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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA OROENACION

INTRODUCCION

Para

un

recoger

Más exacto

unas

NorMas

cUMpliMiento
Subisidiarias

de
de

las deterMinaciones
áMbito

oportuno segulr el indice de deterMinaciones
y 71

del

Texto Refundido de la

Urbana, y que

Municipal

que

heMos

deben
creído

que señalan 105 artículos 70

Ley sobre RégiMen del

Suelo y Ordenación

aMplia el ReglaMento de PlaneaMiento para

su desarrollo en

105 articulos 91, 92, 93, 94 y 97.

Ya

en

el

artículo

91

citado

del

alternativas, segun se considere o
de "suelo urbanizable".

expondrán,

heMOS

deterMlnaciones

se

a

ofrecen

dos

no conveniente recoger la calificación

En nuestro caso, por razones que

optado por la
que

ReglaMento,

alternativa a), por

continuación

5e

Más adelante se

lo que el

transcriben,

índice de
50n

la5

correspondientes al articulo 92.

a) Fines y objetivos de su proMulgaCión, con indicación de su conveniencia
y oportunidad, asi COMO del

caracter subsidiario del planeaMiento general

al que suplen, y señalaMiento del

periodo de vigencia previsto, cuando se

hubiese deterMinado su sustitución por un Plan General.

b) DeliMi tación del suelo

urbano con los criterIOS del árt.

del Suelo, considerando el resto del suelo no urbanizable.

81 de la Ley

4,03
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c) Deflnición, a
Ley

del

efectos de lo dispuesto en

Suelo, del

características

concepto

propias de

condiciones objetivas
deterMinaciones

de

núcleo

Municipio,

que den

de

población en

estableciendo

lugar a

correspondientes

los articulos 81 y

su forMación
las

de

86 de la

base

en cada

a

las

caso

las

de acuerdo

NorMas

con las

Subsidiarias

de

planeaMiento general con áMbito provincial.

d) Asignación de usos porMenorizados para el suelo urbano.

e) NorMas urbanísticas con el grado

de desarrollo propio de las previstas

en el apartado 2 del articulo 40 de este ReglaMento,

f)

Trazado y

alineaciones,

características

de la

red

viaria,

definiéndose geoMétricaMente

su

con deterMinación

trazado

en planta

de
de

y

rasantes, referida la totalidad o parte del suelo urbano.

g)

Previsiones MíniMas

para centros

y

servicios de

interes público

y

social para suelo urbano.

h) SenalaMiento y deliMitación de las
en

el suelo

no

urbanizable y

norMas

zonas objeto de protección especial
MíniMas de

defensa

frente a

la

urbanización y la edificación en esas zonas.
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(~n,obrl., In SI!lón ,,,ha \ 3 1- r,l ',J 89 \
PUBLICADO In .1 eOI"ln
el S.""o" •.
J

01,,;.1 d. (aM,"!. di ficha

1~,,_2 i; -~ 1;~I

404

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO

JUSTIFICACION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El articulo 91 del

ReglaMento de PlaneaMiento de la Ley

dos alternativas de NorMas Subsidiarias Municipales,
tipo a) Suelo

urbano y Suelo no

suelo urbanizable

y

5eQ~n

urbanizable; y en tipo

del Suelo, dé
se considera en

b) Suelo urbano,

suelo no urbanizable.

La configuración especial

del

Municipio, a

lo largo

de

COMunicación con núcleos de población

divididos en barrios,

y

una

sin liMites

claros,

núcleos urbanos,
norMativa

hace dificil

deliMitación

dejando aMplias zonas fuera

específica

de

protección,

y

otra

MUy

parte

de

dispersos

racional de

de ell05, que

por

una via

105

precisan una

el

caracter

estacionario de la población con pocas previsiones de desarrollo, hace que
el tipo de ordenación adecuado 5ea el de "NorMas Subsidiarias de tipo a)".
A estas

razones expuestas

COMPleMentaria de éste

se Unen las

indicadas en

Proyecto, donde se expresan

la DOCUMentación

la5 Modificaciones de

tipo de PlaneaMiento, introducidas desde su inIcio.
Por

tanto las

deterMinaciones de

ajustarse especialMente al
la Ley del Suelo.

estas

NorMas Subsidiarias

articulo 92 del ReglaMento

deberán

de PlaneaMiento de

4.05
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a) Fines y objetivos de su proMulgación
Las presentes NorMas tienen por finalidad la ordenación urbanística del
territorio Municipal de Santiurde de Taranzo,

y

facllitar

la

labor

urbanística

del

con el objetivo de orientar
y

MisMO,

protegerlo

de

las

consecuencias de un desarrollo desordenado.

Estas

NorMas

son

Ordenación, siendo

Subsidiarias

su plazo MáxiMO

cuales deben ser revisadas
concreto

de

Santiurde

de

de

Plan

un

de vigencia

General

Municipal

de cinco años,

o sustituidas por un Plan General.
Taranzo,

por

su

caracter

de

tras 105
En el caso

estacionario

en

creciMiento de población, no parece necesaria una revisión antes del plazo
indicado.

Las NorMas Subsidiarias
publicación

de

la

serán de obligado CUMpliMiento a

aprobaCión

definitiva

en

el

Boletín

partir de la
Oflclal

Cantabria.
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b) DeliMitación del Suelo Urbano
b.l.- Análisis de la inforMación:

El análisis

de la inforMación nos

indica que se trata

de un

Municipio integrado con Puente Viesgo y Corvera de Toranzo, en el

Valle de

Toranzo, MUy

Montaña.

La población e5 recesiva

dependiendo

liMitado físicaMente

del desarrollo

entre el

río y

la

con tendencia a estacionarse,

general

de

regional. La econoMía esta basada en

su entorno

cOMarcal

y

la ganadería y la industria

situada fuera de sus líMites adMinistrativos.

La

edificación

necesidades

ha crecido

se han

cubierto

a

ritMo

ritMO de edificación

orden

viviendas

de 5-10

reforMa

con la

existentes. El

anuales,

MUy

lento ya
de las

que

viviendas

de viviendas nuevas
no existiendo

las

e5 del

practicaMente

prOMoción de vivienda colectiva.
Los .servicios

urbanos son

totalMente deficitarios,

agravado

por·el hecho de la dispersión de la poblaCión con el consiguiente
encareciMiento de las redes de servicio.
El

equipaMiento cOMunitario

núcleos

rurales

de

poco

proxiMidad a Santander y a

es

escaso,

desarrollo

COMO

corresponde

econÓMico,

si

bien

a
la

otros nGcleos industrializados pueden

suplir esta carencia en algunos casos.
nuevo

factor

introducido con

la

opteción

de

terrenos
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b.2.- Analisis de datos y decisiones posteriores

El

analis15 de

lo

acontecido desde

Proyecto en sus diferentes fases,
últIMOS cuatro aAos n05 indica

la

iniciación de

este

que quedó olvidado durante 105

la poca concienciación popular de

la necesidad de cualquier tipo de planeaMiento.
Por otra parte la eliMinación de la oportunidad que existió en

el año 84 de industrializar ligeraMente el Municipio ha Mantenido
la actividad urbanística en 105
Este factor

niveles bajos anteriores.

MisMOS

MeraMente negativo, ya

no debe considerarse

que en

contrapartlda se ha Mantenido el aMbiente apaCible de 105 pueblos

su

conservando se

arqui tectonico,

patriMonio

Mejorandose con la restauración de
SUS

incluso,

e

algunos edificios y MejOra de

servicios.
La finalización de las obras de regulari:ación de los Margenes

del

Pas

terrenos

en sus

puntos

públiCOS en

Más

Soto

iMportantes proporcionan
Iruz y

Santiurde

ya

que por

unos

voluntad

Municipal se destinaran a parques públicos.

Un nuevo
prOMotores

factor a tener
inMobiliarios

en cuenta

en

es el interés

edificar

vivienda

de algunos

colectiva

en

Soto-Iruz, interes que ha sido bien acogido por el AyuntaMiento.

",o.

,-. "i, ,

""'n0 I 3! - l'::',1 - 89-1
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b.3.- Criterlos del articulo 81 de la Ley del Suelo
La

existencia

de

artículo 81 de la

deliMitación

en

el

sentido que

Ley del Suelo, no S8 puede

de suelo

alcantarillado.
alcantarillado

servicIos,

En este
COMO

urbano, por

carecer

punto cabe

señala el

cons1derar para la

éste totalMente

aclarar que

un sisteMa

el de Vejorís, con vertido directo al río,

de

de
e5

Más perjudicial que beneficioso y no debe tenerse en cuenta a 105

efectos del citado articulo. Así las deliMitaciones deben hacerse
únicaMente con

criterios de

areas de

edificación consolidadas,

que en algunos casos son taMbien de dificil definición, e incluso
areas en las cuales hay tendencia a edificar en 105 GltiM05 aAos.
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b.4.- Dlagno5tico
En el Muni·cipio de Santiurde

de Toranza nos encontraMOS, tra5

el análisis de la InforMación, y
son

parte

estas

de

de la participación pública que

NorMas, con

a veces no responden a

tal es el caso de Iruz Que
confunden con
Soto

sin ser

dispersión

de

la

una realidad fisica,

cOMprende una serie de barrios que se

los barrios de

por otro,

gran

barrios que forMan entidades de

población, con una estructura de

población, pero que

una

Villasevil por

posible definir

un lado, y

cual es

con El

su núcleo

de

población sin ir a ¿reas exageradaMente extensas.

Por

parte

otra

las

están

estructuras

agropecuarias

tradicionales con la caracteristica de pequeAas explotaciones con
la vivienda

incluida, que

unido al

caracter del

cántabro, han

ocasionado esta dispersión.
Por

estos

conceptos

surgen

grandes

probleMas

estrictaMente las estructuras urbanísticas al

en

adecuar

espíritu de la Ley

del Suelo en lo que se refiere a concentración de la poblaCión en
unos nucleos MUy definidos Hsuel o urbano"
del resto "suelo no urbanizable".
válido para
toda la

tierras de

y

protección a ultranza

Este espíritu lo consideraMOS

la Meseta, pero

Cornisa Cantabrica, sin una

resulta no

viable para

previa reforMa de

todas la

dispersión

vivienda

...

_----.-i------~_:_- 1uc t ura 5.

I
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aMOS

El Seeretarlo,u n i BMiliar
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COMO

opinión

voluMetria

la

de la

vivienda perManente, y en ciertos porcentajes la

vivienda
el

de que

o

vivienda de

Medio; e
y bien

incluso

integrada

vacaciones,
la

en en

no

deteriora

vivienda colectiva
el

entorno puede

beneficio5a.

-

~',

¡

,

de

en
poca

resultar
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b.5.- Justificaclón de la Ordenación del Territorio propuesta.
En lineas
n~cle05

de

generales el

territorio se ordena

población existentes

aquellas zonas en las que se

en torno

a 105

tradicionalMente, aMpliados

en

ha observado Mayor deManda de suelo

en 105 últiMOS años.

La

dificil

la

COMparar

definición

de

áreas

entre

relación

consolidadas,

áreas

no

cansol i dadas

perMite

áreas

y

deliMitadas, pero se ha pretendido no sobrepasar el 100% según el
espíritu de la Ley del Suelo. En algunas zonas estas areas pueden

parecer excesivas, pero el bajo indice de edificación hace que no
lo sea.
Los nucleos urbanos

de Soto Iruz y Santiurde

son 105 núcleos

que representan Mayor actividad y desarrollo en los últiMOS años,

tal

vez

por el

puentes con la
factor MUy

hecho

de

estár COMunicados

carretera nacional situada al otro

iMportante a

la hora

de las

geogréfica

junto

al

rio Pes,

por

lado del rio.

CoMunicaciones de

áreas industriales con el resto de la región.
situación

directaMente

las

Por otra parte, su

en

zonas

de

actual

relleno, le ha proporcionado terrenos publicos aptos para parques
públicos y equipaMiento

COMunitario, caso que no

se presenta en

el resto de los núcleos de población.

¡
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En

el caso

especifico de

diferentes, uno

crea

un

gran

de ell05

núcleo

Iruz, forMado

por varios

unido espacialMente

cuya

urbano

núcleos

a Villasevil,

integración

ya

se

se

venía

realizando de forMa natural tOMando la denOMinación de Soto Iruz.
En

éste

núcleo.

nuevo

se

califica

una

zona

EqUipaMiento

COMunitario en

terrenos

ocupados

estación

ferrocaril

terrenos

adyacentes

de

Municipal

y

cOMpensada

de

y

propiedad privada

en edificabilidad.

que se

Así

M15MQ

deportiva, ya existente, que corresponde
zona

urbana

unifaMiliar

desglosa

se
de

en

dos plantas

dos

con

destinada

por la

de

propiedad
cesión

califica una

zona

con caMpo de futbol. La

categorías:

huerto

antigua

obtendran por

se

a

anexo, y

de

vivienda

de

vivienda

colectiva, en función de las nuevas deMandas de vivienda.

Dentro de

éste núcleo

urbano quedan unas

fincas que

por su

valor de equipaMiento y MonUMental,

COMO

del Soto,

valor paisajistico-aMbiental,

y otras, por

deben de conservar

su siMple

es la finca del Convento

su caracter, habida cuenta que

la deManda de

suelo urbano no precisa de ellas a corto ni a Medio plazo.
En el

resto de los núcleos

previsión de
pues el

urbanos no parece

suelo urbano residencial de

suelo urbano deliMitado, por

aconsejable la

edificación colectiva,

su extensión, es

absorger la deManda de vivienda de 105 próxiMOS

a~os.

Al _,

capaz de
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- Justificación

de la

ordenación del

territorio en

el suelo

no

ut~banizable.

No resulta difIcil distinguir dentro
planas del

valle forMado por el

del territoriQ las áreas
~ontaAo5a5

las áreas

y

rlO

n05 conflguran dos suelos no urbanizables de protecci6n:
y agropecuario. La deliMitación entre

que

forestal

aMbas zonas Vlene dada por

el caMbio brusco de pendientes y por el uso actual del suelo.

Su

deliMitación exacta sobre 105 planos

en algunos casos no resulta

clara, pero

grande, ya que

son

su transcendencia no es

de protección

con norMativa

restrictiva

aMbas zonas

a la

edificación

seMejante.

En

el extreMO

natural

COMarca

estructuración

sur

del Municiplo,

uso

del

pasiego, con abundancia
obstante establecer

las

paslega

por

tierras

agropecuario

del

estar

dentro de

altas

tienen

suelo

de pastos y cabaRas. No

una zona

de protección

la
una

tlpicaMente

parece claro no

diferente, quedando

por tanto incluido en la zona de protección forestal.

Una vez regularizadas

las Margeneres del rio Pas y

en base a

la cartografia disponible y a fotos aereas recientes se ha podido

restituir en 105 planos el trazado
del

nuevo trazado

se

definitivo del rio.

puede fijar

una franja

MiniMO

COMO

A partir
de

protecci6n de 25 Metros a partir de la escoyera de protección del
rio.

En cuanto
reMitiMOS a

I

APROB '"
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a la

protección de las
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vias de 'coMunlcacion,

señaladas por la

Lay de

n05

Carreteras, que

a las existentes en éste Municipio, seAala una zona

ción de 18

Metros a cada lado de la

línea blanca de la
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cl Definición del Concepto de
A

105

de población"

efectos de las presentes NorMas y en cUMpliMiento de lo dispuesto

en la Ley del

Suelo, se define el concepto de

"cualquier parte
dentro del

que

MisMO,

para

"n~cleo

habitada del térMino Municipal,

constituido al Menos
prÓXlMas

"n~cleo

se designe

por un

nOMbre reconocido

las

con

arquitectonic05 calles o plazas". Concepto

COMO

claraMente dlferenciada

por 12 edificaciones contiguas

forMar conjuntaMente

de población"

y que

esté

o lo suficienteMente

tapias y

otros

eleMentos

que puede asiMilarse al actual

concepto de barrio.
A l05

Suelo, se

efecto. de lo expuesto

en lo. articulo. 85

considera que "una nueva

poblaCión cuando

edificaCIón forMa un nuevo

trazado un circulo de

centro la edificación

y 86 de la

100 Metros de radio

que se propone abarca dentro de

Ley del

núcleo de

tOMando COMO

su superficie seis

viviendas construidas, incluida la propuesta".

1.U
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d) Asignación de

por~enorizado5

U5Q5

para suelo urbano

A 105 efectos de éstas NorMas, se definen 105 siguientes usos:

1.- Residencial:
viviendas

edificios y
en

terrenos

categorías

sus

todas

ocupados fundaMentalMente
y

sus

por

cOMpleMentarios

tradicionalMente cOMpatibles.

2.- Agropecuario:

terrenos

dedicados excluslvaMente

o edificios

a la

agricultura y ganaderia, o cOMbinación de aMbas actividades.

3.- Industrial:

edificios, terrenos

e instalaciones

destinados a

la

obtención, transforMación y alMacenaje de Materias priMas.

4.- Vivienda: edificio

o parte de

un edificio destinado

a habitación

faMiliar.

5.- Vivienda unifaMiliar: edificio construida
para habitación de una faMilia. Puede

sobre un terreno privado

ser aislada o adosada a otra

vivienda.

6.- Vivienda colectiva:
faMilias,

con

edificio destinado a

partes

del

edificio

y

la habitaci6n
terreno

en

de varIas
régiMen

de

COMunidad. Puede ser en hilera o bloque de viviendas.

7.- Nave

agricola:

edificio

o local

destinado

a

alMacenaMiento

o

transforMación de producto5 agricolas.

,
~ "')':"
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8.- Nave ganadera: edificio o local destinado

a la cría o estabulación

de espeCies ganaderas, así COMO a alMacenaMiento de Materias priMas
de uso ganadero.

9.- Anexos:

locales adscritos a las viviendas para usos agropecuarios.

10.- Estercolero:

recinto

destinado

al

alMacenaMiento

de

residuos

aniMales para su utilización COMO abono.

11.- Cabaña: pequeña

construcción para

cobijO teMporal

de personas

y

aniMales.

12.- Nave

industrial:

edificio

o local

destinado

al

desarrollo

de

actividades industriales.

13.- Nave alMacén: edificio o local

destinado a la guarda, conservaclón

y distrlbución de Materias priMas y productos Manufacturados.

14.- Garaje: todo lugar

cubierto destinado a estancia de

vehículos, incluido5

los garajes

de servicio

toda clase de

público y

depÓSito

para venta de coche5.

15.- Artesanal:

local

dedicado

a

activ1dades

de

artes

y

oficios,

generalMente ligado a la vivienda.

16.- Hotelero: edificio o
teMporal,

y

sus

local de uso público
in5talaciones

re5taurante5, bares, cafeterias, etc.

de5tinado a alOjaMiento

c APR08Am:i~le.~·i"., Rom~n¡1 d. UI6~n¡'¡¡;. d,

C.n'.b'i~,.n S..16n fICho
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17.- COMercial:

local de

uso

público destinado

a

la cOMpraventa

al

porMenor de MercanCldS.

18.- Oficinas:

local

destinado

a

actividades

burocr~tica5,

de

uso

público o privado.

13,- EquipaMiento cOMunitario:

todo tipo

de edificio

o local

público

destinado a actividades colectivas, que según su uso pueden ser:

AdMinistrativo
Espectáculos
APROBADO por la Com'''" R.g'o." d. UrbO",mo d.

Salas de Reunión

3 1- M.,': rt ~ a9

Canlabrl', •• S.. ,6. loChO/

Religioso

PuBliCADO In .1 10'"1.
OflcI.1 d. (.,'cbrio d. '.cha

el s •

"'''''/0,

t ¿~ ~L-691

Escolar
Cultural
Sanitario

20.- Deportivo:

todo tipo

de

edificio a

espacio

libre equipado

con

instalaciones deportivas y dedicado exclusivaMente a la practica de

deportes,

21 - AparcaMiento:

e:-:tensión

de

terreno

asfaltado

y

debidaMente

señalizado para estacionaMiento teMporal de vehículos autoMovile5.

22.- Parque

Público:

terrenos,

instalaciones y plantaciones vegetales

destinadas al uso y disfrute público.

23.- Casa Con5istorlal o AyuntaMiento: sede de la

adMini5tr8-c~6'n

local.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO
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24.- Serví,cio5: todo
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activldac

tipo de
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\o

local en servicio de la cOMunidad, tales COMO: correo5, telégrafos,
recogida de basuras, etc.

-

A 105

efectos de deliMitación de

gráfica

en

los

planos,

5igulentes usos:
PGblico5

se han

dado

priMordial

Residencial, Agropecuario,

EquipaMiento

y

áreas o zonas y

su representación
iMportancia

a

105

Viales, Deport'ivo, Parques

COMunitario, seAalándose

en

cada

zona

las

liMitaciones de cada uso.
El usa
MíniMO

vivienda viene

de la

de parcela

generalizado a

o

liMitado en

edificabilidad MáXiMa

la totalidad

cada zona
edificada,

del territorio, a

por el

taMaAo

siendo su

excepción de

uso

las areas

donde especificaMente se prohiba.
El uso

agropecuario está

perMitido en

todo el

territorio con

las

liMitaciones que se señalan en cada caso.
Los usos artesanal, cOMercial, de

alMacen, de oficinas, hotelero, de

garajes y de dotaciones está perMitido
en los núcleos urbanos con las MiSMas
de

vivienda,

no creándose

zonas

en todo el territorio y tolerado
condiciones de volUMen que el uso

definidas

para

estos usos

por

no

considerarse oportuno dada la sencillez de la estructura urbana de éstos
núcleos.
En especial el

U50

escolar se

recoge localizada en sus asentaMientos

actuales no calificandose suelo especifico

y

pudiendos'e localizar tanto

en suelo urbano Residencial COMO en el de EquipaMiento COMunitario.
La dotación deportiva

se conteMpla, con caracter

de uso localizado,

GnicdMente en 105 núcleos urbanos de Soto Iruz y Vlllasevil.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO
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Las dotaciones de zonas verdes y espacios libres públicos, se estiMan
COMO

suficientes las ya existentes en la actualidad.

En este punto, señalaMQs nuestra opinión de que en núcleos urbanos de
aMbiente rural COMO son 105 de éste
de

las viviendas

térMino, en donde la casi totalidad

son unifaMiliares

con

huerta o

jardín privado,

la

necesidad de zonas verdes locali=adas, no es esencial. Por otra parte se
señalan zonas de protección de las riberas del Rio Pas, que en sus pasos
por

105

núcleos urbanos

e~propiatoria

pueden pasar a ser zonas verdes

por una acción

Municipal.
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e) NorMas urbanísticas
e.l. Clasificación:
Una vez clasificado el suelo en "urbano" y "no urbanizable". se

plantean, según las indicacIones del arto
Ley del Suelo, en el suelo
y

Uso del

suelo, y

40 del ReglaMento de la

urbano, Ordenanzas para la Edificación

NorMas para

la

Protección en

el Suelo

No

Urbanizable.

A 105 efecto5 de U50

del 5uelo, se

citan 105 definido5

en el

apartado anterior.
A

los

efectos

de

zonificación

se

considera

la

siguiente

clasificación:

SUELO URBANO
U.R 1

Reseidncial - Vivienda colectiva

U.R 2

Residencial - Vivienda unifaMiliar

U.P.P.

Parque Público

U.E.C.

EquipaMiento COMunitario

U.O.

Deportivo
APROBADO por lo C.mHn Ron/.nol d. Urhonl'lI!t ""

U.P.

Protección. Fincas a protege

Conlabria, en Sesión 'ICho

1_ 3 1 • ~F\ ~ ~ BS
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el •
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SUELO NO URBANIZABLE
N.U.A.

De protección agropecuaria

N.U.F.

De protección forestal

N.U.C.

De protección carreteras

N.U.R.

De protección ríos
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e.2. Objetivos:
Esta clasificación corresponde a 105 siguientes objetiVOS:
1.- FOMentar la

construcción de

viviendas unifaMiliares

ante la

edificación en bloque, liMitando únicaMente unas áreas urbanas

en Soto Iruz para vivienda colectiva.

Z.- Calificar suelo urbano

en todos

105

nucleo5

de población can

la suficiente aMplitud para perMitir el desarrollo natural

de

la edificación.

3.- Potenciar

105

núcleos

urbanos

de

Más

desarrollo

con

la

creaClón de parques públicos, equipaMiento COMunitario y zonas
deportivas.

4.- Proteger el

suelo no urbanizable.

edificación de

vivienda unifaMiliar

sin coartar
ligada a

totalMente la
la explotación

agropecuaria faMiliar.

5.- Dar alternativas de desarrollo al suelo no urbanizable que no
supongan deterioro ecológico.

-.. . vn fecha
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e.3. Definiciones
A los efectos
exhaustiva

de

de esta norMativa, para no
conceptos

conocidos

hacer una definición

son:

COMO

volUMen,

altura,

ocupación, separaciones, alineaciones, etc., se definen únicaMente

aquellos que necesitan aclaración, tales

Alineaciones: se consideran
eje

o

borde

de

las

vias

COMO

COMO:

distancias

públicas,

de

MínlMBs,

las

referidas al

edificaciones

o

se considera

la

cerraMiento de fincas.

Fondo MáxiMO

edificable o

edificación Que puede

alineación interior:

sostener un vial sin

necesidad de creación

de nuevos viales.

Parcela

interior:

es

aquella

parcela

o propiedad que no tiene

frente a via pública, ni acceso consolidado.

Separación Mínima a 105 colindantes: es la distancia Mínima de las
edificaciones a los liMites de la parcela con otras propiedades.

Parcela MíniMa edificable: es la

superficie MíniMa de una parcela

para que pueda edificarse directaMente 50bre ella.

Ocupación MáxiMa de

la parcela: es el porcentaje

superficie ocupada por
parcela.

MáxiMO entre la

la edificación y la superfiCie

neta de la

4 22
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Edificabilidad MáxiMa: es
construidos de

la relación entre 105

una edificación, sUMadas

metros cuadrados

todas las plantas,

y la

superficie de la parcela que la sustenta.

Altura MáxiMa:

se refiere en

prIMer lugar

cara inferior del alero al terreno

lugar al

n~Mero

Edificaciones

linea

por

de

de la

Medida en Metros, y en segundo

de plantas de edificación perMitidas.

de

enCIMa

la

edificación por enciMa de la linea

una

a la distancia

45'

a

l.nea

alero:

es

toda

del alero, incluidas dentro de

del

part.r

del

vértIce

alero-fachada.

No

sobrepasarán la altura de una planta ni el 60% de la superficie de
las plantas inferiores y podran

tener ventanas abuhardilladas. Si

es habitable cOMputará a efectos de edificabilidad.

Cuerpos volados: es toda edificación por enCIMa de la planta baja,
cuya proyección horizontal 50brepasa a ésta.
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e.4. Justificación de

planos de

deliMitación de

suelo urbano

y usos

porMenorlzado5.

Se

ha pretendido

la MáxiMa

claridad y

operatividad de

éstos

planos.

En

el plano

conjunto del

2.11

a escala

MunICIpIO.

1 :5.000, se

ofrece

una vlsión

de

GráficaMente se señala:

- LíMites del territorio Municipal.
- DeliMitación de 105 suelos urbanos.
- DeliMit-aci6n

de

las

diferentes

categorias

de protección del

suelo no urbanizable.

- Nuevo trazado del cauze del río Paso
En el plano

a escala 1 :2.000 se ofrece una

visión detallada de

cada núcleo urbano: GráficaMente se señala:

- LíMites del suelo urbano.
- DeliMitación de 105 usos porMenorizados en suelo urbano.

- Localización de Estudios de Detalle propuesto5.
- Las alineaciones dentro del suelo urbano donde se ha considerado
necesario.
-

Las vías de nueva creación.

- Los edificios y eleMentos arquitectonicos.

- En

la

cartela

5e
cada

señala

la

deliMitado

en

núcleo

ordenanzas

en el Suelo U.R.Z.

y

superficie
un

reSUMen

del

suelo

gráfico

urbano
de

las

,--o"

¡

APROBADO,., 1, C,m', l' lag'o.ol d. Urba.ismo d.

.--"

.... -.

,,"",,,,, " 1111611 fllha\

3 1 - M" ,1 • 89.\

PUHUCAQU In 1I Io,"in

El bi,il.fHit.

011'101 d. (un,ab". ¡.IIIM

IL_Z k'_\DJ!]

q\Jl'i\
\J. \

•

4.24

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO

e.5. Ordenanzas reguladoras de la Edificación y Protección.
Por

ser está

junto a los

la MeMoria

parte de

justificativa aquella

planos, tienen un uso práctiCO para

las NorMas, se presentan en cada

que,

la aplicación de

caso, 105 paráMetros y concepto5

siguientes:
- Localización.
- Usos perMitidos y prohibido •.
- Ordenanzas reguladoras de la edificación.
- Clasificación

de

las

ordenanzas en base al tipo de edificio u

obra a realizar.
- TraMitación de licencia5.
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f) Trazado y características de la Red Viaria

El

áMbIto

estructura

de

ésta.

viaria

NorMa.,

existente

y

.e

liMita

fijación de

al

.e"alaMlento

las

de

la

a

la

y

al

articulos, y

en

liMitaciones

edificación que su existencia exige en cada caso.
No existen dentro del terMino MunIcipal carreteras nacionales.
1) Carreteras

locales:

ReglaMento

Se

General de

ajustan

a

carreteras,

la

Ley

en todos

de

Carreteras

sus

especial en la fijación de líneas de edificación <Art. 77).
En el

suelo no

urbani=able se

Mantienen las

distancias de

las

edlficaciones fijadas por la Ley de Carreteras, en toda su longitud.

En

las

travesias

de

las

carreteras

por

suelo

urbano,

las

distancias de la edificación se aMoldan, en cada caso, a la realidad
existente
se~alado5

CUMpliéndose

105

MiniM05, de

25

M.

entre

edificios,

por la Diputación Regional. con excepción de algunos pasos

estrechos que se señalan en los planos.

La carretera local 5-5.800
Villacarriedo,
probleMas en

es

la

de

que une el valle de Toranzo
tráfico

Mayor

su trazado. Atraviesa

y

no

con el de

presenta

únicaMente el núcleo

grandes
urbano de

Soto Iruz en un trazado MUy recto donde es pOSible Mantener el ancho
de

25

M.

entre

edi ficiaciones, e A~e.qu:,io9ir,ge..

di

donde la

enUdad de

las edioficac

para no dejar a é.ta5 fuera de ore

I

tt~ar"o

reo!!eño

'" 16. Regl. na, di U b
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La

carretera

núcleos del

local SV-5.803

MunICIpIO, pero

por dicurrir

N.523 Y tener varios puntos de
y

de caracter local.

puntos MUy

Tiene en

estrechos y

solución 51 no

atraviesa

la

Mayor parte

paralela a

MUY

reducido

las travesías de suelo urbano algunos

en algunos

casos peligrosos

de sus trazados.

posibilidad de recuperar

105

la carretera

contacto, su tráfico es

se procede al derrlbo de algunas

desvios sustanciales

de

y de

difIcil

edificaciones, Ó a

En algunos casos

105 terrenos del antiguo

existe la

ferrocarril COMO

variantes, pero en todo caso son soluciones que se escapan al áMbito
de éstas NorMas.

2) Vías

urbanas

actuales

:

son

todas

aquellas

calles

o

caMinos

incluidos dentro de 105 períMetros urbano5. Por 5U trazado irregular
típico

de

105

núcleos

rurales,

alineaciones rígidas supondria,
alineación gran
propio

parte de

AyuntaMiento

ex p r op i ac i o ne 5 a 1
e5pontaneo.

A5Í

en

entendeMOS

por una parte el

las edificaciones,
el

COMprOMISO

de

el

que

y

fijar

una5

declarar fuera de
por

otra poner

realizar

al

Múltiples

Mis MO t i efOp e APdIiJ!!AlfQ,fflí\9,{.m·li.t> RfjIiQlIlIlrdt IIrbon¡jlllold,t r a z ad o
con caracter
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entre

h :: :::':;
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3) Nuevas

vías urbanas:

necesarIO el trazado

calzada

de uso

M.,

de

no

se ha

dos aceras

edificaciones

dIstancias, la alineación

Estas
de

de

~.

16

acceso a las

deberán tener

2 M Y

considerado

uniCBMente se preveen

Soto Iruz y Santiurde para dar

públiCO creadas.

de 6

paraMentos

caracter general

de nuevas vías urbanas,

nuevas vias urbanas en

zonas

Con

un ancho

separaCIón MinIMa

En

el

de

caso

se Materializará con un

de

entre
Mayores

cierre de finca.

Podran plantearse otras nuevas vías urbanas, adeMas de las señaladas
en 105 planoó. Con las MiSMas caracteristicas descritas.

4) CaMinos

rurales:

existentes,

y

los

Son

todos

que por

aquellos

caMinos

iniclativa Municipal

abrirse dentro del suelo calificado COMO "no

Se exigirá

una distaniea

MiniM~,

de

uso

públiCO

o privada

puedan

urbanizable5~.

de las nuevas

edificaciones al

eje del caMino de 8 M.
APROBADO porl. C.m:.:ó, I.glonol d. U,h'

I 31- Mv-=-Bi)

-

anlSmD d.

'o"'oh,io, en

$o,'d. techó

PUBLICADO '" ., ~11'lIn
Ofici.1 d. C.,'ab,;1 d! '.t~n

LZ~\f~~~1

e"S:~

Iih,r'!!tot!OI

~J,
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~íniMa5

g) Previsiones

para centros y servicios de interés público.

En el núcleo urbano

de Soto Iruz y en el

suelos especificos para recoger todo
uso público.

No se

se calIfican

tipo de edificios COMunitarios de

ha considerado

edificios por responder

de Santiurde

necesario fijar

Más a necesidades y

exactaMente estos

posibilidades MuniCipales

que a razones urbanísticas. Sus superficies respectivas son de 8.650 M2
y

2.700 M2.
En

el núcleo urbano de Villasevil se califica el terreno ocupado por

el centro

escolar de reciente construcción e instalaciones anexas, con

una superficie de 5.300 M2.

En el

resto de

señalan en las
la

núcleos urbanos, las

105

tolerancias de uso

NorMas Urbanísticas de cada tipo

construcción de

todo tipo

de edificio

que se

de suelo, posibilitan

dedicado a

uso públia,

a

Medida que el Municipio vaya necesitándolo.
En

los núcl eo,;

urbanos

de

Sot o Iru APiYJCAQ:¡ F'l'ár;;""'>}' 1·f~.rJ1íiR¡¡¡''T,mo

,
consolidación de las zonas deportIvas
~~
respec t ¡vas d e 8 . 5 vv

En los

" y 5 .6-5~"
v M.o;.

ML

nucleos urbanos

de Soto

Iru

Públicos en terrenos consolidados del

E

ra - ,

ar-

r

(on,abrla,.n S.. ,6. 11th,
'lstentes, ~arr tn 51 "~~,,,qf..¡.8§e
PUBlIC~OO ,n ., PI"/In
'1 ii"~'
_
01·"1.'d.C."Qbr¡Gdlr,,~,
.
• w·"',¡grio'

l;Ja~r~~1 cr~~ar,que
r iD, con super

1e,-,,",

de 33.400 M2 Y 43.000 M2.

En

cuanto a

la

previsión de

servIcios

COMpletar 105 existentes para dotar a

220 V; SUMinistro

necesario

todos los núcleos úrbanos de 105

servicios urbanisticos MíniMOS tales COMO
forMación de acera o regulaCión de

públicos, seria

acceso rodado, asfaltado con

cunetas; red de energía electrica a

de agua y alUMbrado.

No entra dentro del

estas NorMas el establecer plazos ni prioridades.

r.;

aMbito de

4 29
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h)

Señala~iento

y deli~itación de las

zonas objeto de protección especial

en el suelo "no urbanizable".
Todo el 5uelo

no calificado

urbano queda

COMO

calificado

5uelo

COMO

no urbanizable, con una protección general que se recoge en el suelo no

urbanizable

"protección

de

agropecuaria"

y

con

una

serie

de

protecciones especiales o especificas que corresponden a las diferentes
categorías

del suelo

no urbanizable,

perjuicio de

SIn

protecciones

especiales que se proMulguen con un áMbito superIor al de estas NorMas.

1.- Zona de protección agropecuaria: Corresponde a la vega del
Esta

zona se

considera COMO

cultivo del Municipio.

reserva

de praderías

ConsideraMos que

es suficiente para su proteccIón,

51

y

r10

tierras

Pas:
de

la norMativa de esta zona

bien la aplicación de concepto

de parcela MíniMa para usos agropecuarIOS

debe de aplicarse con la

suficiente elasticidad para

que la protección no se transforMe en
APROBA03 por l. '.m";' hgional d. Urbanismo d.
perjuicio de los agricultores y ganaderos.
, ••tabrla. In S.. lón f.<ho
3 1- ~1 ~ H- 89

I

PUBLICADO

.n ,1

JoI!fln

I

el S.7~I.r,o.

2.- Zona de protección forestal: Cor¡"I!I!I~b4iJI!!'I<;!¡~~tota~{}ás altas del
MunicipIo. Esta
protegido".

Y

zona está
en

ella

call

, lcld~ c~Jo:\:.s~~o "n1!~aniz

serán

de

aplicación

señaladas en la norMativa correspondiente.

urbanizable protegido está incluida la

las

ble

liMitaciones

Dentro de este suelo no

zona pasiega, donde abundan

los praderios y las cabañas a su servicio.

3.- Zonas de protección
corresponden
habiendo

a las

quedado

de carreteras; Quedan fijadas en
señaladas por
aMpliaMente

la Ley

e;><;puesto

apartado de viales.

~-~ JI\M'iA-V

105 planos y

de Carreteras
en

estas

'N'or~á5

vigente,
en

el

4.30
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4.- Zona de protección

del río Pas: Con caracter

general se establece

una distancia de protección MíniMa de 25 M. a contar de la línea de
MáxiMas

crecidas,

o

del

liMite

interior

de

la

escollera

de

regulación.

5.- Protección

de nucleo5

urbanos

de

interes, edificios

edificios religiosos: Se consideran

especial todos las señalados en la
en

suelo

eleMento

urbano
aislado

COMO

de

escudos, arcos, etc.
de

protección

protección de

en

en

suelo

torno

y

5uceptibles de protección

MeMoria de InforMación ya esten

no

interés.

No se

COMO

civiles

urbanizable, así

COMO

son,

todo

COMO

portaladas,

fuentes,

estiMa necesario el deliMitar circulos
a estos

eleMentos,

liMitándonos

a

la

ell05 M15M05.

de cualquier eleMento descrito
to, según los
organisMo

casos, e inforMe

Que el

AyuntaMiento

Santander, a 3 de Febrero

1.989
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NORMAS URBANISTICAS

C L A S 1 F 1 C A C ION
.===~=~=======~==========

SUELO URBANO:

U.R

Residenclal

- Vivienda colectiva

U.R 2

Residencial

- Vivienda unifaMiliar

U.P.P. Parque Público
U.E.C. EquipaMiento COMunitario

U.D.

Deportivo

U.P.

De protección. Fincas a proteger
A,OHUBADO por" (om', , R

I 3 1:!~',7-89 I
:':'1

(onfobrlo, .n S'fl6¡1 fOfho

SUELO NO URBANIZABLE:

PUBLICADO

agiano! d, Urbo!lismo da

1"''';----':":'_ __
El SOr.l'íHQl"iOI - .
Oficial da (,,'abr!1 dI tacha

agropecua~1~_

N.U.A.

- De protección

N.U.F.

- De protección forestal

N.U.C.

- De protección carreteras

N.U.R.

- De protección rios

;:,

24

dO "

\l,¡~~91

~J,
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SUELO URBANO RESIDENCIAL 'VIVIENDA COLECTIVA"

U.R1

LOCALIZACION: Dentro

del núcleo urbano de

Soto Iruz,

se califican

tres

poligonos con superficies aproxlMadas de 6.550 M2, 7.150 M2 Y 9.100 M2.

USOS PERMITIDOS:
- Residencial de vivienda colectiva en hilera o bloque.
- Residencial de vivienda unifaMiliar, aislada o adosada.
- EquipaMiento COMunitario y oficinas.
- COMercial, alMdcen y garajes en la planta baja de las viviendas
- Usos prohibidos: Naves industriales
expresado

COMO

AOR08ABD DOrio C. ",R
agro ecuarIll1~ "Y"ill!il'I!odo UU_o lió'

(onlobria,.n S.. Id. h!h.¡

perMitidos.

PUBLICADO

en .1

~,I"ln

3 1 - (.f', 1- 89)
el s.:.. tI!! t orlo.

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICAC

alineaciones libres, respetando las separaciones MíniMas.
- COMpOSición: Sin

coartar la creatividad,

se reCOMiendan

105 eleMentos

arquitectonic05 y materiales tradicionales.
- Edificabilidad MáxiMa: 1 M2/M2
- Ocupación MáxiMa en planta: 40% de la parcela.
- Altura MáxiMa: Tres plantas

de 9 Metros.

con una altura Má>dMa a la

I

línea del alero

4 33
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- Edlflcaciones por enciMa

de la linea del alero: Se

planta desvan habItable, cuya superficie
a

1,50 Metros,

inferiores.

planta

no

supere

La inclinación

COMputará a

el 60%

de

MáxiMa de

efectos

de

podrá construir una

utilizable, de altura superior
la
la

superficie de
cubierta será

edificabilidad 51

las

plantas

de 30°,

contiene

Esta

viviendas

cOMpletas o partes habitables de viviendas del piso inferior.

- Separación a

colindantes: La

Mitad de

la altura

con un

MinlMo de

3

Metros.

- Separación entre bloques:

Igual a la altura.

- Alineaciones de calles: Las señaladas en 105 planos, considerandose COMO

distancias MiniMas

sin perjuicio de la

pueden plantear otras

libertad de la

cOMposición. Se

calles interiores respetando las

señaladas y con

una anchura MiniMd de 12 Metros.
- Sotanos: PerMitidos para uso de garajes.

~~~-----------

j
APR08ADOp,rlo com"l
na! d, Urbo",,,,,,,
d. to
a ' R.a;,.
~eno~:
íru~e
- TraMitación de licencias: Será precepfIVo,

Bá51CO redactado por Arquitect

(onlobrio, en S"I;, ",h.
SuperIor.
PUBLICADO en ,1 P,lotln

3 1 - r·l ',1 - B91
¡

El S.~;;:--

_ , l

e
./

ill.\ ~)

-----

Básico
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SUELO URBANO RES IDENCIAL "V IVIENDA UNIFAM ILIAR"
1

=~===2=====m===================================

U.R2

LOCALIZACION: Dentro de los nucleos urbanos que se relacionan

Y con

las

5uperficies aproxiMadas que se indican:

PENILLA

111.500 ",2

SOTO IRUZ

495.450 ",2
43.850

86.950 ",2

VILLASEVIL

173.000 + 144.550

317.550 M2

SANTIURDE

273.200 M2

PANDO

ACEREDA

43.100 +

54.500 ",2
N-jfilJEAO:l porllllcm's

SAN MARTlN

169.000 ",2

VEJORIS

155.000 ",2

(antabria, en Sesión focha

BARCENA

~"1P"..,;(I<)OI.l,[!1.
.~

.
·rd!!HS'mo

de

I 3 1- [.; ",1 - B9
"

PUBLICADO en .1 1!¡'j¡~tI!l

,

'l<

el See,.,HqdO,

36.000 + 50

USOS PERMITIDOS:
_ Vivienda unifaMiliar aislada o adosada.
_ Vivienda colectiva, en hilera o en bloque.
_ EquipaMiento COMunitario Y oficinas.

_ Agropecuario Y COMercial en plantas bajas.
_ Usos tolerados: naves agropecuarias y estercoleros con liMitaciones de
caracter higienico.
_ Usos prohibidos: Industrial y deMas usos

no expresado5

COMO

perMitidos.
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ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION:
- EleMentos arquitectonicos: Se recoMienda,
el

uso

de

balcones,

105

eleMentos tradicionales

Miradores,

huecos

en

sin coartar la creatlvidad,
tales

vertical)

arcos,

COMO

portaladas

solanas,
tapIas

y

de

MaMpostería, cubiertas a dos aguas, aleros grandes, etc.

- Materiales: Deberá usarse preferenteMente: las cubiertas de teja
ceráMica roja;

las carpinterías exteriores de Madera con contraventanas

o postigosi las carpinterías e P.V.C. en color blanco, la piedra en

todas sus aplicaciones; 105 revocos en blanco o tonos ocres. Por el
contrario deberán evitarse o tratarse con

sUMO

cuidado:

ceráMicos llaMativos; las carpinterias de alUMinio;

105

aplacados

la pizarra o teja

negraj las ladrillos cara vista;t las sQ]o;¡ia.s de horMigón, etc.
¡\~h:"'CI\DJ

pvl

,

ia ~:"I~ ~

..

R¡:p~,.ona' dJ

11.1..

:

I
B9
de

",~o~¡fmo

Se e:stablecen cuatro categorías en funeion dellti~8 de edliea lón
(,ntabrl',.n ¡",d., techa
3 1 -" • ,
I'¡

obra a reallzar.

PUBlICADO.n " 8",lIn

.1 -

el s•• re tarto,
.

U

-

ORDENANZAS PARA OBRAS DE NUEVA PL
Predo~inará

- Tipologia:
otras

viviendas,

agropecuarias, y

la vivienda

perMitiéndose

unifaMiliar exenta
ane;,,-;o5,

los

las viviendas colectivas

las

o adosada

naves

a

e;":entas

con las liMitaCiones

que se

señalan.
- Alineaciones:
eje de

Se fija con caracter

la via a

105 paraMetros de

general una distancia
los edificios,

distancia MáxiMa de 15 Metros. Los cierres
una distancia
Materiales

MinlMa de 6 Metros

integrados

con

el

de 8 Metros,

de

la via, 'y deberán
la

edificación

vegetflJes.
f

y

del
una

de las fincas se colocarán a

del eje de
entorno

Míni~a

'

:

:;.

de ser
o

setos
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Los cierres existentes
indicada

de MaMpostería situados a Menos

podran conservarse

CIerres Metálic05

y restaurarse

y las celosías de

en el

distancia de la

MisMO

Material.

bloques de ceMento, en

Los

todo caso,

deberan respetar las distancias MíniMas.
- Fondo

MáxIMO

Mayoría de 105
estár bien

edificable o alineación

interior: Viene liMitado

casos por el líMite del

casco urbano. En el

definido, se

fondo

tOMará COMO

suelo situado a distancia superIor sujeto

MáxiMO

40

en la

caso de no
quedando el

M.,

a la consideración de parcela

i.nterior.

Las parcelas situadas en

el interior de un poligono, Sln

fachada a via

publica, deberá antes de edificar, consolidar MaterialMente sus derechos

de paso

por otras

colindantes

parcelas para lo

afectados

las

cual se obtendrá

oportunas

ceSlones,

de parte

segGn

de

103

procediMientos

legales,
- Separación

MiniMa a

colindantes: 3

105

Metros, o adosada

por Mutuo

acuerdo dOCUMentado de los dos colindantes.
- Parcela

500

MíniMa edificable:

11f\~h?JtfA59~t;r~~·t:J~\G-?fe~¡ina! J1~~D'iS%* 1~

M2,

I

vivienda.

(,n!abri" en Sesión fech,

- Ocupación MáxiMa de la parcela: 30%

PUBLICADO en el Bolefin

3 1 - ¡.: '1 - 8 9 ,
El Secretorio,

- Edlficabilidad MáxiMa: 0,35M2/M2,
- Alturas

MáxiMas: 6

M.

la cara

a

planta baja y una planta sobre ésta.
- Edificaciones por enciMa
planta de desván habitable
superficie

de

hastiales o

sobre la

ltqce,ra

el

(en

MiSMO

la línea del alero: se podrá construir una

cuya superficie útil no supere el

las plantas
de 30°.

cubierta sera

qe

Los

inferiores.

inclinación MáxiMa

huecos de ésta

linea del
plano

La

alero, y
del

~---r

planta podrán estár
en este

teJado),

,,

-+--t --_.
~ ..•.

/

60% de la

caso serán

buhardlllón

con

de

la

en los
de tipo

aguadas

437

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO

laterales, o balcón rOMpiendo la línea el alero (solución caracteristica
de esta cOMarca).

Esta

superficie

contabilizará

es habitable

perMitida 51

a

efectos

en el sentido

de

ediflcabilidad

de tener

huecos a

MáxiMa

fachada o

cubIerta y tener 1.50 Metros de altura libre.
-

Cuerpos volados: Si son cerrados

contabilizarán a efectos de voluMen,

de alineaciones y de retranqueos.

- Estudios

detalle:

de

Se

pueden

plantear

con

las siguientes

f lnalldade5:
a) Los Estudios de detalle que figuran

en

105

tienen la finalidad de ordenar aquellos
105

que

por

concurrir

eleMentos sea reCOMendable

edificios

planos

propuestos,

COMO

puntos del suelo urbano en

de

interes,

plazas

un estudio de alineaciones

Más detallado. Queda a criterio

u

otros

y voluMenes

del AyuntaMiento su obligatoriedad

en cada caso.
b) Para conseguir una Mayor densidad y hOMogeneidad, evitando la falta
de conexión entre vivendas exentas,
Detalle en

se podran plantear Estudios de

parcelas de superficie MiniMa

de 2.500 M2

o poligonos

definidos fisicaMente, no sobrepasando la densidad de 40 viviendas!

Ha, la edificabilidad ,de 0.60 M2/M2, Y cUMpllendo el
presentes

ordenanzas. Las

unifaMiliares

adosadas, o

agrupaciones

podrán

de vivienda

colectiva

re.to de la5

ser de

viviendas

por pisos.

Las

alineaciones interiores quedarán fijadas en el Estudio de Detalle.

APROBA03po, la CI""'ó, Reaion.' d. Urb.ni,mo d.

--------

-

(anlab'ia, In Sillón IoCha¡--¡¡-_ r,l,', R- 89¡
PUBLICADO In .1 ~,'"I"

El S. cretor/o,
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e) Los Estudios de Detalle, podran plantearse
parcelas

interiores,

regularizando

parcelas.

AyuntaMiento, proponiendo

taMbien para dar paso a

trazando

nuevas

La

iniciativa

calles

a los particulares

reparto de cargas y trazado de

calles.

interiores

podrá

partir

y

del

las reparcelaciones,

Así MisMO 105 particulares

podran proMover Estudios de Detalle con esta finalidad.
- TraMitación

de

Licencias: Será preceptivo, al Menos: Proyecto Básico

redactado por Arquitecto SuperIor.

APROBADO por lo (,m:,:;n huionol d. Urbanismo da
(tnlobrio, en ¡"ión ¡ocho
PUBLICADO

In

I 31-MAR-89!

,1 Sol.ri.

Of;c¡ol ée (on:obrlíl d. fecha

i·

--------- -

ll!}tCC/

El Secretario,
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ORDENANZAS PARA ANEXOS:

Se entiende por anexos
agropecuarlOS,

tales

105

COMO

locales adscritos a las viviendas, para
estabulaciones y

estercoleros,

U505

alMacenes

y

talleres artesanos.

Tanto

en

voluMería

COMO

en

Materiales,

deberán integrarse

con

la

vivienda existente o con las de nueva planta. El CÓMputo de 105 dos deberá
cUMplir 105 MíniMos de las ordenanzas de obra nueva. En

de obra nueva

CdSO

podrán situarse en planta baja o adosados.
_. Materiales: Se evi tarán paraMentos de

grandes

diMensiones, bloques

de

de ceMento sin revocar y cubiertas de fibroceMento.

I

-

TraMItación de licencias: SI se realIza al MisMO tIeMpO que la VIVIenda,

sera preceptivo incluirlo en el Proyecto Básico de
Si fuese anexo a vivienda
frente5 de VIa

p~blica,

edificada y

de

Arquitecto Superior.

poco taMaAo,

SIn afectar

podrá darse licencia por traMltaclón abreviada .

. '.3

APROeADJ por lo C,m"fóil RegiO"'! ~3 Uibanismo d,

(onlo,rlo, en S"lón f"ho \
PU8L1C~OO

en .1 Bo1 .. ln

3 1-ti

".~ - 89 \

El Socretaria,

a
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ORDENANZAS PARA REFORMAS:

Deberá respetarse lo existente, tanto en voluMetria
sieMpre que 'la

en Materiales,

COMO

edificación tenga valor aMbiental. En este

caso se podrán

inCUMplir 1~5 liMitaciones a que están sujetas las obras de nueva planta.
En

el caso

de

edificaciones ruinosas,

o anexos

en

Mal estado,

se

tendrán en cuenta las liMitaciones de obra de nueva planta.
~ TraMitación de

redactado

actual y

licencias: Será preceptivo,

por Arquitecto

la reforMa a

Superior, en

realizar, con

el

al Menos:
cual se

Proyecto Básico

reflejará el

suficiente detalle y

estado

COMproMiso de

respeto a lo existente.
APROBADO por lo Com:s:ón Regional da Urbanismo de
(antabria, en Sesión fecha

PUBliCADO

ORDENANZAS DE DERRIBO:

.n .1

I 3 1-

Bol"ln

tI]

"J- 8 9)

El S","'o no,
.

OficlOI df COl1tobr;o d. fecha

LJ4 \T¡-8S!

T O d o de r r i b o d e e d i f i e a ció n e x i s ten
traMitarse con

Expediente de

{
t-e--:d-e-n-;t-r:-o~d"';e-;l-:n"":ú"C-:I~e~o~~u~r1':b~a~n~o"""-a"';e

be r á

Derribo, tanto

51 5e

va a

construir obra

nueva sobre el solar resultante, o no.
El AyuntaMiento podrá solicitar a la

vista del expediente, inforMes de

Bella5 Arte5, COMi5ión Provincial de UrbaniSMO, y DiputaCIón Regional.

'---

"'

--------~ . . . . .
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SUELO URBANO DE PARQUE PUBLICO

U.P.P.

LOCALIZACION: Dentro

del núcleo

urbano

de Soto

Iruz,

5e califica

una

superfICie de 33.400 M2 Y otra de 43.000 M2 en Santiurde.

USOS PERMITIDOS: Su U50

5e liMIta

al e5pecifico

de Parque

PúblIco, con

prohibición total de cualqUier otro uso.
Por tratarse de terrenos de relleno,

de sus
Sobre

Margenes, su estado a6tual

estos terrenos

tanto de

se podran

ganados al

rlO,

por estabilización

es de carencia total
realizar todas

MoviMiento de 'tierras COMO

de vegetación.

las obras

de urbanización y

necesarias,

plantaCiones de

vegetales para convertirlos en un parque pGblico.
Uos prohibidos: cualquier otro uso.

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION:
Por

tratarse de

edificación,

un

que en

uso MUy

especifico, no

todo caso

será

se

fijan condiciones

uniCdMente para

el servicio

de

del

parque.
Todas las obras de urbanización tendran
la

zona,

evitando grandes

5uperficies

a Mantener el aMbito natural de
paviMentada5

y el

eMpleo

de

Material no tradicional.
i' ,

.

-• MJ i) J:';~:J J p:.r ¡ ó C-;r;\ '! 5, RtI~:o:lo! da Urbnnlsmo di

L---+t~

-=--- - -

~_=27~í1rl[lkru_:-_\tl~c)'tcm",.;if.~ ¡¡, ¡"fÓn focha 1_ 3 1 - ¡,j ~,,1- e91
\

P¡;SlICADO .n ,1 801,11.
~----t-:O:'f::(Cll rl~ (n:'l!~~r;Q d, fÍJ(hQ

/
!------

I
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Q
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el h,f8tgrlQ,
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APROBAD~

!!c, lo Com s h

(enlab,io, en ¡"Ión

SUELO URBANO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Rt!~¡o"QI

d3 Urbo!1ismo d,

fech.1 31-¡,i',1-B9!

PU8L1CAOO en el 80lelln

El s,crltorio,

Of¡(ol de (o!'l!o!lr:a de facha

U.E.C.

LOCALIZACION:

Dentro

del

núcleo

urbano

de Soto Iruz, 5e callflca

superficie de 8.650 M2, otra de 5.300 M2 en Uillasevil

y

otra

una

de 2.700

M2 en Santiurde.

USOS PERMITIDOS: Son todos aquellos de uso
19

de

la relación

de

usos:

AdMinistrativo, Espectáculos,

Reunión, Religioso, Escolar, Cultural y
no enuMerado

que tenga el

públlco enuMerados en el punto
Salas

de

Sanitario, y cualquier otro uso

caracter de uso público

y

a51

lo

estiMe el

propio AyuntaMiento.
Usos prohibidos: Cualquier otro uso.

ORDENANZAS REGULADORES DE LA EDIFICACION:
Por tratarse de un uso, con un denoMinador cOMGn, pero que puede abarcar
edificaciones de

caracter

MUy

diverso, no

se cree necesarIO

fijar

M¿S

ordenanzas restrictiva5, no obstante, se pueden señalar COMO techo de la
edificación

105

paraMetro5

del

suelo U.R.l.

acoger edificios singulares de Mayor voluMetria.

te F. ··:
._._. _. - --H---· - ....
- - -------, A -_.- --. ¡---.,

~;
'---

¡UJJc : /

5in

perjuicio de

poder

4.43
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APROBADO por lo Ctm:S:Ón hglonol di Urhani5mo da

3 1 - t,'¡ :\;l - 8 9 \

(onlobriD, en Sosi!n f"ha \

SUELO URBANO DEPORTIVO

PUBLICADO In el Bolclln

El Secretario,

Oficiol da (onlobr¡o di fetho

L~~_~r~. -é SI

U.D.

LOCALIZACION: Dentro

del nucleo

urbano

de Soto

Iruz,

O
IJ"~

.

se califica

una

5uperficie de 8.500 M2 doincidente en 5U Mayor parte con el actual caMpo

de futbol.
Dentro del

núcleo urbano de Villasevil,

se califica una

superficie de

5.350 M2 contigua al nuevo centro escolar.

USOS PERMITIDOS: En

esta5

areas

urbanas

se

perMite

únicaMente,

la

instalación de pistas deportivas al descubierto y aquellas edificaciones
al

serVICIO

TaMbién

se

de ellas.
prodran

levantar edificios

cerrados

de

105

denoMinados

"polideportivos".

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION:
Por

tratarse de

edificación.

tu

i."

un

uso

MUy

especifiCO, no

se

fijan condiciones

de
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APROBADO parla (om:f.6n-kj¡itmIHI ..lHHo_.,¡ .

3 1 - 1,1 .', ¡~ - 8 9

Cantabrla, In SIII6n fICha'

SUELO URBANO DE PROTECCION "FINCAS A PROTEGER"
=:z:====== ....

==========""== .. =======,==""===""==:::z======

U.P.

LOCALIZACION: Dentro

del n0cIeo

urbano de

fincas de 10.550 M2 Y 18.800 MZ
de N§ SeAora de
gran

arbolado y

PUBLICADO en ,1 Bol.lln
OIí,I.1 d. Camabria d. fICha

EISII/I¡grlg,

-- ._-1. ¿q~f:~- 891

Soto Iruz,

5e callfican

dos

correspondiendo la prIMera al Santuario

el Soto, y la segunda a dos fincas
entidad aMbiental,

Merecen ser

privadas que por
protegidas de

5U

nuevas

edi f iecle iones.

USOS PERMITIDOS: Se

perMite 0nlcaMente

el

uso

actual religioso

en

el

prIMer caso, y residencial en el segundo.

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION:
En estas

fincas solaMente podrán

realizarse las reforMas

interiores y

reparaCIones exteriores para la Mejora

y conservaci6n de 105 edificios,

no perMitiéndose

ni aUMentos

nuevas edificaciones

sustanciales de

la

edificación.
- TraMitaci6n de

licencias: Para obras

Menos: Proyecto Básico redactado por
se

iniciará ante

el

de reforMa, será

preceptivo al

Arquitecto Superior.

AyuntaMiento, el

cual

El tráMite

solicitará inforMes

de

Bellas Artes y COMisi6n Regional de UrbaniSMO.
Cualquier actuación que requlera aUMenta
sustancial, se

sale del

áMbito de

de volUMen 'de la edifi,caci6n

estas NorMas,

debiendose, en

caso, traMitarse la Modificación puntual de las NorMas Subsidiarias.

5U

4 45
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APROBADO por lo C.m;,:'· •.
Con.obrio, en Sesión fecho

SUELO NO URBANIZABLE "OE PROTECCION AGROPECUARIA"

PUBLICADO .n "
Ofl(oi d:l

¡
N,U.A.

LOCALIZACION: En esta aMplia
por su

¡-¿ 4

área se recogen todos

proxiMidad a las vias

I 3 1- MAa- 9

BOI"i"--:."""S-_"':~·"..JL'..~I "'.tario,

Co l·':.:~';g da focha

~ ~_ ~- 8~I

aquellos terrenos que

de cOMunicación, su planiMetria

pendientes, su uso tradicionalMente agropecuario

de pocas

y la proxiMidad de 105

servicios urbanísticos, debe

ser protegido para su

ciertas tolerancias

edificación de

para la

."

uso priMordial. con

apoyo a

la agricultura

y

ganadería. La superficie de ésta gran área es de 1.012 Ha.

USOS PERMITIDOS: Se perMiten

~nicaMente

las

la explotación agropecuaria del suelo,
agropecuarias y artesanal,

edificaciones necesarIas para

tales

COMO

VIvienda rural, naves

con las liMitaciones que se

indican en cada

caso.

Usos

tolerados: Los

de utilidad

pública

o interes

50cial, según

el

artIculo 85 de la Ley del Suelo.
Uos prohibidos: Naves industriales, cuando no se justifique
social y otros usos no expresados

COMO

su

interes

perMitidos.

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION:
_ Tipologia, EleMentos Arquitectonicos y Materiales:

105

tradicionales y

en cada caso adecuados al uso priMordial agropecuario.
_ Alineaciones o ejes de caMlnos y otras viales:

12.50 Metrr05.

_ Separacion MiniMa a 105 cplindantes: vivienda 10 Metros y 15 Metros en
naves

agrQpe~uarias.

,
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- Parcela MinlMa edificable:
considerar

parcelas

agropecuarios

o de

de

5.000 M2 con caracter

Menor

vivienda'

sobradaMente ante el

desde

taMaño,
unifaMiliar,

general. Pudiendose

2.000

M2,

sieMpre que

AyuntaMIento su vinculación tanto

para

usos

justifique

5e

de 105 terrenos

COMO del solicitante a la explotación agropecuarla.

- VoluMen MéxiMO edificable:

para

vivienda

0.05 M2!M2

Y

para

naves

agropecuarias 0.2 M2/M2
viviend~

- Altura MáxiMa: para

dos plantas, incluida la

baja

desván

y

habitable y para naves agropecuarias 4 Metros.
- TraMita¿ión de licencias: PreviaMente a la
eoificaciqn,

se

seguirá

el

50licitud

procediMiento

ReglaMento de Gestión Urbanistica de la

del

de

licencia de

articulo

44.2

del

Ley del Suelo, ante la COMisión

RegIonal de UrbaniSMO.

Sera

preceptIVO al

COMpetente

en

cada

Menos:

Proyecto Básico

caso,. siendo

de

redactado

por el
Superior

Arquitecto

técnico
en

edIficaciones que incluyan viviendas.

.,
Fi-

APROBADO por la Ílm;s:ón Regional de Urbanismo de

(antabria, en Sesión fecha

I 3 1 - 1'1 ji;1 - 891

PUBLICADO en el Bv!elin
Oficlol

d~ (an:{I'J~io

de fecho

1-:" -'I'-¡ -:-1
-.~

_._.-

"

-

j
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El Secretorio,

las

r"N,-"O~R~M,::AS",--:,S'C'U""BS"'.IDI,:":A~R~IA~S=----,:,D",E~S~A,,,N,-,T,,:IU~R'.':D=:E___D--:E=-_T-'--O"-'R-=-A-=-N:.=Z"--O------------

_ _ _ _ _4_"-'-4-'--7'-,

APROBADO por la eam:,:;. Regio••I~. Urh"

r_"_~_--=,,=9~1,

eonlabria, en Sesión fechal_3-,1,..-.,..¡','_1
PUBLICADO en el Bol.'in

SUELO NO URBANIZABLE "DE PROTECCION FORESTAL"

el hnilQrlil

====-=======:=::.-===".===========::::=--=============

N.U.F.

LOCALIZACION: Con e.ta cal,ficación
defInido anteriorMente

bosques donde

y que

.e recoge el re.to

corresponde a

actualMente no existe

del territorio no
MonteAss y

las altas

edificación alguna

105

perManente. Su

5uperficle es de 2.567 Ha.

USOS PERMITIDOS: Se perMite
la conservación

únicaMente las edificaciones

de Montes y Masas

necesarias para

forestales, asi COMO las

cabañas de

apoyo al pastoreo.
Usos

I

tolerados: la

vivienda

unifaMiliar,

sobradaMente ante el AyuntaMiento su
COMO

sieMpre que

se

vinculación tanto de

justifique
los terrenos

del solicitante a la explotación agropecuaria.

Usos prohibidos: Todos los restantes, entendiendose en
concepto de cabarla COf"lO MUy es,pecífico y

este sentido

el

en ningún caso asiMilable a la

vivienda secundaria.

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION:
No se

establecen condiciones

restrictiva

y

con

de edificación,

perMisos

especiales

pues ésta

de

debe ser

la.

MUy

COMpetencias

adMinistrativas correspondientes, pero en todo caso seran eqUiparables a
las del suelo no urbanizable de protección agropecuaria.
,,

.¿

,-_.::&

----------------r-

.J---H---t-- ---.
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SUELO NO URBANIZABLE "DE PROTECCION DE CARRETERAS"
~==~==~================================~:=========

N.U.C.

La protección en 6stas áreas corresponde a

la Ley de Carreteras y Su

ReglaMento asi COMO disposiciones GubernaMentales posteriores.

La traMitación de litencias, para toda
de afección de

edificación dentro de la zona

una carrete~a, se hará ante

el organisMo adMinistrativo

correspondiente.

-------------

------------------

------------'-~
~-
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APAJBAOO p.r la (om·S:5n h!ionl¡ da Urbanismo de
Conlol,io, en Sesión ¡"ho \
PUBLICADO en el Bolelin

3 1 - t·; , 1 - 8 9 \
El Secretario,

4.49
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I

SUELO NO URBANIZABLE "OE PROTECCION DE RIDS"

N.U.R.

Se establece un área de protección de una anchura MíniMa de 25 Metros

a partir de

la linea MáxiMa de crecidas

o de la linea

de escalera

de

protección de Margenes.

Estas

areas podran

ser Más

aMplias en

105 puntos

de interés

que

resulten del nuevo trazado.
En éstas areas de protección no
nlngún uso que no sea el Me,ro

SU uso

y disfrute.

se podran edificar construcciones de

ManteniMiento del curso del

TaMpoco deberán

ubicarse f05BS

t~io,

así

sépticas ni

COMO

pozos

negros.

APROBADO por le (om:s:ón Regional de Urbanismo de
(anfabria, en Sesión

f,chal 3 1'-'¡'1-89
1"]

PUBLICADO en el Boletín
Ondal de (on:abr;o de fecho

I ZZ,_ \ ¡~I

El Secretc~io,

I

NORMAS SUBSIDIARIAS
de

SANTIURDE de TORANZO

APROBADO por la (om·s·ón Regional tti Urbanismo de

Can1abria, en Sesión lecha \
PUBLICADO en el Bolelin

Olidol d. Cont.hr:. d. lecha

\

~-\-¡
_~Cl
_t.. ..~
.\ "' ....

TEXTO REFUNDIDO

PLANO S

3 1- Vi ',1 - 89 \
El Secretario,

~'J»\
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. r ,10 Com°s"6t'1 Regiona! d3 Urbanismo d,

(an'abria, en Sesión fecha

1 3 1 -!': '..1 - 8 91

PUBlICADD en e' So'et;n

El Secretario,

