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errubios de lad

o por tratarse 

morfismo en u

rial álbico. La 

nferior al 50%

das). 

eneral de orde

gicamente ac

Dentro de los 

poco ácidas, 
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s limitantes a 

química. Se d

baja ocupa p

imitados por 

on Carriedo, 

da un gran s

Corvera, ya e

mitados por la

oria con Anie

Cillero. En la 

cupadas por a

arroyo Troned

limitados por 

 Berana y Cild
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con Puente Vi

d, y en su ma

amo medio e

ntiurde, estos 

mbién se dan 

Martín. 

d y facies quí

o a los limitad

ales, en Pand

an Vicente y E
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xifrago hirsutae

e montana 

metum). Vege

e colino-mon

axinus excelsi

nedas con rob

e colino-mon

erceto roboris
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El paisaje 

autóctonas

deforestaci

agricultura, 
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el río: fome

deja pasar 

perjudicial p

 

Los bosque

llevado a c
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eran explotad

s (leña, casta
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a regresión de
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cho encauza

enación urbana

n humana d

sufrido un c
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de las comun

continuo proc

ón del suelo

mijo y centen

bosques autó
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o al encauza

alizaron planta
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La p

inund

prese

desa

lamb

ocas

com

 

algun

hiedr

silves

 

 tratar de rec

ogrado dicho 

os afluentes d
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p. 

es 

o 

e 

el 

o 

o 

a 

al 

es 

us 

y 

a, 

c. 

n 

as 

n 

o 

a 

a 



 

ayuntamiento

 

os de corvera dde toranzo y sa
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Princip
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El roble
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arbóre

castañ

 
Entre 

(Prunu
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ecotó
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brezal-

 
El roble

abrupt

valora

desap

de es

genera

más d

desem
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Mator

Los en
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formac
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impide
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escleró
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edal mesofític
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edal mesofític
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en su aparició

ato superior d
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mpre a la cab
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nueza (Tamu
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ricos y profund
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as posiciones 

yrea latifolia), 

especies del 

...). 

o demasiado 

bién los más 

su práctica 

etes y rodales 

presentan en 

os elementos

No obstante, 

tanto vegetal 

actualmente 

que hoy esta 

ue, en el que 

es madereras 

tras especies 

laternus) y la 



 

ayuntamien

Bajo este d
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Las plantac
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eucaliptos, 

dominan lo
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de conífera
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omal (Ulex gall
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trate de una
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enación urbana
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más, a pesar 
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os 

or 

a 

e 

es 

e 

y 

s, 

e 

es 

”, 

el 

el 

o 

a 

os 

us 



 

ayuntamiento

Bandas de tr

Se definirán 
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de ribera. Se 

A-600, 602 y

s en sus márge
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fenómeno qu

utria. Por otra 

contaminaci

muy condicio

erritorio y por l

que discurren 

por la derec

n las siguiente
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os mil catorce

Pas. Se 

cotono 

nen. 

prados 

hace 

 grave 

s y las 

bar la 
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sta conexión e

presión hum

den con zonas

arios considera

e se persigue
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más permeabl

nto, definir y p

oranzo, plan ge

ncial en zigza

s gastan pro

referente a dis

y corredor p

peces y anfib

mportante des

eal, por lo que

no y las landa
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mientas 

do es un 

territorio 

sibilidad 

nera un 

esde los 

e puntos 

Visib

La pe

dinám

territo

de p

 

Se ha

de se

han 

los n

siguie

 

bilidad des

ercepción de

mica de las p

orio o, simplem

población, par

an elegido la

er los espacio

celebrado m

núcleos, era e

ente tabla: 

 
S0
S0
S0
S0
C
C
C
S0
S0
C
C
C
C
C
S0
S0
S0
C
C
C
C
C
S0
C
C
C
S0
S0
S0
C

sde los núc

el paisaje por 

personas, que

mente, lo disfr

rece lógico p

s plazas, cam

os públicos de

mercados y, po

el único elem

NÚCLE
01 Penilla
02 Pando
03 Iruz 
03 Iruz 

C01 Corver
C02 Prases
C02 Prases
04 Villasev
05 Santiur

C03 Borleña
C03 Borleña
C03 Borleña
C04 Quinta
C05 Villega
06 Acered
07 San Ma
07 San Ma

C06 Castillo
C06 Castillo
C07 San Vic
C08 Esponz
C08 Esponz
08 Vejorís

C09 Ontan
C10 Alceda
C10 Alceda
09 Bárcen
09 Bárcen
09 Bárcen

C11 Sel de

cleos: elecc

la población 

e lo transforma

rutan sentado

reguntarse cu

mpas y áreas 

e las poblacio

or tanto, conc

mento en co

EO DE POBLAC
 

o 

ra de Toranzo

vil 
rde 
a 
a 
a 

ana 
ar 
da 
artín 
artín 
o Pedroso 
o Pedroso 
cente de Tora
zués 
zués 

eda 
a 
a 
na 
na 
na 
l Tojo 

p

ción de los 

se produce e

an mediante 

os al exterior. S

uál es la visibili

en torno a las

nes, en los qu

centran en m

omún para to

CIÓN PUNT
Ermit
Iglesi
Conv
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Ermit
Ermit
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Iglesi
Ermit
Iglesi
Ermit

anzo Iglesi
Iglesi
Ermit
Iglesi
Iglesi
Capi
Iglesi
Ermit
Iglesi
Ermit
Iglesi

presupuesto

 puntos de

en sus activida

la actividad a

Si la dinámica

idad del paisa

s edificacione

ue tradicionalm

momentos pun

odos los núcl

TO DE OBSERV
a de San And
a de San Mar
vento de Nues
a de San Vice
a de San Jua
a de San Anto
a de Santa M
a de Santa C
a de San Jorg
a de San Anto
a de Santa Lu
a de Santa Le
a de Santa M
a de San Este
a de la Asunc
a de San Mar
a del Carmen
a de San Pan
a de Nuestra 
a de San And
a de San Ped
a de San Juliá
a de Santo To
a de San Jua
lla de San Roq
a de San Ped
a de San Lore
a de San Este
a 
a de Santa Isa

os iniciales y 

Visión glo

e interés vis

ades diarias. E

agraria, lo rec

a se desarrolla

aje desde los 

es de carácte

mente se han

ntuales a gran

eos. Se repre

VACIÓN 
drés 
rtín 
stra Señora de
ente 

an 
onio 

María de la Exp
Cecilia 
ge 
onio Abad 
ucía 
eocadia 

María Magdale
eban 
ción 
rtín 
n 
ntaleón 
Señora del C

drés 
dro 
án 
omás 
an Bautista 
que 

dro 
enzo 
eban 

abel 

orientacion
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El paisaje form

corren al desp

a principalmen

espacios en 

er religioso ya 

n reunido los h

n parte de la 

esentan esos 

el Soto 

pectación 

ena 

armen 

nes básicas
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ma parte de la

plazarse por e

nte en núcleo

los que viven.

que, ademá

habitantes o se

población de

puntos en la

s

O

l

3 

a 

el 

os 

.  

ás 

e 

e 

a 



 

ayuntamiento

Visibilidad

La suma de 

visibilidad. Ex

de especial 

los paisajes. 

 

El resultado 

visibilidad tie

un territorio ta

 

Valoración

Un paisaje sie

de la escala 

que desde la

individuales, 

 

Tal y como 

caracterizad

patrimonio n

de movilidad

componente

comprensión

elementos c

valores para 

distintos grad

 

En un territori

muy fragme

elevaciones 

reforzando e

especial inte

 

 

 

os de corvera d

d total 

los 30 puntos

xisten zonas d

interés visual. 

obtenido señ

ne en el conj

an complejo y

n del result

empre está re

 de percepci

a cima de un

puedan apro

se ha explic

ores del paisa

natural, históric

d, y, aunque s

es fundament

n del territorio

omplejo, en e

la identidad d

dos de intervis

io accidentad

entadas que, 

del valle, las

el carácter ide

erés visual se p

de toranzo y sa

 elegidos, los 

del territorio co

El relieve es a

ñala a las cum

junto del territ

y con un reliev

tado obten

elacionado co

ón y del punto

na colina, de

oximar una pe

cado al desc

aje, al mismo

co o local, qu

su análisis se r

tales del paisa

o, sólo tiene 

el que cada u

de los paisaje

ibilidad en su 

do como el v

además, sólo

s de Cildá, si

entitario y simb

percibe el pais

 

antiurde de tora

edificios con

on una visibilid

así un factor d

mbres del Mo

torio, ya que 

ve tan irregula

nido 

on los paisaje

o de observa

e ahí que los 

ercepción obje

cribir las Unid

 nivel que los 

ue el sentimie

realice por se

aje. La visibilid

sentido si es

una de las pa

es de un territo

interior, y ser m

valle de Toran

o son percibi

iguen siendo 

bólico del mo

saje más próx

anzo, plan gen

 carácter relig

dad muy baja

determinante

onte Cildá co

es visible desd

ar supone una

s adyacentes

ción. Nunca s

mapas de vi

etiva de los pa

dades de pai

elementos d

ento de perte

parado, debe

dad, aunque 

s interpretada

artes, los elem

orio. Así, es po

más o menos

nzo el resultad

das desde u

visibles desd

onte. En cualq

ximo a los núc

neral de orden

gioso, da com

a o directame

 que influye e

omo la zona 

de 19 de los 

a cifra aprecia

s: sus límites d

será igual lee

sibilidad, cua

aisajes. 

isaje, la visibi

del medio físic

nencia e iden

e entenderse 

es un elemen

a como part

entos caracte

osible que una

s visible desde

do de la interv

n punto de o

de la mayoría

quier caso, de

cleos de pobla

ación urbana, 

mo resultado u

ente no visible

en la percepc

más expuest

puntos de ob

able. 

ependen, ent

r el mismo pa

ando integran

lidad es uno

co, que los uso

ntidad, o que

como parte d

nto esencial q

te inherente 

erizadores del

a unidad de p

e el resto del t

visibilidad es 

observación o

a de los punt

esde cada un

ación.  

octubre de do

un mapa glob

es desde los p

ción y diversid

ta, o la que 

bservación. Es

tre otros elem

aisaje desde e

n todos esos v

o de los elem

os del suelo, 

e las infraestru

de ese conjun

que contribuy

de un sistem

l paisaje, apo

paisaje pueda

territorio. 

un mapa de

o dos. Las ma

tos de observ

no de los pun

os mil catorce

bal de 

puntos 

dad de 

mayor 

sto, en 

mentos, 

el valle 

valores 

mentos 

que el 

ucturas 

nto de 

ye a la 

ma de 

orta sus 

a tener 

 áreas 

ayores 

vación 

ntos de 

presupuestos iniciales y o

Visión glob

orientacione
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ayuntamien

 

tos de corveraa de toranzo y s

 

santiurde de tooranzo, plan geeneral de ordeenación urbanaa, octubre de d

 

dos mil catorce  

ppresupuestoos iniciales y 
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orientacion
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ayuntamien

Análisis v

Cualquier p

visuales bás

atributos se

factores co

sentimiento

escena pa

forman par

 

Estos eleme

de la perc

condicione

 

Forma 

El primero d

objetos pe

distintas co

• Bid

eje

pla

• Trid

na

• Ge

cír

• Co

irre

 

Entre ellas, 

aunque su 

La luz, por 

hacia él, y 

cercanía de

 

                  
6 En este est
seguido una
Architecture 

 

tos de corvera

visual del p

paisaje, inclui

sicos, como la

e refieren únic

omo los usos 

o de pertenen

aisajística, al f

te de un paisa

entos son, a su

cepción visua

es atmosférica

de los elemen

rcibidos de u

nfiguraciones

dimensional, s

emplo, un río 

anicies o mes

dimensional, 

aturales y cons

eométrica, si l

culo, cubo, e

ompleja, cua

egularidad fre

adquieren u

presencia se 

ejemplo, ac

el punto de 

el observador

                      

tudio de los el
 metodología t
de Syracuse, N

a de toranzo y s

paisaje urb

do el urbano

a forma, la lín

camente a la

y las activida

ncia, ni dota d

fondo escéni

aje, desde el 

u vez, percibid

al como, por 

as y la iluminac

ntos es la form

un modo unif

, de acuerdo

si los objetos 

que atravies

setas. 

cuando los 

strucciones hu

la forma del p

esfera, pirámid

ndo la forma

nte a formas 

un mayor pe

puede ver fo

entúa los ob

vista coloca 

r. 

                   

ementos que d
también visual,
ueva York, por R

 

santiurde de to

bano 

o, puede ser 

nea, el color, l

a expresión vis

ades humana

de contenido 

ico y a la rel

punto de la p

dos de modo

ejemplo, la 

ción. 

ma, definida c

ficado como 

 a las caracte

contrastan e

a una amplia

objetos que 

umanas, son p

paisaje tiende

de, etc. 

a posee una 

más simples. 

eso en el pai

ortalecida o d

jetos tridimen

al objeto en 

definen visualm
, basada en lo
Richard C. Sma

oranzo, plan ge

caracterizado

a textura, la e

sual del paisa

as, la calidad

o valor al pai

lación que se

percepción6. 

o diferente de

distancia de

como el volum

parte integra

erísticas de los

en color y text

a llanura aluv

forman el p

percibidos pri

e a aproximars

cierta diversid

isaje las form

disminuida po

nsionales, el m

situaciones d

mente el paisaj
os trabajos desa
ardon. 

eneral de orde

o de un mod

escala o el es

aje, por lo qu

d de los espa

saje. En realid

e establece 

ebido a la acc

e observación

men o la supe

ante de un p

s elementos q

tura creando 

vial, o los cam

paisaje urbano

ncipalmente 

se a una figur

dad de objet

mas regulares

or los factores 

movimiento d

de mayor o m

je urbano de C
arrollados en lo

enación urbana

do objetivo a 

pacio en el q

ue no incluyen

acios naturale

dad, el análisi

entre los dist

ción de los fac

n, la posición

erficie que co

paisaje. La fo

que contiene. 

formas plana

mpos de cere

o: formas de

en volumen.

ra plana o vol

tos en su inte

, geométrica

modificadore

del objeto diri

menor visibilid

Corvera y Santi
os años 80 en la

a, octubre de d

partir de ele

que se inscribe

n el estudio d

es, la hidrogra

s visual se refi

intos element

ctores modific

 del observa

ontiene a uno 

orma puede a

Puede ser: 

as en el pais

eal sobre las g

el relieve, ele

lumétrica: cua

erior, aumenta

as y tridimens

es de la perc

ige nuestra a

dad en funció

urde de Toranz
a School of Lan

dos mil catorce

ementos 

en. Estos 

de otros 

afía o el 

ere a la 

tos que 

cadores 

ador, las 

o varios 

adoptar 

saje. Por 

grandes 

ementos 

adrado, 

ando su 

sionales, 

cepción. 

atención 

ón de la 

zo se ha 
ndscape 

Líne

Por lí

paisa

que o

•

•

•

•

 

Las l

incid

 

Text

La te

cont

reliev

cuali

•

•

•

•

 

La di

los d

perc

inten

 

ea 

nea se entien

aje o cuando 

organiza el pa

• Bordes de

textura, d

y cultivos

• Bordes d

formas, c

• En banda

una plan

• Silueta: c

con el fon

líneas vertica

dencia disminu

tura 

extura es la a

inua, percibid

ve e irregularid

dad visual de

• El grano, 

éste. Pue

• La densid

un valor d

• La regula

grupos, o

• El contras

poco con

stancia, las c

detalles y form

eptibles las 

nsificando el g

nde el camino

los objetos se

aisaje en: 

efinidos: una l

de uso o de fo

. 

difusos: cuand

colores y textu

a, si existe un

icie, por ejem

uando el bord

ndo escénico

ales tienden a

uyen con la d

agregación d

da como una 

dad al conjun

el paisaje por 

en función d

ede ser fino, m

dad, entendid

disperso, med

aridad, o grad

ordenados o a

ste interno, o 

ntrastado o m

condiciones cl

mas que defi

formas es m

grano de la tex

o que sigue la

e presentan d

línea visual cla

orma del reliev

do la estructu

ras, pero sí ex

a forma regu

mplo. 

de de una m

o, como una c

a dominar s

distancia al ob

de elementos

unidad indife

nto en función

analogía a la

del tamaño re

medio o grueso

da como el m

dio o grueso. 

do de uniform

al azar. 

diferencia de

muy contrastad

limáticas y la 

nen el grano

menor; con 

xtura. 

p

a vista cuand

de modo unid

aramente def

ve. Por ejemp

ura del paisa

xtrapolando u

ular lineal que

asa contrasta

cabaña que s

obre las líne

bservador, con

s de pequeñ

erenciada, en

n de su tamañ

 imagen fotog

elativo de los e

o. 

mayor o meno

idad y orden 

e color y somb

do. 

iluminación a

o se atenúan 

luz intensa e

presupuesto

do percibe las

ireccional. La

finida entre do

plo, el encuen

aje no puede

na línea a pa

e divide el pa

a fuertemente

se recorta con

eas horizontale

n las condicio

ño tamaño o

n la que estos 

ño y número. 

gráfica y, del 

elementos qu

or número de e

de los eleme

bras entre los 

alteran la perc

 y suavizan; 

el contraste 

os iniciales y 

Visión glo

s diferentes fo

a línea puede 

os áreas cont

ntro de un bos

e percibirse c

artir de los elem

isaje en dos: 

e con el resto 

ntra una lade

es del paisa

ones climática

o mezcla de 

elementos d

La textura pu

mismo modo

ue componen

elementos co

entos sobre un

elementos d

cepción de la

con niebla, l

entre forma

orientacion
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obal del territo

ormas, colores

definirse así c

trastadas por 

sque y una zo

claramente a

mentos existen

una carretera

de elementos

ra boscosa. 

je, aunque s

as o con la luz

colores en u

otan de un m

uede entende

o, está caract

n el paisaje c

ontenidos en e

na superficie, 

e la textura, q

a textura. A ma

a distancia e

as y sombras

nes básicas

SIS DEL MEDIO
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s y texturas de

como un límite

un cambio de

ona de prado

a partir de la

ntes.  

a atravesando

s del paisaje o

su fortaleza e

z. 

una superficie

mayor o meno

erse como una

terizada por: 

on respecto a

el paisaje, co

distribuidos e

que puede se

ayor distancia

en la que so

s se acentúa

s

O

l

7 

el 

e 

e 

os 

as 

o 

o 

e 

e 

or 

a 

a 

n 

n 

er 

a, 

n 

a 
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Escala 

La escala es

depende de

modo consc

etc.). En func

• Abso

o el 

• Rela

• Efec

en c

post

• Efec

asen

perc

 

Las condicio

haciendo qu

 

 

os de corvera d

s la relación 

e la posición 

ciente o no, c

ción de estas 

oluta, cuando

número de p

ativa, cuando

cto distancia, 

continuidad d

tes de telefon

cto ubicación

ntamiento. U

ceptivamente

ones atmosfé

ue los más ce

de toranzo y sa

de tamaño e

del observad

con objetos c

relaciones vis

o el tamaño d

plantas de un 

o el tamaño se

cuando decr

debido a la m

nía. 

n, cuando el t

Un objeto si

e mayor que s

ricas desfavo

rcanos tenga

 

antiurde de tora

entre un obje

dor y de la c

comunes y fa

uales establec

del núcleo es 

edificio repre

e establece p

rece el tamañ

mayor distancia

tamaño apar

ituado en u

si estuviera co

orables y el á

n un tamaño 

anzo, plan gen

eto y el entor

comparación 

amiliares de d

cidas, la esca

referido a un 

esentativo. 

por una comp

ño aparente d

a de algunos 

rente se estab

un espacio 

olocado en un

ángulo de visi

aparente ma

neral de orden

rno donde se

que establec

dimensiones 

ala es: 

valor conocid

aración visua

de un conjunt

de ellos al ob

blece en relac

cerrado, co

n paisaje abie

ión modifican

ayor.  

ación urbana, 

e sitúa. La rel

ce entre los o

conocidas (u

do. Por ejemp

l con el paisa

to de objetos 

bservador, co

ción al espac

omo puede 

erto, una llanu

n la percepc

octubre de do

lación de tam

objetos, sea 

un árbol, una 

plo, las dimen

aje y su entorn

similares disp

omo sucede c

cio que envue

ser un val

ra. 

ción de los ob

os mil catorce

maños 

de un 

casa, 

nsiones 

o. 

puestos 

con los 

elve al 

le, es 

bjetos, 

Espa

Las cu

eleme

a part

diferen

interpr

es fun

eleme

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

 

cio 

ualidades es

entos y vacíos

ir de sus form

ntes imágen

etadas por un

nción de la in

ento singular c

Panorámic

aparentes.

Encajado: 

un valle ce

Figura dom

como un á

Focalizado

convergen

En espesur

copas de 

vertical, y c

Efecto ubic

orografía a

Sobre llanu

Fondo de v

Pie de lade

Media lade

de un valle

Línea de c

Efecto dist

disminuyen

spaciales de 

s, definiendo d

as, límites, tex

es de paisa

n observador 

ntensidad con

construyen el p

co: el paisaje

. Incluye llanu

cuando la es

errado o en ca

minante: una 

árbol sobre un

o: cuando las

n orientando la

ra: suele prod

los árboles c

cubierta.  

cación, cuan

afecta a su vis

ura, cuando la

valle, si el ase

era, cuando e

era, si los ele

e. 

cumbre, cuan

tancia, si la p

ndo la calidad

un paisaje 

diferentes esc

xturas, posició

aje, es decir

desde punto

n la que la f

paisaje. El ele

e se desarro

ras, superficie

scena se com

alles estrecha

composición

na llanura o un

s líneas que 

a vista hacia u

ucirse en zona

crean la sensa

ndo la elevac

sibilidad y pree

a escena se s

entamiento se

el núcleo se a

mentos se dis

do el núcleo 

posición del 

d visual de los

p

están determ

cenas que en

ón y escala, c

r, distintas c

os específicos 

focalización, 

mento espac

olla en una a

es de agua, lín

mpone en un e

as, por ejemplo

n horizontal e

na cascada c

forman la es

un punto foca

as con una ve

ación de un 

ción y posició

eminencia. 

sitúa en un pa

e apoya en el 

apoya contra 

sponen en un

corona una e

observador a

s elementos d

resupuestos 

minadas por 

ngloban los va

componen so

composicione

del territorio, 

la orientación

cio puede ser:

amplia comp

neas de mont

espacio limita

o. 

es dominada 

cayendo por u

scena o bien

al contenido e

egetación de

horizonte que

ón del asenta

aisaje horizonta

valle y es cer

la parte inferio

na posición in

elevación. 

afecta la per

definidos anter

iniciales y o

Visión glob

la ordenació

alores visuales

bre el marco 

s espaciales

los hitos o m

n de la mirad

 

posición horiz

taña lejanas y

ado lateralme

por un elem

un acantilado

n cuando los 

en la escena. 

ensa, donde la

e es, al mism

amiento en e

al sin límites ve

rrado lateralm

or de la ladera

ntermedia en 

rcepción del 

riormente. 

orientacione
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bal del territori

ón tridimensi
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bre la carrete

enza a desa

as grandes em

eación de un

n 1925 en Ca

ación urbana, 
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os mil catorce

con la 

eda a 

obre la 

sarrolló 

cinales, 

dos de 

centros 

a, muy 

surgen 

estibles 

o, en la 
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maíz. Las hoja

car para desg

de donación

a población d
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n el carácter y

as laterales, c
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hada principa

en mampost

anzo, plan gen

madera; o si

evestidas. 

iten definir la 

subtipos en f
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fachada con

egulares, de g

s y columnas.

asas más prim

ha ido sustituy

n sido transfor

rquitectónicos

xturas y colore

o de maíz, alu
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l de constru

ueñas iglesias 

co; y entre to

los arcipresta

de patrimoni

ntre otras piez

asterios y obis

esis de Oña,

deas fueron 

a Abadía de 

a Alta Edad M

e se integra e

volumetría, p

amente cieg

ceso al interio

s decorada 

a protegido po

es básicas
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constructivo, 

una tipología 

más o menos 

mpostería de 

ucción de la 

odo y uso del 

, mejorar las 

adera, estas 

 habían sido 

ucción y de 

de aire rural;

odos ellos un 

azgos en que 

o religioso es 

zas. 

spados. En la 

 Valpuesta y 

posesión de 

Santander; y 

edia Toranzo 

en Burgos en 

ero llenas de 

os realizados 

or a través de 

con motivos 

or un pórtico 



 

ayuntamien

soportado p

de los conc

 

La planta su

de los extre

dos aguas,

que sólo ha

cubierta.  

 

Los huecos

rectangular

Villasevil, de

con una arq

 

En las igles

huecos se 

largo de lo

románicas 

mamposte

contrasta c

los lenguaje

 

A los pies d

las torres y e

la cubierta 

nave princi

niveles dec

la iglesia. La

las de Villeg

 

La torre sust

con unas 

mamposte

cubierta a 

Esponzués. 

 

Las torres m

influidas po

 

tos de corvera

por pies derec

cejos abiertos

uele ser recta

emos y ábside

 protege la e

aya bóveda 

s, de pequeñ

res y muy estre

e época romá

quivolta deco

sias más antig

distribuyen irr

s siglos. Fuero

y protogótic

ría, en ocasio

con las solucio

es arquitectón

de la iglesia, e

espadañas qu

del hastial fro

pal y opuesta

corados con c

a espadaña e

gar, Penilla, Sa

tituye a la esp

primeras solu

ría con sillare

cuatro agua

más recientes,

or los lenguaje

a de toranzo y s

chos de mad

. 

angular, de un

e cúbico o se

structura de b

en el ábside

ñas dimensio

echos, aunqu

ánica, tienen 

orada. 

guas, como 

regularmente 

on levantadas

cas, con silla

ones revocad

ones más eclé

nicos neorrom

en el eje de la

ue caracteriza

ontal de la igle

a al ábside, d

cornisas e imp

es la forma m

antiurde, Villas

padaña como

uciones más 

es en los esq

s de teja cer

, construidas s

es arquitectón

 

santiurde de to

dera con mén

na o tres nave

emicircular en

bóveda de cr

, cubriéndose

ones, apenas

ue en los ábsid

forma de peq

las de Acere

sobre las fac

s con un leng

res enmarca

a, en el resto

écticas de la

mánticos. 

a nave princip

an las iglesias 

esia, es decir, 

de forma má

postas varios 

más antigua de

evil, Pando, A

o campanario

sobrias y cú

quinales y los 

rámica, como

sustituyendo la

icos neorromá

oranzo, plan ge

nsulas que sirv

es, con capilla

n la cabecera

rucería, aunqu

e la nave y la

 iluminan el 

des más antig

queños arcos

da, Villasevil 

chadas, reflej

guaje construc

ando los esca

o, dando al c

s iglesias de O

al, o desplaza

 rurales de To

 de la fachad

ás o menos tri

huecos de m

e campanario

Acereda, Vejo

o. Se introduc

úbicas, con 

vanos, de d

o en las torre

as antiguas e

ánticos: de pl

eneral de orde

ve de espacio

as adosadas 

a del templo

ue en los tem

as capillas co

interior de la

guos, como e

s de medio pu

y Santiurde, y

jo de las mo

ctivo más pop

asos huecos 

conjunto una i

Ontaneda, Alc

ada a uno de

ranzo. La esp

da situada a lo

iangular, reali

medio punto d

o de las iglesi

rís y Quintana

ce de modo g

torres prismá

dos o tres cu

es de las igles

espadañas o r

lanta octogon

enación urbana

o de reunión y

a la nave ce

. La cubierta,

mplos más peq

on la estructu

as iglesias. Su

el de la iglesia

unto, enmarc

y otras anterio

dificaciones e

pular, aunque

y delimitand

imagen de ro

ceda y Corve

e los lados de 

adaña es una

os pies del te

izado en siller

donde se aloja

ias del valle, y

a. 

generalizado 

áticas realizad

uerpos separa

sias de San M

realizadas de

nal, o cuadra

a, octubre de d

y para la cele

ntral, sacristía 

 de teja cerá

queños lo hab

ra de mader

uelen ser de 

a de Santa Ce

ados por colu

ores al siglo X

experimentad

e con reminisc

do los esquin

obustez y solid

era, muy influi

la misma, ap

a prolongació

mplo, en el e

ría, que distrib

an las campa

y aún se cons

a partir del sig

das en sillería

adas por imp

Martín, San Vi

e nueva planta

da con chafla

dos mil catorce

ebración 

en uno 

ámica a 

bitual es 

ra de la 

formas 

ecilia de 

umnas y 

XVIII, los 

das a lo 

cencias 

nales, y 

dez que 

idas por 

parecen 

ón sobre 

eje de la 

buye en 

anas de 

serva en 

glo XVIII, 

a o en 

postas y 

cente y 

a, están 

anes en 

las e

piedr

coro

mam

 

El hu

Son 

punto

hum

piedr

cruz, 

con 

 

La er

Las e

espe

pose

La co

irregu

piedr

existe

 

Las e

reduc

que, 

que 

 

El inte

bóve

inclu

latera

 

El co

Sólo 

marg

perc

y Esp

impo

esquinas, tiene

ra, apuntada

nadas con bo

mpostería refo

umilladero 

pequeñas co

os destacado

illaderos de To

ra y cubierta 

como en el 

una hornacina

rmita 

ermitas son p

ecial y tienen 

een una pequ

onstrucción d

ular reforzado

ra. A veces, a

e el de acces

ermitas no tie

cidos normalm

por su tipolog

una ermita.  

erior de las e

eda de cruce

so sobre el al

ales. Ejemplo 

onvento 

existe un con

gen derecha 

ibido como u

piritualidad de

ortante centro

en una volum

a aún más co

olas herrerian

rzada por sille

onstrucciones 

os del territorio

oranzo tienen

de teja cerám

de Nuestra Se

a en su interio

pequeñas igle

gran devoció

ueña espadañ

de la ermita e

os con sillares

alguna de est

so, en arco de

enen soportal,

mente a bola

gía, riqueza e

rmitas es muy

ería, sino que 

ltar, que se sit

de ello es la E

nvento, o mon

del Pas, elev

un elemento i

e la Diócesis d

o de religiosid

metría muy esb

on cubiertas p

as y cruces d

ería en los esq

religiosas, de

o, a veces se

n habitualmen

mica o lajas d

eñora del Ca

or con la imag

esias situadas

ón en el valle.

ña. 

es muy sencilla

s en los esqu

tas fachadas 

e medio punto

 ni ábside, ni

as herrerianas 

espacial interio

y sobrio y aus

el espacio int

túa en un extr

Ermita de San

nasterio, en T

vado sobre la 

dentitario y ar

de Santander,

dad y devoc

p

belta de vario

piramidales, d

de metal. Se c

quinales y en lo

e traza sencill

eñalando la e

nte el aspecto

de piedra a d

rmen, en Qui

gen, como el 

s en el entor

 Son de plant

a, con fachad

inales, y cub

está revocad

o y situado en

i capillas late

y pináculos, s

or, volumen y 

stero, a veces

terior se cubre

remo de la na

nta Lucía, en S

oranzo, el de

amplia llanu

rticulador del 

, el Convento 

ción en el va

presupuesto

os cuerpos div

de base cuad

construyen, a

os huecos. 

a y simple, q

entrada a la a

o de pequeña

dos aguas, y g

ntana. Otras v

que se encue

rno de los pu

ta rectangula

das realizada

bierta a dos a

da. Los hueco

n el hastial fron

erales, y sus e

salvo la Ermita

tamaño, y a 

s con los mur

e con la prop

ave donde es

Salcedillo, Bor

e Nuestra Seño

ra aluvial don

valle. Aunque

 de Nuestra S

alle de Toranz

os iniciales y 

Visión glo

vididos horizo

drada u octog

l igual que la

que aparecen

aldea, a vece

as cabañas o

guardan en su

veces, toman

entra junto a l

ueblos, que p

ar, de una únic

s con muros 

aguas de teja

os son muy es

ntal de la erm

lementos dec

a del Carmen

pesar de su n

os revocados

pia estructura 

s débilmente 

leña.  

ora del Soto, 

nde, debido a

e hoy es la Ca

Señora del Sot

zo, al que co

orientacion
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obal del territo

ntalmente po

gonal, de piz

as iglesias, con

n junto a los 

es dominando

o de ermitas, 

u interior una 

n la forma de

a iglesia de P

poseen un v

ca nave y sin

de mamposte

a cerámica o

casos y, en o

mita.  

corativos son 

n, de San Mar

nombre, es m

s. En la nave 

de madera d

iluminado de

en Iruz. Se lev

a su tamaño 

asa Diocesan

to fue durante

ontribuyeron l

nes básicas
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or impostas de

zarra o piedra

n sillería o co

caminos o e

o un valle. Lo

con muros de

imagen o una

 una columna

Penilla. 

valor simbólico

 torre, aunque

ería de piedra

o de losas de

ocasiones, sólo

muy escasos

rtín de Toranzo

más una iglesia

no se utiliza la

de la cubierta

esde los muro

vanta sobre la

y posición, e

na de Acogida

e su historia u

las principale

s

O

l

1 

e 

a, 

n 

n 

os 

e 

a 

a 

o 

e 

a 

e 

o 

s, 

o 

a 

a 

a, 

os 

a 

es 

a 

n 

es 



 

ayuntamiento

familias: los 

cambio de 

trabajo desin

 

La historia de

mendicantes

las Cuatro Vi

promover la 

tradiciones p

convento cin

antiguo hosp

queda aban

abandonado

carácter del 

como las sal

 

En el conjun

descansa so

el elemento 

compositivo 

tardogótica, 

torreoncillo a

central. Su es

 

El templo, qu

Juan de Nav

siglo XVI. El 

preexistente, 

cubre su úni

naranja vaída

muros queda

una de ellas 

 

Adosadas a 

algunas de l

retablos, esc

 

 

os de corvera d

Ceballos, Bus

los derechos

nteresado en s

el convento se

s: franciscano

llas de la Cos

devoción m

paganas. Hac

nco años de

pital, aunque l

ndonado, has

o. La restaura

edificio, aunq

as de reunion

nto destaca 

obre el cuerpo

más antiguo 

entre la port

aunque ree

adosado, en c

structura es de

uizás situado s

veda traza los

lenguaje util

lo que segur

ca nave con

a, sin tambor 

an revocados

aparece la fe

la nave de 

las familias m

udos y rejas. 

de toranzo y sa

stamante, Qu

s de enterram

su conservaci

e remonta al 

os y dominico

sta de la Mar

mariana y refo

cia 1568 los f

espués, quizás

las obras princ

sta que en 1

ación del edi

que adaptand

nes y audiovisu

la esbelta to

o de la portad

del convento

tada, elabora

elaborada co

cuyo interior a

e piedra de si

sobre los resto

s planos de u

izado, plenam

ramente cond

n bóvedas de

ni linterna, co

s y pintados e

echa de 1687

la iglesia se 

más important

 

antiurde de tora

uevedos, etc.,

miento en ca

ión. 

menos hasta

os, comienzan

: San Vicente

orzar la ortodo

franciscanos s

s sobre algún

cipales se rea

1899 los carm

ficio llevada 

do algunos es

uales. 

orre octogona

da, con colum

o, en su rema

ada en un le

on arcos de 

asciende una

illería. 

os de la antig

na iglesia de 

mente renac

dicionó la sol

e arista, excep

onstruida en la

en blanco, co

7, quizás la de

construyen, e

tes del valle c

anzo, plan gen

, con recurso

pillas, y la ge

a el siglo XVI c

n a adentrarse

e de la Barque

oxia cristiana,

se establecen

n templo u o

alizan en el sig

melitas se ha

a cabo en l

spacios a los 

al, de ventan

mnas jónicas, 

te aparece e

enguaje clási

medio pun

a escalera de

gua iglesia gó

cruz latina, c

centista, se a

lución constru

pto en el cru

adrillo. La estru

on dibujos ge

e terminación 

entre el siglo 

como lugar d

neral de orden

os económico

ente más hum

cuando, tras e

e en los valles

era, Santande

 que en esto

n en el Soto, 

otro edificio a

glo XVII y XVIII. 

cen cargo d

os últimos añ

nuevos usos q

nas rasgadas 

que da acce

escrito 1573, y

ico y renace

to. El conjun

e caracol en v

tica, se empi

con transepto

dapta a la v

uctiva de bóv

cero, donde 

uctura es de s

eométricos en

de la obra. 

XVII y el XVII

de enterramie

ación urbana, 

os, objetos litú

milde media

el Concilio de

s del interior d

er, Laredo y C

os valles esta

donde comi

anterior, existe

Tras la desam

de él. En 198

ños ha conse

que la Casa D

con column

eso al templo

y presenta un 

entista, y la to

nto está aco

voladizo, sin e

eza a levanta

, adosada a 

verticalidad d

vedas y facha

se sitúa una 

sillería y los pa

n las bóvedas

I varias capil

ento propio, d

octubre de do

úrgicos y artíst

nte la limosn

e Trento, las ór

de Cantabria 

Castro Urdiales

ba imbuida 

ienzan a edif

en referencias

mortización de

1 vuelve a q

eguido mante

Diocesana req

nas adosadas

. Es probablem

interesante d

orre, de inspi

ompañado p

eje de susten

ar en 1618, cu

la antigua to

del espacio 

adas. Así, el te

bóveda de m

años interiores 

s y las pechin

las, levantada

destacables p

os mil catorce

ticos a 

a y el 

rdenes 

desde 

s, para 

de las 

ficar el 

s a un 

e 1836 

quedar 

ener el 

quiere, 

s, que 

mente 

diálogo 

iración 

por un 

tación 

uando 

orre del 

gótico 

emplo 

media 

de los 

nas. En 

as por 

por sus 

La con

Jorgan

por bó

vertica

queda

en la f

con d

sillares

en do

Gener

 

El jardí

camin

espec

Améric

conve

 

El Con

Bien d

listado

proba

 

Posició

Las co

de Co

del va

poder 

 

De est

refleja

aquell

fueron

altome

desord

en otra

 

nstrucción de

nes su traza. S

óvedas de a

ales delimitad

a cerrada por 

fachada, su p

durmientes so

s de mayor ta

os fases, finaliz

ral, a la altura 

ín interior del c

nos en direcció

cies exóticas, 

ca y Filipinas,

encional, pero

nvento de Nue

e Interés Cultu

o de órganos 

blemente del

ón de las con

onstrucciones 

orvera y Santiu

alle. El cura re

político o que

te modo, la p

n el poder re

os en los que

n en su origen

edievo. La p

denado y la s

as parcelas d

el claustro com

Se distribuye e

rista, queda 

os por colum

un muro en e

piso es de ma

bre la estruct

maño, queda

zaron en 1664

de la torre. 

claustro se ord

ón perpendic

como las pa

 y que daba

o la última refo

estra Señora d

ural, en la ca

históricos de 

l siglo XIII, es ta

nstrucciones 

religiosas han

urde de Toranz

presenta el p

e las familias 

posición de la

al alcanzado

e la iglesia o

n territorios mu

posterior evolu

sustitución de 

istintas de las 

mienza unos 

en dos niveles

abierta al pa

mnas de fuste 

el que se prac

adera y se cub

tura de muro

ando el paño

4. El claustro 

dena a partir 

cular a cada u

almeras, recu

an al conjunto

orma realizada

del Soto es un

tegoría de Bie

Cantabria. La

ambién de g

religiosas en 

n influido histó

zo, debido a 

poder religioso

más influyente

a iglesia, del c

o por la Iglesia

ocupa una po

ucho más inde

ución de los 

algunos de lo

originales. 

p

años despué

s: la planta ba

atio a través 

cuadrado y c

ctican cuatro 

bre con una e

os de piedra.

o interior del m

se completa 

de una fuent

uno de los lad

erdo de los i

o un aspecto

a las ha elimin

n Bien de Inter

enes Muebles

a imagen de 

ran interés. 

 relación a la

óricamente en

la influencia y

o, y por extens

es detentan e

convento o de

a en el gobie

osición secun

ependientes d

núcleos ha 

os antiguos te

resupuestos 

és, en 1626, c

aja, con piso 

de una arca

capiteles prism

huecos cuad

estructura de v

. Los huecos 

muro revocado

en el siglo X

te, centrada e

dos del claustr

indianos que 

o singular, un 

nado. 

rés Local desd

s, el órgano d

Nuestra Seño

a trama de lo

n la ordenaci

y poder de la

sión: moral, a

el poder econ

e las construc

rno de los nú

ndaria en la t

de los grande

difuminado 

emplos por ot

iniciales y o

Visión glob

cuando se en

de piedra y c

ada de med

máticos. La pla

drados distribu

vigas y viguet

están enma

o. Las obras, p

XVIII, con la co

en el patio, de

ro. Antiguame

salieron del 

tanto alejado

de 2001. En 2

e la iglesia, m

ora del Soto, d

os asentamien

ón y crecimie

a Iglesia en la 

l igual que el 

nómico, y a ve

cciones de m

úcleos. En gen

trama, perim

es monasterio

esta ordena

tros de nueva

orientacione
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bal del territori

ncarga a fray

cantos rodado

io punto, con

anta superior,

uidos a interva

tas de mader

arcados interio

probablemen

onstrucción d

esde la que p

ente el jardín c

valle a proba

o del lenguaj

2012 fue decl

mediante su in

de madera po

ntos 

ento de los as

sociedad rur

alcalde es la

eces, también

menor tamaño

neral, se pued

etral o exterio

os y abadías s

ación, por el 

a construcción

es básicas
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y Lorenzo de 

os, y cubierta 

n arcos muy 

, en cambio, 

alos regulares 

a, apoyadas 

ormente con 

nte realizadas 

del Dormitorio 

parten cuatro 

contaba con 

ar fortuna en 

e monástico 

arado como 

nclusión en el 

olicromada y 

sentamientos 

al tradicional 

a imagen del 

n el político. 

o en la trama 

de decir que 

or al núcleo,

señoriales del 

crecimiento 

n, levantados 



 

ayuntamien
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nú
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 NÚC
S01 Pen
S02 Pan
S03 Iruz 
S03 Iruz 
C01 Cor
C02 Pras
C02 Pras
S04 Villa
S05 San
C03 Borle
C03 Borle
C03 Borle
C04 Qui
C05 Ville
S06 Ace
S07 San
S07 San
C06 Cas
C06 Cas
C07 San
C08 Espo
C08 Espo
S08 Vejo
C09 Ont
C10 Alce
C10 Alce
S09 Bárc
S09 Bárc
S09 Bárc
C11 Sel d
 

 

tos de corvera

mente las igles

 posición cen

dministrativo, c

 posición pe

úcleo en una 

rmina por unir

 posición ele

uyos pies se sit

 posición ext

entamientos, 

oder medieva

 posición inte

ezcla de toda

CLEO DE POBL
nilla 
ndo 

rvera de Toran
ses, Barrio Cille
ses 

asevil 
ntiurde 
eña 
eña, barrio Sa
eña 
ntana 

egar 
ereda 
n Martín 
n Martín 
stillo Pedroso 
stillo Pedroso 

n Vicente de To
onzués 
onzués 
orís 
taneda 
eda 
eda 
cena 
cena 
cena 
del Tojo 

a de toranzo y s

sias, convento

ntrada, próxim

creciendo el a

erimetral, sob

única direcció

rse al resto de

evada dentro 

túa el asentam

terior, alejada

bien por em

les entre los h

ermedia o m

as las anteriore

LACIÓN 

nzo 
ero 

alcedillo 

oranzo 

 

santiurde de to

os y ermitas se

ma a una pla

asentamiento

bre los límites

ón o por la ap

el núcleo. 
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 meses, 

con una 

cipales, 

el valle, 

mientras 

o los del 

madera, 

cubie

difere

rueda

fuerz

maq

rueda

maq

cond

una t

molin

 

El mo

en Sa

levan

 

La fe

Una 

fue la

cana

invier

más 

mine

bajos

 

Aunq

las q

palet

que, 

yunq

barra

activ

 

Exter

com

mold

arco

vertic

erta a dos a

enciaba exte

a era horizon

a del agua e

quinaria hidráu

a era vertical,

quinaria hidráu

ducían el agu

tercera planta

no. 

olino entra en

antiurde los m

ntado a finale

errería 

de las industr

a relacionada

ales que perm

rno era suficie

trabajado,-y 

eral de hierro,

s alimentados

que existieron 

que introdujero

tas, unidas po

con levas, le

que la goa o 

as de metal. E

vados por rued

iormente, el e

partir espacio

deo del metal

s en la parte 

cales que alim

aguas orienta

eriormente de 

ntal, del tipo 

en ríos cortos 

ulica, y otra s

, tipo aceña, 

ulica y las tolv

ua al interior d

a del edificio,

n decadencia

molinos de Ve

es del siglo XIX

rias más florec

a con el traba

mitían aprove

ente para ma

por tanto, m

rico en vetas 

s por carbón o

con anteriorid

on una suerte

or un eje de m

evantaba la v

zamarra (ma

El horno, alim

das hidráulica

edificio era m

o: el espacio 

l, o en un únic

baja de la fa

mentaban al h

ada hacia e

otras viviend

rodezno, el m

y caudalosos

uperior, a vec

la construcció

vas. En el exte

del edificio pa

, pero tambié

a a finales del 

ejorís, Acereda

X. 

cientes en To

ajo del hierro. 

echar la ener

antener en ma

más caro, y p

y con poco c

obtenido de l

dad ferrerías m

e de humilde 

madera abraz

viga con el m

asa de hierro

mentado por c

as. El fuego pe

muy similar a c

interior, com

co espacio, se

achada hacia

horno bajo y m

p

el río, y plan

das rurales ce

más habitual 

s, se distribuía

ces comparti

ón podía ser m

erior, canales 

ara mover las

én era posible

siglo XIX. A m

a, Santiurde e

ranzo durante

Las ferrerías se

gía hidráulica

archa el sistem

platina, meno

contenido de 

os montes ce

movidas por la

industrializació

zado con cint

mazo de 600

 que salía de

carbón vegeta

ermitía limpiar

cualquier cas

mpartimentado

e cerraba co

a el río, o ha

movían el ma

presupuesto

nta rectangu

ercanas. Su int

en Cantabria

a en una plan

mentada, co

más sencilla, 

de piedra y p

s ruedas. A ve

e que la vivien

mediados de 

e Iruz. En Corv

e buena parte

e situaban ce

a de la corrie

ma. En Toranz

os puro. El pro

azufre de las

ercanos. 

a fuerza huma

ón en el valle

turones de hie

kg en su extr

el horno tras 

al, era insuflad

r el hierro de im

sa rural de la 

o en dos hab

n muros de m

acia el canal 

zo. La cubiert

os iniciales y 

Visión glo

lar, era un e

terior se abría

a porque pe

nta inferior, qu

on las piedras 

conteniendo 

pequeñas pre

eces, el molin

nda se constru

1950 sólo que

vera, el Molino

e de la Edad 

erca del cauc

ente del Pas, 

zo se producí

oceso come

 cercanas mi

ana o animal

e. Tenían gran

erro, que poní

emo. Éste, a

la cocción), 

do por unos f

mpurezas y fa

zona, o a los

bitaciones, pa

mampostería, 

de agua, do

ta, a dos agua

orientacion

ANÁLIS

obal del territo

elemento qu

a en un gran 

rmitía aprove

ue contenía l

de moler y l

en una única

esas construid

nero con su fa

uyera exenta 

edaban en fu

o de la Flor, e

Media y la E

ce de los ríos, 

cuyo cauda

ían dos tipos d

nzaba con la

nas de Obreg

, son las ferrer

ndes ruedas h

ían en march

l caer, golpe

transformand

fuelles de cue

acilitaba su m

s molinos con

ara el horno b

a veces de s

onde se situab

as orientada h

nes básicas
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ue apenas se

espacio, si la

echar mejor la

as ruedas y la

as tolvas. Si la

a habitación la

das sobre el río

amilia vivía e

o adosada a

uncionamiento

en Alceda, fue

Edad Moderna

sobre presas 

l en verano e

de hierro: suti

a cocción de

gón, en horno

rías hidráulica

hidráulicas co

ha el martinete

eaba contra e

do el hierro e

ero o baqueta

oldeado. 

n los que solía

bajo y para e

illería, con do

ban las rueda

hacia el río, se

s

O

l

5 

e 

a 

a 

a 

a 

a 

o 

n 

al 

o 

e 

a 

y 

e 

il, 

el 

os 

as 

n 

e 

el 

n 

a 

a 

el 

os 

as 

e 



 

ayuntamiento

apoyaba en

podía tener o

 

A lo largo de

floreciente, a

que Sancho

constancia d

anuales. Post

del linaje de

actividades, 

 

Los principa

impulsaban 

repuestos de

carbón vege

los propietar

buena parte 

 
La estación 

Con la cons

tipología arq

surgen nueva

van a dinam

aluvial del Pa

línea. 

 
La estación 

plantas y co

andén apar

almacenes. 

 
Las fachada

que también

realizaba co

marquesina, 

accede al e

planta super

estación y un

 

 

os de corvera d

n durmientes 

otras construc

el Pas y de su

algunas fuero

o Ruiz de Ville

documental d

teriormente, e

e Corvera, al 

como los mo

les linajes te

el comercio 

e ruedas, cep

etal para man

rios contratara

de la poblac

y los apeade

strucción de 

quitectónica q

as agrupacion

mizar la econo

as. Hubo esta

es un edificio

on cubierta a 

recían otros 

as de la estac

n se empleab

on mampues

de estructura

dificio: en pla

rior, privada, 

n pequeño re

de toranzo y sa

de madera s

cciones adosa

us afluentes se

on sucesivame

egas arrienda

desde 1438, a

en 1609, 1642

menos desd

olinos, generó 

enían interese

local y una 

pas, postes, y

ntener los horn

an a gente d

ción se benefic

eros del tren 

la vía de tre

que va a cara

nes de viviend

omía y los des

ciones, y ape

o de planta re

dos aguas in

edificios, co

ción estaban p

ba para reforz

stos irregulare

a metálica, qu

anta baja se s

era la viviend

loj. 

 

antiurde de tora

sobre los mur

adas, como u

e estableciero

ente arrendad

a la ferrería d

a Francisco d

2 y 1653, tam

de 1638. Su s

múltiples con

es comerciale

pequeña ind

y otros eleme

nos en funcion

del valle o de

ciaba de la a

n entre Astille

acterizar el us

das y construc

splazamientos

eaderos, en Iru

ectangular, d

nclinada haci

on una volum

perforadas po

zar los esquin

es de piedra

ue protege el

ituaba la taqu

da del jefe d

anzo, plan gen

ros y, a vece

una vivienda, a

on multitud de

das y subarre

de Vega del 

e Villa, vecino

bién fue arren

situación junto

nflictos hasta q

es en las fer

ustria de cará

entos para ma

namiento, po

e sus proximid

actividad. 

ero y Ontaned

so del territorio

cciones agrar

s de població

uz, Santiurde, 

dispuesto en s

ia las fachad

metría de fo

or huecos de 

nales del edifi

a. En la fach

 andén de la

uilla y una peq

de estación. S

neral de orden

es, con pies d

almacenes o 

e ferrerías. Au

ndadas. Existe

Prado, cerca

o de Santillana

ndada. En Vej

o al cauce d

que desapare

rrerías. Pero, 

ácter casi art

antener la pro

or lo que era c

dades como

da, a finales 

o: la estación

rias, los barrio

ón en los asen

San Vicente y

sentido longit

das más larga

orma parecid

 gran tamaño

cio. La facha

hada orienta

a lluvia y del so

queña sala d

Sobre los test

ación urbana, 

derechos de 

cuadra.  

unque se trata

e un docume

a de Bárcena

a, por cincue

jorís existió la f

del Pas y en 

eció con la gr

al mismo tie

tesanal, ya q

oducción de 

común que lo

o suministrado

del siglo XIX

n de tren. En 

s denominad

ntamientos sit

y Ontaneda, 

tudinal parale

as del edificio

da, que se 

o, enmarcado

ada, revocad

da hacia la 

ol. Desde la fa

e espera inte

teros aparecí

octubre de do

madera. La f

aba de un ne

ento de 1589

a y de la qu

enta mil marav

ferrería de la 

proximidad a

an riada de 1

empo, las fe

que se neces

metal, y sufi

os administrad

ores, de mod

X, surge una 

torno a la es

os La Estación

tuados en la l

donde acaba

elo a la vía, d

o. A veces, so

empleaban 

os con ladrillo

a normalmen

vía aparece

achada opue

rior, mientras 

ía el nombre 

os mil catorce

ferrería 

egocio 

9 en el 

ue hay 

vedíes 

Rabia, 

a otras 

834. 

errerías 

itaban 

iciente 

dores o 

o que 

nueva 

stación 

n, que 

llanura 

aba la 

de dos 

obre el 

como 

o visto, 

nte, se 

e una 

esta se 

que la 

de la 

Las est

por ta

que se

las est

cerraje

 
La com

fachad

similar

viviend

 

El esp

Constr

El esp

espac

parce

encue

es un l

 

Debido

escaso

nuevo

en form

 

La plaz

Cuand

queda

dos d

visualm

asenta

un pa

caract

trama 

 

En los 

las pla

piedra

viviend

taciones se c

nto de los inv

e empieza a u

taciones de la

ería.  

mposición de

da, de gran t

, y sus hueco

da del jefe de

pacio público

rucción y form

pacio público 

cio colectivo e

las cerradas. 

entro y reunión

lugar planifica

o al carácter 

os, y aparece

os desarrollos u

ma de peque

aza 

do existen, las

an delimitada

de sus lados 

mente no se 

amiento de u

lacio, o al en

terice el espa

del asentam

núcleos de m

azas tienen u

a y, en ocasi

das y los edifi

construyen influ

variantes de 

utilizar el meta

a Corvera y S

e las estacione

amaño y disp

s son de igua

e estación, o c

o: tipologías

mación del e

se puede e

exterior. A vec

Otras veces, 

n, en el que se

ado. 

y tamaño de

en exclusivam

urbanos. Lo m

eñas plazas, b

s plazas de lo

as con muros 

con cancela

diferencian d

n modo anál

ncontrarse sob

acio y permit

iento. 

mayor tamaño

un tratamiento

ones, con ár

cios adyacen

uidas por el le

la arquitectur

al, hierro o fun

Santiurde de 

es es simétrica

puestos en ve

al tamaño. La 

como espacio

espacio públi

entender com

ces, el espacio

surge como r

e comparten 

e los asentami

mente en los n

más común es

boleras o cam

s núcleos peq

perimetrales 

as o portala

de las parce

ogo al del re

bre ella una fu

ta la reunión 

o, de carácte

o distinto, sie

rboles de gra

ntes, por los c

p

enguaje arqui

ra rural tradici

ndición, en las

Toranzo este 

a en el eje de

rtical, a interva

planta bajo c

o de almacen

ico 

mo una proye

o público es s

respuesta a u

vivencias y se

ientos del vall

úcleos más u

s encontrar los

mpas donde se

queños poco 

de piedra, d

das. Su supe

elas agrícolas 

sto de parce

uente, una bo

de los vecino

er más urbano

endo abiertas

an tamaño. L

caminos, por 

resupuestos 

tectónico ferr

ional del valle

s estructuras y 

uso se limita 

e acceso, des

alos regulares

cubierta se po

namiento. 

ección del es

sólo el espac

na función so

e estrechan lo

e de Toranzo,

urbanos: Onta

s lugares de re

e puedan des

densos, com

de menos de 

erficie está c

privadas, ya

las. Pero al sit

olera, un hum

os, la plaza a

o, o en los núc

, sin cierre p

Los límites est

los cierres de

iniciales y o

Visión glob

roviario de fina

e: son edificio

elementos ar

a las marque

sde donde se

s. Las dos plan

odía aprovec

spacio privad

io no ocupad

ocial y a un us

os lazos de la 

, los espacios

aneda, Alceda

eunión próxim

sarrollar merc

mo Esponzués,

un metro de

cubierta de p

a que se inse

tuarse junto a

milladero o cua

adquiere una

cleos compac

perimetral, no

tán definidos 

e las parcelas

orientacione
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bal del territori

ales del siglo 

os protoindust

rquitectónicos

esinas y a los

e distribuyen lo

ntas tienen un

char como ext

do de las vivi

do entre las vi

so común, co

comunidad. 

s públicos plan

a e Iruz, o vinc

mos a las igles

ados y ferias a

 Castillo Pedro

 altura, abiert

piedra, hierba

ertan en la e

a una iglesia, u

alquier otro e

a condición s

ctos de pequ

rmalmente c

por las fach

s o por parce

es básicas
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XIX, alejadas 

triales, en los 

s, aunque en 

s trabajos de 

os huecos en 

na altura libre 

tensión de la 

iendas en el 

viendas y las 

omo lugar de 

Otras veces, 

nificados son 

culados a los 

sias y ermitas, 

al aire libre.  

oso o Penilla, 

tos en uno o 

a o tierra, y 

estructura del 

una ermita o 

lemento que 

ingular en la 

ueño tamaño 

con suelo de 

hadas de las 

elas agrícolas 



 

ayuntamien

abiertas. J

ayuntamien

lugar de h

Ayuntamien

 

En ambas 

asentamien

parcelas, e

más fácilm

 

Las plazas p

con un len

materiales y

formas más

 

Como exce

uso público

eliminación

consecuen

crecimiento

surge, tras e

formas y us

muros de 

heterogéne

 

La calle 

La calle es 

tamaño. Ju

acceso a 

cestería, m

agradable 

comunidad

de los núcle

 

En estos nú

animales y 

de las parc

 

tos de corvera

unto a ellas

ntos o tiendas

hacia el sur, 

nto de Santiurd

situaciones la

nto. En los nú

en el interior d

ente con el re

planificadas y

nguaje plena

y alturas, con

s regulares. 

epción, las pl

o no tienen u

n de un uso, 

ncia de una 

o urbano. La p

el cierre de la

sos diversos, 

piedra o cier

eo y mixto. 

tanto el espa

unto a la ca

la vivienda, 

madera, etc., o

al exterior de

d de las pequ

eos de mayor

cleos, la calle

vehículos com

celas privada

a de toranzo y s

s también e

s. A veces, las

reforzando e

de, de forma 

a forma de 

úcleos comp

del núcleo. En

esto de parce

y estructurada

mente urban

n una fábrica 

lazas de nuev

una proporció

una activida

decisión pol

plaza y el esp

 línea a Astille

situadas tanto

rres vegetale

acio de circula

alle, las casas

que tradicio

o para el enc

e la vivienda 

ueñas poblac

r tamaño. 

e, como espa

mparten un m

s, con muros

 

santiurde de to

es frecuente 

s viviendas or

el carácter s

triangular, o e

la plaza suel

pactos, la pla

n los núcleos l

elas del asenta

as suelen ser c

no, en el que

de mejor cal

va construcci

ón de formas

ad, o una co

lítica que tra

pacio público 

ero, como un 

o sobre los lin

s, o quedar 

ación como e

s rurales trad

nalmente ha

cuentro entre 

donde se pu

ciones. Estos e

acio de tránsit

mismo espacio

s, setos o un 

oranzo, plan ge

encontrar ig

denadas en 

singular del e

en la plaza de

e ser irregula

aza queda p

axos o disper

amiento, com

construcciones

e las fachad

idad hacia el

ón realizadas

s y volúmene

onstrucción. E

ansforma el n

situado en to

espacio de fo

nderos como

totalmente a

el espacio pú

icionales rese

a servido com

los vecinos. A

ueden estrech

espacios sustit

o, no segrega

o indiferenciad

cambio en la

eneral de orde

glesias y pa

hilera orientan

espacio, com

el Convento d

ar y responde

erfectamente

rsos la plaza t

mo sucede en

s más recient

das guardan 

l interior de la

s a partir del v

es tan precisa

En este caso,

núcleo y no 

orno a la antig

orma irregular 

o en el interio

abiertas. Así, 

blico de encu

ervan un peq

mo lugar pa

Al orientarse h

har los lazos s

tuyen en cier

a áreas difere

do. La calle s

a cubierta de

enación urbana

alacios, pero 

n sus fachada

mo sucede e

del Soto, en Iru

e a la densid

e delimitada, 

tiene límites d

n Esponzués. 

es, realizadas

una proporc

a plaza. Al ser 

vaciado de su

a, ya que so

, la plaza de

de un proc

gua estación d

 delimitado p

r de las parc

se construye 

uentro en los 

queño espac

ra trabajar p

hacia el sur, p

sociales y fort

rto modo a la

enciadas, de m

ólo queda de

el suelo, de ta

a, octubre de d

también es

as hacia la pl

en la plaza j

uz. 

dad de la tra

por camino

difusos y se co

s a partir del si

ión de dime

planificada t

uelo y parcel

on el resultado

e nueva crea

ceso planifica

de tren de On

por construccio

celas delimita

un espacio 

núcleos de p

cio abierto, p

pequeñas arte

proporciona u

talecer el sen

as áreas com

modo que pe

elimitada por e

al forma que

dos mil catorce

scuelas, 

laza, en 

junto al 

ama del 

os o por 

onfunde 

iglo XVIII 

nsiones, 

iende a 

as para 

o de la 

ación es 

ado del 

ntaneda 

ones de 

das por 

público 

equeño 

previo al 

esanías, 

un lugar 

ntido de 

merciales 

eatones, 

el cierre 

e puede 

ente

públi

 

En lo

tanto

impla

otros

la ap

Aún 

relac

En lo

pree

y áre

jerarq

vehíc

delim

acom

un c

resid

 

Así, la

indep

explo

urba

al pa

auto

funda

la inc

princ

com

 

La ca

cierre

relati

 

nderse como

icos convierte

os núcleos rura

o de la forma

antación de n

s equipamient

parición de es

así, la calle s

ción. 

os núcleos urb

minente, y ad

eas. En comp

quizada de e

culos. De est

mitados medi

mpañan de m

ambio en la 

denciales, indu

a calle urban

pendientes d

otación come

no. En Toranz

arcelario urba

bús, es mu

amentalment

corporación d

cipal, la N-623

erciales y resi

alle urbana se

es de parce

vamente com

o el espacio 

e a la calle en

ales de mayor

a de las parce

nuevos usos d

tos, o el paso

spacios segre

sigue siendo e

banos, sobre t

dquiere una m

paración con 

espacios y ele

te modo, ac

iante pintura 

mobiliario urba

construcción 

ustriales, peat

a es más el s

e un uso ag

ercial, ya que

o la calle urb

ano, o a equi

uy similar in

te a la necesi

de aceras, ap

3 a Burgos, se

denciales. 

e construye a 

ela, de piedr

mpactos, poc

vacío no oc

n el principal e

r tamaño la c

elas adyacen

distintos al ag

o de una carre

gados en la s

el espacio pú

todo en Onta

mayor persona

las calles de 

ementos, que 

ceras, banda

vial, barrera

ano: papelera

de lo público

tonales, de us

soporte de un

rícola del ter

e son las plaz

bana es, no o

pamientos sin

dependientem

idad de dar a

parcamiento 

e construyen c

partir de las f

ra o vegetale

co abierto late

p

cupado entre

espacio de re

calle tiene una

ntes, sino que

grícola en el t

etera que enl

sección de la 

úblico elemen

aneda, Alced

alidad como 

los núcleos d

separa los re

s de aparca

s laterales, c

as, bancos, c

o, donde la c

o compartido

na lógica urba

rritorio, que u

zas y parques

obstante, poco

ngulares, com

mente del 

acceso, aunq

y mobiliario p

con fachadas

fachadas de 

es. El resulta

eralmente, co

presupuesto

e las parcela

lación. 

a mayor comp

e es consecue

territorio. La a

laza el núcleo

calle, como 

ntal y mantien

a e Iruz, la ca

espacio de c

de menor tam

ecorridos y fluj

amiento, y es

cambios de 

contenedores,

calle se espec

o, etc. 

ana de usos c

n lugar de e

 quienes asu

o especializad

mo los colegio

tamaño de

que con la sing

público. Sólo 

s plenamente

las edificacio

ado crea un 

on una alta de

os iniciales y 

Visión glo

as privadas. L

plejidad. Su d

encia de una

aparición de i

o con otra loc

aceras, pequ

ne su carácte

alle deja de t

circulación qu

maño, la calle

jos peatonale

spacio de c

altura o cam

, alumbrado 

cializa: aparec

comerciales y

encuentro púb

men esa func

da: su caráct

os, las iglesias

l núcleo de

gularidad de 

las calles atra

e urbanas en 

ones, alineada

espacio co

ensidad de trá

orientacion

ANÁLIS

obal del territo

La falta de o

delimitación ya

a cierta planif

glesias, escue

calidad próxim

ueñas plazas y

er de lugar d

tener un cará

ue conecta lo

e urbana tiene

es y animales 

irculación rod

mbios de pav

público, etc.,

cen las calles

y terciarios, qu

blico indepen

ción pública 

ter y funciona

s o las estacio

e población 

la separación

avesadas por 

las que se int

as o no sobre 

on límites bie

áfico, peatona

nes básicas
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orio municipa

11

otros espacio

a no depende

ficación por la

elas, fuentes 

ma, favorece

y apartaderos

e encuentro 

ácter estancia

os distintos uso

e una secció

del tráfico de

dado queda

vimento, y se

, que denota

s comerciales

ue pueden se

ndiente a una

en el espacio

alidad, acceso

ones de tren 

y responde

n de usuarios 

una carretera

tegran los uso

el vial y de lo

en definidos 

al y rodado. 

s

O

l

7 

os 

e 

a 

y 

n 

s. 

y 

al 

os 

n 

e 

n 

e 

n 

s, 

er 

a 

o 

o 

y 

e 

y 

a 

os 

os 

y 



 

ayuntamiento

Las campas,

Junto a las 

públicos de 

celebración 

 

Entre la gra

superficies a

singular (río, 

como espac

comunes a t

 

El parque urb

por tanto, me

siglo XIX, inf

algunas exó

América y Fi

lago o esta

pavimentaci

focalizando 

elementos d

celebrarse re

ganado. El m

Martín, con u

la bolera y a

del río y recu

 

El jardín surg

núcleos situa

hasta el mom

el alojamien

estructuralme

vistas al interi

 

Los nuevos e

Los nuevos u

social. En la 

campos de 

 

os de corvera d

 parques y jar

plazas, los es

encuentro y 

de ferias y me

n variedad d

biertas de pr

iglesia,…), re

cio comunita

todos los núcle

bano puede 

enos espontá

luidos por la 

óticas, introdu

lipinas proced

nque central

ón sencilla, so

los caminos 

de mobiliario

euniones y co

mejor ejemplo

una gran exte

al arroyo de la

uperar su uso p

ge asociado a

ados junto al r

mento en que

nto rural, resta

ente del espa

ior, donde ap

spacios públic

usos introduci

mayor parte

fútbol, circu

de toranzo y sa

rdines público

spacios verde

reunión, vinc

ercados de g

de tipologías 

adera situada

elativamente 

rio para el d

eos y barrios d

verse como u

áneo y comun

estética rom

cidas por los

dentes o desc

l. Los camino

ombreados p

hacia las zon

o urbano, co

oncentracione

o es el parqu

ensión de arbo

a Llana, y el n

público como

a palacios y c

río Pas. No ob

e el palacio o 

auración o c

acio público 

parece vegeta

cos 

dos en el va

e de los casos

itos ciclistas y

 

antiurde de tora

os: los espacio

es de los núc

culados a las

anado. 

de espacio

as en las afu

planas y hori

esarrollo de r

del valle. 

una evolución

nitario. Los pa

mántica y neo

s indianos o 

cendientes de

os interiores 

por las copas 

nas más abie

omo templete

es culturales y 

ue de Alceda

olado autócto

nuevo parque

o zona de pas

casas señoria

bstante, suele

casona se tra

celebración d

al quedar ce

ación de gran

lle requieren 

s estos nuevo

y de atletism

anzo, plan gen

os verdes 

cleos urbano

s celebracion

os públicos ve

eras de los n

izontales, a v

romerías, feria

n de la camp

rques público

orregionalista

por altos fun

el valle, con g

son estrecho

de los árbole

ertas del parq

es, mesas y 

sociales, com

a, aunque otro

ono (el cagiga

e de la ribera 

seo y ocio. 

les, muy abu

n ser privados

ansforma con

de eventos. L

errados por m

n porte, arbust

la construcci

os usos son d

mo, e itinerario

neral de orden

s y rurales er

nes religiosas,

erdes sobresa

núcleos de po

veces con árb

as y otros eve

pa, si bien con

os se construye

. Incorporan 

ncionarios de 

grandes supe

os y están cu

es, que cierra

ue. Suelen in

bancos. En 

mo festividade

os lugares int

al del Carme

del río Pas, c

ndantes en to

s, por lo que 

n un nuevo uso

Los jardines s

muros de pied

tos y especies

ón de nuevo

deportivos: pis

os senderistas

ación urbana, 

ran tradiciona

 a las fiestas

alen las cam

oblación o ju

boles. Se utili

entos sociale

n un carácter

en en su may

multitud de 

la administra

erficies de cés

ubiertos de ti

n las vistas la

corporar en e

los parques

es religiosas, r

eresantes son

en), el parque 

creado para n

odo el valle y

su uso público

o diferente de

suelen queda

dra perimetrale

s florales, a ve

os espacios p

stas de fútbol 

s y de monta

octubre de do

almente los lu

s patronales o

mpas: son gr

unto a un elem

zan desde a

s. Las campa

r más planifica

yor parte a pa

especies arb

ación españo

sped y, a vec

ierra, grava o

terales y supe

esas zonas a

s también pu

romerías o fer

n el parque d

de Borleña, ju

naturalizar el c

y en especial 

o queda restr

el residencial, 

ar aislados vi

es que impid

eces exóticas.

úblicos de re

sala y balon

aña. Pero ta

os mil catorce

ugares 

o a la 

randes 

mento 

antiguo 

as son 

ado y, 

artir del 

bóreas, 

ola en 

ces, un 

o una 

eriores, 

lgunos 

ueden 

rias de 

de San 

unto a 

cauce 

en los 

ringido 

como 

isual y 

den las 

 

elación 

ncesto, 

mbién 

apare

áreas 

 

Su lóg

junto 

(ayunt

aprove

Astillero

 

Eleme

La bol

Las b

poster

eleme

 

A falta

princip

desde

públic

 

Por lo 

rectan

evitab

sombr

destac

que p

 

La fue

La fue

abaste

ganad

ladera

 

Cada 

pastos

repres

plazas

pueblo

cen nuevos e

de aparcami

gica responde

a las boleras

amientos, es

echan el traz

o y Santander

entos singular

lera 

oleras son e

iormente entr

ento del espac

a de otros esp

pales distracc

e entonces, la

o. En cada as

general, las 

ngular y much

ba que las bo

reado por rob

cados son la b

resenta un gra

nte, el abreva

ente surtía de

ecimiento ni d

do se obtenía

as y montes ce

pueblo tenía

s comunales; 

entativo, com

s o en las cam

o. 

espacios vincu

iento. 

e a una cierta

s, las zonas d

cuelas, etc.)

zado de los a

r, como es la 

res del espac

espacios púb

rado el siglo 

cio urbano qu

pacios público

iones de los to

as boleras si

sentamiento e

boleras tradic

ho más estrec

las salieran de

bles u otros ár

bolera de Qu

aderío de pie

adero y el lava

e agua potab

derivaciones 

a en estos pu

ercanos. 

a al menos u

o en una po

mo la iglesia, u

mpas, creand

ulados a los m

a planificació

de aparcam

o las áreas 

antiguos cam

Vía Verde de

cio público 

blicos de reu

XX, junto a lo

ue favorecía e

os y actividade

oranceses. Au

guen conserv

existe una bol

cionales de T

cho que largo

el corro o zon

rboles autócto

intana y la bo

dra. 

adero 

ble a la pob

individuales a

untos, que es

na fuente, qu

osición centra

un molino o u

do en torno a

p

medios de tran

n de los espa

iento se con

industriales y

minos del valle

l Pas. 

unión. Norma

os mesones o

el encuentro y

es de ocio, lo

unque su imp

vando una p

lera o, al men

Toranzo son m

o, cerrado pe

na de juego;

onos sin que 

olera de Borleñ

blación cuand

a cada viviend

staban alimen

ue se situaba

ada en la es

un edificio de

a la fuente un

resupuestos 

nsporte, como

acios. De este

nstruyen en to

y comerciale

e e, incluso, d

almente se c

o a las tiend

y las relacione

os bolos se ha

ortancia com

posición singu

nos, las trazas 

muy sencillas,

erimetralment

y un banco c

sus ramas inv

ña. Mucho m

do aún no ex

da. Así, el ag

ntados por to

a junto a los c

tructura del a

el común, o d

n lugar de enc

iniciales y o

Visión glob

o las estacion

e modo, las p

orno a las ig

es; y las pista

del ferrocarril 

construían ju

as, o cerca 

es sociales de

abían converti

mo lugar de en

ular en la co

de la que hu

, se compone

te con un mu

corrido sobre 

vadan el espa

más elaborada

xistía una infr

gua para beb

orrentes o ma

caminos de a

asentamiento

de algún espa

cuentro y reun

orientacione

ANÁLISIS

bal del territori

nes de tren y a

pistas deportiv

glesias, los eq

as e itinerario

que unía On

nto a las ig

de una fuent

 los habitante

do en 1950 e

ncuentro ha d

onformación 

bo. 

en del camp

urete bajo de

el lado largo

acio de tiro. D

a es la bolera 

raestructura m

ber, cocinar o

anantiales sur

acceso al nú

, cerca de a

acio público, 

nión de los ha

es básicas
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autobús o las 

vas se sitúan 

quipamientos

s senderistas 

ntaneda con 

glesias y, ya 

te, como un 

es del valle. 

en una de las 

decaído algo 

del espacio 

po de juego, 

e piedra, que 

o del campo, 

Dos ejemplos 

de Acereda, 

municipal de 

o alimentar al 

rgidos de las 

úcleo o a los 

algún edificio 

como en las 

abitantes del 



 

ayuntamien

 

Son constru

humildes, s

núcleos de

aunque est

 

El lavadero

protegida c

hormigón. 

simplement

de la pila. 

 

Los lavader

una acequ

compartien

 

Las mujere

mantenimie

construcció

valle. 

 

El árbol 

Tradicionalm

elegido co

democrátic

comunales

bienes, ent

vida diaria d

 

Posteriorme

bajomediev

los árboles,

poco, el lu

iglesias. 

 

Aunque eso

plazas cerra

Penilla o en

 

tos de corvera

ucciones sen

sin adornos n

 población de

te es más hab

o es una peq

con una cub

En el interio

te excavada 

ros son alimen

uia. En todos l

ndo a veces e

es acudían d

ento del lava

ón, un espaci

mente, un ár

omo lugar d

camente ace

s y se otorgab

re otros asunto

del pueblo. 

ente, con el 

vales, se com

 de modo qu

gar de celeb

os árboles ha

adas perimet

n Castillo Pedro

a de toranzo y s

cillas y sobria

i detalles. Co

e Toranzo, no 

bitual encontra

queña pieza 

ierta inclinada

r se coloca 

en el terreno,

ntados directa

os pueblos y 

espacio con e

diariamente c

adero. De este

o público de

bol singular p

de reunión d

erca del func

ban licencias 

os. El árbol er

fin de integra

menzaron a c

ue el poder po

bración del co

n desapareci

tralmente con

oso. 

 

santiurde de to

as, a veces 

onstan como 

es raro enco

arlo como un

de planta r

a de teja cer

la pila o es

, con una sup

amente por u

barrios el lava

el abrevadero

con los uten

e modo y po

e encuentro d

por su porte y

e los conce

cionamiento d

para el estab

a, más que u

ar esa tradic

onstruir ermita

olítico señoria

oncejo se de

ido, aún qued

n un murete d

oranzo, plan ge

excavadas e

mínimo de 

ntrarla junto a

a construcció

rectangular, c

rámica, en la

stanque de 

perficie plana 

un arroyo o un

adero ocupa 

o y la fuente. 

silios de lava

or su situación

donde se tejía

y tamaño, no

ejos abiertos, 

del pueblo, s

blecimiento de

un elemento n

ción de reunió

as, iglesias y v

l quedara siem

esplazó desde

dan las trazas

de piedra qu

eneral de orde

en la roca y 

un caño pero

a un abrevade

ón independie

cerrada later

as construccio

agua, a vec

para lavar (la

n río próximos

una posición

ado: cepillos

n en la trama

an las relacion

ormalmente 

donde los 

se repartía el 

e tabernas y t

natural, el esp

ón libre en la

viviendas de 

mpre presente

e los árboles 

s de los espa

ue se encuen

enación urbana

otras constru

o, dada la id

ero e, incluso,

ente. 

ralmente por 

ones más rec

ces sobreelev

a piedra) inclin

, o bien indire

n singular, pró

, jabón, tab

a, el lavadero

nes sociales e

un roble, un 

habitantes d

aprovecham

tiendas, o pa

pacio físico en

as estructuras

las familias de

e y visible en 

a los porche

cios que ocu

tran junto a la

a, octubre de d

uidas con ma

dentidad rura

, junto a un la

muros de p

cientes, la losa

vada y otras

nada hacia e

ectamente m

óxima a las viv

la, y compa

o era, más q

entre las muje

haya o un te

debatían y d

miento de los 

ara la importa

n el que se de

s políticas y s

e más poder

los concejos. 

s y soportales

uparon: las pe

as iglesias, co

dos mil catorce

ateriales 

l de los 

avadero, 

piedra y 

a es de 

s veces 

el interior 

mediante 

viendas, 

artían el 

que una 

eres del 

ejo, era 

decidían 

prados 

ción de 

ecidía la 

sociales 

 junto a 

Poco a 

s de las 

equeñas 

omo en 

 

El ba

Junto

una 

grupo

ceste

Por e

mezc

dond

una 

somb

 

De e

confo

núcle

 

Cam

El ca

El va

Burgo

el pu

segu

El pri

merc

meso

cam

viand

estad

inutili

 

Para 

emp

aseg

Junta

en un

 

Esta 

dese

anco de piedr

o a los camino

iglesia o a un

os de person

ería. 

ejemplo, cuan

clan los usos 

de se debate

plaza, el banc

bra. 

este modo, e

ormación de 

eos y asentam

minos e infrae

amino real de

alle de Toranz

os: el primero 

uerto del Escu

undo discurría 

imero, el cam

cancías, corre

ones y taber

minos a Castil

dantes que c

do de conse

zable. 

compensar l

pleaban a per

gurar su utilizac

a General de

n estado ade

situación se tr

estimados por

ra 

os, en la bole

a casa rural, 

nas en torno a

ndo el banco

públicos y los

e o legisla ace

co sirve como

el banco por 

este, a partir

mientos rurales

estructuras 

e Burgos 

zo era atrave

entraba desd

udo donde, di

en paralelo ju

mino real de 

eo y persona

nas que lo a

la por los To

comerciaban,

ervación era 

a falta de fin

rsonas para s

ción, como d

l Valle, aunqu

ecuado. 

rata de resolv

r su alto coste

era, cerca de 

el poyo o ban

a una conver

o se sitúa ado

s usos privado

erca del func

o descanso y

sí solo no cr

r de su interre

s. 

sado de nort

de Piélagos y,

ividido en dos

unto al río Pas

Burgos por e

as hacia el in

acompañaba

ornos y Reino

 además de 

muy deficie

anciación rea

su limpieza y s

demuestran la

ue en mucha

ver con los nue

e. Un ejemplo

p

alguna fuente

nco de piedra

rsación o a u

osado a la viv

os; cuando se

cionamiento d

y, a veces, se 

rea espacio 

elación con lo

te a sur por d

, tras atravesa

s, comunicab

s y se unía al c

el puerto del 

nterior de la 

an. A pesar d

osa, el camin

con Castilla,

ente y con 

al en el mant

se encargaba

as partidas res

as ocasiones e

evos proyecto

o es el Plano G

presupuesto

e, paraje o lug

a, a veces un

una actividad

vienda, genera

e encuentra j

del pueblo; c

encuentra jun

público, pero

os otros elem

dos caminos 

ar Vargas, Pue

ba con Reinos

camino del Es

Escudo, sirvi

meseta, com

de la mayor 

no del Escud

 con Navarra

frecuencia lo

tenimiento de

an de financi

servadas para

estas inversion

os de carreter

General de lo

os iniciales y 

Visión glo

gar singular, e

na simple pied

, como la ar

a en torno a 

junto a una ig

cuando se sitú

nto a una fue

o sí es un ele

entos de uso 

que lo comu

ente Viesgo, Iru

sa a través de

scudo por los 

ó desde anti

mo demuestr

importancia 

do era tamb

a y Aragón a 

os camineros

el camino, los

ar las obras q

a arreglo de c

nes no eran s

ras de finales 

os Proyectos d

orientacion

ANÁLIS

obal del territo

en las plazas, 

dra alargada,

tesanía de la

él un espacio

glesia, el ban

úa junto a un

ente o bajo un

emento funda

 público que 

unicaban co

uz y Alceda, s

e Corconte, y 

puentes del S

iguo para el 

ra la gran ab

comercial q

bién utilizado 

través de la 

s encontraba

s propios conc

que fueran ne

caminos en la

suficientes pa

del siglo XVIII 

de Caminos a

nes básicas
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o adosados a

 permite reun

a madera o la

o en el que se

nco es el luga

 camino o e

n árbol que de

amental en la

contienen lo

n Santander 

e dirigía hacia

con Burgos. E

Soto y Vejorís.

transporte de

bundancia de

que tenían lo

por arrieros 

Rioja, pero s

an el camino

cejos del valle

ecesarias para

as actas de la

ra mantenerlo

y del siglo XIX

aprobados po

s

O

l

9 

a 

nir 

a 

e 

ar 

n 

e 

a 

os 

y 

a 

El 

e 

e 

os 

y 

u 

o 

e 

a 

a 

o 

X, 

or 



 

ayuntamiento

S.M., uno po

arquitectos J

que hoy reco

 

A comienzos

dos depósito

modificacion

durante la I G

 

Los puentes 

Para asegura

de los siglos

periódicas d

reconstrucció

finales del sig

especialmen

reubicados e

destruyendo 

1737 y 1834.

 

Los puentes 

Soto, entre I

posteriormen

Hierro o “de 

1902; y el Pu

fuera destruid

 

El ferrocarril

La construcc

valle de Tora

desarrollo tu

contribuyera 

desarrollo ind

 

El tren se det

despacho de

El Retiro que

 

os de corvera d

or el Portillo 

José de Alday

orre el valle co

s del siglo XIX 

os, uno en el 

nes, fue conc

Guerra Carlista

sobre el Pas 

ar la continuid

s diversos pue

del río. La prim

ón de la igles

glo XX, estas c

nte a finales d

en lugares m

prados, edifi

. 

actuales sob

ruz y Corvera

nte; el Puente 

la Esperanza”

uente de Vejo

do en la riada

l de Astillero a

ción del tren d

anzo. La línea,

rístico de los

acercando 

dustrial del val

tenía en Iruz, 

e billetes y alm

e estaba justo

de toranzo y sa
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Anexo a Viario
Anexo a Viario
Anexo a Viario
Área estancia
Anexo a viario
Anexo a Viario
Espacio Natur
Jardín 
Anexo a viario
Jardín 
Anexo a Viario
Parque 
Plaza 
Anexo a viario
Anexo a viario
Anexo a viario
Parque 
Área estancia
Espacio Natur
Anexo a Viario
Área estancia
Área estancia
Parque 
Parque 
Anexo a viario

os iniciales y 

Sistema de es

re Superfic
(m2)

784
l 520

o 252
o 701
o 97
al 425
o 202
al 718
o 204
o 330

1.965
o 47
o 461
o 49
al 604
o 108
o 61
ral 6.518

200
o 94

334
o 355

1.473
316

o 133
o 105
o 252

2.037
al 820
ral 48.698
o 275
al 154
al 1.057

2.776
1.526

o 205

orientacion

ANÁLIS

spacios libres y 

cie 
) 

4,73
0,44
2,44

,27
7,96
5,11
2,52
8,28
4,99
0,44
5,43
7,01

,78
9,15
4,93
8,41

,37
8,15
0,48
4,75
4,88
5,69
3,82
6,66
3,66
5,21
2,69
7,44
0,67
8,66
5,34
4,64
7,45
6,67
6,27
5,26

nes básicas
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s

O

s

9 



 

ayuntamiento

Equipami

En los edifici

destinadas a

sociedad, ta

 

Educativo 

Actividades d

las actividad

como come

 

Se incluyen 

especial, talle

 

Entre los equ

municipio, y 

de Ontaneda

Clave 

QE-C09-12 

QE-C10-02 

QE-S04-05 

 

Socio-Cultura

Actividades 

investigación

asociación. 

 

Incluye a títu

asociaciones

 

De los equip

punto de en

 

os de corvera d

ientos 

ios destinado

a satisfacer 

ales como adm

de uso públic

des compleme

edores, cafete

en este uso a

eres ocupacio

uipamientos e

el instituto de 

a un centro e

Municip

Corvera de T

Corvera de T

Santiurde de T

al 

de uso púb

n y exhibición

ulo de ejemp

s o agrupacio

pamientos so

ncuentro de lo

de toranzo y sa

os a equipam

las distintas 

ministración, o

o o colectivo 

entarias de in

erías, etc. 

a título de ej

onales, etc. 

educativos est

enseñanza se

ducativo priva

 

pio 

oranzo O

oranzo 

Toranzo 

lico, colectiv

n de las artes

plo bibliotecas

ones con los fi

cioculturales 

os vecinos, a 

 

antiurde de tora

mientos se des

necesidades 

ocio, sanidad

destinadas a

vestigación, c

emplo los ce

tán los colegi

ecundaria Ve

ado dependie

Núcleo 

Ontaneda 

Alceda 

Villasevil 

vo o privado 

s y conocimie

s, archivos, m

nes precitado

es necesario

modo de ce

anzo, plan gen

sarrollan activ

colectivas o

, asistencia so

a la enseñanza

custodia, adm

entros de pree

os Francisco 

ega de Toranzo

ente de la ord

Tipo de 
Equipamie

Educativo

Educativo

Educativo

destinadas 

entos, o a ac

museos, salas 

os. 

o mencionar 

entros culturale

neral de orden

vidades de us

o personales 

ocial, educac

a de todos los

ministración, e

escolar, guar

de Quevedo 

o. También se

den religiosa d

 
 

ento 

o 
Internad
Cristo Re

o 
CP Agus
IES Vega

o C.P. Fran

a la custodi

ctividades so

de exposicio

la cantidad 

es. También d

ación urbana, 

so público, c

de carácte

ción, defensa,

s ciclos y espe

etc. y las de se

rderías, bachi

y Agustín Rian

e localiza en e

de los Legiona

Nombre 

o de los Legion
ey 
stín Riancho, Au
a de Toranzo 

ncisco de Quev

a, transmisió

cio-culturales

ones, centros 

de telecentro

disponen de b

octubre de do

colectivo o pr

er primario pa

 religión, etc. 

ecialidades, i

ervicio directo

lleratos, educ

ncho, uno en

el antiguo bal

arios de Cristo

Sup
(

narios de 
8

la Infantil, 
15.5

vedo 2

n no estructu

, de relación

de investiga

os, utilizados 

bibliotecas, m

os mil catorce

rivado, 

ara la 

ncluso 

o, tales 

cación 

n cada 

lneario 

. 

 
perficie 
(m2) 

.629 

537 

.465 

urada, 

n o de 

ción y 

como 

museo, 

centro

de est

Cla

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C0

QE-C

QE-C

QE-S0

QE-S0

QE-S0

QE-S0

QE-S0

QE-S0

QE-S0

QE-S0

QE-S0
 

Sanita

Los eq

preven

caso.

salud d

 

Los eq

destina

proble

despro

os de mayores

te núcleo. 

ave M

01-02 Corve

03-03 Corve

04-05 Corve

04-06 Corve

06-02 Corve

07-08 Corve

07-11 Corve

07-13 Corve

08-04 Corve

10-04 Corve

10-01 Corve

01-01 Santiur

01-02 Santiur

03-07 Santiur

03-10 Santiur

04-06 Santiur

05-04 Santiur

07-05 Santiur

08-01 Santiur

08-04 Santiur

rio/Asistencial

quipamientos 

nción, informa

Se incluyen e

de atención p

quipamientos 

adas a la info

emas relacion

otección juríd

s o un espacio

Municipio 

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

era de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

rde de Toranzo

sanitarios inc

ación, admin

en este uso a

primaria y prev

asistenciales 

ormación, orie

nados con t

ica de las pe

o para la exp

 

Núcleo

Corvera

Borleña

Quintan

Quintan

Castillo Ped

San Vice

San Vice

San Vice

Esponzu

Alceda

Ontaned

Penilla

Penilla

Iruz

Iruz

Villasev

Santiurd

San Mar

Vejorís

Vejorís

cluyen las acti

istración y pre

a título de eje

ventiva, oficin

comprenden

entación y pre

toxicomanías

ersonas. Incluy

p

osición de la 

o 
T

Equ

a Soc

a Soc

na Soc

na Soc

droso Soc

nte Soc

nte Soc

nte Soc

ués Soc

a Soc

da Soc

a Soc

a Soc

Soc

Soc

vil Soc

de Soc

rtín Soc

s Soc

s Soc

ividades de u

estación de s

emplo hospita

nas del Servici

 los destinado

estación de s

, enfermeda

ye a título de

resupuestos 

S

maqueta del

Tipo de 
uipamiento 

ciocultural T

ciocultural T

ciocultural T

ciocultural A

ciocultural T

ciocultural A

ciocultural M

ciocultural C

ciocultural A

ciocultural B

ciocultural C

ciocultural M

ciocultural T

ciocultural A

ciocultural C

ciocultural T

ciocultural C

ciocultural A

ciocultural A

ciocultural T

uso público o

servicios médi

ales, clínicas, 

o Cántabro d

os acoger las 

servicios o ayu

ades crónicas

e ejemplo: alb

iniciales y o

Sistema de esp

 pueblo de Pe

 

No

Telecentro 

Telecentro 

Telecentro 

Antiguo Telecen

Telecentro 

Antiguas Escuela

Museo el Homb

Centro Cultural 

Antiguas Escuela

Biblioteca 

Centro de la Ter

Maqueta Penilla

Telecentro 

Antiguas escuela

Centro Cultural 

Telecentro 

Centro Cultural 

Antiguas escuela

Antiguas Escuela

Telecentro 

o colectivo de

icos o quirúrg

ambulatorios

de Salud, etc. 

actividades d

udas a person

s o minusva

bergues de tra

orientacione

ANÁLISIS

pacios libres y eq

enilla, situada

mbre 

ntro 

as 

bre y el Campo 

as 

rcera Edad 

a 

as 

as 

as, 

estinadas a la

gicos, y hospit

s, dispensarios

de uso público

nas dependie

alías, pobreza

anseúntes, re

es básicas

S DEL MEDIO

quipamientos

140

a en el centro 

 
Superficie 

(m2) 

239 

543 

517 

17 

234 

99 

313 

440 

392 

646 

1.029 

397 

462 

369 

1.100 

2.060 

704 

994 

777 

344 

a orientación, 

talarios en su 

s, centros de 

o o colectivo 

entes o sobre 

a extrema y 

esidencias de 



 

ayuntamien

mayores, m

información

 

Entre los e

médicos (Ir

Vicente exis

Clave 

QE-C01-01

QE-C07-05

QE-C07-06

QE-C09-11

QE-S03-05 

QE-S04-09 
 

Administrati

Actividades

Autonómica

 

Comprende

a la defen

actividades

de la Policía

 

Entre los eq

casa cuarte

Clave 

QE-C07-04

QE-C09-08

QE-C09-09

QE-C09-10

QE-S05-05 

 

 

tos de corvera

mini-residencia

n u orientació

equipamientos

ruz, Villasevil y

ste una reside

Muni

 Corvera d

 Corvera d

 Corvera d

 Corvera d

Santiurde d

Santiurde d

vo y pequeño

s de uso pú

a o Local, así 

e actividades

nsa, la preser

s servidoras de

a Nacional, d

quipamientos 

el de la Guard

Muni

 Corvera d

 Corvera d

 Corvera d

 Corvera d

Santiurde d

a de toranzo y s

as, pisos tutela

n, etc. Ocasio

s sanitarios y

y Corvera) y 

encia de la ter

cipio 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

os servicios urb

úblico de re

como activid

s de uso públi

rvación del o

e las anteriore

e la Guardia 

de tipo admi

dia Civil, prote

cipio 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

de Toranzo 

 

santiurde de to

ados o proteg

onalmente co

y asistenciale

el centro de

rcera edad. 

Núcleo 

Corvera 

San Vicente

San Vicente

Ontaneda 

Iruz 

Villasevil 

banos 

epresentación

dades ligadas

co realizadas

orden público

es. Incluye a tít

Civil, etc. 

inistrativo se p

ección civil o l

Núcleo 

San Vicente

Ontaneda 

Ontaneda 

Ontaneda 

Santiurde 

oranzo, plan ge

gidos, centro

ohabitan con 

es se puede 

e salud coma

Tip
Equip

Sanitario

e Sanitario

e Sanitario

Sanitario

Sanitario

Sanitario

n, burocrática

s directamente

s por cuerpos 

o y la protec

ítulo de ejemp

puede menc

as oficinas de

 

Tip
Equip

e Admi

Admi

Admi

Admi

Admi
 

eneral de orde

s de rehabilita

usos sanitario

mencionar 

arcal Alto Pas

po de 
pamiento 

o-Asistencial C

o-Asistencial R

o-Asistencial P

o-Asistencial C

o-Asistencial C

o-Asistencial C

as o técnica

e al funcionam

e institucione

cción de los 

plo: depende

ionar: los Ayun

e turismo. 

po de 
pamiento 

inistrativo A

inistrativo S

inistrativo C

inistrativo O

inistrativo A

enación urbana

ación, centro

os. 

la existencia 

s, ubicado en

Nomb

Centro de Salud

Residencia de M

Protección Civil

Centro Salud Alt

Centro de Salud

Centro Salud 

as de la Ad

miento de las

es de la Admin

individuos o 

encias municip

ntamientos, la

Nomb

Ayuntamiento 

Servicios Munici

Cuartel de la G

Oficina de Corr

Ayuntamiento 

a, octubre de d

os de día, cen

de tres con

n Ontaneda. 

bre 

d  

Mayores 

to Pas 

d 

dministración 

s primeras. 

nistración, des

de los biene

pales (Ayuntam

as instalacione

  

bre 

pales 

Guardia Civil 

eos 

dos mil catorce

ntros de 

nsultorios 

En San 

Superficie 
(m2) 

160 

3.026 

599 

1.145 

812 

891 

Estatal, 

stinadas 

es; y las 

miento), 

es de la 

Superficie 
(m2) 

719 

347 

2.331 

1.114 

292 

Depo
Activ

de e

funci

cerra

el mu

mien

vecin

varia

Puntu

en Iru

C

QE-C
QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-C

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

QE-

ortivo 
vidades autón

especialidade

ionalmente a 

adas o al aire

unicipio de Sa

ntras que en C

nal en Castillo

as las pistas po

ualmente se p

uz. 

Clave 

C01-03 Corv
C01-04 Corv

C01-07 Corv

C03-01 Corv

C03-02 Corv

C04-02 Corv

C06-04 Corv

C06-05 Corv

C07-02 Corv

C07-09 Corv

C07-12 Corv

C09-02 Corv

C09-06 Corv

C09-07 Corv

-S01-03 Sant

-S03-02 Sant

-S03-04 Sant

-S03-11 Sant

-S04-01 Sant

-S04-02 Sant

-S04-03 Sant

-S04-04 Sant

-S05-01 Sant

-S06-03 Sant

-S07-04 Sant

nomas de uso

es deportivas 

 otros usos dif

e libre, en func

antiurde de To

Corvera existe

o Pedroso y el 

olideportivas, 

pueden menc

Municipio 

vera de Toranzo
vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

vera de Toranzo

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

iurde de Toranz

o público, cole

o de cultura

ferenciados y

ción de si req

oranzo existen

en tres: uno rec

último vincula

pabellones y 

cionar las pisc

 

Núcl

o Corve
o Corve

o Corvera (

o Borle

o Borle

o Quinta

o Castillo P

o Castillo P

o San Vic

o San Vic

o San Vic

o Ontan

o Ontan

o Ontan

zo Peni

zo Iruz

zo Iruz

zo Iruz

zo Villase

zo Villase

zo Villase

zo Villase

zo Santiu

zo Acere

zo San M

p

ectivo o priva

a física. No i

y autónomos, 

quieren edifica

n hasta cuatro

cientemente 

ado al interna

sobre todo b

cinas municip

eo Eq

era 
era 

(Cillero) 

eña 

eña 

ana 

edroso 

edroso 

cente 

cente 

cente 

eda 

eda 

eda 

lla 

z 

z 

z 

evil 

evil 

evil 

evil 

urde 

eda 

artín 

presupuesto

ado destinada

incluye por lo

tales como u

ación. Los equ

o campos de 

construido en

ado del antigu

oleras. Alguna

pales de Corve

Tipo de 
quipamiento 

Deportivo 
Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

os iniciales y 

Sistema de es

as a la práctic

o tanto las a

universitarios, e

uipamientos d

fútbol (Iruz, do

n San Vicente;

uo balneario d

as de ellas dis

era, o un gim

 

No

Pista polidepo
Bolera  

Pista polidepo

Bolera 

Pista polidepo

Bolera 

Campo de fút

Bolera 

Campo de Fú

Pista polidepo

Bolera  

Piscina munici

Pabellón polid

Bolera 

Pista polidepo

Antiguo Camp

Gimnasio  

Pista de Pádel

Nuevo Campo

Pista polidepo

Bolera 

Antiguo Camp

Pista polidepo

Bolera 

Bolera  

orientacion

ANÁLIS

spacios libres y 

ca, enseñanz

actividades lig

educativos, et

deportivos so

os en Villasevi

; otro, usado 

de Ontaneda

sponen incluso

mnasio y una p

ombre 

ortiva 

ortiva 

ortiva 

tbol 

útbol 

ortiva 

ipal 

deportivo 

ortiva 

po de Fútbol 

l 

o de Fútbol 

ortiva 

po de Fútbol 

ortiva 

nes básicas
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za o exhibició

gadas física 

tc. Pueden se

n variados, e

l y San Martín

como campa

a. También so

o de graderío

pista de páde

 
Superficie

(m2) 

705 
663 

311 

1.655 

670 

229 

2.671 

524 

9.068 

802 

733 

2.966 

2.498 

669 

568 

5.055 

240 

384 

11.774 

1.144 

379 

6.093 

1.028 

483 

1.409 

s

O

s

1 

n 

y 

er 

n 

), 

a 

n 

o. 

el 

e 



 

ayuntamiento

Religioso 

Comprende 

formas de vid

 
Comprende 

animales, as

conservación

el de depós

como crema

estética de c

 

Clave 

QE-C01-05 

QE-C01-06 

QE-C01-08 

QE-C02-01 

QE-C02-02 

QE-C03-05 

QE-C03-06 

QE-C03-07 

QE-C03-08 

QE-C04-01 

QE-C04-03 

QE-C04-07 

QE-C05-01 

QE-C05-03 

QE-C06-01 

QE-C06-03 

QE-C06-06 

QE-C07-01 

QE-C07-07 

QE-C08-02 

QE-C08-03 

QE-C09-01 

 

os de corvera d

los espacios

da asociativa

los cementer

sí como los 

n o embalsam

ito funerario, 

atorio y otros 

cadáveres, etc

Municip

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

Corvera de T

de toranzo y sa

s y edificacio

 religiosa, tale

rios y tanator

edificios o l

mamiento de 

como lugar d

edificios don

c. 

pio 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo 

oranzo Ca

oranzo Ca

oranzo Ca

oranzo S

oranzo S

oranzo E

oranzo E

oranzo O

 

antiurde de tora

nes destinada

es como com

ios adscritos a

locales destin

cuerpos mue

de etapa del

nde se preste

Los eq

práctica

ocasion

cement

se sitúa 

Nuestra 

Villasevil

bajo la f

Núcleo 

Corvera 

Corvera 

Corvera 

Prases 

Prases 

Borleña 

Borleña 

Borleña 

Borleña 

Quintana 

Quintana 

Quintana 

Villegar 

Villegar 

stillo Pedroso 

stillo Pedroso 

stillo Pedroso 

an Vicente 

an Vicente 

Esponzués 

Esponzués 

Ontaneda 

anzo, plan gen

as al culto re

munidades, co

al enterramien

nados a las 

ertos, ligados 

 cadáver ent

en distintos se

quipamientos 

amente todos

es disponen 

terio se localic

fuera del nú

Señora del So

, y La Asunció

figura de Bien

Tipo de 
Equipamie

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

Religioso

neral de orden

eligioso, así c

onventos, etc. 

nto o cremac

prácticas re

al primero. El 

tre el domicili

ervicios de ve

religiosos 

s los pueblos

de iglesia 

ce junto al te

úcleo. Destac

oto, en Iruz, y

ón, en Acere

n de Interés Cu

 
ento 

o Iglesia d

o Cement

o Ermita d

o Cement

o Iglesia d

o Iglesia d

o Cement

o Ermita d

o Ermita d

o Cement

o Humillad

o Santa M

o Iglesia d

o Cement

o Cement
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o se estudia s

aisaje urbano

studio individu

s Territoriales, 

resumen con

de estudiar lo

los patrones d

ollo y ordenac

ón y formació

asentamient

en los valles 

y que, sobre

rado el valle,

gran parte d

aracterísticos d

e estos núcle

s, sobre villas 

bros con hab

urias. Los ase

godo y altom

a inseguridad 

ás accesibles

mentar la prod

as vías de com

. 

ción de los n

solariego, beh

hos para sus 

egular en el q

de toranzo y sa

de los asen

cada Unidad

su formación 

o, tratándolo 

ual de cada n

se ha decid

ncreto de cad

os núcleos, d

de construcci

ción. 

ón de los nú

tos del valle d

del Pas, surgid

e los antiguos

, alcanza su 

el suelo y la 

de este valle. 

eos está en 

romanas o, 

bitantes origina

ntamientos p

edieval, com

provocará po

, bajo la auto

ductividad ag

municación m

úcleos está í

hetría, encarta

habitantes, 

que se entrem

 

antiurde de tora

tamientos 

d Territorial se

y morfología

como un e

núcleo pudiera

dido desarroll

da núcleo seg

de manera g

ión del hábita

úcleos 

de Toranzo re

do con la ap

s asentamient

máximo desa

creación de 

la fundació

incluso, de n

arios del valle

prerromanos, s

mo forma de 

oco a poco u

oridad de un

grícola. A part

más important

íntimamente 

ación o mixto

se derivan m

mezclan edifica

anzo, plan gen

e caracteriza

, así como el

ecosistema d

a hacer farrag

lar el estudio

guido del de la

global y partic

at humano de

epresenta el m

arición de los

tos, en algun

arrollo en torn

la imagen d

ón de los as

nueva creació

e del Duero, e

situados en la

protección d

una concentra

n señor, del m

tir de la segu

tes: la carrete

relacionada 

o. De los reale

modelos urba

aciones y par

neral de orden

an los núcleo

l borde o tran

del que se p

gosa la comp

o de los asen

a Unidad Territ

cularizada, pe

el valle de Tora

modelo partic

s regímenes d

os casos pre

no a los siglos

e campos ce

sentamientos 

ón, especialm

emigrados al 

as cumbres o

de los habita

ación de la p

mismo modo 

nda mitad de

era de Santan

con los regím

engos y behet

anos menos 

rcelas agrícol

ación urbana, 

os incluidos 

nsición entre lo

puede conoc

prensión de la

ntamientos e

torial en la qu

ermite conoc

anzo, para as

cular de ocup

de propiedad 

rromanos, qu

s XVII y XVIII, c

ercados con 

medievales 

mente tras la 

norte tras las

o laderas, son 

ntes frente a 

población en n

que en la ép

el s.XIX se po

nder a Burgos 

menes de pro

trías, regímen

densos y pla

as. En los señ

octubre de do

en ella. De 

o transformad

cer su fragilid

 caracterizac

en este apart

e se integran

cer su interrel

sí poder plant

pación del te

y señorío en 

ue tradicionalm

con la privatiz

muros de pie

sobre los n

repoblación 

s campañas 

 recuperados

la insegurida

núcleos situad

poca romana

tencian los nú

y el tren de A

opiedad: rea

nes más libres 

anificados, c

ñoríos: abaden

os mil catorce

cada 

do y lo 

dad o 

ión de 

tado y 

. 

ación, 

tear su 

erritorio 

la Alta 

mente 

zación 

edra y 

úcleos 

de los 

de los 

s en el 

ad del 

dos en 

a, que 

úcleos 

Astillero 

lengo, 

y con 

on un 

ngos y 

solarie

viviend

Por eje

comp

núcleo

Quinta

caráct

Pedros

 

Sin em

los núc

es pro

actual

paso,

práctic

 

Se pu

implan

peque

modo

comp

la influ

 

Tipos 

De los

antigu

debier

agrupa

provist

 

La esc

aunqu

hilera o

fachad

su pos

espac

es, de

 

egos, la estru

das en hilera o

emplo, Santiu

acta y densa

os que se ha

ana, San Mar

ter de behetr

so o Villegar.

mbargo, otros 

cleos de Alce

obable que se

l está más in

que por un

camente en e

ede asegura

ntación en el 

eñas parcelas

 disperso, se

acidad y den

uencia de los 

de asentam

s asentamient

uas están lev

ron tener los 

aciones más 

tas de un zóca

cena de los nú

ue más exten

o aisladas, so

da de mader

sición y relació

cio público; as

e este modo, c

uctura de los 

o en torno a u

rde, en parte

a muy distinta

an transforma

rtín, Santiurde

ría, aún en lo

asentamient

eda y Ontaned

ea coetánea

fluida por el 

n régimen de

el resto de núc

r de este mo

territorio y de 

s privadas, de

e distribuyen 

nsidad es con

nuevos usos im

mientos 

tos medievale

antadas a p

núcleos que, 

o menos com

alo de piedra

úcleos más ai

sa, con nuev

on herederas d

ra por la pied

ón con respec

sí como la co

clara y definid

asentamient

un elemento s

e solariego seg

a a la dispe

ado en solari

e o Salcedillo

os casos en lo

os tienen su o

da, estructura

a a la de otro

carácter linea

e propiedad 

cleos del valle

odo que los 

su sistema de

e uso agrícol

por el valle 

nsecuencia p

mplantados e

es apenas que

partir del siglo

del mismo m

mpactas de 

a que impedía

islados o del c

vas construcc

de aquellas m

ra, más o me

cto a las calle

ompacidad d

da. 

p

tos es much

singular y repre

gún el Becerr

rsión de las c

iegos en el A

, son mucho

os que la influ

origen en ele

ados junto al a

os núcleos de

al del camino

o por un u

e. 

núcleos toran

e explotación

a y ganadero

apoyándose

rimero del rég

en el territorio d

edan vestigio

o XVI. Las co

modo que en

pequeñas ca

a el ascenso d

centro de los 

ciones y otra m

medievales qu

enos trabajada

es y caminos;

e la estructura

resupuestos 

ho más regul

esentativo, co

ro de Behetría

construccione

Apeo de Enr

o más compa

uencia señoria

ementos y circ

antiguo camin

el valle, com

o y del propi

uso socioeco

nceses son la

n económica:

o, rodeando 

e en una de

gimen señoria

desde media

os, salvo algun

onstrucciones 

n los valles pró

asas de una ú

de la humeda

de mayor tam

materializació

ue constituyero

a, y han gana

; a las parcela

a de los asen

iniciales y o
DESA

Voc

ar y compa

omo la torre se

as (1351-1366

es de Bárcen

rique III el Do

actos que los

al es notable,

cunstancias h

no real de Burg

o es el caso 

o carácter de

onómico dete

a imagen de

 una estructu

los núcleos d

nsa red de 

al al que esta

ados del s.XIX.

na iglesia, ya 

actuales no

óximos, estab

única planta, 

ad del suelo. 

maño es una 

ón. Las casas 

on los núcleos

ado altura, las

as agrícolas y

tamientos. La

orientacione

ARROLLO DE LA

ación de uso 

cta, con ag

eñorial o la ig

6), presenta un

na. Del mism

oliente (1404)

s que han m

, como en Ve

históricas difer

gos. Aunque 

de Alceda, 

el núcleo co

erminado, co

e un modo tra

ra de pastos 

de población

caminos, y 

aban adscritos

 

que incluso la

o reflejan la i

ban caracteriz

construidas e

evolución de 

actuales, ag

s. Aunque han

s edificacione

y ganaderas p

a escena de e

es básicas
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rupación de 

lesia. 

na estructura 

o modo, los 

): Esponzués, 

mantenido su 

ejorís, Castillo 

entes, como 

su fundación 

su estructura 

mo lugar de 

omo sucede 

adicional de 

comunales y 

n que, de un 

cuya forma, 

s, y luego de 

as torres más 

imagen que 

zados por las 

en madera y 

la medieval, 

grupadas, en 

n sustituido la

es mantienen 

privadas; y al 

estos núcleos 



 

ayuntamien

En cambio,

e Iruz, pre

medievales

tren, o distri

construidos

 

El origen de

estructura s

quienes lo f

 

Esta estruct

espacio urb

a la de los

que se con

local de su

a parcelas 

de pequeñ

equipamien

las parcela

sucede con

 

Frente a es

denominad

integra vari

jurisdicción 

 

El pueblo c

de lo urba

encuentro 

comunitaria

árboles jun

caminos y 

núcleo de l

 

Los distintos

Media, mie
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tos de corvera

, los núcleos m

esentan estruc

s con las nue

ibuyendo la n

. La escena re

e todos los tip

social: el bar

forman, más 

tura, de orige

bano y el núc

s padres, divid

nfunde lo urba

bsistencia que

más o meno

ños huertos in

ntos: escuela

as agrícolas d

n los pastos c

ste modelo p

do aldea, en

ios grupos fa

sobre su territ

contiene una v

ano: ya no e

para los hab

a, quedan e

nto a las igle

zonas de ribe

los pueblos co

s barrios, cuy

embros de una

                      

ALCÁRCEL, J.: La

a de toranzo y s

más influidos 

cturas diferen

vas trazas co

nueva edificac

esultante es m

pos de asenta

rrio. Según O

que una dime

en posiblemen

leo familiar es

diendo los so

ano con lo fa

e necesita de

os extensas qu

ntercalados e

, iglesia, tiend

de mayor tam

omunales. 

poco compac

n otro territorio

miliares (barri

torio. 

variedad may

s posible edi

bitantes: cam

excluidas del 

esias, campa

era; y equipam

ompactos, y e

ya característ

a misma fam

                   

a Cantabria Ru

 

santiurde de to

por los nuevo

ntes, más di

ontemporánea

ción de un m

mixta y fragme

amientos está

Ortega Valcár

ensión o loca

nte premedie

s unívoca: los 

lares sin sepa

miliar, en las q

e la ayuda de

ue dotan a lo

entre las edif

da o ayuntam

maño y mejo

cto, en époc

os del norte p

ios) distintos e

yor de elemen

ificar en cad

minos, plazas, 

proceso de 

as, seles, feria

mientos: iglesi

en un punto in

tica fundame

ilia, y hoy, mie

ral 

oranzo, plan ge

os usos y activ

iversas, en la

as, ordenadas

modo disperso

entada. 

á en una estru

rcel, el barrio

alización14. 

eval, permite c

hijos tienden 

ararlos físicam

que la explota

e hijos y padre

os núcleos de

icaciones, ai

miento, muy p

ores condicion

a medieval, 

peninsular), qu

en un único 

ntos y formas 

da parcela sin

 lugares repr

construcción

ales, anteigle

ia, escuela, e

ntermedio ent

ental es la ho

embros de un

eneral de orde

vidades econó

as que se e

s en retícula j

o, rellenando l

uctura urbana

o indica la e

crear asentam

a construir su 

mente, para e

ación de la ti

es. Por ello, es

e un cierto esp

sladas o ado

precarios o in

nes son de p

en torno al s

ue tiene un d

espacio públ

en los que su

no que algun

resentativos o

n del asenta

esias, boleras,

edificios comu

tre varios barri

omogeneidad

n mismo grupo

enación urbana

ómicas, com

entremezclan 

junto a los ca

los vacíos ent

a íntimamente

existencia de 

mientos en lo

vivienda ado

establecer nue

erra es la bas

stos barrios sue

ponjamiento, 

osadas, el es

nexistentes. Co

propiedad co

iglo XII, surge

desarrollo má

lico, organiza

ubyace una in

nas, señalada

o espacios d

miento. Estos

, plazoletas, 

unitarios, se sit

ios en los polin

d de sus hab

o social, son l

a, octubre de d

mo Alceda, On

los viejos p

aminos o a la

tre los distintos

e relacionada

lazos sociale

s que la relac

osada o muy p

evos modelos

se de una ec

elen estar vinc

con una dist

spacio públic

omo compen

omunitaria, co

e el pueblo (t

ás complejo,

ado en conce

ncipiente orde

as como pu

e uso y expl

s espacios p

fuentes, beb

túan en el inte

nucleares. 

bitantes, en l

os que propo

dos mil catorce

ntaneda 

patrones 

a vía del 

s barrios 

a con la 

es entre 

ción del 

próxima 

s en las 

onomía 

culados 

ribución 

co y los 

nsación, 

omo así 

también 

ya que 

ejo con 

enación 

ntos de 

lotación 

públicos: 

bederos, 

erior del 

a Edad 

orcionan 

hete

mon

La e

huert

en e

mod

y ab

reale

 

No o

barrio

priva

com

exter

podía

mod

dere

favor

del c

clara

agríc

 

El mo

pueb

o sig

vez c

 

El te

Onta

cont

Castr

de fu

más 

 

En A

impu

antig

pasa

rogeneidad a

asterios. 

structura del 

tos, edificios, y

el feudalismo 

delo feudal de

badengos; y e

engos. 

obstante, el p

o, donde los 

ados y urbano

pacto en fun

rior agrícola y 

a ser comun

do ha de ent

cho de pasto

r del monaste

clero en una

amente su esp

cola. 

odo en que 

blo, construye

uiendo los ca

consolidados, 

rcer modelo 

aneda poseen

rario de lo qu

ro-Urdiales, su

ueros, sino qu

intensamente

Alceda, es la 

ulsa, desde m

guo Camino R

ajeros entre los

a los pueblo

pueblo med

y cultivos, que

como un mo

e la aldea orig

el pueblo laxo

ueblo presen

límites eran 

os: casas, pal

ción de las p

ganadero, fo

itaria de acu

tenderse la re

o en los mont

erio de Oña, e

a amplia fran

pacio entre un

los pueblos c

endo los vacío

aminos; e inclu

generarán a 

de asentam

n las caracte

ue sucede co

u transformaci

ue responde a

e en la segund

mejora de la

mediados del s

Real de Burgo

s pueblos del 

os y reflejan 

ieval es muc

ebrado, indivi

odo de contr

ginará dos tipo

o, más comú

ta una difere

mucho más 

lacios, huerto

ropiedades (la

ormado por tie

uerdo a derec

elación entre 

tes ya está c

en 1011, que o

nja de territo

n interior priva

crecen es tam

os urbanos; en

uso, pueden l

su vez nuevo

iento es la v

erísticas sobre 

n otras villas c

ión de aldea 

a las nuevas c

da mitad del 

as comunica

s.XVIII, la crea

os, con posad

valle, Santand

p

así la estrat

cho más clara

dualizado, dis

rol efectivo d

os principales

ún en las beh

ncia clara en

difusos. En e

os y patios, or

a tierra) de la

erras, campas

chos ancestra

ganadería y

on la donaci

otorgaba el d

orio del orient

ado, aun con 

mbién distinto

n otros, se exti

legar a crears

os crecimiento

villa, aunque 

los que se c

cántabras, co

a villa no es 

condiciones s

s.XIX. 

aciones con l

ción de un ár

das, mesones 

der y la Meset

presupuesto

tificación soc

a: se organiza

scontinuo y fre

el territorio po

s: el pueblo co

hetrías, que e

ntre el interior 

el pueblo el 

denados sob

 que eran po

s, sernas y pa

ales adquirido

y modelación

ón realizada 

derecho de us

te de Canta

lugares públi

o del de los 

iende adosan

se nuevos bar

os interiores. 

no es muy h

construye un e

omo Santande

consecuencia

socioeconóm

la Meseta a 

rea comercia

y tiendas pa

ta. 

os iniciales y 

DES

Vo

cial: señores, 

a sobre un p

ecuentement

or los señores

ompacto, pro

es el caso ha

y el exterior, 

interior está f

bre los camino

oseedores los 

stizales, rodea

os por los ha

n del territorio

por el conde

so de sestead

bria. De este

cos de reunió

barrios: en un

ndo nuevas ed

rrios en los ext

habitual en T

espacio ya c

er, San Vicent

a de un privile

icas que se d

través del pu

al de pequeño

ra apoyar el t

orientacion

SARROLLO DE 

ocación de us

campesinos

parcelario esp

te privado, qu

s: reyes, noble

opio de domi

abitual en Tora

más acentua

formado por 

os de modo 

habitantes. Po

aba los núcleo

abitantes del 

o en Toranzo, 

e Don Sancho

deros y pastiza

e modo, el 

ón, y un exterio

nos casos se 

dificaciones a

tremos del pu

Toranzo. Tan 

claramente ur

te de la Barqu

egio real o de

desarrollan de

uerto de El E

o tamaño alin

transporte de 

nes básicas
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, o iglesias 

pecializado de

ue es alentado

es o Iglesia. E

nios solariego

anzo, y en lo

ada que en e

los usos má

más o meno

or otro lado, e

os y su gestió

valle. De este

en la que e

o de Castilla a

ales al ganado

pueblo divide

or comunitario

compacta e

a las existente

ueblo que, una

sólo Alceda 

rbano pero, a

uera, Laredo o

e la obtenció

esde el s.XVIII 

Escudo la que

neada sobre e

mercancías 

s

A

o

3 

y 

e 

o 

El 

os 

os 

el 

ás 

os 

el 

n 

e 

el 

a 

o 

e 

o 

el 

es 

a 

y 

al 

o 

n 

y 

e 

el 

y 



 

ayuntamiento

A mediados 

Astillero a On

en bandas p

orgánico, y e

estructura ac

 

Morfología d

Los asentam

trama en cua

Trama 

matriz; l

la desa

Alceda,

Trama 

modelo

abunda

plaza d

Trama 

castros 

feudale

agrega

superfic

áreas in

estructu

Ontane

Difusa: 

que prio

sendas 

permita

ganand

 

En todo cas

combinación

por la yuxtap

vía del tren; 

urbanos de lo

 

 

 

os de corvera d

del s.XIX, la a

ntaneda cons

paralelas al C

en el caso d

ctual del asen

de los asent

ientos de Cor

atro: alineada

alineada: es

la planificada

arrollada a lo 

, Ontaneda, S

reticular: des

o clásico de 

ante en Toranz

del Ayuntamie

alveolar u o

cántabros y 

es) no respond

ción o disgre

cial del suelo.

nternas de fo

urante. Carac

eda, Bárcena y

es aquella en

orice la com

que articule 

an leer el con

do importanci

so, estos tipo

n de uno, dos

posición de u

una zona alve

os anteriores n

de toranzo y sa

apertura de lo

solidaron una

Camino Real q

de Ontaneda 

tamiento. 

tamientos 

rvera de Toran

a, reticular, alv

s la originada

a como una lo

largo de un e

Sel del Tojo, Iru

sarrolla los sol

planificación

zo, apenas p

nto. 

rgánica: es a

a modos sim

de a una orde

egación de p

 Tiende a ad

ormas irregula

cteriza prácti

y Sel del Tojo.

n la que la tra

pacidad y de

el núcleo co

njunto como 

ia la unidad d

os no se pre

s, tres o inclus

n área orden

eolar u orgán

núcleos. 

 

antiurde de tora

os balnearios 

a estructura m

que, en el ca

permiten un 

nzo y Santiurde

veolar u orgán

a por la adici

otificación ord

eje como ext

uz, Esponzués 

ares sobre un

n, característic

uede verse en

aquella cuya 

milares de orga

enación planif

parcelas, crec

daptarse a los

ares separada

camente tod

 

ama es frágil 

ensidad del n

on su medio; 

una unidad d

del barrio frent

esentan de u

o los cuatro ti

ada en torno

nica en Iruz, ju

anzo, plan gen

de Alceda y 

marcadamente

so de Alceda

nuevo desar

e de Toranzo 

nica, y difusa.

ón de nueva

denada siguie

ensión de un 

o San Martín 

n trazado de 

co de las nu

n algunas áre

forma y estr

anización del

ficada sino qu

cimiento espo

s condicionan

as por camin

dos los núcle

debido a la f

núcleo; a la f

y a la inexist

diferenciada 

te a la del pue

n modo pur

ipos. Un ejem

o al Convento

unto a Villasev

neral de orden

Ontaneda, y 

e lineal: la ed

a, modifican e

rrollo urbano 

pueden agru

 

as edificacion

endo el trazad

 núcleo origin

presentan est

calles y cam

uevas fundac
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tos de corvera de toranzo y santiurde de toranzo, plan ge

lo del medio transformado (ámbitos) 

planeamiento (NNSS) centraba sus esfuerzos normativ

n producido actuaciones directas de sus propietario

 el desarrollo individualizado de las parcelas preexist

ón de la estructura de la propiedad originaria, ni la co

smo, con escasos procesos reparcelatorios, ha exig

de recurrir al procedimiento de cesión o incluso ex

acios libres, equipamientos), lo que supone numero

 para la Administración, la adquisición gratuita de plus

ón es hoy urbanísticamente insostenible. Además, la v

eneral establecer una ordenación del suelo al que

e se ha de plantear un mecanismo adecuado de g

es de las promociones que tradicionalmente se ha

y al resto de condicionantes que sean de aplicación

 usos residenciales y productivos, en aplicación de la

bligados a soportar el coste económico que supo

bres y equipamientos), los costes de la urbanización 

de aprovechamiento, además de los correspondiente

nes aisladas 

es, del diseño de la Estructura General y Orgánica d

ón y urbanización de ciertos suelos que, no estando 

orios del Plan, son imprescindibles para garantizar la 

en el Plan General como actuaciones aisladas, so

conjunto municipal, bien sea por tratarse de equipa

 viales estructurantes del desarrollo, vinculados o no 

. 

de obtención y ejecución de estos suelos es asistemá

s de desarrollo del SUNC o del SUzD, aunque pu

a sectores y las independientes de los mismos. El artí

de obtención de estos suelos, pudiendo abordar el Ay

mas mediante los Planes Especiales que estime conve

a entidad de las mismas así lo requiere. La vinculació

ejecución de las mismas para poder producirse e

es aisladas no vinculadas a sectores son independient

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

vos en el control del espacio privado, sobre el 

os, sujetas a una normativa edificatoria que ha 

tentes sin que haya tenido lugar una profunda 

onstrucción de un espacio público planificado. 

ido de la Administración (local y supralocal) la 

xpropiación del espacio público hoy existente 

osos inconvenientes, como son las dificultades 

svalías por unos pocos, etc. 

vigente legislación urbanística y territorial exigen 

e se atribuye aprovechamiento urbanístico, al 

gestión y de ejecución, que se acomode a las 

an venido desarrollando, a la estructura de la 

. 

a legislación a la que este Plan se adapta, van 

nen la obtención de los suelos dotacionales 

 del viario y de los sistemas locales y los costes 

es a licencias y tasas municipales. 

del Territorio (EGOT) se desprende la necesidad 

 incluidos en los ámbitos sometidos a procesos 

funcionalidad del diseño urbano. Estas piezas, 

on sistemas imprescindibles por su indiscutible 

amientos territoriales o municipales, o bien por 

a sectores, o que mejoran la accesibilidad de 

ático, por no haberse planteado su inclusión en 

ede diferenciarse entre actuaciones aisladas 

ículo 142 de la Ley de Cantabria 2/2001 regula 

yuntamiento la definición y contenido concreto 

enientes en desarrollo del PGOU, o su desarrollo 

ón de actuaciones aisladas a sectores, obliga a 

l desarrollo de los sectores, mientras que las 

tes de su desarrollo. 

 

Ámbitos de reordenación y de expansió
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para acoger determinados desarrollos, segú

circundante. En concreto es en el apar
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Los núcleos con aptitud Muy Alta, y por tanto
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aun siendo aptos para acoger desarrollos 
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ámbitos bajo la denominación “de reord
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Subsidiarias vigentes. No obstante, a pesar 

representar áreas más o menos extensas no 
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ámbitos de expansión son necesarios proces
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es y Orientaciones Básicas, quedando su ámbito espa

ase de redacción del planeamiento debe entender

oncreta, frente a las definiciones más pormenorizada

a, que no es el caso. En la descripción que acomp

 la propuesta en el entorno y las ideas que motivan la
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Resumen de los ámbitos propuestos e

CLAVE Núcleo SECTOR 

S03r1 Iruz Iruz 
S03r2 Iruz Casuso 
S04r1 Villasevil La Venta 

    
    

CLAVE Núcleo SECTOR 

S03e1 Iruz El Puente 
S03e2 Iruz La Estación 
S03e3 Iruz La Plata 

    
    
    

 

 

Vivienda de protección pública 

El desarrollo del Plan General debe ga

sus ámbitos se destine a la construcción

 

La propuesta prevé en Santiurde de Tor

30% se destinará a la vivienda de p

unidades supone cerca de 90 vivienda

 

 

 

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

en Santiurde de Toranzo 

CLASIF SUP TOTAL 
SUP no 

computable 
SUP comp

SUNC 13.806 2.408 11.398 
SUNC 8.791 2.470 6.321 
SUNC 14.280 0 14.280 

  36.877 4.878 31.999 
        

CLASIF SUP TOTAL 
SUP no 

computable 
SUP comp

SUzD 24.180 0 24.180 
SUzD 26.938 0 26.938 
SUzD 21.831 541 21.290 

  72.948 541 72.408 
        
  109.825,35     

arantizar que al menos el 30% de la superficie reside

n de viviendas sometidas a algún régimen de protec

ranzo una superficie edificable residencial de 30.609 

rotección pública, lo que supone un total de 9.18

as. 

 

 octubre de dos mil catorce 

p 
ED 

s/bruta 
SUP Const 

Superficie 
Residencial 

Superficie
Comercia

0,40 4.559 4.559 0 
0,40 2.528 2.528 0 
0,40 5.712 5.426 286 
0,40 12.800 12.514 286 

        

p 
ED 

s/bruta 
SUP Const 

Superficie 
Residencial 

Superficie
Comercia

0,50 12.090 7.858 0 
0,40 10.775 10.236 539 
0,40 8.516 0 0 
0,43 31.381 18.095 539 

        
0,40 44.181 30.609 824 

encial propuesta en 

ción pública. 

 m2c, de los que el 

82 m2c, lo que en 

 

 

 

presupuestos 

Des

e 
al 

Superficie 
Productivo 

Densidad 
Nº de 

viviendas 
Ocupación 

O
0 20,28 28 1.754 
0 17,06 15 972 
0 23,11 33 2.223 
0 20,61 76 4.949 
        

e 
al 

Superficie 
Productivo 

Densidad 
Nº de 

viviendas 
Ocupación 

O
4.231 20,27 49 7.254 

0 23,39 63 3.868 
8.516 0,00 0 4.258 

12.747 15 112 15.380 
        

12.747 17,12 188   

 iniciales y orientaciones básicas 
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% 
Ocupación 

EL 
local 

EQ 
local 

13% 1.140 547 
11% 632 303 
16% 1.428 685 

  3.200 1.536 
      

% 
Ocupación 

EL 
local 

EQ 
local 

30% 2.418 1.451 
14% 2.694 1.293 
20% 2.129 1.022 

  7.241 3.766 
      
  10.441 5.302 
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tos de corvera de toranzo y santiurde de toranzo, plan ge

e suelo urbano no consolidado de Santiurde de Tor

IDENTIFICACIÓN 
tor S03r1 Nombre Iruz 

SUPERFICIE DEL SECTO
Total (m2s) 13.806 

Computable (m2s) 11.398 

SUELO PRIVADO 

Uso predominante Residencial 

Tipología principal O11 

Otras tipologías O12 

Densidad (viv/Ha) 20,28 E

oef. edificabilidad (m2c/m2s) 0,40 

Ocupación 1.754 

cios Libres Públicos (m2s mín) 1.140 

Equipamientos (m2s mín) 547 

ene una extensión ligeramente superior a la hectáre

a de transición entre el barrio de El Soto y el de 

a CA-270, en una zona de travesía donde abundan

almacén, etc.). La parte alta del sector queda inmers

 baja, junto a la travesía, existe un equipamiento m

icar las cesiones de espacio libre y equipamiento d

rio interior del barrio, conectando el vial que da acce

cede desde la CA-601, y adecuando la sección 

sto inicialmente destinar todo el aprovechamiento lu

 comercial de la travesía se podrá destinar edificab

necesario. En cuanto a las tipologías, se ha optado

ya que es la predominante en esta parte del núcleo. 

as de protección pública que legalmente deban pro

 a la carretera autonómica y a los nuevos espac

que, como indica la Dirección General de Vivienda 

icial del Plan General, es la más adecuada para este

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

ranzo 

S03r1. Iruz 

Núcleo Iruz Clasificación SUNC 

OR 
No computable (m2s) 2.408 

    

Nº de viviendas construibles 28 

Edificabilidad lucrativa total (m2c) 4.559 

% Residencial 100,0% 

Edificabilidad lucrativa Residencial (m2c) 4.559 

% Comercial 0,0% 

Edificabilidad lucrativa Comercial (m2c) 0 

% Productivo 0,0% 

Edificabilidad lucrativa Productivo (m2c) 0 

ea de suelo urbano no consolidado, se localiza 

 La Regata. Linda al Oeste con la carretera 

n los usos comerciales (bar, gasolinera, sucursal 

a en un área residencial. 

municipal sin uso. Junto a esta edificación se 

el sector. Asimismo, se pretende la mejora del 

eso desde la carretera autonómica CA-270 con 

de las calles a la nueva intensidad de usos 

crativo al uso residencial, no obstante, dada la 

bilidad a este uso si en desarrollo del sector se 

o por la vivienda unifamiliar, ya sea aislada o 

omoverse en este sector se ubicarán en la parte 

cios públicos. La tipología será la de vivienda 

del Gobierno de Cantabria en su informe a la 

e tipo de viviendas. 
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Sector S03r2 Nombre 

Total (m2s) 

Computable (m2s) 

Uso predominante 

Tipología principal 

Otras tipologías 

Densidad (viv/Ha) 

Coef. edificabilidad (m2c/m2s) 

Ocupación 

Espacios Libres Públicos (m2s mín) 

Equipamientos (m2s mín) 

 

Este sector de suelo urbano no consolid

articulante de esta parte del núcleo. Ad

municipales de diversa jerarquía y secc

el resto de terrenos limítrofes fueron eje

ellos tipologías compactas de vivienda 

 

A excepción de algunos espacios públ

todo su entorno no existe más espa

adecuación de la sección tipo de los v

se tratará de respetar la vegetación arb

que finalmente se ejecute, o justificand

ubicación de las cesiones de espacio

continuación de los previstos en el sect

espacio público de relación del que c

que estas se desarrollaron sin ningún tip

 

No resulta conveniente prever nuevos u

densidad relativamente baja, por lo q

residencial. Tipológicamente, se ha pre

las existentes en su entorno. Las viviend

vivienda colectiva de baja altura, que s

 

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

S03r2. C
IDENTIFICACIÓN 

Casuso Núcleo Iruz Clas

SUPERFICIE DEL SECTOR 
8.791 No computab

6.321 

SUELO PRIVADO 

Residencial Nº de viviendas con

O12 Edificabilidad lucrativa tot

O13 % Res

17,06 Edificabilidad lucrativa Residenc

0,40 % Co

972 Edificabilidad lucrativa Comerc

632 % Pro

303 Edificabilidad lucrativa Productiv

dado se localiza junto a la carretera autonómica CA

demás de por la vía de la red regional, se encuentra

ción. Salvo en la zona sur, donde no se ha producido

cutados conforme a las actuales Normas Subsidiaria

 unifamiliar adosada con otras más laxas de vivienda

icos puntuales situados en el núcleo original del barri

acio público que el de viario. La mejora del via

viales perimetrales al nuevo uso residencial de los mis

bórea existente en los lindes del ámbito, insertándola 

do la imposibilidad o innecesariedad de tal integrac

o libre y equipamiento en la zona oeste, junto a la v

tor de suelo urbanizable situado al sur, de tal manera

carece el barrio actualmente, y sobre todo las nueva

po de cesión de espacio público. 

usos comerciales en este ámbito al presentar esta pa

que toda la edificabilidad lucrativa del sector se ha

evisto la vivienda unifamiliar adosada y pareada, en

das de protección oficial que legalmente se deban 

se integren en el entorno edificado preexistente. 

 

 octubre de dos mil catorce 

Casuso (Iruz) 

sificación SUNC 

ble (m2s) 2.470 

    

nstruibles 15 

tal (m2c) 2.528 

sidencial 100,0% 

ial (m2c) 2.528 

omercial 0,0% 

ial (m2c) 0 

oductivo 0,0% 

vo (m2c) 0 

A-601, que es el vial 

 rodeado por viales 

o ningún desarrollo, 

s, sucediéndose en 

a unifamiliar aislada. 

o de La Regata, en 

rio consistirá en la 

smos. En todo caso 

en la sección viaria 

ción. Se propone la 

vía autonómica, en 

a que se genere un 

as promociones, ya 

arte del núcleo una 

a destinado al uso 

n consonancia con 

promover serán de 

 

 

presupuestos 

Des

 iniciales y orientaciones básicas 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

sarrollo de la propuesta de ordenación 

260 



 

ayuntamien

Secto

Coe

Espacio

 

Este ámbito

localiza en

autonómica

localiza el c

de fútbol y 

de música.

 

Las nuevas 

se localizará

peatonal d

colegio. 

 

Dada la ce

menos el c

la travesía, 

colectiva d

con la inte

acogerá la

también se

existente en

 

 

 
 

tos de corvera de toranzo y santiurde de toranzo, plan ge

IDENTIFICACIÓN 
or S04r1 Nombre La Venta N

SUPERFICIE DEL SECTO
Total (m2s) 14.280 

Computable (m2s) 14.280 

SUELO PRIVADO 

Uso predominante Residencial 

Tipología principal O22 

Otras tipologías O12 

Densidad (viv/Ha) 23,11 

ef. edificabilidad (m2c/m2s) 0,40 

Ocupación 2.223 

os Libres Públicos (m2s mín) 1.428 

Equipamientos (m2s mín) 685 

o de suelo urbano no consolidado abarca una super

 la zona más dinámica del núcleo de Villasevil, e

a CA-602, que vertebra la margen derecha del va

colegio público Francisco de Quevedo, el parque-ca

un gran espacio público central dotado de plaza, pa

 Se trata, por tanto, del polo dotacional más importa

 cesiones de espacio libre y equipamiento vienen a

án en la zona norte del sector, junto al colegio. En c

del vial autonómico, así como la conexión desde la

entralidad y complejidad urbana del área en el que

inco por ciento de la edificabilidad lucrativa al uso co

destinando el resto al uso residencial. Se ha previsto c

de baja altura (hasta un máximo de dos plantas), de v

ención de aumentar la densidad de este barrio y p

as nuevas viviendas de protección pública que le

e ha previsto la tipología de vivienda unifamiliar, en

n la zona. 

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

S04r1.La Venta (Villasevil) 

úcleo Villasevil Clasificación SUNC 

OR 
No computable (m2s) 0 

    

Nº de viviendas construibles 33 

Edificabilidad lucrativa total (m2c) 5.712 

% Residencial 95,0% 

Edificabilidad lucrativa Residencial (m2c) 5.426 

% Comercial 5,0% 

Edificabilidad lucrativa Comercial (m2c) 286 

% Productivo 0,0% 

Edificabilidad lucrativa Productivo (m2c) 0 

rficie cercana a una hectárea y media, que se 

en el barrio de La Venta, junto a la carretera 

alle, desde Iruz hasta Vejorís. En esta zona se 

agigal de Villasevil, el antiguo y el nuevo campo 

arque infantil, bolera, pista deportiva y templete 

nte del municipio. 

a complementar las dotaciones ya existentes, y 

cuanto al viario, se prevé la mejora del espacio 

a travesía al vial que discurre por la trasera del 

e se ubica este ámbito, se propone destinar al 

omercial, en consonancia con los existentes en 

como tipología edificatoria principal la vivienda 

volumen similar a las edificaciones del entorno, 

potenciar su actual dinamismo. Esta tipología 

egalmente deban construirse. Por otra parte, 

 este caso aislada o pareada, similar a la ya 
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ayuntamientos de corvera de toranzo y sa

Ámbitos de suelo urbanizable de San

Sector S03e1 Nombre 

Total (m2s) 

Computable (m2s) 

Uso predominante 

Tipología principal 

Otras tipologías 

Densidad (viv/Ha) 

Coef. edificabilidad (m2c/m2s) 

Ocupación 

Espacios Libres Públicos (m2s mín) 

Equipamientos (m2s mín) 

 

Este ámbito de suelo urbanizable, de u

del barrio de El Soto, junto al puente q

Queda limitado por varias vías de com

discurre por el sur y el oeste; la CA-600

vial municipal que une ambas autonó

localiza la única edificación interna pre

 

Cerca del sector se localiza el Santu

municipales, entre ellos el antiguo cam

el caballón de encauzamiento del río P

en la zona este, junto la vía ciclista, cer

al puente, donde se localiza el antiguo

carreteras autonómicas, para facilitar 

incorporación de un espacio peatonal

unión entre la Vía Verde del Pas y el cam

 

La buena ubicación del ámbito respec

interesante plantear una mezcla de uso

desarrollar nuevos usos productivos y te

Soto, desarrollar nuevos usos residen

respetando la edificación existente en 

estas se materializarán en tipología cole

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

tiurde de Toranzo  

S03e1. El 
IDENTIFICACIÓN 

El Puente Núcleo Iruz Cla

SUPERFICIE DEL SECTOR 
24.180 No computa

24.180 

SUELO PRIVADO 

Residencial Nº de viviendas co

O12 Edificabilidad lucrativa to

O41 % Re

20,27 Edificabilidad lucrativa Residen

0,50 % C

7.254 Edificabilidad lucrativa Comer

2.418 % P

1.451 Edificabilidad lucrativa Produc

unas dos hectáreas y media de superficie, se localiz

ue atraviesa la CA-270 para conectar con la carrete

municación de interés: la menciona carretera autonó

0, que lo limita por el noreste; la Vía Verde del Pas, s

micas y el carril bici, desde el puente del Soto hasta

eexistente en el ámbito. 

uario de Nuestra Señora del Soto, así como varios 

mpo de fútbol, al que se accede por un vial peatona

Pas, y que llega hasta Vejorís. Se propone ubicar el nu

rca del Santuario, y el espacio libre en la parte más c

o matadero. Se pretende mejorar el espacio viario p

el tránsito por ellas y reducir su peligrosidad. Asimis

l y ciclista en el vial municipal perimetral al ámbito, 

mino que recorre la ribera del río a lo largo de todo e

cto a las redes de comunicación, autonómica y nacio

os en el mismo, aprovechando por una parte esta bu

erciarios, y por otro lado, dada la centralidad con resp

nciales de baja densidad, similares a los preexist

el interior del sector. En el caso de las viviendas de p

ectiva de baja altura, acorde con el entorno. 

 

 octubre de dos mil catorce 

Puente (Iruz) 

asificación SUzD 

able (m2s) 0 

    

onstruibles 49 

otal (m2c) 12.090 

esidencial 65,0% 

cial (m2c) 7.858 

Comercial 0,0% 

cial (m2c) 0 

Productivo 35,0% 

ctivo (m2c) 4.231 

za en la parte norte 

era nacional N-623. 

ómica CA-270, que 

situada al Este; y un 

a la zona donde se 

 espacios públicos 

l que discurre sobre 

uevo equipamiento 

cercana al río, junto 

peatonal de ambas 

smo, se propone la 

para materializar la 

el municipio. 

onal, hace que sea 

uena situación para 

pecto al barrio de El 

tentes en la zona, 

protección pública, 
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ayuntamien

Secto

C

Espa

 

Este sector 

Cantarrana

Astillero On

autonómica

CA-270 y C

 

La pieza m

colinda co

localiza el S

espacio lib

peatonal d

espacios p

caballones 

un estacion

 

Los usos luc

cinco por c

las tipología

de tres pla

parte del b

viviendas d

adecuada 

 
 

tos de corvera de toranzo y santiurde de toranzo, plan ge

IDENTIFICACIÓN 
or S03e2 Nombre La Estación 

SUPERFICIE DEL SECTO
Total (m2s) 26.938 

Computable (m2s) 26.938 

SUELO PRIVADO 

Uso predominante Residencial 

Tipología principal O33 

Otras tipologías O12 

Densidad (viv/Ha) 23,39 

Coef. edificabilidad (m2c/m2s) 0,40 

Ocupación 3.868 

acios Libres Públicos (m2s mín) 2.694 

Equipamientos (m2s mín) 1.293 

 discontinuo, de cerca de tres hectáreas de superfic

as. Se divide en dos piezas, la situada al oeste se em

ntaneda, actualmente reconvertido a Vía Verde c

a secundaria CA-270. La otra parte se localiza al no

CA-600, bordeado por ambas. 

más occidental se encuentra rodeada de espacios p

n el centro de salud, un bosquete de la Junta Vec

Santuario del Nuestra Señora del Soto. Se propone qu

bre y equipamiento del ámbito. Como actuacion

de las carreteras autonómicas, así como el acond

úblicos y la vía Verde, así como la conexión entre la

 de encauzamiento del río Pas a lo largo de todo el m

namiento para los nuevos espacios públicos y los exist

crativos se localizarán en la pieza oriental, en la qu

ciento de la edificabilidad lucrativa del ámbito, dest

as edificatorias, se propone una mezcla entre viviend

ntas, como las ya existentes en el entorno, y vivien

arrio, de tal manera que se aporte diversidad y se co

de protección pública que se han de promover será

 para las mismas. 

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

S03e2. La Estación (Iruz) 

Núcleo Iruz Clasificación SUzD 

OR 
No computable (m2s) 0 

    

Nº de viviendas construibles 63 

Edificabilidad lucrativa total (m2c) 10.775 

% Residencial 95,0% 

Edificabilidad lucrativa Residencial (m2c) 10.236 

% Comercial 5,0% 

Edificabilidad lucrativa Comercial (m2c) 539 

% Productivo 0,0% 

Edificabilidad lucrativa Productivo (m2c) 0 

cie bruta, se sitúa entre los barrios de El Soto y 

mplaza junto a la antigua estación del ferrocarril 

cicloturista, y es colindante con la carretera 

orte del cruce entre las carreteras autonómicas 

úblicos. Además de la Vía Verde y la estación, 

inal y el antiguo campo de fútbol. Al Norte se 

e en esta pieza se materialicen las cesiones de 

es viarias se preverá la mejora del espacio 

dicionamiento de la relación entre los nuevos 

a Vía Verde y el camino que discurre sobre los 

municipio. También se prevé la construcción de 

tentes, sobre todo el centro de salud. 

ue se ha previsto destinar al uso comercial un 

tinando el resto al uso residencial. En cuanto a 

das colectivas de baja altura, hasta un máximo 

ndas unifamiliares, también habituales en esta 

omplejice el tejido urbano existente. Las nuevas 

án todas de tipología colectiva, que es la más 
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ayuntamientos de corvera de toranzo y sa

Sector S03e3 Nombre 

Total (m2s) 

Computable (m2s) 

Uso predominante 

Tipología principal 

Otras tipologías 

Densidad (viv/Ha) 

Coef. edificabilidad (m2c/m2s) 

Ocupación 

Espacios Libres Públicos (m2s mín) 

Equipamientos (m2s mín) 

 

El sector productivo de suelo urbanizab

Se sitúa entre las carreteras autonómi

industrial, donde se localiza una fábric

Normas subsidiarias, habiéndose produ

sur no ha habido ningún desarrollo urba

 

En el entorno del ámbito no existe ningú

urbano no consolidado situado al norte

a la carretera autonómica de acceso

núcleo. Se trata de la zona de mayor d

infradotada de espacios de relación so

 

Se prevé, en la medida de lo posible, q

manera que se evite el tránsito de vehí

del ámbito respecto de los ejes de com

la carretera nacional N-623 y con el va

 

La tipología edificatoria será la propia 

con una altura máxima de coronación

depuradas previamente a su conexión 

efluente final al vertido doméstico. 

 

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

S03e3. La
IDENTIFICACIÓN 

 La Plata Núcleo Iruz Clas

SUPERFICIE DEL SECTOR 
 21.831 No computab

 21.290 

SUELO PRIVADO 

 Productivo Nº de viviendas co

 O41 Edificabilidad lucrativa tot

   % Re

 0,00 Edificabilidad lucrativa Residenc

 0,40 % C

 4.258 Edificabilidad lucrativa Comerc

 2.129 % Pr

 1.022 Edificabilidad lucrativa Producti

ble de La Plata tiene una extensión de aproximadame

cas CA-270 y CA-601, colindando con una parcel

ca de galletas. Al norte se han desarrollado varias 

ucido varias promociones de vivienda unifamiliar ado

anístico. 

ún espacio público más allá del viario, al igual que e

e, se propone ubicar las cesiones de espacio libre y e

o a Pando, que hace las veces de vial estructurante

densidad poblacional del barrio y que como se ha d

ocial. 

que el acceso se realice desde la carretera autonóm

ículos industriales por la zona residencial y que se po

municación más importantes de la región, ya que es

lle de Carriedo. 

de entornos productivo-terciarios, no elevándose má

n de ocho metros. Las aguas residuales de origen ind

 al sistema de saneamiento integral de la cuenca de

 

 octubre de dos mil catorce 

a Plata (Iruz) 

sificación SUzD 

ble (m2s) 541 

    

nstruibles 0 

tal (m2c) 8.516 

esidencial 0,0% 

cial (m2c) 0 

omercial 0,0% 

cial (m2c) 0 

roductivo 100,0% 

vo (m2c) 8.516 

ente dos hectáreas. 

a destinada al uso 

parcelas según las 

osada. Al oeste y al 

en el sector de suelo 

equipamiento junto 

e de esta parte del 

dicho se encuentra 

mica CA-270, de tal 

tencie la ubicación 

sta vía conecta con 

ás de dos plantas y 

dustrial deberán ser 

el Pas, asimilando el 
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La reforma 

torno a los 
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normalmen

fijación de 

llevarse a c
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Suelo Rústic

directa en d

 

La Disposic

viviendas a

artesanales

los suelos u

Para ello, l

mediante l

determinac
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tos de corvera de toranzo y santiurde de toranzo, plan ge

lo del suelo rústico a través de Planes Esp

es modificaciones de la legislación urbanística de Ca

Regional (Ley de Cantabria 3/2012), parece que opt

 rústico por la Ley de Cantabria 2/2001, llegándose in

el de las pequeñas instalaciones vinculadas a activid

jeto de “aportar al medio rural auténticas posibilid

o del mismo que sería la tradicional”. 

 legal diseñada por el Gobierno posibilita una “form

 núcleos urbanos o tradicionales existentes orientan

no, en las tradicionalmente denominadas corolas, m

nte perpetúan y arraigan en el terreno las relacio

 la población en el territorio, y también mediante

cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y tu

al”. Para ello se ha pretendido que, además de las y

co y de los Catálogos de Edificaciones en Suelo Rú

determinadas condiciones, siguiendo las pautas de la

ción Adicional Quinta de la Ley de Cantabria 2/200

aisladas de carácter unifamiliar, así como de peq

s, culturales, de ocio y turismo rural siempre que se pr

urbanos o núcleos tradicionales que vengan recogid

a Ley establece la sistemática que permite autoriz

a previa elaboración de un PLAN ESPECIAL DE SUE

ciones correspondientes al suelo rústico en el Plan Gen

o con la referida Disposición Adicional Quinta, el PESR

elimitar aquellos terrenos próximos a los núcleos 

aracterísticas: morfológicas, físicas, culturales y natu

tablecidos en el artículo 113.2.e) sin producir un m

pacto ambiental significativo en ese entorno inmedia

tablecer las condiciones de uso y de integración e

onstrucciones que se autoricen, así como, la de

dificación en cuanto a tamaño de parcela, dista

cupación y otras características morfológicas o tipológ

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

peciales 

antabria, así como la reforma aprobada por el 

tan por flexibilizar los usos inicialmente previstos 

ncluso a permitir el uso de la vivienda unifamiliar 

dades artesanales, culturales, de ocio y turismo 

dades de futuro vinculadas a una forma de 

ma de crecimiento moderado y sostenible en 

ndo el crecimiento en los ámbitos próximos al 

mediante viviendas unifamiliares aisladas, que 

nes familiares posibilitando y favoreciendo la 

e pequeñas instalaciones en las que puedan 

urismo rural que aportan un indudable valor al 

ya existentes figuras de los Planes Especiales de 

ústico, exista la posibilidad de obtener licencia 

a disposición Transitoria Novena de la Ley.  

01 establece la posibilidad de autorización de 

queñas instalaciones vinculadas a actividades 

retenda su construcción en terrenos próximos a 

dos en el planeamiento territorial o urbanístico. 

zar lo dispuesto en el citado artículo 113.2.e) 

ELO RUSTICO (PESR), o la incorporación de las 

neral de Ordenación Urbana.  

 tiene como objeto: 

urbanos o tradicionales en los que por sus 

rales sea posible la implantación de los usos 

menoscabo en los valores ambientales, ni un 

ato de los núcleos. 

en el entorno que deberán cumplir las nuevas 

eterminación de directrices generales de la 

ancia a colindantes, alturas de edificación, 

gicas relevantes. 

 

La tramitación de los planes especiales de s

de la Ley de Cantabria 2/2001, que se detal

• Aprobación inicial del Plan Especia

el Ayuntamiento Pleno. 

o Sometimiento a in

periodo no inferior

o Comunicación de

Ayuntamientos lim

o Traslado de toda 

inicial a la CROTU 

elaboración de la 

• Elaboración de la Memoria Ambien

• Aprobación Provisional por el Ayun

información pública y el periodo de

favorable. 

• Aprobación Definitiva por la CROTU

 

Las determinaciones que deberán contene

naturaleza y objetivos, debiendo como mínim

• Delimitación del ámbito de proxim

ordinaria en el que se desarrolle. 

• Asignación de usos, intensidades de

en el entorno y en relación con los n

• Determinaciones de las condicione

colindantes, ocupación de parcela

tipológicas relevantes. 

• Esquema de las infraestructuras gen

• Justificación de la suficiencia y el m

de espacios libres y equipamientos 

• Condiciones y prioridades de desa

parcela. 

• Compromisos que se hubieren de

relación a: la ejecución de obras 

infraestructuras así como, el mecan

servicios, expresando el compromiso

con indicación del periodo de tie

condiciones de mantenimiento. 

 

presupuestos iniciales y orientacion

DESARROLLO DE L

Desarrollo de la propuesta de

suelo rústico seguirá el procedimiento establecido en

la a continuación: 

al y el correspondiente informe de sostenibilidad amb

nformación pública, junto con el documento amb

r a 45 días. 

el acuerdo de Aprobación Inicial: a la Delegación 

mítrofes y Registro de la Propiedad. 

la documentación del Plan Especial y el acuerdo d

para su conocimiento y constancia y al Órgano Amb

 Memoria Ambiental. 

ntal por el Órgano Ambiental. 

ntamiento Pleno, con las modificaciones que proce

e alegaciones y después de haber obtenido la Memo

U (4 meses máx.) 

er los planes especiales de suelo rústico deberán 

mo recoger: 

midad a los núcleos determinando el suelo rústico d

e edificación, tipologías edificatorias y condiciones d

núcleos. 

es de la edificación en cuanto a tamaño de parcel

a, altura de cierres, así como otras características m

nerales de abastecimiento, saneamiento, electricidad

mantenimiento de estándares de las dotaciones gene

en función del tipo de municipio. 

arrollo de la urbanización dentro del ámbito y de

e contraer entre el Ayuntamiento y el promotor o p

de urbanización, conexión o implantación de servic

nismo de mantenimiento y conservación de la urba

o de su ejecución a cargo de los promotores o futuro

empo al que se extenderá la obligación de conse

nes básicas 
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n el artículo 76 

biental (ISA) por 

biental por un 

del Gobierno, 

de aprobación 

biental para la 

edieren tras la 

oria Ambiental 

ajustarse a su 

de protección 

de integración 

a, distancia a 

morfológicas y 

d y red viaria. 

erales y locales 

ntro de cada 

propietario en 

cios básicos e 

anización y los 

os propietarios, 

ervación y las 



 
 

ayuntamientos de corvera de toranzo y sa

Además de la documentación de car

cuyo contenido y determinaciones s

competente durante la redacción del P

 

El PGOU pretende desarrollar las dete

delimitados en el suelo rústico de prote

de los PESR. Para la delimitación prec

características físicas del territorio próxim

de los mismos, se han tenido en cuen

de delimitar futuros planes especiales: 

a. la integración espacial 

mayor continuidad pos

ejecutar. 

b. la existencia de un viario

c. la facilidad de conexión

d. el respeto a los eleme

construido. 

e. las condiciones de la e

tipologías edificatorias p

los parámetros estable

teniendo en caso de d

intensidad. 

 

Siguiendo estos criterios el Plan Gene

condiciones de desarrollo muy similare

ámbito, en función de las condiciones

tipología edificatoria dominante. En tod

directa de los usos y edificaciones prop

 

En el estudio de la vocación de uso de

vista de la capacidad de transformaci

Vicente y Ontaneda) y cuatro Alta (Villa

aptitud moderada o baja. En los siete p

a las condiciones que a continuación s

 

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

rácter urbanístico el Plan Especial será objeto de eva

serán las especificadas en su momento por el 

PGOU o la formulación del Plan Especial. 

erminaciones de los planes especiales en los ámb

ección ordinaria, en los que cabe la aplicación de la

cisa del ámbito de un PESR dentro del Suelo Rústic

mo a los núcleos existentes y las condiciones morfoló

ta las siguientes cuestiones, que deberán ser implem

de la superficie delimitada con la zona urbana, con 

sible a nuevos accesos o tramos de red viaria que 

o formado por caminos de dominio y uso público. 

n directa a los servicios urbanos existentes. 

entos de identidad del territorio, tanto del paisaje 

edificación, en cuanto a alturas, edificabilidades, m

propuestas, que han de armonizar con el entorno d

ecidos en base a las características del núcleo y

discordancia, que optar por la aplicación de los par

ral delimita siete ámbitos de proximidad, en los q

es. No obstante, algunos de los parámetros serán e

s morfológicas del asentamiento actual al que está

do caso estas determinaciones resultan suficientes pa

puestos para cada ámbito de proximidad delimitado 

el territorio se evaluó la aptitud de cada asentamiento

ión, dando como resultado: tres núcleos con aptitud

sevil, Santiurde, Corvera y Alceda), el resto de asenta

primeros se han delimitados ámbitos de proximidad 

se exponen. 
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aluación ambiental, 
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as determinaciones 
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materiales, etc. y las 
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interiores de los núc

 
Parcelaciones 

Se admiten las unio

admiten las reparce

presupuestos 

Des

diciones de desarrollo de los Planes Especiales en 

los ámbitos de proximidad se expresa en los planos d

den con suelos rústicos de protección ordinaria. En d

vienda unifamiliar, siendo compatibles el resto de los

onal Quinta de la Ley de Cantabria 2/2001. 

egración espacial 

cer la “vocación de uso del territorio” se ha realizado,

 de Toranzo y de cada uno de sus asentamientos. 

isaje natural y urbano los municipios de Corvera de 

rlos y de potenciar su evolución respetuosa.  

ica de integración espacial del desarrollo es el respe

paisaje natural, como del construido. Siguiendo es

ados que recreen un elemento característico del ter

morfología polinuclear es la habitual en los núcleos de

ados por la red de caminos y el uso del espacio inte

mación de barrios, manteniendo la misma din

las edificaciones rodeadas de un espacio priva

ximidad delimitados se localizan en continuación de

ón entre el medio transformado y el no transformado. 

se han previsto ámbitos de proximidad se apoyan en

evisto aumentar esta superficie mínima en el suel

uedades entre el medio transformado y el no transform

cuenta dos situaciones distintas, que se dan en las d

intersticiales del suelo urbano, como son los ámbito

evisto una parcela mínima de 800m2s. El aumento d

e estos ámbitos representan transiciones entre suelos u

curre en el resto de casos (Iruz, Ontaneda y Alceda

posibilita una reducción de la densidad edificatoria

cleos. 

ones de fincas inferiores a la mínima a fin de alcanza

elación de varias fincas inferiores a la mínima al obj
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 Suelo Rústico 

de ordenación del Plan General. Todos 

dichos ámbitos se establece como uso 

s usos permitidos en el suelo rústico por 

 en el apartado homónimo, un estudio 

 Este estudio ha permitido conocer la 

Toranzo y Santiurde de Toranzo, con la 

eto de los elementos de identidad del 

ste criterio se plantea la creación de 

rritorio torrancés: los prados cercados. 

el valle, que suelen estar formados por 

ersticial. Para crear las condiciones que 

ámica, se ha previsto fomentar la 

ado dedicado a jardín o huerta de 

e los suelos urbanos y deben cumplir la 

Las viviendas unifamiliares existentes en 

n parcelas generalmente inferiores a los 

o rústico para que se produzca una 

mado. 

delimitaciones previstas. En los ámbitos 

os de Corvera, San Vicente, Villasevil y 

de la superficie de parcela mínima no 

urbanos, más que entre suelos urbanos 

a), donde la parcela mínima será de 

a en las áreas periféricas, frente a las 

ar dicha parcela mínima. Asimismo, se 

jeto de alcanzar varias fincas mínimas. 
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s que determinan la intensidad edificatoria 

ción. 20% de la parcela neta 

bilidad. 0,25 m2c/m2s 

queo. 5 metros a cualquier de sus lindes. 

mínimo a viario existente: 8 metros 

el criterio planteado para la creación de los prado

a cesión a lo largo de todo el perímetro de la parce

o camino y, en caso de existir, de tres metros al eje. 

nes deberán cumplir las siguientes condiciones partic

onas donde aparezca ángulos superiores a 70º se rea

go del vial quedarán sin pavimentar los 0,5m más 

os por terreno vegetal. Cada 5m se plantará un 

os en la zona. El resto de la cesión podrá ser pavimen
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os cercados, característicos de Toranzo, se ha 
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culares: 

alizarán acuerdos curvos de 5 m de radio. 
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árbol autóctono propio de la formación de 

ntada, según las directrices municipales. 
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Excepcionalmente podrá reducirse la 

queda comprometido el acceso futu

cualquier caso, se deberá realizar la pla

 

Las fincas colindantes con la Vía Verde

con la finalidad de recuperar el vial de

resto. Entre las bandas de tráfico ciclista

del espacio de cesión y junto al borde 

 

Las edificaciones principales (uso reside

metros del borde del mismo, quedand

(espacio privado continuación del viari

el estacionamiento de vehículo propios

solución final y materializarse al menos 

 

Los muros de cierre respetarán la tipolo

hueso o con mortero, hasta una altura

autóctonas. No se consideran adecu

similares. 

 

Puntos de referencia 

Al igual que las cesiones de viario peri

Toranzo, se establece la siguiente con

parcelas privadas (huertas), simulando 

de los municipios del valle.  

 

Para cumplir esta condición, cuando lo

de referencia (también denominados

construyan se deberán localizar en la z

incumplimiento de dicha condición de

 

A continuación se presenta un esquem

Para ello se analiza el posible desarrollo

que orienten la ubicación de las nuev

teórico, creados ambos para este ejem
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 cesión a lo largo de todo el perímetro cuando se

uro a ninguna parcela o cuando se justifica su i

antación de arbolado perimetral junto al linde. 

e del Pas deberán ceder al menos tres metros desde

e servicio paralelo al carril bici e independizar los tráfic

a y motorizado se plantarán árboles cada cinco met

de la vía ciclista. 

encial o productivo) deberán situar su fachada alinea

do al menos tres cuartas partes del frente formando 

o público en que se producen las relaciones sociale

s o de visitante, etc.). En caso de no ejecutarse así d

tres plazas de aparcamiento de uso público junto al v

ogía propia de la zona, por lo que deberán ser const

a máxima de un metro. Los cierres vegetales deber

uados los cierres de bloque, hormigón, madera, 

metral tratan de recrear la imagen de los prados ce

ndición, con la intención de crear conjuntos edifica

los barrios de morfología alveolar y directrices curvilín

os planos de ordenación incorporen en un ámbito de

s “puntos de gravedad”), las nuevas edificacione

zona de la parcela más cercana al punto de referenc

eberá justificarse adecuadamente. 

ma teórico de los efectos del desarrollo de un ámb

o de un ámbito de proximidad teórico, con o sin pu

vas edificaciones. Se parte de la parcelación ficticia

mplo. 
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presupuestos 
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o no existen condiciones de ubicación, las futuras e

e así un asentamiento disperso y difuso, poco habitu

 esquemáticamente en el gráfico anterior. 

 
Parcelación ámbito ficticio Posible desarroll

 se señalan puntos de referencia en cada ámbito 

su desarrollo la de situar las nuevas edificaciones, d

e referencia más próximo, la aleatoriedad de la disp

grupación y formando estructuras similares a los 

compactan, liberando espacios privados en torno

uertas de autoconsumo o los jardines de recreo. 

 
ncia sobre ámbito Posible desarrollo del ámbito 

bservar en el último gráfico, con estas condiciones se 

o, rodeadas por áreas más laxas y de espacios 

os nuevos barrios, forma de crecimiento más identific

a de 2.000m2s. 
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edificaciones podrán ocupar cualquier 

al en el valle de Toranzo. Como el que 

 
lo de edificaciones 

de proximidad, incluyéndose entre las 

entro de cada parcela, lo más cerca 

posición de las edificaciones disminuye, 

barrios tradicionales, en los que los 

o a ellos, donde tradicionalmente se 

  
Nuevos barrios y zonas intersticiales 

 forman zonas céntricas compactas en 

libres de edificación que permite la 

cada con Cantabria que la del chalet 



 

ayuntamien

Condicione

Cuando se

parcelas co

respetar los

respetarse l

 

En cuanto a

respecto ha

 

Infraestructu

Las infraest

construccio

autorizados

conectarán

ejecutar inf

la vivienda 
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es específicas 

e desarrollen dos parcelas contiguas o cuando ha

olindantes se podrán adosar entre sí las edificacione

s retranqueos al lindero medianero, ni ceder el v

a plantación arbórea sobre el linde en cualquier caso

a las condiciones de integración de la edificación se

acen las Normas Urbanísticas Regionales (Decreto 65/

uras 

tructuras, individuales o municipales, necesarias par

ones que se ejecuten con ocasión del desarrollo del P

s y correrán por cuenta del promotor de la actuación

n a las redes de servicios colectivos. Si no es viable

raestructuras independientes, siempre y cuando su co

o construcción a que da servicio y por los organismo

 

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

aya acuerdo escrito entre los propietarios de 

es de las parcelas. En este caso no se deberán 

vial correspondiente a ese lindero, debiendo 

o. 

e tendrán en cuenta las determinaciones que al 

/2010). 

ra dotar de servicios a las nuevas viviendas o 

PESR, se ajustarán a las necesidades de los usos 

n. Siempre que sea viable, las edificaciones se 

e conectar con las redes colectivas se podrán 

onstrucción sea autorizada conjuntamente con 

s competentes en cada materia en su caso.  
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Ámbitos de proximidad de Santiurde 

La morfología del asentamiento de Iru

atraviesan. Sobre estos caminos históric

el barrio del Soto, dominado por el 

importante mercado que motivo el ori

Pando, se localiza el barrio de La Re

desarrollos se han producido en base a

del barrio. 

 

Al sur del arroyo de la Plata, y limitado 

edificaciones suntuosas, ocupando pa

Francisco de Quevedo, a lo largo de la

barrio de La Venta, que se caracteriza 

mezcla de usos comerciales y residenc

 

En el barrio de la Venta se ha delimi

superficie. En este espacio existe una t

por lo que el cumplimiento de las cond

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

 de Toranzo 

S03p. La

uz está fuertemente influenciada por las vías de co

cos se fueron formando sus diferentes barrios, en la p

Santuario de Nuestra Señora del Soto, junto al qu

gen del barrio. También al norte, pero sobre la lade

egata, originalmente más disperso que el anterior, 

a las Normas Subsidiarias, lo que ha transformado la

 por la Vía Verde del Pas, se localiza un espacio don

arcelas de gran tamaño. Entre la iglesia de San V

a carretera autonómica que articula esta parte del va

 por la existencia de edificaciones en hilera alineada

ciales. 

itado un ámbito de proximidad de algo más de o

trama similar a la preconcebida para estos ámbitos 

diciones previstas cuenta con mayores facilidades de

 

 octubre de dos mil catorce 

a Venta (Iruz) 

 

municación que lo 

parte norte destaca 

ue se realizaba un 

era sur de acceso a 

 sobre el que más 

a morfología original 

nde predominan las 

icente y el colegio 

alle, se desarrolla el 

as a la travesía, con 

ocho hectáreas de 

en el Plan General, 

e desarrollo.  

 

Villasevil es un asent

su zona norte se lo

bolera, pista polide

de Villasevil no es a

nuevas promocione

hasta llegar al barrio

 

Entre esta parte de

Cecilia y el cement

distinta cota. El prim

transformado por u

llanura aluvial, en e

valle con las nuevas

 

En la mies interior d

hectáreas, parcialm

amparo de las últim

presupuestos 
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S0

tamiento polinuclear, de disposición lineal, vinculado

ocaliza el espacio dotacional más importante del m

portiva, plaza y demás espacios de relación social. N

acorde con la de sus dotaciones. Hacia el sur la den

es de vivienda unifamiliar adosada, que se han prod

o tradicional, donde destaca la presencia de la real l

el núcleo y los barrios del sur se sitúa Mediavilla, do

terio. En la parte sur del núcleo se localizan los barrio

mero de ellos se asienta en un altiplano que domin

una reciente promoción de chalets situada junto a l

este barrio, con forma de herradura abierta al sur, se m

s construcciones de estilo urbano contemporáneo. 

del barrio de La Valleja se ha delimitado un ámbito d

mente ocupado por edificaciones de reciente constr

mas modificaciones legales de la Ley de Cantabria 2/

 iniciales y orientaciones básicas 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

sarrollo de la propuesta de ordenación 

270 

04p. La Valleja (Villasevil) 

 

o a la carretera autonómica CA-602. En 

municipio: colegio, campos de fútbol, 

No obstante, la densidad en esta zona 

sidad aumenta, principalmente por las 

ducido a ambos lados de la carretera, 

abranza. 

onde se encuentra la iglesia de Santa 

os de Los Piñares y La Valleja, situados a 

na el valle. El barrio tradicional ha sido 

la torre. La Valleja, se asienta sobre la 

mezclan las tipologías tradicionales del 

de proximidad de algo más de cuatro 

ucción, algunas de ellas construidas al 

/2001. 
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de Santiurde tiene una estructura irregular apoyada e

eden distinguir varios barrios tradicionales. De entre 

e la Portilla, en el que se localiza el ayuntamiento. El e

en alrededor de una plaza púbica atravesada por 

o de los barrios de mayor densidad, en este caso de

de en dos. Cabe mencionar un tercer barrio, más dif

glesia y las antiguas escuelas y dividido por la Vía Verd

 norte, y aislado del resto del núcleo, se distingue un 

n de las Normas Subsidiarias, que se caracteriza por 

a la carretera autonómica. Entre estas dos partes 

localizan algunos de los equipamientos de la capita

va. 

or la Vía Verde del Pas, la zona tradicional del núcleo 

ado un ámbito de proximidad. Este espacio, de unas

retera autonómica, así como por el vial que con

con la carretera nacional a la altura de Borleña.  

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

S05p. Noceda (Santiurde) 

 

en una trama alveolar relativamente laxa, en la 

ellos destacan los más densos y compactos, 

equipamiento y las edificaciones de su entorno 

 la carretera autonómica. Algo más al sur se 

e morfología lineal, perpendicular a la carretera, 

fuso que los anteriores, el de San Jorge, situado 

de. 

barrio de nueva creación, surgido a partir de la 

la existencia de viviendas unifamiliares aisladas 

 del núcleo, y al pie de la ladera del monte 

al municipal, entre ellos el cementerio y la pista 

 de Santiurde y nuevo barrio situado al norte, se 

s nueve hectáreas de superficie, es atravesado 

nduce al puente de la Unión Deseada, que 
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demás cumpl

aislada podrá 

es: 

ón colindante 

do expreso c
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n de la nuev

ción oficial.  

dificación o a

to a cada ed

ros, la alineac

anzo, plan gen

respetar com

ones de patio 

medianera a lin

nera. 

etario de la p

ndola como 
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 Pleno 
Corvera de Toranzo 07-10-20
Santiurde de Toranzo 30-10-20

e Toranzo, cuenta además con un catálogo de e

del Conjunto Histórico de Alceda, aprobado de

n del Territorio y Urbanismo, en su sesión de 30 de abr

mayo de 2014. Estas edificaciones quedarán también

e inventariado 

ración de los edificios y construcciones existentes al 

de las bases documentales, de las fotos e imágenes a

s y del paisaje, y, sobre todo, en un trabajo de cam

de las edificaciones en su estado actual. 

e establecen unos criterios generales para identificar 

tar situadas en un asentamiento. 

oseer un lenguaje arquitectónico y etnográfico que se

o del territorio, con una tipología y una construc

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

be ser realizar una descripción y diagnóstico de 

blecer los criterios para su protección y gestión 

ial, religioso, cultural, administrativo, comercial, 

aisaje urbano. Esto significa que los elementos 

los asentamientos también deben formar parte 

 análisis los elementos construidos que definen 

unas posteriores, situadas en los asentamientos 

es situadas fuera de los asentamientos, quedan 

el proceso de elaboración de los Catálogos 

CER de ambos municipios están aprobados 

el futuro CEP del Plan General de Ordenación 

N SUELO RÚSTICO 
iva) 
 BOC 

011 31-10-2011 
012 09-11-2012 

edificaciones incluido en el Plan Especial de 

efinitivamente por la Comisión Regional de 

ril de 2014 y publicado en el BOC extraordinario 

n incluidas en el futuro Catálogo del PGOU. 

Inventario sigue una metodología apoyada en 

aéreas que ilustran la evolución del territorio, de 

mpo que permite identificar, estudiar y valorar 

 los edificios y construcciones a inventariar, que 

ea reflejo de una sociedad y de una cultura de 

cción realizada con materiales y elementos 

 

tradicionales, o bien tener un valor

del conjunto del patrimonio edificad

• No se limita únicamente a los 

agropecuarias, industriales y com

sociedades tradicionales. 

• Estar construidos preferentemente

modernas que cumplan con lo

arquitectónico, social, histórico o art

• No haber sido transformadas hasta 

Se considera que sólo las rehabilita

con los invariantes tradicionales pue

 

Los edificios que cumplen estos criterios se 

elaboración del Catálogo. Además, tambi

previo, y no han sido transformados, ni han d

• Aquellos con un reconocimiento 

elaborados por la administración lo

catalogados por la Ley 11/1998, de

Cultural, e inscritos en el Registro G

General de los Bienes de Interés L

Cantabria. 

• Aquellos con un reconocimiento ad

y ordenación, como las edificac

Protección del Conjunto Histórico de

Realización del inventario 

El procedimiento de inventariado comie

asentamientos obtenido a partir de las fot

ortofotos recientes (PNOA 2010) para comp

grado de transformación y los nuevos usos y

datos relativos a superficies de parcelas, e

fuentes documentales: catastro, instrument

sectoriales, informes, archivos o libros. 

 

Los datos obtenidos se integran en una base

trabajo de campo, revisando una a una ca

nueva información relativa al estado actual:

de alturas, situación en parcela, forma de l

presupuestos iniciales y orientacion

AVANCE DE LOS CATÁLOGOS DE

Instrumentos de protección d

r arquitectónico, social, histórico o artístico que distin

do de Corvera y Santiurde de Toranzo. 

usos residenciales, sino que incluye también c

merciales, que sean reflejo de una cultura e iden

e antes de 1953, si bien pueden incluirse edific

os criterios anteriores y, especialmente, que teng

tístico destacable. 

el punto de hacer irreconocibles sus valores y elemen

aciones, restauraciones y reconstrucciones de edificio

eden ser inventariadas. 

 incluyen en el Inventario para ser evaluados de ca

ién están incluidos aquellos que disfrutan de un re

desaparecido, a nivel administrativo local, regional o n

administrativo previo incluidos en otros catálogos 

ocal, regional y nacional. En especial, los edificios y c

e 1 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria B

eneral de Bienes de Interés Cultural de Cantabria, e

Local de Cantabria o en el Inventario General del 

dministrativo previo incluidos en otros instrumentos de

ciones y construcciones catalogadas en el Plan

e Alceda. 

enza con un listado de las construcciones exist

tos del vuelo americano de 1953. Este listado se c

probar que los edificios inventariados siguen existiend

y construcciones introducidos en ellos. Al mismo tiemp

dificabilidad, alturas, fechas o referencias catastrale

tos de planeamiento aprobados o en tramitación,

e de datos documental que se verifica posteriorment

ada edificación incluida y completando los datos o

: fotos, uso, valor de la construcción, sistema constru

a planta, materiales, elementos arquitectónicos exist

nes básicas 
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nga al edificio 

construcciones 

ntidad de las 

caciones más 

gan un valor 

ntos originales. 

os respetuosas 

ara a la futura 

econocimiento 

nacional: 

 e inventarios 

construcciones 

Bien de Interés 

en el Catálogo 

Patrimonio de 

e planificación 

 Especial de 

tentes en los 

contrasta con 

do, verificar su 

po, se extraen 

es de distintas 

, documentos 

te mediante el 

obtenidos con 

uctivo, número 

tentes, estado 



 
 

ayuntamientos de corvera de toranzo y sa

de conservación, grado de conserva

edificación original y, especialmente, u

 

Valoración de las edificaciones 

A partir de los datos aportados por el tra

valorar la edificación, descubriendo

construcciones en diferentes tipologías 

la torre, y los edificios y construcciones

concretarse aún más con subtipos, que

 

El objetivo es realizar un diagnóstico d

instrumentos sectoriales y a la normativ

determinaciones de conservación y p

que, por su valor histórico, artístico, arq

a través de las figuras establecidas en

contenidas en el Plan General de Orde

 

Clasificación de las edificaciones: t

La casa rural 

La casa rural de Toranzo responde a u

una vivienda rural en parcela estrecha

hierba y la cosecha, así como los uten

espacio semipúblico donde se fortalec

vecinos. 

 

La casa rural mantiene muchos de los

cubierta a dos aguas hacia la facha

fachada, estructura de madera, etc., e

respecto al asentamiento urbano. 

 

De este modo, los tipos se organiza

tradicional, casa rural baja contempor

una tipología que hace referencia a su

en las construcciones más recientes. 

 

Los subtipos son complementarios y p

pueda estar adjetivado por uno o vario

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

ación, elementos singulares existentes, elementos d

una descripción que incida en los valores más destac

abajo de campo y por la información documental re

o patrones y características comunes que perm

 edificatorias, como la casa rural, la casa urbana, la 

s agropecuarias, civiles, religiosas e industriales. Estas

e inciden especialmente en los elementos arquitectón

de las construcciones, verificar su situación y adecua

va urbanística y territorial, comprobar el grado de c

protección del patrimonio edificado, y proponer nu

uitectónico, social o etnográfico, sean merecedoras 

n la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria o de la

enación Urbana. 

tipologías y usos 

un modelo bastante común en los valles interiores d

a y alargada, orientada a sur, con espacios para gua

nsilios de trabajo. A veces incorpora un soportal, que 

cen los vínculos sociales gracias al encuentro y a la c

s invariantes de la arquitectura popular de los valles 

ada principal, uso de la mampostería de piedra 

en función del número de alturas y de la posición de

an en cuatro categorías: casa rural baja tradicion

ránea y casa rural alta contemporánea. Las dos últim

u propio nombre, debido a la dificultad de encontrar

precisan las definiciones de los tipos por lo que es p

os subtipos. 

 

 octubre de dos mil catorce 

discordantes con la 

cados. 

ecopilada se puede 

mitan agrupar las 

casona, el palacio, 

s tipologías pueden 

nicos existentes. 

ación a los distintos 

umplimiento de las 

uevas edificaciones 

 de una protección 

as determinaciones 

de Cantabria: el de 

ardar el ganado, la 

 hace las veces de 

comunicación entre 

 cántabros: solana, 

para los muros de 

e la edificación con 

nal, casa rural alta 

mas sólo contienen 

r patrones comunes 

posible que un tipo 

Tipos 

a) Casa rural baja tr

• RB01: la c

fachada c

• RB02: casa

fachada c

• RB03: resto

 

b) Casa rural alta tra

• RA01: la ca

acceso de

• RA02: la ca

desde una

• RA03: la ca

desde una

• RA04: la ca

una fachad

• RA05: resto

 

c) Casa rural baja c

• RB04: casa

 

d) Casa rural alta co

• RA06: casa

 

Subtipos 

a) Según la situació

• s1: forman

• s2: agrupa

edificacion

• s3: paread

• s4: aislada 

• s5: otra situ

 

b) Según el tipo de 

• a: con fac

• b: con dos

• c: con toda

• d: con toda

• e: con reve

• f: con reve

presupuestos 

AVANC
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radicional: 

casa rural baja, de planta rectangular, una altura, 

corta y con cubierta a dos aguas inclinada hacia la fa

a rural baja, de planta rectangular, una altura, c

corta y con cubierta a dos aguas inclinada hacia la fa

o de tipos de casa rural baja. 

adicional: 

asa rural alta, de planta rectangular, dos alturas, co

esde una fachada corta y con cubierta a dos aguas i

asa rural alta, de planta rectangular, con soportal per

a fachada corta y con cubierta a dos aguas inclinada

asa rural alta, de planta rectangular, con solana o ba

a fachada corta y con cubierta a dos aguas inclinada

ara rural alta, de planta rectangular, sin soportal ni so

da corta y con cubierta a dos aguas inclinada hacia 

o de tipos de casa rural alta. 

contemporánea 

a rural baja contemporánea. 

ontemporánea 

a rural alta contemporánea 

ón de la edificación en relación a otras edificaciones

do hilera con otras construcciones adyacentes. 

ada en torno a un espacio común o compartiendo u

nes. 

da o en simetría con la vivienda contigua y separada 

 y separada del resto. 

uación. 

 revestimiento en fachada, en planta inferior o única

hada principal revestida con enlucidos y/o revocos, y

s o tres de sus fachadas revestidas con enlucidos y/o r

as sus fachadas revestidas con enlucidos y/o revocos

as sus fachadas de piedra vista. 

estimiento cerámico. 

estimiento de madera. 

 iniciales y orientaciones básicas 
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 sin soportal, con acceso desde una 

achada principal. 

con soportal, con acceso desde una 

achada principal. 

on solana o balconada y soportal, con 

nclinada hacia la fachada principal. 

ro sin solana o balconada, con acceso 

a hacia la fachada principal. 

alconada pero sin soportal, con acceso 

a hacia la fachada principal. 

olana o balconada, con acceso desde 

 la fachada principal. 

s: 

un patio común, o adosada a múltiples 

del resto. 

a (1), superior (2) o en ambas (3): 

y resto en piedra vista. 

revocos, y resto en piedra vista. 

s. 



 

ayuntamien

• g: 

• e: 

 

c) Según el 

• P: 

• L: l

• M:

• H: 

• O: 

 

d) Según el 

• tj: t

• lj: l

• pz

• mt

• ot:

 

e) Según los

• ba

• ba

• mi

• ca

• cu

• cu

• arc

• otr

 

Ejemplo de

Un e

una:

solan

teja 

cons

y/o r

en fa

 

 
 

tos de corvera de toranzo y santiurde de toranzo, plan ge

 con revestimiento pétreo. 

con otro tipo de revestimiento. 

 tipo de cerramiento: 

piedra. 

ladrillo. 

 madera. 

 hormigón. 

 otro. 

 material de cubierta: 

teja curva. 

ajas de piedra. 

: pizarra. 

t: metálico. 

 otro. 

s elementos arquitectónicos (ea) presentes: 

alconada en lugar de solana. 

alcones aislados en fachada. 

rador o galería cerrada en fachada. 

asetón abuhardillado en fachada. 

ubierta inclinada a un agua. 

ubierta inclinada a más de dos aguas. 

cos y arquerías en planta baja. 

ros. 

e aplicación. 

edificio, cuya tipología sea RA01 y sus subtipos [ s1 / a

: casa rural alta tradicional de planta rectangular, d

na y soportal, con acceso desde una fachada corta

curva inclinada hacia la fachada principal, 

strucciones adyacentes, con fachada principal reve

revocos, y resto en piedra vista, con cerramiento de p

achada. 

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

2 / PL / tj / ea (a, b, g)] se describe como 

dos alturas, con balconada en lugar de 

a y con cubierta a más de dos aguas de 

situada formando hilera con otras 

estida en planta superior con enlucidos 

piedra y ladrillo, y con balcones aislados 

 

La casa y vivienda urbana 

La casa urbana tradicional de Toranzo no se

o compartida por dos familias, de las casa

tipológicos, como la fachada de piedra, la 

ha perdido su función como soporte de la a

baja reservado para establo y pajar en los n

o garajes. 

 
Además, a mediados del siglo XIX surge una

bloque, que responde a un modelo bastan

trata de un edificio de planta rectangular, c

calle y no necesariamente hacia el su

preferentemente a uso comercial, aunque a

 
De este modo, los tipos se organizan en s

tradicional, casa urbana baja contemporá

tradicional y edificio de viviendas contemp

lenguaje constructivo actual, pero no se b

empleados en las construcciones más recien

 
Los subtipos son complementarios y precisa

pueda estar adjetivado por uno o varios su

subtipos que los usados para la casa rura

elementos constructivos que son también ha

 
Tipos 

a) Casa urbana baja: 

• UB01: la casa urbana baja, de plan

una fachada corta y con cubierta a

• UB02: la casa urbana baja, de pla

comerciales o talleres, con acceso

hacia la fachada principal. 

• UB03: resto de tipos de casa urbana

 
b) Casa urbana alta: 

• UA01: la casa urbana alta de do

locales comerciales o talleres en pla

dos aguas inclinada hacia la facha

• UA02: la casa urbana alta de dos a

planta baja pero sin solana o balco

aguas inclinada hacia la fachada p

presupuestos iniciales y orientacion

AVANCE DE LOS CATÁLOGOS DE

Instrumentos de protección d

e diferencia demasiado, cuando se trata de vivienda

as rurales del valle. Sigue conservando algunos de 

solana o la cubierta a dos aguas hacia la fachada p

actividad agrícola y ganadera. De este modo, el espa

núcleos rurales es utilizado aquí como locales comer

a nueva tipología de carácter plenamente urbano: 

nte común en los núcleos urbanos de los valles de 

con su fachada principal, la de mayor longitud, orien

r, con dos o más alturas, y con la planta ba

a veces también puede emplearse como vivienda. 

seis categorías: casa urbana baja tradicional, casa

ánea, casa urbana alta contemporánea, edificio 

poráneo. Las tipologías contemporáneas hacen ref

buscan patrones comunes debido a la diversidad d

ntes. 

an las definiciones de los tipos, por lo que es posibl

ubtipos. Para la casa y vivienda urbana se emplea

al, ya que estos indican el uso de materiales y la 

abituales en los asentamientos urbanos. 

ta rectangular, una altura, sin locales ni talleres, con a

a dos aguas inclinada hacia la fachada principal. 

nta rectangular, una altura, compartiendo volumetrí

o desde una fachada corta y con cubierta a dos ag

a baja. 

os alturas, de planta rectangular, con solana o ba

anta baja, con acceso desde una fachada corta y c

da principal. 

alturas, de planta rectangular, con locales comerciale

onada, con acceso desde una fachada corta y con c

principal. 

nes básicas 
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as unifamiliares 

los invariantes 

principal, pero 

acio en planta 

rciales, talleres 

la vivienda en 

Cantabria. Se 

ntada hacia la 

aja dedicada 

a urbana alta 

 de viviendas 

ferencia a un 

de elementos 

e que un tipo 

an los mismos 

existencia de 

acceso desde 

ía con locales 

guas inclinada 

lconada, con 

con cubierta a 

es o talleres en 

cubierta a dos 



 
 

ayuntamientos de corvera de toranzo y sa

• UA03: la casa urbana alta de

locales comerciales o talleres

inclinada hacia la fachada pri

• UA04: la cara urbana alta de 

con acceso desde una fach

principal. 

• UA05: resto de tipos de casa u

 
c) Casa urbana baja contemporánea 

• UB04: casa urbana baja conte

 
d) Casa urbana alta contemporánea 

• UA06: casa urbana alta contem

 
e) Edificio de viviendas tradicional 

• UV01: edificio de viviendas tra

abuhardillado con casetón a

planta baja, acceso desde la 

fachada principal. 

• UV02: edificio de viviendas tra

abuhardillado con casetón a e

baja, acceso desde la facha

fachada principal.  

• UV03: edificio de viviendas tra

abuhardillado con casetón a

planta baja, acceso desde la 

fachada principal. 

• UV04: edificio de viviendas tra

abuhardillado con casetón a e

baja, acceso desde la facha

fachada principal. 

• UV05: edificio de viviendas trad

de la fachada principal en cub

la fachada larga sobre la calle

• UV06: edificio de viviendas trad

de la fachada principal en cu

la fachada larga sobre la calle

• UV07: otros edificios de viviend

 
f) Edificio de viviendas contemporáneo 

• UV08: edificios de viviendas co

 
Subtipos: los mismos que los empleado

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

e dos alturas, de planta rectangular, con solana o b

s, con acceso desde una fachada corta y con cub

ncipal. 

 dos alturas, sin locales comerciales ni talleres, ni so

hada corta y con cubierta a dos aguas inclinada 

urbana alta. 

emporánea. 

mporánea 

adicional de dos o más de dos alturas, con balcona

a eje de la fachada principal, con talleres o local

 fachada larga sobre la calle principal, y cubierta a 

adicional de dos o más de dos alturas, con balcona

eje de la fachada principal, sin talleres o locales com

ada larga sobre la calle principal, y cubierta a d

adicional de dos o más de dos alturas, sin balcona

a eje de la fachada principal, con talleres o local

 fachada larga sobre la calle principal, y cubierta a 

adicional de dos o más de dos alturas, sin balcona

eje de la fachada principal, sin talleres o locales com

ada larga sobre la calle principal, y cubierta a d

dicional de dos o más de dos alturas, sin balconada

bierta, con talleres o locales comerciales en planta b

e principal, y cubierta a dos aguas hacia la fachada 

dicional de dos o más de dos alturas, sin balconada

ubierta, sin talleres o locales comerciales en planta b

e principal, y cubierta a dos aguas hacia la fachada 

das tradicionales 

 

ontemporáneos 

os en la casa rural. 

 

 octubre de dos mil catorce 

balconada pero sin 

bierta a dos aguas 

olana o balconada, 

 hacia la fachada 

ada y bajo cubierta 

les comerciales en 

dos aguas hacia la 

ada y bajo cubierta 

merciales en planta 

os aguas hacia la 

ada y bajo cubierta 

les comerciales en 

dos aguas hacia la 

ada y bajo cubierta 

merciales en planta 

os aguas hacia la 

 y sin casetón a eje 

baja, acceso desde 

principal. 

 y sin casetón a eje 

baja, acceso desde 

principal. 

La casona 

La casona es una 

barrocas, cuya con

labradores y terrate

la corte de Madrid y

Es habitual, por tan

ella. 

 

Como casa rural, si

de huertas, prados 

veces, puede enco

vecinas. 

 

El elemento singula

tradicional, sustituid

carácter singular y la

 

De acuerdo a esto

casonas de Toranzo

C01: casona

C02: casona

C03: casona

C04: casona

 

El palacio 

El palacio se pued

casonas y en otro

urbanos, en especia

diversas y multitud 

comunes. El palaci

s.XVIII, por lo que es

 

En algunos casos, 

aún estando en nú

paladianos, lengua

columna con cap

diversidad de elem

resultado todos ello

presupuestos 

AVANC

Instru

 casa rural, con un lenguaje arquitectónico culto 

nstrucción en el valle de Toranzo se debe a las fam

enientes o, incluso, a personas que trabajaron para la

y que, a su vuelta, reflejan el prestigio ganado en est

nto, la presencia de un escudo familiar que anuncia

gue teniendo un carácter vinculado a la explotación

 y cultivos, por lo que reserva buena parte de su sup

ontrarse aislada en una parcela independiente o com

ar de la casona, además del escudo, de la aus

da por balcones, y de las arquerías en planta baja, 

a presencia del edificio, y por tanto, del poder de la f

o, se pueden clasificar, de un modo sencillo, y sin e

o en cuatro tipologías: 

a exenta con torre adosada. 

a exenta sin torre. 

a adosada o agrupada o en hilera con otras construc

a adosada o agrupada o en hilera con otras construc

de entender como una evolución culta de los leng

os edificios representativos, que se desarrolla con u

al, en Alceda. Es de este modo una construcción pre

de elementos y soluciones arquitectónicas originale

o representa el poder y la fortuna alcanzada por cie

s difícil que aparezcan ejemplo, al menos en Toranzo,

el palacio mantiene un lenguaje arquitectónico sól

úcleos urbanos, pero lo habitual es que junto a ello

jes clasicistas traídos de Italia, basados entre otros en

itel decorado o la regularidad y jerarquización de

entos que pueden definir las tipologías arquitectónic

os poseen grandes variaciones que dificultan su c
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influido por las ideas renacentistas o 

milias con más poder, a algunos ricos 

a administración real en las Indias o en 

tas construcciones de factura cuidada. 

a a la persona o familia que habita en 

n de la tierra y a la ganadería, rodeada 

perficie en planta baja a estos usos. A 

mpartir medianera con las edificaciones 

sencia muchas veces de una solana 

es la torre, cuya presencia refuerza el 

familia propietaria, en el valle. 

entrar a describirlas en profundidad, las 

cciones, con torre. 

cciones, sin torre. 

guajes constructivos empleados en las 

una mayor intensidad en los núcleos 

eferentemente urbana, de formas muy 

es, alejadas de invariantes y patrones 

ertas familias e individuos a lo largo del 

, anteriores. 

o con elementos de la tradición rural, 

s se introduzcan elementos serlianos y 

n la simetría, el arco de medio punto, la 

e los huecos de fachada. Por ello, la 

cas de los palacios es enorme, y como 

clasificación. Se ha optado por definir 



 

ayuntamien

cuatro tipos

preferentem

P01:

tradi

P02:

elem

P03:

rena

P04:

elem

 

La torre 

Las torres so

clásicas y 

fachadas d

una presen

afirmar su p

 

La torre tora

torres destru

su función n

familias má

 

La posterior

se colocan

dejándola 

viviendas se

 

En función d

T01: 

T02: 

 

Construcci

Junto a las

agropecua

adosadas a
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s, en función de la posición de la edificación en la pa

mente en su construcción: 

 palacio en parcela individual, exento, con elem

ición rural. 

 palacio en parcela individual, compartiendo media

mentos constructivos y arquitectónicos de la tradición 

 palacio en parcela individual, exento, con elemen

acentistas, barrocos o clasicistas. 

 palacio en parcela individual, compartiendo media

mentos constructivos y arquitectónicos paladianos, ren

on edificaciones con un lenguaje militar en origen q

cultas sin perder su aspecto fortificado. La volum

de piedra con pequeños huecos distribuidos de un m

ncia singular en el territorio. Esto fue aprovechado p

poder. 

ancesa es, en realidad, poco militar. Son construccio

uidas durante el conflicto del Pleito de los Valles por l

no es tanto de defensa del territorio como de represe

ás importantes del valle. 

r evolución de las torres ha llevado a la construcción 

 adyacentes a los paños laterales o posteriores de la

exenta. Estas nuevas construcciones resaltan el c

eñoriales a vivienda rural, con espacios para guardar 

de ello, se pueden clasificar las torres de Toranzo en d

 torre exenta. 

 torre adosada a palacio o vivienda. 

iones agropecuarias: cuadras, establos, pajares y 

s viviendas, palacios, casonas y torres suelen apare

arias (cuadras, establos, pajares y graneros), norma

al uso principal, o exentas como piezas independient

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

arcela y del lenguaje arquitectónico empleado 

mentos constructivos y arquitectónicos de la 

anera con edificaciones de otras parcelas, con 

rural. 

ntos constructivos y arquitectónicos paladianos, 

anera con edificaciones de otras parcelas, con 

nacentistas, barrocos o clasicistas. 

ue, en Toranzo, ha evolucionado hacia formas 

etría de las torres es cúbica, delimitada por 

odo más o menos regular, y confiere al edificio 

por las familias más influyentes del valle para 

ones levantadas sobre los restos de las antiguas 

as tropas del conde de Castañeda, por lo que 

entación y afianzamiento del poder local de las 

de nuevos edificios en su entorno, que a veces 

a torre, y en otras ocasiones se separan de ella, 

cambio de uso de antiguas fortificaciones y 

 el ganado, la hierba o la cosecha. 

dos tipologías: 

 graneros 

ecer otras pequeñas construcciones auxiliares 

almente de planta cuadrada o rectangular, y 

tes en la parcela. 

 

Estas construcciones se realizan con una fáb

irregular, con cubierta inclinada de teja. N

normalmente etnográfico, como representac

 

Por ello, no existen grandes diferencias entr

dedica, sirven para clasificar las construccion

CA01: cobertizo de pequeño tamaño

CA02: cobertizo de pequeño tamaño

CA03: cuadra y pajar, en un único ed

CA04: cuadra y pajar, en un único ed

CA05: otro tipo de construcción agrop

 

Edificios y construcciones religiosas 

Además de las torres, las iglesias son e

asentamientos urbanos. Las construcciones 

asentamiento (central, desplazada, tangen

función de la influencia y poder que dicha c

 

Las iglesias y ermitas de Toranzo son edifica

constructivo tradicional, alejado de modas

pleno siglo XVI. En cualquier caso, y salvo 

nave rectangular, a veces con capillas later

del templo. 

 

Junto a las ermitas e iglesias, o a veces junto

en forma de columna hueca, con una horna

cruz, o en forma de pequeño templo, de

cubierta de teja. 

 

Debido a la gran diversidad de formas y 

clasifica las construcciones de acuerdo a su 

ER01: iglesia 

ER02: ermita 

ER03: convento 

ER04: humilladero 

ER05: otro edificio o construcción relig

 

presupuestos iniciales y orientacion

AVANCE DE LOS CATÁLOGOS DE

Instrumentos de protección d

brica sencilla, normalmente utilizando mampostería d

No suelen tener elementos ornamentales, por lo qu
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re estas construcciones. Apenas la volumetría, o el 

nes agropecuarias de Toranzo en: 

o, en una planta, exento. 

o, en una planta, adosado a otra construcción princip

dificio exento de dos plantas. 

dificio de dos plantas, adosado a otro principal. 

pecuaria. 

l otro elemento que caracteriza el desarrollo pri

 religiosas pueden adoptar diferentes posiciones en

cial o externa) y en el releve del núcleo (elevada o

construcción tuvo sobre la población. 

aciones de traza sencilla y poco recargada, que rec

s, es habitual que las iglesias conserven lenguajes 

el Santuario del Soto, son edificios de pequeño tam

rales, y con una torre-campanario o una espadaña ju

o a los caminos, aparecen humilladeros. Pequeñas c

acina donde se coloca una imagen religiosa, y coron

e gran simplicidad constructiva, en piedra, labrada

 elementos constructivos de los edificios religiosos,
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n la trama del 

o en llano) en 

rean un saber 

románicos en 

maño, de una 
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construcciones 

nadas por una 

a o no, y con 

, el Inventario 



 
 

ayuntamientos de corvera de toranzo y sa

Edificios y construcciones civiles 

Además de las iglesias y las torres, otro

espacio urbano. Normalmente surgen

sanitario, en Toranzo, o derivados d

construcción, el ayuntamiento. 

 

No son edificios que abunden en Corv

Inventario se limita a clasificarlos por su 

EC01: escuela 

EC02: balneario 

EC03: posada, hostal, hotel 

EC04: ayuntamiento 

EC05: otro edificio civil 

 

Edificios industriales 

Junto al río Pas, y sobre sus afluentes, to

moler cereal, o para alimentar el fuego

abundantes en el pasado, hoy la mayo

 

Dos eran los edificios industriales más c

transformaban el hierro de las minas ce

que aún conservan su uso industrial, se 

IND01: molino 

IND02: ferrería 

IND03: otro edificio industrial 

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

os edificios han ido apareciendo como elementos re

n como complemento a la aparición de un nuev

de un cambio de las estructuras administrativas 

vera y Santiurde, a veces sólo aparecen una vez o

 uso en: 

orrentes y arroyos, existe una tradición de uso de la fue

o de las fraguas. Estos edificios industriales (molinos y f

oría se han arruinado o transformado en viviendas o c

comunes del valle: los molinos de agua para el cerea

ercanas en utensilios de metal. Los restos que aún ex

 han inventariado de acuerdo a estas tres tipologías: 

 

 octubre de dos mil catorce 

epresentativos en el 

vo uso comercial y 

que obliga a su 

o dos, por lo que el 

erza hidráulica para 

ferrerías) fueron muy 

casas rurales. 

al, y las ferrerías que 

xisten, o los edificios 

Criterios de valora

Valor de la constru

El valor de las edific

uno o a varios de lo

Valor etnográfico: a

de uso del te

Valor histórico: aque

o haber sido

Valor social: cuand

común. Por e

Valor artístico: aque

formal, con u

Valor arquitectónic

fachadas y p

Otro valor: cuando

categorías a

 

Estado de conserva

Bueno: el edificio q

patologías c

mantenimien

Normal: cuando el

falta de man

etc., que no 

Alterado: cuando a

bajantes de

distorsionan s

la construcci

Transformado: cua

originales de

los cerramie

mantenimien

Deteriorado: cuand

mantenimien

Ruina: cuando el ed

Cambio de uso: c

convertido e
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os tipos siguientes. 

aquel que posee un edificio cuando es imagen y re

erritorio y, por tanto, indicador de una determinada cu

el que posee un edificio por haber sido marco de un

o construido a consecuencia de ese acontecimiento. 

do el edificio posee un interés por haber tenido o te

ejemplo, las escuelas y los ayuntamientos. 

el edificio que contiene elementos singulares desde e

un trabajo elaborado en la composición de las detal

co: aquel edificio singular por su tipología, por la v

por ser representante de un determinado momento a

o el edificio tiene interés por elementos que no pu

anteriores. 

ación 

que conserva su imagen sin alteración, deterioro ni 

constructivas, ni siquiera menores, como manchas 

nto. 

 edificio presenta pequeñas afecciones fácilmente 

ntenimiento, pintura, suciedad, instalaciones de elect

 alteran, deterioran o transforman la imagen del edific

aparecen nuevos materiales y elementos constructiv

e PVC, revestimientos cerámicos, etc., con la tip

su imagen original, pero no suponen una transformac

ión. 

ndo los nuevos materiales y elementos introducidos

el edificio, añadiendo nuevas plantas, modificando la

entos de piedra por fábricas de ladrillo o bloque

nto del conjunto. 

do el edificio presenta un estado deficiente de c

nto general, incluyendo o no otras transformaciones. 

dificio deja de ser habitable. 

cuando el edificio pierde su función original, sustitui

en vivienda. 
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vera y Santiurde de Toranzo responde a 

epresentación de un modo tradicional 

ultura y sociedad. 

n determinado acontecimiento histórico 

 Un ejemplo es la torre de los Agüero. 

ener un uso colectivo o administrativo 

el punto de vista escultórico, pictórico o 

les de las fachadas. 

volumetría, por la composición de sus 

arquitectónico. 

ueden ser adscritos a ninguna de las 

transformación evidente, sin signos de 

 de suciedad, color, etc., ni falta de 

subsanables producto de una relativa 

tricidad, telefonía o saneamiento vistas, 

cio. 

vos incompatibles, como carpinterías o 

pología del edificio que en conjunto 

ción de su volumetría ni un deterioro de 

s cambian el aspecto y la volumetría 

a pendiente de la cubierta, sustituyendo 

e, etc., sin que exista una falta de 

conservación debido a una falta de 

ida por otra, por ejemplo, un establo 
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la tipología y características originales: el edifici

mponentes originales, bien por una adecuada co

auración cuidadosa y respetuosa con la tipología y el

do puntualmente: el edificio ha sufrido alguna mod

nal, con una afección de carácter leve.  

do: el edificio ha sido modificado y no conserva tod

nales, aunque sí algunas, y presenta modificaciones 

cción: el edificio tiene reconstruidos sus elementos or

han introducido nuevos elementos inspirados en el 

vo edificio que imita el edificio original, o que c

existente. 

ción: los elementos originales se han consolidado, evi

mentos constructivos claramente diferenciados de los 

 

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

o mantiene las características tipológicas y 

onservación de los elementos, bien por una 

 lenguaje arquitectónico original. 

dificación o sustitución de algún componente 

das sus características tipológicas ni elementos 

con una afección alta. 

riginales, degradados o desaparecidos, o bien 

 lenguaje original, dando como resultado un 

crea uno nuevo sobre los restos del edificio 

tando su degradación, e introduciendo nuevos 

 originales. 
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Carta Arqueológica Municipa

El clima benigno de esta zona de Can

las primeras comunidades prehistóricas

en el sustrato calizo en su parte Nort

habitabilidad (clima, resguardo y alime

muy relevantes, que han de preservarse

 

Además de restos arqueológicos prehis

han encontrado en Toranzo estelas c

romana, de la que existen vestigios en 

del Pas y del Besaya, referidos a las g

castro cántabro en la zona conocida c

los que se asediaba el castro, uno de e

Interés Cultural como zona arqueológic

 

Además de los legados prehistóricos y

documentos que atestiguan la existe

localizado necrópolis medievales en m

iglesias, algunas de ellas aun en pie, a

torres defensivas, como pueden ser las

Muchos molinos han sido reconvertidos

 

En Toranzo, existen 31 yacimientos inclu

la Consejería de Cultural. Se puede dife

- Asentamientos al Aire Libre (AL)
- Campamento (CM): 1 
- Castro (CT): 2 
- Cementerio (CE): 13 
- Cueva/Abrigo (CA): 5 
- Elemento conmemorativo (EC)
- Fortificación Histórica (FH): 4 
- Túmulo/Dolmen: (TD): 4 

 

 

antiurde de toranzo, plan general de ordenación urbana, 

al 

tabria y la extensa llanura aluvial del Pas permitieron 

s, favorecidas por la existencia de un importante núm

e. Esta pronta ocupación del territorio, gracias a s

ento), ha favorecido la existencia de yacimientos o re

e. 

stóricos (cuevas de Canto Pino y Trasponer y abrigo 

cántabras y restos megálíticos, temporalmente pró

 el valle, como son los restos hallados en el cordal q

uerras cántabras. En este cordal se han encontrado

como Espina de Gallego, así como tres campamen

ellos en Cildá. El conjunto fue declarado, el 25 de jun

ca. 

y de edad antigua, son numerosos los restos de c

encia de elementos del patrimonio en ambos m

muchos de los núcleos del valle, se conocen los r

aunque modificadas a lo largo de la historia, tambié

s de Acereda o San Vicente, de las que perduran los

s a usos residenciales, comerciales o agrarios.  

uidos en el Inventario Arqueológico de Cantabria (INV

erenciar: 

): 1 

): 1 

 

 octubre de dos mil catorce 

 la implantación de 

mero de cavidades 

sus condiciones de 

estos arqueológicos 

rupestre de Priz), se 

óximos a la época 

ue separa los valles 

o restos de un gran 

ntos romanos desde 

io de 2002, Bien de 

construcciones y los 

municipios. Se han 

restos de ermitas e 

én existen restos de 

 cimentos y el foso. 

VAC) elaborado por 
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 Municipio Denomi
Corvera de Toranzo Los Gentiles 
Corvera de Toranzo Cildá 
Corvera de Toranzo La Espina del Gallego 
Corvera de Toranzo Las Matas del Castillo 
Corvera de Toranzo Los Moros 
Corvera de Toranzo El Picón 
Corvera de Toranzo Estela de San Vicente de 
Corvera de Toranzo Hallazgo de Ontaneda 
Corvera de Toranzo San Julián 
Corvera de Toranzo Santa Leocadia de Borleñ
Corvera de Toranzo San Vicente de Toranzo 
Corvera de Toranzo San Martín 
Corvera de Toranzo San Pedro de Esponzués 
Corvera de Toranzo Fuente de santa Olalla 
Corvera de Toranzo Torre de Ceballos 
Corvera de Toranzo La rueda 
Corvera de Toranzo Valle 
Corvera de Toranzo Valatorca 
Corvera de Toranzo La QUINTANA 1 
Corvera de Toranzo La quintana 2 
Corvera de Toranzo La QUINTANA 3 
Corvera de Toranzo La QUINTANA 4 

Santiurde de Toranzo Tresponer 
Santiurde de Toranzo Piz 
Santiurde de Toranzo Canto pino 
Santiurde de Toranzo Nuestra señora de la asun
Santiurde de Toranzo Torre de pando 
Santiurde de Toranzo Torre de Acereda 
Santiurde de Toranzo Santo Tomás de Vejorís 
Santiurde de Toranzo San Jorge de Toranzo 
Santiurde de Toranzo Santuario de nuestra seño
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inación Tipo 
CA 
CP 
CT 
CT 
CA 
FH 

Toranzo EC 
AL 
CE 

ña CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
FH 
CE 
CE 
CE 
TD 
TD 
TD 
TD 
CA 
CA 
CA 

nción de Acereda CE 
FH 
FH 
CE 
CE 

ora de soto CE 
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 en este Catálogo de Itinerarios de Interés aquellos re

en puntos y tramos con vistas panorámicas y que c

s y a algunos de los elementos del patrimonio histó

de un importante interés turístico, puesto que permite

e de Toranzo. Entre ellos se incluirán los propuesto

ntos. 

estos caminos se establecerá una reserva de suelo q

ondicionamiento, mejora y mantenimiento. Debido a

curren, sólo se realizarán actuaciones “blandas” que 

ficativa. 

 

eneral de ordenación urbana, octubre de dos mil catorce 

ecorridos, que discurren por el valle de Toranzo, 

constituyen los accesos más comunes a hitos 

órico-artístico de mayor relevancia. Estas rutas 

n disfrutar de los elementos más sobresalientes 

os en diversos documentos editados por los 

que permita realizar las actuaciones necesarias 

a la vulnerabilidad de algunas de las zonas por 

no alteren el paisaje y los valores naturales de 
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