen en nueve capítulos; una Memoria, que se articula en seis apartados;
un Informe sobre las alegaciones; así como ocho Planos, que se distribuyen en las hojas correspondientes.
Constan un total de trece modificaciones puntuales de las citadas normas:
MODIFICACIÓN PUNTUAL NNSS CORVERA DE TORANZO- AMPLIACIÓN SUELO URBANO 16/06/93
MODIFICACIÓN PUNTUAL NNSS CORVERA DE TORANZO- DEF REG URB SUELO URBANIZABLE
MOD PUN NNSS CT- CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE ONTANEDA
MOD PUN NNSS CT- AMPLIACIÓN SUELO URBANO EN SAN VICENTE
MOD PUN NNSS CT- CALIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE TIPO 2 EN SAN VICENTE
MOD PUN NNSS CORVERA DE TORANZO AMPLIACIÓN SUELO URBANO SAN VICENTE DE TORANZO
MOD PUN CORVERA DE TORANZO- VIAL EN TERMINO SAN VICENTE DE TORANZO
MOD PUN NNSS CORVERA DE TORANZO- ONTANEDA ZONA DE LA ESTACIÓN
MOD PUN NNSS CORVERA DE TORANZO- PLAN PARCIAL ONTANEDA
MOD PUN NNSS CT MODIFICACIÓN CASCO URBANO DE ALCEDA
MOD PUN CASTILLO DE PEDROSO
MOD PUN CORVERA DE TORANZO- EN ALCEDA
MOD PUN NNSS CORVERA DE TORANZO- ONTANEDA- ZONA DE PARQUE
El desglose de superficies, según la diferente zonificación que se expresa en las Normas Subsidiarias es el
siguiente:
Núcleo
Alceda
Borleña
Castillo P.
Corvera
Esponzués
Ontaneda
Prases
Quintana
San Vicente T.
Sel del Tojo
Villegar
Cillero
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Suelo Urbano
27,25
7,58
9,50
16,00
4,00
28,10
2,90
4,06
20,72
2,13
7,50
4,63
134,37
1.343.700

Suelo Urbanizable
Residencial Industrial
1,32

19,63

1,32
13.200

19,63
196.300

155,32 ha
1.553.200 m2
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Tipo de suelo
Urbano
Urbanizable
No Urbanizable

Superficie (Ha)
134,37
20,95
4.840,68
4.996,00

Superficie (m2)
1.343.700
209.500
48.406.800
49.960.000

En lo que se refiere al ámbito del medio rural (suelo no urbanizable), las normas subsidiarias reconocen un
suelo no urbanizable de 4.840,68 hectáreas, de un total de 4.996, lo que supone un 96,9 % del suelo del
término municipal.
Este suelo, conforme al planeamiento, dispone de un carácter residual ya que se define como el resto del
suelo que no es urbano ni urbanizable, subdividiéndose en las categorías siguientes:


NU1, suelo no urbanizable sin especial protección, “áreas que no presentan un elevado
interés agrario, aunque en ellas sea ésta la actividad predominante”.
Se pretenden en estas zonas limitaciones menos restrictivas a la edificación que en el resto,
“tolerándose la construcción de viviendas con compatibilidad de usos agrícolas o ganaderos
en aquellas zonas donde ya existen otras viviendas o se dan las circunstancias favorables
para que existan y en parcelas no excesivamente grandes”.
Normativamente este suelo se subdivide en NU1, de zonas próximas a los núcleos (corolas) y
NU1-A, de zonas alejadas de los núcleos urbanos.



NU2, suelo no urbanizable protegido, definido como “la práctica totalidad del resto del
término municipal”.
Integra las “zonas de alto valor agrícola, ganadero y forestal, en las que se produce un
aprovechamiento intensivo del terreno, por lo que deben ser protegidas de la ocupación
indiscriminada de edificaciones”, en las que prohíbe expresamente la formación de núcleos.



NU-V, suelo no urbanizable de protección al viario, que coincide con las “alineaciones fijadas
por la Ley de Carreteras”. No se permite ninguna clase de edificación.



NU-IF, suelo no urbanizable de protección a la infraestructura, que comprende una franja de
40 metros de anchura que tiene como eje el del trazado del ferrocarril de Astillero a
Ontaneda, ya abandonado cuando se redactaron las NNSS.



NU-R, suelo no urbanizable de protección al río, definido como una franja de 30 metros de
anchura a partir de “la orilla del río Pas en época de avenidas normales”.
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En las Normas Subsidiarias de Corvera de Toranzo estaban expresamente prohibidas las urbanizaciones de
viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas en el suelo no urbanizable, entendiéndose por
urbanización el conjunto de viviendas cuyas parcelas se entroncan a una red común de accesos y servicios,
públicos o privados. Se permiten en estos suelos:


Construcciones destinadas a explotaciones agrícolas



Industrias relacionadas con explotaciones agrícolas, ganaderas o extractivas



Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras

El apartado 8.4 de la Normativa municipal regula los usos del suelo rústico. En las “Normas generales” se

públicas

establecen las limitaciones legales del artículo 86 del Real Decreto 1346/1976, entonces vigente, quedando

Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social que hayan de emplazarse en el

reguladas las edificaciones existentes como sigue:



medio rural.


Las construcciones agrícolas no destinadas a vivienda, sin necesidad de parcela mínima.
Aprovechamiento máximo 0,07m2/m2.

La consideración de formación de núcleo de población en suelo rústico se produce cuando en un radio de
75 metros a partir del emplazamiento solicitado existan, con anterioridad a la vivienda que se pretenda
implantar, 8 edificaciones de vivienda construida o con licencia concedida.

La regulación de parámetros dentro de las categorías del suelo rústico, puede resumirse en la tabla siguiente:
tipología

Cabe mencionar que en la mies entre el barrio de El Soto y el núcleo de Corvera se definió un suelo
urbanizable de carácter productivo para el que no cabe el desarrollo al haberse superado el plazo máximo de
cinco años impuesto en las Normas (8.3.2. b) 7). De acuerdo con dicho precepto, este suelo pasa a tener la

NU1
NU1A

unifamiliar
o bifamiliar
en edificio
único

consideración de “no urbanizable”.
Las vigentes normas subsidiarias justifican en su memoria la definición de un suelo no urbanizable en base a los

NU2

entonces vigentes artículos de la legislación urbanística, resumiéndolos en los puntos que a continuación se
reproducen:

UN-V
UN-IF
UN-R

parcela
mínima
1.000
10.000

altura máx.
2 plantas
6,5 m
7m
(pendiente no
superior a 30ª)

edificabilidad
0,2 m2c/m2s

frente
mín.
--

dist a
colindante
5m

0,04 m2c/m2s

--

10 m

dist a vial
8m
8m
(igual que
a regatos)

dist a
edificación
200 m
50 m
no más de
6 viv en 100
m de radio

la edificación de INSTALACIONES dispone de unas condiciones específicas
unifamiliar
5.000
2 plantas
0,03 m2c/m2s
50 m
20
120 m
aislada
7,50
se prohíben
bajas diáfanas
Queda prohibida cualquier edificación, “aunque solo a efectos de alineación, es decir, computa a efectos de
volumen y de superficie de parcela mínima para edificar.
Se define en relación con la antigua vía de ferrocarril, con 40m de anchura (20m a cada lado del ferrocarril)
Queda prohibida cualquier tipo de edificación
Franja de 30m a ambos lados de los márgenes del río Pas en el que queda prohibida cualquier tipo de edificación,
salvo obras hidráulicas.

Pese a todo lo anterior, desde la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2001, de acuerdo con el régimen
transitorio, el suelo rústico de Corvera de Toranzo se ha venido regulando conforme a lo que se establece en el
siguiente artículo:
A reglón seguido, la memoria del planeamiento establece:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Planes aprobados con anterioridad.
5. El suelo no urbanizable se regirá por las disposiciones de esta Ley aplicándosele el régimen del
suelo rústico de protección ordinaria, salvo cuando dicho suelo esté sometido a un régimen especial
de protección conforme a lo dispuesto en el planeamiento preexistente o en la correspondiente
normativa sectorial, en cuyo caso se regirá por las disposiciones previstas en esta Ley para el suelo
rústico de especial protección.
6. En los municipios con planes no adaptados, la competencia a que se refiere el párrafo a) del
apartado 2 del artículo 115 de esta Ley para autorizar construcciones en el suelo rústico será
ejercida por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
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De esta forma, puede concluirse que todos los suelos rústicos de Corvera de Toranzo, tanto los de Protección

Casco urbano consolidado en Núcleo Rural (SU1-A)

Ordinaria (NU1), como los de Especial Protección (NU2, NU-V, NU-IF, NU-R), se regirán por las disposiciones

Borleña, Salcedillo, Castillo Pedroso, Esponzués, Prases, Quintana y Sel del Tojo

previstas en la Ley de Cantabria 2/2001, modificada por la Ley de Cantabria 2/2009 y 3/2012, aplicándose los
regímenes correspondientes según la especial u ordinaria protección.

SU1-A
Uso dominante
Viviendas unifamiliares

En lo que se refiere al resto de suelos, los transformados y objeto de transformación, se asigna la calificación

Usos compatibles
Comercial y de oficinas
Equipamiento Comunitario
Edificaciones agrícolas
Industrial condicionado

de “Casco urbano consolidado en zona rural” en los núcleos de Borleña, Esponzués, Castillo, Quintana,
Villegar, Salcedillo, Prases y Cillero. Por su parte, los núcleos de Corvera, San Vicente, Alceda y Ontaneda son
los que acogerán los posibles desarrollos más intensivos, previéndose en el planeamiento la necesidad de

Aprovechamiento

tramitar un Estudio de Detalle para promociones de más de 20 viviendas. Corvera de Toranzo se encontraba

Parcela mínima
Frente mínimo a calle
Ocupación máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

en el Área de Expansión Industrial de Castilla y León, por lo que se delimitó un polígono industrial en Corvera,
que no se ha desarrollado.
El planeamiento estableció en su día un desarrollo viario que se sintetizaba en las secciones que se
contemplan en el plano 6, con secciones viarias de entre 16 y 5 metros de anchura total:

350
8
20%
2
7,5
0,3

m2s
m
B+1
m
m2/m2

Tipología
Vivienda unifamiliar aislada o adosada
Distancias mínimas
a viales existentes no grafiados
a colindantes

0,75*h de eje a fachada
5m mínimo

Planta bajas
Se prohíben plantas bajas diáfanas
En estos núcleos, entre los que cabe entender que se encuentra incluido el de Villegar, el plano de red viaria y
suelo delimitado se ciñe a la delimitación del perímetro urbano, asignando un ancho de calle a las vías.

Delimitación de CASTILLO PEDROSO
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Zona periurbana SU1-B
En el resto de entornos urbanos ajenos a los núcleos rurales se planteó una segunda ordenanza de vivienda
unifamiliar, aplicada a espacios periféricos de Alceda y Ontaneda, con las siguientes características:
SU1-B
Uso dominante
Viviendas unifamiliares
Usos compatibles
Comercial y de oficinas
Equipamiento Comunitario
Edificaciones agrícolas
Industrial condicionado
Aprovechamiento
Parcela mínima
Frente mínimo a calle
Ocupación máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

500
15
20%
2
7,5
0,3

m2
m
B+1
m
m2/m2

Tipología
Vivienda unifamiliar aislada o adosada
Distancias mínimas
a viales
a colindantes
Fondo máx desde alineación

lo indicado en los planos
5m mínimo
30m

Planta bajas
Se prohíben plantas bajas diáfanas
Estudios de Detalle
Promociones >=20viv.
Este suelo exigía una mayor parcela que el SU1-A, aplicándose a la periferia de Alceda, entorno en el que se
daba la existencia de viviendas con una mayor entidad que en los núcleos rurales.

Zonificación y Equipamientos de CASTILLO PEDROSO

En general, en los desarrollos de estos núcleos, a excepción de Prases, los desarrollos mayoritarios son los
típicos de autopromoción, no encontrándose promociones inmobiliarias como las que son más habituales en
los municipios del litoral, o en los núcleos del Valle de Toranzo más desarrollados en la última época.
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Vivienda colectiva de densidad media
Se plantea en los núcleos de: Corvera, Alceda, Ontaneda y San Vicente.
o SU2-A: Colectivo densidad media – 1
o SU2-B: Colectivo densidad media – 2
SU2-A
Uso dominante
Residencial
Usos compatibles
Comercial y de oficinas
Equipamiento Comunitario
Servicios públicos
Industrial con restricciones
Potencia máx
Nivel sonoro máx
Reg. Actividades…

única edificación colectiva de Corvera con la ordenanza SU2-A
10 CV
50 db

Alceda – Ontaneda (lado Oeste de la travesía).

Aprovechamiento
Parcela mínima
Frente mínimo a calle
Ocupación máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

Con una menor edificabilidad que en el caso de la SU2-A, se configura esta ordenanza a parte de la recta de

500
10
30%
3
10,5
0,7

m2
m

SU2-B
Uso dominante

B+2
m
m2/m2

Residencial
Usos compatibles
Comercial y de oficinas
Equipamiento Comunitario
Servicios públicos
Industrial con restricciones
Potencia máx
Nivel sonoro máx
Reg. Actividades…

Tipología
Manzana cerrada con patio de parcela (MP)
Manzana cerrada con patio de manzana (MM)
Edificación Aislada (AS)
Edificación adosada (AD)
Distancias mínimas
Entre edificaciones
a colindantes
a viales existentes no grafiados

>h mín 10m
5m mínimo
0,75*h de eje a fachada

Aprovechamiento
Parcela mínima
Frente mínimo a calle
Ocupación máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

Planta bajas
Se prohíben plantas bajas diáfanas
En San Vicente, salvo por el suelo industrial y el área sometida a reordenación (junto a la iglesia), toda la
vivienda prevista es colectiva en parcela independiente. Sin embargo el desarrollo de esta tipología de
vivienda colectiva se ciñe a las viviendas emplazadas frente a la casa consistorial, que se desarrollaron

de mayor índice del municipio. En el núcleo de Corvera se asigna al área más central, estableciéndose el SU2-

350
10
25%
3
10,5
0,6

m2
m
B+2
m
m2/m2

Tipología
Edificación Aislada, salvo existir medianeras
Distancias mínimas
Entre edificaciones
a colindantes
a viales existentes no grafiados

mediante modificación puntual.
La ordenanza SU2-A se asigna a la zona más al Este de la nacional en Ontaneda-Alceda, con la edificabilidad

10 CV
50 db

>h mín 10m
0,75*h 5m mínimo
0,75*h de eje a fachada

Planta bajas
Se prohíben plantas bajas diáfanas

B en la periferia de este.
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Para las viviendas de protección oficial que se materializan al Norte de la carretera nacional en el núcleo de

AR: Áreas de remodelación

Corvera se define una ordenanza específica:

En Alceda, Ontaneda y San Vicente estas áreas se configuran en zonas adyacentes a dotaciones existentes,
en las que se plantea la cesión de una parte del suelo al municipio para el incremento de los espacios
SU2-A bis (VPO)

públicos.

Uso dominante
Reserva de suelo

Residencial protección oficial
2,300 m para zona verde pública
Según el ED que se presente

AR
Uso dominante
Residencial

Aprovechamiento
Parcela mínima
Frente mínimo a calle
Ocupación máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

500
40
30%
3
10,5
0,7

m2
m

Usos compatibles
Comercial y de oficinas
Equipamiento Comunitario
Servicios públicos
Industrial con restricciones
Potencia máx
Nivel sonoro máx
Reg. Actividades…

B+2
m
m2/m2

Tipología
Manzana cerrada con patio de parcela (MP)
Manzana cerrada con patio de manzana (MM)
Edificación Aislada (AS)
Edificación adosada (AD)

Caracterización
Estudio Detalle
Incorporar al menos el 30% al EQ adyacente
En San Vicente debe ser conjunto para las 3 manzanas
En Alceda el objeto es ampliar el parque y conservar el ambiente del
entorno del Balneario
Si fuera preciso se desarrollarían los proyectos de compensación
necesarios

Distancias mínimas
Entre edificaciones
a colindantes
a viales existentes no grafiados

>h mín 10m
5m mínimo
0,75*h de eje a fachada

Planta bajas
Se prohíben plantas bajas diáfanas

10 CV
50 db

Aprovechamiento
Superficie mín de cesión
Ocupación máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

30%
20%
3 B+2
10,5 m
0,5 m2/m2

Tipología
A definir por el E.D.
Distancias mínimas
Entre edificaciones
a colindantes
a viales existentes no grafiados

>h mín 10m
5m mínimo
0,75*h de eje a fachada

Gestión
E.D. y reparcelación en el caso de varios propietarios
Es el caso de las parcelas de San Vicente que están junto a la iglesia. En este núcleo el AR incluye tres
manzanas, que deben ordenarse conjuntamente para propiciar entre ambas la cesión pretendida. Se
configura la ordenación a través del Estudio de Detalle. En este caso, no se ha producido el desarrollo.
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EC: Equipamiento comunitario
EC
Uso dominante
Equipamiento Comunitario
Se permite cambio de uso de antiguas escuelas a uso de interés
público
Aprovechamiento
El existente o el de la zona adyacente de EQ
Altura máxima
9
m salvo excepciones
Tipología
A definir por el E.D.
Distancias mínimas
a colindantes
5m mínimo
a viales, lo que se señale para cada vía
Gestión
E.D. y reparcelación en el caso de varios propietarios

ZI: Zona Industrial
ZI
Ordenación
independiente del SU, se ordena libremente según necesidades de la
actividad industrial

EV: Espacios libres y zonas verdes
Uso dominante

Parque Alceda y otras zonas de menor entidad

Industrial
EV
Uso dominante
Esparcimiento y descanso

Usos compatibles
Usos terciarios (Comercial y de oficinas)
Aprovechamiento
Ocupación máxima
Altura máxima

Usos compatibles
instalaciones y otros usos que no comporten perjuicio a la utilidad pública
Puestos de venta (periódicos, plantas, tabaco, teatro, …
Ferias, circos, fiestas,…
Carácter edificación
se autorizarán:
Pequeños quioscos de música
o de restaurantes o bebidas
auditorios
miradores o elementos similares
Aprovechamiento
Ocupación máxima
2%
Techo edificable
0,01 m2/m2
máxima dignidad arquitectónica
Mantenimiento
Municipal
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Distancias mínimas
A perímetro
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Suelo Urbanizable
Se estructura a través de sectores de planeamiento que se desarrollarán por medio de Planes Parciales.
Ninguno de estos ha llegado ejecutarse, salvo el industrial vinculado a Maderas José Saiz.

UB-R
Uso dominante
Residencial
Usos compatibles

UB-I

Comercial y de oficinas
Equipamiento Comunitario
Servicios públicos
Industrial con restricciones

Uso dominante
Industrial
Usos compatibles
viv de guardas
Equipamiento Comunitario
zonas deportivas y asistenciales
Oficinas vinculadas a industrias
Almacenes aire libre
Aparcamientos

Potencia máx
Nivel sonoro máx
Reg. Actividades…

10 CV
50 db

Aprovechamiento
Densidad máxima
Nº plantas máximo
Altura máxima
Techo edificable

Aprovechamiento
Ocupación en planta
Altura máxima
Techo edificable

60%
12 m
0,5 m2/m2

30
3
10,5
0,5

viv/ha
B+2
m
m2/m2

Distancias mínimas
entre edificaciones

2*h ó h1+h2

Distancias mínimas
entre edificaciones

>18m

Tipología
Naves industriales aisladas
Gestión
Sistema de actuación: compensación
Reservas de superficie
Espacios Libres
Servicios interés público y social
Parque deportivo
EQ comercial
EQ social
Viales y aparcamientos
Plazas aparcamiento

>10%
>4%
>2%
>1%
>1%
1/100m2c

Cesión aprovechamiento
10%
Después de 5 años sin desarrollo pasa a ser Suelo No Urbanizable
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Protección del patrimonio en las NNSS de Corvera de Toranzo

Planes desarrollados (PE de Alceda y Parcial rio Pas).

Además de los elementos del patrimonio que puedan resultar protegidos específicamente por la Ley de

El Plan Especial del Conjunto Histórico de Alceda establece como finalidad “la protección del Conjunto

Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, se señalan en las Normas Subsidiarias de Corvera de Toranzo las

Histórico-Artístico de Alceda, entendiendo como tal protección la preservación de sus características

edificaciones que se considera que en su totalidad, o parcialmente, tienen un aspecto típico o pintoresco, o

formales, tipológicas y estructurales que suponen los valores que justifican su declaración como conjunto

un marcado valor histórico o ambiental, y que por formar parte de un patrimonio cultural deben conservarse y

histórico, pero también es un objetivo esencial la mejora de la calidad ambiental y la regulación de la

preservarse de impactos que desvíen su interés. Se establecen así, dos categorías:

actividad compatible”.

1.

Edificios de interés: deben ser catalogados como elementos de interés arquitectónico, histórico o
artístico

2.

Conjuntos de interés: agrupaciones de edificios en los que la coronación del conjunto urbano tiene un
interés pintoresco o monumental.

La regulación de las obras que afectan a estas edificaciones es la del artículo 9.6.2 de las citadas Normas
Subsidiarias:

BOC de 21 de mayo de 2014
El suelo productivo de San Vicente de Toranzo ha sido objeto de ampliación reciente a través de una
Modificación Puntual que fuera aprobada por la CROTU en marzo de 2017.

BOC de 16 de mayo de 2017
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Corvera de Toranzo está enclavado en el tramo medio del río Pas, formando parte del conocido Valle de

Visión global del territorio municipal

Toranzo, junto con los municipios de Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo y Luena, con los que limitan al Este, al
Norte y al Sur respectivamente. Las cuatro entidades locales están incluidas dentro de la comarca Pas – Miera,
comúnmente conocida como los “Valles Pasiegos”.

Corvera de Toranzo tiene una superficie de unos cincuenta kilómetros cuadrados, limitados por el Pas al Este y
por la sierra de Cildá al Oeste, que hace de divisoria con el pequeño valle de Anievas y con el Besaya, donde
limita con los municipios de San Felices de Buelna, al Norte, y Arenas de Iguña, al Sur.
En el valle de Toranzo el río Pas se encuentra con materiales fácilmente moldeables, lo que le ha permitido
labrar una fértil llanura aluvial, que se ha visto históricamente sometida a las periódicas avenidas del río,
caracterizadas por la fuerza destructiva de las aguas, capaces de arrasar campos de cultivo, casas y puentes.
La recurrencia de este fenómeno motivó el alejamiento del cauce de los asentamientos humanos, y,
actualmente, el tramo que discurre junto al municipio se encuentra encauzado artificialmente, resultando
extraño tal alejamiento.
El paisaje está dominado por la gran llanura del Pas, enrarecido en parte por el encauzamiento,
especialmente en los largos tramos rectos en los que la vegetación aún no ha conseguido colonizar las riberas
artificiales. El resto del paisaje es el propio de los valles pasiegos, definido por los prados dedicados a la
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actividad ganadera, que bajan desde las sierras perimetrales hasta el cauce del río, y por las extensas

Alta Edad Media, más allá de monedas o elementos decorativos de la época encontrados en muchos casos

superficies de pastizal-matorral que se desarrollan a lo largo de la divisoria con las cuencas del Pisueña y el

fuera de contexto. Sí que es relevante el hallazgo de monedas y medallas romanas en los manantiales de

Besaya. Estos espacios se ven salpicados por extensos cabañales, donde el terrazgo aparece fragmentado

aguas calientes de Alceda - Ontaneda durante unas excavaciones de mantenimiento llevadas a cabo en el

por muros de piedra, caminos y pequeños arroyos, y por masas arbóreas autóctonas. En Toranzo no se ha

siglo XIX por Manuel Ruiz de Salazar, director de los Baños de Agua de Ontaneda y Alceda. Este hallazgo

dejado sentir el abandono de la ganadería con la misma intensidad que en otras zonas de la región, aunque

certifica el conocimiento y uso de estos manantiales desde hace, al menos, dos mil años.

es habitual ver manchas, más o menos extensas, de repoblaciones alóctonas, que han sustituido a los usos
ganaderos.

En la Alta Edad Media el Valle de Toranzo, formado como se ha dicho anteriormente por los actuales
municipios de Corvera, Santiurde, Luena y Puente Viesgo, pertenecía a la Merindad de las Asturias de

Al igual que en el resto de los municipios del interior de la región, desde mediados del siglo pasado, se ha

Santillana. Al igual que ocurrió en el resto de valles de la cornisa cantábrica, fue durante la reconquista

producido una recesión poblacional, que ha experimentado un cierto repunte en los últimos años. El descenso

cuando comenzó el periodo de ocupación y formación de los núcleos de población, gracias a la llegada de

ha sido menos acusado que en otros municipios alejados de la costa, debido a una estructura productiva

cristianos desde la meseta, con la construcción de iglesias y hogares familiares al objeto de explotar la tierra,

equilibrada, donde el sector primario aún conserva un peso importante y la industria, lejos de desaparecer, se

que pasa de ser comunal a privada. La lucha de poder entre los señoríos acaba sometiendo a los

ha ido asentando poco a poco. El sector servicios es el que soporta el mayor número de trabajadores, con el

campesinos que entregan sus tierras a cambio de protección. En las Asturias de Santillana la encomienda

turismo como uno de los pilares de la economía. A la base productiva hay que añadir entre las causas de la

habitual es la behetría, en virtud de la cual cada campesino puede elegir su señor y cambiar cuando quiera,

contención de la población, las buenas comunicaciones del valle de Toranzo con el resto de la región y el

según le ofrezca mayor seguridad, aunque a todos los efectos funcionaban como señoríos. Las disputas entre

país.

las propias casas nobiliarias por el control de las tierras acabaron provocando conflictos y pleitos que se
prolongaron durante años. De estos conflictos resulta la profusión de torres y edificios bélicos que aún quedan

La buena comunicación con la costa y la meseta es una de las principales razones por las que el hombre ha

en pie. Otros fueron derribados en aquellas épocas y hoy solo quedan de ellos los cimientos.

ocupado este territorio a lo largo de la historia. Sin embargo, este valle ya estaba poblado mucho antes de la
construcción de caminos y carreteras, y es que la fertilidad del valle del Pas y su clima favorecen la existencia

Se cuenta que en 1497 tuvo lugar en la iglesia de Santa Cecilia de Villasevil un hecho histórico, la boda del

de abundante vegetación y fauna, lo que constituye un buen sustento alimenticio que, unido a los refugios

príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, y de Margarita de Austria. Por lo visto la Princesa de Austria

rupestres que ofrece una sierra caliza como la del Dobra y la Penilla, hicieron de este territorio un lugar atractivo

debía llegar al puerto de Laredo, pero el mal estado de la mar hizo que recalara en el de Santander. En lugar

para el asentamiento de las comunidades prehistóricas.

de ir a Burgos, donde iba a producirse el casamiento, atravesando el valle del Asón, inició el camino por el del
Pas. El Príncipe Juan, enterado del suceso, fue a su encuentro y este se produjo en Toranzo, donde se celebró

Al Norte de los municipios de Toranzo, donde se encuentran las sierras del Dobra y Penilla, se han localizado

el real enlace. La boda oficial tuvo lugar en la catedral de Burgos. Un humilladero situado junto a la carretera

cuevas habitadas desde hace 20.000 años, de las que las más famosas son las del Monte Castillo, declaradas

autonómica CA-602 recuerda este suceso, además del paso de Carlos I por este lugar. Este tipo de

recientemente Patrimonio de la Humanidad. Existen otras menos conocidas, como las cuevas de Canto Pino y

acontecimientos confirma la relevancia del valle de Toranzo como zona de paso en las comunicaciones entre

Trasponer, situadas entre los núcleos de Penilla y Pando, donde se han descubierto restos de época más

la meseta y la costa.

reciente (Edad del Cobre). En los límites entre Borleña, Villegar y Castillo Pedroso, en una zona conocida como
sierra de Quintana, se han encontrado restos de cuatro túmulos megalíticos, posiblemente de la Edad del

Ya en la Edad Moderna se resuelve el pleito de los valles, recuperando el realengo muchos de ellos, entre los

Bronce, lo que confirma la presencia humana en este valle de forma continua desde tiempos remotos.

que está el de Toranzo, y dejando de ser señoríos, quedando sometidos únicamente a la justicia y a los
impuestos del rey, y no de los nobles. Comienza entonces un cierto desarrollo económico vinculado al

El valle de Toranzo también fue escenario de las Guerras Cántabras. Se han hallado en el cordal que separa

comercio de ultramar. De esta época son muchos de los palacios y casonas que se pueden contemplar en

los valles del Pas y del Besaya restos de un castro cántabro, en una zona conocida como Espina del Gallego.

los núcleos de Toranzo, todos de estilo montañés, caracterizado por la solana, el zaguán al que se acede a

Alrededor de este castro, en lo que pudo ser un asedio al mismo, se han encontrado los restos de tres

través de arcos de medio punto y los escudos de armas. Los más valiosos están construidos en sillería y

campamentos romanos: El Cantón, en Arenas de Iguña, Campo de Las Cercas, en Puente Viesgo, y Cildá, en

presentan ventanas y cornisas con molduras. En esta época se multiplicó la construcción de ingenios

Corvera de Toranzo. De la misma época que estas guerras, o incluso prerrománica, parece ser la estela

hidráulicos, llegando a existir más de cien molinos en el valle. Hoy se conservan unos pocos, muy

cántabra encontrada en San Vicente de Toranzo. Apenas hay datos o restos desde la romanización hasta la

transformados y sin el uso de antaño.
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Aprovechando el auge turístico, y con la vista puesta en
unir por vía férrea el puerto de Santander con el
Mediterráneo, se diseña a finales del XIX la línea Astillero –
Ontaneda, como tramo inicial al que dar continuidad
hasta Cabañas de Virtus, en el Norte de Burgos, y de ahí, al
igual que se hizo con el camino del Escudo, conectar con
el valle del Ebro y con la ciudad de Burgos. Finalmente,
Fuente: libro “el Valle de Toranzo. Un recorrido por su Historia”, perteneciente al archivo de R. Villegas

este itinerario se desechó quedando únicamente en uso la

Fuente: libro “el Valle de Toranzo. Un recorrido por su Historia”
perteneciente al archivo de R. Villegas

A finales del siglo XVIII las oligarquías regionales, en un afán por ampliar el negocio del transporte marítimo a

línea de Ontaneda como recurso turístico. En el siglo XX

través del puerto de Santander, deciden mejorar el camino que unía La Rioja con la costa, empresa en la que

comienza el declive de los baños de Alceda y Ontaneda y la línea sobrevive gracias a las actividades mineras

también estaban muy interesados los riojanos, y pronto comienzan los proyectos y las obras. Tras un primer

de la zona de Peña Cabarga. En los años setenta se clausura la línea en dos fases (1973 y 1979). Hoy se

intento a través del puerto de Lunada, se decide cambiar el itinerario para llevarlo por el del Escudo,

encuentra reconvertido a Vía Verde ciclista, lo que supone un atractivo turístico del valle. En los últimos años se

conectando con La Rioja a través de Soncillo y aprovechando para mejorar el trazado hasta Burgos. Este

ha ido complementando con nuevos trazados ciclistas y peatonales que permiten recorrer las dos márgenes

cambio de itinerario favoreció enormemente los negocios vinculados con el Camino Real a través de Toranzo.

del río.

A comienzos del siglo XIX, en lo que hoy es el balneario de

El declive turístico fue de la mano del de los balnearios. Las instalaciones de Ontaneda cerraron al público y

Alceda, se construyen dos casas de baño con capacidad para

pasaron a convertirse en un colegio religioso. A finales del siglo XX y principios del XXI tuvo lugar en toda

treinta personas. Las aguas de este manantial y del de Ontaneda

Cantabria un cierto repunte de los balnearios, recuperándose muchos de ellos después de llevar años fuera

eran ya utilizadas por los lugareños y habían adquirido fama de

de servicio. El balneario de Alceda es uno de ellos, fue remodelado recientemente y reabierto al público. No

curativas. La gran riada de 1834 arruinó la instalación. Poco

obstante, su uso es más modesto del que tuvo años atrás.

después del siniestro se levantaron sendos edificios: uno en lo que
sería el balneario de Alceda y otro en el de Ontaneda que,

Poco antes de comenzar las obras del ferrocarril, es destacable que el Ayuntamiento de Santander obtuviera

además de para enfermos, eran destinados a los turistas. Estos

una concesión de captación de aguas de los manantiales de La Molina, en San Martín. Se hace necesario

edificios disponían de habitaciones, salones de baile y salas de

entonces la construcción de una canalización para llevar estas aguas hasta Santander. Entre las obras más

juego, dando origen al mayor esplendor turístico de la zona. A

llamativas están el acueducto de El Arroyal y los túneles de Pando, todas ellas en Santiurde de Toranzo. Aun

mediados de este siglo adquieren un gran renombre y la propia

hoy se conservan dichas concesiones y siguen en uso gran parte de las infraestructuras que conducen las

reina Isabel II establece una de sus residencias de verano en

aguas hasta la ETAP de El Tojo. En 2007 se realizaron las obras del bitrasvase del Ebro, como parte de la

Ontaneda, concretamente en el palacio de Bustamante y Guerra,

infraestructura conocida como Autovía del Agua, del que parte un ramal hasta los manantiales de La Molina,

desde el que acude a darse los baños de aguas a Alceda. Con la

incorporando las aguas a las instalaciones de Santander.

reina, llega al valle toda su corte, convirtiéndose en un reclamo
más para el turismo.

Fuente:
libro “el Valle de Toranzo. Un recorrido por su Historia”
perteneciente al archivo de R. Villegas

A continuación se desarrolla un breve estudio preliminar del municipio de Corvera de Toranzo, que incluye una
caracterización socioeconómica del municipio; un primer análisis de sus infraestructuras de comunicaciones,
abastecimiento y saneamiento; la descripción de sus dotaciones de equipamientos y espacios libres; y un
estudio del patrimonio cultural existente. Asimismo, se aborda el estudio del medio natural teniendo en cuenta
la unidad geográfica formada por los municipios de Corvera y Santiurde de Toranzo que incluye: un análisis del
medio físico, de los factores ecológicos, y de las unidades paisajísticas más significativas.
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Cantabria

Villacarriedo

Villafufre

ha de resolver el PGOU.

Castañeda

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

Puente Viesgo

Corvera de
Toranzo

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

Santiurde de
Toranzo

caracterización socioeconómica

1900

2.884

2.037

1.972

1.112

1.518

2.417

276.003

En este apartado se caracteriza el municipio de Corvera de Toranzo desde el punto de vista territorial,

1910

2.943

2.168

2.003

1.127

1.495

2.563

302.956

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

1920

2.962

2.412

2.102

1.323

1.519

2.502

327.669

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

1930

2.945

2.358

2.320

1.417

1.513

2.613

364.147

1940

3.013

2.506

2.504

1.566

1.648

2.774

393.710

1950

3.105

2.375

2.569

1.496

1.675

2.463

404.921

A lo largo de la caracterización se realizan comparaciones de los datos de Corvera de Toranzo con los

1960

2.893

2.189

2.810

1.668

1.585

2.485

432.132

municipios colindantes de Santiurde, Puente Viesgo, Castañeda, Villafufre y Villacarriedo, ya que el

1970

2.607

2.034

2.550

1.635

1.439

2.354

467.138

comportamiento de todos estos municipios en cuestiones como la población censada o empadronada son

1981

2.508

1.888

2.497

1.616

1.264

2.224

510.816

de rango similar.

1991

2.120

1.803

2.464

1.552

1.092

2.115

530.281

2001

2.128

1.640

2.326

1.549

1.149

1.755

535.131

2011

2.158

1.596

2.869

2.524

1.113

1.749

592.542

Tasas de
crecimiento
anuales

-0,26

-0,22

0,34

0,74

-0,28

-0,29

0,69

Población
La población censada en el municipio de Corvera de Toranzo alcanzó en el año 2011 la cifra de 2.158
habitantes. En términos evolutivos, Corvera de Toranzo ha visto reducida su población, siendo su tasa de
crecimiento negativa. Si Cantabria ha crecido en ratios del 0,69% anuales desde 1900, Corvera de Toranzo ha

Esta dinámica negativa es similar en los municipios de Santiurde, Villafufre y Villacarriedo: al igual que en

perdido población con tasas interanuales del -0,26%.

Corvera de Toranzo, el decrecimiento poblacional se produce durante las cuatro últimas décadas. En
contraposición, Puente Viesgo y Castañeda han tenido una tendencia positiva, superando en el caso de

Población según Censo 1900-2011

Castañeda la media de Cantabria. Este crecimiento se produce de una manera más acentuada durante la

3.500

década inicial del siglo XXI y puede estar condicionada por el último ciclo económico, así como por la mejor
Puente Viesgo; 2.869

situación de ambos municipios en relación con los ejes más dinámicos de la región, unidos por la A-8.

Castañeda; 2.524

Crecimientos relativos Población Censada 1900-2011

Corvera de Toranzo; 2.158

250

150

Puente Viesgo; 145,49

100

Santiurde de Toranzo; 78,35

2011

2001

1991

1981

1970

50

0
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Corvera de Toranzo; 74,83
Villacarriedo; 72,36
Villafufre; 73,32

1960

2011

2001

1991

1981

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

0

1950

500

200

1930

1.000

Castañeda; 226,98
Cantabria; 214,69

1920

Villafufre; 1.113

1910

Villacarriedo; 1.749
Santiurde de Toranzo; 1.596

1.500

1900

2.000

1940

2.500

Población Censada (1900=100)

Población Censada

3.000
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Como se ha mencionado con anterioridad, la población censada de Corvera de Toranzo ha decrecido en las

La tendencia alcista ha sido más notable en el vecino municipio de Castañeda, donde su población

últimas décadas, al igual que ha sucedido en Santiurde y en los municipios carredanos. Desde el censo de

empadronada se ha incrementado en un 89% para el mismo período. Puente Viesgo también ha sufrido un

1970 la población de Corvera de Toranzo se ha visto reducida en un 17% mientras. Sin embargo, en Puente

crecimiento más acentuado que Corvera de Toranzo, llegando a crecer un 22% en los últimos 16 años. En

Viesgo, y concretamente en Castañeda, ha habido un crecimiento importante de población en términos

ambos casos los crecimientos son superiores a la media de Cantabria, siendo los valores de Corvera de

relativos.

Toranzo ligeramente inferiores. En Villafufre y Villacarriedo, al igual que sucede en Santiurde de Toranzo, las
Crecimientos relativos Población Censada 1970-2011

ligeras oscilaciones de población durante la última década no han impedido que la población mantenga en
2016 unas cifras similares a las del año 2000.

180

Crecimientos relativos Población Empadronada 2000-2016
Castañeda; 154,37

200

140
Puente Viesgo; 112,51

160

40
20

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

2000

2011

2001

1991

1981

1970

0

60

2008

20

80

2007

40

100

2006

Villacarriedo; 74,30

2005

60

Puente Viesgo; 122,01
Cantabria; 109,61
Corvera Toranzo; 101,37
Villacarriedo; 93,06
Villafufre; 88,82
Santiurde Toranzo; 98,46

120

2004

Santiurde de Toranzo; 78,47
Villafufre; 77,35

140

2003

Corvera de Toranzo; 82,78

80

Castañeda; 188,83

2002

100

180

2001

120

Cantabria; 126,85
P b, Padrón (2000=100)

Población Censada (1970=100)

160

La dinámica poblacional de los últimos años, muestra una tendencia diferente a la acontecida a lo largo del

La estructura demográfica de Corvera de Toranzo, en lo que respecta a la población entre los 30 y los 60 años

siglo XX. En Corvera de Toranzo el número de empadronados se ha mantenido, experimentado un ligero

(la base productiva), presenta una distribución muy similar a la del conjunto de la región. Así el 45% de la

crecimiento, un 6%-7%, entre los años 2003 y 2012, con respecto al año 2000.

población de Corvera de Toranzo está en ese rango. Este patrón se reproduce en la mayor parte de los valles
intermedios y la zona litoral de Cantabria.

Pob lación según Padrón Municipal 2000-2016

3500

Estructura demográfica de la población
empadronada Corvera de Toranzo (%)

3000

Puente Viesgo; 2877
Castañeda; 2687

H abitanates

2500

Corvera Toranzo; 2074

2000

Villacarriedo; 1636
Santiurde Toranzo; 1602

1500

Villafufre; 1017

1000

80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14

500

0-4
0

2016

2015

2014

2013

2012

2011
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2009

2008
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2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0,00%
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En contraposición, el porcentaje de población joven, por debajo de los 20 años, en Corvera de Toranzo es
sensiblemente más baja que la media regional, un 15% frente al 17% de Cantabria. Esta situación se ve
claramente reflejada en el índice de población envejecida formulada como: el ratio entre la población mayor
de 65 años y la población entre 0-14 años.

Según datos del CENS0 2011, en ese año existían en Corvera de Toranzo 1.441 viviendas, valor superior al de
Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo y los municipios carredanos de Villafufre y Villacarriedo e inferior al de
Castañeda.

IPE=100× (Pob>65 /Pob 0-14)

Población 2011

En el año 2012 el índice de envejecimiento de Corvera de Toranzo era superior al de Cantabria. El índice de
envejecimiento de Corvera de Toranzo se ha visto reducido en los últimos 12 años, debido fundamentalmente
al incremento de la población por debajo de los 4 años que se ha incrementado en un 136%.
Índice de
Envejecimiento
Corvera de Toranzo
Cantabria

Vivienda

2000

2012

236
156

195
142

Vivienda 2011

nº viviendas/población 2011

Total

%Cantabria

Principal

Otras

Total

Principal

Otras

Total

2.158

0,36

874

567

1.441

0,41

0,26

0,67

1.596

0,27

568

322

890

0,36

0,20

0,56

Puente Viesgo

2.869

0,48

1.115

64

1.179

0,39

0,02

0,41

Castañeda

2.524

0,43

1.083

504

1.587

0,43

0,20

0,63

Villafufre

1.113

0,19

399

154

553

0,36

0,14

0,50

1.749

0,30

579

166

745

0,33

0,09

0,43

592.542

100

236.743

121.756

358.499

0,40

0,21

0,61

Corvera de
Toranzo
Santiurde de
Toranzo

Villacarriedo
Cantabria

Los 2.074 habitantes empadronados en Corvera de Toranzo en 2016 se distribuyen en 11 entidades de
población, estando los núcleos más poblados situados en la vega del río Pas. El 58% de sus habitantes residen

El número de viviendas convencionales, es decir, el número de hogares, con respecto a la población en

en San Vicente, Alceda y Ontaneda, siendo esta última la localidad más poblada con 528 habitantes.

Corvera de Toranzo y Castañeda se encuentran ligeramente por encima del ratio de la región, (0,43
Castañeda, 0,41 Corvera de Toranzo, 0,40 Cantabria), mientras que el de Santiurde de Toranzo es inferior, tal y

Distribución por Entidades de Población
Co r vera de Toranzo 20126
Corvera
258
Prases

como sucede en Puente Viesgo, Villafufre y Villacarriedo, (0,39 Puente Viesgo, 0,36 Santiurde de Toranzo, 0,36
Villafufre, 0,33 Villafufre).

114

Borleña

104

Quintana de T.

ra tio viviendas por habitante, año 2011

40

Villegar

112

Castillo Pedroso

Corvera de Toranzo

144

San Vicente de T.

374

Esponzués

Santiurde de Toranzo

75

Ontaneda

528

Alceda

302

Sel del Tojo

Castañeda

23
0

Puente Viesgo

100

200

300

400

500

600

Villafufre
Villacarriedo

Las entidades de población más alejadas de la vega del río Pas son las que cuentan con un menor número
de vecinos. Sel del Tojo, situado a unos 350 m de altura, tiene tan sólo 23 habitantes.

Cantabria
0,00

0,10

0,20

0,30

Principal

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Otras

Las 1.441 viviendas con las que cuenta actualmente Corvera de Toranzo son fruto del importante desarrollo
residencial vivido durante las últimas décadas. Así, desde el año 1990 el número de viviendas se ha
incrementado en Corvera de Toranzo en un 43%, pasando de 1.006 a las 1.441 actuales.
Tomando como referencia los datos publicados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Cantabria, el mayor aumento de viviendas desde el año 2001 se produjo durante la segunda mitad de la
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pasada década. Así entre los años 2007 y 2008 el número de viviendas en Corvera de Toranzo se vio

PIB.Variaciones de Volumen a precios de mercado

Cantabria

2010 (1ª E)

-6,0%

2009 (A)

-4,0%

2008 (P)

2006

2005

2004

2003

2002

-2,0%

2001

0,0%
2007 (P)

Producto Interior Bruto a precios de mercado
Unidad: millones de euros / Crec. Interanual
P.I.B. a precios de mercado y sus componentes
(oferta):

2,0%
2000

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

4,0%

1999

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

6,0%

1998

Actividad económica

8,0%

1997

los años 2010 y 2016.

10,0%

1996

el año 2010 ha sufrido un notable desplome. En Corvera de Toranzo se construyeron tan solo 13 viviendas entre

Tasa de variación interanual (%)

incrementado en un 15% con respecto a 2001. En contraposición, el número de viviendas construidas desde

TOTAL NACIONAL

Fuente: INE

Cantabria

TOTAL NACIONAL

1995

5.581

447.205

1996

5.834

473.855

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

1997

6.145

503.921

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

1998

6.617

539.493

1999

7.124

579.942

2000

7.779

630.263

2001

8.482

680.678

2002

9.148

729.206

2003

9.741

782.929

2004

10.491

841.042

2005

11.424

908.792

2006

12.360

984.284

2007 (P)

13.348

1.053.537

2008 (P)

13.889

1.088.124

2009 (A)

13.346

1.053.914

2010 (1ª E)

13.578

1.062.591

(P) Estimación provisional
(A) Estimación avance
(1ª E) Primera estimación
Fuente; Contabilidad Regional de España. Base 2000.
Serie homogénea 1995-2010 (1ª estimación).INE

El PIB de Cantabria se mantenía por debajo de la media nacional en el año 1995 y, tras un periodo en el que
ha estado por encima, se ha producido una convergencia entre el PIB per cápita de la región y el nacional.
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PIB per Cápita (euros y crec.internaula)

30.000

10%

25.000
20.000

8%

200

6%

175

2002=100

4%
2%

15.000

0%

10.000

-2%

5.000

-4%

CANTABRIA

Crec. Interanual Nacional

Crec. Interanual Cantabria

la distribución bruta de la renta en los diferentes municipios del área. Puente Viesgo destaca por ser el
municipio con mayor capacidad económica, seguido en importancia por Castañeda y Corvera de Toranzo.
En contraposición son Villafufre y Santiurde de Toranzo los que cuentan con una menor renta bruta.

Millones

100
75
25

En lo referente a Corvera de Toranzo, como datos económicos, se puede analizar la evolución que ha sufrido

euros

125

0
2002

Total Nacional

40

150

50

-6%

0

Crecimiento de Distribución Municipal Renta Bruta Estimada
2002=100

2003

2004

2005

2006

2007

Castañeda

Corvera de Toranzo

Puente Viesgo

Santiurde de Toranzo

Villacarriedo

Villafufre

2008

En términos relativos, la renta per cápita bruta de los municipios analizados ha sido inferior a la media regional
durante los últimos años, aunque su dinámica ha sido similar. En este contexto se aprecia un alza de los valores
durante los años 2007 y 2008, siendo los municipios de Castañeda y Puente Viesgo donde el incremento ha
sido mayor.

Distribución Municipal de la Renta Bruta Estimada
Distribución Municipal de la Renta Bruta Per Cápita
2000-2008

35
30

16.000

25
20

12.000

15
10
0
2002

euros

5
2003

2004
Castañeda
Puente Viesgo
Villacarriedo

2005

2006

2007

2008

Corvera de Toranzo
Santiurde de Toranzo
Villafufre

En términos de crecimiento, el Municipio de Corvera de Toranzo ha crecido durante los últimos años a un ritmo
inferior al de los otros dos municipios más ricos, Puente Viesgo y Castañeda, aunque por encima de Santiurde
de Toranzo, Villacarriedo y Villafufre. Por otro lado, Santiurde de Toranzo es el municipio cuyo ritmo de
crecimiento ha sido más bajo.

8.000

4.000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Castañeda

Corvera de Toranzo

Puente Viesgo

Santiurde de Toranzo

Villacarriedo

Villafufre

2008

Cantabria

En lo referente a las actividades económicas que tienen su localización en Toranzo, atendiendo al Directorio
de Empresas y Establecimientos del ICANE de 2008, se puede observar el importante peso del comercio, la
hostelería y la construcción. Este perfil comercial y de servicios se traduce en que el 41% de los
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establecimientos de Corvera de Toranzo están destinados al comercio o la hostelería. En lo referente al sector
de la construcción el 20% de los establecimientos de Corvera de Toranzo pertenecen a este sector.
Otro sector relevante es el vinculado a la industria manufacturera, 12 empresas pertenecen a este sector en

Establecimientos clasificados
por municipio y CNAE (1 letra)
del establecimiento. 2008

Corvera
de
Toranzo

Santiurde
de
Toranzo

Puente
Viesgo

Castañeda

Villafufre

Villacarriedo

Corvera de Toranzo. Mientras que el sector de las actividades inmobiliarias y de alquiler representa el 5% de los

A Agricultura, ganadería, caza y
selvicultura

3

6

4

1

4

14

establecimientos en Corvera de Toranzo.

B Pesca

0

0

0

0

0

0

Establecimientos clasificados por CNAE. CORVERA DE TORANZO

O Otras actividades
sociales y de servicios
N Actividades
prestados a la
M Educaciónsanitarias y veterinarias,
servicio social
comunidad; servicios
3%
personales
1%
5%
L Administración
0 Otros
pública, defensa y
3%
seguridad social
obligatoria
0%

K Actividades
inmobiliarias y de
alquiler; servicios
empresariales
5%
J Intermediación
financiera
2%
I Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
7%

H Hostelería
17%

P Actividades de los
hogares
0%
A Agricultura,
ganadería, caza y
selvicultura
2%
D Industria
manufacturera
12%
E Producción y
distribución de energía
eléctrica, gas y agua
C Industrias extractivas
1%
0%

F Construcción
20%
G Comercio;
reparación de
vehículos de motor,
motocicletas y
ciclomotores y
artículos personales y
de uso doméstico
24%

C Industrias extractivas

0

0

4

0

0

0

D Industria manufacturera

22

9

14

8

2

8

E Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua

1

0

0

0

0

0

F Construcción

38

10

36

38

9

19

G Comercio; reparación de
vehículos de motor, motocicletas y
ciclomotores y artículos personales
y de uso doméstico

45

13

32

20

10

23

H Hostelería

32

8

22

12

8

15

I Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

13

5

12

9

0

4

J Intermediación financiera

4

2

5

0

1

5

K Actividades inmobiliarias y de
alquiler; servicios empresariales

9

8

16

12

0

11

L Administración pública, defensa
y seguridad social obligatoria

0

0

0

0

0

0

M Educación

5

1

2

1

0

3

N Actividades sanitarias y
veterinarias, servicio social

2

0

1

1

0

7

O Otras actividades sociales y de
servicios prestados a la
comunidad; servicios personales

9

1

6

5

2

4

P Actividades de los hogares

0

0

1

0

0

0

Q Organismos extraterritoriales

5

5

9

7

1

3

187

68

164

114

37

116

TOTAL
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Desde el punto de vista de asalariados por sector económico y tamaño de empresa, en el municipio de

Analizando el CENSO 2011 en relación con los trabajadores del municipio, se observa una predominancia de

Corvera de Toranzo se puede apreciar el predominio de las empresas de tamaño medio-grande, frente a las

las personas ocupadas en los sectores vinculados al comercio, la hostelería, la industria y la construcción. En

de tipo pequeño. Esta situación se repite en el resto de municipios del entorno, si se exceptúa el de

Corvera de Toranzo un 23% de la población ocupada trabaja en el sector industrial, un 19% en el comercio,

Villacarriedo.

un 8% en la hostelería y un 7% en la construcción. El resto de sectores son minoritarios.

Asalariados clasificados según tamaño de la empresa o sector económico del establecimiento por municipio del
establecimiento. 2008
Municipio del establecimiento

Tamaño de empresa

Sector económico del establecimiento

Total
Asalariados

Menos de 20
asalariados

20 ó más
asalariados

Corvera de Toranzo

547

183

364

Santiurde de Toranzo

113

39

74

Puente Viesgo

521

230

291

Castañeda

226

102

124

Villafufre

36

Villacarriedo

292

161

131

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

65

85

396

9

8

6

90

1

101

68

336

7

90

127

18

8

40

212

14

No
Consta

15

Ocupados de 16 años o más. Actividad del establecimiento (a 1 letra del CNAE93)
CORVERA DE TORANZO. Censo 2011
AAgricultura, ganadería
, silvicultura y pesca;
5,13%

T - Actividades de los
hogares como
empleadores de
personal doméstico; ;
3,85%
S - Otros servicios;
Q - Actividades
6,41%
sanitarias y de
servicios sociales;
6,41%

C - Industria
manufacturera;
23,08%

P - Educación; 0
O - Administración
Pública y defensa;
Seguridad Social
obligatoria; 3,21%

E - Suministro de
agua, actividades de
saneamiento, gestión
de residuos y
descontaminación; 0

I - Hostelería; 7,69%

Desde el punto de vista del sector económico, en Corvera de Toranzo domina un perfil del trabajador
orientado hacia los servicios. En Corvera de Toranzo 72% de los asalariados trabaja en el sector servicios.
Asalariados clasificados según tamaño
de la empresa. 2008
Corvera de Toranzo

20 ó más
asalariados
67%

H - Transporte y
almacenamiento;
7,69%

G - Comercio al por
mayor y al por menor;
reparación de
vehículos ; 19,23%

F - Construcción;
7,05%

Asalariados clasificados según sector
económico de la empresa. 2008
Corvera de Toranzo

Menos de
20
asalariados
33%

Agricultura
0%

No Consta
0%

Industria
12%
Construcción
16%

Servicios
72%

Fuente: ICANE –directorio de empresas y establecimientos 2008
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medio físico
Temperaturas (Escobedo de Villafufre)

Con el estudio físico del territorio se pretende evaluar la aptitud de cada espacio territorial en función de sus
características, limitaciones, etc., como paso necesario para determinar la capacidad de soporte del

periodo

Media
mensual (ºC)

Media máximas
mensuales (ºC)

Media mínimas
mensuales (ºC)

municipio de Corvera de Toranzo ante los nuevos usos y el desarrollo urbano futuro. Así pues, el conocimiento

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

9,3
10,0
11,3
12,1
14,9
17,6
19,9
20,2
18,8
16,0
12,7
10,5
14,4

19,4
21,6
24,2
24,4
27,9
30,7
33,4
32,5
33,3
28,2
24,3
20,3
36,7

0,2
0,9
1,8
3,3
5,3
8,2
10,5
10,9
9,7
6,3
2,4
1,4
-1,3

del medio debe centrarse en el análisis de los factores condicionantes que dicho medio impone al desarrollo
rural y urbano, a través del estudio detallado de las características más destacadas, atendiendo a variables
tales como la topografía, el clima, la hidrología, la geología, el paisaje y la vegetación o la fauna, e
intentando profundizar en aquellos aspectos que condicionan la aptitud del territorio para su utilización urbana.

Climatología
El municipio de Corvera de Toranzo se encuentra en la España Húmeda, con una pluviometría anual superior a
1.300 mm. La oceanidad se hace notar intensamente, con abundantes lluvias y nieblas, lo que hace
prácticamente imposible la sequía estival. En estos territorios de escasa elevación sobre el nivel del mar llegan
con gran facilidad las lluvias asociadas a las borrascas atlánticas arrastradas por la circulación general del

Precipitaciones

Oeste. Cuando la altitud se incrementa también lo hacen las lluvias, al reactivarse los sistemas frontales en los

Las precipitaciones son elevadas a lo largo de todo el año, con mínimas en verano, en torno a los 50 mm en

contrafuertes montañosos.

el mes de julio, y máximas a finales del otoño o principios de la primavera donde se superan los 160mm.
Anualmente se recogen más de 1.300mm, como indican las estaciones pluviométricas situadas en ambos

La evolución de la temperatura anual dibuja una disimetría correspondiente a un ascenso lento en primavera y
un descenso de similares características en otoño, mucho más lento que en los climas de tendencia

municipios. Llama la atención que en la estación situada en Villafufre casi se alcanzan los 1.500mm anuales.
Precipitaciones
San Martín de Toranzo

continental. Esto se debe al efecto termorregulador de la masa de agua oceánica que retrasa el
calentamiento de la atmósfera en primavera y su enfriamiento en otoño, además de ser un buen indicador de
baja concentración de calor durante la época estival. Para analizar en detalle la climatología de la zona se
han tomado datos de precipitación y temperatura de las siguientes estaciones:

ESTACIÓN
San Martín de Toranzo
Ontaneda
Escobedo de Villafufre
Parayas “Aeropuerto” (Camargo)

PERIODO

LATITUD

1973-2003
1973-1995
1972-1998
1978-2001

43º13’N
43º12’N
43º16’N
43º25’42’’N

LONGITUD ALTITUD
3º55W
3º55’W
3º54’W
3º49’10"W

140
160
180
6

DATOS
Pluviométricos
Pluviométricos
Termopluviométricos
Régimen de vientos

Temperatura
Las temperaturas son moderadas durante todo el año, con una amplitud térmica bastante reducida (11ºC).
Los meses de verano son templados, con medias en torno a los 20ºC y máximas absolutas que apenas

Ontaneda

Escobedo de Villafufre

media
mensual (mm)

Máxima en 24h
(mm)

media
mensual (mm)

Máxima en 24h
(mm)

Enero

139,8

37,2

157,3

37,9

142,5

34,2

Febrero

106,5

28,0

115,3

29,6

123,5

26,9

Marzo

115,3

31,7

129,6

33,4

140,0

37,2

Abril

142,6

35,8

155,2

38,1

163,5

36,5

Mayo

104,2

30,0

107,7

29,1

117,9

33,0

Junio

67,6

25,5

64,6

27,2

76,8

33,6
23,6

periodo

media mensual
(mm)

Máxima en 24h
(mm)

Julio

54,9

19,3

49,8

19,3

68,2

Agosto

63,0

24,8

66,5

26,7

80,4

31,2

Septiembre

75,3

27,2

61,9

23,5

99,4

33,5

Octubre

132,7

37,8

142,1

45,0

149,0

40,4
47,2

Noviembre

163,0

42,1

146,3

47,2

174,6

Diciembre

140,7

44,3

138,5

41,6

155,9

40,9

1.305,5

71,5

1.334,7

71,3

1.491,7

79,2

Anual

superan los 33ºC. Los meses de invierno tampoco son excesivamente fríos, con medias entre 9 y 10ºC. Las
medias de las mínimas superan siempre los 0ºC, por lo que no existe periodo de helada segura. Las medias

El rango de temperaturas medias, entre 10º y 20º a lo largo del año, hace que la evapotranspiración sea

de las mínimas absolutas sólo rebasan ese umbral entre diciembre y febrero, llegando a -1,3ºC en el mes más

inferior al aporte hídrico, pudiendo existir un balance negativo en la temporada estival. Este déficit se

frío. Por lo tanto, se puede considerar que el riesgo de heladas es mínimo.

compensará en los suelos profundos y con una estructura adecuada en los que se mantendrá una reserva, lo
que hará que no exista ningún mes seco. Sin embargo, en los suelos sin apenas capacidad de campo, el
periodo árido se extendería durante los tres meses de verano.
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Régimen de vientos

Bioclimatología. Condiciones meso y microclimáticas

La orientación de los vientos, correspondiente a la estación de Parayas, refleja a grandes rasgos el régimen de

De acuerdo con la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez & Loidi (1999a), los datos de estas estaciones

vientos de toda Cantabria. Los vientos dominantes son de componente NE y W, y, en menor medida, del S-SW.

corresponden a un bioclima Templado hiperoceánico en transición a oceánico. El horizonte bioclimático se
caracteriza por un termotipo Termotemplado (Termocolino) y un ombrotipo Húmedo.

Las situaciones húmedas se generan habitualmente por vientos de Oeste a Norte. El aire de esta procedencia
es húmedo, debido a su origen marítimo y al ser empujado hacia la Cordillera Cantábrica es obligado por

Los datos termopluviométricos analizados corresponden a puntos ubicados en una situación topográfica

este obstáculo a ascender y, por tanto, a enfriarse, con lo que se inicia un proceso de condensación y se

concreta, por lo que los resultados obtenidos no son directamente extrapolables al conjunto del territorio.

forman nubes que se estancan contra la Cordillera originando lluvias a menudo persistentes. Por el contrario,
las situaciones secas vienen asociadas a los vientos del Noreste y Este, así como los procedentes del Sur. Los

Ambas estaciones se localizan en el fondo del valle, junto al curso fluvial, en una llanura abierta, que es una

primeros se originan en situaciones anticiclónicas y producen cielos despejados. Los vientos del Sur son muy

situación coincidente con prácticamente toda la zona habitada del valle. Sin embargo, enseguida se rompe

cálidos y secos, por lo que llevan aparejadas condiciones xéricas.

ese relieve transversalmente (Este – Oeste), con unos primeros contrafuertes de gran pendiente, que se suaviza
a media altura hasta llegar a las divisorias con los valle aledaños. Es frecuente la existencia de valles
perpendiculares al Pas muy encajados, en los que las condiciones de insolación y vegetación son muy
diferentes a los que se dan en la llanura aluvial.
Antes de acceder al valle de Toranzo los vientos húmedos del Norte y Oeste se encuentran con la
prolongación de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, representada por el macizo del Dobra, este accidente
geográfico hace ascender a las masas húmedas del Norte, provocando un aumento de las precipitaciones
en barlovento y un descenso en sotavento.
Este proceso, unido a la orientación de las laderas con respecto a la radiación solar, determina que las laderas
Norte sean más frescas y húmedas y las laderas Sur más cálidas y secas. En el caso del monte de la Peña, en
Penilla y Pando, interviene un tercer factor: la elevada permeabilidad de las Calizas de Montaña y el escaso
espesor de la cobertura edáfica reducen la capacidad de campo a valores prácticamente nulos, generando
unas condiciones de aridez que se intensifican en la solana.
En el fondo del valle también se producen fenómenos mesoclimáticos debido a su especial configuración. Los
movimientos de los vientos locales dependen de ésta y, como consecuencia, la distribución relativa de
temperatura y humedad. Durante la madrugada el aire fluye del fondo del valle a las zonas más elevadas,
dominando la componente transversal. A medida que transcurre el día, la componente longitudinal desde

Isotermas. Medias Anuales

Precipitación Anual Media
Fuente: Directiva Marco del Agua. Río Pas. Cantabria

aguas abajo a zonas de cabecera va teniendo mayor importancia, que decrece al anochecer mientras los
vientos locales que bajan de las zonas elevadas al fondo del valle adquieren mayor importancia, llegando a
dominar de nuevo la componente transversal al anochecer. En la noche avanzada predomina nuevamente la
componente longitudinal, pero de forma inversa a la tarde, es decir, de cabecera a desembocadura. Estos
movimientos locales provocan que en el fondo del valle se produzca la mínima temperatura y máxima
humedad relativa durante el día y máxima temperatura y mínima humedad relativa durante la noche; en la
zona alta la máxima humedad se da durante la noche y la mínima durante el día y en las laderas, que
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funcionan como cinturón térmico, la temperatura se mantiene durante el día muy cerca de la media y
durante la noche es máxima.
Estos movimientos tienen una gran influencia en la distribución de las comunidades vegetales, ya que el aire
que desciende por la noche al fondo del valle es frío y aumenta el riesgo de heladas en esa zona, mientras
que en las laderas la temperatura se mantiene más elevada. Las bolsas de aire frío que provocan este tipo de
heladas son más persistentes en los tramos con orientación Norte - Sur (anochece antes y amanece más
tarde), mientras que en los tramos con orientación Este - Oeste, el riesgo de heladas es menor debido a la
mayor duración de la insolación diaria.
A nivel bioclimático, el Termocolino de las estaciones de referencia pasaría a Colino e incluso Montano al
ganar en altitud. En las posiciones más áridas (laderas de solana), se puede encontrar cierta mediterraneidad.
El microclima del suelo, con un espesor de unos pocos centímetros por encima de éste, se caracteriza por la
calma permanente del aire y las fuertes oscilaciones diurnas y anuales.
En los bosques o masas forestales del tamaño de los existentes en la zona de estudio, el microclima presenta
variaciones con respecto a las características climáticas generales de su entorno: el bosque tiende a formar su

Geología
El sustrato geológico es el soporte sobre el que se asientan las actividades humanas y los elementos bióticos,
constituyendo uno de los principales condicionantes a tener en cuenta en cualquier proceso de Ordenación
Territorial.
La naturaleza del sustrato es uno de los factores que determinan el relieve y la estabilidad de las laderas,
elementos cuyo estudio resulta primordial a la hora de planificar el asentamiento de las actividades humanas.
Además, la litología y fisiografía condicionan, en mayor o menor medida, el resto de los elementos que
definen el medio físico y humano: los suelos, la cubierta vegetal y su fauna asociada, las unidades
paisajísticas, los usos del suelo, los yacimientos arqueológicos, etc.

Estratigrafía
En el territorio de los municipios de Corvera y Santiurde de Toranzo se pueden encontrar materiales del
Carbonífero, Triásico, Jurásico, Cretácico y Cuaternario:



Carbonífero:

o


Namuriense : Calizas de Montaña, recristalizadas y karstificadas

Triásico

propio sistema de circulación de aire, desempeñando el papel de islote frío que obliga a las corrientes de aire

o

Buntsandstein: Alternancia de conglomerados, areniscas y limolitas.

a desviarse y sobrevolarlo; en su interior, la humedad relativa es grande debido a la transpiración continua y las

o

Keuper: Arcillas abigarradas y yesos.

dificultades de transporte al exterior; durante el día se crea una segunda capa de suelo efectivo, formada por



Jurásico

la unión de copas y entre estos dos suelos disminuye la temperatura media diurna y la oscilación térmica

o

Lías: Alternancia de margas negras hojosas y calizas arcillosas.

diurna. Es decir, el bosque posee un clima más templado y húmedo que el existente en el área que le rodea.

o

Dogger: Alternancia de calizas y margas grises y negras.

Otra modificación que se produce en las zonas boscosas es la cantidad de luz que llega al suelo, debilitada



Jurásico Superior - Cretácico Inferior no marino

cuantitativamente en los bosques de coníferas, pero sin sufrir modificaciones cualitativas; por el contrario, en

o

Purbeck: Conglomerados, areniscas, arcillas, margas calcáreas y calizas.

los bosques de frondosas, además de debilitarla, realizan una absorción selectiva de la luz.

o

Weald: Areniscas, limolitas y arcillas.



Cuaternario

La naturaleza del suelo y el tipo de cubierta vegetal, con sus distintos valores de albedo, modifican la

o

Pleistoceno: Paleoterrazas fluviales.

temperatura a nivel local. La presencia de superficies asfaltadas crea una zona de borde en las que las

o

Holoceno: Aluviones, coluviones y conos de deyección.

condiciones de luz y temperatura son diferentes de las existentes en otro tipo de superficies naturales. Estas
diferencias repercuten en la vegetación presente en esas zonas de borde, predominio de unas especies sobre
otras, o presencia de especies que no aparecerían si no se dieran estas condiciones
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ERA

SISTEMA

SERIE

PISO

FACIES

LITOLOGÍA

Paleozoico Carbonífero Silesiense

Namuriense

103

Mesozoico

Triásico

Medio

Anisiense

Bustsandstein

Conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas.
Facies Bundsandstein

112

Mesozoico

Triásico

Superior

Noriense

Keuper

Arcillas abigarradas, yesos y halita. Facies Keuper

114

Mesozoico

Triásico

Superior

Noriense

Keuper

Ofitas

116

Mesozoico

Jurásico

Lías

Pleinsbachiense

Brechas calcáreas, carniolas, dolomías, calizas
oolíticas y calizas bioclásticas

119

Mesozoico

Jurásico

Dogger

Aaleniense

Calizas bioclásticas y margas

120

Mesozoico

Jurásico

Dogger

Calloviense

Calizas, calizas arcillosas y margas

132

Mesozoico

Jurásico

Malm

Tithoniense

Purbeck

Conglomerados. Fm. Saja

133

Mesozoico

Cretácico

Inferior

Valanginiense

Weald

Lutitas rojas y anaranjadas, areniscas,
conglomerados y niveles calcáreos. Fm Arcera

140

Mesozoico

Cretácico

Inferior

Hauteriviense

Weald

Conglomerados y areniscas. Fm. Bárcena Mayor

141

Mesozoico

Cretácico

Inferior

Barremiense

Weald

Lutitas rojas y esporádicos niveles de areniscas.
Localmente lutitas negras y limolitas grises y
verdosas en la base. Fm. Vega de Pas

495

Cenozoico Cuaternario Pleistoceno

501

Cenozoico Cuaternario Holoceno

Arcillas, limos, arenas y gravas. Aluvial

502

Cenozoico Cuaternario Holoceno

Cantos con matriz arcillosa. Coluvión

503

Cenozoico Cuaternario Holoceno

Arcillas, limos y arenas con cantos. Cono de
deyección

0

5000

Superior

Calizas de Montaña, recistaladas gris-blanqiecinas

Gravas, arenas, limos y arcillas. Terrazas bajas

Masas de agua

A continuación se describen las distintas unidades estratigráficas de más antigua a más moderna:
Carbonífero
Afloramiento de calizas micríticas de apariencia masiva, aunque localmente presentan una laminación
paralela. Presentan una coloración gris oscura con abundancia de restos orgánicos. En general están bastante
fracturadas y en ocasiones sufren procesos de recristalización, dando lugar a auténticas dolomías. Estos
materiales se localizan en Penilla.
Buntsandstein
Areniscas rojizas a blanquecinas, de grano medio a fino. Están constituidas por granos de cuarzo y feldespato,
cementados en ocasiones por óxidos de hierro, y con intercalaciones de limolitas, argilitas y cantos blandos,
con estratificación cruzada con niveles de areniscas conglomeráticas y conglomerados. Estos materiales
aparecen asociados a la franja cabalgante del escudo de Cabuérniga, al Norte de Santiurde.
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Holoceno

Keuper
Está constituido por arcillas abigarradas, generalmente plásticas, con intercalaciones de yesos. Constituye una

Aluviones. La terraza inferior de la vega del Pas contiene materiales de granulometría algo más fina que las

estrecha banda que descansa sobre el Buntsandstein. El Keuper ofítico aflora al Norte de Santiurde, en forma

terrazas del Pleistoceno y de carácter muy heterométrico (bolos y cantos rodados). Se observan dos zonas de

de rocas subvolcánicas en amplias coladas semejantes a capas, muy alteradas en superficie y que

coluviones bien desarrollados (San Martín y Prases) constituidos por bolos y bloques angulosos de areniscas con

corresponden a basaltos con textura ofítica.

matriz arenosa. Al Sur de San Martín se observa un cono de deyección típico de la salida de los barrancos,
también se intuye en Vejorís, están constituidos por depósitos caóticos de gravas y bolos con matriz areno –
arcillosa.

Lías
Se observa un gran afloramiento de esta serie en San Vicente de Toranzo y la zona Este de Iruz. Se trata de un
tramo en el que se alternan brechas calcáreas, carniolas, dolomías, calizas oolíticas y calizas bioclásticas.

Unidades estructurales
El territorio estudiado está situado en el borde oriental del Macizo Asturiano. Los materiales que componen el

Dogger

sustrato geológico proceden de la superposición de series sedimentarias detríticas y calcáreas cuya

Representado a ambos lados de la llanura aluvial del Pas. En la parte Norte y a menor altitud predomina el

antigüedad engloba desde el carbonífero hasta la actualidad. Estas series han sufrido distintos procesos

aalleniense, que es esencialmente calizo, con bancos gruesos de calizas microcristalinas que presentan

morfogenéticos (pliegues y fallas), que, en su conjunto, son responsables de la configuración actual del relieve.

algunas intercalaciones delgadas de margas. A mayor cota, en la zona Sur y las laderas a ambos lados del río

Desde el punto de vista estructural y paleográfico, se pueden distinguir las unidades denominadas: “Franja

aflora el calloviense, representado por una alternancia de bancos de calizas limolíticas con margas calcáreas

Cabalgante del Escudo de Cabuérniga”, en la zona Norte y “Zona Tectonizada del Toranzo, y Puerto del

normalmente limolíticas.

Escudo”, en prácticamente todo el territorio de los dos municipios.

Facies Purbeck

Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga

Estos materiales afloran en concordancia con el Dogger. Muy presente en la parte Sur del territorio, en torno a

Esta unidad está representada por la Sierra de la Penilla, continuación de la sierra del Dobra. Su estructura

Alceda, la serie está compuesta por un tramo de conglomerados calcáreos con cantos de caliza, a veces

incide en el municipio de Santiurde de Toranzo en dirección Este a Oeste, dejando al Norte la Cobertera

ferruginizados, y cemento margoso, con granos de cuarzo. A continuación se extiende una serie de arcillas

Mesozoica - Terciaria y al Sur la Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo.

hojosas con intercalaciones de arenisca, un tramo carbonatado con calizas y areniscas calcáreas y,
localmente, una serie detrítica compuesta por areniscas de grano medio y arcillas rojizas. Completa la serie un

Los materiales que la integran son los más antiguos que se pueden encontrar en el término municipal. El

conjunto de arcillas negruzcas con intercalaciones de areniscas y lumaquelas calcáreas.

estrato inferior está formado por calizas del Carbonífero (Calizas de Montaña) que ya sufrieron los efectos de la
Orogenia Hercínica, presentando un buzamiento hacia el Norte y un sistema de fallas en escama con

Facies Weald

dirección Suroeste-Noroeste, en cuyos labios inferiores pueden encontrarse los últimos restos de pizarras

En la Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo, esta facies constituye el núcleo del sinclinal,

arcillosas del Carbonífero. Cubriendo parte de las Calizas de Montaña, en contacto discordante, se extiende

correspondiendo a la misma las mayores alturas. Se pueden distinguir tres estratos: el muro basal está

una potente capa de areniscas del Buntsandstein, sobre la cual se deposita un estrato de arcillas del Keuper

constituido

que marca el contacto con la Cobertera Mesozoica - Terciaria.

por

areniscas

de

grano

grueso,

generalmente

microconglomeráticas

y

constituidas

fundamentalmente por granos de cuarzo. En la parte central aparece una alternancia de arcillas hojosas,
limolitas y areniscas más o menos calcáreas. El techo está constituido por una alternancia de areniscas de

El Cabalgamiento propiamente dicho es un anticlinal volcado y fallado, con vergencia al Sur y con el flanco

grano fino a medio, limolitas y lutitas masivas.

meridional fallado respecto al septentrional. En el municipio de Santiurde de Toranzo está representado por el
contacto entre las Calizas de Montaña y los materiales Mesozoicos de la Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto

Pleistoceno

del Escudo. Los empujes compresivos que generaron esta estructura se produjeron en dirección Norte - Sur,

En torno al cauce del Pas se pueden encontrar algunas terrazas fluviales del Pleistoceno (Iruz – Villasevil y otra

iniciados probablemente durante la Orogenia Hercínica y rejuvenecidos durante las fases Kimméricas y los

de pequeño desarrollo bajo Acereda). Están constituidas por gravas y bloques, principalmente silíceos (cuarzo

movimientos Subhercínicos. Finalmente, los empujes de mayor importancia se produjeron en las últimas fases

y cuarcita) englobados en una matriz arenosa.

de la Orogenia Alpina. El gran dinamismo de esta estructura se manifiesta en la total ausencia de Jurásico en
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el flanco Norte y en las diferencias en la magnitud y características de los depósitos sedimentarios que la

Geomorfología

componen.

Las condiciones geomorfológicas dependen directamente de la naturaleza de los materiales y de su
estructura. En el ámbito de Toranzo se puede apreciar una gran diversidad morfológica, existiendo grandes

Debido a la dureza de los materiales que conforman esta estructura, el río Pas no encuentra aquí una amplia

llanuras, relieves ondulados y auténticos muros.

llanura de inundación, sino que se abre paso a través de una estrecha garganta, que comienza a formarse
junto a Penilla y se cierra completamente en el vecino municipio de Puente Viesgo.

El elemento más destacado desde el punto de vista del relieve es la llanura aluvial del Pas, también, aunque
en mucha menor medida, ya que afecta tangencialmente al territorio de estos dos municipios, destaca el
Macizo del Dobra y su continuación en la sierra de Penilla, de dirección Este a Oeste. En esta última formación
pueden diferenciarse dos grandes alineaciones: una formada por las Calizas de Montaña y la otra por
areniscas del Buntsandstein.
Las areniscas del Buntsandstein forman un relieve ondulado, fruto de las distintas etapas de erosión, en el que
se alternan pequeñas vegas fluviales y picos de altura moderada. El relieve de las Calizas de Montaña es
asimétrico: la ladera Sur, que corresponde con el frente del cabalgamiento, es prácticamente vertical,

Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo
Esta unidad ocupa prácticamente la totalidad de los dos términos municipales, Corvera y Santiurde, limitando

presentando en su base derrubios de ladera. Sin embargo, la ladera norte, dorso del cabalgamiento,
desciende de forma gradual hasta alcanzar el contacto discordante con las areniscas del Buntsandstein.

al Norte con la falla que define la Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga.
Las cotas superiores de esta formación, en el dominio de las Calizas de Montaña, presentan un relieve caótico
En la secuencia estratigráfica, de más antiguos a más modernos, se encuentran los siguientes materiales:

fruto de la actividad kárstica. Se pueden distinguir las siguientes formaciones:

margas y calizas del Jurásico (Lías y Dogger), areniscas, arcillas, margas y calizas del Purbeck y limolitas,



Lapiaz: Formaciones superficiales melladas producidas por la disolución de la caliza.

areniscas y arcillas del Weald, siendo esta última la facies más abundante en superficie.



Dolinas: Cavidades producidas por disolución y/o hundimiento de las capas superficiales y estratos
inferiores, en cuyo interior es habitual la presencia de arcillas de descalcificación (terra rossa). Al

En la cuenca del Pas, estos estratos están plegados en un amplio anticlinorio de orientación Norte - Sur. Como

unirse, forman extensas áreas deprimidas (uvalas) con contornos poco definidos, entre las que

es habitual en esta clase de estructuras, la compresión sufrida en el fondo del sinclinal y la distensión de la

sobresalen crestones rocosos agudos.

bóveda del anticlinal han favorecido la erosión de los materiales de esta última formación, dando lugar a un
relieve discordante con las estructuras geológicas.



Cuevas: Horadadas por disolución de la caliza siguiendo generalmente líneas de fracturas. Las
Calizas de Montaña del Macizo del Dobra albergan una compleja red endokárstica, con algunos
ejemplos activos en la actualidad y otros correspondientes a niveles piezométricos superiores al

En la zona de estudio, los materiales del Lías se concentran en torno al núcleo de San Vicente, el Purbeck a

actual.

media ladera y el Weald en los cordales. En esta última unidad se pueden apreciar importantes deslizamientos
del holoceno, en Prases y San Martín. El valle del Pas cuenta con una amplia llanura aluvial formada

El río Pas es uno de los principales factores formadores de relieve, si bien su significado geomorfológico

fundamentalmente por sedimentos del holoceno, quedando una terraza del Pleistoceno en el continuo Iruz –

depende de la litología y estructura de los materiales que atraviesa. A su paso por los municipios de Corvera y

Villasevil y a los pies de Acereda.

Santiurde de Toranzo el río discurre por materiales fácilmente erosionables (margas y calizas del Lías y Dogger),
lo que le ha permitido asentarse en una amplia llanura aluvial flanqueada por laderas más o menos
pronunciadas. Al alcanzar Penilla, la dinámica fluvial pasa a ser casi exclusivamente erosiva. Los depósitos
aluviales son aquí muy escasos, y el río pasa a encajarse por un estrecho desfiladero.
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Junto a esta gran llanura aluvial se observa la presencia de terrazas del pleistoceno en la parte Noreste.
Bruscamente se pasa de la horizontalidad a las fuertes pendientes formadas por materiales del dogger,
también fácilmente erosionables, lo que da lugar a múltiples barrancos transversales asociados a los arroyos
tributarios del Pas.
La sierra entre los valles de Toranzo y Carriedo forma un anticlinal rematado con materiales areniscosos de la
facies Weald. Se prolonga hacia el Norte una gran falla que llega hasta el cabalgamiento de la sierra del
Escudo de Cabuérniga, en el límite con Puente Viesgo, apenas recubierta por materiales coluviales del
holoceno.
Al igual que la parte superior de la divisoria con Carriedo, también en la parte alta del cordal que separa
Toranzo con el Besaya, se localizan materiales de la facies Weald. En ambas crestas estos materiales se
encuentran bastante erosionados, por lo que a pesar de su mayor altura con respecto al resto del territorio, el
relieve es considerablemente más suave que la base de ambas sierras.
En cabecera de los principales arroyos tributarios del Pas existen potentes depósitos de tipo coluvial que, en
algunos puntos, han sido arrastrados por la torrentera y se han acumulado como conos de deyección al pie
de la ladera y sobre la terraza inferior del Pas.

Procesos geomorfológicos dominantes y riesgos potenciales
De forma generalizada, se pueden caracterizar dos tipos de procesos según su origen y desarrollo temporal.
Por un lado se dan condicionantes de relieve, que necesitan de una mayor longevidad temporal para su
desarrollo y desencadenamiento, siendo las directrices estructurales las que marcan, principalmente, las
pautas seguidas por el relieve actual de los diferentes paisajes. Es necesario tener presente la escala temporal
geológica para poder comprender la importancia de estos condicionantes directores, así como para poder
ser conscientes de su influencia de cara a la ordenación de un territorio. Estas primeras directrices tectónicas
se ven modeladas a través de distintos procesos, decisivamente influenciados por el ambiente circundante, y
que varían dependiendo de su concreta situación. Su resultado final son distintas morfoestructuras y en
consecuencia, distintos tipos de riesgos potenciales.
Sin embargo, existen otros procesos cuyo desencadenamiento y tiempo de actuación es mucho más rápido,
siendo a veces más perniciosos en unos solos segundos que toda la energía acumulada durante millones de
años (inundaciones, deslizamientos de laderas, desprendimientos, etc.).
Está claro que ambos tipos de procesos (lentos y rápidos) constituyen un importante y potencial riesgo para las
personas y sus bienes e intereses y, en sí mismos, una limitación importante para los usos del territorio, siendo
absolutamente necesario identificarlos, cartografiarlos, observarlos, estudiarlos y comprenderlos para poder
adelantarse a ellos. Con ello se obtendrán las herramientas necesarias para una ordenación territorial
completa y coherente con todos los elementos que componen su mosaico ambiental.
Los posibles riesgos ambientales y los procesos morfogenéticos desencadenantes más reseñables dentro de
los municipios de Corvera y Santiurde de Toranzo, pueden agruparse en las siguientes dinámicas:
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Dinámica fluvial y riesgos de inundación

Además de los datos de caudales, se han obtenido del referido estudio las zonas de riesgo determinadas para

Dentro de la propia dinámica fluvial a la que se ven sometidos estos dos municipios es destacable la

las avenidas con períodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, así como las líneas de inundación y calado

capacidad del río Pas para modelar amplios espacios de terrazas a distintos niveles altitudinales. El aporte de

de las avenidas; cartografiándose las manchas de inundación y grafiándose los perfiles de los cauces en

sedimentos que viene adquiriendo desde sus cumbres de cabecera pasiegas, su aporte nival, así como los

múltiples puntos, incluso en lugares con estructuras fluviales singulares (puentes, azudes, etc.). Se ha partido,

caudales de los diferentes afluentes que se le van sumando, confluyen en un curso fluvial medio con menor

para la obtención de tales parámetros, de una red de puntos de cálculo, en gran medida coincidentes con

desnivel, en el que la velocidad se ralentiza y el caudal que ha ido ganando desde alturas superiores busca

los establecidos para el control de caudales.

salida, expandiendo los márgenes de su cauce habitual en un valle con mayor amplitud. Se añaden a ello los
En la aplicación metodológica se empleó el modelo HEC-HMS con varios métodos para la obtención de los

propios aportes subterráneos de las laderas cársticas adyacentes.

hietogramas, decantándose finalmente por el más fiable en resultados: el método Pilgrim/Huff. Se hace
Con el paso del tiempo se configuran aterrazamientos aluviales que, con cantos rodados cementados en

necesario resaltar la metodología utilizada en el estudio para el cálculo de los períodos de retorno por la

matriz arcillo-arenosa, dan lugar a suelos especialmente fértiles. Muchos de los barrios se asientan en niveles

diferencia existente de sus resultados con respecto a los obtenidos con la aplicación del método contenido en

de terrazas que el río Pas ha ido labrando, donde se mantienen, hoy en día, incluso algunos restos de

el Plan Hidrológico de Cuenca Norte III (caudales calculados con el Ábaco GN1 de la Confederación

aterrazamientos de época pleistocena. Se puede ver, en definitiva, cómo se resuelve su relieve en un perfil

Hidrográfica del Norte).

perfectamente escalonado.
De forma esquemática los caudales de las avenidas son los siguientes:
Entre los potenciales riesgos de origen fluvial se incluyen fundamentalmente los riesgos de inundación. Para la
determinación de los riesgos de inundación se exponen a continuación los resultados presentados en el

Caudales de Avenida

Período de retorno
T=10 años
236 m3/s

Período de retorno
T=50 años
327 m3/s

Período de retorno
T=100 años
369 m3/s

Período de retorno
T=500 años
471 m3/s

“Estudio integral de la cuenca del río Pas”, que forma parte del Plan de Investigación Integral para la
Caracterización y Diagnóstico Ambiental de los Sistemas Acuáticos de Cantabria llevado a cabo por la

La afección del período de retorno de los 500 años, dentro de los municipios de Corvera y Santiurde de

Universidad de Cantabria (Grupo de Emisarios Submarinos e Hidráulica Ambiental), en el marco del convenio

Toranzo, presenta las siguientes incidencias:

con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

El área afectada por esta mancha de inundación no produce ninguna afección importante desde la
confluencia del Magdalena hasta el puente de Vejorís. Tramo en el que la avenida discurre mayoritariamente

De dicho estudio han sido extraídos los datos más relevantes para la consecución de los objetivos establecidos

por el cauce principal, produciéndose desbordamientos puntuales que afectan a praderías en ambas

en este presente documento. De forma resumida, y para el apartado que ahora corresponde, se han tomado

márgenes (RS94-RS83). Tan solo en el barrio San Lorenzo, la línea de inundación afecta al parque Aniceto

los registros de caudales determinados en uno de los puntos de control establecidos por toda la cuenca, por

Pellón, acercándose a la zona urbana (RS88-86).

estar dentro de los límites municipales:
Pto. de control
PUNTO 04

Localización del punto de control
En el punto de aportación del arroyo Llana o Borleña

Q. máximo
75,562 m3/s

Q. medio
5,698 m3/s

Q. mínimo
0.420 m3/s

La única estación de aforo de toda la cuenca se sitúa en el cercano municipio de Puente Viesgo. De ella se
extrajeron series de treinta y tres años hidrológicos, que sirvieron para validar los resultados en los primeros
momentos de la aplicación.

Inmediatamente aguas abajo del Puente de Vejorís, en el parque de Alceda, se produce la inundación parcial
de la margen izquierda en un tramo de unos 300m (RS83-82).

Los hidrogramas de esta estación de aforo muestran la marcada estacionalidad del río, con un fuerte estiaje,
con puntos mínimos en agosto y septiembre y máximos en mayo y diciembre. De los datos obtenidos de los
treinta y tres años hidrológicos se ha podido comprobar cómo la aportación media de caudal del río Pas es
de 25,8 l/s km2.
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El encauzamiento del Pas entre Ontaneda y el Puente de San Vicente de Toranzo (RS82 a RS79), permite que la

Las inundaciones constituyen un riesgo natural que a lo largo la historia han producido pérdida de vidas

avenida discurra por el cauce principal. Aguas abajo del Puente anteriormente citado, hasta Villegar, el río se

humanas y grandes daños materiales. La lucha contra sus efectos requiere soluciones tanto estructurales (obras

desborda por ambas márgenes, afectando a praderías y al punto limpio de San Vicente de Toranzo.

de defensa) o medidas que se encuentran en los planes de Protección Civil, como son la implantación de

sistemas de alerta temprana, la corrección hidrológico-forestal de las cuencas y, especialmente, las
En Santiurde de Toranzo se produce el desbordamiento en la margen derecha, afectando a un área reducida.

limitaciones de ordenación del territorio. Este condicionante establece las medidas necesarias para garantizar

En esta misma zona, inmediatamente aguas arriba del Puente de la Unión Deseada, la inundación de la

el buen estado de conservación morfológica de las llanuras aluviales que, debido a su proximidad a zonas

margen derecha alcanza la carretera local (RS78)

transformadas y en expansión, se encuentran en una situación más vulnerable, encauzando la ocupación a
estos sectores con el fin de preservar sus condiciones naturales y su capacidad para laminar las avenidas y
acomodar los procesos de erosión y sedimentación que tienen lugar de forma natural.
Con independencia del régimen de protección establecido en las categorías de suelo rústico y de los criterios
de actuación establecidos en el suelo urbano y urbanizable, en aras a garantizar la seguridad, como exigen el
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 2/1985, de 21
de enero, sobre Protección Civil, será necesario incorporar, como condicionante superpuesto a la ordenación,

En el tramo encauzado entre el mencionado Puente y la confluencia con el arroyo Iruz, en El Soto, no se

las determinaciones establecidas en el INUNCANT, así como de los que se deduzcan de la información ya

produce desbordamiento (RS78-73). Aguas abajo de este punto (RS72), los desbordamientos se producen

disponible que evalúe la incidencia de las avenidas en el territorio de Corvera y Santiurde de Toranzo.

afectando a ambas márgenes.
El INUNCANT, integrado dentro del Plan Territorial
de Emergencias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, pretende prevenir y limitar los daños
directos (afección a las personas, bienes y
medioambientales) e indirectos (repercusiones
Especial relevancia tiene la inundación en las localidades de Aés, por la izquierda, y Penilla de Toranzo, por la
derecha, donde alcanza núcleos urbanos (RS71 a RS64).

económicas,

interrupciones

en

vías

de

comunicación y otras infraestructuras) derivados
del riesgo de inundación; asegurando una
intervención rápida, eficaz y coordinada de los
recursos y medios disponibles, teniendo en
cuenta que la mayor parte de los ríos de
Cantabria recorren el territorio de Sur a Norte
hasta desembocar en el Mar Cantábrico, y es
precisamente en las zonas medias y bajas de los

Infraestructuras fluviales

valles donde se ubican los principales núcleos de

En el “Estudio integral de la cuenca del río Pas” se abordan de forma específica las estructuras que se

población y actividades económicas.

encuentran el río y sus afluentes a su paso, valorándose cuáles son las que están en condiciones de desaguar
una avenida con período de retorno de quinientos años.
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Por otro lado, en el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de

y los beneficios esperados. Constituirán una herramienta eficaz de información y una base adecuada para el

los riesgos de inundación, traspuesta al ordenamiento del Estado a través del Real Decreto 903/2010, dentro

establecimiento de prioridades y la toma de decisiones adicionales de índole técnica, económica y política,

de cada Demarcación Hidrográfica se seleccionaron a finales de 2011 las zonas con mayor riesgo de

relativas a la gestión del riesgo de inundación.

inundación, conocidas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). El segundo hito de
este proceso se alcanza con la elaboración de Mapas de Peligrosidad y Riesgo de dichas áreas, para
finalmente concluir con los Planes de Gestión de riesgo de las ARPSI. Siguiendo estas directrices, el 15 de enero
de 2016 se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. En
donde se reúnen, mediante las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs), la mayor parte
del riesgo potencial del territorio asociado a los episodios de inundación con origen fluvial, tanto en lo relativo
a posibles pérdidas de vidas humanas, como en lo referente a daños económicos y a la afección al medio
ambiente.
Un adecuado análisis de la situación, que incluya la selección y diseño de las medidas más eficaces y
sostenibles para la mitigación de los efectos adversos de las inundaciones, tanto estructurales como no
estructurares, requiere de un detallado conocimiento del problema, lo que implica la elaboración de los
denominados mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Tras el desarrollo de los trabajos topográficos,
hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos necesarios se han elaborado los denominados Mapas de
Peligrosidad y Riesgo de Inundación en los tramos fluviales clasificados como ARPSIs, que comprenden la
delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas para la ocurrencia de avenidas muy alta
(asociada a recurrencias de la inundación de menos de 10 años), alta (recurrencias de 10 a 50 años), media
(periodo de retorno de 100 años) y baja probabilidad (500 años), en aplicación del artículo 8.1 del Real
Decreto 903/2010. Adicionalmente, se ha procedido a la estimación de las variables que caracterizan el
efecto potencial adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, lo que permite
establecer el grado de exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio.

En Corvera y Santiurde de Toranzo se encuentran las siguientes ARPSIs: ES018-CAN-7-3, ES018-CAN-8-1, ES018CAN-7-4, ES018-CAN-7-2, asociadas a los cauces del Pas y de sus cauces menores que desembocan en el
mismo. La elaboración de los mapas de peligrosidad de inundación, con el cálculo de la zona inundable de
acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, supone el

En cumplimiento de Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, los referidos mapas de peligrosidad deben incluir la delimitación de la Zona de Flujo

Preferente, así como una estimación indicativa de cauce público y de las zonas de servidumbre y policía. La
cartografía elaborada debe cruzarse con la información relativa a la vulnerabilidad del territorio en lo relativo a
la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica, para la determinación pormenorizada del

cumplimiento del segundo hito del proceso de implantación de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión
de los riesgos de inundación. Estos mapas de peligrosidad, complementan lo establecido en la legislación
existente en materia de aguas, protección civil y ordenación del territorio sobre cartografía de zonas
inundables y se podrán consultar en el visor cartográfico del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables (SNCZI).

riesgo por inundación y la elaboración de los mapas asociados. Estos mapas son el punto de partida para la
posterior redacción de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación1, que deben aportar los elementos de
juicio para una elección razonada de soluciones, que tendrán en cuenta los costes incurridos en su reducción

En este mismo visor cartográfico se puede consultar las áreas definidas como Zonas Inundables, incluidas
dentro de la categoría de Cartografía de Zonas Inundables (ZI), cuya información está organizada en las
siguientes zonas de riesgo:

1

Los mapas de riesgo delimitarán la Zona de Flujo Preferente como la envolvente de la Zona de Graves Daños (ZGD) y la Vía de Intenso
Desagüe (VID) para T=100 años según la definición recogida en el Real Decreto 9/2008. Se asocia el daño grave de la Zona de Graves Daños
a la zona con calado superior a 1 m, velocidad superior a 1 m/s o al producto de calado por velocidad superior a 0,5 m2/s. Para la
determinación de la Vía de Intenso Desagüe se impone como condición la no ocurrencia de una sobre elevación superior a 30 cm por
obstrucción de las llanuras de inundación, considerando una merma de la capacidad de transporte igual en cada margen.
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Z.I. con alta probabilidad (T=10 años)
Z.I. de inundación frecuente (T=50 años)
Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años)
Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años)
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La metodología empleada para la delimitación de estas zonas inundables es la siguiente:



A partir de estudios hidrológicos en el que se determinan los caudales asociados al Periodo de

Para calcular de forma numérica la posibilidad que el riesgo de inundación se produzca durante un periodo
de N años (concepto estadístico de Riesgo), se ha empleado la siguiente expresión:

1- [1-(1/T)]N

Retorno correspondiente considerado en el SNCZI, 10, 50, 100 y 500 años. Una vez definidos los
caudales se realiza un estudio hidráulico para determinar los niveles alcanzados por la lámina de
agua y con ellos la extensión del área inundada asociada a esa frecuencia.



De esta forma, la probabilidad de ocurrencia de inundación en una zona con riesgo es la siguiente:

A partir de estudios geomorfológico-históricos que permiten delimitar zonas con probabilidad alta,
frecuente, media o baja de inundación en función de las evidencias históricas y geomorfológicas

Probabilidad de ocurrencia (%)

identificadas.



Años consecutivos

A partir de una metodología mixta que incluya los dos métodos anteriores, lo que permite una mejor
fiabilidad de los resultados.

1

2

5

25

50

100

Periodo de retorno de 10 años

10,0

19,0

41,0

92,8

99,5

100

Periodo de retorno de 50 años

2,0

4,0

9,6

39,7

63,6

86,7

Periodo de retorno de 100 años

1,0

2,0

4,9

22,2

39,5

63,4

Periodo de retorno de 500 años

0,2

0,4

1,0

4,9

9,5

18,1

De forma que, de acuerdo con esta tabla, una zona afectada por la inundación de un período de retorno de
10 años tiene una probabilidad del 92,8% de verse inundada en un período de 25 años consecutivos y de un
99,5 % de inundarse en 50 años consecutivos.

La cartografía incluida en este estudio contiene las áreas definidas como Zonas Inundables asociadas a
periodos de retorno2 en estudios llevados a cabo por las autoridades competentes en materia de aguas,
ordenación del territorio y Protección Civil, y la correspondiente información alfanumérica asociada.

2
Periodo de retorno: inverso de la probabilidad de que en un año se presente una avenida superior a un valor dado (artículo 3.h del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación y apartado 1.3 de la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones)
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Procesos kársticos y riesgos asociados



superficial y al deslizamiento del material suelto.

La franja Norte del municipio de Santiurde de Toranzo, definida por su masivo sustento calizo, ha venido siendo
diferentemente modelada por una dinámica kárstica acentuada. Sus manifestaciones recogen un elenco

La climatología: Las fuertes precipitaciones existentes en toda la región contribuyen a la erosión



La litología: El espesor del material suelto y la presencia de materiales plásticos como arcillas, limolitas

importante de morfologías que incluye cuevas y simas, campos de dolinas y uvalas que bombardean la parte

y areniscas arcillosas favorecen la erosión y los movimientos de reptación de los materiales más

alta de la Peña. De rango menor en tamaño morfológico son las áreas cubiertas por campos de lapiaces

erosionados sobre la roca madre.

desnudos o semidesnudos, funcionales, semifuncionales o fósiles y de diversas categorías morfológicas que



La estructura geológica: La concordancia entre el buzamiento de los estratos y la pendiente del
terreno puede favorecer los movimientos en masa. Las fallas, grietas y diaclasas son zonas de

copan las partes altas de Penilla.

debilidad que favorecen la erosión, por lo que suelen generar relieves muy abruptos en los que
habitualmente se encajan los ríos, arroyos y torrentes.

Es frecuente la escasa edafogénesis sobre el roquedo calizo de estos parajes, pero en ocasiones se acumula
el suficiente material detrítico como para poder generar una pequeña cubierta vegetal de porte subarbustivo
o áreas de pastos diseminadas modificadas tradicionalmente para su aprovechamiento ganadero. La



La cobertura vegetal: La presencia de vegetación abundante y permanente reduce la intensidad de
la erosión superficial. La vegetación arbórea contribuye a la estabilización de las laderas.

explotación actual de estos terrenos baldíos con escaso desarrollo de suelo pasa por la extracción directa de
la caliza o la plantación de especies arbóreas de crecimiento rápido con destino a la fabricación de celulosa.

En el caso de Corvera de Toranzo, las zonas vulnerables a los deslizamientos se sitúan en las cabeceras de
algunos de sus arroyos, caso de los Regatos Gasopera o Arellano al Norte, o los arroyos de Prado o del Cuadro

El riesgo derivado de estos procesos genéticos del paisaje se centra en los hundimientos del terreno por

al Sur. En estas zonas, las cicatrices de despegue se ubican sobre arenicas y conglomerdos, pertenecientes al

subsidencias y/o colapsos del sustrato calizo, con desplomes del sistema endokárstico. Este tipo de riesgo se

Cretácico Inferior. Este tipo de riesgos apenas afecta a las actividades socioeconómicas del Valle,

da en las zonas altas de las peñas de La Penilla, pudiendo afectar a ubicaciones puntuales de alguna cabaña

únicamente podría afectar a alguna cabaña destinada a uso ganadero en la zona de Cildad.

de altura. Se puede otorgar un valor mínimo o nulo a este tipo de riesgos por su escasa afección al desarrollo
de las actividades socioeconómicas comunes.
Las precauciones reglamentarias para la explotación actual de las canteras existentes constituyen el contacto
más directo del mundo karstificado con las actividades socioeconómicas actuales en el municipio de
Santiurde.

Movimiento de ladera
Las laderas están sometidas a continuos procesos de erosión. Estos procesos son en general lentos y
progresivos, aunque en determinadas circunstancias pueden llegar a desplazarse grandes masas en un corto
intervalo de tiempo. A grandes rasgos, se pueden dar varios tipos de procesos:



Deslizamientos superficiales: Deslizamiento de las capas superficiales (material suelto) sobre su sustrato
(roca madre).



Deslizamiento profundo: Desprendimiento del sustrato rocoso.



Desprendimientos: Caída de bloques rocosos.

Este tipo de procesos se ven favorecidos por:



La orografía: Las pendientes elevadas aumentan la intensidad de las fuerzas gravitatorias sobre la
superficie del terreno.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte
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Hidrología



bosque mixto atraviesa Prases y se une al río Pas tras atravesar la carretera N-623. A orillas del regato

Los términos municipales de Corvera y Santiurde de Toranzo pertenecen en su práctica totalidad a la cuenca
del río Pas, cuyo cauce principal atraviesa a los dos municipios de Sur a Norte, marcando el límite entre
ambos. La cuenca del río Pas es la segunda más importante de Cantabria. Al igual que la mayor parte de los

Vinareto se sitúa una pequeña piscifactoría destinada a la cría de trucha.



nacimiento se sitúa en las estribaciones de la Sierra del Caballar, en el Norte de Santiurde de Toranzo.

Masas de agua
El régimen del Pas es pluvio-nival, recibiendo su aporte tanto de la nieve acumulada en su cabecera como de

confluencia con el río Pas se realiza en las proximidades del Barrio La Valleja, en Villasevil.



núcleo la aportación del regato de la Torcia. Desemboca en el río Pas junto al parque de Borleña.



con el río Pas en el núcleo de Santiurde de Toranzo. En el núcleo de San Martín recibe las
aportaciones del regato Troneda procedente de Cotero los Lobos.



de Toranzo y Villegar.



transcurre muy encajado atravesando formaciones de bosque autóctono, fundamentalmente roble.

Regato de la Penilla, de escaso recorrido, nace a los pies de El Castro y atraviesa el núcleo de La

Antes de alcanzar San Vicente de Toranzo confluye con el arroyo de Prado Riaño procedente de El

Penilla hasta desembocar en el río Pas junto a la cantera. Algunos de sus tramos han sido entubados.



Regato Gosopera, nace en Las Cruces y fluye por el Norte de Corvera de Toranzo atravesando un
amplio eucaliptal. A ambos lados del cauce aún se conserva una pequeña masa de bosque

Cotornal.



Arroyo de la Plata, es uno de los arroyos principales de Santiurde de Toranzo. Este curso nace en el
vecino municipio de Villafufre, en las Peñas de Tablado, recibiendo a lo largo de su recorrido la

que atraviesa la carretera N-623, junto al cementerio de Alceda, vierte al río Pas.



donde salva un importante desnivel. En las proximidades del barrio Corral recibe las aportaciones del

antes de su confluencia con el río Pas atraviesa el núcleo de Iruz.
Regato de la Requejada, toma el nombre de la fuente situada en el Alto de Camplé, lugar donde
nace. Trascurre de Oeste a Este hasta alcanzar la N-623, punto en el que es entubado atravesando

arroyo Manudera.



por una superficie ocupada por pastizales, para posteriormente alcanzar un robledal, desemboca en

río recibiendo el aporte del regato de Arellano. Confluye con el río Pas en el núcleo de Corvera.
Regato Fuente Matías, toma también el nombre de una fuente, en este caso situada en el cordal
que separa Santiurde de Toranzo de Villafufre. En su primer tramo recorre un espacio destinado a
prados para posteriormente atravesar Villasevil y confluir en las proximidades del río Pas con un
pequeño regato que transcurre de forma paralela a este cauce.
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Arroyo del Calabozo, constituye el límite municipal entre los municipios de Corvera de Toranzo y
Luena. Al igual que el arroyo del Cuadro nace en las estribaciones de Cildá. Transcurre inicialmente

Cillero hasta llegar a la vega del Pas donde vuelve a transcurrir en superficie de forma paralela a este



Arroyo Corral Mayor, nace en el cordal que delimita los municipios de Santiurde de Toranzo y
Villacarriedo. Este arroyo transcurre siempre bastante encajado, espacialmente en su primer tramo,

aportación de numerosos regatos que drenan la Sierra Manzana y Sierra del Caballar. Aguas abajo



Arroyo de la Canal, al Sur de Alceda transcurre un arroyo de pequeña entidad resultado de la
confluencia de pequeños regatos que nacen en los parajes de El Cotejón y Los Aladreros. Una vez

autóctono. Su desembocadura (río Pas) se ubica en las proximidades de Aés (Puente Viesgo).



Arroyo del Cuadro, nace en las estribaciones de Cildá (límite con el municipio de Arenas de Iguña) y
discurre en dirección Oeste-Este, recibiendo la aportación de numerosos regatos. En su primer tramo

más relevantes son:



Arroyos Saramillo y Cejón, ambos arroyos nacen en las inmediaciones de Castillo Pedroso y
transcurren de forma paralela hasta su desembocadura en el río Pas entre los núcleos de San Vicente

protegidos mediante la figura del LIC “Río Pas” (código ES1300010).
La red hidrográfica está formada por una gran cantidad de pequeños arroyos muy ramificados de los que los

Río la Pila, toma el nombre cuando el regato Juanas, procedente de Cotera Lobos, alcanza la vega
del Pas y transcurre de forma paralela a este río, atravesando depósitos aluviales hasta la confluencia

e invierno, mientras que en verano el cauce adolece un estiaje acusado. Como se detallará en los apartados
de gran interés (salmón, trucha, nutria) y regando un denso bosque de ribera. Tanto el río como su ribera están

Arroyo de la Llana, arroyo que desciende desde la Sierra de Quintana, sobre calizas y margas en
dirección Oeste-Este. Atraviesa los núcleos de Quintana de Toranzo y Borleña, recibiendo en este

las abundantes precipitaciones recibidas en toda su cuenca. Los máximos caudales se registran en primavera
que analizan la fauna y la vegetación, este río juega un importante papel ecológico, albergando poblaciones

Regato Veganocedo, es resultado de la confluencia de dos pequeños arroyos que nacen en un
paraje dominado por las plantaciones de pino al Este del núcleo de Santiurde de Toranzo. La

ríos de la Región, nace en la Cordillera Cantábrica y discurre perpendicular al Mar Cantábrico hasta su
desembocadura. Su principal afluente es el río Pisueña, a cuya cuenca pertenece el arroyo de Toñizo y cuyo

Regato Vinareto, su nacimiento se sitúa en la Sierra de Quintana, tras recorrer una masa forestal de

el río Pas en La Escabosa (Luena).



Arroyos Bárcena, al Sur de Santiurde de Toranzo, se ubica una pequeña subcuenca, estructurada por
tres arroyos que una vez que abandonan los barrios de La Jierra, Gamonal y Casanueva confluyen
con el río Pas.
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Arroyo de Toñizo, es el único de los cauces pertenecientes a Santiurde de Toranzo que forma parte de
la cuenca del río Pisueña. El arroyo nace en las estribaciones de la Sierra del Caballar y discurre en
dirección Sur-Norte. En su trayecto recibe las aportaciones de pequeños cauces. Confluye con el río
Pisueña en el Barrio de La Herran (Castañeda).



Arroyos vertientes al río Besaya, en el cordal que delimita los municipios de Corvera de Toranzo y
Anievas nacen pequeños arroyos que abastecen a numerosos afluentes del río Besaya. El más
importante de ellos es el Regato Costa Lerga. Este arroyo nace en la sierra de Quintana y discurre en
dirección Este-Oeste hasta alcanzar el Barranco de las Tejas, afluente del río Besaya.

Junto a estos cauces existe un amplio número de regatos estacionales que habitualmente son afluentes de
arroyos de mayor entidad y que dan servicio a diferentes fuentes.

Cuencas y subcuencas
Todas las aguas superficiales de Corvera y Santiurde de Toranzo se organizan en 17 subcuencas, de las que 15
vierten al río Pas, una al Pisueña y otra al Besaya. También es cierto que se puede concretar cada una de ellas
en vaguadas menores de regatos y arroyos estacionales sin entidad de importancia.
Se ha superficiado cada una de las subcuencas determinando el arroyo principal que las riega.
subcuenca

Superficie (km2)

Pas-A

Regato de la Penilla

1,5

Pas-B

Regato Gosopera

3,2

Pas-C

Arroyo de la Plata

16,3

Pas-D

Regato de la Requejada

2,1

Pas-E

Regato Fuente Matías

3,1

Pas-F

Regato Vinareto

3,9

Pas-G

Regato Veganocedo

4,8

Pas-H

Arroyo de la Llana

8,8

Pas-I

Río la Pila

12,1

Pas-J

Arroyos Saramillo y Cejón

6,9

Pas-K

Arroyo del Cuadro

13,7

Pas-L

Arroyo de la Canal

6,9

Pas-M

Arroyo Corral Mayor

7,1

Pas-N

Arroyo del Calabozo

7,8

Pas-Ñ

Bárcena

3,6

subcuenca
Pisueña-A
subcuenca
Besaya-A
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Cueca del río Pas

Cueca del río Pisueña
Arroyo de Toñizo
Cueca del río Besaya
Regato Costa Lerga

Superficie (km2)
3,3
Superficie (km2)
11,2
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Hidrogeología

Las unidades hidrogeológicas presentes en Corvera y Santiurde de Toranzo son:

Dentro de la Cuenca Hidrográfica del Norte, los municipios de Corvera y Santiurde de Toranzo participan

01.12 Unidad Puerto del Escudo

fundamentalmente de una de las dieciséis unidades hidrogeológicas delimitadas para el Plan Hidrológico de

Se trata de la unidad que ocupa la totalidad del municipio de Corvera de Toranzo y la mayor parte de

Cuenca Norte III. Dicho Plan agrupa territorios hidrológicos desde la desembocadura del río Eo hasta el límite

Santiurde de Toranzo, siendo concretamente uno de los dos subsistemas hidrogeológicos de los que se

entre Castro Urdiales y San Juan de Musquiz y la frontera con Francia, a efectos de planificación según lo

compone el sistema nº 5: “unidad jurásica al sur del anticlinal de las Caldas del Besaya” (IGME, 1984). Se

establecido por el R.D. 650/1987.

diferencian, en ella, dos niveles de acuíferos dependiendo de su caracterización litoestratigráfica: acuífero

detrítico cretácico sobre materiales wealdienses y del purbeck donde se suele dar una permeabilidad por
porosidad intergranular. De forma general se compone de potentes paquetes de areniscas, arenas y arcillas
intercaladas junto con niveles margosos y calizos lo que da lugar a la existencia de pequeños acuíferos
independientes entre sí y con espesor y continuidad lateral limitada. El acuífero calcáreo jurásico sobre calizas
del lías y dogger, con permeabilidad por fisuración y karstificación en sus niveles de superficie. Los niveles de
transmisividad, así como su coeficiente de almacenamiento son variables dependiendo de su fracturación y
karstificación.
La unidad del Puerto del Escudo queda limitada al Norte por la franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga,
al Oeste por materiales triásicos impermeables de la unidad del Besaya, mientras que por el Sur y Este sus
límites se desdibujan bajo materiales del aptense-albiense.

Fuente: IGME, Sistema de Información del Agua Subterránea (SIAS)
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La alimentación fundamental se realiza por infiltración directa de agua de lluvia en las calizas karstificadas en
superficie, por percolación de los acuíferos detríticos sobre el weald y purbeck, o a través de los sumideros en
los cauces de ríos o arroyos. La descarga se realiza fundamentalmente a través de surgencias directas
naturales o hacia ríos y arroyos. En el contacto con las calizas carboníferas de montaña no se descarta la
conexión con flujos de alimentación y/o descarga entre ambos.
La unidad del Puerto del Escudo mantiene los siguientes niveles generales para todo su conjunto:
Aportaciones estimadas anuales en torno a 40-73 hm3/año por medio de infiltración de lluvia útil (26-52
hm3/año para el acuífero detrítico weald-purbeck y 14-21 hm3/año para el calcáreo-jurásico). Su descarga
mínima suma un volumen de 66-71 hm3/año repartido entre manantiales y ríos, su gran mayoría (23 hm3/año
drenados al Pas y 21-23 hm3/año drenados al Pisueña). Las reservas calculadas para el acuífero jurásico se han
estimado en 46 hm3 para una profundidad de 100 metros por debajo del nivel piezométrico y una porosidad
media del 2%.
En esta unidad se pueden albergar formaciones extensas con un interés de aprovechamiento de sus recursos,
incluso, a nivel regional.

01.14 Unidad Puente Viesgo - Besaya
Unidad que ocupa una pequeña franja en el Norte de Santiurde de Toranzo con caracterización
litoestratigráfica en las calizas de montaña del carbonífero. Su recarga, comprendida entre los 4 y 8 hm3,
mantiene un origen exclusivo por infiltración de lluvia útil, con una descarga a través de manantiales.

01.11 Unidad Santander - Camargo
Esta unidad, limitada al extremo Noreste de Santiurde de Toranzo, constituye el llamado subsistema 4d “unidad
diapirizada de Santander” perteneciente al sistema nº 4 Sinclinal Santander-Santillana y zona de San Vicente
de la Barquera. La unidad se compone de cuatro acuíferos de carácter carbonatado independientes entre sí:
Camargo, Gajano, Astillero y La Penilla.
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Edafología
El suelo es un cuerpo natural, dinámico (sometido a la acción del tiempo), situado en la interfase entre la
litosfera, la atmósfera y la biosfera. Las propiedades del suelo determinan en gran medida el tipo de
comunidades vegetales que sobre él se asientan, los cultivos y explotaciones forestales que se pueden
implantar y sus niveles de productividad, siendo por tanto uno de los principales factores a considerar en la
ordenación de usos. De acuerdo con la clasificación de la FAO, en los municipios de Corvera y Santiurde
Toranzo se pueden encontrar las Clases de Suelo que a continuación se detallan.
Fluvisoles
Como su propio nombre indica, estos suelos están asociados a
las llanuras de inundación de los ríos y arroyos. Se encuentran
sobre los depósitos aluviales del río Pas. Su rasgo distintivo es la
presencia de perfiles homogéneos, sin diferenciación de
horizontes,

formados

por

la

superposición

de

capas

sedimentarias. Normalmente son suelos permeables muy porosos
y con gran actividad biológica, aunque pobres en nutrientes.
Coexisten fluvisoles dístricos y éutricos, según su grado de
saturación sea inferior o superior al 50% respectivamente. En ambos casos, no hay presencia de carbonato
cálcico, por lo que se trata de suelos ácidos. Los fluvisoles, con un manejo adecuado, son los suelos más
productivos de la zona de estudio, por lo que suelen explotarse mediante huertas y cultivos forrajeros. Pueden
presentarse solos o asociados a cambisoles.
Cambisoles
Los suelos de esta clase están presentes en una gran extensión, localizándose en todo el territorio estudiado. Su
perfil típico es A/(Bw)/C y es precisamente su horizonte Bw (B cámbico), de alteración o cambio de los materiales
de partida, el que caracteriza estos suelos. En esta
alteración quedan libres óxidos de hierro, que dan al
horizonte un tono pardo. El horizonte A se suele
diferenciar en varios subhorizontes: una primera
capa de restos vegetales no descompuestos, una
segunda de fermentación y capas inferiores de
humidificación.
En general, son suelos ligeramente ácidos, normalmente sin carbonato cálcico, de profundidad media,
estructura medianamente desarrollada y con texturas intermedias que le proporcionan una buena aireación.
Suelen estar bien humedecidos, pero nunca encharcados.
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La estructura, textura, humedad y contenido en humus biológicamente activo proporcionan a estos suelos

pobre en nutrientes y con un grado de saturación inferior al 50%. Su capacidad productiva es por lo tanto muy

unas propiedades favorables para todo tipo de vegetación. Dentro de los cambisoles, se dan las siguientes

limitada, estando ligado en Corvera de Toranzo a plantaciones de eucalipto y matorral (landas).

Subclases:



Cambisol eútrico: Se produce sobre rocas básicas o poco ácidas, como margas y calizas arenosas.
Son ricos en nutrientes y su grado de saturación es al menos del 50%. Tienen una buena estructura y
aireación, son fértiles y por tanto favorables para todo tipo de cultivos. En Toranzo, estos suelos están
vinculados a los cambisoles dístricos, leptosoles, luvisoles, y a los regosoles.



Cambisol dístrico: Son suelos ácidos, pobres en nutrientes y con un grado de saturación muy bajo
(inferior al 50%). Con estos caracteres su vocación más habitual es la de pastizales o
aprovechamiento forestal. Se presentan solos o relacionados con cambisoles éutricos, fluvisoles o
regosoles.

Luvisoles
Estos suelos, presentan un perfil A/(Bt)/C. A diferencia de los cambisoles, en este caso el horizonte B es textural o
argílico, es decir, tiene su origen en la iluviación de arcilla. Para que este proceso sea posible, es necesaria la
total descarbonatación del suelo y un nivel de saturación superior al 50%. El horizonte A no suele ser
excesivamente rico en humus. Estos suelos han sufrido un lavado
moderado, por lo que suelen ser ligeramente ácidos.

Capacidad agrológica de los suelos
Para el estudio de la capacidad agrológica de los suelos se ha partido de la Zonificación Agroecológica y
Capacidad de Usos de Suelo presentada en la Cartoteca Digital Agraria del Gobierno de Cantabria. Dicha
cartografía ha sido elaborada para el Estudio del Potencial Regional para el Desarrollo de Actividades
Agroganaderas de Cantabria por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación en colaboración con el
CITIMAC de la Universidad de Cantabria, encargado de su revisión y actualización entre los años 2003 y 2005.

Capacidad agrológica muy alta
Esta categoría se corresponde con fluvisoles eútricos, en combinación secundariamente con sectores de
cambisol eútrico. Son suelos con un escaso desarrollo que se dan sobre depósitos fluviales y por tanto en áreas
de escasa pendiente.
La potencialidad de usos de este tipo de suelo sin riesgo de pérdida del recurso natural es bastante amplia,
siendo suelos aptos incluso para el desarrollo de prácticas de agricultura intensiva con regadío.

La vocación de estos suelos depende fundamentalmente del

En la realidad de estos municipios los suelos con capacidad

relieve sobre el que se asientan: en las zonas más agrestes tienen

agrológica muy alta se disponen a lo largo de las llanuras de

una vocación principalmente forestal, mientras que en los

inundación del río Pas con un aprovechamiento frecuentemente

espacios de suaves pendientes o en el fondo del valle se destinan

agroganadero, tan sólo interrumpido por los núcleos urbanos. En

a prados, maizales o huertas.

el municipio de Santiurde de Toranzo tiene una mayor presencia,
ocupando toda la terraza holocena de la margen derecha del

Leptosoles

Pas. Parte de los núcleos urbanos entre Penilla y Vejorís ocupan

El desarrollo del perfil típico de estos suelos es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un incipiente horizonte B.

estos tipos de suelo. En Corvera de Toranzo su recorrido es

En materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede presentar un horizonte Móllico con signos de gran

menor, ya que en esta parte del valle el cambio de pendiente se produce antes, existiendo una menor

actividad biológica. Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy

transición entre la llanura aluvial y las laderas. Básicamente se da en el tramo bajo, entre Corvera y Prases. En

limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Se localizan en las zonas de mayor altura y pendiente de

ninguno de los casos presenta limitaciones. Estas franjas han mantenido una intensa parcelación como

Santiurde y Corvera de Toranzo.

consecuencia de la riqueza que han aportado para las actividades primarias.

Regosoles

Capacidad agrológica alta

Estos suelos están asociados a posiciones de ladera escarpada. Este tipo de suelo procede de materiales no

Edáficamente son suelos también poco desarrollados ligados a ambientes aluviales en los que predominan los

consolidados resultantes de la acumulación de derrubios de ladera y materiales glaciares o de rocas blandas.

cambisoles, especialmente eútricos, junto con combinaciones de fluvisoles dístricos. Se asocian a terrenos de

El perfil apenas está diferenciado (perfil A/C), tanto por tratarse de suelos jóvenes como por la acción erosiva.

pendientes mínimas que albergan un gran abanico de usos potenciales llegando a soportar la agricultura

Otra de sus características es la ausencia de hidromorfismo en una profundidad de 50 cm, por lo que carecen

intensiva de secano.

de láminas de acumulación de arcillas o de material álbico. La subclase de regosol dístrico, tiene pH ácido, es
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parcelas algo más alejadas de los núcleos de población cuyos usos más habituales siguen siendo los prados
de siega, con algunas parcelas en las que el abandono se aprecia en el desarrollo de especies vegetales
características del matorral o que han orientado el uso hacia la producción forestal.

Capacidad agrológica baja
No existe un predominio edáfico claro de un tipo de suelos dentro de esta categoría agrológica,
combinándose los cambisoles con regosoles y luvisoles. Las pendientes se mantienen elevadas, entre el 20 y
Este tipo de suelos se localizan en los cursos bajos y medios de los principales arroyos del municipio como es el
de La Plata, en Iruz, este sector no tiene limitación alguna, se prolonga a lo largo de la antigua terraza
pleistocena hacia Villasevil. También se observa en los arroyos de San Vicente, Saramillo y Callejo, en este caso
presenta limitación química por facies ácida. Este sector abarca desde San Vicente hasta el Sur de Alceda. La
extensión más importante de este tipo de suelo se da en el curso medio del río Pas, de Sur a norte de sendos
municipios, ocupando el antiguo cauce fluvial hoy encauzado. Este último suelo presenta la limitación por
facies ácida y por exceso de agua.

Capacidad agrológica moderada
Este grado de capacidad agrológica alberga suelos algo más heterogéneos con un predominio de los

50%, extendiéndose básicamente por todas las medias laderas de los municipios.
Los factores limitantes a la capacidad de uso de estos suelos son la escasa profundidad del suelo, la erosión, o
la facies química. Se dan todos ellos y su combinación en ambos municipios. El suelo con capacidad
agrológica baja ocupa prácticamente la mitad de la superficie de estos municipios.
Los suelos limitados por la erosión son los más extensos de Santiurde, ocupando toda la ladera media de la
divisoria con Carriedo, a excepción de la cresta y las zonas con pendientes más suaves. En Corvera de
Toranzo se da un gran sector que ocupa parte de Esponzués, Villegar, Borleña y Prases. En la parte alta del
núcleo de Corvera, ya en la divisoria con Puente Viesgo, también aparece limitado por la erosión.

cambisoles eútricos, en combinación con luvisoles. La orografía en este tipo de suelos mantiene pendientes
variables, siendo mayores a medida que se alejan de las riberas fluviales más inmediatas. La pendiente media
rara vez sobrepasa el 30%, con amplias zonas de pendientes medias cercanas al 10%. Dado el relieve del
valle esto se da en la zona cercana a las terrazas aluviales y en la parte alta, junto al cordal. La potencialidad
de usos en esta categoría se reduce con respecto a los anteriores, aunque sigue manteniendo un amplio
espectro. En este tipo de suelos las agriculturas intensivas tanto en regadío como en secano ya son difíciles de
desarrollar sin llegar a poner en riesgo la sostenibilidad del propio suelo como recurso.

Los suelos limitados por la profundidad, y en su mayor parte también por la erosión, se dan en la zona más alta
de la divisoria con Anievas, en el tramo medio entre Quintana y Salcedillo y en las laderas empinadas de

Los factores limitantes que se pueden dar en la capacidad de uso de este tipo de suelos son, de nuevo, las

Corvera y Cillero. En la parte de Santiurde, estos suelos ocupan la Peña de Penilla y la parte inferior de las

facies químicas ácidas, esto se produce en los suelos situados al Sur de Esponzués, donde se localiza un

mismas, ocupadas por arbolado, también se dan en las pendientes que separan Pando del Pas y en el tramo

cabañal circundado por los arroyos que desaguan en San Vicente y en los pastizales situados por encima de

medio del arroyo Troneda, sobre San Martín.

la cota de Quintana, en este último caso además de la limitación química tienen la limitación por erosión. Esta
limitación por erosión se da en el resto de suelos con capacidad agrológica moderada que ocupan una gran

Los suelos limitados por profundidad y facies química ácida se circunscriben a los puntos altos de ambos

extensión del territorio. En el municipio de Corvera de Toranzo dominan las primeras laderas desde el Sur de

municipios, Berana y Cildá. En cuanto a los limitados únicamente por facies química ácida se localizan en los

Alceda hasta Villegar, También se dan en altura, en Esponzués y Castillo Pedroso y las zonas que los separan

barrios de Bárcena y áreas intersticiales, en Pando y La Cueva y en los grandes bosques autóctonos que

con menor pendiente, donde se asientan algunos cabañales. En Santiurde de Toranzo estos suelos se localizan

cubren la cuenca de los arroyos de San Vicente y Esponzués.

en la zona central, junto al núcleo de Santiurde y por encima de Acereda donde están en explotación agraria.
También se dan a mayor cota, junto al límite con Villafufre en la zona de Villasevil, en este caso está en

Toda la variedad de composición edáfica y factores limitantes da lugar a una potencialidad de usos también

explotación forestal. Tradicionalmente son áreas correspondientes con terrenos que han sido ganados a los

variada, que en algunos casos no toleran más allá de prácticas ganaderas extensivas o producciones

bosques autóctonos en los que los cultivos son más raros, con una parcelación más laxa. Por lo general son

forestales con ciertas limitaciones.
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Capacidad agrológica muy baja
Este tipo de suelos se localiza en las áreas más elevadas del municipio básicamente donde se desarrollan los
leptosoles. Son suelos muy someros, algunos de ellos con espesores menores a los 10 cm, y con afloramientos
rocosos. La orografía en estos casos es bastante abrupta tanto por las pendientes (mayores al 50% en muchos
casos) como por la altitud, extendiéndose prácticamente por toda la sierra de Cildá y la divisoria con Carriedo.

Los factores limitantes para sus potencialidades de uso vienen impuestos por la escasa riqueza que aportan y
su escaso o nulo desarrollo edáfico, permitiéndose tan sólo una ganadería extensiva y no en todos los casos.
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factores ecológicos
A continuación se describen aquellos factores que, directamente relacionados con la naturaleza, presentan
interés para la conservación de la misma.

Vegetación
Vegetación potencial
Según la clasificación biogeográfica de Rivas-Martínez & Loidi. (1999b), los municipios de Corvera y Santiurde
de Toranzo se encuentran en la siguiente unidad biogeográfica:
Reino Holártico.
Región Eurosiberiana
Subregión Europea
Superprovincia Atlántica
Provincia Cántabro-Atlántica
Sector Cántabro-Euskaldún.
De acuerdo con Rivas-Martínez et al. (1987), en la zona de estudio se pueden distinguir las siguientes series de
vegetación:
1.

Serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidofila del haya o Fagus sylvatica
(Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum). Vegetación potencial: hayedos. (5g)

2.

Serie montana orocantabrica acidofila del haya o Fagus sylvatica (Luzulo henriquesii-Fageto
sigmetum). Vegetación potencial: hayedos. (5h)

3.

Serie colino-montana orocantábrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofitica del fresno
(Fraxinus excelsior). Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris sigmetum. Vegetación potencial:
fresnedas con robles. (6a)

4.

Serie colino-montana cántabro-euskalduna acidófila del roble (Quercus robur). Tamo communis-

Querceto roboris sigmetum. Vegetación potencial: robledales acidófilos. (8b)
La serie mesofítica es la más extendida, mientras que la acidófila del roble se prolonga por toda la divisoria
con el valle del Besaya y en la precumbre de la sierra Pas - Pisueña. Aparecen dos enclaves acidófilos del
haya, la cantobroeuskalduna en la zona central de la sierra y la orocantábrica en torno al pico Berana.
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Vegetación real

de recuperar la vegetación de ribera, a pesar de ello son pocos los tramos en los que realmente se ha logrado

El paisaje vegetal del valle de Toranzo es el resultado de la alteración humana de las comunidades

dicho propósito. En mejor estado de conservación se encuentran los bosques de ribera de algunos de los

autóctonas. Los densos bosques que cubrían la práctica totalidad han sufrido un continuo proceso de

afluentes del Pas. En condiciones óptimas, estas comunidades se distribuyen en bandas más o menos

deforestación que comenzó en la Edad Media. En esta época la principal vocación del suelo era la

paralelas a los cursos fluviales, en función de sus necesidades hídricas y su tolerancia al anegamiento del

agricultura, habiendo constancia de la existencia de cultivos de trigo, cebada, panizo, mijo y centeno, que,

sustrato.

con el transcurrir de los siglos, dejaron paso al maíz, la alubia, el lino y el tabaco. Los bosques autóctonos
también eran explotados, tanto para la obtención de madera como para otros aprovechamientos

La primera banda la constituyen las lleras de los ríos: terrenos adyacentes al canal de estiaje y sometidos a

secundarios (leña, castañas, caza...).

inundaciones periódicas. La textura del sustrato suele ser gruesa y los suelos poco evolucionados, por lo que
presentan cierta xericidad en verano. En estas condiciones, la comunidad más compleja que puede

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el paisaje vegetal sufrió una intensa transformación. Los campos de

desarrollarse es una sauceda arbustiva, con especies como Salix eleagnos ssp. angustifolia, S. purpurea ssp.

labranza y el monte bajo fueron sustituidos por pastos de diente y siega para abastecer a una ganadería

lambertiana y S. triandra ssp. discolor. En zonas más alejadas del lecho pero sometidas a inundaciones

vacuna que pasaría a convertirse en la principal actividad económica. En cuanto a los aprovechamientos

ocasionales, el suelo alcanza un mejor desarrollo y aparece una sauceda con especies de porte arbóreo

forestales, el roble, el haya y el castaño fueron sustituidos por otras especies más productivas, principalmente el

como S. alba y S. fragilis.

pino de Monterrey (Pinus radiata) y el eucalipto (Eucaliptus globulus).
El lecho de inundación de los ríos, sólo excepcionalmente
En la actualidad, al igual que en el resto de Cantabria, se ha producido el abandono de las actividades

anegado, cuenta con suelos bastante evolucionados y un nivel

agrícola y ganadera, sin embargo, este ha sido más tardío y de menor alcance que en otras partes de la

freático somero. Estas condiciones son ideales para el desarrollo

comunidad autónoma, por lo que la regresión de los pastizales ha sido menor. Los prados en abandono son

de

invadidos por distintas comunidades de matorral. Las explotaciones forestales van en aumento, sin embargo

androsaemi-Alnetum glutinosae). En condiciones óptimas, se trata

no llegan a dominar el paisaje autóctono que conserva bosques de gran valor. A continuación se describen

de un bosque denso dominado por el aliso (Alnus glutinosa), al

las comunidades existentes en la zona de estudio.

que pueden acompañar especies pertenecientes a las series

una

comunidad

más

compleja:

la

aliseda

(Hyperico

climáticas, como el fresno (Fraxinus angustifolia), el roble (Quercus

robur) y el olmo de montaña (Ulmus glabra).

Bosques de ribera
La estructura de estos bosques es algo
peculiar, ya que, a diferencia de otras

El sotobosque es muy rico, abundando las especies nemorales y

masas forestales, su estructura es lineal,

exigentes en humedad, como Carex remota, C. pendula,

a ambos lados del cauce. Cuando éste

Circaea lutetiana, Solanum dulcamara, Festuca gigantea, etc.

va muy encajonado las copas de los

Cuando la aliseda no es demasiado densa, se enriquece con

árboles de las dos márgenes se tocan

especies arbustivas como el avellano (Corylus avellana), zarzas

provocando un efecto de semicubrición

(Rubus spp.), el bonetero (Euonymus europaeus), el arraclán

del cauce conocido como “galería”.

(Frangula alnus) o el cornejo (Cornus sanguinea), así como

Esta estructura es muy beneficiosa para

algunos sauces que nunca crecerían en condiciones nemorales. También existen especies lianoides como la

el río: fomenta la presencia de insectos, que serán alimento para los peces, y la sombra que producen no

hiedra (Hedera helix), la madreselva (Lonicera periclymenum), la nueza negra (Tamus communis) y la viña

deja pasar los rayos del sol de forma directa, con lo que no se eleva la temperatura del agua, suceso muy

silvestre (Vitis vinifera).

perjudicial para la ictiofauna.
El bosque de ribera ha perdido importancia en las márgenes del río Pas, debido al encauzamiento llevado a
cabo en décadas recientes. Entre las labores de dicho encauzamiento se realizaron plantaciones para tratar
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Robledal
Principalmente se da el robledal mesofítico (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris). En la práctica, su
distribución se reduce a masas dispersas por todo el territorio, vinculadas casi siempre a los arroyos tributarios
del Pas, principalmente en sus tramos más encajados.
El robledal mesofítico también ha sido descrito como bosque mixto atlántico o incluso fresneda. No obstante,
en la zona de estudio está dominada por el roble (Quercus robur), por lo que se ha considerado más correcto
el nombre adoptado. Se trata de una comunidad muy rica en sus estratos arbóreo y arbustivo. En el estrato
arbóreo, el roble (Quercus robur) y el fresno (Fraxinus excelsior) están acompañados de especies como el
castaño (Castanea sativa), el arce (Acer campestre), el cerezo silvestre (Prunus avium), etc.
Entre los arbustos, abundan el avellano (Corylus avellana), el majuelo (Crataegus monogyna), el endrino
(Prunus spinosa), el saúco (Sambucus nigra), el rosal (Rosa spp.) y la zarza (Rubus spp.), y lianas como la hiedra
(Hedera helix), la nueza (Tamus communis) y la madreselva (Lonicera periclymenum). En las posiciones
ecotónicas con el dominio del encinar, incorpora arbustos esclerófilos como labiérnago (Phillyrea latifolia),
aladierno (Rhamnus alaternus) y laurel (Laurus nobilis). En los suelos más degradados dominan las especies del
brezal-argomal (Ulex gallii, U. europaeus, Erica vagans, Daboecia cantabrica, Pteridium aquilinum...).
El robledal mesofítico ocupaba en el pasado las áreas con suelos más ricos y profundos, relieve no demasiado
abrupto y disponibilidad de agua en verano. Los terrenos de estas características son también los más
valorados para la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, lo que ha supuesto su práctica
desaparición a nivel comarcal. En el caso de Toranzo, está representado por pequeños bosquetes y rodales
de escasa entidad dispersos entre los pastizales y junto a los arroyos. Estas formaciones no presentan en
general un estado maduro, sino que pueden considerarse etapas jóvenes, en las que dominan los elementos
más dinámicos, como el fresno, el arce, el avellano y los arbustos de la orla espinosa. No obstante,
desempeñan una función ecológica primordial, ya que constituyen un refugio de biodiversidad, tanto vegetal
como animal, y contribuyen a enriquecer el paisaje.

Matorral esclerófilo
Los enclaves potenciales del encinar relíctico (solanas de las Peñas de Penilla) se encuentran actualmente
bastante degradados a causa del pastoreo y de la recogida de leña en épocas pasadas. Aunque hoy esta
formación está en proceso de regeneración, no se puede hablar de encinar, sino de un prebosque, en el que
la encina (Quercus ilex) no llega a ser dominante. En la zona de menor pendiente las explotaciones madereras
impiden su aparición.
El estrato superior de esta formación está dominado por el labiérnago (Phillyrea latifolia) y otras especies
esclerófilas como el madroño (Arbutus unedo, el laurel (Laurus nobilis), el aladierno (Rhamnus alaternus) y la
propia encina, junto con algún pie de quejigo (Quercus faginea).
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Bajo este dosel se encuentran especies típicas del encinar como la zarzaparrilla (Smilax aspera) y el brusco

es mayor y no tienen la influencia de esta especie sobre las propiedades del suelo, por lo que el sotobosque

(Ruscus aculeatus), así como elementos de la orla espinosa como el rosal (Rosa spp.), la zarza (Rubus spp.) y el

es similar al de la formación climática cuyo territorio ocupan: el robledal mesofítico.

majuelo (Crataeugus monogyna).
Por último, en dos parcelas, situadas en San Vicente de Toranzo y en Villegar, se emplazan sedas plantaciones
Cuando el nivel de desarrollo es óptimo, esta formación llega a ser realmente densa, pero en este caso
concreto lo más habitual es que se trate de una formación abierta en la que se incorporan elementos del

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

brezal-argomal (Ulex galli, Genista hispanica ssp. occidentalis, Erica ciliaris, E. vagans...).

Plantaciones forestales
Las plantaciones forestales se suelen situar en antiguas estaciones ocupadas por robledales, hayedos,
encinares o alisedas que se encontraban por lo general muy degradados por la acción humana (pastizales,
helechales, castañares, suertes de leñas, etc.). El abandono paulatino de las labores tradicionales y la
aparición de una importante industria papelera en Torrelavega han propiciado la plantación de estas zonas
con árboles exóticos de crecimiento más rápido que los autóctonos.
Dos son las especies comúnmente empleadas en las plantaciones forestales, el eucalipto (Eucaliptus globulus)
y el pino insigne o de Monterrey (Pinus radiata). El primero tiene menor desarrollo localizándose al Norte y en
posiciones de baja altitud, ya que se trata de una especie vulnerable frente a las heladas. En el resto del área
estudiada se da principalmente la plantación de pino. El rápido crecimiento de estas especies y su intensa
explotación para abastecer a la industria papelera determinan unos ciclos de crecimiento muy cortos, así
como un continuo rejuvenecimiento del sistema. El efecto acidificante y citotóxico de las hojas de los
eucaliptos, junto con las operaciones de aclareo, contribuyen al empobrecimiento del sotobosque, en el que
dominan los elementos nitrófilos (Rubus spp.) y heliófilos (Pteridium aquilinum, Ulex europaeus), que pueden

Brezal – argomal
Bajo esta categoría, también denominada “landa”, se incluye una serie de comunidades de distinta
clasificación pero con características comunes. Estas comunidades se corresponden con las etapas de
sustitución de los robledales acidófilos y mesofíticos cuando el suelo está muy degradado y presenta cierta
acidez, ya sea procedente de los materiales de partida o como consecuencia de un intenso lavado.
El brezal-argomal aparece como consecuencia de la deforestación de los bosques autóctonos para realizar
un aprovechamiento ganadero en régimen extensivo, o tras el abandono de los aprovechamientos intensivos.
Además, a pesar de su elevada inflamabilidad, esta comunidad coloniza rápidamente las áreas incendiadas,
por lo que se ve favorecida por los incendios.
En los suelos más profundos esta formación suele estar formada por pies de árgoma (Ulex europaeus), entre los
que se refugian distintas especies de brezo (Erica ciliaris, E. vagans, E. cinerea, Daboecia cantabrica, Calluna

vulgaris, etc.). En posiciones de ladera, sobre suelos someros, pasa a dominar otra especie de árgoma de
menor porte: Ulex gallii. En los terrenos con sustrato básico, aparece la aliaga (Genista hispanica ssp.

occidentalis).

llegar a formar una maraña impenetrable.
En las crestas de las montañas, en las que el suelo es esquelético y los fuertes vientos impiden el desarrollo en
altura, las árgomas prácticamente desaparecen, desarrollándose un brezal con fisionomía almohadillada, con
especies como Erica ciliaris, E. cinerea, brecina (Calluna vulgaris) y alguna mata de arándano (Vaccinium

myrtillus). El brezo de turbera (Erica mackaiana) es particularmente abundante en las zonas más húmedas.
El helecho común (Pteridium aquilinum) es habitual en todas las landas, llegando a dominar en las facies más
En las zonas de mayor altitud, en las que el eucalipto no puede prosperar, se han realizado las plantaciones

degradadas. En ocasiones, el hombre favorece el aclareo del brezal-argomal para formar comunidades

de coníferas. La influencia del pinar sobre el sotobosque es escasa. Al carecer de hojas planas, la luz del sol

prácticamente monoespecíficas de helecho común para su empleo como cama del ganado.

alcanza los estratos inferiores, no llegando en ningún momento a existir un ambiente nemoral. Por otra parte,
las acículas contribuyen a acidificar los suelos y retrasan los procesos de humificación, pero los suelos sobre los
que han sido plantados ya son de por sí ácidos y muy pobres, por lo que su influencia es escasa. Así pues, el
sotobosque del pinar es prácticamente idéntico al matorral circundante (brezal-argomal).

Matorral nitrófilo
Bajo esta categoría se han englobado varias comunidades pioneras de escaso interés que se desarrollan en el
entorno de las carreteras y las zonas urbanizadas, ocupando terrenos abandonados. Entre las especies que
aparecen en estas formaciones están la zarza (Rubus spp.), el saúco (Sambucos ebulus, S. nigra), la ortiga

Puntualmente, existen otras plantaciones, como el roble rojo americano (Quercus rubra) y la falsa acacia

(Urtica dioica), la hierba orejera (Melilotus albus), la menta (Mentha suaveolens) y algunos sauces (Salix

(Robinia pseudoacacia). Estas dos especies tienen un ciclo más largo que el eucalipto y el pino, la cobertura

atrocinerea). También son frecuentes determinadas especies exóticas como el plumero (Cortaderia selloana).
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Prados y cultivos

En las explotaciones tradicionales, es habitual la existencia de setos vivos: formaciones lineales de árboles y

La intensa actividad ganadera desarrollada en Toranzo a lo largo del siglo XX ha propiciado la extensión de los

arbustos que se desarrollan en los linderos entre parcelas. Estas formaciones suelen concentrar una gran

prados, que, actualmente, constituyen la unidad de vegetación más abundante de los municipios de Corvera

diversidad de especies, que corresponden normalmente con las fases juveniles de los bosques autóctonos

y Santiurde de Toranzo.

(fresnos, avellanos, saúcos, zarzas...). Además, tienen una importante función ecológica, pues constituyen el
refugio de las especies de fauna ligadas a los medios rurales, y un aporte de materia orgánica que contribuye
Los prados tienen un origen artificial, proceden de la

al enriquecimiento de los suelos.

deforestación y el tratamiento de los terrenos más
favorables para acoger un uso ganadero. Se

En las mieses más productivas, como pueden ser las de la vega del Pas, la intensificación de las explotaciones

concentran en las zonas bajas y con escasa

han llevado a la eliminación de cualquier tipo de vegetación arbórea y arbustiva, homogeneizando así el

pendiente, con suelos húmedos, ricos y profundos.

paisaje vegetal.

En general, las especies que componen los prados

Áreas Transformadas

son autóctonas, dominando las herbáceas vivaces. Las más habituales son las pertenecientes a la familia de

La construcción de viviendas, industrias, canteras, vías de

las gramíneas, como las festucas (Festuca arundinacea, F. rubra), poa (Poa pratensis), dactilo (Dactylis

comunicación y en general de cualquier tipo de estructura

glomerata), vallicos (Lolium perenne, L. multiflorum), etc. También abundan las leguminosas, como los

supone la eliminación de la cubierta vegetal preexistente. Entre

tréboles (Trifolium repens, T. pratense, T. dubium), la veza (Vicia cracca) y el loto (Lotus corniculatus).

las superficies construidas, se pueden encontrar parques,
huertas, jardines y pequeñas superficies de prado.

La expansión de las explotaciones ganaderas a finales del siglo XIX
supuso una drástica reducción de la superficie destinada a cultivo.
En la actualidad, los cultivos se concentran en el entorno inmediato
de los núcleos de población y en las zonas de vega, asociados en
ocasiones a los prados de siega. Se trata mayoritariamente de
cultivos forrajeros. Por último, en el entorno de los núcleos urbanos
aparecen pequeñas parcelas destinadas al cultivo hortícola de
autoabastecimiento. Las especies más habituales son las coles, las judías, las patatas, las cebollas y los
tomates. También pueden encontrarse pequeñas plantaciones de árboles frutales (manzano, cerezo).

En estos elementos, las comunidades vegetales autóctonas
han

sido

sustituidas

por

formaciones

herbáceas

bajas

(céspedes), generalmente monoespecíficas, entre las que se
plantan pies de porte arbustivo (setos) o arbóreo. Cuando se
abandona el cuidado de los jardines, estos tienden a ser
invadidos por herbáceas propias de los prados cercanos, así
como por especies nitrófilas de escaso interés.
A pesar de la aparente variabilidad de parques y jardines, su
diversidad específica es muy baja. El principal valor botánico

En la práctica, resulta difícil diferenciar los pastizales de los prados de siega. Resulta más realista asimilar estas
dos unidades y clasificarlas en función de su posición topográfica en las siguientes categorías:



Mieses: Se incluyen aquí los prados y cultivos desarrollados sobre los suelos de vega. Al ser éstos los
suelos más productivos del municipio, permiten el establecimiento de aprovechamientos intensivos.

de esta unidad es la presencia, en alguno de los parques
públicos y jardines privados, de árboles singulares de gran
porte. En los parques públicos y en los jardines conviven
especies autóctonas como robles y encinas con otras más exóticas.

En esta unidad se concentra la totalidad de los cultivos, además de los prados más productivos, que
suelen explotarse mediante siega.



Pastizales de ladera: Están ubicados en las zonas altas, por lo que su productividad es inferior a la de
las mieses. Tradicionalmente, estos pastos se aprovechaban a diente durante el verano. No obstante,
teniendo en cuenta sus dificultades de manejo y la crisis que está viviendo la ganadería, estos pastos
se van abandonando y son invadidos por el brezal - argomal.
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Fauna
La composición y el estado de conservación de la fauna es un buen indicador de las características
ecológicas de una zona determinada, tales como la vegetación, el clima, la calidad de las aguas, etc. Por
otro lado, constituye en sí mismo un elemento digno de conservación, tanto por su importante papel en el
funcionamiento de los ecosistemas como por su fragilidad ante la acción humana.
El estudio de la comunidad faunística se ha basado principalmente en el grupo de los vertebrados, por ser
éste el grupo más estudiado y sobre el que existe un marco jurídico de protección y valoración más completa.
La fauna está condicionada por la intensa humanización del territorio, dominando las especies con vocación
rural sobre las propias de ecosistemas más naturales. En un entorno de este tipo, la mayor parte de la
biodiversidad animal no se concentra en un ecosistema determinado, sino que depende para su
supervivencia de la diversidad de medios en los que satisfacer sus distintas necesidades vitales. A modo de
ejemplo, la mayoría de las rapaces anidan en zonas forestales o roquedos y cazan en terrenos abiertos, las
especies granívoras que se alimentan en los prados suelen resguardarse en los linderos, y los anfibios, que
ocupan una gran variedad de hábitats, necesitan siempre una zona húmeda para su reproducción.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la conservación de la diversidad faunística no depende en general
del estado de un biotopo en concreto, sino del mantenimiento de un equilibrio entre los distintos ecosistemas.
Como excepción a esta afirmación, se pueden encontrar en Toranzo varios hábitats singulares que resultan
críticos en los ciclos vitales de determinadas comunidades faunísticas: las cuevas de Pando – Penilla y el río
Pas

Biotopos
A continuación se describirán los principales biotopos presentes en el área de estudio, así como sus principales
elementos faunísticos.

Hábitat fluvial
El río Pas alberga una de las cuatro poblaciones de salmón atlántico
de Cantabria. Esta especie tiene una notable importancia debido a
su carácter migrador y a su exigencia en cuanto a la calidad del

En la actualidad, esta población se encuentra en franco declive, hasta el punto de estar considerada “En
Peligro Crítico” (García de Leániz et al, 2002). Las principales causas de este declive son la reducción de
caudal causada por las captaciones, la construcción de encauzamientos y escolleras, la eliminación de la
vegetación riparia, la contaminación del río, etc.
También cabe destacar la presencia de otro buen indicador de la calidad del río: la trucha. Esta especie está
considerada “Vulnerable” a nivel nacional, y, al igual que ocurriera con el salmón, la degradación del río está
mermando sus efectivos poblacionales. Completan el inventario de ictiofauna la anguila, la madrilla y el
piscardo.

Bosques de ribera
El bosque de ribera del Río Pas constituye uno de los principales ecosistemas terrestres del municipio, ya que
alberga varias de las especies más relevantes del mismo.
Entre los anfibios destacan la salamandra, la rana común, la ranita de
San Antón y el sapo común. La culebra de collar, el lución y la víbora
europea son los únicos reptiles acuáticos presentes. Entre las aves
destacan el martín pescador, la oropéndola, el mirlo acuático, el
verderón y las lavanderas, así como algunas especies forestales. En
cuanto a los mamíferos, destaca la nutria, especie muy exigente
respecto de la calidad del ecosistema ripario, tanto en lo que respecta
a los bosques de ribera, como a la calidad de las aguas, ya que se
alimenta básicamente de peces.
Por último, es importante recordar que la vegetación de ribera juega un papel fundamental en el
mantenimiento del ecosistema fluvial, pues proporciona la sombra necesaria para mantener el agua en un
rango de temperaturas que hace posible la supervivencia de las especies más exigentes.
El resto de los cauces del municipio no presentan la riqueza ictícola del Pas, por lo que sus riberas carecen de
especies ligadas a este recurso trófico, como la nutria y el martín pescador. No obstante, algunos de estos
biotopos juegan un importante papel como refugio de las especies rurales y como corredor entre los
ecosistemas mejor conservados.

medio, tanto calidad del agua sensu stricto como calidad del
hábitat fluvial, lo que le ha conferido una característica de buen
indicador de calidad ecológica global del medio fluvial.
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Bosque de frondosas

abundancia. Debido a la escasez de recursos tróficos, estas formaciones son empleadas como refugio de

Los robledales y los bosques mixtos constituyen una de las

especies propias de ecosistemas adyacentes.

zonas más ricas en lo que a fauna se refiere, aunque,
debido a la desaparición de las grandes extensiones de

En el caso de las plantaciones de eucaliptos, la elevada altura que llegan a alcanzar algunos árboles los hace

bosques colinos y a la presión ganadera sobre los que aún

muy apropiados para la nidificación de las rapaces. En los pinares presentan cierta abundancia especies

existen, su riqueza faunística se ha visto mermada,

como el carbonero garrapinos, el herrerillo capuchino, el reyezuelo listado, el pico picapinos, el pito negro, los

desapareciendo especies antes habituales como el lobo.

reyezuelos o el pinzón vulgar. También son comunes las ardillas.

Existen poblaciones de dos grandes mamíferos: el corzo y
el jabalí. Estas especies suelen criar y buscar refugio en las

Landas

grandes

Como ya se ha comentado anteriormente, las landas y los pastizales

masas

forestales

con

denso

sotobosque,

condiciones que encuentran en los montes autóctonos. Para alimentarse, buscan zonas abiertas pero

constituyen, junto con las masas forestales de esta zona, el principal

tranquilas, por lo que se les puede observar en las zonas de brezal y en los pastizales y, en menor medida, en

biotopo del corzo y el jabalí. Por otra parte, la alternancia de herbáceas

las zonas calizas. Estas dos especies son objeto de caza.

pratenses y matas espinosas resulta especialmente favorable para
anfibios como el sapo común, el sapo partero y la rana común, reptiles

También existen en la zona otros mamíferos como zorros, armiños, tejones, ardillas y erizos. Aves de presa

como el lución, la culebra de collar, la víbora europea y el lagarto verde,

como ratoneros, gavilanes, águilas culebreras, águilas calzadas, cárabos y lechuzas son bastante comunes en

y mamíferos como el erizo, la rata común y el topillo agreste, además de

todo tipo de bosques, utilizando las landas y los prados como zonas de campeo.

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

Las zonas forestales albergan importantes comunidades de paseriformes y otras aves como herrerillos,
carboneros, trepadores azules, reyezuelos, petirrojos, mitos, arrendajos, zorzales y cucos. Entre la herpetofauna

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

destacan la ranita de San Antón, la salamandra y el lagarto verde.

de campeo. Entre los mamíferos cabe destacar el zorro y el armiño, y la posible presencia de tejón, garduña y
gineta. Entre las rapaces, se encuentran ratoneros, águila culebrera, milano negro, halcón peregrino, cernícalo

Bosques - isla

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

Las formaciones forestales aisladas son bosques más o menos naturales cuya superficie y densidad

municipios.

condicionan la composición cualitativa y cuantitativa de la comunidad animal que albergan. Estos bosques
tienen su importancia como refugio de las especies rurales y como hito en los desplazamientos de las

Roquedo con matorral

forestales, pero están muy influenciados por las comunidades existentes en los biotopos colindantes.

La vegetación que cubre las calizas de montaña de las peñas de Penilla es similar a la existente en las landas
de los cordales, si bien la escasa profundidad del suelo y la elevada permeabilidad del karst proporcionan

Las especies existentes en esta unidad son similares a las descritas en los bosques autóctonos, a excepción de

unas condiciones de aridez que condicionan la presencia de las especies más exigentes en cuanto a

las más exigentes (corzo y jabalí). La cantidad de ejemplares de las distintas especies está condicionada por el

humedad, como son los anfibios, el lución y el topillo agreste.

tamaño del bosque, siendo especialmente abundantes aquéllas ligadas a los linderos (rapaces, chotacabras,
cornejas, urracas, jilgueros, bisbita arbóreo, erizos, ratones, etc.).

En contrapartida, aparecen algunas especies ligadas a los medios rocosos, como la salamanquesa, las
lagartijas roquera e ibérica, el colirrojo tizón, la grajilla, la chova piquirroja, el avión roquero y el escribano

Plantaciones forestales

montesino. Aunque no se tiene constancia de la nidificación de grandes rapaces, es frecuente encontrar

En general las plantaciones forestales tienen escaso valor como biotopo faunístico, pues el sotobosque es más

alguna pareja de buitre leonado e incluso alimoche sobrevolando las cotas altas.

pobre que en los bosques autóctonos y la cobertura arbórea está sujeta a talas con una periodicidad muy
elevada. Las especies existentes en esta unidad son similares a las de los bosques autóctonos, pero con menor

Dentro de esta unidad existe otro biotopo de especial interés: las cuevas de La Penilla, incluidas en el borrador
del Plan de Gestión de las Cavidades de Cantabria (Cueva del Piz). En estas cuevas se han encontrado
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algunos invertebrados con distribución muy restringida, entre los que destaca el gasterópodo Zospeum suarezi.

estos edificios sirven de refugio a determinadas especies de murciélagos (grande de herradura, pequeño de

Además, albergan importantes poblaciones de quirópteros cavernícolas. La mera posibilidad de encontrar

herradura) y aves (grajilla, avión roquero).

especies tan vulnerables como las citadas, unida a la posible existencia de restos arqueológicos, hacen
necesario aplicar en esta zona el principio de cautela, condicionando la afección a las cuevas al estudio

Áreas de transición

detallado de los posibles impactos sobre la fauna.

Como ya se ha comentado, el mantenimiento de las comunidades faunísticas no depende únicamente del
estado de los biotopos más relevantes, sino también de las relaciones entre las distintas unidades. En los

Prados y cultivos

ecosistemas forestales maduros, como es el caso de los robledales y de la aliseda del Pas, el principal valor

Los prados de siega y los cultivos constituyen un importante recurso trófico para los vertebrados, tanto por la

faunístico es la presencia de comunidades especialistas, poco adaptadas a los medios humanizados. La

elevada productividad vegetal como por la presencia de gran cantidad de invertebrados (gasterópodos,

funcionalidad de estos biotopos no depende sólo de sus condiciones fisiográficas y de cobertura, sino que

insectos). Aunque estos recursos están condicionados por los ciclos anuales de recogida de las cosechas,

está condicionada por su relación con los ecosistemas adyacentes. En este sentido, se pueden identificar tres

alimentan a un buen número de especies que han sabido adaptarse a la antropización del territorio.

aspectos clave:



Tamaño. La densidad y la mera existencia de las poblaciones más ligadas al medio forestal depende

Entre los mamíferos, destacan los roedores (ratón doméstico, rata común), los insectívoros (erizo europeo), los

del tamaño y de la forma de las masas boscosas, siendo más propicias las formaciones compactas y

topos (topo común) y algún carnívoro (zorro, garduña). Las aves están representadas por especies típicamente

de gran tamaño.

rurales como la urraca, la codorniz, el alcaudón dorsirrojo, la alondra, el gorrión, la golondrina y el avión



Contacto con otros biotopos. El contacto con áreas fuertemente humanizadas (núcleos urbanos,

común, así como alguna rapaz (ratonero, águila culebrera, cernícalo, milano negro, mochuelo, etc.). Por

líneas de comunicación) puede incidir negativamente en las comunidades forestales, especialmente

último, se pueden encontrar anfibios y reptiles como el sapo común, el sapo partero, el lución, la víbora

en las masas menos extensas. Por otra parte, el contacto de las masas forestales con las formaciones

europea y la culebra de collar.

abiertas (landas, praderas, cultivos) constituye un elemento clave para las especies “multihábitat”,
como pueden ser determinadas rapaces y mamíferos carnívoros.

El principal elemento que condiciona el estado de la fauna en esta



Conectividad. La conexión entre las distintas poblaciones permite el intercambio genético, reduce el

unidad es la presencia de pequeños refugios, como los muros de piedra,

riesgo de extinción local y mejora las posibilidades de recolonización, factores esenciales para el

los setos vivos entre parcelas y los rodales de matorral espinoso. Cuando

mantenimiento de las metapoblaciones. Para que esta conexión sea funcional es necesario

las superficies herbáceas son continuas y no existen masas forestales en

mantener una red de corredores de calidad, es decir, que mantengan unas dimensiones y estructura

las proximidades, la presencia de fauna es muy limitada.

adecuadas para las especies que los utilizan.

Zonas transformadas

De acuerdo con estos principios se definirán una serie de áreas que, sin poseer la estructura propia de los

Los núcleos urbanos están muy integrados en el medio rural que les rodea por sus reducidas dimensiones, la

biotopos identificados como más sensibles, juegan un importante papel en el mantenimiento de sus

abundancia de superficies no urbanizadas (parques y jardines) y la existencia de numerosas edificaciones con

poblaciones.

tipología tradicional. Por este motivo, los núcleos urbanos están poblados por especies propias de los medios
rurales, que acuden a las poblaciones para refugiarse y aprovechar los recursos tróficos que proporciona la
actividad humana.
En estas zonas habita una gran cantidad de especies, que en general tienen un valor de conservación muy
bajo. A modo de ejemplo, se pueden citar las ratas y ratones, los gorriones, las golondrinas y aviones, las
tórtolas turcas, las lagartijas, las salamanquesas, etc.
Es necesario destacar la importancia de conservar las edificaciones tradicionales como cabañas, iglesias,
puentes y similares, especialmente cuando se encuentran aisladas. Aparte de su posible valor etnográfico,
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Bandas de transición
Se definirán unas bandas en torno a los biotopos más sensibles: robledales y el bosque de ribera del Pas. Se



Representan la banda potencial de expansión de la aliseda, en el caso de que se abandonen las
prácticas agrícolas actuales.

considera que el interés faunístico de estas bandas depende en mayor medida de su condición de ecotono
que de su estructura. Para su definición se toma

Corredores primarios

como referencia una anchura media de 50 m, que

Se consideran como primarios aquéllos corredores empleados por especies con una amplia área vital, cuyo

se ve alterada por las barreras naturales y artificiales.

interés excede del ámbito municipal, conectándose con los grandes corredores regionales.

La comunidad forestal de los montes autóctonos

El principal corredor faunístico de estos municipios es el comprendido por el río Pas y sus riberas. La definición

está condicionada por el relativo aislamiento del

de este corredor se puede considerar satisfecha con la delimitación del río Pas, sus bosques de ribera y la

bosque y su contacto con las landas de las laderas

banda de transición de éstos. Esta franja constituye un corredor natural a nivel regional más o menos continuo

y, en segundo término, los pastizales y los prados de

que conecta la franja litoral con las sierras meridionales, lo que la convierte en una de las principales vías de

fondo del valle. La franja que se defina en esta zona

dispersión de especies terrestres con amplias demandas territoriales.

englobará áreas de brezal-argomal, prados y, en
menor medida, plantaciones de pinos o eucaliptos, que cumplen las siguientes funciones ecológicas:

Las aguas del Pas albergan poblaciones de dos migradores anádromos (el salmón y la trucha) y uno



Garantizan la integridad del bosque, previniendo la fragmentación de las masas que lo componen.

catádromo (la anguila). El salmón pasa su etapa juvenil y de crecimiento en el mar y remonta los ríos para



Permiten el contacto entre el bosque y las áreas abiertas que lo circundan.

reproducirse en aguas frías y oxigenadas, regresando nuevamente al mar hasta la siguiente freza. La trucha se



Protegen estos biotopos del contacto con zonas más humanizadas.

reproduce en las cabeceras de los ríos, pasando el resto de su ciclo vital en los tramos bajos y en el mar. La
anguila, por el contrario, se reproduce en el mar de los Sargazos y remonta los ríos en fase juvenil.

La ribera del Pas consiste en una estrecha franja forestal rodeada de áreas fuertemente humanizadas: prados
y cultivos intensivos, grandes líneas de comunicación y núcleos de población. Su carácter lineal la hace
especialmente vulnerable a la fragmentación física o funcional, fenómeno que resultaría especialmente grave
para especies de amplia área vital, como es el caso de la nutria. Por otra parte, los núcleos urbanos y las
carreteras que la rodean constituyen una fuente de ruidos y contaminación que puede menoscabar la
calidad del ecosistema fluvial y ribereño.
La banda de transición que se defina en este caso estará muy condicionada por las barreras artificiales que
aíslan físicamente las riberas del Pas del resto del territorio y por los tramos de encauzamiento sin vegetación
de ribera. Se trata de las líneas de comunicación que discurren en paralelo al río (N-623 por la izquierda, CA600, 602 y 604 y antigua línea del ferrocarril por la derecha) y de los núcleos urbanos establecidos en sus
márgenes.
Entre otras, estas bandas cumplen las siguientes funciones:



Constituyen una franja de calidad intermedia entre las áreas urbanas y los bosques de ribera, capaz
de amortiguar la influencia humana sobre el ecosistema ribereño y garantizar su integridad.



Junto con los bosques de ribera propiamente dichos, tienen una función protectora del ecosistema
fluvial, actuando como filtro o “tampón” de las distintas formas de contaminación procedentes de las
cuencas vertientes (nitratos, fosfatos, partículas...). En sentido inverso, contribuyen a la laminación de
las avenidas que pudieran producirse.
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La principal barrera física que encuentran los
salmónidos a lo largo de su migración por el Pas en
el tramo de Toranzo es el azud de captación de
aguas de Santander en Iruz, además de las múltiples
traviesas que se construyeron con el encauzamiento
del río, aunque la existencia de una escala piscícola
en todas les permite superar este obstáculo. El
principal

condicionante

que

afecta

a

la

funcionalidad de este corredor es actualmente la
reducción del caudal en verano a causa de las
captaciones en cabecera, factor que, además de
limitar la movilidad física de la ictiofauna, aumenta
los

niveles

de

contaminación

de

las

aguas,

amenazando la continuidad de sus poblaciones.
Otros factores a tener en cuenta son la presencia de
pozos de estabulación y de áreas productivas de
juveniles, la calidad y continuidad de la vegetación
de ribera y la calidad de las aguas.
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Aunque no se trata de una especie migradora, la nutria tiene una gran área vital, por lo que requiere un alto

Corredores secundarios

grado de movilidad para sobrevivir. Se pueden diferenciar dos tipos de movimientos: de travesía y de

Los corredores secundarios son los empleados por

alimentación. Los primeros son claramente direccionales, llegando a abarcar decenas de kilómetros, mientras

pequeños mamíferos y otras especies terrestres para

que los segundos cubren parte del área residencial en zigzag. Se distinguen “centros de actividad”, con

movimientos

tamaños de entre 1 y 5 Km, donde las nutrias gastan proporcionalmente más tiempo, y que pueden

fundamentalmente entre el fondo del valle y las

corresponderse con áreas de mejor calidad en lo referente a disponibilidad de alimento.

masas forestales, atravesando la matriz herbácea de

de

pequeña

escala,

los prados y cultivos. Las áreas más propicias para
La calidad del Pas y sus riberas como hábitat y corredor para la nutria depende de factores como la

este tipo de movimientos son las riberas de los

disponibilidad de alimento (fundamentalmente peces y anfibios), el estado de la vegetación de ribera, la

arroyos, que ofrecen una cubierta vegetal muy

calidad de las aguas y la actividad humana. Es importante destacar los estrictos requerimientos espaciales de

densa y prácticamente continua. En este tipo de

esta especie, cuyo hábitat es necesariamente lineal, por lo que un hipotético obstáculo a su movilidad podría

medios, las máximas intensidades de tránsito tienen

provocar el aislamiento de dos poblaciones.

lugar tanto en el interior del soto de ribera como en
sus márgenes, en las que el tránsito es más fácil,

Como ya se ha comentado, el bosque autóctono y las landas y, en menor medida, las calizas de Penilla,

manteniéndose el contacto con una zona donde

albergan especies típicamente forestales, que rehúyen de la presencia humana y precisan de zonas tranquilas

ocultarse.

y densas para ocultarse. Algunas de estas especies, como el corzo, presentan una gran área vital, por lo que
necesitan grandes superficies de bosque y matorral para cubrir sus necesidades vitales. Algo parecido ocurre

Por último, se podrían definir como “corredores

con el jabalí, que, si bien no es estrictamente forestal, suele buscar cobijo en zonas aisladas.

terciarios” los setos vivos, muros y taludes que
marcan los bordes entre parcelas, que constituyen el

Las áreas de distribución de estas dos especies en ambos municipios se consideran insuficientes para

principal refugio y corredor de las especies rurales en

mantener poblaciones viables, por lo que resulta esencial su conexión con las grandes masas forestales de los

los medios abiertos. No obstante, debido a su

alrededores, fundamentalmente con el robledal de la Sierra Quintana, en San Felices de Buelna, y el del Monte

escala, resultaría imposible realizar una cartografía detallada de los mismos. Tan sólo cabe reiterar el interés de

de Hijas. Esta conexión está actualmente garantizada por la presencia de una gran masa de brezal-argomal

conservar este tipo de estructuras en el paisaje rural.

sin apenas presión humana.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

71

informe de sostenibilidad ambiental
ANÁLISIS DEL MEDIO
Visión global del territorio municipal

análisis paisajístico del territorio

Unidades paisajísticas

El concepto de paisaje ha ido evolucionando y ganando complejidad hasta culminar en la definición del

Para caracterizar el territorio desde el punto de vista paisajístico, se divide en unidades de paisaje La Unidad de

Convenio Europeo de Paisaje (Florencia, 2000), llegando a ser la percepción del territorio al que se adhieren un

Paisaje (UP) es una herramienta básica que sirve para leer, comprender y explicar un territorio a través de una

mayor número de elementos y significados. En su estudio deben tenerse en cuenta todas sus dimensiones y

mirada experta. Es decir, son áreas perceptivamente homogéneas con una coherencia interna (desde el

sus interrelaciones: estructura; dinámicas: naturales y antrópicas; el contexto socio-cultural; así como su

punto de vista de la configuración estructural y funcional) considerando las relaciones de los habitantes con el

imagen y forma.

lugar (relaciones sociales, económicas, culturales, etc.) y sin olvidar los procesos de transformación que han
sufrido a lo largo del tiempo. Por lo tanto se puede afirmar que se trata de un área definida por un tipo de

Al hacer referencia a la percepción por parte del observador de una realidad geográfica desigual, existen dos

paisaje característico pero diferenciado del resto de las unidades sin tener en cuenta los límites impuestos por

componentes de variación en el paisaje, la derivada del propio territorio debido a su heterogeneidad y la

el hombre.

debida a las características y estado emocional del observador.
Para la delimitación de estas unidades se atenderá fundamentalmente a las variables físicas que definan las
Desde el punto de vista territorial, los componentes del paisaje, se pueden dividir en tres grandes grupos:

formas y pautas de visibilidad dentro del ámbito territorial. En este caso el tramo medio del Pas, donde se



Físicos: formas de terreno, superficie de suelo, cursos o láminas de agua, nieve, etc.

asientan los municipios de Corvera y Santiurde, constituye una gran unidad territorial, que se ha denominado



Bióticos: fauna y vegetación, tanto espontánea como cultivada.

Valle de Toranzo. Cualquier actuación relevante en su territorio afectará al conjunto de la misma.



Actuaciones humanas: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean puntuales,
extensivas o lineales.

Geográficamente abarca desde el punto en el que se une el río Magdalena al Pas, situado en el núcleo de
Entrambasmestas, hasta el barrio de Santa Ana, en Puente Viesgo. En el primer punto el río realiza un giro de

A estos componentes se podrían sumar los factores subjetivos de percepción. No obstante, debido a la

noventa grados, abandonando el encajonamiento por el que discurre desde la Vega de Pas. Los tramos

complejidad de su análisis, el presente estudio se basará esencialmente en los componentes territoriales.

anterior y posterior a este punto se encuentran en distintas cuencas visuales, lo que hace que las afecciones
paisajísticas sobre una no tengan porqué repercutir en la otra. Aunque existen claras similitudes físicas y
ecológicas, se puede considerar que son unidades territoriales diferentes. En el tramo anterior no existe
prácticamente vega llana, pasando directamente del cauce a las laderas con fuertes pendientes que llevan
hasta las cumbres, por otra parte, los arroyos tributarios forman pequeños valles abiertos, donde se asientan los
núcleos de población, a diferencia de los que se dan en Toranzo, donde los arroyos transversales son muy
estrechos y el relieve es fluviotorrencial.
A partir del segundo punto el valle se vuelve a estrechar al encontrarse con las sierras calizas de Penilla y el
Dobra. Antes de llegar a este punto el río comienza a girar hacia el Oeste, buscando el mejor camino para
atravesar este accidente geográfico. Al coincidir los límites administrativos orientales y occidentales con las
divisorias del Pisueña y del Besaya, la unidad es coincidente con la superficie de los dos municipios,
abarcando pequeños trozos de los limítrofes por el Norte y por el Sur.
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evolución del paisaje de Toranzo (1953-2010)
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Para dividir el territorio del Valle de Toranzo en Unidades de Paisaje (UP) es necesario describir y caracterizar las
siguientes variables paisajísticas:





En Toranzo se perciben seis Unidades de Paisaje:



UP 01: Prados del Soto

La fisiografía, distinguiendo entre las formas del relieve: cordilleras, montañas, sierras, mesetas, valles,



UP 02: Sierra de Quintana

llanuras, depresiones, etc.



UP 03: Llanura aluvial del Pas

Los usos del suelo, dependiendo del tipo de cobertura: superficies artificiales, zonas agrícolas, zonas



UP 04: Sierra este de Toranzo

forestales y espacios abiertos, zonas húmedas y/o superficies de agua.



UP 05: Prados cerrados de Toranzo

El patrimonio natural y cultural, incluyendo las figuras de protección recogidas en las diferentes



UP 06: Seles de Cildá

legislaciones atendiendo tanto a las de nivel internacional como a las de nivel local.



La hidrología, que recogerá la información relativa a las formas del agua: los ríos y sus principales

A continuación se presenta la descripción de cada una de las Unidades de Paisaje

afluentes, las lagunas, las masas de agua artificiales, etc.



Las infraestructuras de movilidad, con independencia de su alcance: las carreteras (clasificándolas
jerárquicamente), el ferrocarril, los puertos así como los aeropuertos. Se tendrá en cuenta cualquier
otra infraestructura relacionada.



La morfología de los asentamientos, con el fin de identificar su carácter (compacto o disperso) y su
relación con el territorio.

Una vez estudiado el modelo territorial se delimitan las unidades de paisaje teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:



Tratamiento pluriescalar del paisaje. La escala con mayor detalle se utilizará para la línea delimitadora
de cada unidad, mientras la escala más alejada se utiliza para la visión general de la misma.



Delimitación de unidades continuas, para facilitar su análisis posterior.



No deberán existir grandes diferencias en cuanto a la superficie de las Unidades de Paisaje.



Utilización de los elementos visibles del territorio para apoyar los límites de cada Unidad de Paisaje.

Las Unidades no tienen un único criterio delimitador: dependiendo de las características del lugar, de sus
relaciones, y de la propia unidad se han de fijar unos elementos delimitadores u otros. En la mayoría de los
casos y dentro de una misma unidad el elemento delimitador varía.
Una Unidad de Paisaje es por tanto una superficie cerrada en cuanto a su delimitación gráfica, compuesta por
mosaicos diferentes (láminas de agua, masas boscosas, núcleos urbanos o suelos agrícolas) y que por sus
características estructurales, funcionales y visuales se perciben como un todo homogéneo.
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UP 01: Prados del Soto
Contenida al Norte por las Peñas de Penilla (227 m) y el Monte Castillo (355 m), la UP 01 se desarrolla en su
mayor parte sobre una amplia llanura encajada entre las suaves laderas y cumbres alomadas del Norte de
Toranzo, donde domina el valle cubierto de prados, con masas forestales y matorral sobre las laderas más
pronunciadas de Penilla, donde la energía acentuada del relieve otorga cierta calidad visual al conjunto.
El carácter de la Unidad es básicamente agrícola y ganadero: en los asentamientos predomina la casa rural,
en parcelas independientes, poco agrupadas y con una pequeña huerta o terreno de cultivo anexo,
organizadas siguiendo una trama lineal sobre los caminos o de forma orgánica e irregular, sin un eje
vertebrador. Mientras, el resto del espacio agrario se organiza junto a los asentamientos en parcelas abiertas o
cerradas, con muros de piedra o seto vivo, de formas y tamaños irregulares y variados.

La Unidad de Paisaje está dominada por la silueta del Convento de Nuestra Señora del Soto, cuya torre señala
su presencia junto al Pas.
Límites de la unidad: al Norte, se cierra por las Peñas de Penilla, que separan Santiurde de Toranzo de Puente
Viesgo. Se extiende hacia el Este sobre la línea municipal entre Santiurde y Castañeda, Santa María de Cayón y
Villafufre. Al Sur, se cierra siguiendo el relieve y bordeando los barrios de Los Piñares, La Valleja y Santaolaya, en
Villasevil, que quedan fuera de la unidad. Hacia el Oeste, y tras cruzar el Pas por el regato Veganocedo,
alcanza el límite municipal con Puente Viesgo apoyándose sobre las masas forestales que contiene el regato
del Avellano.
Estudio de visibilidad desde cada núcleo al ámbito territorial completo. (amarillo=visible; verde=no visible)

Información general:
Superficie: 13.50km2
Núcleos de población:
Corvera de Toranzo: Corvera de Toranzo.
Santiurde de Toranzo: Penilla, Pando, Iruz.

Penilla

Pando

Iruz

Corvera de Toranzo
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UP 02: Sierra de Quintana
Paisaje caracterizado por la geomorfología, dominado por la Sierra de Quintana
(pico Cuera, 813 m), cuyo suelo calizo es excavado por los arroyos que se
deslizan por sus laderas y la cascada del Churrón, de 20 metros de caída,
formando un abrupto relieve de empinadas laderas, profundas gargantas y
barrancos sobre los que se sitúan los núcleos de población.
Predominan en la unidad los usos forestales, el bosque bajo y el matorral en las
laderas, y los pastizales de altura en las cumbres. El mosaico agrícola, compuesto
por parcelas irregulares de pequeño tamaño (normalmente delimitadas por
muros de piedra a hueso, arbustos y árboles), rodea los asentamientos,
organizados según una trama irregular de calles y parcelas con cultivos que se
adapta al relieve y contiene un espacio laxo y poco compacto de casas rurales.

Límites de la unidad: al Norte, limita con la UP: Prados del Soto, siguiendo el regato del Avellano hasta el límite
municipal de Puente Viesgo. Continúa hacia el Oeste sobre las cumbres de la sierra de Quintana, donde
Corvera limita con San Felices de Buelna y Anievas. El límite Sur discurre sobre los prados y caminos al Sur de
Quintana, desde donde continúa sobre la cuenca del arroyo de la Llana, que queda incluida en la unidad, y
es el límite con la UP05. Al llegar a Borleña, la unidad se cierra al este por la carretera N-623 y la UP03.
Estudio de visibilidad desde cada núcleo al ámbito territorial completo. (amarillo=visible; verde=no visible)
Información general:
Superficie: 11,20km2
Núcleos de población:
Corvera de Toranzo: Prases, Borleña, Quintana

Quintana

Salcedillo

Borleña
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UP 03: Llanura aluvial del Pas
El paisaje de la llanura aluvial del Pas está caracterizado por la distribución lineal de los usos y los núcleos de
población a lo largo de las vías de comunicación que discurren en paralelo al cauce del Pas, la carretera N623 sobre la margen izquierda y la CA-602 sobre la margen derecha del río. En especial, San Vicente,
Ontaneda y Alceda forman un continuo urbano de 4km, ordenado a ambos lados de la nacional, que
concentra los usos urbanos, comerciales e industriales más singulares del valle: viviendas colectivas,
comercios, alojamientos rurales, suelo industrial o equipamientos sanitarios, culturales y administrativos. Así, los
suelos más transformados y humanizados de Toranzo quedan rodeados por un mosaico agrario de mieses,
prados y pequeñas masas forestales, con la que contrastan fuertemente en texturas, colores y formas.
Límites de la unidad: de forma alargada de Norte a Sur, al Oeste parte del límite con la UP02 acompañando la
carretera N-623 hasta San Vicente de Toranzo. Aquí, el trazado se desvía sobre los límites de las masas
boscosas de las laderas de Castillo Pedroso y Cildá hasta alcanzar el Sur de Alceda, para contener en el
interior de la UP el mosaico agrario de la margen izquierda de la llanura aluvial del Pas. Desde Alceda, el límite
cruza el Pas y continúa circunscribiendo los prados y tierras de cultivo del barrio de Corral Mayor, en Bárcena,
Vejorís, San Martín, Acereda, Santiurde y los barrios de El Retiro, Los Piñares, Santaolaya y La Valleja, en Villasevil,
donde se encuentra con el extremo Sur de la UP01, dejando fuera las grandes masas forestales y los pastizales
de altura que caracterizan el extremo oriental de Santiurde de Toranzo y forman parte de la UP04.
Estudio de visibilidad desde cada núcleo al ámbito territorial completo. (amarillo=visible; verde=no visible)

Villasevil

Santiurde de Toranzo

San Martín

Acereda

Información general:
Superficie: 16.80km2
Núcleos de población:
Corvera de Toranzo: San Vicente; Ontaneda; Alceda
Santiurde de Toranzo: Villasevil; San Martín, Acereda; Vejorís

San Vicente de Toranzo

Ontaneda

Alceda
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La acción erosiva y sedimentaria del río Pas ha generado esta unidad morfológica singular que atraviesa el

La estructura compositiva de esta unidad es reticulada, compuesta por parcelas más o menos geométricas

valle de Sur a Norte. La llanura aluvial del Pas se caracteriza por presentar un relieve llano, con cubierta vegetal

divididas por corredores lineales: carreteras, caminos, arroyos y setos vivos. Estos elementos destacan

de tipo herbáceo, en el que prevalecen los prados y cultivos.

cromáticamente y estructuralmente frente a los elementos de la pradera. En cuanto a la cobertera vegetal
más próxima al río se pueden diferenciar dos bandas. La primera es el cauce del río, que, en función de la

La monotonía del relieve se refuerza por la predominancia de las gamas verdes, que van cambiando de tono

estación del año, puede estar más o menos cubierto de agua. La segunda se sitúa a ambos lados del cauce

dependiendo de la época del año. Los diferentes tipos de cultivos junto con las infraestructuras o

y se corresponde con el bosque de ribera, se trata de una franja estrecha pero continua. El encauzamiento del

construcciones humanas son elementos que introducen cierta heterogeneidad cromática.

río tiene un efecto llamada para el observador, sobre todo en su tramo recto, donde la vegetación de ribera
aún no se ha desarrollado y se produce un paso brusco del verde de los prados al cauce mediante una línea
recta de varios kilómetros.
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El elemento más destacado de esta unidad es el bosque de ribera, en los tramos donde está bien

Además de ser en sí misma una unidad singular también conserva una notable diversidad florística y faunística,

desarrollado o incluso recuperado. Su estructura vertical destaca en el fondo del valle al igual que su variación

representando la presencia de agua más relevante de todo el municipio y cuyos valores han sido reconocidos

cromática dada la presencia de especies caducifolias. Los límites del bosque están bien definidos por su gran

con una figura de protección comunitaria: LIC “río Pas”. La variación estacional del régimen de lluvias y la

contraste con los prados y cultivos adyacentes. A ras de suelo, este bosque supone una barrera visual para el

detracción de agua para consumo humano hacen que en la temporada estival apenas se pueda ver agua

cauce que sólo se puede observar desde los puentes y los caminos que discurren por la ribera, salvo en el

en el cauce, quedando la piedra del fondo a la vista, esto posibilita, en muchos puntos, el vadeo del río.

tramo comentado del encauzamiento que permite el acceso visual desde los terrenos cercanos. En los
puentes y alguno de los múltiples caminos y vías ciclistas laterales se puede contemplar el interior del bosque
de ribera y parte del cauce.
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UP 04: Sierra este de Toranzo
La unidad está cubierta en su mayor parte por bosques de frondosas, a veces empleados como plantación
forestal, y pastizales de altura, sobre las cimas de la sierra que separa Santiurde de Toranzo y Villafufre. Su
relieve es muy pronunciado, con pendientes que superan el 40% en buena parte de la unidad, excepto al Sur,
en torno a Bárcena. Las laderas están surcadas por pequeños arroyos y torrentes, que acometen al Pas por su
margen derecha, y excavan el lecho calizo en sentido perpendicular, dibujando líneas de vegetación de
ribera que ordenan y separan las áreas forestales y los pastizales de altura, de la matriz agraria vinculada a los
núcleos de población. En las cotas más bajas se sitúan las parcelas agrícolas de menor tamaño, de formas
irregulares y delimitadas por muros de piedra y vegetación arbustiva.

Al Sur de la unidad, junto a Bárcena, se localizan los usos más antropizados, ordenados en una trama de
asentamientos difusa y poco compacta apoyada sobre los caminos y sendas, en torno al mosaico agrícola.
Esta unidad se caracteriza, además de por el predominio de los usos forestales y los pastizales, por la
ocupación difusa del territorio con un uso ganadero, delimitando parcelas de formas irregulares y
redondeadas asociadas a una pequeña cabaña o invernal.
Límites de la unidad: tiene un límite muy irregular que circunscribe los pastizales de altura y las masas forestales
que coronan la sierra este de Toranzo, donde la unidad se encuentra con el límite municipal de Villafufre y
Villacarriedo. Al Sur, la unidad se ensancha abarcando la mayor parte de Bárcena, a excepción del barrio de
Corral Mayor, que pertenece a la UP03, hasta alcanzar el límite con Luena. Al suroeste discurre sobre el río Pas,
hasta llegar a Alceda, desde donde limita con la unidad de paisaje de la Llanura aluvial del Pas.
Estudio de visibilidad desde el núcleo de Bárcena al ámbito territorial completo. (amarillo=visible; verde=no
visible)
Información general:
Superficie: 15,40km2
Núcleos de población:
Santiurde de Toranzo: Bárcena

Bárcena
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UP 05: Prados cerrados de Toranzo
La unidad se caracteriza por un relieve en ladera, con pendientes más pronunciadas desde la llanura aluvial
del Pas hasta media ladera. El tramo superior, al Oeste, en el límite con Anievas, es más tendido y tiene un uso
agrario, vinculado a los asentamientos. Varios arroyos surcan la ladera de Oeste a Este, hasta desembocar en
el Pas.

El paisaje de la Unidad está dominado por una estructura
de prados cerrados, delimitados por muros de piedra y seto
vivo, y en parcelas de pequeño tamaño que dibujan un
mosaico agrario muy fragmentado, apoyado sobre las
laderas más próximas a los núcleos de población. A
medida que se asciende en altura las parcelas se abren, se
hacen más amplias y se transforman en pastizales. Entre ellas se intercalan algunas masas boscosas de
frondosas para aprovechamiento forestal, introduciendo un interesante contraste de texturas en la percepción
del lugar.
Límites de la unidad: al norte, el trazado está definido por la cuenca del arroyo de la Llana y Quintana de
Toranzo, incluidos en la UP02, cuya vegetación arbórea contrasta con la estructura de prados cerrados que
rodean los núcleos de Villegar, Castillo Pedroso y Esponzués. Al Oeste, el límite de la unidad se traza sobre el
límite municipal de Anievas, que discurre sobre las cumbres de los montes de Castillo Pedroso. Al Sur, el límite
de la unidad se traza al Norte de las masas forestales de la sierra de la Espina del Gallego y sobre el arroyo
Callejo, que desciende hacia San Vicente de Toranzo, donde la unidad se encuentra con la UP de la Llanura
aluvial del Pas, que es su límite este.
Estudio de visibilidad desde cada núcleo al ámbito territorial completo. (amarillo=visible; verde=no visible)

Información general:
Superficie: 10km2
Núcleos de población:
Corvera de Toranzo: Villegar, Castillo Pedroso y Esponzués
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UP 06: Seles de Cildá
El paisaje de la Unidad está determinado por la presencia del monte Cildá (1.061 m) en su extremo Sur, en la
divisoria entre el valle de Toranzo y el valle de Iguña. Es el punto más elevado de la Unidad y, además, actúa
como un hito identitario del lugar, por su valor simbólico, por su valor arqueológico e histórico, existen restos de
un antiguo castro cántabro, y por su posición predominante en el valle
El relieve caracteriza fuertemente la unidad, entremezclándose las laderas con fuertes pendientes con
espacios de formas alomados y suaves. La mayor parte de la unidad está cubierta por pastizal de altura,
mezclado donde ha desaparecido la ganadería con matorral y bosque bajo. Sobre las zonas más alomadas
aparecen zonas cercadas de formas redondeadas, seles e invernales, delimitadas por cierres bajos de piedra,
que cubren grandes extensiones de la ladera de Cildá, y que históricamente han sido utilizadas para el
pastoreo. Las masas boscosas para el aprovechamiento forestal se sitúan en la zona media de la Unidad.
El único núcleo de población, Sel del Tojo, se localiza sobre la ladera Sur de Cildá, quedando así oculto del
resto de los asentamientos de Corvera y Santiurde de Toranzo. Está estructurado linealmente sobre la carretera
que lleva a Alceda.
Límites de la unidad: se localiza al Suroeste de la zona de estudio, limitada por las cumbres de Espina del
Gallego y Cildá, sobre el límite municipal con Anievas y Arenas de Iguña. Al sur el trazado de la unidad discurre
sobre el límite con Luena, hasta el encuentro con el cauce del río Pas, que forma el borde este y donde se
encuentra con el extremo sur de la unidad de la Sierra este de Toranzo. Al norte, el límite lo marca el cauce del
arroyo Callejo y las masas forestales de la Espina del Gallego.
Estudio de visibilidad desde el núcleo de Sel del Tojo al ámbito territorial completo. (amarillo=visible; verde=no
visible)

Información general:
Superficie: 19,30km2
Núcleos de población:
Corvera de Toranzo: Sel del Tojo

Sel del Tojo
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estudio de la intervisibilidad

Visibilidad desde los núcleos: elección de los puntos de interés visual

Las unidades de paisaje se delimitan de acuerdo a los elementos y valores (naturales, culturales, patrimoniales,

La percepción del paisaje por la población se produce en sus actividades diarias. El paisaje forma parte de la

sociales e históricos) que contiene el territorio, es decir, de los elementos que caracterizan un determinado

dinámica de las personas, que lo transforman mediante la actividad agraria, lo recorren al desplazarse por el

paisaje.

territorio o, simplemente, lo disfrutan sentados al exterior. Si la dinámica se desarrolla principalmente en núcleos
de población, parece lógico preguntarse cuál es la visibilidad del paisaje desde los espacios en los que viven.

La visibilidad del paisaje se obtiene interpolando la percepción visual que tiene ese paisaje desde ciertos
puntos de especial interés visual, situados normalmente en los lugares donde se concentra una mayor parte

Se han elegido las plazas, campas y áreas en torno a las edificaciones de carácter religioso ya que, además

de la población y, por tanto, desde donde el paisaje es percibido por un mayor número de personas. Para

de ser los espacios públicos de las poblaciones, en los que tradicionalmente se han reunido los habitantes o se

este estudio se han elegido las plazas, campas y áreas en torno a los edificios religiosos: iglesias, ermitas y

han celebrado mercados y, por tanto, concentran en momentos puntuales a gran parte de la población de

conventos, como lugares representativos donde colocar los puntos de interés, ya que en estos espacios se han

los núcleos, era el único elemento en común para todos los núcleos. Se representan esos puntos en la

realizado tradicionalmente celebraciones populares, ferias y mercados y aún hoy son un lugar de encuentro

siguiente tabla:

para gran parte de la población del valle. Cada punto corresponde a una iglesia o ermita, y cada una de
ellas se sitúa en un núcleo de población del valle (algunos núcleos cuentan con más de un templo), de modo
que la visibilidad calculada desde los puntos se asimila a la visibilidad del paisaje desde los núcleos de
población.
A partir de la visibilidad se calcula la intervisibilidad como el resultado de la suma de las visibilidades obtenidas
desde los núcleos de población.

Metodología
Los puntos seleccionados se cruzan con un modelo digital del terreno (MDT) de Toranzo utilizando herramientas
GIS para obtener las zonas de mayor exposición visual y realizar la intervisibilidad. El resultado obtenido es un
mapa que recoge la visibilidad del paisaje desde las poblaciones, es decir, señala las áreas del territorio
percibidas desde los puntos de observación marcados.
La graduación de color, desde el amarillo hasta un naranja oscuro, prácticamente marrón, indica la visibilidad
e intervisibilidad de cada una de esas áreas: los datos obtenidos por cada punto se suman y se genera un
mapa ráster con una leyenda de color que indica el número de puntos de especial interés visual desde los
que esa área es visible. Aquellas que tienen colores más claros son visibles desde un menor número de puntos
de observación que las que tienen colores más oscuros que, por tanto, tienen una mayor visibilidad.
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S01
S02
S03.1
S03.2
C01
C02.1
C02.2
S04
S05
C03.1
C03.2
C03.3
C04
C05
S06
S07.1
S07.2
C06.1
C06.2
C07
C08.1
C08.2
S08
C09
C10.1
C10.2
S09.1
S09.2
S09.3
C11

NÚCLEO DE POBLACIÓN
Penilla
Pando
Iruz
Iruz
Corvera de Toranzo
Prases
Prases
Villasevil
Santiurde
Borleña
Borleña
Borleña
Quintana
Villegar
Acereda
San Martín
San Martín
Castillo Pedroso
Castillo Pedroso
San Vicente de Toranzo
Esponzués
Esponzués
Vejorís
Ontaneda
Alceda
Alceda
Bárcena
Bárcena
Bárcena
Sel del Tojo

PUNTO DE OBSERVACIÓN
Ermita de San Andrés
Iglesia de San Martín
Convento de Nuestra Señora del Soto
Iglesia de San Vicente
Iglesia de San Juan
Iglesia de San Antonio
Iglesia de Santa María de la Expectación
Iglesia de Santa Cecilia
Iglesia de San Jorge
Iglesia de San Antonio Abad
Ermita de Santa Lucía
Ermita de Santa Leocadia
Iglesia de Santa María Magdalena
Iglesia de San Esteban
Iglesia de la Asunción
Iglesia de San Martín
Ermita del Carmen
Iglesia de San Pantaleón
Ermita de Nuestra Señora del Carmen
Iglesia de San Andrés
Iglesia de San Pedro
Ermita de San Julián
Iglesia de Santo Tomás
Iglesia de San Juan Bautista
Capilla de San Roque
Iglesia de San Pedro
Ermita de San Lorenzo
Iglesia de San Esteban
Ermita
Iglesia de Santa Isabel
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Visibilidad total
La suma de los 30 puntos elegidos, los edificios con carácter religioso, da como resultado un mapa global de
visibilidad. Existen zonas del territorio con una visibilidad muy baja o directamente no visibles desde los puntos
de especial interés visual. El relieve es así un factor determinante que influye en la percepción y diversidad de
los paisajes.
El resultado obtenido señala a las cumbres del Monte Cildá como la zona más expuesta, o la que mayor
visibilidad tiene en el conjunto del territorio, ya que es visible desde 19 de los puntos de observación. Esto, en
un territorio tan complejo y con un relieve tan irregular supone una cifra apreciable.

Valoración del resultado obtenido
Un paisaje siempre está relacionado con los paisajes adyacentes: sus límites dependen, entre otros elementos,
de la escala de percepción y del punto de observación. Nunca será igual leer el mismo paisaje desde el valle
que desde la cima de una colina, de ahí que los mapas de visibilidad, cuando integran todos esos valores
individuales, puedan aproximar una percepción objetiva de los paisajes.
Tal y como se ha explicado al describir las Unidades de paisaje, la visibilidad es uno de los elementos
caracterizadores del paisaje, al mismo nivel que los elementos del medio físico, que los usos del suelo, que el
patrimonio natural, histórico o local, que el sentimiento de pertenencia e identidad, o que las infraestructuras
de movilidad, y, aunque su análisis se realice por separado, debe entenderse como parte de ese conjunto de
componentes fundamentales del paisaje. La visibilidad, aunque es un elemento esencial que contribuye a la
comprensión del territorio, sólo tiene sentido si es interpretada como parte inherente de un sistema de
elementos complejo, en el que cada una de las partes, los elementos caracterizadores del paisaje, aporta sus
valores para la identidad de los paisajes de un territorio. Así, es posible que una unidad de paisaje pueda tener
distintos grados de intervisibilidad en su interior, y ser más o menos visible desde el resto del territorio.
En un territorio accidentado como el valle de Toranzo el resultado de la intervisibilidad es un mapa de áreas
muy fragmentadas que, además, sólo son percibidas desde un punto de observación o dos. Las mayores
elevaciones del valle, las de Cildá, siguen siendo visibles desde la mayoría de los puntos de observación
reforzando el carácter identitario y simbólico del monte. En cualquier caso, desde cada uno de los puntos de
especial interés visual se percibe el paisaje más próximo a los núcleos de población.
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análisis visual del paisaje urbano

Línea

Cualquier paisaje, incluido el urbano, puede ser caracterizado de un modo objetivo a partir de elementos

Por línea se entiende el camino que sigue la vista cuando percibe las diferentes formas, colores y texturas del

visuales básicos, como la forma, la línea, el color, la textura, la escala o el espacio en el que se inscriben. Estos

paisaje o cuando los objetos se presentan de modo unidireccional. La línea puede definirse así como un límite

atributos se refieren únicamente a la expresión visual del paisaje, por lo que no incluyen el estudio de otros

que organiza el paisaje en:

factores como los usos y las actividades humanas, la calidad de los espacios naturales, la hidrografía o el



Bordes definidos: una línea visual claramente definida entre dos áreas contrastadas por un cambio de

sentimiento de pertenencia, ni dota de contenido o valor al paisaje. En realidad, el análisis visual se refiere a la

textura, de uso o de forma del relieve. Por ejemplo, el encuentro de un bosque y una zona de prados

escena paisajística, al fondo escénico y a la relación que se establece entre los distintos elementos que

y cultivos.

forman parte de un paisaje, desde el punto de la percepción3.



Bordes difusos: cuando la estructura del paisaje no puede percibirse claramente a partir de las
formas, colores y texturas, pero sí extrapolando una línea a partir de los elementos existentes.

Estos elementos son, a su vez, percibidos de modo diferente debido a la acción de los factores modificadores



una planicie, por ejemplo.

de la percepción visual como, por ejemplo, la distancia de observación, la posición del observador, las
condiciones atmosféricas y la iluminación.

En banda, si existe una forma regular lineal que divide el paisaje en dos: una carretera atravesando



Silueta: cuando el borde de una masa contrasta fuertemente con el resto de elementos del paisaje o
con el fondo escénico, como una cabaña que se recorta contra una ladera boscosa.

Forma
El primero de los elementos es la forma, definida como el volumen o la superficie que contiene a uno o varios
objetos percibidos de un modo unificado como parte integrante de un paisaje. La forma puede adoptar

Las líneas verticales tienden a dominar sobre las líneas horizontales del paisaje, aunque su fortaleza e
incidencia disminuyen con la distancia al observador, con las condiciones climáticas o con la luz.

distintas configuraciones, de acuerdo a las características de los elementos que contiene. Puede ser:






Bidimensional, si los objetos contrastan en color y textura creando formas planas en el paisaje. Por

Textura

ejemplo, un río que atraviesa una amplia llanura aluvial, o los campos de cereal sobre las grandes

La textura es la agregación de elementos de pequeño tamaño o mezcla de colores en una superficie

planicies o mesetas.

continua, percibida como una unidad indiferenciada, en la que estos elementos dotan de un mayor o menor

Tridimensional, cuando los objetos que forman el paisaje urbano: formas del relieve, elementos

relieve e irregularidad al conjunto en función de su tamaño y número. La textura puede entenderse como una

naturales y construcciones humanas, son percibidos principalmente en volumen.

cualidad visual del paisaje por analogía a la imagen fotográfica y, del mismo modo, está caracterizada por:

Geométrica, si la forma del paisaje tiende a aproximarse a una figura plana o volumétrica: cuadrado,



éste. Puede ser fino, medio o grueso.

círculo, cubo, esfera, pirámide, etc.



Compleja, cuando la forma posee una cierta diversidad de objetos en su interior, aumentando su




La regularidad, o grado de uniformidad y orden de los elementos sobre una superficie, distribuidos en
grupos, ordenados o al azar.

Entre ellas, adquieren un mayor peso en el paisaje las formas regulares, geométricas y tridimensionales,
La luz, por ejemplo, acentúa los objetos tridimensionales, el movimiento del objeto dirige nuestra atención

La densidad, entendida como el mayor o menor número de elementos contenidos en el paisaje, con
un valor disperso, medio o grueso.

irregularidad frente a formas más simples.

aunque su presencia se puede ver fortalecida o disminuida por los factores modificadores de la percepción.

El grano, en función del tamaño relativo de los elementos que componen el paisaje con respecto a



El contraste interno, o diferencia de color y sombras entre los elementos de la textura, que puede ser
poco contrastado o muy contrastado.

hacia él, y el punto de vista coloca al objeto en situaciones de mayor o menor visibilidad en función de la
cercanía del observador.

La distancia, las condiciones climáticas y la iluminación alteran la percepción de la textura. A mayor distancia,
los detalles y formas que definen el grano se atenúan y suavizan; con niebla, la distancia en la que son
perceptibles las formas es menor; con luz intensa el contraste entre formas y sombras se acentúa
intensificando el grano de la textura.

3

En este estudio de los elementos que definen visualmente el paisaje urbano de Corvera y Santiurde de Toranzo se ha
seguido una metodología también visual, basada en los trabajos desarrollados en los años 80 en la School of Landscape
Architecture de Syracuse, Nueva York, por Richard C. Smardon.
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Escala

Espacio

La escala es la relación de tamaño entre un objeto y el entorno donde se sitúa. La relación de tamaños

Las cualidades espaciales de un paisaje están determinadas por la ordenación tridimensional de sus

depende de la posición del observador y de la comparación que establece entre los objetos, sea de un

elementos y vacíos, definiendo diferentes escenas que engloban los valores visuales del lugar. Los elementos,

modo consciente o no, con objetos comunes y familiares de dimensiones conocidas (un árbol, una casa,

a partir de sus formas, límites, texturas, posición y escala, componen sobre el marco físico y el fondo escénico

etc.). En función de estas relaciones visuales establecidas, la escala es:

diferentes imágenes de paisaje, es decir, distintas composiciones espaciales que son percibidas e



Absoluta, cuando el tamaño del núcleo es referido a un valor conocido. Por ejemplo, las dimensiones

interpretadas por un observador desde puntos específicos del territorio, los hitos o miradores, y cuya fragilidad

o el número de plantas de un edificio representativo.

es función de la intensidad con la que la focalización, la orientación de la mirada o la presencia de un



Relativa, cuando el tamaño se establece por una comparación visual con el paisaje y su entorno.

elemento singular construyen el paisaje. El elemento espacio puede ser:



Efecto distancia, cuando decrece el tamaño aparente de un conjunto de objetos similares dispuestos



en continuidad debido a la mayor distancia de algunos de ellos al observador, como sucede con los
postes de telefonía.



aparentes. Incluye llanuras, superficies de agua, líneas de montaña lejanas y los cielos.



Efecto ubicación, cuando el tamaño aparente se establece en relación al espacio que envuelve al
asentamiento. Un objeto situado en un espacio cerrado, como puede ser un valle, es

Encajado: cuando la escena se compone en un espacio limitado lateralmente: entre acantilados, en
un valle cerrado o en calles estrechas, por ejemplo.



perceptivamente mayor que si estuviera colocado en un paisaje abierto, una llanura.

Figura dominante: una composición horizontal es dominada por un elemento vertical destacado,
como un árbol sobre una llanura o una cascada cayendo por un acantilado.


Las condiciones atmosféricas desfavorables y el ángulo de visión modifican la percepción de los objetos,
haciendo que los más cercanos tengan un tamaño aparente mayor.

Panorámico: el paisaje se desarrolla en una amplia composición horizontal sin límites visuales

Focalizado: cuando las líneas que forman la escena o bien cuando los elementos que contiene
convergen orientando la vista hacia un punto focal contenido en la escena.



En espesura: suele producirse en zonas con una vegetación densa, donde las ramas y las hojas de las
copas de los árboles crean la sensación de un horizonte que es, al mismo tiempo, barrera y límite
vertical, y cubierta.



Efecto ubicación, cuando la elevación y posición del asentamiento en el paisaje en relación a la
orografía afecta a su visibilidad y preeminencia.



Sobre llanura, cuando la escena se sitúa en un paisaje horizontal sin límites verticales aparentes.



Fondo de valle, si el asentamiento se apoya en el valle y es cerrado lateralmente por éste.



Pie de ladera, cuando el núcleo se apoya contra la parte inferior de la ladera.



Media ladera, si los elementos se disponen en una posición intermedia en la ladera de un monte o
de un valle.



Línea de cumbre, cuando el núcleo corona una elevación.



Efecto distancia, si la posición del observador afecta la percepción del espacio, aumentando o
disminuyendo la calidad visual de los elementos definidos anteriormente.
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NÚCLEO

FORMA

LÍNEA

Grano

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE URBANO
TEXTURA
Densidad
Regularidad
Contraste interno
en grupos y al
laxa
muy contrastado
azar
en grupos y al
disperso
muy contrastado
azar

ESCALA

ESPACIO

Corvera de Toranzo

Bidimensional

Bordes difusos

medio

Prases

Compleja

Bordes definidos

fino

Borleña

Tridimensional

Bordes definidos

grueso

compacto

en grupos

poco contrastado Efecto ubicación

Quintana de Toranzo

Tridimensional y
compleja

Bordes definidos

medio

compacto

en grupos

poco contrastado

Efecto ubicación y efecto
distancia

Focalizado - Media ladera

Villegar

Tridimensional

Silueta

medio

laxa

en grupos y al
azar

muy contrastado

Efecto ubicación

Panorámico - Pie de ladera

Castillo Pedroso

Bidimensional y
geométrica

Bordes definidos

medio

compacto

en grupos

muy contrastado

Efecto ubicación y relativa

Media ladera

San Vicente de
Toranzo

Bidimensional

Bordes difusos

medio

laxa

al azar

muy contrastado

Relativa

Sobre llanura

Esponzués

Bidimensional

En banda

fino

compacto

ordenado

poco contrastado Relativa

Panorámico - Focalizado - Media ladera

Bordes definidos

grueso

compacto

en grupos

muy contrastado

Relativa

Sobre llanura - Pie de ladera

Bordes definidos

medio

compacto

ordenado

poco contrastado Relativa

Sobre llanura - Pie de ladera

Ontaneda
Alceda

Bidimensional y
compleja
Bidimensional y
geométrica

Relativa

Sobre llanura - Pie de la ladera

Relativa

En espesura - Pie de la ladera
Panorámico - Encajado - Fondo de valle Media ladera

Sel del Tojo

Bidimensional

Bordes definidos

fino

grueso

ordenado

poco contrastado Relativa

Encajado - Media ladera

Penilla

Bidimensional

Bordes definidos y en banda

fino

laxa

en grupos

poco contrastado Relativa

Encajado - Figura dominante - Pie de la ladera

Bordes definidos y en banda

fino

laxa

en grupos

muy contrastado

Efecto ubicación

Panorámico - Media ladera

Bordes creando silueta y difusos

fino-medio

disperso-laxacompacto

en grupos

muy contrastado

Relativa

Sobre llanura y al fondo del valle

Bordes en banda y en silueta

fino

laxa-compacto

en grupos

muy contrastado

Efecto ubicación

Panorámico - Sobre llanura - Línea de cumbre

Relativa

Sobre llanura

Pando
Iruz
Villasevil

Tridimensional y
compleja
Bidimensional y
compleja
Tridimensional y
compleja

Santiurde de Toranzo

Bidimensional

Bordes difusos

medio

laxa

en grupos y al
azar

muy contrastado

Acereda

Bidimensional

En banda

fino

disperso

en grupos

poco contrastado Relativa

Focalizado - Media ladera - En espesura

San Martín

Bidimensional

Bordes definidos

medio

laxa

al azar

poco contrastado Relativa

Sobre llanura - Pie de ladera

muy contrastado

Figura dominante - Pie de ladera

poco contrastado Relativa

Vejorís

Tridimensional

Bordes definidos y difusos

medio

laxa

en grupos y al
azar

Bárcena

Compleja

Bordes definidos

medio

disperso

en grupos
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Relativa y efecto ubicación

Sobre llanura - Media ladera - En espesura

95

tomo uno/información
ANÁLISIS DEL MEDIO
Visión global del territorio municipal

nuevos usos, impactos y distorsiones
Junto a la información relativa a la percepción visual de los núcleos, a su estructura, borde urbano o paisaje,



Mal estado de conservación del patrimonio edificado.



La alta intensidad de tráfico de la carretera N-623, que hace de barrera y dificulta las conexiones
transversales entre los núcleos situados en la margen izquierda.

existen en cada núcleo de población una serie de nuevos elementos introducidos en el paisaje urbano,
detectados a partir del trabajo de campo, que describe los usos nuevos, no tradicionales, encontrados en los



Las naves ganaderas, agrícolas e industriales poco adaptadas al medio, apoyadas en fuertes
movimientos de tierra, con materiales que destacan fuertemente entre la textura y color del paisaje

núcleos urbanos, y los impactos y distorsiones que se producen.

del valle.

Nuevos usos
El sistema tradicional de explotación del territorio, basado en la agricultura y la ganadería, ha cambiado
desde la década de los 60 del siglo pasado, propiciado por el abandono de muchas parcelas de cultivo y la
emigración del campo a la ciudad, especialmente en las zonas bajas del valle, junto al río Pas.



subterráneas de agua y a los acuíferos.



pérdida de importancia de la cabaña ganadera en la economía local.

La ubicación de los nuevos usos industriales, normalmente junto al río Pas, ocupando terrenos
agrícolas de buena calidad en la llanura aluvial.



El encauzamiento del río Pas, que artificializa su cauce, a pesar de los esfuerzos realizados en
naturalizar sus riberas.

El arbolado tradicional, y más frecuentemente el cultivo forestal de eucalipto y pino para la industria maderera,
ha ido sustituyendo algunas de las antiguas parcelas dedicadas a pasto para el ganado, en paralelo a la

Infraestructuras de saneamiento precarias (pozos negros), que pueden filtrarse hacia las corrientes

Distorsiones
Entre las distorsiones, o alteraciones que el ser humano provoca en el espacio local, aunque sin incidencia en

Los nuevos usos más destacables en los asentamientos son las nuevas urbanizaciones de vivienda unifamiliar,
las promociones de vivienda en bloque y las naves industriales y fábricas de transformación en torno a los

el territorio ni en sistemas naturales, humanos o ecológicos de escala territorial, se encuentran:



tradicionalmente en las construcciones del valle.

principales núcleos de población: Alceda, Ontaneda, San Vicente e Iruz. Vinculado al turismo rural, se ha
producido la reconversión de antiguas viviendas en hoteles y albergues, asociados a la promoción del




Mobiliario de los locales comerciales, letreros y carteles.



Mal estado de conservación o abandono de ciertas edificaciones que no forman parte del
patrimonio edificado.

El auge de las comunicaciones impulsa también la aparición de nuevos elementos urbanos poco comunes
en la década de 1960, como los espacios de aparcamiento alineado sobre la calle, o en áreas específicas;



Arreglos, descuido en el mantenimiento de fachadas, trazado visto en fachada de las instalaciones
eléctricas, de telecomunicación y de saneamiento.

las estaciones de autobús y de tren, esta última abandonada; el comercio vinculado a las vías de
comunicación o el turismo.

Tratamiento de las calles y el espacio público, con un cierto desorden de los espacios de
aparcamiento, y el uso de pavimentos que contrastan fuertemente con el entorno.

patrimonio edificado y natural, en el que se ha fomentado un uso turístico deportivo apoyado en los caminos
agropecuarios del valle por los que discurren rutas de interés paisajístico.

Las viviendas aisladas que utilizan volumetrías, elementos y materiales ajenos a los empleados



Colores inadecuados y cambios puntuales de materiales y elementos compositivos, como por
ejemplo el cierre de las solanas, la reforma de balcones o el uso de carpinterías de PVC.

Además, las construcciones tradicionales de apoyo al uso ganadero y agrícola: graneros, pajar, establos y
cuadras, se han ido transformando con la incorporación de nuevos materiales y técnicas.



Pequeños anexos y almacenes realizados junto a las viviendas preexistentes empleando materiales y
volúmenes poco acordes con la imagen del asentamiento.

Impactos
Para el estudio y valoración de los impactos en los asentamientos se ha tenido en cuenta el trabajo de campo
realizado, en el que se han inventariado para cada núcleo las principales afecciones al medio humano, al
medio natural y, en definitiva, al paisaje. Así, se pueden enumerar entre otros:



Las urbanizaciones de viviendas unifamiliares de primera o segunda residencia, en entornos rurales,
que impactan en volumen y aspecto con las tipologías constructivas tradicionales, y los nuevos
bloques de vivienda.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte
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PERCEPCIÓN DEL PAISAJE URBANO
NÚCLEO

NUEVOS USOS

Naves industriales, vivienda en bloque, segunda
Corvera de Toranzo residencia, alojamiento rural, pista deportiva.
Prases
Borleña
Quintana
Villegar
Castillo Pedroso
San Vicente de
Toranzo
Esponzués
Ontaneda

Alceda
Sel del Tojo
Penilla
Pando
Iruz
Villasevil
Santiurde de
Toranzo
Acereda
San Martín
Vejorís

IMPACTOS

Carretera Nacional N-623, naves ganaderas, nuevas
construcciones poco acordes con el lugar

Segunda residencia, urbanización de vivienda unifamiliar. Urbanización de vivienda unifamiliar.
Alojamiento rural, telecentro.
Telecentro.
Segunda residencia.
Segunda residencia, naves ganaderas, telecentro.

Nuevas construcciones poco acordes con el lugar,
segunda residencia.
No se aprecian.
Casas prefabricadas, segunda residencia.

Zona industrial, vivienda en bloque, alojamiento rural,
residencia geriátrica, museo, pista deportiva.

Segunda residencia, casas prefabricadas, nuevas
construcciones poco acordes con el lugar.
Zona industrial, bloques de vivienda, naves ganaderas,
carretera N-623, encauzamiento del Pas.

Segunda residencia.

No se encuentran.

Bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, vivienda
en bloque, pista deportiva, comercios y oficinas.

Carretera N-623, nuevas construcciones poco acordes
con el lugar.

Segunda residencia, vivienda en bloque, alojamiento
rural, estación de autobuses, comercios y oficinas,
colegio e instituto.
Naves ganaderas.

Mal estado de conservación del patrimonio, carretera
N-623, bloques de vivienda.

No se encuentran.
Naves ganaderas.

Naves ganaderas.
Cantera, nuevas construcciones poco acordes con el
lugar.
Naves ganaderas, saneamiento con pozos negros.

DISTORSIONES
Cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar, tratamiento y conservación de
fachadas, infraestructura aérea de electricidad y telefonía, alteración de la volumetría original de las
edificaciones
Cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar, tratamiento y conservación de
fachadas, infraestructura aérea de electricidad y telefonía, tratamiento inadecuado de la cartelería y del
mobiliario de las terrazas.
Cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar, alteración de la volumetría
original de las edificaciones.
Tratamiento y conservación inadecuados de fachada, infraestructura aérea eléctrica y telefónica.
Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, pequeños anexos y almacenes junto a las
viviendas, alteración de la volumetría original de las edificaciones, infraestructura aérea de electricidad y
telefonía.
Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, pequeños anexos y almacenes junto a las
viviendas, infraestructura aérea de electricidad y telefonía.
Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, tratamiento inadecuado de la cartelería y del
mobiliario de las terrazas, alteración de la volumetría original de las edificaciones, infraestructura aérea de
electricidad y telefonía.
Tratamiento inadecuado de las calles y del espacio público, tratamiento y conservación inadecuados de las
fachadas, infraestructura aérea de electricidad y telefonía.
Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, tratamiento inadecuado de la cartelería y del
mobiliario de las terrazas, tratamiento inadecuado de las calles y del espacio público, alteración de la
volumetría original de las edificaciones.
Cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar, tratamiento inadecuado de la
cartelería y del mobiliario de las terrazas, colegio e instituto, mal estado de conservación de algunas
edificaciones singulares.
Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, cerramientos con colores intensos y materiales
inadecuados y ajenos al lugar, infraestructura aérea de electricidad y telefonía.
Mal estado de conservación de algunas edificaciones singulares.

Fábricas, pequeña industria, talleres y almacenes,
urbanización de vivienda unifamiliar, cambio de uso
residencial a uso hostelero.
Aparcamiento, urbanización de vivienda unifamiliar,
colegio.

Nueva urbanización de vivienda unifamiliar, mal estado
de conservación del patrimonio.

Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, cerramientos con colores intensos y materiales
inadecuados y ajenos al lugar
Tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, cerramientos con colores intensos y materiales
inadecuados y ajenos al lugar

Aparcamiento, nueva urbanización de vivienda
unifamiliar.

Mal estado de conservación de algunas edificaciones singulares, tratamiento y conservación inadecuada de
las fachadas, cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar.

Segunda residencia, pista deportiva, telecentro,
pequeña industria, talleres y almacenes.
Alojamiento rural, segunda residencia.
Urbanización de vivienda unifamiliar, naves ganaderas,
pequeña industria, talleres y almacenes, bares y
restaurantes.
Pista deportiva, segunda residencia, aparcamientos,
bares, restaurantes.
Talleres y almacenes, naves ganaderas.

No se encuentran.

Infraestructura aérea de electricidad y telefonía, tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas.

No se encuentran.
Nueva urbanización de vivienda unifamiliar, nuevas
construcciones poco acordes con el lugar, segunda
residencia, naves ganaderas.
Nueva urbanización de vivienda unifamiliar.

Infraestructura aérea de electricidad y telefonía.

Naves ganaderas.

Bárcena
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Cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar, tratamiento y conservación
inadecuada de las fachadas, tratamiento inadecuado de la cartelería y del mobiliario de las terrazas,
infraestructura aérea de electricidad y telefonía
Infraestructura aérea de electricidad y telefonía, tratamiento inadecuado de la cartelería y del mobiliario de
las terrazas, pequeños anexos y almacenes junto a las viviendas.
Cerramientos con colores intensos y materiales inadecuados y ajenos al lugar, infraestructura aérea de
electricidad y telefonía, tratamiento y conservación inadecuados de las fachadas, alteración de la volumetría
original de las edificaciones.
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análisis del medio transformado
En todo el territorio del valle de Toranzo se puede observar la acción del hombre, fundamentalmente con el fin
de aprovechar los recursos naturales: ganadería, agricultura, explotación del monte, o aprovechamiento
hidráulico entre otros. No obstante, donde más se percibe la mano del hombre es en los núcleos de
población, dominados por construcciones artificiales que contrastan con el medio natural circundante. Estos
asentamientos, al igual que su entorno, son un producto cultural, resultado de la evolución de una sociedad

Así, el paisaje urbano es el resultado de una sociedad y su tiempo, de una historia, de un modelo económico
de explotación del territorio, de una construcción y estructura de los núcleos urbanos y de sus edificaciones,
pero también de un uso público de los espacios colectivos, de una apropiación por la población de los
espacios públicos como lugar de encuentro social donde se tejen y fortalecen las relaciones entre los
habitantes. Esta estructura social tiene también reflejo en la trama de los asentamientos, en la formación de los
barrios y los núcleos y, por tanto, es parte de la formación del paisaje urbano.

en su territorio, un espacio que al transformarse se convierte en un elemento identitario de una cultura y un
tiempo determinados.

El paisaje urbano puede también entenderse como un ecosistema: un espacio en el que se producen
intercambios de materia, energía e información tanto de un modo interno como externo, hacia otros paisajes

En Toranzo, el paisaje actual se construye a partir de la evolución de los usos agrícolas, ganaderos y forestales,
que han sido la base económica tradicional del Valle de Toranzo, en un marco histórico de complejas
relaciones entre el poder local de los señores y los habitantes de las poblaciones. En la Alta Edad Media, a

y espacios. La idea de ecosistema parte de la propia razón de ser de los espacios habitados: lugares
acotados en los que existen relaciones de intercambio, producto de las actividades que desarrollan sus
habitantes.

consecuencia de los procesos de repoblación del territorio con nuevos habitantes procedentes del interior de
la Península, por la creación del desierto del Duero como estrategia defensiva frente a los reinos musulmanes
durante el siglo X, se introducen en los valles del interior de Cantabria nuevos modelos urbanos y
arquitectónicos que impulsan la transformación económica del territorio, ganando pastos y otros espacios
ganaderos a los bosques que tapizaban las laderas del valle.

En relación a estos intercambios está la idea de la capacidad de transformación del territorio, debida a la
fragilidad visual del paisaje y a su dinamismo, como la resistencia o la resiliencia del paisaje urbano para
asimilar estos cambios sin que su carácter e identidad se vean alterados irremediablemente. Además, estos
procesos de cambio están íntimamente ligados con el límite del espacio urbano, unos límites que en Toranzo
no son demasiado claros por el marcado carácter rural del valle: se recurre a los caminos, parcelas y tramas

Estas nuevas construcciones se superponen a las tramas de los núcleos originales, premedievales,
caracterizadas por una distribución irregular de parcelas de formas curvas y sin calles definidas. Las viviendas
construidas en los núcleos refuerzan el carácter rural incorporando, junto a los espacios vivideros, habitaciones

como elementos diferenciadores de lo rural y lo urbano, estudiando su evolución a lo largo de los últimos 60
años. El resultado ayuda a entender el proceso de formación de las identidades y sociedades, al cartografiar
los cambios y transformaciones de los límites de los núcleos.

para guardar el ganado y almacenar la hierba, el grano y los utensilios rurales. Molinos y ferrerías
aprovechaban la fuerza del Pas y sus afluentes para desarrollar una incipiente artesanía del metal.

Los cambios también han traído nuevos usos, a veces poco coherentes con el carácter tradicional del valle,
que pueden producir impactos y distorsiones en el paisaje. La percepción de los espacios como lugares

Otros edificios, como las iglesias o las torres, son muestra del poder local, religioso y nobiliario, y adoptan
posiciones singulares en las tramas de los asentamientos: centradas, si el poder feudal era efectivo sobre el
núcleo, es decir, si el núcleo era un dominio señorial; o alejadas, si los habitantes eran libres de elegir señor al
estar gobernadas según el régimen de behetría.
La estructura o forma de los núcleos, la relación entre los distintos asentamientos y su ordenación sobre el
territorio, responden a esa actividad económica: aun así, algunos núcleos, como Alceda, Ontaneda e Iruz,
han experimentado un fuerte desarrollo desde mediados del siglo XIX, con la introducción de nuevos usos
recreativos y comerciales, como los balnearios de aguas termales, el comercio o la industria de
transformación láctea. El motor económico del valle se concentra junto al río Pas, auténtico eje del valle

claramente diferenciados, resultado de un uso y actividad humana en el territorio, permite el análisis visual de
ese paisaje urbano, a través de una serie de elementos, forma, línea, textura, escala y espacio, que ponen en
relación los asentamientos con su entorno y fondo escénico. Son estas características formales y tipológicas las
que dotan de valor y singularidad a los paisajes habitados.
El resultado de este trabajo se condensa en el estudio elaborado para cada núcleo de población que se
presenta en el apartado de ordenación. Dicho estudio se utiliza para la delimitación correcta del suelo urbano
y de sus ámbitos de proximidad, donde se concentran las propuestas de ordenación del medio transformado,
frente a la descripción de las unidades paisajística que se tienen en cuenta en el apartado de ordenación
territorial.

donde aparece una cierta especialización del territorio: los usos más urbanos tienen estructuras más
planificadas, no necesariamente más ordenadas, pero sí diferenciadas y jerarquizadas.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte
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Evolución histórica de los asentamientos
Antecedentes: primeras referencias
Aunque el valle de Toranzo ha estado intensamente poblado desde el Paleolítico apenas quedan vestigios de
su temprana ocupación. Los restos que quedan se emplazan especialmente al Norte, en el conjunto de
Monte Castillo, formado por las cuevas de El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas, La Pasiega y La Cantera,
en Puente Viesgo. En época prerromana y romana aparecen las primeras estructuras de asentamientos,
fortificados y situados sobre elevaciones naturales del terreno para controlar el territorio. En la divisoria entre los
valles de Toranzo y Besaya, en las cumbres de Espina del Gallego, se encuentran los restos de un castro
cántabro de trama irregular, encerrado por tres líneas de murallas, con viviendas de pequeñas dimensiones y
planta rectangular agrupadas en su interior. Próximo a este castro, y algo más al Sur, sobre Monte Cildá,
quedan las trazas de un campamento romano de campaña de grandes dimensiones, entre 22 y 25 Ha de
superficie, levantado probablemente en el marco de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.), de planta
rectangular con retícula ortogonal adaptada al relieve y en cuyo interior se han documentado vías
pavimentadas, praetoria y principalis; barracones; y estructuras defensivas. Otros restos, algunas monedas y
utensilios de las épocas de los emperadores Tiberio, Nerón, Vespasiano y Constantino (s.I-IV) en las
proximidades de las aguas termales de Alceda y Ontaneda, demuestran la ocupación romana de las riberas
del río Pas, aunque no ha sobrevivido ningún tipo de estructura, construcción o descripción que permita
aventurar un sistema territorial de asentamientos romanos. En las Peñas de La Penilla (Santiurde de Toranzo),
concretamente en la Peña de La Cabaña, se han descubierto recientemente los restos de un campamento
romano que tuvo una extensión de ente 1,5 y 2 hectáreas y que pudo albergar hasta 1.500 hombres, donde
se han encontrado numerosas piezas usadas por los legionarios, tales como: una dolabra, una moneda
romana de bronce acuñada entre los años 44 y 36 a. de C, una pieza de suspensión de una vaina de puñal
finamente decorada, una fíbula en omega y un fragmento de molino de mano rotatorio.
La romanización no llega a impregnar en los usos y costumbres de los habitantes del valle, quizás por la
pobreza y escaso aprovechamiento de los suelos agrícolas de los valles interiores de Cantabria, en
comparación a las grandes extensiones cerealísticas mesetarias; por la incomodidad del clima, mucho más
húmedo y frío que el clima mediterráneo; o por la oposición de los propios habitantes. Por analogía con otros
valles cántabros cercanos, se puede suponer que mantienen sus tradiciones, creencias y modos de
ocupación del territorio en aldeas de pequeñas dimensiones, diseminadas irregularmente por el valle. En
contraposición a los núcleos urbanos romanos de Julióbriga (Retortillo, cerca de Reinosa), Flavióbriga (CastroUrdiales), Portus Blendium (Suances) y Portus Victoriae (Santander), comunicados entre sí y con las villas romanas
de Castilla por calzadas pavimentadas4,

Toranzo medieval y moderno: conciencia de valle. Estructura territorial, social y política
Aunque es posible que algunos de los núcleos de población actuales del valle se hayan levantado sobre los
restos de aldeas romanas o prerromanas, la formación del Valle de Toranzo medieval como entidad
administrativa y política con identidad propia no está documentada: debió surgir en algún momento durante
el proceso de formación del Reino Visigodo, sobre un territorio que se extendía por los actuales municipios de
Puente Viesgo, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo y Luena.
Probablemente esta organización territorial esté también relacionada con los procesos de repoblación de los
valles situados entre el mar Cantábrico y el río Ebro con población cristiana desplazada desde el valle del
Duero por Alfonso I, en el siglo VIII, a consecuencia de la creación de una zona de seguridad despoblada, el
Desierto del Duero, en la frontera con el territorio musulmán. Este aumento de población origina nuevos
asentamientos y consolida los existentes, especialmente a partir del siglo IX, en el que el establecimiento de
iglesias, conventos y ermitas en el interior de Cantabria ayuda a fijar lentamente la población en los valles.
En el interior de Cantabria, además del aumento de población, la cesión de tierras por parte del rey a los
nuevos pobladores y la llegada de nuevos habitantes con una cultura cristiana y romana, producen un
cambio en la estructura social y en los usos del territorio: la antigua población se asimila en sus costumbres y
creencias a la recién llegada, surge la ganadería trashumante, cuyo desarrollo posterior llevará a la
construcción de un territorio productivo basado en una red de cabañales, invernales y seles diseminados en el
territorio, es decir, a la cabaña pasiega, y aparece la propiedad particular de la tierra, el minifundio, en cuya
evolución surgirán los cierres de piedra y de seto vivo.
Las primeras referencias a Toranzo son documentos de cesión de bienes a monasterios e iglesias con poder en
el valle: en 857, el Rey de Asturias y León Ordoño I (850-866) incluye al monasterio de San Pedro, en Alceda, en
su testamento, y en 1018 un torancés, de nombre visigótico Frissila, dona sus propiedades, in villa Erfuci cum

ecclesia Sancti Vicenti in Valle Toranço, al Monasterio de Santa Juliana, en Santillana, a donde entraba a
formar parte.
Este proceso de cesión de bienes privados a señores o abades se inscribe en la inestabilidad política y la
inseguridad de la Alta Edad Media: la propiedad de los bienes, que durante el proceso de formación del valle
ha pasado de comunal a privada se revierte en cierto modo a partir del año 1000 para obtener protección a
cambio de un tributo al señor, estableciendo las condiciones para la aparición de relaciones de encomienda,
en función de los derechos y deberes que se establecen entre campesino y señor. Surgen los realengos,

abadengos, señoríos, encartaciones y behetrías, y los campesinos se transforman en colonos de sus propias
tierras.

4
En Cantabria, la calzada romana mejor conservada es un tramo de la Pisorica-Iuliobriga-Portus Blendium comprendido
entre Somaconcha, cerca de Pesquera, y Bárcena de Pie de Concha, de 5,5km, cubierta de losas de piedra de diferentes
dimensiones y un ancho medio de vía de 3 a 4m. Denominada Calzada Romana del Besaya, es Bien de Interés Cultural
desde el año 1985.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

La primera referencia para la mayor parte de los núcleos está en el Becerro de Behetrías, mandado escribir por
Pedro I de Castilla entre 1351 y 1366: aunque quedó inconcluso, el Becerro de Behetrías recogía la estructura
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administrativa de las quince merindades castellanas, inventariando 2.402 lugares y poblaciones con el objetivo

Acereda y San Martín; y Medio Valle de Abajo, que incluía los Concejos de Santiurde, Villasevil, Iruz, Penilla, Las

de conocer su estatus jurídico, si eran de realengo, solariego, abadengo, behetría, encartación o mixto, y los

Presillas, Vargas, Hijas, Aés, Corvera, Prases, Borleña, Quintana y Carandía.

derechos económicos del rey y de los señores sobre estos lugares.
El Concejo Abierto estaba constituido por el Alcalde de Ordenanzas, dos o más regidores y la mayor parte de
La adscripción del valle de Toranzo, en este documento, incluía Montoto (Las Presillas), Vargas, Penilla, Cueva y

los vecinos, que también representaban a enfermos, ausentes y viudas. Se reunía en los portales o porches de

Pando, Iruz, Villasevil, San Martín, Acereda, Santiurde, Vejorís, Resconorio, Corvera, Prases, Borleña, Salcedillo,

las iglesias, o junto a un árbol singular, para tratar todo tipo de asuntos que regulaban la vida diaria de sus

Villegar, Quintana, Castillo Pedroso, San Vicente, Esponzués, Alceda y San Miguel de Luena, a la Merindad de

habitantes: el aprovechamiento de los pastos y bosques comunales, la construcción de puentes y caminos, la

las Asturias de Santillana, y la definición del régimen de dependencia para cada uno de los distintos territorios

concesión de licencias para molinos y tabernas, o la vigilancia moral. En cada Concejo se elegía un

del valle, villas de realengo, señoriales y, sobre todo por su mayor número, behetrías o territorios donde los

Procurador que lo representaba en la Juntas del Valle, que tenían lugar en Santiurde, capital del valle desde

habitantes podían elegir libremente a su señor, los habitantes del valle adquieren un cierto grado de libertad y

tiempos inmemoriales, donde el primer día de cada año se elegía alternativamente como Procurador General

derechos para ocupar los montes, edificar cabañas y cerrar, para uso individual, los antiguos pastizales

del Valle a uno de los Concejos de cada Medio Valle y Regidores Generales (uno para cada Medio Valle),

comunes.

Tenientes, Fiel Almotacén (encargado de la vigilancia de precios), Depositario y Escribano de Ayuntamiento.

De acuerdo a los apeos, o empadronamientos, realizados en el documento, en Corvera de Toranzo todos los

La justicia era administrada por los Alcaldes de Ordenanzas, luego por la Audiencia del Valle y, finalmente, por

lugares eran de behetría, a excepción de los realengos de Castillo Pedroso, Quintana, Esponzués, Borleña,

la Chancillería de Valladolid. Para la justicia local se elegían como jueces y árbitros a los vecinos más

Salcedillo y Villegar. En Santiurde de Toranzo, en cambio, Iruz, San Martín y Santiurde eran realengos, aunque

considerados del lugar: sus sentencias tenían un gran peso y eran generalmente aceptadas por las partes.

este último era también en parte solariego.
Esta compleja estructura jurídica queda reflejada en la estructura medieval de las aldeas. En el caso de los
Al contrario de lo que sucedía en los realengos, abadengos y señoríos, territorios que por concesión real o por

señoríos: compactas y agrupadas en torno a un elemento representativo, como una torre, una iglesia, un

heredad eran propiedad de un rey, abad o señor que lo administraba, directamente o a través de su

puente, un molino, etc., y en las behetrías mucho menos compactas y rodeadas por un anillo agrícola o

representante, estableciendo una relación de dependencia o vasallaje de sus siervos hacia él, en base a unos

forestal. Los núcleos, de pequeño tamaño, estaban comunicados por una red de caminos extensa pero más

tributos y obligaciones que los primeros debían satisfacer para contar con la protección del señor. En la

débil que la actual, que favorecía un cierto aislamiento y un cierto gobierno autónomo de los asentamientos.

5

behetría son los propios habitantes, colonos de sus tierras, quienes elegían libremente a su señor , escogido de
entre los miembros de una destacada familia o local, behetría de linaje, o de cualquier otro lugar de Castilla,

De este modo, la malla territorial de asentamientos y núcleos de población en Toranzo, al igual que sucede en

behetría de mar a mar: los señores no eran poseedores de los bienes de los dominios que administraban, sino

otros valles del interior de Cantabria, se origina en la estructura social y política altomedieval, en la propiedad

que se les ofrecía una retribución mínima por sus servicios y el derecho a cobrar impuestos y tributos. La

de los suelos y en las formas de gobierno con la que los distintos núcleos se administraban.

behetría consagraba así una cierta autonomía de los habitantes respecto a reyes, señores o abades.
La behetría estuvo, no obstante, sometida a múltiples tensiones y ambiciones feudalistas que buscaban limitar
Sobre esta organización territorial y jurídica compleja, en la que se mezclan realengos, abadengos, señoríos y

poco a poco la capacidad de los campesinos de elegir a su señor y sus privilegios y derechos, al

behetrías, se funda el régimen de Concejo Abierto6, que regulaba el funcionamiento del valle y su gobierno

transformarse en hereditaria. Así, en 1404, bajo el reinado de Enrique III, el Doliente, se elabora un nuevo apeo

mediante instituciones comunes en las que estaban representadas todas las aldeas y pueblos de Toranzo, y

en el que se observa una mayor influencia de la familia Manrique, señora de la casa de Castañeda, en el

sus habitantes. El Valle estaba dividido en dos: Medio Valle de Arriba, formado por los Concejos de Castillo

gobierno de Toranzo: muchos de los solares y lugares del rey, como Esponzués, Quintana, San Martín, Santiurde

Pedroso, Esponzués, Villegar, San Vicente, Ontaneda, Entrambasmestas, Bárcena, Vejorís, Alceda, Luena,

o Salcedillo han sido convertidos en solariegos, mientras que en otros lugares como Vejorís, Castillo Pedroso o
Villegar, aun conservando su estatus de behetrías o realengos, es el señor de Castañeda quien cobra los

5

Al contrario de lo que ocurría en otros muchos lugares de la Península Ibérica, esta forma democrática de gobierno del
territorio se apoyaba en la elección por parte de los habitantes de un señor, un gobernante, al que con la misma facilidad
que era elegido se le podía cesar en su cargo si faltaba a la confianza depositada o si su labor perjudicaba al concejo que
gobernaba.
6
El Concejo era durante la Edad Media la forma de gobierno tradicional de muchos lugares y concejos de Cantabria,
gracias a la behetría.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

tributos. Esta mayor influencia de la casa de Castañeda se acentuó tras heredar Aldonza de Castañeda, mujer
de García Fernández Manrique, la concesión del Valle de Toranzo que el rey Alfonso XI había hecho al infante
don Tello, abuelo de Aldonza. Sorprendentemente, el mismo Alfonso XI había concedido en 1337 fueros y
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privilegios a los toranceses, confirmados posteriormente por Enrique II en 1370, por Enrique III en 1392, por Juan

La formación de los Ayuntamientos constitucionales: del Antiguo Régimen al Estado Liberal

II en 1415, por los Reyes Católicos en 1478, por Juana de Castilla en 1513 y por Felipe II en 1536.

La Guerra de la Independencia (1808-1814) ocasionó cuantiosos daños al valle de Toranzo. Algunos estudios7
cifran las bajas en un 25% de la población, entre muertos y desplazados. La revolución liberal enmarcada en

Esta lucha entre el poder local, representado por las familias Ceballos, Villegas y Agüero, entre otras, y el poder

torno a la Constitución de Cádiz de 1812 orientó reformas en la administración local, destinadas a mejorar su

señorial de los Manrique, tiene su reflejo en la estructura de los núcleos de población: surge la tipología de la

funcionamiento: por el Decreto de 23 de mayo de 1812, los territorios abandonaron su condición jurídica de

torre, vivienda a medio camino entre lo militar y lo representativo, de planta cuadrada, tres o cuatro alturas,

realengo, señorío, abadengo, encartación o behetría para transformarse en Ayuntamientos Constitucionales, y

gruesos muros de fachada en piedra con fábrica de sillarejo rematada en esquina con sillares, y apenas

se fundaban nuevos ayuntamientos en función de la población, al menos 1.000 habitantes, y de las

perforada por huecos de pequeñas dimensiones, que destacan entre la trama de pequeñas viviendas rurales

condiciones socioeconómicas. Este proceso, confirmado en el Trienio Liberal, tras un primer periodo absolutista

y compiten en volumen entre ellas.

de Fernando VII (1814-1833), el sexenio absolutista, inmediato a su restauración, por la Real Orden de 28 de
marzo de 1821, desemboca en la creación del partido judicial de Ontaneda, y la división del valle de Toranzo

El proceso de apropiación territorial emprendido por el condado de Castañeda alcanza su momento crítico

en los ayuntamientos de Entrambasmestas, Luena, Ontaneda, Resconorio, Santiurde y Viesgo, con Ontaneda,

cuando mediante una donación efectuada el 8 de junio de 1437 el rey Juan II de Castilla ordena a Juan

que contaba entonces con 1343 habitantes, como cabecera del territorio.

Fernández Manrique, conde de Castañeda y señor de Aguilar, completar sus posesiones hasta alcanzar los

800 vasallos. Como quiera que la apropiación de tierras se realizó inicialmente sobre las behetrías del Valle de

La entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis en octubre en 1823 restaura el absolutismo de Fernando VII y frena

Toranzo: Vargas, Carandía, Las Presillas, Puente Viesgo, Corrobárceno, Santa María del Monte, Hijas, Aés,

la creación de los Ayuntamientos Constitucionales. En esta Década Ominosa, la provincia se divide en

Penilla, Pando, Corvera y Villasevil, y que sus habitantes reclamaron legítimamente su condición de hombres

alcaldías mayores y menores, una de las cuales, con capitalidad en Ontaneda, abarcaba Toranzo,

libres no sometidos a más señor que el que quisieran ellos, el rey cedió sus realengos en el valle a la casa de

Santibáñez, Selaya, Ontaneda, Luena, San Pedro del Romeral y Vega de Pas.

Castañeda. Aés, Corvera, Las Presillas, Iruz, Hijas, Cillero, Corrobárceno, San Martín, Villegar, Esponzués,
Salcedillo, Quintana, Pedroso y San Andrés de Luena pasan a formar parte de la propiedad del señor de

Tras la muerte de Fernando VII (1833) se produce el conflicto sucesorio entre su hija, la infanta Isabel, y su

Castañeda. Este hecho motivó el inicio del pleito de los valles.

hermano Carlos. La Primera Guerra Carlista, que desangra España durante siete años (1833-1840), fue
especialmente intensa en el norte ya que el centro de operaciones carlista se encontraba en territorio vasco-

El proceso, que comenzó en Arévalo el 8 de febrero de 1438, involucró a los representantes de los Concejos y

navarro. Toranzo, al igual que otros valles rurales del interior, era partidario del carlismo y se sumó al

Hombres Buenos, los hombres libres; a la Casa de Ceballos, linaje local con múltiples intereses en el Valle; al

levantamiento en Cantabria contra la causa isabelina, defendida por la villas y ciudades de mayor tamaño:

Marqués de Santillana, que consideraba como propios todos los lugares que había en Toranzo por haberlos

Santander, Laredo, Santoña y Castro Urdiales. Las expediciones isabelina y carlista se encontraron el 3 de

comprado supuestamente sus antepasados a Sancho Ruiz de Villegas; y a la casa de Castañeda. Tras muchos

noviembre de 1833 en Vargas. La derrota de los carlistas en la batalla, conocida como Acción de Vargas,

interrogatorios y testimonios, fue fallado por el rey Juan II el 31 de diciembre de 1438 en la Real Chancillería de

aseguró el control liberal de los principales valles cántabros y la lealtad a Isabel.

Valladolid reafirmándose en su ejecutoria a favor del Conde de Castañeda.
En este contexto se aprueba con el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 la división territorial de Javier de
El Conde de Castañeda hizo efectiva la ocupación del Valle de Toranzo con 5.000 hombres, destruyendo las

Burgos, ministro de Fomento del Gobierno liberal de Cea Bermúdez, durante la regencia de María Cristina de

torres y otros símbolos de poder de los linajes locales: los Ceballos, Villegas, López-Guazo, Bustillos, Manjones,

Borbón. Se crea la Provincia de Santander, con 110 ayuntamientos, más tarde reducidos a 102, agrupados en

Pachecos, Portillas, etc., y ejecutando a los alcaldes elegidos libremente por los habitantes, dando paso así a

trece partidos judiciales. Toranzo queda definitivamente dividido en cuatro: Luena, Puente Viesgo, Santiurde de

un violento periodo de luchas internas, con frecuente quejas y reclamaciones de los toranceses por los

Toranzo y Corvera de Toranzo, pertenecientes al partido judicial de Villacarriedo. Así, desaparecen tanto la

excesos cometidos por los Manrique. A pesar de que en 1661 Toranzo retorna a la jurisdicción real,

tradicional unidad administrativa del Concejo como la influencia del marquesado de Aguilar, que había

convirtiéndose en el Real Valle de Toranzo, los Castañeda siguen manteniendo el derecho de reclamo sobre

sucedido a la Casa de Castañeda en el gobierno del valle en 1661, y se modifica el centro de relaciones

las alcabalas de la zona. Sus descendientes, los marqueses de Aguilar extendieron su dominio sobre el Valle

territoriales en el valle, al sustituir el poder político de Santiurde por el poder económico de Ontaneda y Alceda.

hasta 1779 cuando al fallecer el último de los Manrique, el duque de Medina-Sidonia, sus propiedades
revirtieron a la corona.
7

SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel Ángel (1982): “Aproximación a la Demografía Montañesa Durante la Guerra de la
Independencia”. Tomo 1 de La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su Momento Histórico.
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La mejora de las comunicaciones con Burgos a través de la carretera del Escudo y con Santander con la

de queso. Un año más tarde, se traslada a su actual emplazamiento en San Vicente, donde sigue elaborando

construcción del ferrocarril a finales del siglo XIX, y la creciente importancia que había adquirido Ontaneda a

quesos, mantequilla y nata y, ya en 1940, leche concentrada y en polvo.

lo largo del siglo favorecieron la creación de un nuevo eje urbano desde San Vicente hacia Alceda, sobre la
ribera Oeste del Pas, donde se concentraron los nuevos usos industriales y comerciales del valle, y se desarrolló

En 1950, el desarrollo de la industria láctea necesitaba una modernización de las instalaciones ganaderas:

el turismo en torno a los nuevos balnearios de Alceda y Ontaneda, cuyas propiedades minero-medicinales,

maquinaria agrícola, silos para conservar la hierba segada y alimentar con ella al ganado, sistemas para

conocidas desde la antigüedad, eran muy apreciadas por la alta sociedad. Los nuevos edificios, rodeados de

recoger la leche y almacenarla, sembradoras, etc., y una mejora de las comunicaciones que, en aquella

jardines y en un lenguaje que recuerda a las construcciones francesas de la época, se convierten en centros

época, aún eran precarias en los núcleos más alejados de la carretera de Burgos a Santander. El transporte de

urbanos en torno a los que surgen nuevos barrios con una estructura ordenada, reticular o en línea, muy

hierba y de productos de alimentación, como pan, pescado o fruta, dentro del valle se realizaba

distinta de la de las antiguas poblaciones del valle.

frecuentemente con bueyes o mulas ya que el firme de los caminos y la escasez de vehículos de motor hacía
muy difícil el intercambio de productos y la comunicación entre los pueblos del valle. No había en realidad

Junto al turismo, el comercio empieza a tener una cierta importancia: vinculado a los balnearios surgen

demasiadas diferencias con la situación de siglos anteriores y sólo el tren de Ontaneda permitía una

paradores y pequeños hoteles sobre el camino real a Burgos, y puestos y almacenes de venta de comestibles

comunicación rápida con otros núcleos fuera del valle, aunque la falta de inversiones en la vía ya anticipaba

y bebidas junto a las paradas de los transportes a Santander y Madrid. En Ontaneda y al otro lado del río, en la

su cierre en 1973.

plaza junto al convento del Soto, existía a mediados del siglo XIX un mercado semanal que atraía a
comerciantes del valle y de Santander, Torrelavega o El Astillero. Se ofrecían todo tipo de productos: huevos,

Las parcelas agrícolas eran normalmente de pequeñas dimensiones, a veces cercadas con muros de piedra

leche, pan, fruta, verduras, pollos, bisuterías, calzado, etc.

o setos, y se destinaban al cultivo de pasto para el ganado y de maíz, especialmente las más llanas del valle.
El maíz podía acompañarse de alubias y, a veces, de calabazas. En verano se segaban los prados, y en

Toranzo, de 1950 a hoy

otoño se recogía la alubia y el maíz. Las hojas verdes y frescas servían para alimentar al ganado, la hierba se

Los últimos 50 años del siglo XX en Toranzo están marcados por la pérdida de población y el proceso

ensilaba y el maíz se dejaba secar para desgranarlo y llevarlo al molino: una actividad industrial de la que ya

migratorio a las zonas urbanas, motivado por la transformación de los sistemas productivos y la potenciación

hay referencias en la escritura de donación de bienes de Frissila (1018) y que a mediados del siglo XVIII

de la gran industria de transformación como fuente de riqueza en detrimento de la agricultura y la ganadería,

ocupaba a buena parte de la población del valle de Toranzo, incluyendo Luena y Puente Viesgo, para

que eran la base de la economía local, junto con algunas pequeñas industrias locales: los molinos de agua y

atender a sus 137 molinos. En el siglo XX, su número es menor pero se puede ver cómo en torno a los más

las ferrerías, de carácter manufacturero y artesanal; el turismo, vinculado a los balnearios; y comercio, al

próximos a los núcleos, o en los situados junto al río Pas, se han ido formando pequeños asentamientos. Aun

camino de la meseta.

así, es difícil conocer la influencia que esta actividad pudo tener en su configuración, ya que las sucesivas
crecidas e inundaciones del Pas arruinaban las construcciones situadas en sus márgenes.

Así, a mediados del siglo XX, el paisaje torancés estaba determinado por la agricultura y la ganadería. Los
asentamientos permanecían prácticamente inalterados respecto a los siglos anteriores, aunque con nuevas
construcciones, formados por agrupaciones de viviendas más o menos compactas estructuradas sobre los
caminos y con parcelas de cultivo distribuidas en el interior de los núcleos y en su anillo perimetral. Sólo los
nuevos desarrollos, vinculados al turismo de balneario y a la importancia que a comienzos del siglo XX
comienza a adquirir el Convento de Nuestra Señora del Soto, ordenan su territorio de un modo diferente,
mucho más urbano, con calles estructuradas en retícula sobre la carretera de Burgos o con viviendas
diseminadas de carácter residencial.
Sobre el sistema económico agroganadero tradicional comienza a desarrollarse una industria incipiente
relacionada con el sector lácteo: la producción de leche para las grandes empresas de Cantabria: Nestlé, en
Penilla de Cayón, y SAM, en Renedo de Piélagos, impulsa la creación de una industria local láctea. La más
conocida es El Buen Pastor, fundada por Ramón Ortiz Villegas en 1925 en Castillo Pedroso, como una fábrica

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte
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Elementos del medio transformado

de dintel, volando sobre la planta baja con unas ménsulas de piedra a modo de voladizo que adelantan el

A continuación se analizan las tipologías constructivas y edificatorias más representativas del Valle de Toranzo,

plano de fachada de planta primera protegiendo la planta inferior. La fachada principal está ricamente

que servirán de referencia para la descripción de los asentamientos que justifican las determinaciones

trabajada, mucho más que las restantes, y la composición de huecos y detalles en dinteles y balaustres de las

urbanísticas.

barandillas reflejan el carácter y la posición de los habitantes de la casa.

La vivienda

Sobre las fachadas laterales, cuando la casa no está adosada a otras, pueden aparecer pequeños balcones

La casa rural
La casa rural tradicional de Toranzo no es muy diferente de las de otros valles de Cantabria, con las que
comparte una serie de características tipológicas. Generalmente, son de planta rectangular, de una o dos
plantas, con un frente más corto que el fondo y con cubierta a dos aguas orientada hacia la fachada
principal. La construcción, en piedra, con sillería en los esquinales, estructura de madera y teja cerámica
curva, no ha variado sustancialmente desde el siglo XVII, si bien algunas de las antiguas casas bajas, es decir,
las viviendas de una única planta, se han transformado en viviendas de dos plantas, y el acabado de los

cubiertos que son, generalmente, modificaciones y añadidos sobre la casa original.
La distribución interior reservaba gran parte del espacio para cuadra, pajar y bodega. Estos usos ocupaban la
planta inferior en las viviendas de dos plantas, con la cocina y un pequeño dormitorio. El pajar se sitúa en la
planta superior para proteger la hierba de la humedad, junto a una o dos alcobas. En las viviendas de una
planta la mitad del espacio era para la cuadra, mientras que el resto se destinaba a cocina, dormitorio y
pajar.

interiores y de los suelos, originalmente de tierra en la planta baja y de tabla en la planta superior, son
diferentes. No obstante, algunas viviendas presentan un entramado de ladrillo y madera en fachada.
La casa rural, entendida por tanto como parte de un sistema de aprovechamiento del territorio similar al que
aparece en el resto de valles de Cantabria, es más común en los núcleos de población y asentamientos
situados en las laderas del valle o cerca de los antiguos pastos comunales, donde la necesidad de espacio
para el ganado y para el almacenaje de la hierba determinaban muchas de las soluciones tipológicas
empleadas, conservando un lenguaje formal similar al empleado en los valles del Nansa, Saja y Pas. Mientras,
la vivienda rural situada en núcleos más urbanos, los situados en torno al río Pas y al antiguo camino real de
Burgos, hoy N-623, presenta características propias, producto de un cierto mestizaje de usos promovido por el
mayor dinamismo social y económico de estos núcleos.
Las viviendas, tal y como las describía Manuel Ruiz de Salazar en 18508, eran de poca luz y (…) de bastante

humedad; lo primero á causa de la mala dirección de sus ventanas y de los diferentes árboles y emparrados
que las asombran, y lo segundo por los huertos que lindan con sus costados, por dejarlos más hondos que el
suelo exterior. Delante de sus entradas tiene el mayor número de casas su respectivo corral, generalmente
profundo, para que se detengan en él las aguas llovedizas y sirvan de pudridero de un gran número de carros
de rozo y tiernos arbustos como el brezo, árgomas y otros semejantes (…).
La casa rural, de una o dos plantas, está cerrada lateralmente por muros de piedra, encalados o no, armados
en mampostería con sillería en los esquinales. Las medianerías y fachadas laterales, dependiendo de si la
casa está aislada o adosada a otras, pueden ir perforadas por huecos de pequeño tamaño distribuidos
aleatoriamente por su superficie, construidos con piedras planas de gran tamaño o piezas de madera a modo

8

Algunos elementos singulares, como la solana o el soportal, surgen con la mejora de los cultivos y la
introducción del maíz, en el siglo XVII. El maíz necesitaba un espacio para su almacén y secado y la solana,
en planta primera, cubierta y protegida lateralmente del viento y el agua, orientada normalmente al sur para
captar la mayor cantidad de luz y calor, parecía el sitio ideal. Así, el nacimiento de la solana daba respuesta a
una necesidad funcional. Desde la solana se accede a la vivienda a través de un pasillo perforado de puertas
y ventanas de gran tamaño, al menos, mayores que las del resto de la casa. Puede ir protegida por un alero
de gran anchura. Su construcción se realiza sobre sopandas, unas vigas de gran longitud situadas entre los
muros laterales o medianerías. Si la luz a salvar era muy grande se colocaban pies derechos de madera, con
zapatas y jabalcones, cada 3 o 4 metros.
Una variación de la solana, que cumple una función similar, es la balconada o balcón corrido en todo el
frente de fachada. A menudo aparece como un añadido realizado sobre la fachada principal de una
vivienda sin solana, pero su función es la misma, aunque tipológicamente sean distintas.
El soportal, en cambio, surge de la necesidad de almacenaje de los útiles de labranza y adquiere la condición
de elemento organizador de las circulaciones y los espacios de la vivienda: a través del soportal se accede,
de un lado, a la cuadra y del otro a la vivienda, a través de un zaguán donde se sitúa la escalera que
comunica la planta baja con la superior. En las casas sin huerto en el frente de parcela, el soportal es,
además, un espacio semipúblico de la calle en el que su morador realiza pequeños trabajos de artesanía:
tallados de madera, cestos, etc., o donde puede encontrarse con sus vecinos.
La casa rural tradicional está construida con materiales locales: piedra, en sillería o en mampostería, para los
muros; madera, de avellano o roble, para la estructura y los pisos superiores; mortero de cal, como argamasa;

Manuel Ruiz de Salazar, Descripción geográfica y topográfica del Valle de Toranzo (…), 1850.
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rellenos de adobe o ladrillo entre una estructura de madera; o simplemente piedra, para la fachada superior,

emplean la fábrica de ladrillo dispuesta con aparejo tradicional o en espina de pez, y pueden ir, parcial o

con enlucidos y revocos de cal para las fachadas revestidas.

totalmente, revocadas o enlucidas con mortero de cal. Los esquinales están rematados con sillares que se
alternan entre los dos planos de fachada contiguos.

La presencia o ausencia de estos elementos permiten definir la tipología de la vivienda rural de Toranzo. Las
tipologías de casas rurales son diversas, con varios subtipos en función de los materiales empleados o de la

Los huecos de fachada son regulares, de gran tamaño y abarcando de suelo a techo en las fachadas

sustitución de ciertos elementos por otros que cumplan una función similar, como las solanas por las

principales, y se ordenan en filas y columnas. A veces abren sobre un balcón, aislado o corrido sobre todo el

balconadas. Las tipologías se describen en el apartado de avance del catálogo de patrimonio, donde se

frente de fachada y, en las casas más primitivas, sobre una solana. La carpintería original es de madera

explica la metodología a seguir para elaborar el Inventario de edificaciones del que surja el catálogo de

aunque en algunos casos se ha ido sustituyendo por otras con menor mantenimiento, como el acero, el

elementos a proteger.

aluminio o el PVC.

La casa urbana

Algunos balcones y solanas han sido transformados para crear miradores y galerías cerradas en la fachada

Frente a la construcción tradicional de los núcleos del interior del valle, en Alceda, Ontaneda o Iruz se

principal, estos son elementos arquitectónicos propios del siglo XIX, con una evolución posterior que refuerza la

desarrolla una tipología singular de vivienda que, sin perder cierto carácter rural, responde a las

calidad de los espacios y las texturas y colores de los materiales empleados. El mirador sustituye a la solana al

determinaciones y condiciones del espacio urbano.

perderse la función de secadero de maíz, alubias y otros productos que ésta realizaba, e integra este espacio
exterior en el interior de la vivienda, como una pieza privada más.

Su aparición es bastante posterior a la casa rural. Por sus características constructivas, formales, estéticas y
funcionales, pueden datarse algunas de estas construcciones, las que presentan una composición más

El soportal es prácticamente inexistente en las casas urbanas, tanto en las de factura más neoclásica como

sencilla y prismática, en torno al siglo XVIII. Otras, de volumetría más compleja, denotan una mayor influencia

en las de mediados del s.XIX: al abrirse estas edificaciones directamente a la calle, la planta baja se emplea

de los lenguajes constructivos neorregionalistas de mediados del siglo XIX, e incluso algunas casas presentan

normalmente para un uso comercial: tiendas, panaderías, farmacias, fruterías o mesones, en lugar de como

elementos que hacen pensar en la transformación de una casa rural anterior.

soporte de la actividad agrícola.

La casa urbana comparte ciertas características constructivas con la casa rural aunque algunos espacios,

La casona

como el soportal, el pajar o la solana han sido transformados para adecuarlos a un uso más urbano. Esto

La casona es una casa de hidalgos, significativamente más grande que las casas rurales y urbanas de

permite que la escena creada por la combinación de casa rural y casa urbana sea rica, diversa e interesante.

Toranzo, la casona torancesa es un edificio normalmente exento, de buena factura, con las fachadas

Muchas de estas construcciones desarrollan en planta baja usos comerciales o administrativos, tras el

principales de sillería o mampostería regular, y planta rectangular, aunque tiende a regularizarse hacia una

abandono de la actividad agrícola.

forma cuadrada. Suelen tener dos o tres alturas, bien orientadas al Sur o al espacio público adyacente, con el
escudo representativo de la familia sobre la fachada principal, que a veces se desplaza a una fachada lateral

La casa urbana de Toranzo mantiene un cierto aire rural: de planta rectangular y con cubierta de teja curva a

para ser visible desde los caminos, y unos huecos dispuestos regularmente en fachada, enmarcados en sillería.

dos o cuatro aguas, suele tener al menos dos plantas y un bajo cubierta habitable, que a veces se presenta

El trabajo de cerrajería, de hierro forjado, es muy destacable, especialmente en los balcones, que pueden

con un casetón situado a eje de la fachada principal. Está estrechamente vinculada a la calle y al espacio

aparecer en todas las fachadas. La cubierta es a cuatro aguas.

público, por lo que suele situarse en el frente de las parcelas, alineándose con las casas y construcciones
vecinas y dejando un espacio claramente privado de huerta y cultivo, o jardín, en la parte posterior. Como la

La casona está rodeada de una parcela agrícola, generalmente cerrada por un muro perimetral abierto por

casa urbana no tiene espacio ni habitaciones para un uso realmente agrícola, es habitual que los almacenes,

una portalada monumental situada en el eje. Al igual que las casas rurales del valle, se caracteriza por un

cobertizos y pajares se distribuyan sobre los linderos de la parcela, separados de la casa, como construcciones

conjunto de elementos arquitectónicos singulares, que pueden aparecer o no: la torre adosada; el soportal,

independientes.

cerrado por arcos de medio punto; la solana; los muros cortavientos; y el alero de gran voladizo. En planta
baja aparece el soportal, desde el que se accede a las habitaciones de la vivienda, a la bodega, al pajar y al

Al contrario que en la casa rural, la fachada principal suele situarse en uno de los lados largos de la planta. Las

almacén donde se guardan los aperos de labranza. En la planta superior están los espacios vivideros: varias

fachadas se construyen generalmente en mampostería de piedra, aunque es posible encontrar ejemplos que
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habitaciones y una cocina grande que hace las veces de comedor y sala de reuniones. Las restantes plantas,

la vivienda suele estar flanqueado, a un lado o a los dos, por una torre, que enmarca la presencia del edificio

si existen, se dedicaban a habitaciones de distintos usos.

y cuya construcción es incluso anterior a la de la propia vivienda, como sucede en el Palacio de Bustamante
Rueda en Alceda. En este caso, el palacio aparece como una prolongación de una torre anterior, a la que se

La casona representa un momento singular en la evolución de la vivienda y de los núcleos de población en

embellece y se integra en el conjunto. Los palacios más recientes presentan trabajos de piedra más

Cantabria, en el que los pequeños núcleos del interior refuerzan su autonomía local y, en cierto modo,

elaborados, con balaustradas, basas y capiteles tallados y cubiertas coronadas con pirámides de bolas.

comienzan a liberarse de las obligaciones del régimen señorial. En Toranzo, el gran número de casonas y

casas de hidalgos existentes refleja por un lado el poder social y económico alcanzado en los siglos XVII y XVIII

El conjunto se ordena normalmente siguiendo las trazas geométricas de un jardín clásico, con fuentes y

por algunos de sus habitantes cuando ocuparon puestos de gran responsabilidad en la administración real y

arbolado singular, que antecede al palacio. La parcela es de gran tamaño, cerrada también con altos muros

en los territorios americanos y, por otro lado, la mejora de las cosechas y de la productividad agrícola con la

de piedra abiertos con portaladas monumentales que enfocan el palacio. La planificación del espacio que

introducción generalizada del cultivo de maíz.

rodea a la vivienda, y no sólo de la vivienda en sí, es un elemento clave que permite diferenciar al palacio de
la casona, que suele emplear en cambio el resto de la parcela como espacio productivo agrícola.

Destacan en Corvera y Santiurde de Toranzo: Casona de Díaz de Villegas (s.XVII), en Corvera; Casona de
Calderón de la Barca (s.XVIII), en San Vicente; Casona de Ceballos (s.XVII), Casona de Mora (s.XVII), Casona-

Los palacios son abundantes en Corvera y Santiurde de Toranzo, especialmente en Alceda. Algunos de los

Torre de Ceballos (s.XVII) y Casona de Ruiz-Bustamante (s.XVIII), en Alceda; Casona de Vargas (s.XVII), en Penilla;

más destacados son: en Alceda, el Palacio de Bustamante Rueda (s.XVII) y el Palacio de Mercadal (s.XVIII); en

Casona de Villegas (s.XVII), en Villasevil; Casona de Obregón (s.XVIII), en Vejorís, entre otros.

Ontaneda, el Palacio de Bustamante y Guerra (s.XVIII); en Castillo-Pedroso, el Palacio de Ruiz Villegas (s.XVII).

El palacio

La torre

El palacio es una tipología identificable con la casa rural noble. Aunque en muchos casos participa de

En origen, la construcción de torres en Toranzo surge por razones muy similares a las de otras edificaciones

elementos constructivos similares a los de una casona, lo que dificulta mucho su identificación, el palacio no

defensivas en las poblaciones y valles cántabros: era una vivienda fortificada que representaba el poder local

presenta, entre otros, ni solanas ni muros cortavientos, y tiene un carácter más urbano que ésta.

y la preeminencia social acumulados por las familias más poderosas del valle. En Toranzo destacan entre
otros: los Agüero, los Bustamante y, especialmente, los Ceballos. En un momento histórico, en torno a los siglos

Se sitúa aislado en la parcela, en una posición central o, al menos, situado sobre el eje principal de la parcela,

XIII y XIV, en el que el poder real, y el de las abadías y monasterios, se había debilitado enormemente por la

enmarcado por una portalada monumental labrada con motivos clásicos. Los palacios del siglo XVII

violencia de guerras y luchas de poder entre los nobles por el control de los territorios castellanos. La pérdida

mantienen un lenguaje clasicista y sobrio muy influido por los modelos herrerianos, de factura cuidada, con sus

del poder real está relacionada con favores a los nobles por sus servicios en la consecución de un

fachadas realizadas en sillería, aunque a veces las posteriores están levantadas con mampostería, predominio

determinado fin, en la conquista de un territorio, o en el afianzamiento de un poder ficticio. En pago era

del balcón aislado en fachada frente a la solana, cubierta a cuatro aguas y una o dos plantas vivideras sobre

habitual la cesión de realengos a los señores, transformados así en señoríos. Se creaban así las bases para la

la planta baja, contenidas en una volumetría que se aproxima al cubo. La parcela, a veces con jardines, está

aparición de un incipiente feudalismo que consolidaba el poder local frente al real.

delimitada por altos muros de piedra.
Al mismo tiempo, la situación de violencia generalizada obligaba a los campesinos a ceder sus tierras y
Los palacios construidos posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, son levantados por ricos comerciantes,

derechos a los señores para obtener la protección que ni ellos ni el poder real podían ofrecer. Se fortalece así

terratenientes e indianos, y muestran una mayor complejidad y riqueza de detalles y elementos constructivos,

el modelo feudal de realengos, abadengos, señoríos, behetrías y encartaciones, y el poder de los señores

como el trabajo con los aleros, cornisas y molduras; la regularidad de los huecos en fachada, y su mayor

locales que, aunque en algunos territorios estaba limitado por la capacidad de sus habitantes de elegir como

tamaño en comparación con los palacios del siglo XVII; o el empleo de sillerías regulares y escudos de piedra

señor a quien quisiesen, en las behetrías y en las encartaciones, en la práctica era ejercido por las mismas

de grandes dimensiones en la composición de las fachadas. Estas pueden, además, estar revocadas, aunque

familias locales. Como imagen del poder local, las torres se situaban por lo general en las grandes planicies

respetando las sillerías que enmarcan los huecos y los esquinales.

de los valles, junto a ríos y desembocaduras, en el cruce de caminos, o sobre pequeñas colinas desde la que
se controlaba el territorio.

El palacio, al igual que en los modelos anteriores, se sitúa aislado en la parcela, a veces acompañado de una
pequeña capilla, además de por los edificios agropecuarios comunes en todo el valle. El núcleo principal de
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Aunque algunos estudios sugieren que la tipología de torre aparece entre los siglos VII-VIII como un edificio

Cuando estos elementos se encuentran adosados a la vivienda mantienen el mismo lenguaje constructivo,

defensivo con estructura y cierres de madera, la torre en Cantabria es un edificio de piedra, posiblemente

aunque con menos calidad en los detalles y acabados. En este caso, es habitual que adopten una tipología

sucesor de los anteriores, que levanta gruesos muros de mampostería con sillares en los esquinales y rodeando

de espacio abierto, similar a un cobertizo, con una estructura realizada con troncos de madera más o menos

los pequeños huecos repartidos irregularmente en fachada. Su planta cuadrangular o ligeramente rectangular

rectos, en lugar de utilizar los pies derechos de madera habituales en las viviendas, y con una mampostería de

y tres o más plantas de altura, delimitaban un volumen cúbico en el que se superponían las actividades y los

piedras muy irregulares de pequeño tamaño.

usos domésticos: en planta baja, se situaba el almacén, los depósitos de grano y los saladeros; la planta

Un caso particular de construcción agropecuaria es la que se sitúa integrada en la propia construcción de la

principal servía como espacio representativo, en el que se realizaban recepciones y audiencias; las dos

vivienda, en la planta baja como cuadra, o en el bajocubierta como pajar.

plantas superiores eran la vivienda de los señores y su familia, en la que no existía más que una única estancia
sin divisiones interiores, o compartimentada únicamente con lienzos y tapices. La cubierta, a cuatro aguas, se

Estas construcciones tienen interés por su valor etnográfico, como muestra de un determinado modo y uso del

situaba sobre un espacio almenado, sustituida en los siglos XVI y XVII por cornisas y molduras.

territorio, y son especialmente frágiles por ello. Al cambiar el modo de vida de los habitantes, mejorar las
técnicas de explotación o aumentar las necesidades de espacio para la cabaña ganadera, estas

9

Las torres torancesas están fechadas en torno a los siglos XVI y XVII , y presentan por ello algunas características

construcciones suelen quedar abandonadas o transformadas para un uso muy distinto del que habían sido

distintas de las más antiguas en Cantabria. En Toranzo, lo singular es su carácter señorial, más que defensivo:

pensada, por ejemplo, son utilizadas como almacén de trastos, de material de construcción y de

son levantadas en época renacentista, en un momento en el que la inseguridad altomedieval ha cesado. No

herramientas, o como garaje.

tienen cercados, ni saeteras ni almenas, pero mantienen la planta cuadrada, tres pisos y cubierta a cuatro
aguas apoyada sobre cornisas molduradas. Sobre la fachada principal, que presenta huecos ordenados y de

Edificios y construcciones religiosas

mayor tamaño que los de las torres más antiguas de Cantabria, se coloca el escudo familiar. El resto de

En el valle de Toranzo se concentra un amplio patrimonio religioso, formado por pequeñas iglesias de aire rural;

fachadas tienen una composición más libre y a veces se adosan a palacios y otras construcciones. El espacio

ermitas y humilladeros junto a los caminos o en espacios con un alto valor simbólico; y entre todos ellos un

interior mantenía el carácter de las antiguas torres.

convento que es el centro religioso de toda la comarca y además sede de uno de los arciprestazgos en que
se divide la diócesis de Santander: el arciprestazgo de Soto y Valvanuz. Otra muestra de patrimonio religioso es

En Toranzo son destacables la Torre de Villegas (s.XVI), en Villasevil; la Torre de Agüero (s.XVII), en San Vicente; y

la contenida en el interior de los templos: imaginería, retablos, mobiliario y órganos, entre otras piezas.

la torre de la Casona de Díaz de Villegas (s.XVII-XVIII), en Corvera, declaradas como Bien de Interés Cultural, y la
Torre de los Bustillo, en Penilla.

Este patrimonio es fruto de la larga historia de relaciones del valle con diversos monasterios y obispados. En la
Edad Media, el valle de Toranzo estaba administrativamente vinculado a las diócesis de Oña, Valpuesta y

Construcciones agropecuarias: cuadras, establos, pajares y graneros

Oviedo, aunque Santiurde pertenecía a Burgos. Además, algunos terrenos y aldeas fueron posesión de

Junto a las viviendas, casonas y palacios aparecen otras construcciones ligadas al uso agrícola y ganadero

monasterios, como Alceda y Bárcena, de San Millán de la Cogolla; Santiurde, de la Abadía de Santander; y

del suelo: cuadras, establos, pajares y graneros.

Corvera, con solares propiedad del Abad de Oña y de San Pedro de Cardeña. En la Alta Edad Media Toranzo
fue parte alternativamente de las diócesis de Oviedo y Burgos hasta que finalmente se integra en Burgos en

Cuando son exentas en la parcela, estas construcciones se desarrollan en un lenguaje constructivo sencillo,

1184. En 1754, Toranzo se integra en la recién creada Diócesis de Santander.

que se caracteriza por el uso de la mampostería de piedras irregulares en fachada, sin sillería en esquinales o
en los huecos, y por la cubierta inclinada a una o dos aguas con teja, protegiendo una planta generalmente

La iglesia

rectangular tenuemente iluminada por huecos de pequeño tamaño abiertos sobre la fachada. Es habitual

Las iglesias en Toranzo son rurales, humildes en su decoración, en su tamaño y en su volumetría, pero llenas de

que, cuando estas construcciones se realizan en dos plantas, se reserve la planta inferior para guardar el

sentimiento y simbología. Al exterior, son sobrias, con fuertes muros ciegos o prácticamente ciegos realizados

ganado y la planta superior para almacenar la hierba, que le servirá de alimento en invierno. Para poder tener

en mampostería, salvo la fachada principal que suele ser de sillería y presenta un acceso al interior a través de

un acceso fácil a cada una de las plantas éste se produce, al revés que en las casas rurales tradicionales, por

un arco de medio punto, a veces con arquivolta sencilla de una o dos vueltas decorada con motivos

el testero.

geométricos y vegetales. El acceso se realiza por la fachada sur u oeste, y queda protegido por un pórtico
soportado por pies derechos de madera con ménsulas que sirve de espacio de reunión y para la celebración

9

Las torres actuales es probable que sean en muchos casos sucesoras de las destruidas por el ejército del Conde de
Castañeda durante la ocupación del Valle de Toranzo a mediados del s.XIV.
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La planta suele ser rectangular, de una o tres naves, con capillas adosadas a la nave central, sacristía en uno

coronadas con bolas herrerianas y cruces de metal. Se construyen, al igual que las iglesias, con sillería o con

de los extremos y ábside cúbico o semicircular en la cabecera del templo. La cubierta, de teja cerámica a

mampostería reforzada por sillería en los esquinales y en los huecos.

dos aguas, protege la estructura de bóveda de crucería, aunque en los templos más pequeños lo habitual es
que sólo haya bóveda en el ábside, cubriéndose la nave y las capillas con la estructura de madera de la

El humilladero

cubierta.

Son pequeñas construcciones religiosas, de traza sencilla y simple, que aparecen junto a los caminos o en
puntos destacados del territorio, a veces señalando la entrada a la aldea, a veces dominando un valle. Los

Los huecos, de pequeñas dimensiones, apenas iluminan el interior de las iglesias. Suelen ser de formas

humilladeros de Toranzo tienen habitualmente el aspecto de pequeñas cabañas o de ermitas, con muros de

rectangulares y muy estrechos, aunque en los ábsides más antiguos, como el de la iglesia de Santa Cecilia de

piedra y cubierta de teja cerámica o lajas de piedra a dos aguas, y guardan en su interior una imagen o una

Villasevil, de época románica, tienen forma de pequeños arcos de medio punto, enmarcados por columnas y

cruz, como en el de Nuestra Señora del Carmen, en Quintana. Otras veces, toman la forma de una columna

con una arquivolta decorada.

con una hornacina en su interior con la imagen, como el que se encuentra junto a la iglesia de Penilla.

En las iglesias más antiguas, como las de Acereda, Villasevil y Santiurde, y otras anteriores al siglo XVIII, los

La ermita

huecos se distribuyen irregularmente sobre las fachadas, reflejo de las modificaciones experimentadas a lo

Las ermitas son pequeñas iglesias situadas en el entorno de los pueblos, que poseen un valor simbólico

largo de los siglos. Fueron levantadas con un lenguaje constructivo más popular, aunque con reminiscencias

especial y tienen gran devoción en el valle. Son de planta rectangular, de una única nave y sin torre, aunque

románicas y protogóticas, con sillares enmarcando los escasos huecos y delimitando los esquinales, y

poseen una pequeña espadaña.

mampostería, en ocasiones revocada, en el resto, dando al conjunto una imagen de robustez y solidez que
contrasta con las soluciones más eclécticas de las iglesias de Ontaneda, Alceda y Corvera, muy influidas por

La construcción de la ermita es muy sencilla, con fachadas realizadas con muros de mampostería de piedra

los lenguajes arquitectónicos neorrománticos.

irregular reforzados con sillares en los esquinales, y cubierta a dos aguas de teja cerámica o de losas de
piedra. A veces, alguna de estas fachadas está revocada. Los huecos son muy escasos y, en ocasiones, sólo

A los pies de la iglesia, en el eje de la nave principal, o desplazada a uno de los lados de la misma, aparecen

existe el de acceso, en arco de medio punto y situado en el hastial frontal de la ermita.

las torres y espadañas que caracterizan las iglesias rurales de Toranzo. La espadaña es una prolongación sobre
la cubierta del hastial frontal de la iglesia, es decir, de la fachada situada a los pies del templo, en el eje de la

Las ermitas no tienen soportal, ni ábside, ni capillas laterales, y sus elementos decorativos son muy escasos,

nave principal y opuesta al ábside, de forma más o menos triangular, realizado en sillería, que distribuye en

reducidos normalmente a bolas herrerianas y pináculos, salvo la Ermita del Carmen, de San Martín de Toranzo

niveles decorados con cornisas e impostas varios huecos de medio punto donde se alojan las campanas de

que, por su tipología, riqueza espacial interior, volumen y tamaño, y a pesar de su nombre, es más una iglesia

la iglesia. La espadaña es la forma más antigua de campanario de las iglesias del valle, y aún se conserva en

que una ermita.

las de Villegar, Penilla, Santiurde, Villasevil, Pando, Acereda, Vejorís y Quintana.
El interior de las ermitas es muy sobrio y austero, a veces con los muros revocados. En la nave no se utiliza la
La torre sustituye a la espadaña como campanario. Se introduce de modo generalizado a partir del siglo XVIII,

bóveda de crucería, sino que el espacio interior se cubre con la propia estructura de madera de la cubierta,

con unas primeras soluciones más sobrias y cúbicas, con torres prismáticas realizadas en sillería o en

incluso sobre el altar, que se sitúa en un extremo de la nave donde es débilmente iluminado desde los muros

mampostería con sillares en los esquinales y los vanos, de dos o tres cuerpos separadas por impostas y

laterales. Ejemplo de ello es la Ermita de Santa Lucía, en Salcedillo, Borleña.

cubierta a cuatro aguas de teja cerámica, como en las torres de las iglesias de San Martín, San Vicente y
Esponzués.

El convento
Sólo existe un convento, o monasterio, en Toranzo, el de Nuestra Señora del Soto, en Iruz. Se levanta sobre la

Las torres más recientes, construidas sustituyendo las antiguas espadañas o realizadas de nueva planta, están

margen derecha del Pas, elevado sobre la amplia llanura aluvial donde, debido a su tamaño y posición, es

influidas por los lenguajes arquitectónicos neorrománticos: de planta octogonal, o cuadrada con chaflanes en

percibido como un elemento identitario y articulador del valle. Aunque hoy es la Casa Diocesana de Acogida

las esquinas, tienen una volumetría muy esbelta de varios cuerpos divididos horizontalmente por impostas de

y Espiritualidad de la Diócesis de Santander, el Convento de Nuestra Señora del Soto fue durante su historia un

piedra, apuntada aún más con cubiertas piramidales, de base cuadrada u octogonal, de pizarra o piedra,

importante centro de religiosidad y devoción en el valle de Toranzo, al que contribuyeron las principales
familias: los Ceballos, Bustamante, Quevedos, etc., con recursos económicos, objetos litúrgicos y artísticos a
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cambio de los derechos de enterramiento en capillas, y la gente más humilde mediante la limosna y el

por bóvedas de arista, queda abierta al patio a través de una arcada de medio punto, con arcos muy

trabajo desinteresado en su conservación.

verticales delimitados por columnas de fuste cuadrado y capiteles prismáticos. La planta superior, en cambio,
queda cerrada por un muro en el que se practican cuatro huecos cuadrados distribuidos a intervalos regulares

La historia del convento se remonta al menos hasta el siglo XVI cuando, tras el Concilio de Trento, las órdenes

en la fachada, su piso es de madera y se cubre con una estructura de vigas y viguetas de madera, apoyadas

mendicantes: franciscanos y dominicos, comienzan a adentrarse en los valles del interior de Cantabria desde

con durmientes sobre la estructura de muros de piedra. Los huecos están enmarcados interiormente con

las Cuatro Villas de la Costa de la Mar: San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales, para

sillares de mayor tamaño, quedando el paño interior del muro revocado. Las obras, probablemente realizadas

promover la devoción mariana y reforzar la ortodoxia cristiana, que en estos valles estaba imbuida de las

en dos fases, finalizaron en 1664. El claustro se completa en el siglo XVIII, con la construcción del Dormitorio

tradiciones paganas. Hacia 1568 los franciscanos se establecen en el Soto, donde comienzan a edificar el

General, a la altura de la torre.

convento cinco años después, quizás sobre algún templo u otro edificio anterior, existen referencias a un
antiguo hospital, aunque las obras principales se realizan en el siglo XVII y XVIII. Tras la desamortización de 1836

El jardín interior del claustro se ordena a partir de una fuente, centrada en el patio, desde la que parten cuatro

queda abandonado, hasta que en 1899 los carmelitas se hacen cargo de él. En 1981 vuelve a quedar

caminos en dirección perpendicular a cada uno de los lados del claustro. Antiguamente el jardín contaba con

abandonado. La restauración del edificio llevada a cabo en los últimos años ha conseguido mantener el

especies exóticas, como las palmeras, recuerdo de los indianos que salieron del valle a probar fortuna en

carácter del edificio, aunque adaptando algunos espacios a los nuevos usos que la Casa Diocesana requiere,

América y Filipinas, y que daban al conjunto un aspecto singular, un tanto alejado del lenguaje monástico

como las salas de reuniones y audiovisuales.

convencional, pero la última reforma realizada las ha eliminado.

En el conjunto destaca la esbelta torre octogonal, de ventanas rasgadas con columnas adosadas, que

El Convento de Nuestra Señora del Soto es un Bien de Interés Local desde 2001. En 2012 fue declarado como

descansa sobre el cuerpo de la portada, con columnas jónicas, que da acceso al templo. Es probablemente

Bien de Interés Cultural, en la categoría de Bienes Muebles, el órgano de la iglesia, mediante su inclusión en el

el elemento más antiguo del convento, en su remate aparece escrito 1573, y presenta un interesante diálogo

listado de órganos históricos de Cantabria. La imagen de Nuestra Señora del Soto, de madera policromada y

compositivo entre la portada, elaborada en un lenguaje clásico y renacentista, y la torre, de inspiración

probablemente del siglo XIII, es también de gran interés.

tardogótica, aunque reelaborada con arcos de medio punto. El conjunto está acompañado por un
torreoncillo adosado, en cuyo interior asciende una escalera de caracol en voladizo, sin eje de sustentación
central. Su estructura es de piedra de sillería.
El templo, quizás situado sobre los restos de la antigua iglesia gótica, se empieza a levantar en 1618, cuando
Juan de Naveda traza los planos de una iglesia de cruz latina, con transepto, adosada a la antigua torre del
siglo XVI. El lenguaje utilizado, plenamente renacentista, se adapta a la verticalidad del espacio gótico
preexistente, lo que seguramente condicionó la solución constructiva de bóvedas y fachadas. Así, el templo
cubre su única nave con bóvedas de arista, excepto en el crucero, donde se sitúa una bóveda de media
naranja vaída, sin tambor ni linterna, construida en ladrillo. La estructura es de sillería y los paños interiores de los
muros quedan revocados y pintados en blanco, con dibujos geométricos en las bóvedas y las pechinas. En
una de ellas aparece la fecha de 1687, quizás la de terminación de la obra.
Adosadas a la nave de la iglesia se construyen, entre el siglo XVII y el XVIII varias capillas, levantadas por
algunas de las familias más importantes del valle como lugar de enterramiento propio, destacables por sus
retablos, escudos y rejas.
La construcción del claustro comienza unos años después, en 1626, cuando se encarga a fray Lorenzo de
Jorganes su traza. Se distribuye en dos niveles: la planta baja, con piso de piedra y cantos rodados, y cubierta
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Posición de las construcciones religiosas en relación a la trama de los asentamientos
Las construcciones religiosas han influido históricamente en la ordenación y crecimiento de los asentamientos
de Corvera y Santiurde de Toranzo, debido a la influencia y poder de la Iglesia en la sociedad rural tradicional
del valle. El cura representa el poder religioso, y por extensión: moral, al igual que el alcalde es la imagen del
poder político o que las familias más influyentes detentan el poder económico, y a veces, también el político.
De este modo, la posición de la iglesia, del convento o de las construcciones de menor tamaño en la trama
reflejan el poder real alcanzado por la Iglesia en el gobierno de los núcleos. En general, se puede decir que
aquellos en los que la iglesia ocupa una posición secundaria en la trama, perimetral o exterior al núcleo,
fueron en su origen territorios mucho más independientes de los grandes monasterios y abadías señoriales del
altomedievo. La posterior evolución de los núcleos ha difuminado esta ordenación, por el crecimiento
desordenado y la sustitución de algunos de los antiguos templos por otros de nueva construcción, levantados
en otras parcelas distintas de las originales.
Así, actualmente las iglesias, conventos y ermitas se sitúan en la trama de los asentamientos de cinco formas:



En posición centrada, próxima a una plaza o a un edificio civil importante: torre, palacio o edificio
administrativo, creciendo el asentamiento en torno a ella de modo radial, reticular u orgánico.



En posición perimetral, sobre los límites del asentamiento, a consecuencia del crecimiento del núcleo
en una única dirección o por la aparición de un barrio nuevo creado a partir de la iglesia que termina
por unirse al resto del núcleo.



En posición elevada dentro de la trama, apoyada sobre una colina interior o en una elevación en
cuyos pies se sitúa el asentamiento.



En posición exterior, alejada del núcleo de población, bien por ser su uso compartido por varios

S01
S02
S03
S03
C01
C02
C02
S04
S05
C03
C03
C03
C04
C05
S06
S07
S07
C06
C06
C07
C08
C08
S08
C09
C10
C10
S09
S09
S09
C11

NÚCLEO DE POBLACIÓN
Penilla
Pando
Iruz
Iruz
Corvera de Toranzo
Prases, Barrio Cillero
Prases
Villasevil
Santiurde
Borleña
Borleña, barrio Salcedillo
Borleña
Quintana
Villegar
Acereda
San Martín
San Martín
Castillo Pedroso
Castillo Pedroso
San Vicente de Toranzo
Esponzués
Esponzués
Vejorís
Ontaneda
Alceda
Alceda
Bárcena
Bárcena
Bárcena
Sel del Tojo

IGLESIA
Ermita de San Andrés
Iglesia de San Martín
Convento de Nuestra Señora del Soto
Iglesia de San Vicente
Iglesia de San Juan
Iglesia de San Antonio
Iglesia de Santa María de la Expectación
Iglesia de Santa Cecilia
Iglesia de San Jorge
Iglesia de San Antonio Abad
Ermita de Santa Lucía
Ermita de Santa Leocadia
Iglesia de Santa María Magdalena
Iglesia de San Esteban
Iglesia de la Asunción
Iglesia de San Martín
Ermita del Carmen
Iglesia de San Pantaleón
Ermita de Nuestra Señora del Carmen
Iglesia de San Andrés
Iglesia de San Pedro
Ermita de San Julián
Iglesia de Santo Tomás
Iglesia de San Juan Bautista
Capilla de San Roque
Iglesia de San Pedro
Ermita de San Lorenzo
Iglesia de San Esteban
Ermita
Iglesia de Santa Isabel

POSICIÓN
Perimetral
Exterior
Centrada
Centrada
Intermedia o mixta
Centrada
Exterior
Exterior
Perimetral
Elevada
Perimetral
Exterior, en ruina
Elevada
Centrada
Exterior
Intermedia o mixta
Perimetral
Perimetral
Exterior
Centrada
Exterior
Exterior
Elevada
Intermedia o mixta
Intermedia o mixta
Intermedia o mixta
Exterior
Exterior
Exterior, en ruina
Exterior

asentamientos, bien por emplazarse en un lugar simbólico, o bien a consecuencia de las luchas de
poder medievales entre los habitantes de los núcleos, los señores y los religiosos.



En posición intermedia o mixta, cuando la posición de la iglesia en relación a la trama es una mezcla
de todas las anteriores.
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Edificios y construcciones civiles

de los habitantes, conscientes de la capacidad de estas aguas de curar o al menos aliviar algunas de las

La escuela

dolencias comunes en aquella época: enfermedades de la piel, respiratorias, etc.

Hasta mediados del siglo XIX la educación se impartía en locales habilitados dentro de alguna casa particular,
o en una pequeña construcción anexa a la iglesia local. Por lo general, se trataba de escuelas mixtas, en un

Las primeras construcciones son rápidamente sustituidas por edificios de mayor tamaño que, además de las

espacio continuo en planta baja, sin divisiones, poco iluminado y con escasa ventilación, con pocos muebles,

salas de baño, proporcionaban otros servicios a los visitantes, como hospedaje y restaurante. Se vieron

donde los niños y niñas se concentraban para aprender a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana. Si se

favorecidos por la construcción del ferrocarril a Astillero, a finales del s.XIX, que facilitó el acceso a los

trataba de una casa adaptada como escuela, la escuela compartía espacio con la propia vivienda del

balnearios no sólo a las clases altas, como la reina Isabel II, sino también a la incipiente burguesía urbana.

maestro. En el mejor de los casos, si la casa era de dos plantas, la vivienda se situaba en la planta superior.
El antiguo balneario de Ontaneda, levantado en 1833 por María Teresa Bassoco de Bustamante tras adquirir la
A veces, estaban apoyadas económicamente por algún terrateniente, indiano o señor local, pero lo habitual

propiedad del manantial (desde 1952 transformado en colegio interno y centro vocacional) es un edificio de

era que el concejo se encargara de su gestión, pudiendo los alumnos aportar una cantidad para el

tres plantas rodeado de jardines y situado a lo largo del antiguo Camino Real de Burgos, la actual carretera N-

sostenimiento de la escuela y la contratación del maestro.

623. Originalmente, el edificio era una casa de baños de una única planta, pero pronto fue ampliándose con
nuevas plantas y, finalmente, con la construcción de la hospedería y los comedores.

Este modelo básico, en el que no se diferenciaban vivienda, iglesia y escuela, perdura hasta finales del siglo
XIX. En 1870, las escuelas debían tener al menos un salón de clases, con capacidad para 120 alumnos y con

El edificio conserva el espíritu de la construcción original, organizada según un esquema doblemente axial que

una superficie superior a 0,75m2 por cada uno de ellos, una antesala y un patio. No se exigían otros

distribuye el acceso a eje de la fachada principal y culmina ésta con dos volúmenes que sobresalen del plano

elementos, como retretes, biblioteca o un acceso diferenciado a la escuela y a la vivienda del maestro, lo

vertical en los extremos. La planta baja posee una mayor altura libre y estaba dedicada a las salas de baño,

que ocasionaba que las condiciones sanitarias y pedagógicas fueran muy deficientes, a esto se añadía el uso

mientras que las dos superiores se usaban como habitaciones de huéspedes y personal. En la cubierta

habitual del suelo de tierra en las viviendas rurales del valle, con los problemas de humedad que solían

sobresalen varios casetones, mucho más acentuado el situado sobre la entrada principal. La fachada,

presentar.

revocada, se compone con huecos verticales de grandes dimensiones distribuidos rítmicamente.

La publicación de nuevas instrucciones técnicas pedagógicas en 1883, 1905, 1923, 1933 y 1934, amplió el

El balneario de Alceda se levanta en 1859, por iniciativa de Francisco Calderón, adjudicatario en 1858 por la

número de elementos indispensables en la escuela: aparece el vestíbulo independiente del aula, la

subasta pública del manantial en el proceso desamortizador de bienes públicos y religiosos emprendido en la

biblioteca, el despacho del maestro, el patio cubierto, los retretes y lavabos, y otras salas para reuniones y

España del siglo XIX. La casa de baños original, levantada en 1818, fue destruida por una crecida del Pas en

actividades docentes. Las nuevas escuelas eran generalmente de una única planta, con cubiertas a dos o

1834 y, desde entonces, el lugar estaba ocupado por una estructura de madera que apenas servía de cobijo

cuatro aguas, grandes ventanas abiertas sobre el patio y muros de mampostería de piedra, a veces

y dejaba a los usuarios a la intemperie. La nueva construcción, realizada en una única planta, crea las salas

revocados, reforzados con sillares en los esquinales. Su interés reside, más que en su calidad constructiva,

de baño e introduce nuevos tratamientos y técnicas para el aprovechamiento de las aguas que, al igual que

como valor artístico o arquitectónico, en su valor social y etnográfico.

las de Ontaneda, estaban especialmente indicadas para las afecciones de la piel y los ojos.

La mayor parte de las escuelas rurales que existen hoy en Corvera y Santiurde de Toranzo, se levantaron entre

Actualmente, el balneario de Alceda sigue manteniendo su uso, aunque de un modo estacional entre los

1920 y 1960, si bien algunas asociadas a las iglesias parroquiales, como la de Vejorís o la del Convento del

meses de marzo y diciembre. El edificio original está muy transformado por la modificación de los

Soto, fueron establecidas mucho antes. Hoy, las escuelas se han transformado en centros rurales de internet,

cerramientos y con la introducción de nuevos usos, como el hotel.

telecentros; locales comunales; y pequeñas bibliotecas.
Otras fuentes conocidas estaban en Vejorís y San Vicente.

El balneario
La calidad de las aguas minero-medicinales del valle de Toranzo se conoce desde antiguo. Sin embargo, no

La posada y fonda

es hasta mediados del siglo XIX cuando empiezan a aprovecharse los manantiales de un modo más

La creciente importancia que iba adquiriendo el camino real por el Escudo, a finales del siglo XVIII, por el

sistemático, con la moda de tomar aguas entre las clases altas de la sociedad que impregnó también al resto

transporte de correo, materias primas, vino y otros elementos, necesitó la creación de una red de mesones,
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tiendas y posadas para el abastecimiento de los viajeros. Normalmente, esta red era mantenida casi en

cerrarse la solana y modificarse el plano de fachada con una especie de frontón bajo el que se colocó el

exclusiva por los habitantes del valle, aunque las inversiones no eran suficientes y con frecuencia el camino se

escudo municipal. La cubierta se realizó a cuatro aguas en toda la longitud del edificio.

encontraba en un mal estado de conservación que impedía un tránsito seguro de las mercancías. A
mediados del siglo XVIII había mesones en Alceda, Ontaneda, San Vicente, Iruz y Villasevil.

El ayuntamiento de Corvera, en cambio, tiene un lenguaje mucho más ecléctico que hace difícil su datación.
Elementos como las fachadas de mampostería rematadas por sillares, la torre adosada, el balcón o el zaguán

En el siglo XIX se empiezan a proyectar nuevas vías y mejoras en el camino, al vincularlo a la apertura de una

relacionan este edificio con la construcción tradicional de Cantabria de mediados del siglo XIX. Sin embargo,

carretera que, a través del Puerto del Escudo, facilitase el comercio con Navarra, Aragón y Cataluña por la

otros elementos decorativos, como las cornisas, las repisas, los pináculos sobre la cubierta o el frontón que

Rioja que, sin embargo, se desestimó por su alto coste.

adorna la fachada hacia la carretera de Burgos, sugieren modificaciones posteriores. En cualquier caso, se
trata de un edificio de planta rectangular, con dos plantas y cubierta a tres aguas, realizado en mampostería

El gran impulso de las posadas se debe, no obstante, a la apertura de los balnearios de Alceda y Ontaneda.

de piedra que se levanta sobre un soportal delimitado por cinco arcos de medio punto y revestido por un

Los primeros visitantes se alojaban en casas particulares del valle, Isabel II se alojaba, por el ejemplo, en el

aplacado de piedra. Destaca el volumen de la torre, situada en esquina, de planta cuadrada que se eleva

Palacio de Bustamante y Guerra, en Ontaneda. El incremento de visitantes, y la falta de habitaciones

tres alturas y presenta una cubierta a cuatro aguas rematada por pináculos, con un balcón en esquina

suficientes en los propios balnearios, motivó la creación de nuevos establecimientos hoteleros en el valle.

realizado con balaustrada de forja. La fachada principal es la Oeste, enmarcada por un frontón adornado con
bolas herrerianas bajo el que aparece el escudo de Corvera de Toranzo, impostas y una distribución irregular

El ayuntamiento

de huecos.

La división territorial de 1833, promovida por Javier de Burgos, Ministro de Fomento del Gobierno de Cea
Bermúdez, dividía el antiguo valle de Toranzo en cuatro municipios independientes: Luena, Puente Viesgo,

Edificios industriales

Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo.

El molino
Existen referencias documentales de aprovechamientos hidráulicos del Pas desde mediados del año 1000. La

Se crean así dos ayuntamientos, uno a cada lado del río Pas: Santiurde, que ya había sido a efectos prácticos

escritura de donación de bienes otorgada por Frissila al Monasterio de Santa Juliana (1018) ya hace referencia

capital por ser la sede donde se reunían las antiguas Juntas Generales del Valle de Toranzo, establece su

a un molino existente en el Arroyo de la Plata, afluente del Pas que atraviesa Iruz.

ayuntamiento en el edificio actual, una construcción muy reformada que es probable que ya existiera a
principios del siglo XIX. Corvera, en cambio, establece su capitalidad en San Vicente, en un edificio ecléctico

Los molinos fueron muy abundantes y su uso, en propiedad o arrendado, permitía a los habitantes de cada

de mediados del siglo XIX, aunque también muy modificado.

concejo moler la harina de trigo (escanda), cebada, mijo, panizo, centeno y, ya desde mediados del siglo XVI,
maíz. La construcción de molinos se convirtió en una actividad bastante intensa en el valle y a mediados del

El ayuntamiento de Santiurde es un edificio de planta rectangular, aparentemente simétrico, sin llegar a serlo,

s.XVIII el Catastro del Marqués de la Ensenada contabilizaba en el valle de Toranzo -incluyendo Luena y Puente

con el acceso centrado bajo el balcón que preside la fachada principal. La volumetría actual corresponde a

Viesgo- al menos 137 molinos. A pesar de su número e importancia en la economía local, no todos los molinos

la ampliación realizada en 1956 para incorporar los nuevos usos que la administración franquista reclamaba:

funcionaban al mismo tiempo a lo largo del año: a veces sólo estaban en marcha durante uno o dos meses,

oficinas municipales, salón de plenos, local de la jefatura de Falange, juzgado, oficina del secretario y, en

mientras el agua tuviera fuerza suficiente para mover sus ruedas. Los molinos más humildes contaban con una

planta primera, vivienda del secretario.

única rueda, pero otros contaban con dos y tres ruedas y se situaban sobre los cursos de agua principales,
como el río Pas y el arroyo La Plata.

El edificio original, de una única planta salvo en su acceso, donde se situaba la solana que hacía las veces de

balcón municipal, era una construcción de trazas sencillas, no muy distinta del resto de edificaciones rurales,

Existen referencias documentales de la existencia de molinos en la mayor parte de las poblaciones del valle,

realizada con mampostería de piedra revocada salvo en los sillares que formaban esquinales y enmarcaban

bien en funcionamiento, bien arruinados. En el siglo XVIII sólo Ontaneda y Quintana carecían de ellos, mientras

los huecos de la fachada, estos de mayor tamaño y con una distribución más regular que en las otras

que Esponzués llegó a tener 15 sobre las aguas del Baolapuente funcionando 4 meses al año.

construcciones rurales, y cubierta a dos aguas, excepto sobre la solana, donde era a cuatro, de teja
cerámica. La ampliación de 1956 dejó al descubierto la fábrica de piedra de las fachadas en planta baja,

Los molinos de Toranzo no debieron ser muy distintos de los de otros valles interiores de Cantabria, como los del

mientras revocaba la nueva planta superior, donde se produce la mayor transformación del edificio, al

Nansa, el Saja, el Pas o el Miera. El molino harinero, con muros de mampostería y pies derechos de madera,
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cubierta a dos aguas orientada hacia el río, y planta rectangular, era un elemento que apenas se

apoyaba en durmientes de madera sobre los muros y, a veces, con pies derechos de madera. La ferrería

diferenciaba exteriormente de otras viviendas rurales cercanas. Su interior se abría en un gran espacio, si la

podía tener otras construcciones adosadas, como una vivienda, almacenes o cuadra.

rueda era horizontal, del tipo rodezno, el más habitual en Cantabria porque permitía aprovechar mejor la
fuerza del agua en ríos cortos y caudalosos, se distribuía en una planta inferior, que contenía las ruedas y la

A lo largo del Pas y de sus afluentes se establecieron multitud de ferrerías. Aunque se trataba de un negocio

maquinaria hidráulica, y otra superior, a veces compartimentada, con las piedras de moler y las tolvas. Si la

floreciente, algunas fueron sucesivamente arrendadas y subarrendadas. Existe un documento de 1589 en el

rueda era vertical, tipo aceña, la construcción podía ser más sencilla, conteniendo en una única habitación la

que Sancho Ruiz de Villegas arrienda la ferrería de Vega del Prado, cerca de Bárcena y de la que hay

maquinaria hidráulica y las tolvas. En el exterior, canales de piedra y pequeñas presas construidas sobre el río

constancia documental desde 1438, a Francisco de Villa, vecino de Santillana, por cincuenta mil maravedíes

conducían el agua al interior del edificio para mover las ruedas. A veces, el molinero con su familia vivía en

anuales. Posteriormente, en 1609, 1642 y 1653, también fue arrendada. En Vejorís existió la ferrería de la Rabia,

una tercera planta del edificio, pero también era posible que la vivienda se construyera exenta o adosada al

del linaje de Corvera, al menos desde 1638. Su situación junto al cauce del Pas y en proximidad a otras

molino.

actividades, como los molinos, generó múltiples conflictos hasta que desapareció con la gran riada de 1834.

El molino entra en decadencia a finales del siglo XIX. A mediados de 1950 sólo quedaban en funcionamiento

Los principales linajes tenían intereses comerciales en las ferrerías. Pero, al mismo tiempo, las ferrerías

en Santiurde los molinos de Vejorís, Acereda, Santiurde e Iruz. En Corvera, el Molino de la Flor, en Alceda, fue

impulsaban el comercio local y una pequeña industria de carácter casi artesanal, ya que se necesitaban

levantado a finales del siglo XIX.

repuestos de ruedas, cepas, postes, y otros elementos para mantener la producción de metal, y suficiente
carbón vegetal para mantener los hornos en funcionamiento, por lo que era común que los administradores o

La ferrería

los propietarios contrataran a gente del valle o de sus proximidades como suministradores, de modo que

Una de las industrias más florecientes en Toranzo durante buena parte de la Edad Media y la Edad Moderna

buena parte de la población se beneficiaba de la actividad.

fue la relacionada con el trabajo del hierro. Las ferrerías se situaban cerca del cauce de los ríos, sobre presas y
canales que permitían aprovechar la energía hidráulica de la corriente del Pas, cuyo caudal en verano e
invierno era suficiente para mantener en marcha el sistema. En Toranzo se producían dos tipos de hierro: sutil,
más trabajado,-y por tanto, más caro, y platina, menos puro. El proceso comenzaba con la cocción del
mineral de hierro, rico en vetas y con poco contenido de azufre de las cercanas minas de Obregón, en hornos
bajos alimentados por carbón obtenido de los montes cercanos.
Aunque existieron con anterioridad ferrerías movidas por la fuerza humana o animal, son las ferrerías hidráulicas
las que introdujeron una suerte de humilde industrialización en el valle. Tenían grandes ruedas hidráulicas con
paletas, unidas por un eje de madera abrazado con cinturones de hierro, que ponían en marcha el martinete
que, con levas, levantaba la viga con el mazo de 600kg en su extremo. Éste, al caer, golpeaba contra el
yunque la goa o zamarra (masa de hierro que salía del horno tras la cocción), transformando el hierro en

La estación y los apeaderos del tren
Con la construcción de la vía de tren entre Astillero y Ontaneda, a finales del siglo XIX, surge una nueva
tipología arquitectónica que va a caracterizar el uso del territorio: la estación de tren. En torno a la estación
surgen nuevas agrupaciones de viviendas y construcciones agrarias, los barrios denominados La Estación, que
van a dinamizar la economía y los desplazamientos de población en los asentamientos situados en la llanura
aluvial del Pas. Hubo estaciones, y apeaderos, en Iruz, Santiurde, San Vicente y Ontaneda, donde acababa la
línea.
La estación es un edificio de planta rectangular, dispuesto en sentido longitudinal paralelo a la vía, de dos
plantas y con cubierta a dos aguas inclinada hacia las fachadas más largas del edificio. A veces, sobre el
andén aparecían otros edificios, con una volumetría de forma parecida, que se empleaban como
almacenes.

barras de metal. El horno, alimentado por carbón vegetal, era insuflado por unos fuelles de cuero o baqueta
activados por ruedas hidráulicas. El fuego permitía limpiar el hierro de impurezas y facilitaba su moldeado.

Las fachadas de la estación estaban perforadas por huecos de gran tamaño, enmarcados con ladrillo visto,
que también se empleaba para reforzar los esquinales del edificio. La fachada, revocada normalmente, se

Exteriormente, el edificio era muy similar a cualquier casa rural de la zona, o a los molinos con los que solía

realizaba con mampuestos irregulares de piedra. En la fachada orientada hacia la vía aparece una

compartir espacio: el espacio interior, compartimentado en dos habitaciones, para el horno bajo y para el

marquesina, de estructura metálica, que protege el andén de la lluvia y del sol. Desde la fachada opuesta se

moldeo del metal, o en un único espacio, se cerraba con muros de mampostería, a veces de sillería, con dos

accede al edificio: en planta baja se situaba la taquilla y una pequeña sala de espera interior, mientras que la

arcos en la parte baja de la fachada hacia el río, o hacia el canal de agua, donde se situaban las ruedas

planta superior, privada, era la vivienda del jefe de estación. Sobre los testeros aparecía el nombre de la

verticales que alimentaban al horno bajo y movían el mazo. La cubierta, a dos aguas orientada hacia el río, se

estación y un pequeño reloj.
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Las estaciones se construyen influidas por el lenguaje arquitectónico ferroviario de finales del siglo XIX, alejadas

abiertas. Junto a ellas también es frecuente encontrar iglesias y palacios, pero también escuelas,

por tanto de los invariantes de la arquitectura rural tradicional del valle: son edificios protoindustriales, en los

ayuntamientos o tiendas. A veces, las viviendas ordenadas en hilera orientan sus fachadas hacia la plaza, en

que se empieza a utilizar el metal, hierro o fundición, en las estructuras y elementos arquitectónicos, aunque en

lugar de hacia el sur, reforzando el carácter singular del espacio, como sucede en la plaza junto al

las estaciones de la Corvera y Santiurde de Toranzo este uso se limita a las marquesinas y a los trabajos de

Ayuntamiento de Santiurde, de forma triangular, o en la plaza del Convento del Soto, en Iruz.

cerrajería.
En ambas situaciones la forma de la plaza suele ser irregular y responde a la densidad de la trama del
La composición de las estaciones es simétrica en el eje de acceso, desde donde se distribuyen los huecos en
fachada, de gran tamaño y dispuestos en vertical, a intervalos regulares. Las dos plantas tienen una altura libre
similar, y sus huecos son de igual tamaño. La planta bajo cubierta se podía aprovechar como extensión de la

asentamiento. En los núcleos compactos, la plaza queda perfectamente delimitada, por caminos o por
parcelas, en el interior del núcleo. En los núcleos laxos o dispersos la plaza tiene límites difusos y se confunde
más fácilmente con el resto de parcelas del asentamiento, como sucede en Esponzués.

vivienda del jefe de estación, o como espacio de almacenamiento.

El espacio público: tipologías

Las plazas planificadas y estructuradas suelen ser construcciones más recientes, realizadas a partir del siglo XVIII
con un lenguaje plenamente urbano, en el que las fachadas guardan una proporción de dimensiones,

Construcción y formación del espacio público

materiales y alturas, con una fábrica de mejor calidad hacia el interior de la plaza. Al ser planificada tiende a

El espacio público se puede entender como una proyección del espacio privado de las viviendas en el

formas más regulares.

espacio colectivo exterior. A veces, el espacio público es sólo el espacio no ocupado entre las viviendas y las
parcelas cerradas. Otras veces, surge como respuesta a una función social y a un uso común, como lugar de

Como excepción, las plazas de nueva construcción realizadas a partir del vaciado de suelo y parcelas para

encuentro y reunión, en el que se comparten vivencias y se estrechan los lazos de la comunidad. Otras veces,

uso público no tienen una proporción de formas y volúmenes tan precisa, ya que son el resultado de la

es un lugar planificado.

eliminación de un uso, una actividad, o una construcción. En este caso, la plaza de nueva creación es
consecuencia de una decisión política que transforma el núcleo y no de un proceso planificado del

Debido al carácter y tamaño de los asentamientos del valle de Toranzo, los espacios públicos planificados son

crecimiento urbano. La plaza y el espacio público situado en torno a la antigua estación de tren de Ontaneda

escasos, y aparecen exclusivamente en los núcleos más urbanos: Ontaneda, Alceda e Iruz, o vinculados a los

surge, tras el cierre de la línea a Astillero, como un espacio de forma irregular delimitado por construcciones de

nuevos desarrollos urbanos. Lo más común es encontrar los lugares de reunión próximos a las iglesias y ermitas,

formas y usos diversos, situadas tanto sobre los linderos como en el interior de las parcelas delimitadas por

en forma de pequeñas plazas, boleras o campas donde se puedan desarrollar mercados y ferias al aire libre.

muros de piedra o cierres vegetales, o quedar totalmente abiertas. Así, se construye un espacio público
heterogéneo y mixto.

La plaza
Cuando existen, las plazas de los núcleos pequeños poco densos, como Esponzués, Castillo Pedroso o Penilla,

La calle

quedan delimitadas con muros perimetrales de piedra, de menos de un metro de altura, abiertos en uno o

La calle es tanto el espacio de circulación como el espacio público de encuentro en los núcleos de pequeño

dos de sus lados con cancelas o portaladas. Su superficie está cubierta de piedra, hierba o tierra, y

tamaño. Junto a la calle, las casas rurales tradicionales reservan un pequeño espacio abierto, previo al

visualmente no se diferencian de las parcelas agrícolas privadas, ya que se insertan en la estructura del

acceso a la vivienda, que tradicionalmente ha servido como lugar para trabajar pequeñas artesanías,

asentamiento de un modo análogo al del resto de parcelas. Pero al situarse junto a una iglesia, una ermita o

cestería, madera, etc., o para el encuentro entre los vecinos. Al orientarse hacia el Sur, proporciona un lugar

un palacio, o al encontrarse sobre ella una fuente, una bolera, un humilladero o cualquier otro elemento que

agradable al exterior de la vivienda donde se pueden estrechar los lazos sociales y fortalecer el sentido de

caracterice el espacio y permita la reunión de los vecinos, la plaza adquiere una condición singular en la

comunidad de las pequeñas poblaciones. Estos espacios sustituyen en cierto modo a las áreas comerciales

trama del asentamiento.

de los núcleos de mayor tamaño.

En los núcleos de mayor tamaño, de carácter más urbano, o en los núcleos compactos de pequeño tamaño

En estos núcleos, la calle, como espacio de tránsito, no segrega áreas diferenciadas, de modo que peatones,

las plazas tienen un tratamiento distinto, siendo abiertas, sin cierre perimetral, normalmente con suelo de

animales y vehículos comparten un mismo espacio indiferenciado. La calle sólo queda delimitada por el cierre

piedra y, en ocasiones, con árboles de gran tamaño. Los límites están definidos por las fachadas de las

de las parcelas privadas, con muros, setos o un cambio en la cubierta del suelo, de tal forma que puede

viviendas y los edificios adyacentes, por los caminos, por los cierres de las parcelas o por parcelas agrícolas
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entenderse como el espacio vacío no ocupado entre las parcelas privadas. La falta de otros espacios

Las campas, parques y jardines públicos: los espacios verdes

públicos convierte a la calle en el principal espacio de relación.

Junto a las plazas, los espacios verdes de los núcleos urbanos y rurales eran tradicionalmente los lugares
públicos de encuentro y reunión, vinculados a las celebraciones religiosas, a las fiestas patronales o a la

En los núcleos rurales de mayor tamaño la calle tiene una mayor complejidad. Su delimitación ya no depende

celebración de ferias y mercados de ganado.

tanto de la forma de las parcelas adyacentes, sino que es consecuencia de una cierta planificación por la
implantación de nuevos usos distintos al agrícola en el territorio. La aparición de iglesias, escuelas, fuentes y

Entre la gran variedad de tipologías de espacios públicos verdes sobresalen las campas: son grandes

otros equipamientos, o el paso de una carretera que enlaza el núcleo con otra localidad próxima, favorecen

superficies abiertas de pradera situadas en las afueras de los núcleos de población o junto a un elemento

la aparición de espacios segregados en la sección de la calle, como aceras, pequeñas plazas y apartaderos.

singular (río, iglesia,…), relativamente planas y horizontales, a veces con árboles. Se utilizan desde antiguo

Aún así, la calle sigue siendo el espacio público elemental y mantiene su carácter de lugar de encuentro y

como espacio comunitario para el desarrollo de romerías, ferias y otros eventos sociales. Las campas son

relación.

comunes a todos los núcleos y barrios del valle.

En los núcleos urbanos, sobre todo en Ontaneda, Alceda e Iruz, la calle deja de tener un carácter estancial

El parque urbano puede verse como una evolución de la campa, si bien con un carácter más planificado y,

preeminente, y adquiere una mayor personalidad como espacio de circulación que conecta los distintos usos

por tanto, menos espontáneo y comunitario. Los parques públicos se construyen en su mayor parte a partir del

y áreas. En comparación con las calles de los núcleos de menor tamaño, la calle urbana tiene una sección

siglo XIX, influidos por la estética romántica y neorregionalista. Incorporan multitud de especies arbóreas,

jerarquizada de espacios y elementos, que separa los recorridos y flujos peatonales y animales del tráfico de

algunas exóticas, introducidas por los indianos o por altos funcionarios de la administración española en

vehículos. De este modo, aceras, bandas de aparcamiento, y espacio de circulación rodado quedan

América y Filipinas procedentes o descendientes del valle, con grandes superficies de césped y, a veces, un

delimitados mediante pintura vial, barreras laterales, cambios de altura o cambios de pavimento, y se

lago o estanque central. Los caminos interiores son estrechos y están cubiertos de tierra, grava o una

acompañan de mobiliario urbano: papeleras, bancos, contenedores, alumbrado público, etc., que denotan

pavimentación sencilla, sombreados por las copas de los árboles, que cierran las vistas laterales y superiores,

un cambio en la construcción de lo público, donde la calle se especializa: aparecen las calles comerciales,

focalizando los caminos hacia las zonas más abiertas del parque. Suelen incorporar en esas zonas algunos

residenciales, industriales, peatonales, de uso compartido, etc.

elementos de mobiliario urbano, como templetes, mesas y bancos. En los parques también pueden
celebrarse reuniones y concentraciones culturales y sociales, como festividades religiosas, romerías o ferias de

Así, la calle urbana es más el soporte de una lógica urbana de usos comerciales y terciarios, que pueden ser

ganado. El mejor ejemplo es el parque de Alceda, aunque otros lugares interesantes son el parque de San

independientes de un uso agrícola del territorio, que un lugar de encuentro público independiente a una

Martín, con una gran extensión de arbolado autóctono (el cagigal del Carmen), el parque de Borleña, junto a

explotación comercial, ya que son las plazas y parques quienes asumen esa función pública en el espacio

la bolera y al arroyo de la Llana, y el nuevo parque de la ribera del río Pas, creado para naturalizar el cauce

urbano. En Toranzo la calle urbana es, no obstante, poco especializada: su carácter y funcionalidad, acceso

del río y recuperar su uso público como zona de paseo y ocio.

al parcelario urbano, o a equipamientos singulares, como los colegios, las iglesias o las estaciones de tren y
autobús, es muy similar independientemente del tamaño del núcleo de población y responde

El jardín surge asociado a palacios y casas señoriales, muy abundantes en todo el valle y en especial en los

fundamentalmente a la necesidad de dar acceso, aunque con la singularidad de la separación de usuarios y

núcleos situados junto al río Pas. No obstante, suelen ser privados, por lo que su uso público queda restringido

la incorporación de aceras, aparcamiento y mobiliario público. Sólo las calles atravesadas por una carretera

hasta el momento en que el palacio o casona se transforma con un nuevo uso diferente del residencial, como

principal, la N-623 a Burgos, se construyen con fachadas plenamente urbanas en las que se integran los usos

el alojamiento rural, restauración o celebración de eventos. Los jardines suelen quedar aislados visual y

comerciales y residenciales.

estructuralmente del espacio público al quedar cerrados por muros de piedra perimetrales que impiden las
vistas al interior, donde aparece vegetación de gran porte, arbustos y especies florales, a veces exóticas.

La calle urbana se construye a partir de las fachadas de las edificaciones, alineadas o no sobre el vial y de los
cierres de parcela, de piedra o vegetales. El resultado crea un espacio con límites bien definidos y

Los nuevos espacios públicos

relativamente compactos, poco abierto lateralmente, con una alta densidad de tráfico, peatonal y rodado.

Los nuevos usos introducidos en el valle requieren la construcción de nuevos espacios públicos de relación
social. En la mayor parte de los casos estos nuevos usos son deportivos: pistas de fútbol sala y baloncesto,
campos de fútbol, circuitos ciclistas y de atletismo, e itinerarios senderistas y de montaña. Pero también
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aparecen nuevos espacios vinculados a los medios de transporte, como las estaciones de tren y autobús o las

Son construcciones sencillas y sobrias, a veces excavadas en la roca y otras construidas con materiales

áreas de aparcamiento.

humildes, sin adornos ni detalles. Constan como mínimo de un caño pero, dada la identidad rural de los
núcleos de población de Toranzo, no es raro encontrarla junto a un abrevadero e, incluso, junto a un lavadero,

Su lógica responde a una cierta planificación de los espacios. De este modo, las pistas deportivas se sitúan

aunque este es más habitual encontrarlo como una construcción independiente.

junto a las boleras, las zonas de aparcamiento se construyen en torno a las iglesias, los equipamientos
(ayuntamientos, escuelas, etc.) o las áreas industriales y comerciales; y las pistas e itinerarios senderistas

El lavadero es una pequeña pieza de planta rectangular, cerrada lateralmente por muros de piedra y

aprovechan el trazado de los antiguos caminos del valle e, incluso, del ferrocarril que unía Ontaneda con

protegida con una cubierta inclinada de teja cerámica, en las construcciones más recientes, la losa es de

Astillero y Santander, como es la Vía Verde del Pas.

hormigón. En el interior se coloca la pila o estanque de agua, a veces sobreelevada y otras veces
simplemente excavada en el terreno, con una superficie plana para lavar (la piedra) inclinada hacia el interior

Elementos singulares del espacio público

de la pila.

La bolera
Las boleras son espacios públicos de reunión. Normalmente se construían junto a las iglesias y, ya

Los lavaderos son alimentados directamente por un arroyo o un río próximos, o bien indirectamente mediante

posteriormente entrado el siglo XX, junto a los mesones o a las tiendas, o cerca de una fuente, como un

una acequia. En todos los pueblos y barrios el lavadero ocupa una posición singular, próxima a las viviendas,

elemento del espacio urbano que favorecía el encuentro y las relaciones sociales de los habitantes del valle.

compartiendo a veces espacio con el abrevadero y la fuente.

A falta de otros espacios públicos y actividades de ocio, los bolos se habían convertido en 1950 en una de las

Las mujeres acudían diariamente con los utensilios de lavado: cepillos, jabón, tabla, y compartían el

principales distracciones de los toranceses. Aunque su importancia como lugar de encuentro ha decaído algo

mantenimiento del lavadero. De este modo y por su situación en la trama, el lavadero era, más que una

desde entonces, las boleras siguen conservando una posición singular en la conformación del espacio

construcción, un espacio público de encuentro donde se tejían las relaciones sociales entre las mujeres del

público. En cada asentamiento existe una bolera o, al menos, las trazas de la que hubo.

valle.

Por lo general, las boleras tradicionales de Toranzo son muy sencillas, se componen del campo de juego,

El árbol

rectangular y mucho más estrecho que largo, cerrado perimetralmente con un murete bajo de piedra, que

Tradicionalmente, un árbol singular por su porte y tamaño, normalmente un roble, un haya o un tejo, era

evitaba que las bolas salieran del corro o zona de juego; y un banco corrido sobre el lado largo del campo,

elegido como lugar de reunión de los concejos abiertos, donde los habitantes debatían y decidían

sombreado por robles u otros árboles autóctonos sin que sus ramas invadan el espacio de tiro. Dos ejemplos

democráticamente acerca del funcionamiento del pueblo, se repartía el aprovechamiento de los prados

destacados son la bolera de Quintana y la bolera de Borleña. Mucho más elaborada es la bolera de Acereda,

comunales y se otorgaban licencias para el establecimiento de tabernas y tiendas, o para la importación de

que presenta un graderío de piedra.

bienes, entre otros asuntos. El árbol era, más que un elemento natural, el espacio físico en el que se decidía la
vida diaria del pueblo.

La fuente, el abrevadero y el lavadero
La fuente surtía de agua potable a la población cuando aún no existía una infraestructura municipal de

Posteriormente, con el fin de integrar esa tradición de reunión libre en las estructuras políticas y sociales

abastecimiento ni derivaciones individuales a cada vivienda. Así, el agua para beber, cocinar o alimentar al

bajomedievales, se comenzaron a construir ermitas, iglesias y viviendas de las familias de más poder junto a

ganado se obtenía en estos puntos, que estaban alimentados por torrentes o manantiales surgidos de las

los árboles, de modo que el poder político señorial quedara siempre presente y visible en los concejos. Poco a

laderas y montes cercanos.

poco, el lugar de celebración del concejo se desplazó desde los árboles a los porches y soportales de las
iglesias.

Cada pueblo tenía al menos una fuente, que se situaba junto a los caminos de acceso al núcleo o a los
pastos comunales; o en una posición centrada en la estructura del asentamiento, cerca de algún edificio

Aunque esos árboles han desaparecido, aún quedan las trazas de los espacios que ocuparon: las pequeñas

representativo, como la iglesia, un molino o un edificio del común, o de algún espacio público, como en las

plazas cerradas perimetralmente con un murete de piedra que se encuentran junto a las iglesias, como en

plazas o en las campas, creando en torno a la fuente un lugar de encuentro y reunión de los habitantes del

Penilla o en Castillo Pedroso.

pueblo.
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El banco de piedra

Esta situación se trata de resolver con los nuevos proyectos de carreteras de finales del siglo XVIII y del siglo XIX,

Junto a los caminos, en la bolera, cerca de alguna fuente, paraje o lugar singular, en las plazas, o adosados a

desestimados por su alto coste. Un ejemplo es el Plano General de los Proyectos de Caminos aprobados por

una iglesia o a una casa rural, el poyo o banco de piedra, a veces una simple piedra alargada, permite reunir

S.M., uno por el Portillo de La Lunada y otro por el Puerto del Escudo […], elaborado en 1800 por los

grupos de personas en torno a una conversación o a una actividad, como la artesanía de la madera o la

arquitectos José de Alday Fernández y Juan Antonio de Vierna, donde se dibuja un camino muy parecido al

cestería.

que hoy recorre el valle como carretera N-623.

Por ejemplo, cuando el banco se sitúa adosado a la vivienda, genera en torno a él un espacio en el que se

A comienzos del siglo XIX la importancia del camino aumenta, al ser usado para el transporte de correo: había

mezclan los usos públicos y los usos privados; cuando se encuentra junto a una iglesia, el banco es el lugar

dos depósitos, uno en el Soto y otro en San Vicente. Esta carretera, tal y como es hoy, salvo por pequeñas

donde se debate o legisla acerca del funcionamiento del pueblo; cuando se sitúa junto a un camino o en

modificaciones, fue concedida a Santander por Isabel II después de la victoria liberal de Vargas (1833),

una plaza, el banco sirve como descanso y, a veces, se encuentra junto a una fuente o bajo un árbol que de

durante la I Guerra Carlista.

sombra.

Los puentes sobre el Pas
De este modo, el banco por sí solo no crea espacio público, pero sí es un elemento fundamental en la

Para asegurar la continuidad de los caminos entre Santiurde y Corvera de Toranzo, se construyeron a lo largo

conformación de este, a partir de su interrelación con los otros elementos de uso público que contienen los

de los siglos diversos puentes en piedra y madera sobre el río Pas, que eran arruinados por las crecidas

núcleos y asentamientos rurales.

periódicas del río. La primera referencia a estas catástrofes está en una escritura de 1396, acerca de la
reconstrucción de la iglesia de Alceda, arrasada por una riada del Pas. Antes del encauzamiento del río, a

Caminos e infraestructuras

finales del siglo XX, estas crecidas, imprevistas y de gran violencia e intensidad, eran relativamente frecuentes,

El camino real de Burgos

especialmente a finales del verano, y debido a ello los puentes debían ser reconstruidos continuamente o

El valle de Toranzo era atravesado de Norte a Sur por dos caminos que lo comunicaban con Santander y

reubicados en lugares más protegidos de la fuerza del agua. En 1581, el Pas arrasó el valle de noche,

Burgos: el primero entraba desde Piélagos y, tras atravesar Vargas, Puente Viesgo, Iruz y Alceda, se dirigía hacia

destruyendo prados, edificios, cultivos, frutales, iglesias, ferrerías y puentes, hecho que se reprodujo en 1736,

el puerto del Escudo donde, dividido en dos, comunicaba con Reinosa a través de Corconte, y con Burgos. El

1737 y 1834.

segundo discurría en paralelo junto al río Pas y se unía al camino del Escudo por los puentes del Soto y Vejorís.
El primero, el camino real de Burgos por el puerto del Escudo, sirvió desde antiguo para el transporte de

Los puentes actuales sobre el Pas son construcciones recientes, realizadas durante el siglo XX. El Puente del

mercancías, correo y personas hacia el interior de la meseta, como demuestra la gran abundancia de

Soto, entre Iruz y Corvera, originalmente del siglo XVIII, fue bombardeado en la Guerra Civil y reconstruido

mesones y tabernas que lo acompañaban. A pesar de la mayor importancia comercial que tenían los

posteriormente; el Puente de la Unión Deseada, entre Santiurde y Borleña, fue construido en 1906; el Puente de

caminos a Castilla por los Tornos y Reinosa, el camino del Escudo era también utilizado por arrieros y

Hierro o “de la Esperanza”, de la antigua vía de tren Astillero-Ontaneda, entre San Martín y San Vicente, es de

viandantes que comerciaban, además de con Castilla, con Navarra y Aragón a través de la Rioja, pero su

1902; y el Puente de Vejorís, que lo une con Alceda, junto al parque, se levantó después de que el anterior

estado de conservación era muy deficiente y con frecuencia los camineros encontraban el camino

fuera destruido en la riada de 1953.

inutilizable.

El ferrocarril de Astillero a Ontaneda
Para compensar la falta de financiación real en el mantenimiento del camino, los propios concejos del valle

La construcción del tren de Astillero a Ontaneda significó un momento clave en el desarrollo económico del

empleaban a personas para su limpieza y se encargaban de financiar las obras que fueran necesarias para

valle de Toranzo. La línea, abierta en 1902 después de casi una década de trabajos, se realizó al amparo del

asegurar su utilización, como demuestran las partidas reservadas para arreglo de caminos en las actas de la

desarrollo turístico de los balnearios de Alceda, Ontaneda y Puente Viesgo, a los que se esperaba que

Junta General del Valle, aunque en muchas ocasiones estas inversiones no eran suficientes para mantenerlo

contribuyera acercando nuevos visitantes, aunque poco a poco pasó a ser también importante para el

en un estado adecuado.

desarrollo industrial del valle.
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El tren se detenía en Iruz, donde aún existe la estación, un edificio de dos plantas, con la primera dedicada a
despacho de billetes y almacén, y la segunda a vivienda del jefe de estación; en Villasevil, en el apeadero de
El Retiro que estaba justo antes de llegar al acueducto; en San Martín, en el apeadero situado antes de
atravesar el río Pas por el Puente de Hierro; y en Ontaneda, donde estaba la estación final, situada junto al
balneario.
Además de atraer turistas, el tren permitía acercar a los pueblos cercanos y, en definitiva, a Santander los
artículos y materias primas que se producían en el valle. Especialmente fue importante para el sector lácteo,
ya que la Nestlé tenía puntos de recogida de leche en cada una de las estaciones y apeaderos de Toranzo.
También permitió articular los desplazamientos de la población en el valle, acercando a los habitantes a los
mercados semanales del Soto y Ontaneda; a las ferias y romerías de Alceda, Villasevil y El Soto, o al cine del
Soto.
El tramo Astillero-Ontaneda era, no obstante, parte de un proyecto más amplio que buscaba conectar por
ferrocarril Santander y Burgos, y desde aquí a Calatayud, con vía métrica, como parte de la línea SantanderMediterráneo. Pero al modificarse el proyecto con el ensanchamiento de la vía, el tramo de Astillero a
Ontaneda perdió fuerza antes de malograrse definitivamente el proyecto Santander-Mediterráneo.
La construcción y explotación de la línea la llevó a cabo en sus inicios la Compañía del Ferrocarril del Astillero-

Ontaneda, sociedad de capital privado absorbida en 1961 por EFE (Explotación de Ferrocarriles por el Estado)
y luego por FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), quien clausuró la línea en 1973, debido a la
decadencia en que se encontraba por la falta de inversiones y mejoras desde su construcción. Aun así, a
pesar de ser viejo y lento, tardaba una hora y cuarto en recorrer los poco más de 40 kilómetros que había
hasta Santander, el tren era un medio de transporte esencial para los habitantes y las industrias de los pueblos
de Toranzo.
Hoy el trayecto del antiguo tren se ha transformado en una Vía Verde, la vía verde del Pas, mediante el
programa del mismo nombre creado en 1993 por encargo del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Renfe y Feve, y gestionado por la Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio natural, cultural e
histórico de los más de 7.600 kilómetros de vías sin servicio, evitando su caída en el olvido y su desaparición
total, a través de su uso con fines ecoturísticos para cicloturistas, caminantes y personas con movilidad
reducida, acorde a las nuevas demandas sociales.

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

117

tomo uno/información
ANÁLISIS DEL MEDIO
Visión global del territorio municipal

patrimonio cultural

Arquitectura religiosa

Cada una de las distintas etapas históricas ha llevado consigo una serie de manifestaciones culturales que han

Entre el patrimonio religioso destaca el Santuario de Nuestra Señora de El Soto. Se trata de un monasterio

tenido su principal reflejo en las formas de asentamiento y en las tipologías arquitectónicas, civiles y religiosas.

franciscano situado en el núcleo de Iruz. Su origen puede estar en un hospital fundado en el siglo VIII. Lo más

Con el desarrollo de este punto se pretende poner de manifiesto aquellos elementos patrimoniales que por su

llamativo, por verse desde casi todo el valle, es su torre de estilo gótico, construida a finales del XVI. En su

especial relevancia son dignos de resaltar, incluyéndose en el tomo de Patrimonio los catálogos de Elementos

interior se encuentra la talla de la Virgen del Soto, del siglo XIII, y uno de los Órganos Históricos de Cantabria

de Protección, Arqueológico y de Itinerarios de Interés del municipio de Corvera de Toranzo.

incluido entre los Bienes de Interés Cultural (BIC) como Bien Mueble. El edificio fue declarado Bien de Interés
Local el 7 de septiembre de 2001. Además del Santuario, en el núcleo de Iruz existe una iglesia, de menor

Toranzo cuenta con un interesante patrimonio arquitectónico. La tradición arquitectónica local ha estado

valor patrimonial.

siempre muy ligada a las distintas actividades económicas que se han ido dando en el municipio, así como a
la adaptación a los materiales dominantes, piedra y madera fundamentalmente.

La iglesia de Santa Cecilia, en Villasevil, es una obra de estilo románico, de la que sobresale su ábside con
ventanas decoradas. La Asunción, en Acereda, conserva el ábside románico del siglo XIII, decorado con

La arquitectura popular se ha visto reflejada principalmente en la casa llana, de una sola planta, o en la casa

canecillos con motivos geométricos, el resto está muy transformado. Las dos iglesias fueron declaradas Bien

de dos plantas con o sin solana. Esta última tipología, quizás la más representativa de Cantabria, suele

de Interés Cultural, el 27 de julio de 1978 y el 16 de enero de 1985 respectivamente. Del románico avanzado

presentarse en alineaciones de varias viviendas y suele contar con una planta rectangular, un tejado a dos

es la iglesia de Pando, o al menos su espadaña. Más reciente es el estilo de la iglesia de San Andrés, en

aguas, balcón enmarcado entre cortafuegos y en ocasiones soportal. Buenos ejemplos se pueden encontrar

Penilla, junto a la que se localiza un llamativo humilladero cilíndrico.

en la mayoría de los barrios del valle.
También es importante la riqueza del patrimonio inmueble del suelo rústico de estos dos municipios, donde se
asientan grandes cabañales en lo que destaca la diversidad tipológica, fruto de formas constructivas muy
dispares.
Este tipo de construcciones se complementan con una forma de arquitectura nobiliaria mucho más suntuosa y
de materiales más ricos como son las casonas montañesas, las villas neoclásicas, las casas de indiano, o las
más recientes edificaciones de estilo neorregionalista. Habitualmente se trata de edificaciones en sillería con la
presencia de ornamentos y escudos, suelen estar vinculadas a grandes propiedades.

En la capital, Santiurde, se erige la iglesia de San Jorge. En San Martín, además de la iglesia parroquial, del
siglo XVIII, se encuentra la ermita de El Carmen, construida en piedra de sillería, junto a la que se localiza el
cementerio. La iglesia parroquial de Vejorís data del siglo XVI, llaman la atención las ventanas de la fachada
principal que son los restos de una antigua espadaña. En el núcleo de Bárcena se encuentran la iglesia

A esta edificación residencial hay que añadir también aquella derivada de los servicios o de las

parroquial de San Esteban y la ermita de San Lorenzo, esta última en el barrio homónimo situado junto al río.

Infraestructuras: ayuntamientos, puentes, ingenios hidráulicos y elementos defensivos, constituyen otros
elementos de gran interés.
La arquitectura religiosa, tiene una gran relevancia por su gran valor constructivo. Todos los núcleos poseen su
propio templo, a veces complementado con ermitas y humilladeros.
Su buena situación geográfica, la existencia de abundante agua y la fertilidad de su vega hizo que se
asentaran en el valle las comunidades primitivas, son varios los hallazgos rupestres en los que se han

El municipio de Corvera de Toranzo cuenta con diez iglesias y cinco ermitas. En el núcleo de Corvera está la

encontrado testimonios de pobladores paleolíticos. De época romana son los restos de un gran castro

iglesia de San Juan, edificada sobre una antigua ermita, del XVI, ha ido sufriendo modificaciones hasta

cántabro y varios campamentos romanos en la divisoria con el Besaya.

alcanzar su estado actual. La Iglesia de Santa María, más moderna, se encuentra en Prases. El barrio de Cillero
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pertenece a la parroquia de Santa María, sin embargo, posee su propia ermita, de construcción reciente y sin
valor patrimonial.
En la parte alta del barrio de Borleña está la iglesia de San Antonio Abad, cuya torre data de 1898, como así
queda expresado en una placa sobre ella. En el edificio se funden varios estilos, entre otros el arco de la nave
de tipo tardo gótico. En el barrio de Salcedillo de Borleña se encuentra la ermita de Santa Lucía, y entre ambos
barrios los restos de la ermita de Santa Leocadia. Según documentos medievales existía un monasterio donde
hoy se encuentran los restos de esta ermita.

Arquitectura civil
La cantidad de edificios que forman parte del patrimonio edificado de los municipios de Santiurde y Corvera
de Toranzo es acorde a su historia. Algunos de ellos se encuentran catalogados como Bienes de Interés
Cultural o como Bienes Inventariados. Es tal la riqueza arquitectónica del núcleo de Aleda que todo él es un
Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico. A continuación se enumeran y describen levemente algunos
de los elementos más sobresalientes.
Casa Solariega de Díaz de Villegas, en Corvera, declarado Bien de Interés Cultural el 14 de febrero de 1992.
Construida en 1646 por el arquitecto Pedro de Corrales para Fernando de Bustamante. De planta rectangular,
posee una torre cuadrada adosada por el Oeste. En el piso inferior se observan cuatro arcos rebajados sobre
pilastras. La primera planta queda rematada por una cornisa provista de molduras y las esquinas del tejado
están adornadas con bolas herrerianas. La finca y la portalada también forman parte del conjunto protegido.
Torre de Agüero, en San Vicente de Toranzo, declarada Bien de Interés Cultural en 1992. Datada en el siglo XVII.
La fachada principal está construida en sillería y el resto en sillarejo. Tiene tres plantas, arco de medio punto

En el núcleo de Quintana se alza la iglesia de Santa María Magdalena, en la que se conserva una inscripción

para la puerta, que está flanqueada por sendas ventanas, en el primer piso está el escudo de armas de los

del siglo XVI. En el centro del pueblo de Castillo Pedroso está la iglesia de San Pantaleón y a las afueras la

Agüero sostenido por leones. El último piso se remata con moldura, siendo la cubierta a cuatro aguas.

ermita del Carmen. En Villegar se conserva la iglesia de San Esteban, junto al antiguo trazado de la carretera
nacional. La iglesia de la capital está dedicada a San Vicente, posiblemente sea la más antigua del
municipio, o al menos, de la que se conservan documentos que así lo acreditan. La iglesia de San Pedro en
Esponzués es de estilo gótico tardío, aunque pudo ser construida sobre otra anterior, del siglo XV. La iglesia de
San Juan Bautista, en Ontaneda, es anterior al siglo XVI. Las diversas riadas del Pas hicieron que finalmente la
iglesia de San Pedro de Alceda fuera reconstruida junto a la actual carretera del Escudo. En el barrio de Sel del
Tojo se eleva la ermita de Santa Isabel.

También en San Vicente se encuentra la Casona de los Calderón de la Barca, declarada Bien de Interés
Cultural el 3 de abril de 1992. Fue mandada construir por la familia de la Barca en el siglo XVIII. La planta es
rectangular, con dos alturas, la fachada principal queda enmarcada por dos cortafuegos. A la planta baja se
accede a través de dos arcos de medio punto. La primera planta dispone de una balconada corrida de
madera y en su fachada luce el escudo de armas de los Calderón. Además de estos dos BIC, San Vicente
acoge el palacio de la Sierra, declarado Bien Inventariado el 3 de diciembre de 2002. El edificio fue construido
a finales del siglo XVII, de planta rectangular, dos alturas y cubierta a cuatro aguas. La fachada principal,
orientada al Sureste, está construida en sillería. Al piso inferior se accede mediante tres arcos soportados por
columnas, en la primera planta sobresalen dos balcones de hierro forjado entre los destaca un gran escudo
de armas.
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El Palacio de Ontaneda, declarado Bien Inventariado el 7 de

Castillo Pedroso. Las casas de indianos son abundantes en el valle de Toranzo, destacan, entre otras, las casas

octubre de 2003, acoge la sede institucional del Centro de

de Máximo Pérez, de Arce y de Arce Rueda, en Corvera, esta última conocida como la “Casa Azul”. En Borleña

Estudios Históricos del Ferrocarril Español. Su construcción se llevó a

destacan las casas de las familias Martínez Conde y Gómez de Rueda. La casa del indiano Miguel de la

cabo en el siglo XVIII, a petición de Francisco de Bustamante y

Portilla está en el núcleo de Prases. En San Vicente son buenos ejemplos de esta arquitectura las casas de

Guerra, vinculado a la ilustre familia marinera cántabra, de la que

Guadalupe Rueda, Emérito Gómez y García Herrero.

sobresale el capitán de navío José de Bustamante y Guerra, quien
estuvo al mando de la corbeta “Atrevida” en la Expedición
Malaspina. La finca está rodeada por un muro de mampostería,
cerrado el frente principal por una verja de hierro. El edificio fue construido en piedra granítica al estilo
neoclásico. Destacan las escaleras de acceso a la fachada principal de las que mana una fuente de tres
caños. El palacio fue una de las residencias de verano de la reina Isabel II, quien lo visitó en numerosas
ocasiones para tomar las aguas del cercano balneario de Alceda.
El pueblo de Alceda fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el 18 de abril
de 1985, debido a su ingente cantidad de edificios monumentales, entre los que destacan: El palacio de
Mercadal, construido entre los siglos XVII y XVIII, tiene planta cuadrangular, las fachadas Norte y Oeste están
construidas en sillería y las restantes en mampostería. La principal es la Oeste, que tiene dos arcos de medio
punto sobre pilastras y gran balcón de hierro sobre ellas. Al otro lado de la carretera nacional se erige el
palacio de Rueda Bustamante, el edificio consta de una casona de dos alturas y planta rectangular a la que
se le adosa una torre de cuatro plantas. Ambos palacios disponen en el interior de su finca de una capilla
familiar.

En Santiurde de Toranzo también existen ejemplos de arquitectura civil catalogados como Bienes de Interés
Cultural como es la Torre de Villegas, en el barrio Los Piñares de Villasevil, construida en el siglo XVI, con planta
cuadrada y tres pisos, a cuya fachada principal se accede a través de un arco de medio punto formado por
grandes dovelas. La construcción es de sillarejo con esquinales y vanos de sillería, la cornisa tiene moldura y
sustenta una cubierta a cuatro aguas. También en Villasevil, en el barrio de La Valleja y muy cercana a la torre
se localiza la casa torre de los Villegas.
Otros ejemplos de este patrimonio se pueden ver en el resto de los núcleos del municipio, muchos de ellos se
encuentran protegidos por las actuales Normas Subsidiarias. En Penilla está la Torre de los Bustillo de origen
medieval, situada junto a la iglesia. Esta torre fue destruida durante el pleito de los valles y reconstruida en el
siglo XVII. También en Penilla se encuentra la casa Vargas, del siglo XVII. En Pando está la Torruca de Cueva,
muy transformada. El núcleo de Iruz alberga varios elementos del patrimonio edificado civil entre los que se
encuentra la torre de Sierra, del siglo XVII, y la casona de Manso Bustillo, de la que llama poderosamente la
atención la portalada de acceso a la finca.

Cercana a estos palacios se sitúa la casona de los Ruiz Bustamante, construida a principios del XVII, se trata de
una casona adosada a una torre con soportales de tres arcos apoyados en columnas prismáticas. La casona
de los Ceballos fue levantada en el siglo XVII, la torre fue renovada posteriormente, la finca llegó a albergar
una capilla dedicada a Nuestra Señora de Belén. También en Alceda está la casona Mora, que perteneció a
Juan Mora y Villegas, dispone de doble arco en el acceso al zaguán, su construcción data del siglo XVII. El
Molino de la Flor también pertenece al conjunto histórico de Alceda.
Además de estos bienes sometidos a alguna figura de protección oficial, en el municipio de Corvera de
Toranzo existen otros buenos ejemplos de la riqueza patrimonial como es La Casona de Ruiz de Villegas en
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Si bien, es la arquitectura de indianos la más llamativa del núcleo, pudiendo observarse las casas de Ventura
López Coterilla, Ángel López Coterilla, Antonio González y Josefa Villegas, Santos Ordoñez, Pedro González
Pacheco, Antonio Pacheco, o la villa Amelia de Vicente López Coterilla. Además del valor de sus edificaciones,
las villas construidas por los indianos suelen estar rodeadas de un jardín monumental, en algunos casos dentro
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de estos jardines se pueden observar árboles de especial interés, varios incluidos en el catálogo de Árboles

El ferrocarril de Astillero – Ontaneda se creó inicialmente para conectar los baños termales de Toranzo con la

Singulares de Cantabria.

costa, aunque desde un principio se pensó en su prolongación hasta Cabañas de Virtus, al otro lado del
Escudo, donde podría enlazar con la línea de Burgos y de Calatayud, comunicando el puerto de Santander

En Villasevil, además de la torre y casona de Villegas, destaca el edificio y la finca de la Real Labranza de

con la meseta y con el levante a través del Ebro. Este proyecto finalmente no se llevó a cabo, quedando

Villasevil, construida a finales del siglo XVIII y restaurada recientemente para convertirla en un establecimiento

desplazado por la nueva ruta de ancho ibérico que iría por el Pisueña, que finalmente tampoco llegaría a

hotelero. Junto a la carretera autonómica que vertebra el municipio se localizan varios ejemplos de casas

buen puerto. La línea de Ontaneda fue desmantelada en dos fases, una primera, en 1973, en la que se

tradicionales aislada o formando hilera. También son abundantes los ejemplos de la arquitectura tradicional en

eliminó el tramo entre Cueva y Ontaneda, procediendo al cierre completo de la línea en 1979. De ella queda

la capital del municipio, donde se pueden encontrar buenos ejemplos de hileras formando corralas. En San

prácticamente toda la traza, sobre la que se construyó la Vía Verde que es hoy uno de los principales reclamos

Martín entre el caserío tradicional se puede observar una casa torre, cercana al manantial del río Pila. En Vejorís

turísticos del valle, y distintas edificaciones vinculadas al ferrocarril, de las que sobresalen las estaciones de Iruz

se encuentra la casa Escalante y, cercana a la iglesia, la portalada de Obregón.

y Ontaneda. También quedó como legado de aquella infraestructura el puente de hierro, conocido como
“Puente de la Esperanza”, que cruza el Pas entre las localidades de San Martín y San Vicente.
Unos años antes al comienzo del diseño y construcción del trazado ferroviario, la capital cántabra adquiere la
concesión de aguas de los manantiales y subálveo del río Pas en San Martín (1877), concretamente en el
manantial de La Molina. Las obras necesarias para conducir las aguas desde Toranzo hasta el depósito de
Pronillo, en Santander, fueron ejecutadas por la empresa belga “Compagnie Générales des Conduites d’eaux”,
y se pusieron en funcionamiento en 1885. De las infraestructuras que se ejecutaron quedan la estación de
bombeo del Soto, los túneles de Pando y más fácilmente identificable, el acueducto del Arroyal. La traza sigue

Arquitectura industrial

siendo la misma y aún se usa para abastecer a Santander.

Los abundantes cursos fluviales, además del propio Pas y los aprovechamientos que de él se han hecho
históricamente, las aguas termales, el paso del camino del Escudo y la antigua vía del ferrocarril Astillero –
Ontaneda, han dejado un legado industrial que perdura hasta la actualidad, en la mayor parte de los casos
alejado de su uso original o simplemente sin uso.
El auge de los molinos hidráulicos que aprovechaban las múltiples torrenteras que tributan al Pas, se produjo en
los siglos XVII y XVIII. La fuerza del agua se empleaba en ferrerías, batanes y molienda. Aún quedan en los
municipios de Corvera y Santiurde de Toranzo edificios originalmente dedicados a estas actividades, como son
los dos molinos de Santiurde, situados a los pies de Acereda, el de Vejorís, reconvertido en restaurante, o los
molinos de Alceda, entre los que destaca el de la Flor, incluido en el conjunto histórico protegido de Alceda.
Se tiene constancia de que las aguas termales que surgen en Alceda y Ontaneda eran usadas ya en tiempos
romanos, como así lo atestigua la aparición de monedas y cadenas de esa época en las excavaciones que
hizo el Doctor y Director de los “Baños de Aguas de Ontaneda y Alceda” en el siglo XIX, Don Manuel Ruiz de
Salazar. Su mayor esplendor tuvo lugar a mediados del siglo XIX cuando eran visitados por la reina Isabel II y la

El camino del Escudo ha sido históricamente uno de los más utilizados para conectar la meseta castellana
con el puerto de Santander. Hasta finales del siglo XVIII su estado de conservación era malo, debido a lo difícil
de su mantenimiento, ya que era continuamente arrasado por las crecidas del Pas, por lo que su uso estaba
más indicado para la carga sobre animales que para carros. A finales del XVIII se pretende mejorar la
comunicación con La Rioja, para abrir nuevos mercados y para dar salida a sus vinos por el puerto
santanderino. La primera opción barajada fue el paso por Lunada, incluso se comenzó su construcción, sin
embargo finalmente se opta por el paso del Escudo, dotando al trazado de un ramal para Burgos y otro para
el Ebro.

nobleza que acostumbraba a seguir sus actividades. Con la apertura a principios del siglo XX de la línea de

A lo largo de la historia son numerosas las infraestructuras que han comunicado ambas orillas, habiendo sufrido

ferrocarril los balnearios fueron más accesibles, lo que incremento el turismo en el valle. Posteriormente fueron

todas ellas los efectos devastadores de las crecidas del Pas. Son cuatro los puentes que aún perduran.

reduciendo su uso y en la actualidad sólo permanece abierto el de Alceda, que ha sido recientemente

Además del puente de hierro del antiguo ferrocarril, están el de El Soto, el de la Unión Deseada (entre Santiurde

remodelado.

y Borleña), y el de Vejorís, que comunica esta localidad con la de Alceda.
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Arqueología
Como se ha comentado anteriormente el valle de Toranzo ha sido poblado desde tiempos prehistóricos
gracias a que sus buenas condiciones climáticas e hidrológicas favorecían la vida en el valle, no solo para las
personas, sino para los animales que les servían de caza. Además de la existencia, sobre todo en la parte
Norte donde la roca caliza lo permite, de las cuevas que permitían el refugio de sus pobladores. En Pando y
Penilla se localizan las cuevas de Canto Pino, y Trasponer, así como el abrigo rupestre de Priz.
Cerca de Borleña, en los límites entre Villegar y Castillo Pedroso, en la sierra de Quintana, fueron encontrados
en 1974 restos megalíticos en forma de Cromlechs, menhires y nimbolitos. En 1988 se localizó en San Vicente
de Toranzo, por Javier González de Riancho, un fragmento de estela cántabra, que se cree de origen
prerrománico, en ella está representado un guerrero a caballo con dos lanzas.
Más recientes son los restos hallados en el cordal que separa los valles del Pas y del Besaya, referidos a las
guerras cántabras. En este cordal se han encontrado restos de un gran castro cántabro en la zona conocida
como Espina de Gallego, así como tres campamentos romanos desde los que se asediaba el castro, uno de
ellos en Cildá. El conjunto fue declarado, el 25 de junio de 2002, Bien de Interés Cultural como zona
arqueológica.
Además de los legados prehistóricos y de edad antigua, son numerosos los restos de construcciones y los
documentos que atestiguan la existencia de elementos del patrimonio en ambos municipios. Se han
localizado necrópolis medievales en muchos de los núcleos del valle, se conocen los restos de ermitas e
iglesias, algunas de ellas aun en pie, aunque modificadas a lo largo de la historia, también existen restos de
torres defensivas, como pueden ser las de Acereda o San Vicente, de las que perduran los cimentos y el foso.
Muchos molinos han sido reconvertidos a usos residenciales, comerciales o agrarios.
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infraestructuras de servicio

El sistema de infraestructuras de servicio existente en Corvera de Toranzo es el resultado directo de la
adaptación a los diversos condicionantes del medio natural y el acomodo a los materiales y medios de su
época. En este contexto y a pesar de las posibles deficiencias que parte de estas infraestructuras puedan
tener, las actuaciones recientes de mejora han permitido obtener unas condiciones suficientes para una
positiva adecuación de los servicios.
En los planos de información se plasma la distribución de cada una de las redes de servicios urbanos
presentes en el municipio, primordiales para la determinación precisa del suelo urbano. La situación de las
infraestructuras se puede definir en los siguientes puntos:


La red de abastecimiento de agua cumple satisfactoriamente su función, presentándose
ocasionalmente problemas vinculados con fugas por sobre presiones y otras circunstancias. La
gestión de este servicio, así como el mantenimiento de la red de evacuación de aguas residuales, lo
realiza la empresa Aqualia.



De la red de evacuación de aguas residuales en primer lugar, debe quedar claro que no pueden
considerarse como parte de la red de saneamiento las fosas sépticas independientes, ya que la fosa
séptica no es en sentido estricto un sistema, es un mecanismo de evacuación. Por otro lado, es de
resaltar que la Ley de Cantabria 2/2001 exige para clasificar los terrenos como Suelo Urbano como
condición (necesaria, pero no suficiente) la existencia de “evacuación de aguas” y no condiciona tal
clasificación a la existencia de depuración previa al vertido. Recientemente las redes de evacuación
de aguas de Corvera de Toranzo se han conectado al Saneamiento Integral de la Cuenca del Pas,
con depuradora en Quijano de Piélagos.



La red de distribución de energía eléctrica abastece sin ningún problema a todas las propiedades
que así lo requieren. La empresa distribuidora de este servicio es Viesgo Distribución. Se grafían en el
correspondiente plano de información la red de alta tensión y la de media

Para poder evaluar el nivel de servicio de las infraestructuras municipales es necesario conocer, además del
estado y composición de las mismas, el número de habitantes, viviendas e instalaciones productivas de tipo
industrial, comercial, turístico o agropecuario. Estos datos son fundamentales de cara a establecer la
capacidad y dotación necesaria de infraestructuras, que se proyectan para poder abastecer a todos los
vecinos en los momentos de mayor demanda.
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abastecimiento de agua potable

Demanda

Consumos reales

La dotación bruta máxima se puede estimar siguiendo los métodos genérico y particularizado del Plan

La empresa encargada de la gestión del servicio de distribución de agua potable y la red de saneamiento en
Corvera de Toranzo es AQUALIA. No obstante, la junta vecinal de San Vicente de Toranzo gestiona sus propias

Hidrológico del Cantábrico Occidental (BOE 16 enero 2016). Esta dotación representa la máxima que
concede la Confederación Hidrográfica del Cantábrico al municipio, por lo que la demanda real siempre será
inferior a la dotación máxima estimada.

redes de abastecimiento y saneamiento de manera independiente.

La estimación de la dotación bruta máxima es importante de cara a proyectar las infraestructuras que dan
Según datos de la compañía encargada de la gestión del servicio de distribución de agua potable en Corvera
de Toranzo (AQUALIA), el volumen de agua distribuido a los depósitos en 2018 ascendió a 390.238 m3, de lo
que se puede deducir una disponibilidad media diaria de 1.069 m3/día. Por otra parte, el consumo registrado

servicio a todos los vecinos en los momentos de mayor demanda, sin llegar a perder la eficacia, generando
sobredimensionamientos de las redes, que estarían infrautilizadas durante la mayor parte del año.

de clientes y municipio asciende a 165.906 m3, siendo el consumo real diario de 455 m3/día. Esto supone un

En general, los datos obtenidos siguiendo los dos métodos suelen ser similares, aunque normalmente se

consumo real de en torno al 40% de la disponibilidad del recurso.

emplea el método genérico para cálculos a nivel municipal y el particularizado para cálculos de zonas

Volumen

Oct.

Nov.

Dic.

concretas o nuevas implantaciones. Para la estimación de la dotación municipal por el método genérico

2.526

2.759

1.471

1.471

únicamente se precisa conocer el rango de población real y su nivel de actividad comercial-industrial

5.513

6.209

5.569

4.744

4.744

vinculada. En el caso de Corvera de Toranzo el rango de población que le corresponde es el de 2.001 –

8.740

8.076

7.943

7.768

7.434

7.434

3.267

3.223

2.926

2.943

1.353

896

896

1.015

1.265

1.431

1.336

1.191

852

681

681

3.100

3.174

3.235

3.212

3.187

3.259

3.141

2.896

2.896

1.263

1.140

1.686

1.651

1.315

1.173

1.104

1.341

1.341

Enero

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Ago.

Sept.

Borleña

2.075

2.295

2.375

2.277

2.406

2.375

2.492

2.664

Ontaneda
Alceda
antiguo
Alceda
nuevo

5.095

4.951

5.657

8.432

7.719

6.032

6.074

7.185

6.617

8.156

8.443

8.340

8.496

2.282

2.449

2.517

2.949

3.081

Esponzués

1.605

1.046

1.066

1.171

Villegar

3.212

3.130

3.251

Quintana
Sel del
Tojo
Castillo
Pedroso

1.417

1.165

1.161

52

52

87

68

69

58

141

150

190
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96

96

1.631

1.097

1.258

1.272

1.383

2.068

2.160

1.772

1.588

1.285

1.120

1.120

Salcedillo

324

473

405

288

336

605

142

175

304

329

383

383

estacional (turismo y segunda residencia), los usos industriales, agropecuarios y sanitario - asistenciales. Los

Corvera

6.781

8.217

6.539

3.149

2.341

2.254

2.666

2.561

2.348

2.375

2.167

2.167

datos de partida son igualmente los recogidos en el CENSO 2011, elaborado por el INE, ya que son los más

Prases
Total V

2.708

3.586

4.223

3.257

2.956

3.603

2.266

4.469

3.287

1.834

1.637

1.637

actualizados que permiten relaciones cruzadas de cara a realizar cálculos propios con el fin de conocer la

34.367

35.078

36.695

35.669

33.960

34.944

34.198

34.144

32.961

28.490

24.866

24.866

población potencial de partida.

10.000 habitantes abastecidos. En cuanto a la industria, si bien Corvera no cuenta con una gran industria, en
comparación con las zonas productivas de la región, su peso en relación con la población sí que es
representativo y, por tanto, se puede considerar que el nivel de actividad industrial vinculada es alto. Según
estos datos de partida la dotación bruta máxima correspondiente es de 440 litros por habitante y día,
tomándose como población abastecida la censada en 2011, es decir 2.158 habitantes, la dotación bruta
máxima municipal es de 949,52 m3/día.
Para aplicar el método particularizado, además de los residentes, es necesario conocer la población

En lo que se refiere a San Vicente de Toranzo, se ha estimado una disponibilidad media diaria de unos 400

Asumiendo la hipótesis de que las viviendas convencionales u hogares son aquellas que están siendo

m3/día. Dado que San Vicente soporta la mayor parte de los usos industriales del municipio, en lugar de

ocupadas por la población empadronada o permanente, el cálculo de la parte estacional de la población

mantenerse un consumo de entorno al 40% se ha estimado que este se eleva hasta el 60%, resultando un

potencial se estima a partir de las viviendas no convencionales, a las que se le aplica un ratio de 3 habitantes

consumo real estimado de unos 240 m3/día.

por vivienda. De la suma de ambas componentes (permanente y estacional) se obtiene que la población
potencial resultante en el caso de Corvera de Toranzo es de 3.856 habitantes potenciales.
Convencionales (hogares)
Total No convencionales
Viviendas totales 2001
Hab permanentes
Hab estacionales
Hab potenciales
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La dotación en este caso es de 205 litros por habitante y día, de lo que resulta una dotación bruta para uso
3

residencial (habitantes permanentes) de 442.39 m /día y para la población estacional, que se incluiría como
3

A pesar de no disponer de suministro supralocal, el municipio es atravesado por una red del sistema de
infraestructura de abastecimiento en Alta de Cantabria y de Santander. Con las recientes obras de la Autovía

parte del uso turístico, de 348.09 m /día. Además de la población estacional, el uso turístico incluye las plazas

del Agua para suministro de la franja costera cántabra, se realizó la construcción de un nuevo bitrasvase,

hoteleras, Corvera de Toranzo cuenta con 254 plazas, a las que se aplica una dotación máxima de 140 litros

conectando los embalses del Ebro y de Alsa. De este último parte una conducción hasta la divisoria entre los

3

por plaza y día, resultando una dotación de 60.96 m /día. Además, Corvera de Toranzo cuenta con 18 plazas

municipios de Corvera de Toranzo y Anievas, donde se localiza un punto de bifurcación, del que parten dos

sanitario-asistenciales, a las que se puede asignar una dotación bruta de 400 litros por plaza y día, de lo que

nuevos ramales, uno hacia el Besaya, para conectar con la red Primaria de Torrelavega y otro hacia el Pas,

se obtiene una dotación de 7,20 m3/día.

conectando con el sistema de abastecimiento de Santander.

Para usos industriales se ha tomado como referencia de la dotación de agua 4.000 m3 por hectárea y año
(artículo 25 del Plan Hidrológico). En el caso de Corvera de Toranzo, la superficie industrial existente es de 19,5
hectáreas, por lo que la dotación máxima será de 213.70 m3/día. La cabaña ganadera de Corvera de
Toranzo, según el censo agrario 2009 y la dotación (l/cab/día) asignada por la CHC para cada tipo de
ganado, son las que se muestran en la tabla siguiente, de la que se desprende una dotación total de agua
del sector ganadero en Corvera de Toranzo de 347,68m3/día.
bovinos
3.720
90

cabezas
Dotación (l/cab/día)

Ovinos
761
5

caprinos
295
5

Punto de bifurcación

Porcinos
12
15

Equinos
244
30

Aves
309
0,3

Conejas
12
0,5

Por tanto, de aplicar el método particularizado se obtiene una dotación bruta máxima municipal de
1.420m3/día. A partir del método genérico del PHC se obtiene una dotación bruta de aproximadamente el
35% superior a la demanda real actual (695 m3/día), que se incrementa hasta el doble en caso de aplicar el
método particularizado. Es decir, que las dotaciones otorgables por la CHC serían en todo caso suficientes
para dar servicio a las necesidades actuales.

El ramal que desciende hacia el Pas pasa entre los núcleos de Esponzués y San Vicente, atravesando el Pas
junto al puente de Hierro, para luego conectar con el sistema de conducción de los manantiales de La
Molina, en San Martín.

Capacidad de regulación
La mayor parte de los núcleos captan sus recursos de los manantiales y arroyos cercanos y disponen de redes
de abastecimiento independientes dotadas con sus correspondientes depósitos reguladores. A continuación
se indican los depósitos existentes según la Encuesta de Infraestructuras de Entidades Locales (EIEL):

Recurso
Como se indica en el punto “consumos reales” la disponibilidad media diaria del recurso en Corvera de
3

Toranzo es de 1.069 m /día. El recurso hídrico es propio, cada núcleo dispone de sus propias captaciones y
depósitos. Además, Ontaneda y Quintana cuentan con ETAP. Aunque no es lo habitual, en algunos casos, los
depósitos de varios núcleos se encuentran conectados, mejorando la calidad del servicio y asegurando el
abastecimiento.

Nuevo depósito de Quintana

Arqueta de la Autovía del Agua a su paso por Esponzués

ETAP de Ontaneda
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núcleo
Corvera

situación (UTM)
X: 422.847; Y: 4.791.090

capacidad (m3)
300

Salcedillo

X: 422.031; Y: 4.788.008

200

Salcedillo

X: 422.029; Y: 4.788.000

50

Borleña

X: 422.396; Y: 4.787.471

200

Borleña

X: 422.431; Y: 4.787.435

20

Quintana

X: 420.229; Y: 4.787.503

100

Quintana

X: 420.242; Y: 4.787.464

20

Castillo Pedroso

X: 421.339; Y: 4.784.770

100

Castillo Pedroso

X: 421.337; Y: 4.784.775

30

San Vicente

X: 423.543; Y: 4.783.864

250

San Vicente

X: 423.557; Y: 4.783.869

200

Esponzués

X: 422.350; Y: 4.783.691

50

Esponzués

X: 421.779; Y: 4.782.627

50

Ontaneda

X: 424.547; Y: 4.783.030

300

Ontaneda

X: 424.182; Y: 4.782.429

12

Alceda

X: 425.318; Y: 4.782.561

400

Alceda

X: 425.608; Y: 4.781.990

100

Sel del Tojo

X: 425.416; Y: 4.780.393

18
2.400
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Redes de distribución

abastece a dos depósitos, uno de 100 m3 y otro de 20 m3 de capacidad, que están conectados a una ETAP,

Como se ha comentado anteriormente, cada núcleo dispone de sus propios manantiales, depósitos y redes

desde la que se distribuye a todos los usuarios de la red.

de distribución independientes del resto. No obstante, en algunos casos, por cercanía o necesidad, las redes
de alguno de los núcleos se han ido uniendo para mejorar el servicio, tal es el caso de las redes de Corvera,

Castillo Pedroso

Prases, Borleña, Villegar y Esponzués se encuentran interconectadas, o las de Ontaneda y Alceda. Se describen

El núcleo de Castillo Pedroso se abastece de la captación de La Requejada, que aporta un caudal medio de

a continuación los sistemas de abastecimiento de cada núcleo de forma independiente al resto.

0,6 l/s, que se utiliza para llenar dos depósitos de 30 y 100 m3 cada uno. Desde estos dos depósitos se
abastece únicamente a los usuarios del núcleo de Castillo, estando su red de distribución aislada del resto de

Corvera

redes del municipio.

Corvera cuenta con tres captaciones: Pozo de la Estrella, Gozapera y El Avellano, que abastecen al depósito
de La Fuente, con capacidad de 300m3. Desde el depósito de la Fuente se abastece al núcleo de Corvera y

San Vicente

a los barrios de Santo Domingo y Llaíno, en este último se produce la conexión con la red de Prases, dando

La red de distribución de San Vicente tiene la particularidad de no formar parte del contrato de mantenimiento

servicio al barrio de Cillero. El caudal captado en Corvera es de 1,4 l/s.

y gestión que el municipio de Corvera de Toranzo tiene con la empresa Aqualia, por lo que se desconocen los
caudales medios aportados por sus dos manantiales: San Vicente y Los Paleros. Estos manantiales están

Prases

conectados a dos depósitos de 250 y 200 m3 de capacidad cada uno. La red de San Vicente es

El núcleo de Prases no cuenta con captaciones propias, su red de distribución está conectada a las de

independiente de la del resto del municipio.

Corvera y Borleña.

Borleña

Ontaneda y Alceda

El manantial de Borleña abastece a los dos depósitos del núcleo, de 200 m3 de capacidad cada uno, y tiene

Las redes de ambos núcleos se conectan mediante la conducción general que discurre bajo la carretera

un caudal medio de 2,0 l/s. De los depósitos de Borleña parten dos redes de distribución, una de ellas da

nacional N-623, de la que parten distintos ramales hacia el interior de los barrios. La red de Ontaneda cuenta

servicio al núcleo y la otra está directamente conectada con la red de Prases. La red interna de Borleña está a

con una captación, que aporta un caudal medio de 2,2 l/s para llenar dos depósitos de 12 y 300 m3 de

su vez conectada a la de Villegar mediante una conducción que discurre bajo el trazado de la antigua

capacidad, el segundo de ellos cuenta con ETAP.

carretera nacional.
La red de Alceda capta sus aguas de los manantiales de La Pacheca y Arroyo Alceda, con caudales de

Villegar y Esponzués
La red de distribución de Villegar es abastecida desde los manantiales de Zabalejo y la Tabernerosa, que dan

aportación de 3 y 0,9 l/s. Estos manantiales abastecen a dos depósitos de 100 y 400 m3 de capacidad.

servicio también a la red de Esponzués. Se trata de dos manantiales con una caudal medio de 1,6 l/s que se

Sel del Tojo

conectan a dos depósitos de 50 m3 cada uno. Como se ha indicado anteriormente, la red de Villegar está

El núcleo de Sel del Tojo cuenta con captación propia, de caudal medio 0,04 l/s, que llena un depósito de 18

conectada a la red de Borleña.

m3 desde el que se abastecen todas las viviendas del núcleo.

Salcedillo

Resumen del sistema de abastecimiento

El barrio de Salcedillo cuenta con un depósito de 50 m3 de capacidad abastecido desde un manantial propio

Del estudio realizado del sistema de abastecimiento de agua del municipio de Corvera de Toranzo se

que aporta un caudal medio de 0,1 l/s. La red de Salcedillo es independiente de las del resto del municipio.

desprende que hay recurso suficiente para dar servicio a los usos demandantes. Igualmente, se dispone de
capacidad de regulación suficiente.

Quintana
Al igual que Salcedillo, Quintana cuenta con una red de abastecimiento independiente del resto de los

Demanda real
(m3/día)
455

Dotación bruta
estimada (m3/día)
1.420

Recurso
(m3/día)
1.467

Capacidad de
Regulación (m3/día)
2.400

núcleos de Corvera de Toranzo, tiene una captación propia, que aporta una caudal medio de 0,5 l/s y
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evacuación y depuración de aguas residuales

Quintana

La mayor parte de las aguas residuales domésticas se encuentran canalizadas y conectadas al sistema de

Este núcleo dispone de red de evacuación ramificada en el barrio de la iglesia, a la que se une un ramal que

saneamiento integral de la Cuenca media del Pas, con depuradora en Quijano de Piélagos. El colector

llega desde el parque del lavadero, uniéndose todas ellas en un único colector que vierte al arroyo de la

general del sistema discurre paralelo al río Pas, recogiendo las aguas residuales de los municipios de Corvera y

Llana.

Santiurde de Toranzo, hasta conectar con la red general en Corrobárceno. Únicamente los núcleos más
elevados se encuentran desconectados de la red general y vierten directamente, sin depuración previa, a los

Villegar

arroyos tributarios del Pas.

Cuenta con una red general que discurre por su calle central, pasa junto a la iglesia y atraviesa el barrio de
abajo antes de conectarse al saneamiento del Pas, que en este punto cruza el río para unirse al colector que

Cada núcleo cuenta con una red de evacuación independiente, a excepción de Esponzués y Sel del Tojo,

discurre por la margen de Santiurde.

que carecen de red de evacuación de aguas residuales y la gestión del vertido se realiza individualmente
para cada edificación. Esta gestión individual también se realiza en alguna de las edificaciones situadas en la

Castillo Pedroso

periferia de los núcleos.

El núcleo cuenta con una amplia red de evacuación que da servicio a la mayor parte de las edificaciones del
mismo. El vertido se realiza en dos puntos, uno de ellos en una sima cercana al núcleo y el otro se realiza en el

Redes de evacuación

arroyo de Saramillo.

Corvera
La red de evacuación da servicio a la mayor parte de las edificaciones del asentamiento. Se distinguen dos

San Vicente

ramales principales uno de ellos recorre el barrio situado al Sur, a él se incorpora el ramal proveniente de las

La capital cuenta con una red de evacuación mallada que presenta tres ramales principales que discurren de

viviendas de protección oficial, para continuar unidos bajo el circuito ciclista hasta el centro de salud. El otro

oeste a este dando servicio a todas las edificaciones del núcleo. Uno de los ramales discurre junto al arroyo

ramal recorre los barrios del norte situados a ambos lados de la carretera nacional y se une al anterior junto al

Callejo y una vez llega a la llanura aluvial gira hacia el norte hasta unirse al resto de ramales junto al

centro de salud, en este punto surge un colector que conecta la red de Corvera con el colector general del

cementerio y campo de fútbol. Otro de los ramales discurre bajo la calle que une la iglesia con el barrio de la

saneamiento integral del Pas. El barrio situado junto al cruce del Soto no dispone de red de evacuación

torre de Agüero, uniéndose al anterior antes del campo de fútbol. El tercero da servicio a la parte alta y
discurre en diagonal hacia la zona del ayuntamiento, una vez llega al entorno de la fábrica de madera se le

Prases
El núcleo de Prases cuenta con una red de corto recorrido que conecta con el saneamiento integral a la
altura de la iglesia.
Los barrios de Cillero y Llaíno (este último perteneciente a la junta vecinal de Corvera) cuentan con una densa

une otro ramal secundario que discurre junto a la carretera nacional, ambos se unen junto al cementerio a los
otros dos y conectan con el colector del saneamiento integral del Pas.

Esponzués
Este núcleo no cuenta con red de evacuación.

red de evacuación que discurre bajo la mayor parte de sus calles y desagua en el colector del Pas. La red
cuenta con dos fosas, actualmente fuera de servicio.

Ontaneda
El sistema de evacuación de este núcleo se apoya en un colector principal que discurre bajo la calle de la

Borleña

estación, desde la zona de Correos hasta el cruce con la calle del palacio de Ontaneda, donde gira hacia el

Los barrios de Borleña y Salcedillo cuentan con red de evacuación municipal. El barrio bajo está conectado a

Pas y conecta con el sistema de saneamiento general. A este colector se le van uniendo ramales

al saneamiento integral del Pas en el punto donde se localiza la estación depuradora, actualmente fuera de

perpendiculares que cosen el núcleo desde la parte alta, junto a la carretera nacional.

servicio, situada junto al parque. Salcedillo vierte directamente en la vaguada que canaliza las aguas que
bajan de la sierra de Quintana. Entre ambos barrios no existe conexión alguna.
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Alceda

energía eléctrica

La mayor parte de las edificaciones de este núcleo se encuentran conectadas a la red municipal de

La energía eléctrica en el municipio de Corvera de Toranzo es distribuida por la empresa Viesgo, mediante una

evacuación. Esta red se divide en dos ramales que se unen en un punto cercano al parque, donde conectan

red de 12/20Kv, que abastece a las diferentes entidades locales y barrios. Junto al núcleo de San Vicente se

con el colector del Pas que tiene su inicio en este punto.

localiza la subestación eléctrica que da servicio a todo el valle. De esta subestación parten dos conducciones
de 55kv, una hacia Carriedo, y otra hacia el norte. Por el municipio también discurre una línea de 400Kv, de

Uno de los ramales recorre el núcleo de Sur a Norte, desde el barrio de la iglesia, donde se asienta en conjunto

Red Eléctrica Española, que atraviesa el valle en dirección suroeste-noreste, uniendo la central de Aguayo con

histórico de Alceda. El otro ramal recoge las aguas de las viviendas situadas en la travesía de la nacional y de

la subestación de Penagos.

la calle trasera. Los barrios del Sur no disponen de red de evacuación.
Según el informe de Viesgo al documento de Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas, de 18 de

Sel del Tojo

noviembre de 2015, en la actualidad, el municipio de Corvera de Toranzo está alimentado desde la

Este núcleo no cuenta con red de evacuación.

subestación de Toranzo 55/12 Kv. La distribución eléctrica en el municipio se realiza con una red de 12kv
propiedad de Viesgo, a través de las siguientes líneas alimentadores principales:
-

Línea 12 Kv Toranzo – Renedo 2

-

Línea 12 Kv Toranzo – San Vicente – Ontaneda

-

Línea 12 Kv Toranzo - Luena

-

Línea 12 Kv Toranzo – Castillo Pedroso

La mencionada red de 12 Kv, alimenta un conjunto de centros de transformación MT/BT con una potencia
contratada total de unos 11.123 KW, atendiendo el suministro eléctrico de unos 1.979 clientes.

Estimación de la demanda
En el informe emitido por la compañía suministradora al documento de Avance se indica que en Corvera de
Toranzo existen un total de 1.979 clientes, con una potencia contratada de 11.123 KW.
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sistema de transporte y movilidad

La carretera nacional N-623, Santander – Burgos, es la
principal vía de acceso desde el resto de la región y desde
la meseta castellana. Esta carretera atraviesa el municipio
de norte a sur, paralela al río Pas. Además de esta vía
nacional, existen dos carreteras de la red secundaria
autonómica que conectan el valle de Toranzo con los
valles del Pisueña y Besaya, en este último caso a través del
pequeño valle de Anievas. Estas carreteras son la CA-270 El
Soto – Santibáñez y la CA-271 Arenas de Iguña – San
Vicente de Toranzo.
La carretera nacional N-623, además de servir de acceso
principal al valle, vertebra el municipio, pasando por la
mayor parte de sus núcleos: Corvera, Prases, Borleña,
Villegar, San Vicente, Ontaneda y Alceda. Únicamente
quedan fuera de la zona de influencia de esta carretera
Quintana, Castillo Pedroso, Esponzués y Sel del Tojo, que se
unen a ella a través de carreteras autonómicas y locales.
Quintana de Toranzo dispone de dos accesos: uno a través de una carretera municipal que parte de Borleña,
atraviesa el barrio de Salcedillo y llega hasta la zona Este del núcleo, y el otro a través de la carretera
autonómica local CA-708 Acceso a Quintana, que une la CA-271, a su paso por Castillo Pedroso, con la parte
Oeste del núcleo. Esponzués dispone de una vial que conecta con la CA-271, a las afueras del núcleo de San
Vicente. Esta carretera autonómica atraviesa Castillo Pedroso, siendo el principal acceso a este núcleo, al que
también se llega a través de Quintana. Finalmente, el acceso a Sel del Tojo se realiza a través de un vial
municipal de unos dos kilómetros y medio, que lo une directamente a la carretera nacional.
Corvera de Toranzo está conectado al vecino municipio de Santiurde mediante cuatro puentes. Uno de ellos
es el puente del Soto, que forma parte de la CA-270. Es un puente de mampostería con la anchura necesaria
para el paso simultáneo de dos vehículos, sin segregación para el resto de usuarios. Este viaducto une los
núcleos de Corvera e Iruz.
El segundo puente es el conocido como “Puente de la Unión Deseada” sirve de conexión a los núcleos de
Borleña y Santiurde y es uno de los principales accesos a la zona central de Santiurde de Toranzo.
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Además de las vías supralocales y de acceso, existen varios viales municipales, pistas y caminos que vertebran
el suelo rústico y lo conectan con los núcleos urbanos. Generalmente se trata de carreteras estrechas que no
suelen disponer de una capa de rodadura asfaltada, sino que suele ser pétrea o de hormigón.
El tráfico interno de los núcleos está canalizado por una extensa
red de calles. Muy pocas son las que disponen de segregación de
tráficos peatonales y rodados. Estas segregaciones se han
La tercera conexión se realiza mediante el “puente de hierro” del antiguo trazado ferroviario Astillero Ontaneda,
actualmente reconvertido a Vía Verde ciclista. Los vehículos motorizados emplean este paso, a pesar de estar
prohibido, para conectar San Martín con la carretera nacional en San Vicente de Toranzo. Dado que se trata
de una vía ciclista este puente no se encuentra acondicionado al tráfico de otros vehículos, la superficie de
rodadura está construida con vigas de madera y su anchura es tal que únicamente cabe un vehículo, por lo
que el uso que hacen los coches de él puede resultar peligroso. Sin embargo, la falta de conexiones cercanas
hace que se siga utilizando con esta finalidad.

producido en las vías de mayor rango a su paso por los núcleos,
como puede ser la N-623 en Alceda y Ontaneda. También se han
construido aceras con motivo de los desarrollos urbanísticos más
recientes. Generalmente las nuevas aceras no tienen continuidad
con el resto de la trama viaria interna de los pueblos, que
acostumbran a tener el espacio de circulación compartido por todos sus usuarios. Cabe mencionar la habitual
existencia de caminos en el interior de los núcleos que por su anchura no permiten el tráfico de vehículos,
siendo usados por los vecinos y en algunos casos por los animales.

Además de la red de tráfico motorizado, destaca en el valle de Toranzo
la existencia de una Vía Verde ciclista y varios carriles bici municipales. La

Por último, el cuarto punto de unión sobre el río Pas lo constituye el puente entre Alceda y Vejorís. Sobre él pasa

Vía Verde del Pas aprovecha la plataforma del antiguo ferrocarril Astillero

la carretera autonómica CA-602.

Ontaneda, que dejó de dar servicio en la década de los setenta. De los
34 km con que cuenta el recorrido total, aproximadamente 3 km discurren por el municipio de Corvera de

Resumen carreteras supramunicipales
Código
Nombre
N-623 Santander - Burgos
CA-270 El Soto - Santibáñez
Arenas de Iguña –
CA-271
San Vicente de Toranzo
CA-602 Iruz - Alceda
Acceso a Quintana
CA-708
Toranzo

Toranzo.
Origen

Soto Iruz (Int. Con N-623)
Arenas de Iguña
(Int. Con CA-170)
Iruz (Cruce con CA-270)
de Castillo Pedroso
(Int. Con CA-271)

Final

Longitud
km

A parte de la Vía Verde existen otros carriles bici, que generalmente

Santibáñez
(Int. Con CA-142)
San Vicente de Toranzo
(Int. Con N-623)
Alceda (Int. Con N-623)

16,1 km

hay dos circuitos ciclistas: uno de ellos une los pueblos de Corvera,

10,2 km

Cillero y Prases, discurriendo una parte del recorrido por el caballón del

Quintana de Toranzo

3,0 km

río y la otra por el interior de los núcleos. Lo mismo sucede con el otro

10,8 km

aprovechan los caballones del encauzamiento del río Pas. En Corvera

circuito, que une San Vicente y Ontaneda, solapándose en parte con la
Vía Verde del Pas.
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el tráfico en el Municipio

De todas ellas, merecen especial atención, por aportar información sobre el tráfico de la zona, las situadas en
la red estatal. Los datos más relevantes de los que se dispone son los de la estación Primaria S-160-1, en el

Para la caracterización del tráfico en la red principal se cuenta con la siguiente información:

cruce de El Soto, y los de la de Cobertura S-151-3, situada en el cruce de Entrambasmestas. La situada al



Estaciones de aforo del Ministerio de Fomento



Estaciones de aforo del Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria

TITULAR

S-160-1
S-151-3
S-37-3
E-163-0

Red Carreteras Estado
Red Carreteras Estado
Red Carreteras Estado
Red Carreteras Estado

E-221

Red Carreteras Autonómica

TIPO ESTACIÓN DE
AFORO
PRIMARIA
COBERTURA
COBERTURA
PERMANENTE
COBERTURA

Corvera de Toranzo y la segunda el núcleo de Iruz en Santiurde de Toranzo. La estación de cobertura de
Entrambasmestas permite afinar los datos de la situada en el Soto, dejando completamente determinado el

Se dispone de información en las siguientes estaciones:
ESTACIÓN

Norte divide los tráficos de la carretera nacional y los de la carretera autonómica CA-270. La primera atraviesa

municipio de Corvera de Toranzo. La estación permanente de Cabañas de Virtus es la más fiable, sin
CARRETERA

PK

ZONA

N-623
N-623
N-623
N-623

123,2
109,4
108
89,1

Cruce El Soto
Entrambasmestas
Entrambasmestas
Cabañas de Virtus

CA-170

7,6

Mata

embargo, su lejanía únicamente permitirá comprobar determinados patrones y comportamientos anómalos
de los otros puntos de aforo.
A partir de la información de estas estaciones de aforo se caracteriza la evolución del tráfico, así como
factores estacionales o de variación semanal en la demanda. Las intensidades medias diarias para el año
2012, obtenidas en estas estaciones, se resumen en la siguiente tabla:
ESTACIÓN

CARRETERA

IMD 2012

% Pesados

S-160-1

N-623

6.923

7,50%

S-151-3

N-623

2.319

17,13%*

S-37-3

N-623

1.391

17,14%*

E-163-0

N-623

1.934

15.20%

E-221

CA-170

1.107

5,00%
*Dato de 2008

Para estudiar la evolución del tráfico en los últimos años se toman como referencia los datos aportados por el
Ministerio de Fomento en las estaciones de la zona (N-623).
Evolución histórica de las IMDs en estaciones del Ministerio de Fomento
10000
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4000
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3000
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Localización de las estaciones de aforo permanentes y de cobertura de la red estatal y autonómica

1993
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Resulta evidente que a medida que la estación está más próxima a la costa la IMD es mayor, lo que se debe
a que son más los tráficos recogidos por la carretera. En el punto de aforo del cruce del Soto se añaden al
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flujo registrado en Entrambasmestas los tráficos internos del municipio de Corvera. Además, desde la CA-270,

En cuanto al ciclo semanal, se observa como la N-623 tiene unos tráficos de largo recorrido en los que el fin

se incorporan los tráficos del municipio de Santiurde de Toranzo y los del valle del Pisueña a través de Villafufre.

de semana aumenta la intensidad, esto puede ser por motivos turísticos o de segunda residencia de fin de
semana localizados en Cantabria y con usuarios de la meseta. La estación del Soto, ofrece una

El 31 de enero de 2008 se abrió al tráfico el último tramo cántabro de la autovía de la Meseta. En las gráficas

representación en la que se observa como los tráficos de los días laborables son más intensos que los de fin de

se puede apreciar como a partir de ese momento la intensidad del tráfico desciende en la carretera N-623.

semana, lo que suele ir vinculado a un tráfico por motivos de trabajo o estudios. Los viernes la intensidad se

Sin embargo, la intensidad fue paulatinamente descendiendo a medida que se iban abriendo tramos de

incrementa ligeramente en este punto de aforo, lo que puede ser debido a la coincidencia del comienzo del

dicha autovía. El máximo de intensidades se produjo en 2004, momento en el que se abren los tramos:

periodo alto para los tráficos de largo recorrido y que aún no se hayan disipado los tráficos domésticos de

Torrelavega – Corrales, Reinosa – Mataporquera y Frómista – Palencia.

carácter laboral.
Ciclo semanal. Relación entre IMD según día de la semana e IMD anual

Mientras que otras carreteras nacionales o autovías de Cantabria han tenido incrementos del tráfico en la

9.000

última década, cercanos al 50%, la N-623 apenas supera el 5% en la estación del Soto, influenciada por el

8.000

incremento de los movimientos domésticos de la zona (-32% en Cabañas de Virtus), si bien es cierto que entre

7.000

2000 y 2004 la intensidad llegó a aumentar casi un 30% en el aforo de El Soto y un 20% en la parte Sur del

6.000

Escudo, para posteriormente disminuir por las causas comentadas anteriormente.

5.000
4.000

S-160-1

3.000

Para el análisis de la estacionalidad, tanto de fin de semana, como en periodo estival, la información más

E-163-0

2.000

fiable proviene de las estaciones permanentes. La estación permanente que puede servir de referencia en el

1.000

entorno de Toranzo y para la carretera N-623 es la de Cabañas de Virtus (E-163-0). En esta estación las

domingo

sábado

viernes

jueves

referencia para calibrar los datos aportados por la estación primaria de El Soto. En la gráfica siguiente se

miércoles

intensidades son inferiores, al estar orientadas hacia el tráfico de largo recorrido. Sin embargo pueden servir de

martes

lúnes

0

observa una disfunción puntual en los datos referidos a domingos de la estación de Toranzo (meses de agosto
y septiembre). No obstante, se puede llegar a la conclusión de que, a pesar de la laminación que suponen los
tráficos diarios, que reducen el pico veraniego, sí que se incrementa la intensidad en los meses estivales,

En cuanto al ciclo diario en la estación primaria de El Soto se obtienen los siguientes comportamientos.

principalmente los fines de semana.

Intensidades horarias medias en las 24h del día medio
600

Ciclo anual. Relación entre IMD mensual e IMD anual
9.000

500

8.000
7.000

S-160-1 Total

6.000

400
S-160-1 total

S-160-1 Laborable

5.000

S-160-1 Sábado

4.000

S-160-1 Domingo

3.000

300

S-160-1 sentido 1
S-160-1 sentido 2

200

E-163-0 Total

2.000

E-163-0 Laborable

1.000

100

E-163-0 Sábado
diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

0

E-163-0 Domingo
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En este histograma se pueden apreciar las horas pico de la mañana, en torno a las 11, y de la tarde, entre las
5 y las 6. Es un histograma habitual para conductas vinculadas al trabajo. Del reducido descenso de la
intensidad en la hora valle se deduce que existe un tráfico de base continuo, quizá vinculado a los
desplazamientos de largo recorrido o al solapamiento entre los usuarios de la vía de sus horas valle y pico
intradía.
Periodo
0h - 8h
8h - 14h
14h - 20h
20h - 24h

S-160-1
12%
44%
40%
4%

A la vista de los datos evaluados en este apartado se aprecia que el tráfico en Corvera de Toranzo es
eminentemente interno, viéndose incrementado por los tráficos de paso de la carretera nacional N-623, muy
reducidos tras la apertura de la autovía de la Meseta, a los que se le suman precisamente los del municipio de
Santiurde en los cuatro puentes que conectan ambos municipios.
Según los perfiles anteriores, se puede apreciar como el tráfico en día laborable, excluyendo en los datos de
análisis los viernes, es muy estable a lo largo del año y superior al de los fines de semana. La distribución es
muy laminada y distribuida a lo largo de todo el día, siendo las puntas de la mañana y de la tarde suaves. Los
días vinculados a los fines de semana el patrón de tráfico se modifica de forma apreciable. Durante la época
no veraniega, el tráfico interno disminuye y el de paso se incrementa, aunque globalmente la intensidad es
menor que en días laborables. En época estival es mayor el incremento del tráfico de paso en fin de semana,
al incrementarse los tráficos de paso con motivo turístico y mantenerse los tráficos internos. En los viernes
coincide la mayor intensidad del tráfico interno con el incremento del tráfico de paso, produciéndose las
mayores intensidades del ciclo semanal.
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espacios libres y equipamientos

El análisis del territorio permite descubrir, accesibles y distribuidos por el municipio de Corvera de Toranzo, un
conjunto variado de espacios libres de uso público, que están al servicio de la generalidad de los ciudadanos
de sus diferentes barrios, y otro de edificaciones vinculadas a la prestación de servicios públicos, denominados
equipamientos.
Estas dotaciones se encuentran repartidas por todos los núcleos del municipio. No es habitual que municipios
del interior de la región cuenten con la cantidad y extensión de espacios libres y equipamientos que hay en
Corvera de Toranzo. Prácticamente todos sus núcleos disponen de algún equipamiento, más allá de los
religiosos, que sí son habituales en casi todos los pueblos de Cantabria.
En este caso es frecuente encontrarse el edificio de las antiguas escuelas, reconvertido a múltiples usos:
telecentros, espacios socio culturales, deportivos (gimnasio) o incluso a viviendas de alquiler. En otros casos,
estos edificios han quedado en desuso. Las antiguas estaciones del ferrocarril Astillero Ontaneda han pasado a
ser propiedad municipal, destinándolas a diversos usos. Son numerosos los equipamientos deportivos,
principalmente campos de fútbol y boleras, pero también lo son los docentes, administrativos y sanitarios.
Los núcleos mejor dotados en cuanto a espacios libres son Alceda, Borleña y Ontaneda, ya que los tres
cuentan con grandes parques, y en lo que se refiere a equipamientos: Ontaneda, Alceda y San Vicente. no
obstante, todos los núcleos cuentan con algún espacio público, ya sea de tipo espacio libre, equipamiento o
de ambos.
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espacios libres

Jardín

Dentro del concepto de Espacios Libres se incluyen los entornos de dominio y uso público, libres de edificación
no vinculada, ajardinados o no, destinados al recreo, esparcimiento y reposo de la población y a la
protección y aislamiento de vías y edificaciones, dirigida a la mejora de las condiciones higiénicas,
climatológicas y estéticas de los barrios y el municipio. Algunos de los grandes espacios libres surgieron gracias
a las obras de encauzamiento del río, que liberaron parte de los terrenos periódicamente inundados para el
uso público. Sin embargo, no sólo existen parques vinculados a este fenómeno, sino que hay espacios libres
de todos los tamaños en el interior y en los alrededores de la mayoría de los núcleos, siendo rara su ausencia.

Espacios de estancia semipúblicos, siendo exteriores a las áreas privadas de las edificaciones, pero
guardando una vinculación estrecha con ellos. Tienen reducidas dimensiones, inferiores a los 500m2, un alto
grado de permeabilidad y baja dotación de mobiliario.
Anexo a viario
Espacios de estancia de reducidas dimensiones, vinculados al viario adyacente como área de descanso o
contemplación del paisaje, que tienen muy baja permeabilidad. En algunos casos pueden llegar a estar
invadidos por los vehículos, que los usan a modo de aparcamiento.
Espacio naturalizado
Espacio de grandes dimensiones, superior a las 2Ha, en el que se ha actuado para posibilitar el uso como
lugar de estancia y paseo respetando sus valores naturales y evitando su urbanización, por lo que tiene un bajo
grado de artificialización. Su permeabilidad es total.

Parque de Borleña

Área estancial carril bici de Corvera

Parque del Lavadero de Quintana

Clave

Núcleo

Espacio libre

Nombre

LE-01-01

CORVERA

Jardín

Jardín

Los espacios libres públicos con los que cuenta el municipio son de varios tipos: Grandes espacios

LE-01-02

CORVERA

Anexo a Viario

Anexo a Viario

naturalizados, como pueden ser los parques de Borleña y Alceda; plazas urbanizadas y dotados con mobiliario

LE-01-03

CORVERA

Jardín

Jardín

urbano, como puede ser el entorno de la estación en Ontaneda; zonas estanciales en el interior de los

LE-02-01

PRASES

Área Estancial

Área Estancial

LE-03-01

BORLEÑA

Parque

Parque de Borleña

Superficie (m2)
233,15
45,41
236,95
226,87
35.405,67

pueblos, generalmente dotados de mobiliario urbano y en ocasiones de columpios, que a veces se reducen a

LE-03-02

BORLEÑA

Área Estancial

La Fuente

un ensanche de la calle donde se localiza una fuente, abrevadero o lavadero; o áreas estanciales fuera de

LE-03-03

BORLEÑA

Anexo a viario

Anexo a viario

LE-04-01

QUINTANA DE TORANZO

Parque

Parque

LE-04-02

QUINTANA DE TORANZO

Área Estancial

Área Estancial

LE-04-03

QUINTANA DE TORANZO

Anexo a Viario

Anexo a Viario

69,33

LE-06-01

CASTILLO PEDROSO

Anexo a Viario

Anexo a Viario

162,01

Plaza

LE-06-02

CASTILLO PEDROSO

Anexo a Viario

Anexo a Viario

149,31

Espacio con un alto grado de urbanización y bajo índice de permeabilidad. Dispone de fácil acceso público,

LE-06-03

CASTILLO PEDROSO

Área Estancial

Parque infantil

571,14

los núcleos vinculadas a los itinerarios recreativos ciclistas y peatonales, habituales a lo largo de la Vía Verde
del Pas y sobre los caballones del encauzamiento del río.

rodeado de edificios públicos o privados, con múltiples puntos de acceso peatonal. La vegetación se reduce

LE-06-04

CASTILLO PEDROSO

Área Estancial

Merendero

LE-06-05

CASTILLO PEDROSO

Parque

Parque del Carmen

141,21
28,97
1.882,54
541,99

129,09
1.232,14

a árboles en alcorques o en mobiliario urbano, por lo que la permeabilidad es baja. Generalmente, se trata de

LE-06-06

CASTILLO PEDROSO

Área Estancial

Lavadero

403,48

un lugar tradicional y característico del núcleo, que se encuentra rodeado de edificios, que pueden disponer

LE-07-01

SAN VICENTE DE TORANZO

Anexo a Viario

Anexo a Viario

187,27

LE-07-02

SAN VICENTE DE TORANZO

Anexo a Viario

Anexo a Viario

448,08

LE-07-03

SAN VICENTE DE TORANZO

Área Estancial

Área Estancial

735,14

LE-09-01

ONTANEDA

Parque

Parque

LE-09-02

ONTANEDA

Área Estancial

Área Estancial

de bajos comerciales.
Parque

21.473,98
311,98

Parques y jardines mayores de 2.000m2s en los que predomina la superficie verde, con un gran espacio

LE-09-03

ONTANEDA

Jardín

Jardín

permeable. Constituyen, en algunos casos, un espacio emblemático para los vecinos. Están situados en

LE-10-01

ALCEDA

Parque

Parque de Alceda

62.570,61

LE-10-02

ALCEDA

Jardín

Jardín de la fuente

1.755,16

LE-10-03

ALCEDA

Anexo a Viario

Anexo a Viario

777,19

LE-10-04

ALCEDA

Jardín

Parque del molino

940,81

Área estancial

LE-10-05

ALCEDA

Jardín

Jardín

233,90

Espacios de menos de 2.000m2s en los que se combinan las zonas verdes con las superficies duras, con alto

LE-10-06

ALCEDA

Anexo a Viario

Anexo a Viario

LE-10-07

ALCEDA

Parque

Parque de La Lera

manzana independiente o contigua a un espacio privado.

grado de urbanización. El área permeable, generalmente, no supera el 50% de la superficie total. Están

160,61

231,61
2.254,94
133.540,54

dotados de mobiliario urbano y en muchos casos albergan parques infantiles o pequeñas plazas con bancos.
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equipamientos
En los edificios destinados a equipamientos se desarrollan actividades de uso público, colectivo o privado,
destinadas a satisfacer las distintas necesidades colectivas o personales de carácter primario para la
sociedad, tales como administración, ocio, sanidad, asistencia social, educación, defensa, religión, etc.

Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

QE-01-02

Corvera

Sociocultural

Telecentro – Antiguas escuelas

239

QE-03-03

Borleña

Sociocultural

Telecentro

538

QE-04-05

Quintana

Sociocultural

Telecentro – Escuelas

507

QE-04-06

Quintana

Sociocultural

Antiguo Telecentro

18
235

Nombre

Superficie
(m2)

QE-06-02

Castillo Pedroso

Sociocultural

Telecentro – Antiguas escuelas

Educativo

QE-07-09

San Vicente

Sociocultural

Antiguas Escuelas

99

Actividades de uso público o colectivo destinadas a la enseñanza de todos los ciclos y especialidades, incluso

QE-07-11

San Vicente

Sociocultural

Museo el Hombre y el Campo

314

QE-07-13

San Vicente

Sociocultural

Centro Cultural

441

QE-08-04

Esponzués

Sociocultural

Antiguas Escuelas

392

QE-10-01

Alceda

Sociocultural

Centro de la Tercera Edad

987

QE-10-04

Alceda

Sociocultural

Biblioteca

646

QE-11-02

Sel del Tojo

Sociocultural

Antiguas escuelas

59

las actividades complementarias de investigación, custodia, administración, etc. y las de servicio directo, tales
como comedores, cafeterías, etc.
Se incluyen en este uso a título de ejemplo los centros de preescolar, guarderías, bachilleratos, educación
especial, talleres ocupacionales, etc.

Sanitario/Asistencial
Los equipamientos sanitarios incluyen las actividades de uso público o colectivo destinadas a la orientación,

Entre los equipamientos educativos están el colegio Agustín Riancho, y el instituto de enseñanza secundaria

prevención, información, administración y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, y hospitalarios en su

Vega de Toranzo.

caso. Se incluyen en este uso a título de ejemplo hospitales, clínicas, ambulatorios, dispensarios, centros de

.Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

QE-10-02

Alceda

Educativo

Nombre

Superficie
(m2)

CP Agustín Riancho, Aula Infantil,
15.516
IES Vega de Toranzo

salud de atención primaria y preventiva, oficinas del Servicio Cántabro de Salud, etc.
Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

Nombre

QE-01-01

Corvera

Sanitario-Asistencial

Centro de Salud

Socio-Cultural

QE-07-06

San Vicente

Sanitario-Asistencial

Residencia de Mayores

Actividades de uso público, colectivo o privado destinadas a la custodia, transmisión no estructurada,

QE-07-07

San Vicente

Sanitario-Asistencial

Protección Civil

QE-09-11

Ontaneda

Sanitario-Asistencial

Centro Salud Alto Pas

investigación y exhibición de las artes y conocimientos, o a actividades socio-culturales, de relación o de
asociación.

Superficie
(m2)
161
3.013
559
1.103

Los equipamientos asistenciales comprenden los destinados a acoger las actividades de uso público o
colectivo destinadas a la información, orientación y prestación de servicios o ayudas a personas dependientes

Incluye a título de ejemplo bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, centros de investigación y

o sobre problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades crónicas o minusvalías, pobreza extrema y

asociaciones o agrupaciones con los fines precitados.

desprotección jurídica de las personas. Incluye a título de ejemplo: albergues de transeúntes, residencias de
mayores, mini-residencias, pisos tutelados o protegidos, centros de rehabilitación, centros de día, centros de

De los equipamientos socioculturales es necesario mencionar la cantidad de telecentros, utilizados como

información u orientación, etc. Ocasionalmente cohabitan con usos sanitarios.

punto de encuentro de los vecinos a modo de centros culturales. También disponen de bibliotecas, museo, o

Entre los equipamientos sanitarios y asistenciales se puede mencionar la existencia de un consultorio médico

centros de mayores.

en Corvera y el centro de salud comarcal Alto Pas, ubicado en Ontaneda. En San Vicente existe una residencia
de la tercera edad.
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Administrativo y pequeños servicios urbanos

Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

Nombre

Superficie
(m2)

Actividades de uso público de representación, burocráticas o técnicas de la Administración Estatal,

QE-03-02

Borleña

Deportivo

Pista polideportiva

634

Autonómica o Local, así como actividades ligadas directamente al funcionamiento de las primeras.

QE-04-02

Quintana

Deportivo

Bolera

220

Comprende actividades de uso público realizadas por cuerpos e instituciones de la Administración, destinadas

QE-06-04

Castillo Pedroso

Deportivo

Campo de fútbol

QE-06-05

Castillo Pedroso

Deportivo

Bolera

2.671
525

QE-07-02

San Vicente

Deportivo

Campo de Fútbol

8.052

QE-07-03

San Vicente

Deportivo

Ampliación campo de Fútbol

2.550

actividades servidoras de las anteriores. Incluye a título de ejemplo: dependencias municipales (Ayuntamiento),

QE-07-10

San Vicente

Deportivo

Pista polideportiva

820

de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, etc.

QE-07-12

San Vicente

Deportivo

Bolera

733

a la defensa, la preservación del orden público y la protección de los individuos o de los bienes; y las

Entre los equipamientos de tipo administrativo se puede mencionar: los Ayuntamientos, las instalaciones de la

QE-09-02

Ontaneda

Deportivo

Piscina municipal

2.610

QE-09-06

Ontaneda

Deportivo

Pabellón polideportivo

2.494

QE-09-07

Ontaneda

Deportivo

Bolera

652

casa cuartel de la Guardia Civil, protección civil o las oficinas de turismo.

Religioso
Comprende los espacios y edificaciones destinadas al culto religioso, así como los ligados a éste y a las
formas de vida asociativa religiosa, tales como comunidades, conventos, etc.
Comprende los cementerios y tanatorios adscritos al enterramiento o cremación de cadáveres de personas o
animales, así como los edificios o locales destinados a las prácticas religiosas funerarias, al depósito,
conservación o embalsamamiento de cuerpos muertos, ligados al primero. El tanatorio comprende como uso
Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

QE-07-05

San Vicente

Administrativo

Ayuntamiento

719

como crematorio y otros edificios donde se presten distintos servicios de velatorio, religiosos, tanatopraxia y

QE-09-08

Ontaneda

Administrativo

Servicios Municipales-Antigua Estación

305

estética de cadáveres, etc.

QE-09-09

Ontaneda

Administrativo

Cuartel de la Guardia Civil

2.332

QE-09-10

Ontaneda

Administrativo

Oficina de Correos

1.106

Superficie
(m2)

Nombre

el de depósito funerario, como lugar de etapa del cadáver entre el domicilio mortuorio y el cementerio, así

Los equipamientos religiosos son numerosos, contando prácticamente todos los pueblos con al menos una
iglesia. En ocasiones disponen de iglesia y ermita. Es habitual que el cementerio se localice junto al templo,

Deportivo

aunque ocasionalmente se sitúa fuera del núcleo.

Actividades autónomas de uso público, colectivo o privado destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición
de especialidades deportivas o de cultura física. No incluye por lo tanto las actividades ligadas física y

Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

Nombre

Superficie
(m2)

QE-01-05

Corvera

Religioso

Iglesia de San Juan

646

QE-01-06

Corvera

Religioso

Cementerio

596

cerradas o al aire libre, en función de si requieren edificación. Los equipamientos deportivos son variados, en el

QE-01-08

Corvera

Religioso

Ermita de San Antonio (Cillero)

290

municipio de Corvera de Toranzo existen tres campos de fútbol: uno recientemente construido en San Vicente;

QE-02-01

Prases

Religioso

Cementerio

612

otro, usado como campa vecinal en Castillo Pedroso y el último vinculado al internado del antiguo balneario

QE-02-02

Prases

Religioso

Iglesia de Santa María

910

QE-03-05

Borleña

Religioso

Iglesia de San Antonio Abad

QE-03-06

Borleña

Religioso

Cementerio

QE-03-07

Borleña

Religioso

Ermita de Santa Leocadia

funcionalmente a otros usos diferenciados y autónomos, tales como universitarios, educativos, etc. Pueden ser

de Ontaneda. También son varias las pistas polideportivas, pabellones y sobre todo boleras. Algunas de ellas
disponen incluso de graderío. Puntualmente se pueden mencionar las piscinas municipales en Ontaneda.

QE-03-08

Borleña

Religioso

Ermita de Santa Lucía

Superficie
(m2)

QE-04-01

Quintana

Religioso

Cementerio

QE-04-03

Quintana

Religioso

Humilladero

QE-04-07

Quintana

Religioso

Santa María Magdalena

Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

QE-01-03
QE-01-04

Corvera
Corvera

Deportivo
Deportivo

Pista polideportiva
Bolera

706
664

QE-01-07

Corvera (Cillero)

Deportivo

Pista polideportiva

312

QE-03-01

Borleña

Deportivo

Bolera

Nombre
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1.531

615
1.209
755
1.084
522
7
363

QE-05-01

Villegar

Religioso

Iglesia de San Esteban

556

QE-05-03

Villegar

Religioso

Cementerio

691

QE-06-01

Castillo Pedroso

Religioso

Cementerio

1.452
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Clave

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

QE-06-03

Castillo Pedroso

Religioso

Iglesia de San Pantaleón

QE-06-06

Castillo Pedroso

Religioso

QE-07-01

San Vicente

Religioso

QE-07-08

San Vicente

QE-08-02

Nombre

Superficie
(m2)

estándares de espacios libres y equipamientos

723

Comparando la superficie dotacional resultante con la población de partida (2.158 según censo) se obtiene

Ermita del Carmen

2.046

un estándar dotacional satisfactorio para la situación actual. A continuación se muestra una tabla en la que se

Cementerio

1.200

Religioso

Iglesia de San Vicente

1.154

Esponzués

Religioso

Iglesia de San Pedro

QE-08-03

Esponzués

Religioso

Cementerio

197

QE-09-01

Ontaneda

Religioso

Cementerio

1.369

QE-09-05

Ontaneda

Religioso

Iglesia de San Juan Bautista

1.662

QE-10-06

Alceda

Religioso

Iglesia de San Pedro

QE-10-07

Alceda

Religioso

Cementerio

QE-11-01

Sel del Tojo

Religioso

Ermita de Santa Isabel

puede comprobar cómo el ratio por habitante es superior al mínimo legal.

688

335

Espacios libres
Equipamientos

Superficie
(m2)
133.540
86.483

Población
Permanente (hab)
2.158
2.158

ratio
(m2/hab)
61,9
40,1

1.132

Comparando la superficie dotacional resultante con la población potencial en el año cero (3.856 habitantes)

306

se obtiene un estándar dotacional igualmente satisfactorio para la situación de partida. A continuación se
muestra una tabla en la que se puede comprobar cómo el ratio por habitante sigue siendo superior al mínimo

Otros servicios urbanos

legal.

Otros equipamientos con los que cuenta el municipio son:

Población
Potencial (hab)
3.856
3.856

ratio
(m2/hab)
34,6
22,4

Núcleo

Tipo de
Equipamiento

QE-03-04

Borleña

Otros

QE-04-04

Quintana

Otros

Lavadero

113

QE-05-02

Villegar

Otros

Tanatorio

5.058

QE-05-04

Villegar

Otros

Punto Limpio

2.602

QE-07-04

San Vicente

Otros

Almacén

611

QE-07-14

San Vicente

Otros

Lavadero

38

equipamientos, la superficie de este tipo de dotaciones es de 86.483m2s, de lo que se desprende un ratio de

QE-08-01

Esponzués

Otros

Lavadero

66

22,4 m2s/hab, unas cinco veces superior al mínimo exigido.

QE-09-03

Ontaneda

Otros

Almacén

685

QE-09-04

Ontaneda

Otros

Almacén

QE-10-03

Alceda

Otros

Terminal de Autobuses

QE-10-05

Alceda

Otros

Lavadero

Nombre
Lavadero

ayuntamiento de corvera de toranzo, plan general de ordenación urbana, enero de dos mil veinte

Superficie
(m2)

Superficie
(m2)
133.540
86.483

Clave

33

Espacios libres
Equipamientos

La superficie total de espacios libres en Corvera de Toranzo es de 133.540 m2s, lo que hace que la población
potencial tenga un ratio de 34,6 m2s/hab, muy superior a los 5 m2s/hab exigidos. En cuanto a los

79
1.576
38
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legislación sectorial aplicable

A continuación se analiza la incidencia en el territorio de los elementos estratégicos de la planificación
sectorial. Son varios los instrumentos de planeamiento sectorial y territorial que afectan al municipio de Corvera
de Toranzo y a la redacción de su Plan General, como instrumento de planificación que ordena todo su
territorio.
La afección al Patrimonio Natural puede venir dada por alteraciones de las unidades ambientales y
paisajísticas, así como de los corredores ambientales existentes que discurren por el territorio municipal y
conectan con las unidades ambientales comarcales. Los LIC Río Pas y Sierra del Escudo son los dos espacios
naturales protegidos con los que cuenta el municipio, en el resto de espacios naturales de interés será el
propio Plan el que planteará su nivel de protección. Será tenido en cuenta las regulaciones de salvaguarda de
los dominios públicos del municipio y los Montes de Utilidad Pública.
La riqueza patrimonial del valle tiene una gran representación con elementos protegidos en distintas
categorías. La existencia de los carriles bici de Corvera de Toranzo ha sido tenida en cuenta en la elaboración
del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria para este tipo de transporte en el municipio.
Se analiza igualmente la incidencia de los Planes de Emergencia de Cantabria, así como de los Planes
sectoriales de Residuos 2006-2010, que fijan los objetivos para el periodo 2010-2014 y fueron aprobados por el
Decreto de Cantabria 15/2010, de 20 de marzo.
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espacios protegidos
Lugares de Interés Comunitario

La fauna de estos ríos es típica de cursos de aguas limpias, con aves como el mirlo acuático, el martín
pescador o la lavandera cascadeña, peces como la trucha común (Salmo trutta), y mamíferos como el topo
de río o la nutria.

Río Pas (código ES1300010) y Sierra del Escudo (ES1300016) son Espacios Naturales Protegidos de Cantabria,
declarados Lugar de Importancia Comunitaria por Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de
2004, designados posteriormente Zona Especial de Conservación mediante el Decreto 19/2017 del Consejo
de Gobierno de Cantabria, e incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria por la Ley de
Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. El ZEC Río Pas Tiene una superficie total
de 957,29 Ha, además de los ríos Pas y Pisueña incluye varios arroyos tributarios de los mismos. En sus más de
50km atraviesa, entre otros, los dos municipios, Corvera y Santiurde de Toranzo, sirviendo de límite entre ambos.
Está relacionado con otros dos ZEC: Montaña Oriental y Duna de Liencres y Estuario del Pas.
El río ha creado en la mayor parte de su recorrido llanuras aluviales, destacando la que ha generado en el
valle de Toranzo. En este tramo el río se encuentra encauzado y apenas presenta vegetación de ribera, siendo
la existente fruto de la plantación posterior a las obras del encauzamiento. El Pas es uno de los grandes ríos
salmoneros de Cantabria, en el que cabe destacar, entre otras especies de interés, la existencia de mamíferos
como la nutria y el desmán, en los tramos altos; y de invertebrados, como el ciervo volante.
El ZEC Sierra del Escudo tiene una superficie de 3.198, 20 ha, de las que sólo 0,5 ha se sitúan en el municipio
de Corvera de Toranzo, concretamente en su extremo Sur. Este reducido espacio está dominado por el brezal
argomal, el cual forma parte del Hábitat natural de interés comunitario 4030 (Brezales secos europeos), con el
que también cuenta el ZEC Río Pas.
El ZEC Río Pas alberga diferentes tipos de Hábitats naturales de interés comunitario:

Hábitats de Agua Dulce


3240.- Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos

Se trata de ríos de montaña que llevan en sus orillas saucedas arbustivas. Como el resto de las saucedas de
cualquier altitud, estas ocupan la posición respecto a la ribera más cercana al cauce, justamente en el lugar
donde la intensidad de las aguas durante las crecidas anuales es mayor. La fuerza de la arroyada dificulta la
instalación de vegetación leñosa de mayor porte (arbórea) debido a las continuas roturas de ramas y troncos,
y la permanente alteración del lecho por aporte de sedimentos aluviales de diferentes granulometrías,
incluyendo gravas y cantos, o por su excavación o su volteo periódicos. Estos medios tan inestables son
ocupados por especies con gran capacidad de rebrote y tallos flexibles, como los sauces arbustivos.

Las saucedas arbustivas de las montañas del norte peninsular llevan especies endémicas, como es Salix
cantábrica en la Cordillera Cantábrica. No obstante, la dominancia en la comunidad la suelen ostentar otras
especies de sauce más comunes, como Salix eleagnos o S. purpurea.
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Brezales y Matorrales de Zona Templada


4030.- Brezales secos europeos



9160.- Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli.

Bosques mixtos de Quercus robur, de Q. petraea o de ambos, con otros árboles propios de fondos de valle,

Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos más o menos secos. Crecen sobre todo en

depresiones o vecindad de bosques riparios. Ocupan suelos profundos, hidromórficos o con buenas reservas

zonas de influencia atlántica del norte y oeste peninsular, y penetran hacia el interior a través de las montañas.

de agua, propios de fondos de valle, depresiones, proximidad de bosques ribereños, cañones, etc. Los

Viven desde el nivel del mar hasta unos 1.900 m, en suelos sin carbonatos, a menudo sustituyendo a hayedos,

sustratos se corresponden con terrenos limosos o arcillo-limosos, sobre rocas arcillosas o silicatadas.

robledales, melojares, pinares, alcornocales, encinares y quejigares acidófilos.

Altitudinalmente, contactan con los robledales de Quercus robur o de Q. petraea de los suelos bien drenados,
o incluso con hayedos en áreas más elevadas.

Son formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja, con especies de Erica, Calluna, Cistus,
Ulex o Stauracanthus. Los de la cornisa cantábrica y noroeste llevan Erica ciliaris y E. cinerea, y tojos como U.

Se trata de formaciones mixtas muy diversas en las que pueden presentarse, además de robles, otros árboles

europaeus, U. gallii o U. minor, con elementos cántabro-atlánticos como Daboecia cantabrica o Pterospartum

como Tilia cordata, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Ulmus glabra, etc. Al rico estrato

tridentatum subsp. cantabricum. Presentan especies de fauna propias de matorral y medios abiertos, como

arbóreo acompañan numerosos arbustos como Corylus avellana, Crataegus laevigata, Cornus sanguinea,

zorzales, currucas, mirlos, zorros y garduñas

Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, etc. Entre las especies herbáceas características
cabe citar Pulmonaria longifolia, Polystichum setiferum, Isopyrum thalictroides, Hypericum androsaemum,

Bosques


9120.- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercinion robori –
petraeae o Ilici – petraeae o Ilici – Fagenion

Bosques de haya (Fagus sylvatica) o hayedos-abetales desarrollados mayoritariamente sobre rocas ácidas y
suelos no muy profundos, abundantes en la Cordillera Cantábrica. Viven en suelos con acidez y pobreza
acentuadas por el lavado permanente provocado por las abundantes precipitaciones. Altitudinalmente,
ocupan una banda entre 500 y 1.600 m, contactando hacia los pisos inferiores con carballedas o melojares, y
hacia los superiores con abedulares y enebrales subalpinos. Cuando la precipitación disminuye, alternan con
robledales albares, melojares o, en algunas zonas, con pinares albares.

Los hayedos son formaciones umbrosas con sotobosque reducido. Entre las especies leñosas cabe citar Ilex
aquifolium, Taxus baccata, Daphne laureola o Vaccinium myrtillus, y entre las herbáceas, Blechnum spicant,
Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Pteridium aquilinum, etc. En los claros pueden aparecer
Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Erica arborea, E. vagans, E. australis, Ulex gallii, Genista pilosa, Cytisus
scoparius, Calluna vulgaris, etc.
Los robles pueden dominar en algunos de estos bosques como consecuencia de los regímenes silvícolas
aplicados en los últimos siglos. Si se abandona este manejo, el haya y el acebo pueden regenerar
espontáneamente.

Brachypodium sylvaticum, etc. No debe ser confundido con los robledales de Quercus robur derivados de un
manejo silvícola a partir de bosques mixtos de robles y hayas sobre suelos bien drenados.

La escasa extensión general de las manifestaciones de esta interesante formación impide hablar de una
fauna específica, pudiendo encontrar refugio en ellos las especies forestales de bosques caducifolios o incluso
de otros hábitat vecinos.


91E0.- Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).

Bosques de ribera de aliso y fresno. La aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al
cauce, en suelos muy húmedos o encharcados, influidos por las crecidas periódicas. Se trata de un bosque
cerrado y umbroso, sobre todo en los barrancos angostos, donde forma galerías al contactar las copas de
ambas orillas. La falta de luz limita la presencia de elementos leñosos, aunque en las más abiertas se pueden
observar Frangula alnus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Evonymus europaeus, Salix salviifolia, S.
atrocinerea, etc. El estrato herbáceo suele llevar especies como Ranunculus ficaria, Glechoma hederacea,
Oenanthe croccata, Carex laevigata, etc. Las alisedas presentan de forma habitual Fraxinus excelsior, además
de Populus tremula, Betula alba, Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Prunus padus o Pyrus pyraster, y especies
herbáceas como Senecio nemorensis, Valeriana pyrenaica, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon,
etc. Ciertos helechos de climas templados o subtropicales encuentran en estos bosques sus mejores refugios
ibéricos: Osmunda regalis, Davallia canariensis, Woodwardia radicans o Culcita macrocarpa (las dos últimas en
el Anexo II de la Directiva Hábitat).

La fauna del hayedo es rica en aves forestales, entre las que destaca el pico dorsiblanco y el pito negro. Entre
los mamíferos figuran la marta (Martes martes) y el topillo rojo, especie muy vinculada al hayedo.
La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con aves como la lavandera cascadeña o el mirlo
acuático, y mamíferos como el musgaño de Cabrera o la nutria.
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92A0.- Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

Hábitats Prioritarios de interés Comunitario, fuera de la Red Natura 2000

Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña, formando choperas,

En el ámbito territorial de Corvera de Toranzo se identifican, conforme al Inventario Nacional de Hábitats, los

alamedas, olmedas y saucedas. Viven en las riberas de ríos y lagos, o en lugares con suelo al menos

siguientes hábitats naturales Prioritarios de interés comunitario (Anejo I de la Directiva 92/43/CEE), descritos

temporalmente encharcado o húmedo, siempre en altitudes basales o medias.

según la guía del Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA):

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de humedad del

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas en las que se mezclan varias especies

Formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica) desarrolladas sobre suelos húmedos o con tendencia

del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea). La segunda banda la forman alamedas y choperas,

turbosa.

con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas
más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en contacto con el bosque climatófilo, crece la

Este tipo de hábitat es propio de los sustratos ácidos húmedos o encharcados de casi toda la Península

olmeda (Ulmus minor). En los ríos del norte peninsular la vegetación de ribera suele quedar reducida a la

Ibérica, siendo más frecuente en el cuadrante noroccidental y en la cornisa cantábrica.

sauceda arbustiva, con especies semejantes a las citadas y alguna propia (S. cantabrica), si bien a veces se
presenta una segunda banda de aliseda (91E0), chopera negra o fresneda. El sotobosque de estas

Son formaciones de suelos mal drenados, ácidos o acidificados por procesos de formación de turba, que

formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus,

pueden presentar desecación superficial y cierto grado de mineralización, propios de climas más bien frescos

Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum,

y húmedos. Viven desde el nivel del mar hasta los 2.000 m, siendo más comunes en condiciones de media

etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl.,

montaña. Generalmente forman mosaicos en el paisaje, ocupando piedemontes con poca inclinación o

etc.).

depresiones y navas donde se acumula el agua. Pueden formar parte de claros y márgenes de bosques
riparios y son desplazados en los suelos más secos adyacentes por otros brezales o matorrales y por bosques.

La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. Resulta

En suelos más higrófilos o encharcados pueden entrar en contacto con las turberas ácidas del tipo 71.

característica la avifauna, con especies como el pájaro moscón, la oropéndola, etc.

Especies de interés comunitario
MAMÍFEROS


1355- Lutra lutra (Nutria).



1301- Galemys pyrenaicus (Desmán Ibérico)

Vegetación
Se trata de matorrales dominados casi siempre por el brezo de turbera (Erica tetralix) a menudo acompañado
de otros brezos (E. ciliaris, Calluna vulgaris) y por especies de Genista propias de estos medios (G. anglica, G.
carpetana, G. berberidea, G. micrantha) u otras plantas hidrófilas, como Euphorbia polygalifolia, E. uliginosa,
Thymelaea dendrobryum, Molinia caerulea, Potentilla erecta, etc. En la porción oriental de la cornisa

PECES


1106- Salmo salar (salmón)



1126- Chondrostoma toxostoma (madrilla)

INVERTEBRADOS


1087- Rosalia alpina



1088- Cerambyx cerdo



1007- Elona quimperiana



1061- Maculinea nausithous



1083- Lucanus cervus (Ciervo volante).
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6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)
Prados vivaces de montaña de pequeña talla propios de suelos ácidos profundos siempre con cierta
humedad durante todo el año.
Las formaciones de Nardus stricta están representadas mayoritariamente en las montañas silíceas de toda la
Península Ibérica.
Descripción general
Este tipo de hábitat se desarrolla casi siempre en zonas de montaña con suelos ácidos profundos, húmedos
durante todo el año pero raramente encharcados, y con mayor o menor innivación: cercanías de cauces,
bordes de lagos, cubetas de origen glaciar, zonas deprimidas o con cierto rezume, etc. Es una comunidad
apreciada desde el punto de vista ganadero, al permanecer verde todo el año, lo que ha sido propiciado
artificialmente en muchos casos al eliminar, mediante el manejo pecuario, matorrales y otros tipos de pastos.
Es frecuente el contacto de este tipo de hábitat con otros pastizales, principalmente con los del 6160.
Vegetación
Estos cervunales o borreguiles forman céspedes densos dominados por el cervuno (Nardus stricta) en el que los
demás elementos salpican la comunidad, en menor abundancia que la gramínea dominante. Entre las
acompañantes habituales están Polygala vulgaris, Carex panicea, Festuca rivularis, F. iberica, Luzula multiflora
subsp. congesta, L. hispanica, L. campestris, Euphrasia willkomii, E. hirtella, Campanula herminii, Danthonia
decumbens, Gentiana acaulis, G. alpina, Potentilla erecta, Pedicularis sylvatica, etc. En el norte peninsular
aparecen especies como Carex leporina, C. pilulifera, C. pallescens, Festuca nigrescens, F. paniculata (subsps.
spadicea y paniculata), Gentiana pyrenaica, etc.
Fauna
La fauna es semejante a la de otros pastos de montaña, a veces con especies más tolerantes a la humedad,
como los topillos lusitano (Microtus lusitanicus) y agreste (M. agrestis). Las larvas de la mariposa de montaña
Erebia epiphron (Cantábrica y Pirineos) se alimentan de Nardus.
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Especies Protegidas

Árboles singulares

Especies existentes en Toranzo incluidas en el Decreto 120/2008, por el que se regula el Catálogo Regional de

El Decreto 82/1985 creó el Inventario de Árboles Singulares de Cantabria, en el que se incluyen todos aquellos

Especies Amenazadas de Cantabria, en el RD 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

ejemplares que se consideran excepcionales por su belleza, porte, longevidad, especie o cualquiera otra

Régimen de Protección Especial (LESRPRE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y de la Directiva

circunstancia que lo aconseje.

147/2009/CE de Aves y de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats:
Especie
Rana de San Antonio
Hyla arbórea 1-3-4
Murciélago grande de herradura
Rhinolophus ferrumequinum1-3-4
Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale1-3-4
Aguilucho pálido
Circus cyaenus1-2-3
Desmán ibérico
Galemys pyrenaicus1-4-3
Nutria
Lutra lutra3-4
Cangrejo autóctono
Austropotamobius pallipes1-3-4
Alimoche
Neophron percnopterus1-2-3
Culebrera europea
Circaetus gallicus2-3
Halcón peregrino
Falco peregrinus2-3
Azor
Accipiter gentilis2-3
Abejero europeo
Circaetus gallicus2-3
Aguililla calzada
Hieraaetus pennatus2-3
Pico mediano
Dendrocopus medius2-3

Régimen de Protección
Vulnerable / Anexo IV / LESRPE
Vulnerable / Vulnerable / Anejo II
Vulnerable / Vulnerable / Anejo II
Vulnerable / Anexo I / LESRPE
Vulnerable / Vulnerable/ Anexo II
LESRPE/ Anexo II
Vulnerable / Vulnerable / Anejo II
Vulnerable / Anejo IV / Vulnerable
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE
Anexo I / LESRPE

1. Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
2. Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres
3. RD 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
4. Directiva 92/43/CEE de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Los ejemplares incluidos en este inventario gozan de una estricta protección: su tala está terminantemente
prohibida. Cualquier alteración de su estructura deberá ser autorizada de forma expresa por la Subdirección
General de Medio Natural.
En Toranzo existen once árboles singulares catalogados, ocho de ellos en el municipio de Santiurde de Toranzo
y tres en el de Corvera, que hacen referencia a un pequeño bosque de robles situado cerca de Salcedillo; un
tilo híbrido localizado en San Vicente; y un pinsapo existente en el colegio de Alceda. A continuación se
recogen las fichas elaboradas por la entonces denominada Dirección General de Montes y Conservación de
la Naturaleza del Gobierno de Cantabria. En cualquier caso no puede dejar de mencionarse en este apartado
el parque de Alceda que cuenta con ejemplares arbóreos de un excepcional valor.
Núcleo

Emplazamiento

San Vicente Bº Lo Tiro
Borleña
Salcedillo
Alceda
Colegio de Alceda

Nombre

nº

Tilo
El Cagigal de Salcedillo
Pinsapo

92
152
153

especie
Tilo híbrido
Roble/Cagiga
Abies pinsapo Boiss

Nº 92
Especie

Tilo híbrido (Tilia x vulgaris Hayne)

Localización

San Vicente (Corvera de Toranzo)

Emplazamiento

Barrio Lo Tiro, finca particular lindante con finca La Juntana

Estado de conservación

Muy bueno

DIMENSIONES
Altura (m)
22

Observaciones
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Perímetro en la base (m)

Perímetro normal (a 1,3 m)

4,3

2,8

Precioso tilo ramificado en tres quimas principales a partir tres metros.
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protección del patrimonio cultural
En cuanto al Patrimonio Cultural cabe señalar, la existencia de los siguientes elementos sujetos a algún tipo
de protección por la regulación autonómica:

Bienes de Interés Cultural
Monumentos
Casa solariega de Díaz de Villegas y finca anexa, portalada y cerramiento

Nº 152 - EL CAGIGAL DE SALCEDILLO
Especie

Roble, cagiga (Quercus robur L.)

Localización

Borleña (Corvera de Toranzo)

Emplazamiento

En Salcedillo, junto al monte Concha

Estado de conservación

Regular

Fecha de
declaración

Estado

Entorno

CORVERA T.

Corvera

BOC 14-02-1992

Declarado

NO

Núcleo

Fecha de
declaración

Estado

Entorno

San Vicente

BOC 03-04-1992.

Declarado

NO

Municipio

Perímetro en la base (m)

14

Observaciones

Núcleo

Fecha declaración
Entorno

Estado del
Entorno

Fecha declaración
Entorno

Estado del
Entorno

Casona de Calderón de la Barca, en San Vicente de Toranzo

DIMENSIONES
Altura (m)

Municipio

CORVERA T.
Perímetro normal (a 1,3 m)
2,5-4,2

Precioso cagigal que reúne 92 vetustos robles en 1,5 hectáreas. Se trata
de cagigas centenarias que forman un entorno misterioso sacado de
leyendas mitológicas.

Torre de Agüero, en San Vicente de Toranzo
Núcleo

Fecha de
declaración

Estado

Entorno

Fecha declaración
Entorno

Estado del
Entorno

San Vicente

1992 (D.A. 2 LPHE)

Declarado

SI

BOC 27-04-2005

Declarado

Municipio
CORVERA T.

Zonas Arqueológicas
Conjunto arqueológico de la Espina de Gallego, Cildá, El Cantón, Campo de Las Cercas
Municipio
CORVERA T

Núcleo
Fuera de núcleos

Fecha de
declaración
BOC 25-06-2002

Estado
Declarado

Conjuntos Históricos
Lugar de Alceda

Nº 153
Especie

Pinsapo (Abies pinsapo Boiss.)

Localización

Alceda (Corvera de Toranzo)

Emplazamiento

Colegio Público de Alceda

Estado de conservación

Excelente

Municipio

Núcleo

CORVERA T

Alceda

Fecha de
declaración
B.O.C. 18-04-1985

Estado
Declarado

DIMENSIONES
Altura (m)

Perímetro en la base (m)

Perímetro normal (a 1,3 m)

28

5,5

3,6

Observaciones

Ejemplar extraordinario que se plantó hace más de un siglo
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Bienes Inventariados
Casona de la Sierra, en San Vicente de Toranzo
Municipio
CORVERA T

Núcleo
San Vicente de Toranzo

Fecha de
declaración
BOC 03-12-2002

Estado
Declarado

Palacio de Ontaneda, en Ontaneda
Municipio
CORVERA T

Núcleo
Ontaneda

Fecha de
declaración
BOC 07-10-2003

Estado
Incoado
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montes de utilidad pública
En el municipio de Corvera están catalogados los siguientes Montes de Utilidad Pública:
Nº
364
365
366
367
368
368 bis
369
370
371
372
373

Municipio
Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo

Nombres
Calabazo, Ladredo y
otros

Pertenencia

Especies

Sup. (Ha)

Al pueblo de Alceda

Roble

711

Concha, El Pindio

Al pueblo de Borleña

Roble

164

Requejada y Espineda

Al pueblo de Castillo
Pedroso

Roble, haya,
pino y eucalipto

501

Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo
Corvera de
Toranzo

Requejada, Encinal y
otros

Al pueblo de Castillo
Pedroso y Esponzués

Roble

200

Helguera y otros

Al pueblo de Corvera

Roble

240

Garma y Señada

Al pueblo de Prases

Roble

300

Roble

250

Roble

170

Corvera de
Toranzo

Corvera de
Toranzo

Castañeda, Rodil, Noval y
Al pueblo de Esponzués
otros
Escobal, Rodil, Sangazo y
Al pueblo de Ontaneda
otros
Campizos, Jado y otros

Al pueblo de Quintana

Roble

140

Matorral, Regato y Rodil

Al pueblo de San Vicente

Roble

200

Rebollar, Llana, Vallejada
y los Pozos

Al pueblo de Villegar

Roble

100

A los MUP les es de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada en 2006 y 2009),
actuando la Dirección General de Conservación de la Naturaleza en calidad de órgano gestor de los montes.
La regulación de los usos atenderá a lo establecido en dicha Ley y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por
el que se aprueba el reglamento de Montes.
Con carácter general los MUP son de Dominio Público, e integran el Dominio Público Forestal (DPF), siendo
inalienables, imprescriptibles e inembargables de acuerdo con el 14 de la Ley 43/2003. Deben clasificarse en
alguna categoría de Especial Protección en aplicación del artículo 1 de la Ley de Montes y en consonancia
con el 108 de la Ley de Cantabria 2/2001. Los condicionantes de la categorización otorgada a los terrenos
incluidos en el MUP no podrán suponer una merma en la gestión del DPF, que corresponde a las Entidades
Propietarias y a la Administración Forestal de Cantabria.
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dominio público hidráulico
La Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico establecen con precisión el régimen de
protección de los cauces fluviales y sus riberas, que puede resumirse en la siguiente zonificación (las
definiciones legales específicas están incorporadas en la normativa del PGOU):


Cauce: Terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Está considerado de
Dominio Público con titularidad estatal.



Zona de servidumbre: Franja de cinco metros1 de anchura dedicada al uso público. En estas zonas se

d) cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que
pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático y, en
general, del dominio público hidráulico.
Por otro lado, cualquier actividad dentro de este ámbito deberá ser compatible con las medidas de
protección de los espacios naturales, regulada por su condicionante específico, así como el que aborda el
riesgo de inundación, que establece importantes limitaciones.

establecen las siguientes limitaciones:


Los propietarios pueden plantar y sembrar sin autorización especies no arbóreas que no
impidan el paso para los fines de pesca fluvial, salvamento, acceso y amarre de
embarcaciones.





La plantación de especies arbóreas requiere autorización del organismo de cuenca.



No se permite edificar en estas zonas, salvo cuando por causa justificada así se autorice.

Zona de policía: Franja de 100 metros de anchura delimitada para proteger el Dominio Público
Hidráulico y el régimen de corrientes. Cualquier obra que se desarrolle en la zona precisa la
autorización del organismo de cuenca.

.
Con carácter general, no se admiten las actividades y usos constructivos en las que no quede garantizado el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto
849/1986; modificado por el Real Decreto 9/2008) respecto a la zona de flujo preferente:
a) alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno,
b) extracciones de áridos,
c) construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional y

1

Existen ciertos supuestos en los que su anchura puede variar por razones topográficas, hidrográficas y en las proximidades
de la desembocadura del mar.
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protección de infraestructuras lineales: carreteras

mantenimiento de las construcciones existentes. Las distancias medidas en la horizontal desde la
citada arista son las recogidas en la tabla. (art. 84)

Las carreteras son bienes de dominio y uso público, proyectadas y construidas específicamente para la
circulación de vehículos automóviles. En Corvera el trazado y localización de viales y cruces de relevancia

Conviene matizar en estas delimitaciones presentadas que: A efectos de régimen jurídico de protección del

regional y nacional han venido jugando un papel decisivo en su desarrollo urbanístico.

dominio público viario y para la determinación de las limitaciones de la propiedad de los terrenos colindantes,
los ramales de enlace y las vías de giro de intersecciones tendrán en todo caso la consideración de carreteras

Resumen de la normativa de protección

convencionales. (art. 73.2).

En el uso y defensa de las carreteras, la normativa estatal reconoce las siguientes zonas de protección con sus
correspondientes delimitaciones:

Para el caso en el que la proyección horizontal del talud de las explanaciones, por ser muy grande, la línea
Zona de Dominio
Público

Zona de Servidumbre
/Afección

Línea Límite de
Edificación

Autopistas/Autovías/Vías Rápidas

8m

25 / 100 m

50 m

Estatales convencionales

3m

8 / 50 m

25 m

Sin embargo, la normativa autonómica cántabra reconoce para el uso y defensa de las carreteras las zonas
de influencia, compuestas de:

límite de edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre la citada línea se hará
coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre. (art. 86.1)
Donde las líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se realice desde la
carretera principal o desde los ramales de enlaces y vías de giro de intersecciones, prevalecerá, en todo caso,
la más alejada de la carretera cualquiera que sea la carretera o elemento determinante. (art. 86.2)

Zona de Dominio
Público

Zona de Protección

Línea Límite de Edificación /
Línea Límite de Edificación en
Tramos Urbanos y Travesías

Autonómicas primarias

3m

18 m

18 / 8 m

Autonómicas secundarias

3m

14 m

14 / 8 m

complementaria a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la

Autonómicas locales

3m

10 m

10 / 6 m

misma, desde la arista exterior de la explanación. La distancia de la misma queda indicada en la

en carreteras autonómicas (Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre):


La Zona de Dominio Público, zona de titularidad autonómica que queda definida por los terrenos
ocupados por las carreteras autonómicas y sus elementos funcionales, y una franja de terreno

tabla.
La delimitación de las mismas es la siguiente:



La Zona de Protección está definida con el fin de garantizar la seguridad vial, facilitar la disponibilidad

en carreteras estatales (R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre):

de los terrenos en obras de ampliación y mantenimiento, así como para proteger los usos de los



La Zona de Dominio Público es de titularidad estatal y queda definida por los terrenos ocupados por

terrenos colindantes del impacto de las vías. Queda delimitada interiormente por la zona de dominio

las carreteras estatales y sus elementos funcionales, y una franja de terreno a cada lado de la vía,

público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, medidas en

medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la

la horizontal desde las citadas aristas a la distancia representada en la tabla.

explanación. La distancia de la misma es la recogida en la tabla. (art.74)



La Zona de Servidumbre consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de explanación a la distancia indicada en la tabla. (art. 77)



La Zona de Afección se limita interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de explanación a la distancia indicada en la tabla. (art. 82)



La Línea Límite de la Edificación se define a ambos lados de la carretera quedando prohibido hasta
la misma y desde la arista exterior de la calzada cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y

La Línea Límite de la Edificación coincide, por lo general, con el límite exterior de la Zona de Protección. Sin
embargo, cabe modificar tal línea al objeto de “reconocer la excepcionalidad de ciertos hechos urbanísticos”.
Por ello, los instrumentos de planeamiento podrán establecer distancias de edificación a las carreteras
autonómicas en los tramos que discurran por Suelo Urbano. Con carácter general, los mínimos que se han de
respetar en estos casos excepcionales son los establecidos en la tabla. En el caso de existir alineaciones de
edificaciones consolidadas en los márgenes de las carreteras puede reducirse esta distancia siempre que se
garantice la seguridad vial. En la franja comprendida entre la citada línea y la carretera queda prohibido
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
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La variante de la N-623
Al objeto de reducir el tráfico entre las poblaciones de Alceda y Ontaneda y mejorar su seguridad vial el
Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, redactó el Proyecto constructivo de
variante de carretera. Este proyecto contó con Declaración de Impacto Ambiental favorable (BOE 10 de
octubre de 2008). No obstante al día de la fecha se sabe que el Ministerio ha desestimado la variante que
tenía su inicio al Sur de Alceda, poco antes del pk 111+000 de la actual N-623, discurriendo en su totalidad
por la margen izquierda del río Pas y que contemplaba dos nudos para dar servicio a los núcleos.

protección de las redes eléctricas de distribución
Para la protección de la red de suministro y transporte de energía eléctrica se atenderá a los condicionantes
dispuestos en la normativa vigente recogidos en la Ley 54/1991, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; y en
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de regulación de las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
En ambos casos, artículos 52 y 140 respectivamente, se explicita la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa
de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre
de paso. Pudiéndose extender, dicha declaración de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de
instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o
medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones
sustanciales en las mismas.
En el artículo 162.3 del citado decreto, se establece que para las líneas eléctricas aéreas queda limitada la
plantación de árboles o prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida
por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables,
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
En el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, se establece la distancia mínima exigida para
cada caso de conducción, ya sean subterráneas o aéreas, de cable desnudo o con aislamiento,
distinguiendo entre las distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos.
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planificación sectorial y territorial



Riesgos tecnológicos por el transporte de mercancías peligrosas: de la Red de Itinerarios de
Mercancías Peligrosas (RIMP) definidos por la Dirección General de Tráfico en Cantabria el tránsito de

Incidencia de los Planes de Emergencia

estas mercancías por la carretera nacional N-623 (Santander – Burgos) afecta a los municipios de

El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PLATERCANT)

Corvera y Santiurde de Toranzo, estando calificado el riesgo como Alto, a pesar de que la N-623 no

aprobado mediante el Decreto 137/2005, de 18 de noviembre, ha permitido establecer en Cantabria los

pasa en ningún caso por Santiurde.

mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las
distintas administraciones públicas.

Finalmente el PLATERCANT establece los medios y recursos disponibles ante cualquier emergencia, y cuenta
con que Corvera de Toranzo dispone de autobombas forestales, Agrupación municipal de voluntarios de
Protección Civil, Cuadrilla de Montes y Centro de Salud Comarcal. Santiurde de Toranzo no dispone de

En base a los criterios establecidos por el PLATERCANT los municipios con una población inferior a 20.000
habitantes no están obligados a la implantación de un plan de emergencias municipal. Actualmente Corvera
de Toranzo no cuenta con ningún plan de emergencias a escala municipal, ni tampoco está integrado en
algún plan de emergencias de naturaleza mancomunada. Cualquier situación de emergencia que se
produzca será respondida en el marco de las actuaciones que establece el PLATERCANT.
En el marco de PLATERCANT se han aprobado los siguientes planes especiales:


Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendios
forestales, INFOCANT.



Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de
Inundaciones, INUNCANT.



Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, TRANSCANT.

El PLATERCANT establece de una forma genérica la descripción de los principales riesgos y su grado de
manifestación en las distintas zonas de Cantabria.


Riesgos de nevadas: la severidad del riesgo de nevadas se manifiesta a partir de los 500 metros de
altitud, situándose las vías de comunicación y núcleos de población de ambos municipios a cota
inferior, por lo que no se encuentran dentro de la zona de riesgo por temporales de nieve.



siguientes recursos:


Parque de Bomberos Municipal: Torrelavega



Autobombas municipales de protección civil: Piélagos, Torrelavega y Corrales de Buelna.



Emisora base de agrupaciones de protección civil: Torrelavega, San Felices de Buelna y Corrales de
Buelna.



Repetidor del Gobierno de Cantabria: Puerto del Escudo.



Hospitales: Torrelavega y Santander, con unidad móvil de emergencias del 061.



Bases operativas de la Cruz Roja: Piélagos y Torrelavega.

INFOCANT
El Decreto 16/2007, de febrero de 2007, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales (INFOCANT) tiene como principales objetivos
conocer el riesgo de incendios forestales que existe en Cantabria, determinar el alcance de los mismos y
establecer la organización y los procedimientos de actuación y utilización de medios y recursos necesarios
para hacer frente a una situación de emergencia ocasionada por un incendio forestal.

Riesgos de inundaciones: el PLATERCANT considera que ambos municipios presentan riesgo por
inundabilidad.



infraestructuras vinculadas al Plan de Emergencias. En las proximidades de ambos municipios se localizan los

Corvera de Toranzo presenta un riesgo estadístico de sufrir incendios Alto. La zona con mayor riesgo de
incendio forestal del Valle de Toranzo se localiza al Sur del cordal que separa las cuencas del Pas y del
Pisueña, con un nivel de combustibilidad y riesgo de propagación extremos. La mayor parte de la superficie
restante está considerada como no forestal.

Riesgos de incendios forestales: el índice de riesgo de incendio en la comarca forestal 8, en la que se
incluyen los dos municipios, se considera Alto (IR=3).



Riesgos tecnológicos de origen industrial: la actividad industrial en Corvera de Toranzo está sujeta a lo
establecido por los Reales Decretos 1254/1999, 119/2005 y 948/2005 que establecen las medidas
técnicas necesarias para prevenir accidentes y limitar las consecuencias de estos respecto a la salud
y seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes.
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INUNCANT

El INUNCANT incluye la siguiente descripción de las zonas de riego en los municipios de Toranzo, diferenciando

El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones

según el grado de dicho riesgo (Alto, Significativo, Bajo)

aprobado por el Real Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, tiene como objeto fundamental conocer las

Riesgo Alto: viviendas unifamiliares destacando el núcleo de Penilla, zona de riesgo alto excepcional.

zonas de inundación en Cantabria, determinar el alcance del riesgo que pueda derivarse de las inundaciones

Riesgo Significativo: San Vicente de Toranzo, viviendas unifamiliares en el núcleo urbano, una pista

y establecer la organización y los procedimientos de actuación y la utilización de medios y recursos necesarios

polideportiva, naves industriales y punto limpio. Borleña, una bolera. Corvera, carretera N-623. Iruz y

para hacer frente a las situaciones de emergencia ocasionadas por las inundaciones y otros fenómenos

Penilla, viviendas unifamiliares en el núcleo urbano.

geológicos asociados.

Riesgo Bajo: San Vicente de Toranzo, carretera N-623.

El INUNCANT incluye al valle de Toranzo dentro de las zonas con gravedad de inundación histórica Alta, indica

TRANSCANT

además que las obras acometidas en los años 70 y 80 sobre el cauce del Pas han solventado el problema de

El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Transportes de Mercancías

las inundaciones de este nivel en la zona, sin embargo se deben tener en cuenta los riesgos asociados al

Peligrosas por carretera y ferrocarril aprobado por el Real Decreto 17/2007, de 15 de febrero, tiene como

posible fallo de las estructuras de protección.

objetivo conocer la circulación de mercancías peligrosas que existen en Cantabria, determinar el alcance del
riesgo que pueda derivarse de esa circulación y establecer la organización y los procedimientos de actuación

Se acompañan a continuación extractos de la descripción de la inundabilidad en la cuenca del Pas – Pisueña

y utilización de medios y recursos necesarios para hacer frente a una situación de emergencia ocasionada por

que afectan a los municipios de Corvera y Santiurde de Toranzo:

un accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril.

“…El río transcurre perfectamente encauzado pasando cerca de las poblaciones de Alceda,
Ontaneda y Vejorís sin ocasionar inundaciones de importancia y tan sólo afectando de manera

Existe un único tramo de la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP) definidos por la Dirección

significativa al puente entre Ontaneda y Vejorís. A la altura de San Vicente de Toranzo, el cauce

General de Tráfico en Cantabria que discurra por el territorio Corvera de Toranzo es el tramo 15,

por su izquierda recibe las aguas de un pequeño afluente cuya inundación afecta al núcleo de

correspondiente a la carretera nacional N-623 entre Vargas y Burgos. En este tramo la vulnerabilidad a este tipo

San Vicente de Toranzo con un periodo de retorno de 500 años, exceptuando avenidas de 50

de accidentes es Media – Baja, siendo la peligrosidad Baja, lo que da un indicador agregado de

años para dos viviendas unifamiliares en núcleo urbano, una nave industrial cercana y dos

consecuencias Baja. Por otra parte la probabilidad de ocurrencia de un accidente de transporte de

puentes, ya cerca de la desembocadura en el Pas. Más adelante, en La Prada, otro pequeño

mercancías peligrosas es Media – Baja, lo que unido a un nivel de consecuencias Bajo, hace que el indicador

afluente afectará en su inundación a la N-623, y a dos naves industriales cercanas. Entre las

agregado del riesgo sea también Bajo.

aguas del afluente y del propio río Pas también se verá afectado el punto limpio de Toranzo,
con un periodo de retorno de 50 años en su inundación. En el núcleo de Borleña aparece otro

Por municipios, el TRANSCANT establece un índice agregado de vulnerabilidad y un nivel de riesgo Bajo para

afluente que afecta a la N-623, a la instalación deportiva de la bolera y a un puente.

Corvera de Toranzo.

Después de Borleña, el río continúa encauzado y en línea recta hacia el Norte hasta llegar al
Soto de Iruz, que se ve afectado por un afluente que aborda al Pas por su margen derecha.
Este afluente en su inundación afecta a puentes y viviendas unifamiliares situadas en el núcleo
de la población e inunda una gran extensión de terreno al desbordarse por la derecha con un
periodo de retorno de 100 años antes de confluir en la cuenca principal del Pas en la zona de
El Esterón en donde el río pierde su encauzamiento artificial de escollera y continúa por su
cauce natural.
Al llegar a Penilla, una inundación por su margen derecha afectará a varias viviendas
unifamiliares del núcleo, un puente y una nave industrial a las afueras…”
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Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021

Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria y Suministro a Santander

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, es el documento de planificación

El Plan Director de Abastecimiento en Alta se circunscribe estrictamente al territorio de la Comunidad

para el desarrollo y gestión de las infraestructuras dependientes de la Dirección General de Obras Públicas de

Autónoma de Cantabria. Su contenido se centra en el abastecimiento para usos urbanos y en el efecto que

la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Se trata de un compendio de

éste puede tener en el medio receptor, bien sean ríos, acuíferos, estuarios o costa. Quedan, por tanto, fuera

actuaciones competencia de esa Dirección General que pretenden resolver las necesidades detectadas.

del alcance del plan el abastecimiento para usos industriales, si bien existe una importante proporción de
empresas medianas y pequeñas, y de establecimientos comerciales, que están conectadas a las redes de

Entre las infraestructuras que dependen de la DG de Obras Públicas se encuentra la Red Autonómicas de

abastecimiento urbano.

Carreteras de Cantabria. El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria engloba los contenidos
correspondientes al Plan de Carreteras de Cantabria.

El municipio de Corvera de Toranzo no está conectado a ninguna red de Abastecimiento en Alta de
Cantabria, disponiendo de recursos hídricos propios para su suministro. El Plan Director tampoco prevé una

De acuerdo con la Ley de Cantabria 5/1996 de 17 de Diciembre de Carreteras de Cantabria, el Plan de

futura conexión a la red autonómica. Sin embargo, su territorio sí es atravesado por infraestructuras

Carreteras de Cantabria es el instrumento básico de ordenación del sistema de carreteras, en el marco de las

supramunicipales como son la conexión del Bitrasvase con la Autovía del Agua, de gestión autonómica, que

Directrices de Ordenación Territorial y tiene carácter de Plan Director Sectorial de conformidad con la Ley de

alimenta conducción del abastecimiento a Santander, del Servicio Municipal de Abastecimiento y

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

Saneamiento de Santander, actualmente gestionada por la empresa Aqualia, que atraviesa afecta el

Plan de Carreteras de Cantabria tiene naturaleza de Plan Especial.

municipio de Santiurde de Toranzo.

En Corvera de Toranzo no se plantean actuaciones dentro del Programa A: “Actuaciones de nuevo trazado”.

La infraestructura del Bitrasvase dispone de un punto de bifurcación, desde el que se distribuye hacia el azud

Sin embargo, sí que se prevén actuaciones en el Programa B: “Actuaciones Continuas sobre Carreteras

de Corrales, para abastecer la zona de Torrelavega; y hacia la captación de La Molina, en Santiurde de

Existentes”:

Toranzo, de donde se abastece a Santander. Dicho punto de bifurcación se localiza en el límite entre los
municipios de Corvera de Toranzo y Anievas. El ramal que conecta con La Molina atraviesa el municipio de

-

B2-MT. Red secundaria- Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
o

B2-MT.-02. CA-271. Arenas de Iguña – San Vicente de Toranzo

Corvera de Toranzo en dirección Este – Oeste, atravesando el río Pas junto al puente de Hierro y conectando
con la infraestructura de Santander en San Martín, núcleo de Santiurde de Toranzo.
La infraestructura de captación y suministro a Santander fue inicialmente ejecutada a finales del siglo XIX y ha
sufrido renovaciones sucesivas. Según el Plan Director: “Los manantiales y galerías filtrantes de La Molina que
captan recursos del subálveo del río Pas, permiten la extracción de caudales en un rango variable entre 200 y
1.000 l/s. En esta misma zona, existen varios pozos que permiten explotar el acuífero, proporcionando un
caudal máximo de 300 l/s. En la zona de El Soto, la captación situada en el río Pas, permite detraer del orden
de 650 l/s. Los recursos captados son conducidos a través de una red de canalizaciones de más de 30 km
hasta la planta potabilizadora de El Tojo, en el término municipal de Camargo”.
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aguas residuales de la Cuenca Media del Pisueña y del Valle de Toranzo, como plantea el Proyecto

Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria
Actualmente se encuentra aprobado inicialmente el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento (PGAS)
de Cantabria que incorpora actuaciones e inversiones de la Comunidad Autónoma en infraestructuras de
Abastecimiento y Saneamiento, ya sean de gestión autonómica o municipal.

Con el citado proyecto las aguas residuales del Valle de Toranzo, irán, a través de los saneamientos
existentes entre Soto Iruz y Corrobárceno y la primera fase del saneamiento Pas – Pisueña, hasta la
EDAR de Quijano para su tratamiento. Así los núcleos de Santiurde de Toranzo que quedarán servidos

Entre las actuaciones contempladas en el PGAS se encuentran las tres previstas en el “Plan Director de
Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria” comentadas en el apartado anterior y que se
corresponden con la conexión al saneamiento del Pas Pisueña de la cuenca alta del Pas, en concreto del
valle de Toranzo.

por esta actuación serán: San Martín, Vejorís y Santiurde de Toranzo y los núcleos servidos de Corvera
son los núcleos de Alceda, Ontaneda, San Vicente de Toranzo, Villegar, Borleña, Prases, Prases (barrio
Cillero) y Corvera.”
El coste previsto para la ejecución, actualmente en licitación, del proyecto de “Terminación del Saneamiento
de la Cuenca Alta del Pas”, es de 7.578.486,83 euros

Abastecimiento
Al no depender el sistema de captación y abastecimiento de estos municipios de ningún Plan supramunicial,
únicamente se prevén inversiones autonómicas en infraestructuras de abastecimiento de competencia
municipal. Las inversiones previstas se reflejan en los planos de infraestructuras y se detallan a continuación:
Nº Actuación
141
212
305
341
398
399
410
415

Reformado de la Cuenca Alta del Pas.

Renovación de la red de fibrocemento entre Prases‐Cillero
Renovación depósito de Alceda
Renovación de tubería de fibrocemento en Ontaneda
Cerramientos de captaciones y depósitos en varios núcleos
Filtración en Borleña
Filtración en Prases
Automatismo en la ETAP de Ontaneda
Adecuación de Manantial La Estrella en Corvera

Coste (Euros)
170.000
120.000
70.000
50.000
20.500
20.500
10.000
4.000

Saneamiento
En este apartado se distinguen dos tipos de inversiones autonómicas en el valle de Toranzo:

Además de las actuaciones en infraestructuras gestionadas por la Comunidad Autónoma, también se prevén
inversiones en las redes municipales. Las Inversiones Autonómicas en Infraestructuras de Saneamiento de
competencia municipal previstas son:
Nº
110
255
258
259
313
325
394
398
517

Actuación
Ejecución de red de saneamiento y acometidas en Esponzués
hasta conectarla con la red de San Vicente de Toranzo.
Terminación del saneamiento de Alceda
Saneamiento y depuración en Castillo Pedroso
Red de saneamiento en Acereda.
Ejecución de red de saneamiento en Villegar
Sistemas individuales de depuración en Bárcena.
Saneamiento y depuración en quintana de Toranzo.
Saneamiento y depuración en Sel del Tojo.
Finalización red de saneamiento en penilla

Coste (Euros)
300.000
180.000
180.000
180.000
150.000
150.000
120.000
120.000
80.000

Actuaciones Autonómicas en infraestructuras de Interés de la Comunidad Autónoma. Nuevos Saneamientos
Saneamiento de la Cuenca Alta del Pas:
“Acometer el saneamiento de la cuenca alta del Pas en la zona donde se sitúan los municipios
de Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo es importante, por ser además Santiurde el
municipio donde se localizan las principales captaciones de abastecimiento a Santander y por
ser además en esta zona donde confluye el ramal del Bitrasvase del Ebro que garantiza el
abastecimiento a Santander y al resto de la Comunidad a través de la infraestructura Autovía
del Agua.
La Subdirección General de Aguas de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, ha estudiado el
rendimiento de la estación depuradora de Quijano, concluyéndose que está por debajo de su
capacidad de tratamiento de ahí que se haya decidido tratar en dicha estación depuradora las
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Planes Sectoriales de Residuos

Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria

El Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprobó el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010, se

El doce de febrero de dos mil trece se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la Aprobación del Plan de

fundamenta en unas grandes directrices que asumen la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 24 de

Movilidad Ciclista de Cantabria, en él se define una Red Ciclista para el conjunto del territorio de Cantabria, los

febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos, y el VI Programa de Acción

Estándares Técnicos de la Red, estrategias complementarias y una programación de desarrollo de la Red. La

Comunitaria en materia de Medio Ambiente. Se elabora con el objetivo de integrar la gestión de los residuos

propuesta de la Red de Vías Ciclistas de Cantabria es el punto más importante de esta Plan. Esta red incluye

peligrosos, no peligrosos e inertes en relación con su origen de acuerdo a la Lista Europea de Residuos (LER),

trazados con diferentes funcionalidades: uso cotidiano, de ocio, turismo y deportivo. Tiene la intención de

con el fin de identificar las estrategias de reducción en origen, reciclado – reutilización - recuperación y

conectar entre sí las concentraciones de población y estas con los recursos naturales, culturales y el resto del

eliminación segura, en este orden jerárquico.

territorio. En su intención de ser una red de conexión pretende también tener continuidad más allá del territorio
regional enlazando con las redes de las provincias limítrofes y con itinerarios de ámbito nacional e

De acuerdo con el Decreto, “gestionar el problema de los residuos en Cantabria requiere una estrategia

internacional.

común, en la que intervengan de forma coordinada y solidaria las diferentes instituciones, entidades y agentes
con competencia en la materia, de cara a lograr una solución ambientalmente eficaz, económicamente

La red queda jerarquizada en: Red de Movilidad

viable y socialmente compartida”. Se hace necesario prosperar en la cultura de gestión de los residuos,

Prioritaria, Red de Ocio y Turismo y Red de

optando a un consenso básico para configurar y optimizar el sistema de gestión integral propuesto para

articulación regional, que da continuidad a las dos

Cantabria. A tal efecto, el Plan de Residuos de Cantabria se define como el eje para la coordinación de las

anteriores y en el que se incluyen los itinerarios

actuaciones a emprender, tanto desde el ámbito autonómico, como local, actuando como instrumento

nacionales e internacionales (Camino Norte de

básico de planificación, control, coordinación y racionalización de todas las acciones relativas a los residuos

Santiago).

generados o gestionados.
El

Plan

contiene

recomendaciones

para

los

La confección de los planes sectoriales de residuos se define como un referente articulador de magnitud

Ayuntamientos donde se localicen las actuaciones

autonómica, el cual deberá mantener las bases estructurales ya consolidadas, para dotarlas de un mayor

que propone, entre otras, recomienda la inclusión en

grado de dinamismo y fortaleza, de cara a afrontar un nuevo horizonte para continuar impulsando la

el planeamiento general de los elementos de la Red

necesaria mejora continua del sistema actual, donde la evolución lógica en la gestión de los residuos deberá

Ciclista de Cantabria como sistema general, de

guiarse por unas directrices perfectamente definidas. La Consejería de Medio Ambiente, al objeto de ser

cara a facilitar la obtención del suelo necesario para

coherente con su planificación, ha agrupado todos los Planes Sectoriales previstos en el citado artículo 5 del

su desarrollo. Además, para lograr la extensión de la

Decreto 102/2006, a excepción del Plan Sectorial de Suelos Contaminados, en grandes bloques:

Red de Vías Ciclistas de Cantabria, recomienda:



Plan de Residuos Municipales.

definir una red municipal ciclista conectada a la Red



Plan del Sector Primario, Sanitario y Veterinario.

de Cantabria, en la que se incluyan las instalaciones



Plan de Residuos del Sector Industrial, Construcción y Minería.

complementarias
adoptar

los

de

criterios

aparcabicis
y parámetros

y

préstamo;
de

diseño

En última instancia, se pretende dotar a las entidades administrativas competentes en esta materia de los

recogidos en el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria; incluir ordenanzas sobre dotación de plazas de

medios y estrategias necesarias para garantizar que la producción y la gestión de los residuos se realice sin

aparcamientos, cubiertos, con vigilancia natural, en nuevos edificios, etc., y la obligación de, en desarrollo del

poner en peligro la salud de las personas y, de manera particular, sin generar riesgos para el agua, aire, suelo,

planeamiento municipal, estudiar la demanda de movilidad ciclista del ámbito a desarrollar y sus relaciones

flora y fauna; sin provocar incomodidades por el ruido y los olores; sin atentar contra el paisaje y los espacios

con el exterior.

protegidos y en particular, prohibiendo el abandono, vertido, incendio o cualquier clase de gestión
incontrolada de los mismos.
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Otro itinerario marcado en el PMCC es el S001, descrito como la unión de Santiurde y Corvera, se asimila al
circuito ciclista existente en Corvera de Toranzo y que aprovechando los caballones del encauzamiento del
Pas une los barrios de Corvera, Cillero y Prases, pasando por los caballones y por el interior de los pueblos. El
recorrido aparece como completamente desarrollado en el PMCC. Deberá modificarse el PMCC ya que no
representa fielmente el trazado del circuito existente, no existiendo la unión comentada entre municipios.
Por otra parte, no están expresados en el PMCC otros dos carriles bici existentes en ambos municipios, uno de
ellos, en Corvera de Toranzo, es el Circuito ciclista San Vicente – Ontaneda, que discurre en parte sobre la Vía
Verde del Pas. El otro, en Santiurde de Toranzo, es el que une la Vía Verde, el parque de San Martín y Vejorís.
Además, en Santiurde, a lo largo de la margen derecha del Pas, existe un camino acondicionado para
peatones sobre los caballones del encauzamiento, con anchura suficiente para acoger un carril bici, este
camino está dotado de pasarelas que salvan los cursos fluviales menores que desaguan en el Pas y de
espacios libres públicos equipados, aunque en mal estado de conservación.

Fuente: PMCC. Plano 1.2. Funcionalidad y Categorización

Dentro de los municipios de Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo el Plan define varios tramos
pertenecientes a la categoría de Ocio y Turismo. El itinerario T002 une las poblaciones de El Astillero y Alceda,
pasando por Penilla, Iruz, Villasevil, Santiurde y San Martín, en el municipio de Santiurde de Toranzo, y por San
Vicente, Ontaneda y Alceda, en el municipio de Corvera de Toranzo, siguiendo el recorrido del antiguo
ferrocarril Astillero – Ontaneda, hoy convertido en Vía Verde. Este itinerario está incluido dentro de los itinerarios
recreativos preferentes, codificado como C-02. Se considera que está completamente desarrollado en ambos
municipios.
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introducción

Es precisamente a través de la participación pública como se permite a una sociedad implicarse en la toma
de las decisiones sobre políticas, planes o actuaciones que le conciernen y el aumentar la implicación de la
población y los actores sociales en la gestión de lo público es uno de los mayores retos de las sociedades
democráticas1. Hay un consenso generalizado en que la implicación de la ciudadanía en la toma de
decisiones que afectan al territorio debe producirse desde los momentos iniciales de la formulación de los
planes y programas de carácter territorial, urbanístico y ambiental, pues los planes que cuentan con la
participación activa de la sociedad son capaces de fomentar acuerdos para que sus objetivos, estrategias y
acciones sean comprendidos, e incluso compartidos por la población a la que se pretende beneficiar en
última instancia. La participación, al incorporar la experiencia y sabiduría de aquellos que viven en el territorio,
aumenta la capacidad de los planes para identificar problemas y proponer soluciones eficaces.
Como se pone de manifiesto en la vigente Ley de Suelo estatal (refundida en el RDL 7/2015), pese a que existe
un discurso muy avanzado y bien estructurado que apuesta por el fomento de la participación, éste no se ve
acompañado con un paralelo avance en los instrumentos concretos para lograrlo. Así, la exposición de
motivos de la norma establece la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la participación, superar
lo “meramente formal” y establecer “unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana
real”, aunque la ley sólo añade, a los tradicionales trámites de información pública, la necesidad de redactar
un “resumen ejecutivo” en el que se muestren los contenidos básicos del planeamiento, así como los cambios
relevantes en los procedimientos de alteración de instrumentos de ordenación urbanística. En la misma línea,
establece en su artículo 11 que “las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad
telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del
anuncio de su sometimiento a información pública”. Estas disposiciones tratan de garantizar, no tanto el
derecho a la participación, como el derecho a la información y a la transparencia en los procedimientos
urbanísticos, lo que es un avance poco ambicioso. Solo las más avanzadas y recientes legislaciones
urbanísticas autonómicas incorporan también de forma más clara la necesidad de fomentar la participación
pública en los procesos de planificación.
La situación actual de la participación en los procesos de planificación urbanística resulta, por tanto, muy
insuficiente, pues más allá de los tradicionales períodos de información pública, no existe obligación alguna
de facilitar la incorporación de ciudadanos y agentes sociales durante la larga tramitación de los instrumentos
de planificación urbanística. La planificación, cada vez más sometida a un más completo y complejo
procedimiento de evaluación ambiental y sectorial, debe evitar ser desbordada por propuestas concretas de
los planes ajenas a la especificidad de cada lugar, que desvíen su atención de la potenciación o
recuperación del carácter de cada territorio y paisaje, evitándose centrar los esfuerzos en dar respuestas
concretas a las parcelas de los titulares que en el proceso de participación reclaman aspectos cuyo único

1

La participación otorga una mayor capacidad a la población de vigilar y ejercer funciones de control social, refuerza la
integración social de las comunidades y sus tejidos sociales, pues supone siempre iniciar o profundizar en dinámicas de
aprendizaje y adquisición de responsabilidades (Alvarado, 2002; Font, 2001).
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objetivo persigue el máximo rendimiento urbanístico de la parcela concreta sin que ello suponga un beneficio
para el conjunto del proyecto, o sin que ello sea racional o legalmente posible.
Para lograr una mayor transparencia, difusión y divulgación de la documentación entre todos los vecinos e
interesados, además de la reglamentaria publicidad habitual en los procesos de información pública, se
favoreció el acceso a la integridad de la documentación aprobada en la página web municipal, en formato
imprimible pdf, estableciéndose la posibilidad de reuniones individualizadas con el equipo técnico. El periodo
de exposición pública que establece la legislación se extendió a dos meses. Se adjunta, en el anexo uno de
este documento, una copia de los anuncios del periodo de información pública y su ampliación publicados
en el Boletín Oficial de Cantabria.
En el presente documento se establece un análisis de los escritos recibidos formalmente de los
comparecientes en el periodo de información pública al que fuera sometido el documento de Presupuestos
Iniciales y Orientaciones Básicas (PIOB). El presente trabajo es preciso para poder avanzar, junto con el equipo
de gobierno, en las eventuales alternativas de la ordenación en la siguiente fase del proceso de redacción del
Plan General (Aprobación Inicial). Asimismo, el presente documento es exigible conforme establece el contrato
de redacción del Plan General.
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balance del proceso de exposición pública

El Ayuntamiento de Corvera de Toranzo ha recibido 96 escritos, que posteriormente ha trasladado al equipo
redactor para su estudio y elaboración de un informe sobre los mismos. Este estudio no sólo evalúa las
Observaciones y Sugerencias recogidas en el Ayuntamiento, sino que también examina los informes sectoriales
recibidos tras este periodo de exposición pública.

análisis de las observaciones y sugerencias
El análisis de las Observaciones y Sugerencias recibidas de las personas y entidades que han comparecido
durante el proceso de participación pública del documento de Presupuestos Iniciales y Orientación Básicas
(PIOB o AVANCE) del Plan General de Ordenación Urbana, permite disponer de una interpretación de conjunto
de las reclamaciones de los interesados, pudiéndose advertir las pautas comunes y los aspectos más
solicitados.
En el anexo dos de este documento se presenta un resumen, a modo de ficha, de lo solicitado en cada uno
de los escritos recibidos. Asimismo, al final de este apartado se presenta una serie de planos en los que se
localizan las Observaciones y Sugerencias referidas a alguna parcela o ámbito geográfico concreto,
habiéndose realizado una diferenciación temática entre ellas según lo solicitado en cada caso.
En su mayor parte, los escritos han sido presentados por particulares, que se representaban a sí mismos (89).
También existen escritos redactados por empresas privadas (7), incluyendo en este grupo a una asociación
empresarial.
7%
En nombre propio

SUGERENCIA PRESENTADA EN REPRESENTACIÓN DE:
En nombre propio
89
Empresas privadas o asociación empresarial 7

Empresas privadas
93%

Cada Sugerencia u Observación puede hacer referencia a distintos aspectos contemplados en el documento
que se ha expuesto a información pública (Presupuestos Iniciales y Orientaciones Básicas). Se han realizado
sugerencias a diversos ámbitos, como puede ser un criterio que afecte a todo el municipio, a un barrio o
núcleo, o a una o varias parcelas concretas. Otras sugerencias se refieren a edificaciones o infraestructuras.
Entre las referidas a todo el municipio algunas de ellas hacen indicaciones sobre aspectos normativos, como
puede ser el régimen de usos o las calificaciones asignadas en el documento.
En la mayor parte de los casos las observaciones o sugerencias se hacen con respecto a parcelas concretas,
como así sucede en 84 de los escritos presentados. También se han recibido observaciones orientadas hacia
la propuesta general del Plan, o centradas en determinados barrios o núcleos, y en algunos casos se hacen
referencias las infraestructuras.
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Núcleo / Barrio

ÁMBITO AL QUE HACE REFERENCIA EN LA SUGERENCIA
Parcela Concreta
84
Propuesta PGOU
5
Núcleo / Barrio
3

Propuesta PGOU
Parcela Concreta
0

20

40

60

80

100

RESUMEN DE LO SOLICITADO
Suelo Urbano
Suelo Rústico de Protección Ordinaria
Alteración Ámbito Propuesto
Suelo Urbanizable
Alteración Aspecto Normativo
Catalogación Inmuebles

Catalogación Inmueble

40
40
9
5
4
1

Alteración Aspecto Normativo
SUZ
Alteración Ambito Propuesto
SRPO
Suelo Urbano

En todos los casos los escritos presentan un texto en el que expresan las solicitudes y motivación de la

0

10

20

30

40

50

sugerencia. Este texto puede ser de elaboración propia, es decir, independiente para cada sugerencia, o un

Estudio por zonas

texto tipo, mediante el que se suscribe una sugerencia.

De la ubicación del ámbito referido en las sugerencias se desprenden datos de interés acerca de los puntos
A este texto le suelen acompañar otros documentos, como pueden ser planos de catastro; del documento al

en los que se localizan las mayores discrepancias con las determinaciones del documento. Destaca, entre

que se hacen las observaciones; o de las Normas Subsidiarias vigentes. También es habitual presentar

otros, la inexistencia de sugerencias en Prases o el reducido número de las referidas a Borleña (1), Quintana de

imágenes, capturas del Sigpac, recibos del IBI, o escrituras de propiedad. En menor medida, se presentan

Toranzo (3) o Sel del Tojo (1). En otros casos como Villegar, Castillo Pedroso y Esponzués las Observaciones

otros documentos como: planos topográficos, notificaciones, propuestas de ordenación, fotocopias del DNI,

recibidas también son escasas, oscilando entre 6 y 9, mientras que en San Vicente de Toranzo y Ontaneda se

fichas urbanísticas, valoraciones de fincas o licencias.

han registrado 11 escritos. Los núcleos con un mayor número de Sugerencias son Corvera y Alceda,
habiéndose recibido más de veinte en ambos casos.

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Formulario Municipal
Texto Independiente
Plano SIGPAC, Ortofoto
Plano PIOB
Plano Catastro
Plano NNSS
Escrituras
Notificaciones Municipales
Recibo IBI
DNI
Imágenes

DNI

42
54
12
25
57
10
2
1
1
1
8

Recibo IBI
Notificaciones Municipales
Escrituras
Imagenes
Plano NNSS
Plano SIGPAC, Ortofoto
Plano PIOB
Formulario Municipal
Texto Independiente
Plano Catastro
0

10

20

30

40

50

60

En cada escrito se presentan los datos anteriores para sugerir o solicitar distintos aspectos. Estos se pueden
resumir en 6 puntos concretos, de los que sobresalen las solicitudes de ampliar la superficie clasificada como
suelo urbano o como suelo rustico de protección ordinaria, concretamente 80 (40 SU y 40 SRPO) de las 96
sugerencias recibidas solicitan esta ampliación, en algunos casos en la misma sugerencia se solicitan ambas,
ya que se solicita la ampliación de suelo urbano y, en caso de no ser posible, la clasificación de la parcela
correspondiente como suelo rústico de protección ordinaria. En otros casos se propone la clasificación de una
parcela como suelo urbanizable o la modificación de uno de los ámbitos propuestos en el documento.
También se han recibido sugerencias respecto a aspectos normativos y una de ellas, realizada por el Colegio

LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO SOBRE EL
QUE SE HACE LA SUGERENCIA
CORVERA
22
PRASES
0
BORLEÑA
1
QUINTANA DE TORANZO
3
VILLEGAR
6
CASTILLO PEDROSO
9
SAN VICENTE DE TORANZO
11
ESPONZUÉS
6
ONTANEDA
11
ALCEDA
21
SEL DEL TOJO
1
MUNICIPIO
5

PRASES
SEL DEL TOJO
BORLEÑA
QUINTANA DE TORANZO
MUNICIPIO
ESPONZUÉS
VILLEGAR
CASTILLO PEDROSO
ONTANEDA
SAN VICENTE DE TORANZO
ALCEDA
CORVERA
0

5

10

15

20

25

Las sugerencias recibidas en Borleña y Sel del Tojo solicitan la clasificación como suelo urbano de
determinadas parcelas situadas en estos núcleos. En el caso de Quintana de Toranzo, de las tres sugerencias
recibidas, dos solicitan la ampliación del suelo urbano y la tercera solicita la clasificación de varias parcelas
como suelo rústico de protección ordinaria.
En Villegar se han recibido seis sugerencias, aunque se trata de un número de sugerencias relativamente bajo,
afecta a un amplio conjunto de parcelas. Tres de ellas hacen referencia a parcelas situada en el entorno

Oficial de Arquitectos de Cantabria, hace referencia a determinados elementos del patrimonio cultural del

cercano al núcleo, solicitando suelo urbano o rústico ordinario para ellas. Las otras tres se sitúan junto a la zona

municipio que deben ser incluidos en el Catálogo del siguiente documento.

productiva que se apoya en la carretera nacional y al borde del río Pas. Una de ellas solicita una modificación
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normativa, mientras que las otras dos se refieren a la clasificación de varias parcelas, solicitando, en función

Estudio por clasificación

de su cercanía al espacio más transformado o en función de su posible afección por la inundabilidad: suelo

Si bien se ha recibido 96 Sugerencias, los escritos que tienen que ver con parcelas concretas se refieren a un

urbano, suelo urbanizable o suelo rústico de protección ordinaria, en todo caso, se sugiere que estos suelos

total de 193 parcelas, de las que 33 están clasificadas en las Normas Subsidiarias vigentes como suelo urbano,

sean destinados al uso productivo.

6 como suelo urbanizable, 86 como suelo rústico ordinario y 68 como suelo rústico de especial protección.

De las seis sugerencias recibidas que hacen alusión a parcelas situadas en el núcleo de Esponzués, cuatro
17%

solicitan que sean clasificadas como suelo rústico de protección ordinaria, las dos restantes solicitan la
ampliación del suelo urbano o, en su defecto, la clasificación como suelo rústico de protección ordinaria. En

35%

3%

Suelo Urbano
Suelo Urbanizable

las nueve sugerencias realizadas en Castillo Pedroso se solicita la clasificación de las parcelas señaladas como

S. R. Protección Ordinaria

suelo rústico de protección ordinaria.

S. R. Especial Protección
45%

En el núcleo de San Vicente se produce una mayor diversidad en cuanto a las solicitudes presentadas.
Aproximadamente la mitad de las sugerencias pide la ampliación de suelo urbano, solicitándose en un caso
su reducción. Dos sugerencias solicitan la clasificación de varias parcelas como suelo rústico ordinario y otra
como suelo urbanizable. También se han recibido dos sugerencias que solicitan la alteración de alguno de los
ámbitos delimitados en el documento de Avance.
En Ontaneda también se da una cierta diversidad en cuanto a las solicitudes, en este caso sobresale el
número de sugerencias (5) que piden que se contemplen las parcelas señaladas como suelo urbano
consolidado frente al suelo urbano no consolidado asignado en el documento de Avance. En otros tres casos

De las parcelas clasificadas como suelo urbano en las Normas Subsidiarias, doce se mantienen como suelo
urbano consolidado, ocho pasan a ser suelo urbano no consolidado, diez a suelo rústico de protección
ordinaria y tres a suelo rústico de especial protección
Se mantienen como Suelo Urbano consolidado (SUC)
Se contemplan como suelo urbano no consolidado (SUNC)
Se incluyen en ámbitos de desarrollo en suelo rústico ordinario (SRPO-PESR)
Quedan clasificadas como suelo rústico de especial protección (SREP)

12
8
10
3

se solicita la ampliación del suelo urbano o del suelo rústico de protección ordinaria. En la zona norte, donde

Las seis parcelas sobre las que se realiza alguna sugerencia y que estaban clasificadas en las Normas vigentes

actualmente existen varias construcciones de tipo productivo, se solicita que las parcelas sean contempladas

como suelo urbanizable pasan a ser suelo rústico de protección especial. De las ochenta y seis parcelas

como suelo rústico de protección ordinaria o como suelo urbanizable productivo.

clasificadas como suelo rústico ordinario en las Normas, nueve se clasifican como suelo urbano consolidado,
cinco se mantienen en suelo rústico de protección ordinaria y el resto (72) pasan a considerarse como suelo

En el núcleo de Corvera se dan varias casuísticas diferentes. De las veintidós sugerencias recibidas, nueve
solicitan la ampliación del suelo urbano, una de estas nueve indica que en su defecto se contemple la
parcela señalada como suelo urbanizable productivo, a esto se añade una única solicitud de ampliación del
suelo urbanizable y otra en la que se solicita alterar el ámbito del suelo urbanizable productivo dividiéndolo en

rústico de especial protección.
Se delimitan como Suelo Urbano consolidado (SUC)
Se incluyen en suelo rústico ordinario (SRPO)
Pasan a ser clasificadas como suelo rústico de especial protección (SREP)

9
5
72

dos para facilitar su desarrollo. En seis ocasiones se solicita la clasificación de la parcela señalada como suelo

De las sesenta y ocho parcelas sobre las que se realiza alguna sugerencia y que están clasificadas como

rústico ordinario. En cuatro sugerencias se pide modificar la calificación de la parcela. Por último, en una de

suelo rústico de especial protección en las Normas Subsidiarias vigentes, ocho han pasado a estar clasificadas

las sugerencias se solicita la mejora del sistema de saneamiento.

como suelo urbano en la propuesta del Avance, una como suelo rústico de protección ordinaria y el resto (59)

En Alceda se han recogido un total de veintiún sugerencias, de las que aproximadamente la mitad (11)
solicitan suelo rústico de protección ordinaria, destacan entre ellas cinco que solicitan esta clasificación
estando clasificadas como suelo urbano en la propuesta del Avance. De las restantes sugerencias, en seis se

se han mantenido como suelo rústico de especial protección.
Se delimitan como Suelo Urbano consolidado (SUC)
Se incluyen en suelo rústico ordinario (SRPO)
Se mantienen como suelo rústico de especial protección (SREP)

8
1
59

solicita la ampliación del suelo urbano y en tres la consideración como suelo urbano consolidado para tres
parcelas que en el Avance se contemplaban como suelo urbano no consolidado. Finalmente, en una
sugerencia se solicita mantener las condiciones urbanísticas definidas en la modificación puntual aprobada el
5 de mayo de 1998, refiriéndose al parque y balneario de Alceda.
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Conclusiones estadísticas

Mención genérica de aceptación o rechazo

-

Se han recibido 96 Observaciones o Sugerencias

Nº

Núcleo

-

Se han presentado 89 sugerencias en representación de particulares y 7 en representación de

01

Castillo Pedroso

02

Corvera

propuestas generales, núcleos o infraestructuras.

03

San Vicente

Lo más solicitado es la ampliación del Suelo Urbano (40) y la clasificación como suelo rústico ordinario

04

Castillo Pedroso

(40), en menor media se ha solicitado la alteración de alguno de los ámbitos propuestos (9), o la

05

San Vicente

clasificación como suelo urbanizable (5). Cuatro de las Sugerencias se refieren a aspectos normativos

06

San Vicente

07

Ontaneda

08

Alceda (Sel del
Tojo)

09

San Vicente

10

Sin
Representación

11

Villegar

12

Villegar

dichas parcelas se proponen como suelo urbano consolidado en la propuesta de Avance

13

Villegar

presentada, 8 como suelo urbano no consolidado, 16 como suelo rústico de protección ordinaria y

14

Alceda

15

Corvera

16

Esponzués

17

Borleña

18

San Vicente

19

Corvera

20

Corvera

21

Corvera

22

Corvera

23

Corvera

24

Corvera

25

Corvera

empresas u organizaciones.
-

El ámbito de referencia habitual de las sugerencias es el de una o varias parcelas concretas (84),

y una indica la necesidad de incluir varios elementos en el catálogo de patrimonio cultural.
-

Por zonas, se observa un número importante de sugerencias en Corvera y Alceda (22 y 21
respectivamente), aproximadamente el doble de las que se han recibido en San Vicente de Toranzo,
Ontaneda o Castillo Pedroso, y algo más del triple de las referidas a Villegar, Esponzués o al conjunto
del municipio. En Quintana de Toranzo se han recibido 3 Sugerencias y en Borleña o Sel del Tojo una
para cada núcleo. En Prases no se ha hecho ninguna.

-

Los escritos referidos a parcelas concretas señalan un total de 193 parcelas, de las que 33 se
encuentran clasificadas en las Normas Subsidiarias como suelo urbano, 6 como suelo urbanizable, 86
como suelo rústico de protección ordinaria y 68 como de especial protección; resultando que 29 de

140 como suelo rústico de especial protección.
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Solicita
Que se amplie el suelo rústico edificable hasta dichas
parcelas.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Suelo Urbano U2.
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente de Toranzo, como Suelo Urbano
Que se amplie la corola
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente de Toranzo, como Suelo Urbano
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente de Toranzo, como Suelo Urbano
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente de Toranzo, como Suelo Urbano
Que se contemple la parcela referida, situada en Sel del
Tojo, como Suelo Urbano
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente, como Suelo Rústico Ordinario
Que se incluyan en el ccatálogo ciertos elementos del
patrimonio.
Que se contemple la parcela referida, situada en Villegar ,
como rústico afectado por la corola.
Que se contemple la parcela referida, situada en Villegar ,
como Urbano o Rústico afectado por la corola.
Que se contemple la parcela referida, situada en Villegar ,
como rústico afectado por la corola.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda ,
como Urbano Consolidado.
Que el Sector C01e1 sea dividido en sectores mas
pequeños mas fáciles de desarrollar
Que se contemple la parcela referida, situada en Villegar ,
como rústico afectado por la corola.
Que se contemple la parcela referida y las colindantes,
situadas en Borleña , como Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente , como rústico ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Urbano.
Que se contemplen las otras parcelas referidas, situada en
Corvera, como Urbanizable delimitado.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como rústico ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como rústico ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Urbano, en las condiciones que permitían las NNSS.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Urbano, en las condiciones que permitían las NNSS.
Que se desvincule su parcela del edificio colindante.

Consideración
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARCIAL
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
RECHAZO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARCIAL
ACEPTACIÓN
RECHAZO
RECHAZO
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
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Nº

Núcleo

26

Corvera

27

Castillo Pedroso

28

Alceda

29

Alceda

30

Alceda

31

Villegar

32

Ontaneda

Solicita
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Urbano, en las condiciones que permitían las NNSS.
Que se contemple la parcela referida, situada en Castillo
Pedroso, como Rústico Ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Rústico Ordinario.
Que se contemple la totalidad de las parcelas referidas,
situadas en Alceda, como Rústico Ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Rústico Ordinario.
Que en Urbano Productivo se permita edificar la vivienda
de los propietarios
Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Rústico Ordinario.

Consideración

Nº

Núcleo

ACEPTACIÓN

50

Corvera

ACEPTACIÓN
PARCIAL

51

San Vicente

RECHAZO

52

Alceda

53

Castillo Pedroso

54

Castillo Pedroso

55

Quintana

Que se adecue el dimensionado del saneamiento a la
cantidad de agua que debe evacuar.

NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO

56

Esponzués

57

Corvera

58

Sin
Representación

59

Corvera

60

Sin
Representación

RECHAZO

61

Corvera

ACEPTACIÓN

62

Alceda

ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
PARCIAL
ACEPTACIÓN
RECHAZO

33

Corvera

34

Corvera

35

Alceda

36

San Vicente

37

San Vicente

38

Villegar - San
Vicente

39

San Vicente

40

Alceda

41

Sin
Representación

Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Suelo Urbano U2.

NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO

63

Ontaneda

42

Castillo Pedroso

Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Castillo Pedroso, como Suelo Rústico Ordinario.

ACEPTACIÓN

64

Castillo Pedroso

43

Sin
Representación

Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Castillo Pedroso, como Suelo Rústico Ordinario.

NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO

65

Alceda

66

Ontaneda

67

Alceda

ACEPTACIÓN

68

Esponzués

RECHAZO

69

Esponzués

ACEPTACIÓN

70

Alceda

ACEPTACIÓN
PARCIAL

71

Alceda

RECHAZO

72

San Vicente

44

Ontaneda

45

Ontaneda

46

Alceda

47

Quintana

48

Corvera

49

Corvera

Que se contemple la totalidad de las parcela referida,
situadas en Corvera, como Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Urbano.
Que se divida en dos su parcela, quedando como urbana
solamente la parte mas alejada del suelo urbano
productivo
Que se clasifiquen las parcelas referidas, situadas en San
Vicente, como Suelo Urbanizable Delimitado, dentro del
sector C07e1"El Pradón".
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en San
Vicente, como Urbano Productivo.
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en San
Vicente, como Urbano Productivo.
Que se conserven los estándares urbanísticos obtenidos en
la modificación puntual del 5 de mayo de 1998

Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Ontaneda, como Suelo Rústico Ordinario o urbanizable de
uso industrial.
Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Urbano Consolidado.
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Alceda, como Suelo Urbano U2.
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Quintana, como Suelo Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Suelo Urbano.
Que se contemple la totalidad de la parcela referida,
situada en El Soto, como Suelo Urbano.
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RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
ACEPTACIÓN
RECHAZO

RECHAZO

Solicita
Que se contemple la parcela referida, situada en El Soto,
como Suelo Urbano.
Que se haga coincidir la línea que delimita la calificación
del suelo con la que segrega las parcelas
Que se contemple la totalidad de la parcela referida,
situada en Alceda, como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la parte de la parcela referida que no
esta edificada, situada en Castillo Pedroso, como Suelo
Rústico Ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Castillo
Pedroso, como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en
Quintana, como Suelo Urbano.
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Esponzués, como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la totalidad de la parcela referida,
situada en Corvera, como Suelo Rústico Ordinario, ambito
de proximidad.
Que la parcela situada mas al oeste se contemple como
Urbano tipo U2
Que se regule el uso de cercas eléctricas, alambre de
espino y carteles de aviso de las mismas, así como de
aboneras, todo ello en zonas urbanas.
Que se le informe al respecto.
Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Suelo Rústico Ordinario.

Consideración

Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Corvera, como Suelo Urbanizable Industrial.

NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO

Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple parte de la parcela referida, situada en
Alceda, como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Rústico Ordinario o Urbanizable
Industrial.
Que se contemple parte de la parcela referida, situada en
Castillo Pedroso, como Suelo Rústico Ordinario.
Que la parcela referida, situada en Alceda, pierda su
condición de urbana
Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Urbano tipo U2.
Que se amplie un área de Suelo Urbano, dejándolo como
en las NNSS, aportando un vial que los comunique.
Que se contemple la parcela referida, situada en
Esponzues, como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la totalidad de las parcelas referidas,
situadas en Esponzues, como Suelo Urbano.
Que se mantengan o amplien los parámetros de
edificabilidad de las NNSS
Que se mantengan o amplien los parámetros de
edificabilidad de las NNSS
Que se contemple la parcela referida, situada en San
Vicente, como Suelo Urbano.

ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
RECHAZO
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
PARCIAL
RECHAZO

ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN

RECHAZO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
RECHAZO
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
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Nº
73

Núcleo
Quintana Castillo Pedroso

74

Esponzués

75

Quintana-Castillo
Pedroso

76

Sin
Representación

77

Alceda

78

Alceda

79

Esponzués

80

Ontaneda

81

Ontaneda

82

Alceda

83

Alceda

84

Alceda

85

Villegar

86

Sin
Representación

87

Alceda

88

Ontaneda

89

Ontaneda

90

Corvera

Solicita
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Quintana y Castillo Pedroso, como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la totalidad de la parcela referida,
situada en Esponzués, como Suelo Urbano, o en su
defecto ROAM.
Que se contemple una parte de las parcelas referidas,
situada en Esponzués, como Suelo Urbano y el resto como
ROAM.
Que se contemple la parcela referida, situada en Castillo
Pedroso, como Suelo Rústico Ordinario.
Que el PGOU no limite la circulación de vehículos por los
viales municipales.
Que no se imputen responsabilidades a los titulares de las
explotaciones.
Que no se discrimine a los vehículos de aprovechamiento
forestal.
Que se retire la obligación de depositar garantía, por no
adecuarse a derecho.
Que no se denoste al eucalipto.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Suelo Rústico Ordinario.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Suelo Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en
Esponzués, como Suelo Rústico Ordinario
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Ontaneda, como Suelo Urbano Consolidado.
Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Urbano Consolidado.
Que se contemplen las parcelas referidas, situadas en
Ontaneda, como Suelo Rústico Ordinario
Que se contemple lasparcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Rústico Ordinario
Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Rústico Ordinario
Que las parcelas referidas dentro del grupo II se
contemplen como Urbanizable con uso Productiva.
Que las parcelas dentro del llamado grupo III se
contemplen como Rústico Ordinario.
Que el PIOB delimite las zonas inundables según el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental.

Consideración

Que se amplie un área de Suelo Urbano, dejándolo como
en las NNSS, aportando un vial que los comunique.

NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO

Que se contemple la parcela referida, situada en
Ontaneda, como Suelo Urbano.
Que se contemple la totalidad de la parcela referida,
situada en Ontaneda, como Suelo Urbano Consolidado.
Que se suprima el vial propuesto en el sector "CO9r1 San
Juan".
Que se contemple la totalidad de la parcela referida,
situada en Ontaneda, como Suelo Urbano Consolidado.
Que se contemple la totalidad de las parcelas referidas,
situadas en Corvera, como Suelo Rústico Ordinario
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RECHAZO

ACEPTACIÓN
PARCIAL
ACEPTACIÓN
PARCIAL

Nº

Núcleo

Solicita

91

Sin
Representación

Que se elimine el suelo productivo cercano a la zona
residencial, o en su defecto que no se amplie.

92

Corvera

93

Alceda

94

San Vicente

Que se contemple la parcela referida, situada en Corvera,
como Suelo Urbano.
Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Suelo Urbano U2.
Que los viales que den acceso a las parcelas sean
privados.
Que se evite dejar fuera de ordenación las viviendas
existentes en la zona.
Que la parcela tenga un carácter urbanístico autónomo.

95

Sin
Representación

Que se contemple la parcela referida, situada en Alceda,
como Suelo Rústico Ordinario.

96

Ontaneda

Que el desarrollo de la parcela sea independiente del
resto.

RECHAZO

Consideración
NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO
RECHAZO

ACEPTACIÓN
PARCIAL
ACEPTACIÓN
NO PROCEDE
ACEPTACIÓN
NI RECHAZO
ACEPTACIÓN

RECHAZO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
RECHAZO

RECHAZO

RECHAZO
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
ACEPTACIÓN
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análisis de los informes evacuados

Consejería de Universid. e Investig., Medio Ambiente y Política Social. DG de Medio

Se han recibido un total de 13 informes de las distintas administraciones e instituciones consultadas. La

Ambiente.

Dirección General de Montes y la de Protección Civil solicitaron ampliar la documentación con archivos

Fecha Registro de Entrada: 03-12-2015

digitales georreferenciados, no habiéndose recibido a día de hoy su informe correspondiente.

Contenido físico: 7 páginas
Informe:

A continuación se presenta el estudio de los informes evacuados en el que se recogen las observaciones
realizadas por los organismos afectados por la ordenación del territorio municipal. En el anexo tres de este

Incluye los informes de la Subdirección General de Aguas, de la Sección de Control de la Contaminación y de

documento se incorpora una copia de los escritos recibidos en el Ayuntamiento.

la Sección de Prevención de la Contaminación.

Listado de informes evacuados

Subdirección general de aguas

Registro de
Entrada

03/12/2015
30/12/2015
16/11/2015
18/11/2015
06/11/2015
20/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
02/12/2015

Objeto

Organismo
Consejería de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y Política Social
Consejería de Obras Públicas y Vivienda
Consejería de Sanidad
Consejería de Presidencia y Justicia
Consejería de Economía Hacienda y Empleo

Corvera de Toranzo no cuenta en la actualidad con ninguna infraestructura de Abastecimiento o Saneamiento
DG de Medio Ambiente

DG de Obras Públicas
DG Ordenación y Atención Sanitaria
DG de Protección Civil y Emergencias
Administración general del patrimonio
DG Montes y Conservación de la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
Naturaleza
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio DG Industria Comercio y Consumo
Consejería de Educación Cultura y Deporte
DG de Cultura
Consejería de Educación Cultura y Deporte
Secretaría General

20/11/2015 Gobierno de España

30/11/2015 Ministerio de Defensa

Delegación del Gobierno en Cantabria
Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la
sociedad de la Información
DG infraestructura

18/11/2015 Distribuidor de Energía Eléctrica

Viesgo

05/11/2015 Ministerio de Industria, Energía y Turismo

en Alta de gestión autonómica, siendo las redes (red de baja) existentes de competencia municipal. No
obstante, la Consejería está ejecutando la obra “Proyecto Reformado del Saneamiento de la Cuenca Alta del
Pas” que configurará un sistema de saneamiento autonómico.
Abastecimiento
No se adjunta ningún tipo de información ya que la gestión corresponde íntegramente al Ayuntamiento.
Saneamiento y depuración
Actualmente la gestión es municipal. Se está ejecutando el proyecto mencionado, cuyo objetivo es la
recogida de las aguas residuales urbanas desde el núcleo de Alceda mediante colectores paralelos al Pas.
Con esta actuación se recogerán parte de las aguas residuales de los núcleos de Corvera para conducirlas
hasta Puente Viesgo e incorporarlas al sistema de saneamiento Pas-Pisueña y así tratarlas en la EDAR de
Quijano.

Sección de control de la contaminación
Se cree conveniente adoptar las siguientes medidas:
-

Establecimiento de áreas de transición entre zonas con actividades generadoras de emisiones de
ruido y zonas residenciales.

-

Establecimiento de criterios de movilidad sostenible.

-

Criterios de eficiencia energética en viviendas.

El R.D. 1367/2007 establece que “todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación”
La Ley 34/2007 establece que “Las entidades locales, deberán adaptar las ordenanzas existentes y el
planeamiento urbanístico a las previsiones de esta Ley” en lo relativo a la mejora de la calidad del aire.
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Servicio de prevención de la contaminación

Consejería de Obras Públicas y Vivienda. DG de Obras Públicas

No hay declarado ningún suelo contaminado en el ámbito del Plan.

Fecha Registro de Entrada: 30-12-2015

No se pueden establecer los suelos afectados por Actividades Potencialmente Contaminantes, aunque si las

Contenido físico: 5 páginas

áreas que actualmente lo soportan.

Informe:

En emplazamientos que han soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo será de

El informe se estructura en seis apartados, los cuatro primeros genéricos, un quinto en el que se estudia la

aplicación el R.D. 9/2005, en lo que se refiere a la solicitud de licencia o autorización para nueva actividad y

documentación enviada y un sexto de conclusiones.

en caso de ejecución de obras, para lo que previamente se deberá realizar un estudio de calidad del suelo.
También en el caso de cambio de uso de dicho suelo.

1.- Justificación y antecedentes
Hace referencia a la necesidad de informar el planeamiento municipal. Asimismo, indica que las NNSS
vigentes no disponen de informe de la Dirección General de Obras Públicas.

2.- Aspectos a contemplar en la Memoria y Normativa
Se considera necesario incluir la relación de carreteras autonómicas del municipio.
CATEG

CLAVE

DENOMINACIÓN DE LA VÍA

S
S
L
L

CA-270
CA-271
CA-602
CA-708

El Soto – Santibáñez
Arenas de Iguña – San Vicente de Toranzo
Iruz – Alceda
Acceso a Quintana de Toranzo

LONGITUD
Total de la vía
Total Ayto.
11.000
150
16.400
6.700
10.100
700
3.100
3.100

Dichas carreteras serán consideradas como Sistema General Viario en el planeamiento que se redacte.
Nuevos trazados en viales de titularidad autonómica
Los nuevos trazados propuestos tendrán carácter indicativo.
La inserción de glorietas o de otro tipo de enlaces requerirá ser aprobada por la DG de Obras Públicas. Si
queda en uno o varios sectores, el primero en desarrollar, estará obligado a ejecutar la glorieta completa. El
Ayuntamiento deberá gestionar la obtención de los terrenos situados fuera del ámbito.
Cambios de titularidad de viales
El PGOU podrá proponer nuevos sistemas generales viarios sin definir la titularidad de los mismos, quedando
condicionada la titularidad autonómica a la aceptación de asumir la competencia por parte de la Consejería
en el momento en que se materialice.
El PGOU podrá proponer la desafectación de ciertos tramos de titularidad autonómica, siempre que exista
itinerario propuesto alternativo.

3.- Aspectos a contemplar en los Planos
Consideraciones generales
Incluir entre los planos de información el planeamiento vigente
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Línea de edificación

Consejería de Sanidad. DG Ordenación y Atención Sanitaria

Deberá acotarse directamente sobre los planos.

Fecha Registro de Entrada: 16-11-2015

En suelo urbano de nueva creación (sea o no consolidado) la zona de protección constituirá la línea de

Contenido físico: 2 páginas

edificación. En el suelo urbano preexistente y consolidado se podrán considerar las distancias mínimas

Informe:

establecidas en el art. 24.2 de la Ley 5/1996.
En presencia de alineaciones consolidadas en el margen de la carretera, se puede realizar una propuesta de
reducción de la distancia de edificabilidad, que la Consejería podrá aprobar en el informe vinculante del
propio PGOU.

1. El PGOU se refiere a los Ayuntamientos de Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo.
2. Ambos pertenecen a la Zona Básica de Salud Alto Pas. Población adscrita: 4.348 hab, con Centro de Salud
situado en la localidad de Ontaneda y 7 Consultorios Locales.

Travesías

3. Corvera de Toranzo tiene una población de 2.151 habitantes, dispone del Centro de Salud Ontaneda y un

Se estudiará la necesidad de considerar como travesía los tramos urbanos atravesados por la red autonómica,

Consultorio Local en la localidad de Corvera de Toranzo.

quedando constancia en la Normativa y planos de ordenación, debiendo ser informados favorablemente.
4. El PGOU no realiza previsiones en relación a la actual dotación, por lo que el Servicio no tiene más informe
Red viaria
En los ámbitos de desarrollo afectados por carreteras autonómicas, los puntos de enlace con la carretera
deberán quedar obligatoriamente definidos. Se recomienda concretar al máximo los nuevos accesos, con

que emitir al respecto.

Consejería de Presidencia y Justicia. D.G. Protección Civil y Emergencias

objeto de poder informar el PGOU acerca de la idoneidad de los mismos y evitar posteriores problemas por

Fecha Registro de Entrada: 18-11-2015

denegación.

Contenido físico: 1 páginas
Informe:

4.- Aspectos a contemplar en el Catálogo
En caso de existir algún edificio catalogado aislado dentro de la zona de protección, la línea de edificación

Para poder emitir el preceptivo informe es necesario que se remita la información en formato .shp.

será la señalada con carácter general, ya que solo se permite su modificación en caso de alineación
consolidada.

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Secretaría General
Fecha Registro de Entrada: 6-11-2015

5.- Análisis de la documentación enviada

Contenido físico: 1 página

Se describe la documentación presentada y se analiza el grado de conformidad con las indicaciones

Informe:

referidas en los apartados anteriores. En general, se indica que la documentación es correcta, remarcando
algunas de las indicaciones anteriores.

Por parte de este servicio no se formulan sugerencias, alegaciones ni observaciones a la ordenación
propuesta.

6.- Conclusiones
Se debe tener en cuenta lo indicado anteriormente, quedando el servicio a disposición de aclarar dudas.

Consejería Ganadería, Pesca y Des. Rural. DG Montes y Conservación de la Naturaleza
Fecha Registro de Entrada: 20-11-2015
Contenido físico: 1 página
Informe:
Para poder continuar con la tramitación del expediente se deberá remitir la cartografía con la clasificación del
suelo en formato digital adecuadamente georreferenciado.
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Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. D.G. Industria

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura

Fecha Registro de Entrada: 24-11-2015

Fecha Registro de Entrada: 25-11-2015

Contenido físico: 8 páginas:

Contenido físico: 3 páginas

Informe:

Informe:

Incluye los informes emitidos por los Servicios de Ordenación y Energía de la Dirección General, así como el
informe de Viesgo Distribución Eléctrica S.L. Este último, también ha sido remitido por la compañía al
Ayuntamiento, exponiéndose en su apartado correspondiente su resumen.

Servicio de Ordenación Minera
El informe contiene una descripción de las indicaciones del PGOU con respecto a la actividad extractiva.
El PGOU da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 122 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que
establece que cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación deberá ser motivada y no
podrá ser de carácter genérico.
En Corvera de Toranzo se ubican distintos derechos mineros, se adjunta un plano, que deberán ser tenidos en
cuenta en el PGOU para hacer compatible la actividad minera con la categoría de suelo donde se desarrolla.
En el mencionado plano aparece representado el Perímetro de Protección del balneario de Alceda.

El Catálogo de Patrimonio Cultural está incompleto
Los catálogos de planeamiento deben contener la siguiente documentación:
1.
2.

Los Bienes protegidos en aplicación de la Ley 11/98 del Patrimonio Cultural de Cantabria.
Para los Bienes de interés Cultural y de Interés Local que cuentan con entrono de protección, deberá
proponerse una ordenación del citado entorno o bien establecerse unos parámetros orientativos para
su desarrollo posterior a través de un plan especial, o instrumento de protección equivalente.
3. Bienes inmuebles singulares por su interés histórico, artístico o arquitectónico.
4. Edificios de interés científico técnico
5. Espacios de interés industriales y mineros
6. Elementos menores de interés, lavaderos, fuentes, cierres, humilladeros,…
7. Espacios públicos relevantes, plazas, boleras, jardines,…
8. El patrimonio arqueológico
9. Los bienes a que se refiere el decreto, de 22 de abril de 1949, de protección de castillos españoles.
10. Los bienes a que se refiere el decreto 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés
histórico artístico.
11. Plano general con todos los elementos.
Asimismo, en el informe se indica el contenido que deben tener las fichas correspondientes al Patrimonio

Servicio de Energía
La demanda actual de suministro eléctrico se atiende desde la subestación de Toranzo a través de las líneas
de 12 kv denominadas: “Renedo 2”, “San Vicente – Ontaneda”, “Luena” y “C. Pedroso”.
La Propuesta del PGOU supone una demanda adicional de 346 viv.; casi 79.859 m2 de suelo

Arqueológico.
La competencia para la realización de cualquier actuación arqueológica es exclusivamente del Excmo.
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, razón por la que en el art. VII.3.1.2 no sería necesario que dichas
actuaciones se sometan a autorización municipal.

productivo/industrial; 2.303 m2 de suelo comercial, terciario y hotelero; y 14.620 m2 de equipamiento básicos,

Las fichas de los sectores deberán contener un apartado de observaciones donde consten los elementos del

lo que supone un incremento de la demanda de 1.680 kW para uso residencial, unos9.980 kW para uso

Patrimonio Cultural.

productivo; 230 kW para uso comercial y unos 439 kW para equipamientos básicos, con independencia de los
actuales 1.979 clientes que mantienen una potencia contratada de 11,12 MW.
Para atender este suministro será necesario realizar dos repotenciaciones de líneas, una en el tramo aéreo de
la línea Toranzo – S Vicente / Ontaneda y otra en la salida subterránea de la línea Toranzo – Renedo 2. También

Los planos de ordenación deberán reflejar los elementos del Patrimonio Cultural.
La información cartográfica deberá entregarse georreferenciada (ETRS89) en formato .shp y las imágenes en
.tif o .jpg.

serán necesarios nuevos enlaces subterráneos a 12 kv para los desarrollos Productivos/Residenciales previstos
en el entorno de San Vicente de Toranzo. El coste de dicha actuación está estimado en 1.200.000 euros, sin
incluir CTs, ni red de BT.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Secretaría General

Ministerio de Industria. SDG. Redes y Operadores de Telecomunicaciones

Fecha Registro de Entrada: 2-02-2016

Fecha Registro de Entrada: 5-11-2015

Contenido físico: 2 páginas

Contenido físico: 8 páginas

Informe:

Informe:

Analizada la documentación no se presentan alegaciones o sugerencias a la misma.

En general se refiere al cumplimiento de la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Al no ser el PIOB un documento finalista,
se hacen indicaciones de tipo general referidos a los siguientes puntos:

Delegación del Gobierno en Cantabria. Gabinete Técnico

a. Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público o de la propiedad privada y normativa

Fecha Registro de Entrada: 20-11-2015

aplicable.

Contenido físico: 3 páginas:

b. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.

Informe:

c. Normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas
de comunicaciones electrónicas.

La actuación propuesta previsiblemente afecta a competencias de la Administración General del Estado en

Los instrumentos de planificación:

Cantabria gestionadas por los departamentos que se citan a continuación y a los que, de acuerdo con la

-

legislación sectorial de aplicación, se deberá solicitar informe:

no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación
del dominio público y privado de los operadores

-

Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Cantábrico

-

ni imponer soluciones tecnológicas concretas

-

Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras de Cantabria

-

ni imponer itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de

-

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.

comunicaciones electrónicas.
d. Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o
funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación.
e. Características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas
en los instrumentos de planificación urbanística
f. Infraestructura de telecomunicaciones en los edificios
g. Publicación de la normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de
redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Ministerio de Defensa. DG de Infraestructura
Fecha Registro de Entrada: 30-11-2015
Contenido físico: 1 página
Informe:
El Plan no afecta a propiedad alguna de titularidad del Ministerio de Defensa, ni a sus zonas de seguridad.
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Viesgo Distribución

Valoración económica orientativa

Fecha Registro de Entrada: 5-11-2015

Una primera estimación orientativa y preliminar, a valor actual, del orden de magnitud del coste del desarrollo

Contenido físico: 5 páginas

de estas nuevas instalaciones eléctricas de nuevas extensión de red propuestas, imputable a los desarrollos

Informe:

previstos, estaría en el entorno de 1.2 M , según lo indicado a continuación:

Situación actual

7,6 km

Alimentación desde la subestación (55/12 kv) de Toranzo. Distribución (red de 12kv) desde las líneas

0,3 km

alimentadoras principales: “Renedo 2”, “San Vicente – Ontaneda”, “Luena” y C. Pedroso”.

1,5 km

Potencia contratada: 11.123 KW, atendiendo a 1.979 clientes. La red es adecuada para atender a las

Actuación
Repotenciación de tramos aéreos en la Línea Toranzo - Renedo 2, de 12 kv,
con conductor LA-110 (actual LA-56)
Repotenciación de la salida subterránea en la Línea Toranzo-Renedo 2 de 12 kv,
con cable 12/20 kv 240 AL (actual 95 CU)
Nuevos enlaces LSMT 12 kv, para los desarrollos Productivo/Residenciales previstos en el
entorno de San Vicente de Toranzo
Total

Coste
901.656
49.406
247.031
1.198.093

necesidades de suministro eléctrico actuales de la zona, con las suficientes garantías de calidad y fiabilidad

Otras consideraciones

de suministro.

Se considera precisa la inclusión en el PGOU de la financiación de las infraestructuras eléctricas. La empresa se
muestra disponible a colaborar para definir apropiadamente el trazado y características de las redes básicas,

Análisis del desarrollo propuesto

la adecuada calificación de los terrenos y el correcto establecimiento de las reservas de suelo necesarias para

Análisis información

la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.

Se deduce el desarrollo de 346 viviendas y 79.859 m2 de suelo productivo, resumido en la siguiente tabla:

Residencial
Productivo/industrial
Equipamientos básicos
Comercial, Terciario y hotelero

Nº viv o m2
346
79.859
14.620
2.303
Total

kW en BT
1.681
9.982
439
230
12.333

PGOU
kW en MT
1.681
4.991
439
230
7.341

kW en SE
1.513
4.243
395
207
6.358

kW en AT
1.286
3.606
336
176
5.404

Punto de conexión
Se estima un incremento de la demanda de 7.34 MW en MT. A día de hoy el punto de conexión a la red de
distribución con capacidad suficiente está en la red de 12 kv existente en el municipio.
Infraestructuras de nueva extensión de red
Para poder garantizar el suministro, será necesario desarrollar una serie de nuevas infraestructuras eléctricas.
Como primera aproximación se estiman las siguientes:
1
2
3

Actuación
Repotenciación de tramos aéreos en la Línea Toranzo – S. Vicente, de 12 kv, con conductor LA-110 (actual LA-56)
Repotenciación de la salida subterránea en la Línea Toranzo-Renedo 2 de 12 kv,
con cable 12/20 kv 240 AL (actual 95 CU)
Nuevos enlaces LSMT 12 kv,
para los desarrollos Productivo/Residenciales previstos en el entorno de San Vicente de Toranzo

En su momento, será necesario instalar una serie de nuevos centros de transformación 12 kv/BT y sus redes de
BT asociadas imprescindibles para dar suministro a los clientes finales. Esta infraestructura deberá ser
desarrollada por los urbanizadores de cada sector.
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anexo uno. anuncios en el boc de la exposición pública
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anexo dos. fichas de las Observaciones y Sugerencias recibidas
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anexo tres. Informes evacuados con el PIOB
Consejería de Universid. e Investig., Medio Ambiente y Política Social. DG de Medio
Ambiente.
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda. DG de Obras Públicas
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Consejería de Sanidad. DG Ordenación y Atención Sanitaria
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Consejería de Presidencia y Justicia. D.G. Protección Civil y Emergencias
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Consejería Ganadería, Pesca y Des. Rural. DG Montes y Conservación de la Naturaleza
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Secretaría General
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Delegación del Gobierno en Cantabria. Gabinete Técnico
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Ministerio de Industria. SDG. Redes y Operadores de Telecomunicaciones
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Viesgo Distribución
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índice. planos de información

El índice de los planos de información que forman parte del proyecto en esta fase es el siguiente:

i.1 Emplazamiento
i.2 Geología
i.3 Procesos Activos Geomorfológicos
i.4 Altitud
i.5 Pendientes
i.6 Orientación
i.7 Red Hidrográfica
i.8 Edafología
i.9 Capacidad Agrológica
i.10 Vegetación
i.11 Hábitats Faunísticos
i.12 Conectividad Territorial Ecológica
i.13 Unidades de Paisaje
i.14 Planeamiento Vigente
i.15 Planeamiento Municipios Colindantes
i.16 Estructura General y Orgánica del Territorio Existente
i.17 Red de Abastecimiento
i.18 Red de Saneamiento
i.19 Red Eléctrica
i.20 Observaciones y Sugerencias al PIOB
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equipo redactor

Los coordinadores del equipo redactor del Plan General del municipio de Corvera de Toranzo así como de sus
respectivos documentos ambientales:
Marcos Jayo Ruiz, José Luis Ruiz Delgado, ingenieros de caminos
Ramón Martín Val, geógrafo

Corvera de Toranzo, enero de dos mil veinte

ratioingenieros s.l.
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