NORMAS SUBSIDIARIAS
de

SAMTIURDE de TORAMIO

APROBADO por la C.m:s:ón Regional d. Urbanismo de
(a.'ab'ia, en Sesión fICho

I 3 1 - ~1 '., ~ - B9 I

PUBLICADO en ,1 Sal,,'.

El S.erotario,

C(~~~t~ ~li ~
TEXTO REFUNDIDO

DOCUMENTACION

COMPLEMENTARIA

451

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO

APRO AOO por la Com',:;n Regiona! d. Urbooismo d.
Contab ia, en Sesl6n
PUBLI~AOO

3 1- t.!', ~ - 891

' 'ha¡

In ,1 Bol.tln

Oficial de Cantab,lo dll.tho

124 , L¡~ asl

OOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El S.cretaria,

.~lJ.'i'\

T-J" \

1.- ReseRa Histórica de las fases de planeaMiento.

1.- Acuérdo

de

la

Diputación

DeliMitación de Suelo Urbano:

de

adjudicación

del

Proyecto

de

19 de Febrero de 1982.

2.- Entrega del Proyecto de DeliMitación en la Diputación: 20 de Julio
de 1.982.

3.- Acuerdo

del AyuntaMiento de Modificación de DeliMitación de Suelo

Urbano a "NorMas Subsidlarias tipo A":
4.- Acuerdo

de

14 de Enero de 1.984.

la Diputaclón de aceptar la Modiflcaclón:

14 Marzo de

1.984.
5.- Entrega del Avance de NorMas en la DIputación: Enero 1.984.
6.- Aprobación

.,, .-

por el AyuntaMiento y publicación: 17 Enero 1.984

Final de periodo de sugerencias 21 de Abril de 1.984 .

8.- Analisis y resolución de sugerencias.

9.- Aprobación inicial: 2 de Enero de 1.985.
10.- COMunicación de la Direcclón Regional de Vivienda y Ordenación del

Territorio de la

intención

de

la

C.R.U.

de

subrogarse en las

cOMpetencias de aprobación. 3 de Febrero de 1.986 Y 18 de Marzo de
1.986.
11.- Propuesta

del

de las NorMas.

AyuntaMiento ante la D.R.U. y O.T. de Modiflcación
19 de Enero de 1.988.

12,- COMunicaclón de la D.R. de M,A, y O.L al equipo redactor de la

continuidad de

-

105

------..,--

trabajos.
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13.- Acuerdo de

APROBACION PROVISIONAL

de las NorMas Subsidiarias por

el AyuntaMiento en Pleno, el 13 de DicieMbre de 1.988.
14.- Envio de acuerdo y sugerencIas a Equipo redactor.

2.- InforMación urbanística.
DOCUMentación aparte.

3.- Avance del PlaneaMiento.
DocuMentación aparte.
- Variaciones introducidas respecto a la DeliMitación de Suelo.
- Sugerencias al avance.

4.- Proyecto. Octubre 1.984.
DOCUMentación aparte.
- Variaciones introducidas respecto al avance.

5.- Proyecto. Julio 1.988.
DOCUMentación.

- MeMoria Justificativa de variaciones introducidas respecto al

proyecto de Octubre de 1.988.

6.- Texto Refundido. Febrero 1.989.
DOCUMentación:
- Sugerencias al Proyecto.

- MeMoria Jtistificativa de variaciones introducidas en el Texto
,
/

.
.

Refundido respecto al Proyecto y Resolución de las Alegaciones.

1)

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE SANTANDER
CONTRATACION

Núm .....

POf-~ode la Presidencia de fecha 2
Febrero 1982 le ha sido adjudicada directamente la ejecución de las obras de DELINITA-.
CION DEL SUELO URBANO EN EL TE.!!:
MINO MUNICIPAL DE SANTIURDE DE
TORANZO.
por un importe de
585.000, -- pesetas.
En el plazo de diez dias deberá in,fresar en
Arcas Provinciales la cantidad de 23. 00,-como fianza definitiva, para responder de la ejecución de las citadas obras, y formalizar el contrato
correspondiente.
Dios guarde a Ud. muchos años.
Santander a19 de Febrercb: 1\62

Sr. D.

H,mue1 FERNANDEZ AGUlLAR

cl

Hernán Cortes, 15En1o'¡' CIUDAD

4.53

4.54

AYUNTAMIENTO
DE

SANTIURDE DE TORANZO
(CANTABRIA)

l'\Únl •.

D. Carlo~ Díaz Vigil, Secretario de Admón. Local,
con ejercicio en el Ayuntamiento de Santiurde de To
:l:anzo,
CERTIFICO. ~e en la sesión ordinaria celebrada por
el Pleno de esta Corporación municipal el día catorce
de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, emtre o
tros se adoptó el acuerdo que, copiado literalmente,dice así.
"A la vista de la delimitación realizada, el Ayun
tamiento considera insufioiente esa figura de planea=
miento por existir una apetencia de suelo industrial
no reoogida en el Proyeoto de delimitaoión de oasoo urbano, por ello se solioita se modifique esta figura
a la de "Normas Subsidiarias tipo A", ya que ello permitirá la obtenoión de la oategoría de suelo in-dustrial."
y para que oonste, expido la presente, de orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Santiurde de
Toranzo a oatoros de enero de mil novecientoB ocb:8nta
y cuatro.
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Consejería de1lbr.. públicu. Vivienda y Ordenación del Terrilorio

SERVICIO

.DR.DENA 'Tmr

DE

,n:.nttf~r¡';"--¡;e'l:<l-I1L,h.C.,l.:.:c.hli:1

Unidad:

DIPUTACION REGIONAL

UI'O¡.,,:I~:-.MO

DE CANTABRIA

...c'

S
:L ~. :n 2\.
H.' __.. __.. _/Iv._

Fod,,-?I'
Año 198 .....4.

Día

EL TERRITORIO.

14.MARZO.1984

.J

- ..i'~ ..

Sesión

APROBADO porl. Com:s·ón Regional de Urbanismo de

EL CONSEJO DE GOBIERNO de esta Diputación Re i~~,",bdr..frl¡Il!1f_\en311 ~M I\J ~ B9 \
reunión reseñada, adoptó, entre otros, el siguiente
PUBLICADO l •• 1 801.11.

O[li(¡~ ~ca:7¡~ ~~al

DECRETO(RESOLUCION(ACUERDO:

el s....tg,jQ,

~~

Vistos, el aC1A.Erdo de la Corporación munici a
-el---A ntamietr o d
SANTIURDE DE TORANZO, por el que solicita que p
responder a la demar..da efectiva ,que existe en el término municipal de Suelo Industrial,
sea modificada la figura del planeamiento urbanistico que se está re dactando de Delimitación de Suelo Urbano por la de Normas Subsidiarias
tipo a) ,Ylos informes emitidos al respecto por los Servicios de Orden-ª
ción del Territorio, Contratacimr. y Compras e Intervención, a propuesta del Consejero de Obras PÚblicas, Vivienda y Ordenación del TerritoSE ACUERDA:
1Q - Modificar el objeto del contrato suscrito por D.
Manuel Fernandez Aguilar para la redacción del pl~neamiento urbanistico de Delimitación de Suelo urbano para el término municipal de Santi~
de de Toranzo en el sentido de que sea NORMAS SUBSIDIARIAS TIPO a) PARA
EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIURDE DE TORANZO.

2º - Adjudicar la presente modificación a D. Manuel Fernandez Aguilar por un presupuesto a~icional de 424.072 pesetas, cifra
que representa la diferencia del coste de los honorarios prOfesionales
entre las dos figuras de planeamicnto, con cargo a las previsiones del
Presupuesto del Servicio 04, Numeración económica 641-610, manteniendo
en lo que no se oponga a ello el resto de las condiciones del contrato
inicial.

3º - L~ presente modificación se abonará a D. Manuel Fernandez Aguilar de una sola vez, contra Certificación del acuerdo plenario de la Corporación municipal de Santiurde de Toranzo por el que las
Normas Subsidiarias tipo a)sean aprobadas inicialmente.
4º - El Ayunt~liento de SANTIURDE DE TORANZO queda oblig2
Jo a ingresar en la Diputación Regional, antes de la aprobaci6rr definitiva de las Normas objeto de este acuerdo, la cantidad de 42.407 pese tas, cifra con la que se completa el. 10"10 del coste total del planeamiento urbanístico de su término municipal.
,

,

Cúmplase el anterior acuerdo y fraslóde!.! a ... .!3 R......

ALDE AYUNTAMIENTO
DE... SANTI\]RD]';j)i!::!,ORANZO,P,MANUEL.l'ERNANDEZ_AGUI LAR ,. SERVICIO DE
CONTRATACION y COMPRAS, SECRETARIA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIO
DEORDENACI O? N···DEL· TERRITORIO·;···
.
..
........
. .......
.. .

Sontond,er¡,ü\\!l~,~i~RZO
/q..

1..,..

D. MANUEL FERNANDEZ AGUILAR

E.~t.~
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............ de 198 4
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APROBADO por lo 'om', Jn Regionol da Urbanismo d.
'onlabria, " ¡ .. ión 'ICha

I 31- M,', ~ - 891

PUBlICAOO .n ,1 Bol,,'.
Oficial d. eanlabrla d. f,cha

/

I N F O R M A C ION

Z~_t\ I~-_~I

El S•• relorio,

j]

U R B A N I S TIC A

LA MEMORIA Y PLANOS CORRESPONOIENTE A LA
FASE OE INFORMACION URBANISTICA SE ELABORARON CON FECHA DE JULIO DE 1982 Y REPRESEN TAN UNA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
DEL PROYECTO DE PLANEAMIENTO

V~
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APROSAoa por la (am's .5.1 Regiona! dJ I1rbanfsmo de

CDnIDb,'a, In Ses16. "chal

3 1- ¡·í ',:1 - 891

PUBLICADO ••• , 901,11.

El So"ota,jO,

Oficiol dI Canl.I,!. d. ¡"ha

1~~2l,¡-B~1

AVANC E

DE

P L A N E A M1 E N T D

LA MEMORIA Y PLANOS CORRESPONDIENTES A LA FASE
DE AVANCE DE PLANEAMIENTO SE ELABORARON CON FECHA DE ENERO DE 1.984 Y REPRESENTAN UNA DOCUMENTACION PROVISIONAL QUE QUEDA ANULADA POR LA DOCUMENTI\CION DEL PROYECTO DE PLI\NEI\MIENTO

<~

V~
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MEMORIA JUSTIFICATIVA OE LAS VARIACIONES INTRODUCIDAS
RESPECTO AL PRDYECTO DE DELIMITACIDN DE SUELO URBANO
0.- INTRODUCCION
0.1 Se

plant~an

éstas NorMas Subsidiarias

DeliMitación de
proyecto que

Suelo urbano del

fue redactado en

COMO

sustitución del proyecto de

Municipio de Santiurde

Julio de 1.982

de Toranzo,

no llegando a

salir a

inforMación pública, por lo que el proceso norMal de traMitación quedó
interrUMpido en éste punto.

En el

punto 6

de la

MeMoria de

la citada

referencia a las "Condiciones de Revisión
Urbano", aconsejándose el
Subsidiarias.

Aunque

éste paso, éstas se han producido en

5e~ale5

Municipal de

Industrial con el

propósito de acogerse a

de Expansión

IndustrIal

Oecretol.487!81 del

19 de

planeaMiento de Norr"as
de alerta

que forzasen

el sentido de la intención de la

nueva Corporación

Area

hacia

de la DeliMitación de Suelo

paso a la figura de

no se preveian

DeliMitación se

potenciar el

de Castilla

Municipio en

105

"Beneficios

la

Vleja

Agosto, perteneciente

el sector
de la Gran

y León",

al Ministelro

Real
de

Obras Públicas y UrbanisMo.
Má5 concretaMente, existen ofertas de
- Iruz, con

ubicación de eMpresas en Soto

una priMera fase inMediata

puest05 de trabajo, de 105 cuales

por la poblaCión del Municipio.
que una actuación

de la creación de

200 nuevos

gran parte de ell05 5eran cubiertos

No

de este tipo tiene

hace falta recalcar la incidencia

sobre un Municipio de

Menos de

2.000 habitantes.
id.

-'"

...

___---------t~:--'~,11~~

,/ el \~C

.
¡fPAOBAO~ ,., l. ¡om I ¡, "g'on,' d. U,b.~i,m. d

\_i/(·nl.bll•. ,nSOI",fllh,

I 3 1 -1,: '.1- 89

I P"BlIGAlIlI In ,1 1'1111.

i ..' , . "

Cn~!Ob,!1 di f!I~'

!C,·~~ L .. e~ I

eI5',,010tIO,

.Q

11Iu.

\JI)"'\
----""-'""'".,,,::;.,--------w
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En otro plano,
inundaciones

existe

del río

~l

hecho de

Pas, se

las obras, que tras

están realizando

las últiMas

en consolidación

de

Márgenes y rellenos, lo que supone la recuperación de grandes áreas de
5uelo llano de propledad pública.
Estos

dos factores

enunciados

justifican

plenaMente el

paso

de

sobre

el

DeliMitación de Suelo Urbano a NorMas Subsidiarias.

0.2 Análisis

de

la

incidencia

de

105

nuevos

factores

planeaMiento.

No

cabe duda

de que

en un

de poblaCión

Municipio

escasa y

tendencia recesiva, con

carencia total de industria y

trabajO fundaMentaleMte

localizados en otros Municipios,

con

con puestos de
la creación

de areas industriales tiene una incidencia clara.
Por otra

parte, la

estructura física de

linial, a lo largo·de una

105

núcleos

de poblaCión

vía de COMunicación secundaria, en paralelo

con una vía de COMunicación principal COMO es la carretera Santander Burgos, hace que la creación de áreas
núcleo5 de
tiene una

poblaCión existentes,

industriales en dos de los ocho

COMO

en

influencia inMediata en todos

principio se

pretende, no

ellos, SIno que se

liMita a

éstos núcleos y sus coneXlones laterales.
Este razonaMiento nos ha llevado a considerar que los planteaMientos
que sirvieron

de base

para la

DeliMitación de

poblaCión restantes. siguen siendo válidos.

105 seis

núcleos de

460
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La

MeMoria justificativa

reelaborada,

si

bien se

de la

ordenación propuesta,

conservan

aquellos

si ha

puntos válidos

5ido
de

la

MeMoria de DeliMitación.
Las ordenanzas
aseMejan

a

las

para suelo

de

Suelo

urbano de la

Urbano

DeliMl tacl.ón de

Residencial,

y

se

Suelo, se

esbozan

ordenanzas para 105 otros usos calificados en 105 planos.

F!-

~PR08ADD por la Com:,;n Regional da Urbanismo d.

Conlobria, an Sillón ,,,ha \
PUBLICADO en ,1 '01,,1~

Ofici.1 d. Cenio"ia d. fecha

I 24 _-Jd ,i~a~1

3 1 - ~\ ',1 - 89 \
ti So".'oriO,

n,¡I.W\
\J

•

las

4.61
SUGERENCIA DE D. JOSE MANUEL GONZALEZ
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APROBADO por la (om:s:ón Ragional de Urbanismo de
Canlabria, en Sesión facha

PUBlICAOO

In

I 3 1- M~ J - 89 I

.1 Soltlj"

El Secre'oriO,

__24--------·----1 -fJ
~ [.\-8S
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PROYECTO - OCTUBRE 1.984

LA MEMORIA Y PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
NORMAS SUBSIDIARIAS SE TERMINARON DE ELABORAR EN
OCTUBRE DE 1.984, Y AL QUEDARSE SU TRAMITACION EN
FASE DE "APROBACION INICIAL" NO TUVIERON VIGENCIA LEGAL Y
POR TANTO QUEDAN ANULADOS POR EL PRESENTE PROYECTO,
CONSIDERANDOSE AQUELLOS COMO UNA DOCUMENTACION PROVISIONAL
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__---HI--- +
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-

~~==;-~?0rt1~~irMEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS VARIACIar~lJt'~'~
INTRODUCIDAS RESPECTO AL AVANCE

1.- En el planteaMiento de las razones que inducían al caMbio de figura de
planeaMiento de DeliMitación de Suelo Urbano a NorMas Subsidiarias, se
seAalaban dos factores

deterMinantes:

ubicación de industrias en

El priMero era

Soto Iruz, y el segundo era

se señalaba

las obras que

las Margenes del río Paso Así

se están realizando en consolidación de
M15MO

las ofertas de

la necesidad de actualizar la

cartografía de estas

zonas de relleno al estado final tras las obras, para tener una Medida
exacta de 105 terrenos de relleno disponibles.
En 105 Meses transcurridos no se
ya que

sí el

ganados al

han podido concretar estos puntos,

AyuntaMiento contaba disponer

ria, segun los OrganisMos

de unos

terrenos llanos

encargadas de las

obras, estos

terrenos son de dOMinio del cauce del rio y en cierto grado anegables.
ConcretaMente en
han cOMenzado, a
facilitados

Soto Iruz las obras
~argo

por este

se realizarán, ya que

de la Confederación Hidrográfica
organiSMO, dejan

una superficie

y

aun no

105

planos

sensibleMente

inferior a la esperada.
En la zona de

Santiurde, las obras se están realizando
ya sobre el terreno

I.R.Y.D.A., pudiéndose apreciar

Si

bien

los

realización,

planos
sí

facilitados no

se aproxiMan

y

en

Municipio terreno alguno apto para la
está

prevista la

regulaCión

del rio

coinciden
todo
1

a cargo del

el estado final.

exactaMente

caso no

con

la

proporcionan

al

APROBADO porya
lo Ccml
dUStrla,
qu [JJ~d~leU,rbcnismp
puntod.

'.,h. 3 1-Mlsa" J" - 8de I

(oo'obrlo, '" S"lón
as Medlante
PU8L'CADO

In

Q

1I IOIlIi,
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terrenos

anegables que

absorba las

crecidas repentinas

y evite

el

la alternativa

de

arrastre Masivo de cantos rodados río abajo.

En

esta nueva

situación consideraMos
indefinido para

esperar tieMpO

clarifiquen totalMente

que se

Más efectiva la alternativa

puntos, es

que ante

de calificar en

estos

éstas NorMas

105 terrenos con que contaMoS con seguridad y que son suficientes para
las

previsiones a

corto y

Medio

plazo y

en sucesivas

actuaciones

urbanísticas adaptar el planeaMiento a la realidad.

2.- Modificaciones introducidas en el núcleo urbano de Soto Iruz:
El 5uelo urbano

58.300
El

M2

calificado para

queda reducido de

a 30.850 M2.

suelo urbano

calificado para

queda reducldo de 15.700
Así

industrial"

w U50

MiSMO

M2

las ,'estantes

"pequeAa

a 5.650 M2.

áreas de

.

industria y

APROSADO,,,I,(Ql1nj,Reg:on,ld,U'b,nl,mod.

5LeClI~'~Mi!I~!l6nf~l¿¡~dal hibi,;rlMe8,g~
. .PUBLlCADO In ,1 8o111ln

sltuaclp~.

alteradas en función de la nueva

servicios

el Ste'.torio,

.Q ". . .
'iJY"\

Oficiol d. (,,¡ohrla di locha

I ¿ ~ [ .:~I

3. - Modi f icaciones introducidas en el

núcleot..;;;;:¡;';~,uó""m;wc-~";a;;ni'l1ti,uÜrrded,e:-:.:----_-l

Se supriMe totalMente el suelo de

"uso industrial" quedando todo el

suelo urbano deliMitado con una única calificación.

4.- Sugerencias al avance recibidas en el periodo de inforMaci6n.
UnicaMente

se

ha

recibido

una 5ugenrencia

de

D.

José

Manuel

González forMulada verbalMente y aportando un croquis donde se propone
reducir el terreno urbano deliMitado del

núcleo urbano de Penilla, en

base

parte

a ser

i

él el

propietario

de gran

de ellos

y

no

tener

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO
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intención alguna de edificar.
por

tratarse

de

un

Se

núcleO

4.65

_._---

considera esta sugerencia aceptable

urbano

Sln

espectativa

nlnguna

de

creciMiento.

5.- Variaciones introducidas en
_ Se recogen

105

en los planos E

planos.

1 :2.000 de 105 núcleo5

urban05 de Soto

Iruz, Satiurde Y Penilla, las variaciones introducidas.
_ Se

5eñala en el

trazados de 105

plano 2-A E
futuros

1 :5.000 de zonifIcación

Márgenes del

Confederación HIdrográfica Y el

río

Pas

I.R.Y.D.A.

y en

general, 105

previstas

por

la

consecuencia

se

señalan las áreas de protección del rio.

6.- Variaciones introducidas en la MeMoria.
La MeMoria se adapta a las variaciones introducidas Y se cOMpleta en
aquellos

puntos

donde

quedó

indeterMinada,

especialMente

en

lo

relativo a la norMativa de cada categoría de suelo.

Santander, a 25 de Octubr~ de 1.9

Pi·o-, .

tu F:"".
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- MEMORIA JUSTIFICATIVA
APROBADO por lo Com:s.Jn R~gional de Urbanismo de

(,,'ab,ia, '" Sesión ¡"ha

I 3 1- M',~ - 89 I

PUBLICADO en .1 S'IOII,

el S.""O,lo,
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3

FEBRERO

8;}

Santander, ......... de .................................... de 19 ........ .
DIPUTACION REGIONAL
DE CANTABRIA

SANTIURDE DE
TORIINZO.

N.lR.079

ConsejeríiJ de ObW5 PúblicélS, Vivienda
y Ordenación del Territorio

Dc:;¡inalario:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAHIENTO DE
SANTIURDE DI' TORIINZO (CANTABRIA)

L
I ASUNTO:

I

En relación con la tramitación que requiere el procedimiento para que el planeamicnto previsto para ese término municip.3.~., Normas Subsidiarias a), sea plenamente opcriltivo, y vista i.J. dCElv:i:."I¿} que se produce poX' po.rtc de Id corporación munici-

p2l."l. en el c-wnplimicnto de <:]sas obligaciones (es; decir, uproba -

ción pT'Jvision,11 de las Normas y su remi·:.:-d6n (l la Co!aisio 11 Rcgiolnl de Urbanismo para su aprobacion definí tí va). cuyos motivos clcsconoce esta Direcció" l~cgional, debo ~.eí1alar que a virtud
ele lo dispuesto por el Real Decl'eto 16/1981 de 16 de octubre, en
su Artículo 1 Q .4. el Organo competente p2.I'iI aprobar defini ti va-

mente los Planes y r·!ormas tiene la F.acultad de establecer plazos
subrogarse:: en c().so de incumplimiento ~n la!.) competencias muni-

y

cipales paró'. formular y tramitar los instl'UJnel1tos de planeamien,
por :Lo que le ruc(p que a la mayol' brevedad inforlae a csta DireEo
cí6n Regional sobre las causas que hayan impedido veri.ficar la
tr¡~nitdciól1 dCscl'ita, proponiendo, si lo estima convcniente, que
la Comisj.6n Regional de Urb¿u:lÍsmo quede subrogada en las competen

cías prcccdimcntcJ.les perra que en el

mellO~"

pInzo adquieran plena

vigencia las úormas SubsidiUl'ias de Santiurde de Tm'anzo.
Dios guarde a
APROBAOO "r l. Com·s'jn hlJ:ono; d. Urblnismo d.

(o.rob,;a," S..ión ¡"ha

I J 1- l·; . .1- 39\

P'J811CACO en el 8<)!8¡¡íI

v.r.

EL DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA
Y ORDENACION DEL TERRITORIO,

El Senetario,

Antonio Guzman Gutierrez.

I
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AYUNTAMIENTO
DE

SANTIURDE DE TORANZO
(CANT AB RIA)

Num.

DOÑA MARIA ISABEL DE LA CANAL SAN ROMAN, SECRETARIO DEL AYUNTA-·
MIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO, CANTABRIA,
CERTIFICO: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinario
celebrada el día siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y
siete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

6' PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
El Sr. Alcalde da cuenta a los sefiores concejales de la siguiente
propuesta:

11

Con fecha 2 de Enero

ce

1.985 fué aprobado por el

Pl~

no de este Ayuntamiento, con carácter ir.icial, el Proyecto de las
Normas Subsidiarias a)
, redactado por el Equipo que dirige Don Manvel Fernández ~guila~, y sometido ~l período de información públ.~
ca por término de un ¡mes, sin que durante dic:'10 plazo se pres('nt.~

ra

recla~ación

alguna.
I

Pos~eriormente,

ta de que dicho Proyecto

.

n~

este Ayuntamiento se da cucn

se corresponde ccn los objetivos que

: - - - - - - . - - - - - - - - - . . , . -...!!!;Jen los vecinos de este Ayuntamiento, coincidiendo la mayor
APROQADO plr lo (cm·s"ó:1 Regiona! de Urbcnismo de

Con.abriD, en Sesl6n ¡"h"

3 1 - r·l', J ~~~

PUBLICADO en .1 CoIIII.

e los casos el proyecte de construir una vivienda con el he
no estar incluído el lugar de emplazamiento en el Suelo Ur-

El S.cretarlll¡no".

.I

n

Ofi,'ol d, C.,:chr'. d. ¡"ha

•

I_~~~ G;

\)'J~os

W7TkH.t'$ti.s

Po

todo ello, y a propuesta del Sr. Alcéllde, por unanimidad ele:

s· ores ccncejales se acuerdo proponer a la Dirceo Ión Ik['.; "1l,1

p,e Vi 'enda y Ordenación del Territorio la modificación

de l,,~~ ¡·ir,:··

mas Subsidiarias, eon el fin de Que dicha Dirección ¡wnt;" en
cimier..to del arqui teGto Don Manuel

Fernándc;~

al objeto de ir.iciar con éste los trám.i.tes

J\guilar

dj

p8l"'tincntc~

eho

(~m"!n

~F o i';;·d,~,

pa¡~a C(,<I!~.:(~

guir las modificaciones necesarias en las NcrmaB SubsichoriD.'.; el<.'
este Ayuntamiento.y para que consta y surto.· los efecto:;:; proccccntes, 8xpido 1.21

¡

presente certi:ficación, de oreJen y con eJ vi:c;to bueno

,jr;l

calde, en Santiurde de Toranzo, a

~i(~

diecin\J~vc

(le

~nerü

::Jl.~.

ori.l

tI..

1
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DIPUTACIÓN REGIONAL
DE CANTABRIA

SA
N.O.

CQNSEJERIA DE ECO LOGIA. MEoro AMBIENTE
y ORDENAcrON OEL TeRRITORIO

·.T(;

ID ..'\.
_~<J.

.

Focha __

tE CI\:H:.UJ:1¡'

,r-.~::: .~

_____ _

./..J.-:'::'.!:L::R;;¡;._.

_________-t-1+-c-/-

• -~J "

/.
En relación con su solicitud n-,,'--"¡.lIme n t o de ho n 0rarias

esta

profesionales

DIputación

Subsidiarias
por la
precisa

que
el

en

para

para

el

la

Corporación

aceptada

su

oportuno

resulta

redacción

del

municipal

Municipal,

propuesta

las

Vd~

que

tiene

suscrito

planeamiento
de

SANTIURDE

de
DE

con

Normas
TORANZO,

las mismas de las modificaciones que ahora

expediente

segun

contrato

término

introducción en
la

el

desde

para

su

estimaciones

debo

poner

en

su

esta

fecha

se

está

concesión,
del

en

la

conocimiento

elaborando

cantidad

que

Ordenación

del

Servicio

de

para

conocimiento,

Territorio.
LO
los

efectos

de

que

que

le

pueda

comunico

su

iniciar desde este momento los

y

a

trabajos

de ampliación de las Normas.

Santander, 15 de abril de 1.988.
EL DIRECTOR REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACION DEL TERRITORIO,

Fdo. JOSE LUIS GIL DIAZ.

APROBADO por ,. tonuó, hglon.1 de Urbanismo de

c.nl.b'ia,.~ ¡..fin M. \ 3 1• M'· ~ - B9\
puBLICADO In .1 801111,
Ofí,:.1 d. '.,:n\,:o di ¡otha

D.Manuel Fernandez Aguilar
Arquitecto
<:.n,l\Vrn,l\In¡;>R

el S.".'orio,

~_~_!_~~~I

1_ Z4

kc'-_...._ _'~_"'-~':t/jA
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS VARIACIONES INTRODUCIDAS
EN ESTE NUEVO PROYECTO RESPECTO

No obstante la no

vigencld

AL DE 1.984

de

las

inicialMente por el AyuntaMiento el 2 de
este

COMO

dOCUMento valido, hasta que

NorMas

Subsidiarias,

aprobadas

Enero de 1.985, es utilizado por
en base a nUMerosas

peticiones de

aMpliación de suelo urbano decide revisarlo.
La revisión

que propone el AyuntaMiento

se refiere basicdMente

a 105

siguientes puntos:

- AUMento del

suelo urbano

de vivienda

unifaMiliar en

aquellos barrios

donde se han producido recienteMente solicitudes para edificar.
- AUMento del suelo urbano de vivienda colectiva en unas zonas concretas.
- EliMinación del suelo urbano industrial para destInar los terrenos
ganados al río para parques públiCOS.
- Reducción

de

la superficie de la parcela MíniMa edificable en el suelo

no urbanlzable de 5.000 a 2.000 MZ.
- Creación de un suelo

no

urbanizable con un regiMen especial en la zona

paslega de Barcena.

-.

1-,

r

l'

-(Vl~~~
__' ____~__~
'--------- APROBADO por la (am:,:ón Regional de Urbanismo d.

~WiÓnf"hQ I 3 ~ . ~l-891
PUBliCADO en .1 .,lllin

~I ,"U.'miQ,

4.7\
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La aceptación de estas bases para reforMa de las NorMas y la resolución
de cada caso se expresa en la

nueva MeMoria justificativa y siguiendo 105

puntos de partida, la justificación es la sigUiente:
- El

aUMento del

suelo urbano

Municipales

de 105

solicitudes

para

barrios

edificar,

corrlgiendose la linea

se

ha hecho

en 105

sigulendo las

cuales

incluyendose

se

indicaciones

han producido

taMbien

barrios

liMite en algunos lugares en base

~l

Mayores
nuevos

y

estudio de

las fotos aereas.

- La calificación de suelo urbano para vivienda colectiva, se ha realizado
segGn indicación del"
coincidiendo en

AyuntaMiento en base a

una zona

creCiMiento aproyado

de Soto

por la

Iruz en

creaclón de

solicitudes particulares y
la que

se preeve

5uelo para

un Mayor

parque público

y

eqUipaMiento cOMunitario.
- La eliMinación del 5uelo industrial es obvia ante la desaparición de las

circunstancias que lo crearon.
La reducción de la 5uperficie de la parcela MiniMB edificable de 5.000 a

2.000 M2

se hace

edi ficación a la
5uelo no

unicdMente en los

casos de

clara vinculación

e:<plotación agropecuarIa APIffijlAB6Jt!"¡",~¡,:;fI)IIsJl.,,,II'\'ilU¡¡'WrlIlnflj'il.

urbanizable, en principio, no

s

c'll'll'Wil'eená~ií'l'f!~'/¡f aa1J<'!'M.~~01"8fPl
PUBLICADO

que 5eñalar un05 paraMetr05 para edificar
dar pa50

de la

en el

S,I.II,

El S.cretorio

~ffi~~h~D~~ni~~~~¡torio y puéde

vivienda

u~~la.~.~~~~rria ~ona5

MiSMOS razonaMientos, no parece

necesario el calificar un suelo

a la edificación de

eMinenteMente agropecuarias.
- Por

105

no urbanizable especial para la zona pasiega, ya que los casos concretos
de inMinente necesidad de edificar en

este suelo se pueden encuadrar en

105 supue5to5 del articulo 85 de la Ley del Suelo.
-.

F~;

Santander, a 18 de

1.988

4.72

NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTIURDE DE TORANZO

TEXTO REFUNDIDO - FEBRERO 1.989

- DOCUMENTACION SUGERENCIAS AL PROYECTO
MEMORIA JUSTIFICATIVA

APROBADO por la (om', ln Ragional de U,banismo da
(o.lab,la, en S"ló" fecho \
PUBLICADO en el 9\1101111

3 1 - M',1 - 89\
ti S.cratm¡o,

-I

4.73
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AYUNTAMIENTO

i I

•

DE

39698 SANTIURDE DE TORANZO
(CANTABRIA)

DOÑA MARIA ISABEL DE LA CANAL SAN ROMAN, S;E~CRRE~T~~~'~L AYUNTAMIENTO

Núm.

DE SANTIURDE DE TORANZO, CANTABRIA,
CERTIFICO: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele
brada el día trece

ce

~'~.c~.ein:J_c"'c

de mil novecientos ochenta y ocho,

adoptó, entre otros, el siguiente acuerci.o :

2" APROBACION PROVISIONAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.- El Sr. Alcalde da cuenta a los señores concejales de la tramitación del

Proye~

to Modificado de las Normas Subsidiarias. Con fecha 17 de Setiembre

de 1.988, se adoptó por unanimidad de la totalidad de los concejales,
el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto Modificado de las Nor
mas Subsidiarias, así como someter dicho Proyecto al período de infor

mación pública por plazo de un mes, período que ha resultado estar
comprendido desde el

d~R

9 de Noviembre al día 9 de Diciembre del afio

actual, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 223, de fecha 8 de Noviembre del año en curso.
Durante dicho plazo de información pública se han presentado las
siguientes modificaciones
1ª).- D. Carlos Erasun Fernández de Caleya interesa que la finca
denominada" Las FuentE.!s

!t,

parcela 180 del polígono 5, de una cabida

de 125 áreas, 80 centiáreas, sita en el pueblo de Iruz, y que actua!
mente se encuentra dentro del límite del suelo urbano de dicho pueblo,
sea modificada su clas:.ficación y se declare como suelo urbano UR-l,
apta para la construccj.ón de viviendas colectivas.
2ª).- D. Manuel
5 del polígono 5 de

Gut~cérrez
es~;e

Martínez, propietario de la finca número

Municipio, sita en Iruz, calificada actual-

mente como suelo no urbanizable de protección agropecuaria, solicita
que se modifique el lírni te del suelo urbano en esa zona. Dicha modifi
.---------~~~~
APHOa~Da '" 1, (,m·,:., R.g¡~tlklt':tiJm!!,,101 ría la inel usión dentro del área urbana de aproximadame!2
C,ntabria,enSesió,heh,

I

PUBLICtl.OO en el Btllelin

Ofielal d~ (O:l!c~t¡a di! fethd

--.----/

__2;" U'j - _B..8.__
/

3 11'il/.ptqC.lle:gt Fde

la citada finca, tal como se indica en el plano adju!2

g<gec:retario,
~

~,3,ªJ.-

da

J!I''I
n E\l

DOñr

Elisa Me:cino Bustillo, propietaria de una finca enclava

lug r conocido como

11

El Ferial", en el pueblo de Villasevil,

'--------""t;.1h~:~~--¡jriá ékCélIsión de 53 áreas, 20 centiáreas, parcela 99 del polígono

4.74
APROBAoa por l. (om:s:ón R.gionol d. Urbanismo d.

(.nt.brj., en S"lón fecho

PUBLICADO en .1 1010lín
Oficrol da Confobria d. fecha

DE

El Secretorio,

,1_ 24_~ [.;- 8~1

39693 SANTiURDE DE TORANZO
(CANTABR!/l.)

Núm.

I 3 1 - ~l ,~~ - 89

4 , y que actualmente se encuentra fuera del límite del suelo urbano,
solicita la inclusión de la mencionada finca dentro del límite del
suelo urbano.

4ª).- Por último, la propia Corporación de Santiurde de Toranzo,
a la vista de que el pueblo de Pando dispone de escaso suelo urbano,
apto para la construcción, y teniendo en cuenta que el barrio de Cue-

va, de dicho pueblo, ha quedado fuera del límite del suelo urbano, y
que se pretende la construcción en dicha zona, propone la inclusión

de dicho barrio de Cueva dentro del límite del suelo urbano.
La Corporación, una vez enterada y previa deliberación, acuerda por
unanimidad de los concejales asistentes :
- Aprobar provisionalmente el Proyecto Modificado de las Normas
Subsi8.ia.cias con 1ao r.lOJificaciones ci tadas, .en los

t~rminos

en que

han sido propuestas.
- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Regional de Vivienda y Ordenación del Territorio y a la Comisión Regional de Urbanis
mo, todo ello a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

41 de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, artículo 130 del

Reglame~

to de Planeamiento Urbanístico y demás disposiciones concordantes.y para que conste J surta los efectos procedentes, expido la pre-

sente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,
en Santiurde de Toranzo, a diecisiete de Enero de mil novecientos ochen

----

--------. <l.ll\
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AYUNTAMIENTO
DE

SANTIURDE DE TORANZO
(CANT ABRIA)

Núm.

Adjunto a Vd. fotocopias de las
ciones propuestas por los tres

aleg~

particul~

res, relativas al Proyecto Modificado de
las Normas Subsidiarias.Santiurde de Toranzo, 20 de Enero de
1.989.- /

.1:,

[',

t.·
er: '".-.

EL ALCALDE,

i:, ;--'

\\

\

~.

(.

Sr. D. Manuel Fernández Aguilar

el López Dóriga, 7, 2ª
39003 SANTANDER

.------

-

APROBAOO par l.

(,m:,;, Reglona! da Urbanisma d.

(,"Iabrla, en S"lón

hth_1 3 1-Mti a- 891

PUBLICADO," ,1 ¡,IIIln

Of¡cial de

(Q;1:Q~f¡O

'- Z4_ \
••

.~.

da fechtl

l.l~G~1

r····'

El S.,r.lorio,

.J

.~-_ _ _

n /) ¿.~ L-UlYwOl.R.íl
~ Ví¿uúhú ~

~

4Gl

/J

_ j}
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1
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?~

i1i~nu~l Guti'Hr~z rn¡,rtin~z eJn Cl.N. r, 1353S368, dfJn,iciliada
~n Soto-Iruz, propi~t~rio de l~ finc~ N~5 del
Pll{Qono NQS rle es~ t~rmino mlJnicipaJ,.

0.

eXPONE
-

Qu~

~xémin¡¡do

hebi!"!nd'J

3U?-SIOIARIr:..S

~,.::puest __ s

h~

qLJe

det~ct~d')

l~

sldo

c~liFic~d~

c~ón

A9rJp~cu.ri~.

d:¡CLJf11ew,ntQ~

1:J:S

i~1.

plíbJ le) fO!n

t~t~J_id~d

e~mo

5u~lo

d~

No

l~

~J

rll":

1 ilS

r,)CJjino~,S

Ayurlt.mi!:r:t r:,1

citad~

Urb~niz~ble

firiC~

d~

¡,ri

Prot~c

- Que en cQnv"rs~cion~s ~,.nt"nid~s con el Ayunt~mien
t8 s~ l~· ~s~guro rllJ~ l~ pdrt~ sur d~ l~ finc~ quedaríe ineluirJ. dentr.J del SueL] IIrl,~no.
- Jue en b~se ~ ~llo S~ h~ enc~rg~do l~ r~d~cci~n

del proy"cto eje dJs viviendas
~~ra

S~

Por

~l~j~r

~

situ~r{~n

t~do

~n

p~rt~

l~

"niF;¡¡mili~res

l~

de

mencion~d~

F~mili~.

~isL¡¡d¡¡;s

Vivi~nd~s

qLle

Z:JnR.

ello SOLICITO

- que

S~

z~n~.

~'Jdifiqu~

t~l

difis~ei6n
ban~

Jr~n

de

como se

~l

],imit~

lndic~

supondrí~

l~

~praxim~d~m~nt~

ESf.l"r .. ndCJ

qu~

~n

d~l
~}

SLJelo Urb~no en ~:j~
pl~no ~djunto. ESt4 ino-

inclusión dentrJ
un

cu~rto

c;e. "t

R e e lb"

l,

n

de la

d~l

~r~~

Clt~d~

Ur-

finc~.

ArROBADO por l. C.m:, '.'egional d. Urbonismo di
t

¡'fon9.i/P.,~nsií'~n1'~h. r.

5iT:.r.: .r_B9/

cP¡~~~¡¡'¡)I·n !!1.B¡¡ItJilli o . El Secretario
Oflelal de CO!l~abr;o d. fecha

1--l~f;¡-891 t~
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DOÑA ELISA MERINO BUSTILLO, mayor de edad, provista del D.N.T.
núm. 13.539.018, domiciliada en el pueblo de Villasevil, de ese
Municipio de Santiurde de Toranzo, ante Vd. comparece y

E XP O NE :
Que es propietaria de una finca enclavada en el lugar conocido como

!I

El Ferial

!1

en el pueblo de Villasevil, de una extenslón

de 53 áreas, 20 centiáreas, situada en el Po\gono 4,.Parcela 99 del

-----

Catastro de la Riqueza Rústica de este Ayuntamiento.
- Que encontrándose en periodo de información pública el proyecto
Modificado de las Normas Subsidiarias, una vez aprobado provisionalmente, y encontrándose la citada finca de mi propiedad fuera del Li-

mite del'Suelo Urbano, es por lo que
SOLICITA: Que

tcnie~do

por

rres~ntAdn

es~e

escrito) tenga a bien

admitirlo y previos los trámites pertinentes, se incluya la finca de

referencla dentro del Límite del Suelo Urbano.
Es gracia que espera alcanzar en Villasevil de Toranzo, a 7 de
Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-
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I

'

APh OBADa pe. ,. (om, ;, Reglona' d, u'

.

I 3 1-.!,.; '1 - 89 I
r¡,¡.D!f/smo

Cantabria, en Sesión fecha

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS VARIACIONES
EN EL TEXTO REFUNDIDO RESPECTO AL

inicialMente

las NorMas

particulares

presentadas

AyuntaMiento. Esta

1.988, sin

una

todas las

alegaCiones

alegación

realiza sobre el

existir un Texto Refundido,

Redactor el acuerdo y

recogiendo

introduciendo

aprobatión la

iJ~

Toranzo, en sesión plenaria aprueba

SubsidIarias

e

PUBLICADO .n " 80'&lln--El SeCretario,
bll~AIlll¡;;,ij!N>d, fecho

PROYECl~_~~~~_~~l

El AyuntaMiento de Santiurde de

de

propia

Proyecto de

Julio de

y posteriorMente envia

las alegaCiones presentadas con el fin

del

al Equipo
de que este

lo MaterIalice en un Texto Refun9ido del Proyecto.
Para concretar
algunos probleMas

la Materialización de

técnicos que plantea

sIn Matización alguna,

la aceptación de

se Mantiene una reunión

entre la Ponencia Técnica de
y

estas alegaCiones

y

resolver

las alegaciones

el 1 de febrero

de 1.989

la C.R.U.C. , representación del AyuntaMiento

Equipo Redactor.
005 de

las alegaciones

presentadas se refieren

a la

inclusión de

parcelas en el 5uelo urbano. Una de ellas al estar colindante con el 5uelo

deliMitado

no presenta

taMbien COMO urbanas

y

la otra

algunas fincas interMedias. Se

estas dos alegaCiones.
r.

probleMa alguno

,,

pupone el

calificar

recogen integraMente

4.83
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Una tercera
finca situada
Vivlenda

se refiere

al caMbio de

en Soto-Iruz, pasando de

UnifaMiliar

Suelo

a

tipo de

suelo urbano

suelo urbano UR-2

Urbano

UR-I

Colectiva. Parte de esta flnca, .del orden

de una

Residencial de

Residencial

de

Vivienda

de un 25%, está afectada por la

calificación de suelo urbano U.E.C. de EquipaMiento COMunitario. El caMbio
de

calificación

edlflcabilidad de
superficie

de

tipo

0.351'12/1'12

de parcela

de

suelo

a 1

urbano

1'1211'12, por

efectiya Queda

supone

lo que

aMpliaMente

un

de

aUMento

la divislón

cOMpensada.

de la
está

Así

alegación se recoge aceptando el caMbio de calificación en la parcela neta
resultante y quedando el resto de la

finca

COMO

cesión al AyuntaMiento en

el MOMento en que se edifique en la parcela resultante.
La alegaCión o propuesta de la
calificación de

suelo urbano en

Corporación Municipal referente a la

el barrio de

Cueva próxiMo a

Pando, es

recogida en su totalidad y se fijan 105 liMites ex'actos de su deliMitación

que quedan reflejados en los planos del Texto Refundido.

Santander, a 3 de Febrer

de 1.989

.,

1

( m·s'ón Regional d3 UrbanÍ1imo d.

OBADO por 1a o .
(on!abrio, en Sesión fec

al

<>

l'

PUBLICADO en .1

j

El Secretorio,

.0.1m

Ofltlol de C"tatrio d.
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