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0.1.- FINES Y OBJETIVOS DE LA PROMULGACION DE LAS NORMAS

La dinámica existente en ~l territorio municipal de Corvera de Toranzo, /
los problemas que conlleva su desarrollo y las relaciones que se establecen/
por una utilización urbanística del medio rural en ámbitos concretos, son -/
factores que justifican la necesidad de un documento de planeamiento urbanís
tico para el municipio.

Un documento que recoge entre sus fines:

- Llenar el vacío existente a nivel de planificación y control del desa-/
rrollo urbano a nivel municipal.

Proporcionar un instrumento de planeamiento que se adecúe a las necesi
dades que impone el desarrollo urbanístico en un municipio predominant~

mente rural.

y entre sus objetivos:

- Delimitar los aspectos que deben ser potenciados, modificados o anula-/
dos, mediante una acción planificadora

J

- Orientar las tendencias del cre

- Proteger el medio rural de la o
ción.

0.2.- DOCUMENTOS. DETERMINACIONES

I.@kll~líili Phrh'tWilI:ÓN 1I,'onal d. Urja"15m. d.

ll!J8óirÍlMn líllíilllu1i m,r(Illi c¡: iP~ c. 89
PU911CAOO .n .1 "'lIln ~I .'''etaria,

Oflliar d. CON/abril ~i lélHI

I 3-~;/,,,'i~1
.~~

ifica-/

La Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (art. 91 del Reglamento
de Planeamiento), señala que las Normas Subsidiarias de planeamiento munici
pal tiene por objeto:

a) Clasificar el suelo urbano y no urbanizable, delimitando y ordenando /

el primero y estableciendo, en su caso, normas de protección para el /
segundo o...
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I _...:: do . territorial de cada uno de los tipos de suelo, estable--/
ciendo la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la ur
banización que integran el suelo urbanizable y, en su caso, fijando -/

las normas de protección para el suelo no urbanizable.

Las determinaciones que han de contener las Normas Subsidiarias, son las/
que define el Art. 93 del Reglamento de Planeamiento:

al Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de la convenien-/
cia y oportunidad, así como el carácter subsidiario del planeamiento /
general al que suplen y señalamiento del periodo de vigencia previsto/
cuando se hubiese determinado su sustitución por un Plan General.

~l Delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbano, en las - -/
áreas aptas para la urbanización y en el suelo no urbanizable. La del~

mitación del suelo urbano se practicará de acuerdo con los criterios /

establecidos en el Art. 78 de la Ley del Suelo.

cl Definición del concepto de núcleo de población con base a las caracte
rísticas propias del municipio, estableciendo las condiciones objeti
vas que den lugar a su formación, a efecto de las posibilidades de ed~

ficar en el suelo no urbanizalbe y en las áreas aptas para la urbaniz~

ción, en tanto no sean aprobados los correspondientes Planes Parciales.

d) Asignación de usos pormenorizados para el suelo urbano y de usos glob~

les para las áreas aptas para la urbanización, con expresión en ambos/
casos de su nivel de intensidad, delimitando los sectores o fijando -/
los criterios para su delimitación por los Planes Parciales.

/

el Normas Urbanísticas, que tendrán, en el suelo urbano, el grado de des~

rrollo propio de las previstas en el apartado 2 del artículo 40 de es
te Reglamento, y el carácter y el grado de precisión propio de las nor
mas contempladas en el artículo 3 del mismo artículo cuando se refie-/

ran a las áreas aptas para la urbanización.

f) Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicios ur
banos para la totalidad del territorio, calculado para el límite de s~

turaci6n de las áreas aptas para la urbanizaci6n y previsiones mínimas
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para centros urbanos y servicios de interés público y social en el su~

lo urbano. El esquema de infraestructura y servicios se referirá a los
sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y áreas verdes y

equipamiento comunitario.

g) Trazado y caracter!sticas de la red viaria del suelo urbano con deter
minaci6n de alineaciones, definiendo geométricamente su trazado en - /
planta y de rasantes, referido a la totalidad o parte de este suelo.

h) Señalamiento y delimitaci6n de las zonas objeto de protecci6n especial
en el suelo no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la edi
ficaci6n y urbanizaci6n de estas zonas.

Con estas determinaciones, las Normas contendrán los siguientes Documen-/

tos:

1.- Memoria justificativa de los fines y objetivos, as! como de su conve
niencia y oportunidad y de todas y cada una de sus determinaciones, /
con expresi6n del resultado del trámite de participaci6n pública en /
el proceso de elaboraci6n de las Normas.

2.- Planos de Informaci6n de la totalidad del ámbito territorial a escala
adecuada ..

PUBLICADO In I1 Iolltln
Oficiol di Can/abr!1 dI letftl

0.3.- ELECCION DEL INSTRUMENTO DE PLA JAMItNiJ~~1

Dado que el crecimiento que se prevé para los pr6ximos años en este muni

cipio no es elevado y la dinámica de inversiones tampoco permite aventurar j

una capacidad de gesti6n adecuada a la realizaci6n de un Plan General con un
programa de actuaci6n estricto, parece adecuada la figura de las Normas Sub
sidiarias como instrumento de planeamiento a aplicar en el término munici--j

pa!.

De los tipos señalados por la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenaci6n Ur-
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bana vigente (art. 91 del Reglamento de Planeamiento) se ha optado por las /
Normas Subsidiarias tipo b) que clasifican el territorio municipal en urbano,
urbanizable y no urbanizable. En efecto, según este articulo, el objeto de /

las Normas es:

b) Clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, delimita~

do el ámbito territorial de los distintos tipos de suelo, establecien
do la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbani
zación que integran el suelo urbanizable y, en su caso, fijando las -/
normas de protección para el suelo no urbanizable.

La previsión de suelo urbanizable tan sólo en núcleos más dinámicos, se /
justifica tanto por el mayor crecimiento de éstos como por la escasa dinámi
ca de los otros. Este tipo de suelo permite absorber parte de los déficits /
de urbanización y espacio público en los núcleos. Para los restantes, es su
ficiente la delimitación del suelo urbano, pues en este suelo existe sufi--/

ciente terreno englobado para contener el que se pueda ocupar en el plazo de
duración de las Normas, según el programa de suelo previsto.

En cualquier caso este instrumento de planeamiento, cuya oportunidad y -/

conveniencia ya ha sido señalada, es plenamente coherente con los objetivos/
previstos en la promulgación.

0.4.- JUSTlFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA

La elaboración de este documento de planeamiento se ajusta a las especi-/
ficaciones que marca la vigente Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urb~

na (Titulo l. Capitulo IV) y el Reglamento de Planeamiento de la citada Ley/
(Titulo 11. Capitulas 1, 11, 111) para las Normas Subsidiarias de Planeamien

/

to Municipal.

El documento en concreto

del Reglamento de Planeamien
el Articulo 91.b.

Articulo 93
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cia y su oportunidad, así como el carácter subsidiario del planeamien
to general al que suplen y señalamiento del periodo de vigencia previ~

to cuando se hubiese determinado su sustitución por un Plan General.

b) Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo urbano, en las /
áreas aptas para la urbanización y en el suelo no urbanizable.
La delimitación de suelo urbano se practicará de acuerdo con los crite
rios establecidos en el Art. 78 de la Ley del Suelo.

En este documento de Normas Subsidiarias Municipales de Corvera de Toran
zo, el cumplimiento de las determinaciones del Artículo 93 se lleva a cabo /
en los siguientes términos:

- Las determinaciones establecidas en el apartado al se desarrollan en -/
los puntos: 0.1.- Fines y objetivos de la promulgación.

- Las determinaciones establecidas en el apartado b) se desarrollan en el
punto: 3.- Clasificación del territorio

- El apartado "c" -"Definición del concepto de nOcleo de población"- se /
desarrolla en las Normas Urbanísticas.

- El apartado dI "Asignación de usos... " se desarrolla en el apartado 4./
de la Memoria.

- El apartado el Normas Urbanísticas se desarrolla en el documento "Nor-/
mas Urbanísticas" de estas Normas.

éPItmAliopOrlileCili.rsl46=Rib\b'.il.tdH,bO••m. o arra 11 a

Ca.,abria, '.'s1'16. locha I 1O- f:: 3- 89¡
PUBLICADO o. o, 801111. El SO"olorlo,

iQflcii~. 'lIl~b~.ci~1iiil r ro1(f en e1 e ígrafe/

I _:~},/II~B~1 V~

- E1 punto f) " Esquema ind ieat i vo ii:;;;=:rl:~::d;:;;::T.~;--""!"l"""_
en el epígrafe 5. de la Memoria.

- El punto gI "Tratado de 1a red
4.2 de la Memoria.

- El punto h) "Señalamiento y delimitación ... " se desarrolla en el apart~

do 5 "El Suelo No Urbanizable".

Las Normas se ajustan en todos sus puntos a las diferentes prescripciones
y determinaciones del vigente Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Sue
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lo y Ordenación Urbana.

0.5.- PROCESO DE ELABORACION DE LAS NORMAS

de elaboración de las
Suelo, explicitándose

Normas se ajusta a las especificaciones/
en las si~uief\t1es fasas. . d

APROBAOO por la Cam!I'6. Ka,;a.al d. Urba.llmo a

_ Información Urbanlstica c••,ablla,a.SOII6nIOlha\ lO-FE9-89 \
_ Avance de Planeamiento PUBLlCAOO an al ••1111. el S.".'.rlo,

Ofi'ial da Ca.,ab'i' di I"ha
- Proyecto de Normas Subsidiarias -- II ~ . 1,~1 ..\.. 9 ~
Con fecha 4 de diciembre de 1.979 fué adJUdfCarrÓ el contrato d~wREDACCION

DEL PROYECTO DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL TERMINO/
MUNICIPAL DE CORVERA DE TORANZO.

El proceso
de la Ley del

INFORMACION URBANISTICA: En la primera fase se realiza una recogida - - /
exhaustiva de datos referentes al territorio municipal en sus aspectos flsi
cos, económicos, funcionales e infraestructura les , cuantificando y cualifi-/
cando la estructura general~el territorio y las inter~elaciones y flujos en
tre los componentes territoriales.

El Documento de Información Urbanlstica se entregó en los Servicios Técnl

cos de la Diputación en abril de 1.980 y se dió conformidad para la continua
ción del trabajo.

En enero de 1.981 se redactaba el Avance de Planeamiento de las Normas -/
Subsidiarias del Término Municipal de Corvera de Toranzo, segunda fase del/
planeamiento urbanlstico del citado Municipio.

En el avance de Planeamiento citado se definian los criterios, objetivos/

y soluciones generales mediante una propuesta de ordenación que, según se i~

dicaba, quedaba abierta a la critica del Ayuntamiento y de los particulares/
afectados, con objeto de que formularan las correspondientes sugerencias y/o
alternativas de planeamiento que estimaran oportunas. De este modo, deberla/
cumplimentarse un doble objetivo: cumplir lo establecido por el Reglamento /
de Planeamiento de la Ley del Suelo, en lo que a tramitacion se refiere y -/

abrir un periodo de debate (que estimábamos deberla surgir de la Corporación
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con la nece
de Corvera/

A lo largo de un dilatado perlado de tres años, el Ayuntamiento ha sido /
informado por el Equipo redactor del contenido del citado Avance. Pero, por/
razones que se desconocen, no ha sido la Corporación Municipal la que abrió /
el debate previsto en los artlculos 151-2 y 125 del Reglamento de Planeamie~

too Por ello, la Excma. Diputación Regional de Cantabria se subrogó las com
petencias urbanlsticas municipales, sometiendo en el mes de agosto de 1.983/
a participación pública el citado Documento.

Durante el plazo de participación no se recibieron sugerencias o alterna
tivas de planeamiento al Avance, lo que no impidió que este Equipo Redactor,
en respuesta al correspondiente requerimiento municipal. se entrevistara con
los miembros interesados de la Corporación Municipal en los locales del Ayú~

tamiento y recogiera las sugerencias realizadas por los mismos. Posteriorme~

te, aunque fuera de plazo, se recibió un informe municipal que fué remitido/
por la Diputación, asl como las sugerencias de particulares que, fundamental
mente corroboran algunas de J as formu 1adas por el Ayuntami ento.

0.6.- RESULTADOS DEL TRAMITE DE PARTICIPACION PUBLICA

A.- Sugerencias y alternativas presentadas al Avance

Delimitación de suelo urbano de pueblos o barrios menores.

Se sugiere que los barrios o pueblos de Villegar, Salcedillo, Prases y Cl
llera se delimiten como suelo urbano, ya que po estaban delimitados en el -/
Avance. Se ha realizado dicha delimitación, bien entendido que, al tratarse/
de entidades de población de marcada estructura rural, el suelo delimitado I
se ha clasificado como "Casco urbano consolidado en zona rural", con ordenan
zas tendentes a su protección y conservación.

Plataforma del antiguo ferrocarril Astillero-Ontaneda y variante de ca- /
rretera en San Vicente

Se sugiere que no se aproveche la plataforma del antiguo ferrocarril, hoy
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En base a la sugerencia presentada, avalada por alguno de los vecinos, se
suprimi6 de la planificaci6n la variante prevista. Ello ha comportado, en -/
consecuencia, modificar la delimitaci6n de suelo urbano en la zona comprendi
da entre la actual carretera nacional y la traza del ferrocarril, lo que es/
congruente con la mayor delimitaci6n de suelo urbano que se señalaba antes.

No obstante, no se puede dejar de tener en cuenta que la traza del ferro
carr.il, actual propiedad municipal, es algo que existe y que es necesario -/

proteger de cara al futuro. Por ello, se fija una franja de servidumbre de /
20 metros a cada lado del eje, de suelo no urbanizable protegido, sobre la í
que se prohibe totalmente la edificación, con lo que queda un corredor que í
en el futuro puede ser aprovechado para la implantación de alguna infraes- í
tructura que pudiera ser necesaria.

Análisis de la urbanización, tipología y dinámica constructiva

Realmente no se trata de una sugerencia ni una alternativa de planeamien
to, sino una crítica a un aspecto parcial. Se dice textualmente que "La urb~

nizaci6n de los distintos núcleos de población no está suficientemente anall
zada. No se recoge la dinámica constructiva ni su tipología en los últimos /

años" .

Efectivamente, en el Documento de Avance ngexiste un estudio, por haber

se realizado en el de Información Urbanística, donde, nucleo a nucleo de po
blaci6n, se han marcado en los planos todas y cada una de las característi-j
cas de las edificaciones existentes en el momento de la toma de datos, figu
rando incluso algunas que no venían representadas en los planos que nos fue
ron suministrados.

Por otro lado, en la documentación escrita se hace menci6n a la tipología
constructiva e incluso se adjuntan fotografías de los edificios más intere-/
santes.
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uelo. Oferta excesiva en comparación con la demanda.

Tampoco se trata exactamente de una alternativa o sugerencia al planea- /

miento y además se contradice con lo solicitado en el punto primero. Allí se
podría delimitar más suelo. Aquí se dice que la oferta es excesiva en compa

ración con la demanda.

No obstante, en el propio Avance se justifica la delimitación realizada /
en base a una valoración que se calificaba de optimista, de 625 viviendas en
8 años y se dice que será preciso clasificar el suelo necesario para admitir
esta cifra generosamente, a fin de evitar que un exceso de la demanda en re
lación con la cantidad de suelo clasificado pueda conducir a situaciones es
peculativas. Y en el mismo apartado se indica que la cifra de viviendas pre
vista sólo se alcanzará si se parte de una influencia muy importante de poll

gono industrial que se crea. Pero es un hecho que el Municipio se encuentra/
relacionado en un Area de Expansión Industrial y que, salvo que el Municipio
renunciara expresamente a ello, será necesario considerar que la ubicación /
del polígono industrial (que nadie ha mencionado en sus observaciones) debe/

ser tenido en cuenta como un elemento que produce un impacto y crecimiento /
adicional considerables.

De todos modos, al modificar la delimitación de San Vicente, suprimiendo/
una buena parte del suelo delimitado entre el ferrocarril y la carretera adl

cional, queda parcialmente paliado este problema como, asímismo en la fija-/
ción definitiva de los coeficientes de aprovechamiento y edificabilidad, se/
recoge en todas las Normas Urbanísticas de este Documento.

Normativa relativa a los núcleos menores

Se propone que la Normativa correspondiente a Borleña, Esponzues, Casti-/
/

110 Y Quintana, así como a Vil legar, Salcedillo, Prases y Cillero solamente/
autorice dos alturas en lugar de tres. Estamos de acuerdo con la propuesta /
que, por otra parte, es congruente con los objetivos generales propuestos. /

En consecuencia, todos los núcleos anteriores se califican como "Casco urba
no consolidado en zona rural", con ordenanzas limitativas y tendentes a su /
protección y conservación.

Excesivo volumen propuesto para la edificación
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En este documento que se somete a trámite (Proyecto) se fijan unos coefi

cientes de aprovechamiento inferiores a los del Avance.

Cubiertas

Se sugiere variar ligeramente la propuesta de Ordenanzas sobre cubiertas.
Se hace sin variar los objetivos generales que se persiguen y de forma que /

se cumplan las Normas Técnicas en la materia.

t.- Alegaciones presentadas al Proyecto

El Proyecto de Normas Subsidiarias para Corvera de Toranzo es aprobado -1
inicialmente en acuerdo de Consejo de Gobierno de 18.4.84 y sometido a infor

mación pública tal como se especifica en el B.O.C. de fecha 18 de Mayo de -/
1.984.

En el período de información pública se formulan diversas alegaciones (r~

cogidas en el informe sobre las alegaciones), que se orientan según diferen
tes conteni dos:

- Excesiva delimitación del suelo urbano en Alceda - Ontaneda.

- Normativa poco .acorde a las tipologías de edificación existentes.

- Falta de Catalogación de elementos de interés ambiental o paisajístico.

- Necesidad de Estudio de Detalle en las fincas calificadas de interés.
_ Exceso en 1al" . - d APROBAQO po.lo ComHn Rtl'onol d, Urk"i.m. "ca lflcaClon e suelo nc urbanlzable ca ¡,.,..~~~o 2.

Conlob.io, on S..16n focho I 1O- f :: J- 89I
- Ampliación de suelo urbano en Corvera.

PUBLICADO .n .1 Iolllln El SeCretario,
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La resolución adoptada recoge algunas de las cuestiones planteadas en 10/

que hace referencia a adecuación de límites y adaptación de la normativa a I
la realidad del desarrollo urbanístico de los núcleos, pero no introduce nin
guna modificación sustancial al entenderse que la delimitación.actual cubrel

con cierta flexibilidad las necesidades reales de desarrollo.

En el intervalo de tiempo existente entre la finalización del período del
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exposlclon al público y la entrega del Proyecto de Normas se ha presentado -/
propuesta por parte de todas las Juntas Vecinales del término municipal para/

adecuar las Normas a las necesidades de desarrollo y ordenación en los dife-
rentes núcleos.

Se trata, en general, de pequeños ajustes que se han considerado al no --/
afectar sustancialmente a los contenidos de la propuesta inicial de Normas -j

Subsidiarias.

APROBADO por lo Com:.-6n Roijonol di Urbonlsmo di

Contobrlo, In ! .. 16~ Ilch.1 ' O- FE a-89\
PUBLICADO In 11 101111" El SIC,.to,IO.

Oflclol do Cantli"a ~, I.chd .n
I 3_~t.;I;\"asJ \J~
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1.- BASES DE REFERENCIA PARA LA DRDENACIDN

/
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1.1.- DIAGNOSIS DE LA REALIDAD MUNICIPAL

En la Informaci6n Urbanística que se present6 en su día sobre el Términol
Municipal de Corvera de Toranzo, se incluía un último apartado de "ConclusiQ
nes" donde se avanzaban de forma esquemática las primeras impresiones sobrel
la problemática urbana y territorial del Municipio, detectada a través del I
proceso de recogida de Informaci6n.

Dentro de las mencionadas conclusiones se analizan problemas de distintal
índole y no todos tienen igual importancia. Además, en ocasiones, unos son I
consecuencia de otros o están interrelacionados entre sí. Por ello, parece I
conveniente profundizar en las conclusiones establecidas a la luz de un aná
lisis más pormenorizado de la informaci6n. De este modo, podrán precisarse I
mejor los problemas y objetivos generales que las medidas urbanísticas que I
se adopten deben tender a solucionar.

La primera observaci6n que debemos realizar es la referente a la necesi-I
dad de crear suelo industrial en el municipio, como consecuencia de su incl~

si6n en el Area de Expansi6n Industrial de CAstilla y Le6n. El impacto que I
la creaci6n de tal suelo pueda producir en la demografía (como consecuencial
de la creaci6n de puestos de trabajo) y sobre la economía local son imprevi-
sibles. En efecto, si en la actualidad Corvera de Toranzo es un Municipio -1
fundamentalmente ganadero aunque con cierto equilibrio, las industrias que I
se creen podrían desequilibrar la economía a no ser que se complementaran -1

con actividades paralelas en el sector servicios. Bien es cierto que, en lal
actualidad, un pequeño porcentaje de los habitantes del Término Municipal -1
ejercen su actividad laboral en Corrales de Buelna, con lo cual, la ubica--I

/

ci6n de industrias en Corvera de Toranzo puede evitar, en una primera etapa,
la fuga de tal mano de obra.

Por otra parte, debe crearse el suelo residencial preciso para la cons- I
trucci6n de las viviendas estimadas en los pr6ximos años. Y en esto se debel
ser generoso por dos motivos: para evitar la especulaci6n de suelo. en el c~

so de que éste fuera escaso y porque una marcada insuficiencia de suelo edi
ficable inutilizaría estas Normas en cuanto entrasen en funcionamiento las I
industrias previstas.
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~n cu a las entidades de población del término municipal de más consi

I .. ~.:.~;t~ción, est s so Alceda-Ontaneda (que debe considerarse como un sólo nú-/

cleo, al que no sería desaconsejable buscarle un único nombre capaz de desi~

nar el núcleo conjunto), San Vicente y, en menor medida, Corvera. Práctica-/
mente estas tres localidades son las que deberían absorber la totalidad del/

crecimiento previsible, ya que son las que tienen una más marcada estructura
urbana y las más activas desde los puntos de vista económicos y demográficos.

Los barrios de Sel del Tojo, Villegar, Prases, Salcedillo y Cillero no de
ben tener la consideración de urbanos. De hecho, cada uno aisladamente agru
pa poblaciones inferiores a los 75 habitantes y alguno, como Sel del Tojo, /
no llegan a los 30. Tampoco se aprecian estructuras urbanas claras en los -/
mismos, ni su demografía y actividad económica tienen una importancia que -/
justifique la necesidad de su consideración como urbanos.

Las entidades de Castillo Pedroso, Quintana, Borleña y Esponzués presen-/

tan una cierta estructura urbana, alguna (especialmente Castillo-Pedroso) de
características singulares por su tipismo y belleza. Conviene conservar este
tipo de núcleos, dotándoles de ordenanzas urbanísticas de protección. En es

te sentido, es importante delimitar dichos núcleos con criterios lo más es-/
trictos posible.

La importancia relativa de la Carretera Nacional Burgos-Santander está -/

puesta de manifiesto en la Información Urbanística y condiciona en gran par
te el desarrollo territorial del Municipio. Hoy está materialmente coartada/

la posible ampliación de la misma en el núcleo de Alceda-Ontaneda, donde ya/
se ha convertido en una travesía de población, con aceras, bordillos e incl~

so bancos y jardineras a ambos lados. Este proceso, irreversible en Alceda-/

Ontaneda, debe procurar paliarse en las restantes localidades del Término -/
atravesadas por la mencionada vía, especialmente en San Vicente de Toranzo,/

/

donde ya está influenciada por la edificación a ambos lados de la misma. En!
este sentido, se apuntaba en la Información Urbanística la existencia de la!
explanación del ferrocarril de Peñacastillo a Ontaneda, hoy abandonado, como
utilizable para hacer una variante de la misma.

Desde el punto de vista físico, hay una parte relativamente muy pequeña /

del Término Municipal apta para los asentamientos de población. Por una par
te, las excesivas pendientes y la gran proporción de monte impiden (con cie~

tos criterios racionalistas) la creación de zonas aptas para creación de nú-
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stas razonables, en casi la totalidad de los terrenos -/
a Carretera Burgos-Santander y el limite Oeste del Térml

no Municipal. Bien es cierto que existen algunas zonas de pendiente admisi-/
ble cerca de Castillo Pedroso y en las proximidades de San Vicente de Toran
zo. En cambio, los terrenos situados entre la Carretera Nacional y el rio -/
Pas (limite Este del Término) son más llanos pero presentan el inconveniente
de su proximidad al cauce, inestable y peligroso en las crecidas, por lo que
no es aconsejable edificar en zonas excesivamente próximas a las márgenes.

APROBADO por lo eomi,;6. RaRlo.ol d. Urb•• llmo d.

eo.lobrlo, •• Sos16. IlthO! 1O- r:: J- 891
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Oficiol d. (an~.b'l: ~ f.cho •n
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1.2.- PREVISIONES DE POBLACION. HIPOTESIS DE PARTIDA Y DIMENSIONAMIENTO

Al analizar la demografia de un área concreta, se plantea el problema del
fijar los parámetros básicos y caracteristicos para calcular las poblaciones
de geterminados años horizonte.

Los métodos utilizados van desde los parámetros matemáticos hasta las si
mulaciones ralizadas mediante. ordenador. En estas Normas, el método se basa
rá en el análisis de la evolución histórica de la población.

El estudio demográfico se realizará a partir de diversas fuentes, funda-/
mentalmetne los censos del I.N.E. y los datos de estadisticas proporcionados
por la Diputación Regional de Cantabria, elaborados a partir de los padrones
municipales de habitantes y los censos oficiales.

1.2.1.- Evolución histórica de la población municipal

La evolución histórica de la población en el municipio de Corvera de To-/
ranzo durante el presente siglo está marcada por dos etapas claramente dife-

/

renciadas, de crecimiento hasta 1.950 y de decrecimiento a partir de esta f~

cha, reflejadas en el cuadro y gráfico anexos en los que se recogen los da-/
tos de las series decena les de población.

Este comportamiento demográfico, caracterizado por el crecimiento hasta /
1.950 Y una caida sostenida entre este año y la actualidad por emigración de
la población, es el que define a la mayor parte de los municipios de Canta-/
bria. Prácticamente la mitad de ellos se encuadran en este grupo, caracteri~

tico de los espacios rurales españoles después de la década de los cincuenta
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y cuya trayectoria demográfica se encuentra estrechamente vinculada al cam-/
bio del modelo económico y territorial espanol de los anos sesenta y la sus
titución del modelo tradicional rural, difuso espacialmente y basado desde /
el punto de vista económico en el sector primario, por el urbano, polarizado
especialmente y con base económica en la industria y los servicios.

EVOLUCION DE LA POBLACION MUNICIPAL DE HECHO. 1.900-1.986

Ano Habitantes Crecimiento d3r0grafico Tasa de Indices Densidad
intercensal crecimiento (%) 1.900=100 hab./'r<rr2

1.900 2.884 100,00 57,58

1.910 2.943 59 2,05 102,05 58,86
1.920 2.962 19 0,65 102,70 59,24

1.930 2.945 - 17 - 0,58 102,11 58,90

1.940 3.013 68 2,31 104,47 60,26

1.950 3.105 92 3,05 107,66 62,10

1.960 2.893 - 212 - 6,83 100,31 57,86

1.970 2.607 - 286 - 9,89 90,39 52,14

1. 981 2.508 - 99 - 3,80 86,96 50,16

1.986 2.377 - 131 - 5,22 82,42 47,58

APROBADO por lo Com:1:6n .1.lonal de Urb.nismo d.

Conlabrla, InSu16. 111M I 'O :rs 9~8 91
PUBLICAOO 1ft II Inlllln MI "élllt.rlo,

Oficial di (1.llb/ildi I.thl

~~3 - Uye~I==~~~-~"
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Oli<lol dI (Ifttdbtll di felha •Q'''....I 3:';:.1 ;\ .. ~~'n ge~\ pue e señalarse la existencia de un periodo de crecimiento -/
-':;!:;,.. ,íi@~ alzS ' ra mitad del siglo actual. La poblaci6n pasa de 2.884 ha-

bitantes en 1.900 a 3.105 en el año 1.950, observándose una tasa de creci--/
miento de 7,66%. El crecimiento, sin embargo, no es uniforme ni constante: /
el máximo crecimiento se produce entre 1.940 y 1.950, decenio en el que la /

poblaci6n aumenta en 92 habitantes, lo que representa una tasa de crecimien
to de 3,05% mientras en la década que va de 1.920 a 1.930 la poblaci6n muni
cipal sufre un pequeño descenso, cifrado en 17 habitantes (0,58%).

A partir de 1.950 comienza una etapa que se prolonga hasta la actualidad/
caracterizada por el decrecimiento constante de la poblaci6n, que desciende/

a 2.377 habitantes en 1.986, poblaci6n inferior incluso a la de 1.860, fecha

en la que se censaron 2.428 habitantes. Ourante este periodo se produce una/
disminuci60n cifrada en 728 habitantes, lo que supone un porcentaje del - -/
23,45%; disminuci6n que es especialmente significativa entre 1.960 y 1.970,/

década en la que la poblaci6n decrece en 286 habitantes (9,89%).

Corvera de Toranzo, en resumen, por lo que se refiere a su dinámica demo
gráfica, aparece como un municipio regresivo, en relaci6n con la despobla--/
ci6n sufrida como consecuencia de la emigraci6n de una poblaci6n rural que /
ha actuado de reserva demográfica para los núcleos urbano-industriales.

1.2.2.- Movilidad y estructura de la poblaci6n

Oesde el punto de vista demográfico, el carácter regresivo de Corvera del
Toranzo proviene, en primer lugar, de la emigraci6n de la poblaci6n hacia -/
los centros urbano-industriales del entorno comarcal y provincial. Como dato

significativo, puede señalarse la emigraci6n estimada de 410 personas entre/
1.960 y 1.970, es decir, 1 de cada 7 habitantes.

/

Junto a esto, el análisis de la estructura de la poblaci6n por edades, //
nos da otra clave para entender la recesi6n demográfica que sufre el munici

pio. Más de la cuarta parte de la poblaci6n, concretamente el 25,2% en el -/
año 1.986, tiene más de 60 años, lo que muestra el elevado índice de enveje
cimiento. En cambio, la pirámide de edades estrecha su base en las poblacio
nes menores, especialmente en la poblaci6n infantil comprendida entre O y 4/
años, que solo representa un 3,6% del total, lo que indica la existencia del
unas pautas de comportamiento de tendencia malthusiana y origen urbano.
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1.986
POR EDADES

Edad Número de habitantes Porcentaje (% )

0-4 86 3,6

5-9 179 7,5

10-14 234 9,8

15-19 181 7,6

20-24 182 7,7

25-29 161 6,8

30-34 135 5,7

35-39 129 5,4

40-45 110 4,6

45-49 110 4,6

50-54 123 5,2

55-59 149 6,3

60-64 154 6,5

65-69 120 5,0

70-74 111 4,7

75 Y más 213 9,0

TOTAL 2.377 100,0

De todo ello, puede deducirse de cara a un futuro próximo, que se manten
drá el carácter demográfico regresivo, aunque atenuado por la disminución de

la emigración en relación con el freno que supone la crisis industrial.

1.2.3.- Distribución de la población por núcleos

En el municipio de Corvera de Toranzo, la ~oblación aparece distribuida /

de forma muy desigual. Cabe resaltar la elevada concentración de la pobla--/
ción en Alceda-Ontaneda: en estos dos núcleos, continuos desde el punto de /

vista espacial, habita casi un 40% de toda la población, concretamente 992 /
personas. Frente a éstos, Sel del Tojo y Cillero presentan el menor desarro

llo demográfico y urbano.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NUCLEOS. 1.981

Nº de habitantesNúcleos de Población

5,1

18,3

4,5

7,0

7,3

21 ,2

4,0

4,1

14,4

1,4

5,1

1,7

5,9

Porcentaje (%)

533

101

102

360

36

129
42

148

459

112
175
183

128

Al ceda----~-.-..-.:::7.==7.1
Borleñ
Castil

APROBAOO por lo (onnin bal0nol d. UI~O_O de

Conlob'lo, en SIllin ,.elIo \ ' O• ! ; 1- 89\
O pedroso .
PUBLlCAoa .n .1 101!!ln el So"o.o"o,

Corver

Esponz rOl;' ~I;.:~!~\~ ;i"\ ~~
Ontaned --
Prases

QUintana de Toranzo
San Vicente de Toranzo

Sel del Tojo

Villegar

E:illero
En diseminado

TOTAL 2.508 100,0

1.2.4.- Desarrollo demográfico previsible

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos en los subapartados /

anteriores, hemos realizado unas previsiones realistas, basadas en una 16gi

ca evoluci6n de la poblaci6n y descartando, por lo tanto, todo proceso que /

se separe de una linea normal de desarrollo.

Teniendo en cuenta que la tasa de decrecimiento demográfico de los últi-/
mas dieciseis años, es decir, de 1.970 a 1.986, es del 8,8%, hemos calculado
un decrecimiento de 4,4% para los pr6ximos ocho años. La población pues, des

?

cenderá, según lo estimado, en 105 habitantes para 1.994.

Esta proyección demográfica lineal a partir de datos globales, nos permi

te estimar las necesidades de suelo para vivienda, equipamientos, etc., de /
los pr6ximos años.



.
donde:

A = necesidades actuales

N = número de viviendas

1.8

1.3.- NECESIDADES DE SUELO

al Residencial

Para fijar el programa de necesidades de suelo residencial. es preciso t~

ner presente, no sólo la posibilidad de crecimiento poblacional, también lal
utilización de la vivienda con carácter secundario y la necesidad de mejorar
la calidad de la construcción en alguna de las antiguas. Para ello se intro

ducen una serie de coeficientes, calibrados, para conseguir un ajuste acorde
con las necesidades reales.

La fórmula polinómica a utilizar es:

N = A + O, 333 B + :a..:.~E ~-:::::::::::-:::::=:l
APROBADO por 'o (omO'ón RoOi.n.' d. Ur~l.ilmo d.

(on!Obrio, '" S,'ló. I••ho \ ' O• f : 1- B9 \
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~\:=;;~:~~~_~~_~\~_a5""",,1-.-._~:!:.2-

B = crecimiento de la población-

E = número de viviendas existentes

a = factor que engloba la tendencia del munIcIpIo a construir la vivienda
de segunda residencia y a la reposición de las existentes

Necesidades actUales

El número total de viviendas principales ocupadas, 665 viviendas, según I
datos de 1.981, nos proporciona el siguiente índice de hacin~miento:

Nº viviendas 665
INDICE =

Población 2.508
= ------- = 3,77% personas/vivienda

El índice es superior a 3%, que es la media familiar que estimamos adecua
da.

2.508
3 =

Nº Viviendas Nº Viviendas = 836
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Las necesidades actuales pueden cifrarse entonces en 171 viviendas.

Decrecimiento de la población

Habiendo previsto un descenso de la población para 1.994 de 105 habitan-!
tes, el resultado correspondiente es:

B = 0,333 x 105 = 35 viviendas, que hay que restar del cómputo total

Vivienda secundaria

La consideración de la segunda residencia es importante, tanto por la prQ

blemática que genera como por el desarrollo que está teniendo en los últimos

años. A falta de datos estad sAPj¡094lJ~f1Iil'(ólitllíilRiVi4il¡¡~~u, i•• d. 01uci ón, l a es

timación se hace a partir de l{IiI.,,M¡H~h~.1~!f~~íf91¡S·deraremos ade-!

cuado. PUBLICADa .n .1 'ollfl. SIS."••arlo,

Oficio' d. ('.foblll dI fechd

1~~/~Ja~1

Este índice corrector se introduce para calcular las viviendas que se es
tima tengan que reponerse por encontrarse en mal estado, bien por su antigü~

dad o bien por haber quedado desfasadas para las necesidades que impone el !

consumo actual. Por las actuales condiciones del municipio de Corvera de To

ranzo, se estima un valor del 2,75% lo que supone, unido al anterior:

a = 0,035 + 0,0275 = 0,0625

Resultado final

Aplicando la fórmula polinómica mencionada al comienzo, se obtiene:

N = 171 - 35 + 0,0625 x 665 = 178

Se estima pues que las viviendas necesarias para los próximos ocho años,!
son 178.
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Suelo residencial

La estimación del suelo residencial necesario se realiza de acuerdo con /
las viviendas que se precisan, introduciendo el factor de esponjamiento, cal

culado en un 50% de las necesidades fijadas.

\ -> N • B = 178 xl, 5 = 267

APROBADO por lo (om:.:6n Rigion'l dIUrhni,m. d.

(o.t.brío, In S..16n I..h. I 1O- fS3- 891
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= 8,9 Ha . = Sv
267

30

Utilizando el standar de 30 viv./Ha, o~~~~~_:--~:-- ~

b) Industri a1
r~~""r*"'·""<"''''e__..!

Si bien en la actualidad Corvera de Toranzo es un munIcIpIo fundamental-/
mente ganadero, en el que el 48,7% de la población activa ocupada trabaja en

actividades agrarias, mientras que el sector industrial ha tenido un escaso/
desarrollo, la inclusión del municipio en el Area de Expansión Industrial de
Castilla y León hace necesaria la creación de suelo industrial.

En la programación de la oferta de suelo industrial para la ubicación del
Poligono Industrial de Corvera de Toranzo, en principio se considera sufi--/

ciente una superficie de 15 a 20 Ha. en suelo urbanizable para uso indus---/
trial, aunque pudiera ser conveniente desarrollarlo en fases.

Su emplaziliñento no debe estar coartado por barreras fisicas, por si se /
precisara una ampliación en el futuro.

e) Equipamientos y Espacios libres

La inexistencia de déficits actuales, unido a las escasas necesidades fu
turas en un municipio como el de Corvera de Toranzo, en el que la regresión/
demográfica es caracteristica dominante, hace que no exista una necesidad de

programación de suelo para equipamientos comunitarios y espacios libres, y /

si la necesidad de mantener y dar un nuevo uso a lo existente.
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2.- ESQUEMA DIRECTOR Y PROPUESTA DE ORDENACION TERRITORIAL
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2.1.- DESCRIPCION GENERAL DEL TERRITORIO

El municipio de Corvera de Toranzo tiene una extensión de 50 km2 y está /
delimitado por los térmminos de Puente Viesgo (Norte), Luena (Sur), Santiur
de de Toranzo (Este) y San Felices de Buelna, Anievas y Arenas de Iguña (al/
Oeste) .

La configuración del término municipal se presenta como una estructura -/
bordeada longitudinalmente por el valle que discurre el río Pas (Este) y por
elevaciones montañosas al Oeste, de entre las que destaca el Pico Cuera (820
m.) y el Espina de Gallego (965 m.). Al Oeste las altitudes varían entre los
620·y los 1.000 m. Se trata de un terreno montañoso, por lo general con pen
dientes importantes, excepto en las mieses paralelas al río Pas, y alguna zo
na elevada, muy localizada, donde se producen asentamientos de población.

La red hidrográfica está conformada por el río Pas y por los arroyos y to
rrentes que desembocan en eJ, y que atraviesan el municipio de Oeste a Este;
son: Arroyo del Calabazo, Arroyo de La Canal, Arroyo del Cuadro, Arroyo de /
Requejada, Arroyo de Vión, Regato Loredo, Regato Los Perojos, Regato de Qui~

tana, Regato de Prases, Regato del Avellano, Regato de Gosanera y Regato del
Santa 01 aya.

El sistema de vías de comunicación, y en particular las carreteras, al e2
tar abandonado el tramo de Ferrocarril Astillero-Ontaneda, constituyen el -/
eje neurálgico de las infraestructuras territoriales. La importancia de la /
red viaria es vital, siendo el eje fundamental de comunicaciones, :a N-623 /
Burgos-Santander, que atraviesa longitudinalm~nte el municipio de Sur a Nor
te. La íntima relación espacial eje viario/asentamiento poblacional, se tra
duce en esquemas lineales de hábitat, el más importante de los cuales es Al~

ceda-Ontaneda. Otros núcleos de población del Término Municipal son: Sel del
Tojo, Esponzués, San Vicente de Toranzo, Castillo-Pedroso, Villegar, Quinta
na, Borleña, Salcedillo, Prases, Cillero y Corvera de Toranzo ..
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2.2.- EL MODELO DE ORGANIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS

Con la base física y territorial expuesta en la descripción general -/

del territorio del término municipal se propone un modelo de organización -/
coherente con los principios de ordenación que se consideran ajustados al -/
término municipal.

La línea fundamental de la propuesta se basa en el mantenimiento de la e2
tructura que históricamente se ha ido conformando en cada uno de los núcleos.
En aquellos de un marcado carácter rural, en donde la escasa dinámica exis-/
tente no advierte perspectivas de crecimiento, la propuesta se limita a de-/
terminar los límites actuales del desarrollo urbano.

En los núcleos como Alceda-Ontaneda se potencia el asentamiento existente
y se proponen unas posibles zonas de expansicón adecuadas a las necesidades/

previsibles. En cualquier caso, se toman como base los asentamientos existe~

tes, sin crear nuevos núcleos, por lo que tampoco se plantea la apertura del

nuevas vías de comunicación que posibi I ite APAolÍ~t:I¡,<tillll¡Ol!lRJlliJl!!o,I!l!5Ur~i!"<e~s/

de población. Conlobl;o,I.SIMnfelhó I 10- F; J-891
PUBLICADO ,••1 lolet/. el Socrotario,

Oflciol d. (O.lob.;O d. fIChO .Q "UL

2.3.- EL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES I 3
e:I.;n

Jsiíl \j1JY\
":t'ftMW'

El sistema de vías de comunicación en el municipio de Corvera de Toranzo/

está conformado únicamente por el sistema viario. Se estructura en torno a /
una vía principal (N-623 Burgos-Santander), de la que parten ramificaciones/
para acceder a los núcleos más alejados. Estas son:

- S-603: San Vicente de Toranzo-Castillo Pftdroso
- S-604: Arenas de Iguña-Castillo Pedroso

que además de unir la N-623 con la N-611, pone en comunicación el valle del/

Pas con el del Besaya.

Las otras ramificaciones importantes son la SV-5806 Alceda-Vejorís, que /
pone en comunicación Corvera con Santiurde de Toranzo, y la SV-6043 Castillo
Pedroso-Quintana de Toranzo" que comunica éste último núcleo. Con menor ran
go que las anteriores, los caminos municipales de acceso a Salcedillo y E5-/
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ponzues, as! como el de Borleña a Santiurde, terminan de conformar la red -1
viaria del municipio.

La densidad lineal de carreteras en el munIcIpIo de Corvera de Toranzo cu
bre un espacio relativamente reducido de su superficie, aunque elevado si se
refiere al número de habitantes. En consecuencia, parece que éstos están su
ficientemente servidos por la red viaria, pero no el territorio, por lo quel
se hace preciso complementar la red con caminos y sendas forestales para fa
cilitar el acceso a determinados lugares.

Se propone también la realización de una variante de la N-623, aprovecha~

do la explanación del abandonado ferrocarril Astillero-Ontaneda, debido a -1
que el desarrollo lineal a ambos lados de la carretera de entidades como San
Vicente de Toranzo o Corvera, provocan la transformación de una arteria fun
damental para las comunicaciones viarias en una calle del Término Municipal.

2.4.- EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

Por temas, las propuestas
bres son las siguientes:

El arto 93
prever en las
terés público

* Escolar

del Reglamento de Planeamiento contempla la obligatoriedad del
Normas las necesidades m!nimas para centros y servicios de in

y social para suelo urbano. APROBAOOporloCom:S:6.Reg¡o.oldeUrbo.',mod.

Co.'obrio, e. S',"6. focha 1O- FE3.-89¡
de equipamier Ptl13llAllfllién,l,i:tfraJ,Q y El"S"ecro'ariO, -1

r";'~:;~~;~ b I
Los problemas de escolarización en los niveles de Preescolar y E.G.B. es

tán resueltos con la concentración escolar de Alceda, con capacidad para 360
alumnos, y con las escuelas unitarias que funcionan en núcleos como Castillo
Pedros, Corvera, Ontaneda, Quintana o San Vicente. Para los niveles de BUP y

F.P. la poblacion escolar acude a Castañeda. Existen, además, en el munici-(
pio una unidad de Educación Especial y una Escuela-Hogar. No se proponen nu~

vos equipamientos escolares en el municipio, teniendo en cuenta la previsión
demográfica.

* Religioso y administrativo

Todos los núcleos del municipio cuentan con equipamiento religioso sufi-I
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ciente para las necesidades actuales y futuras de la población, excepto Sel/

del Tojo, que tradicionalmente efectúa sus oficios en Alceda. Respecto al Ad

ministrativo, el municipio cuenta con Ayuntamiento, servicio de correos y te

légrafos y cuartel de la Guardia Civil. No se proponen, por tanto, nuevos -/

equipcmiertos de este tipo.

* Asistencial-Sanitario

Desde la creación del consultorio médico del lNSALUD en Alceda, unido a /
la existencia de otro consultorio en Corvera y un puesto de la Cruz Roja en/

Ontaneda, además de tres ambulancias para todo el municipio, no parecen apr~

miantes las necesidades de nuevos equipamientos sanitarios, teniendo siempre

en cuenta el previsto decrecimiento poblacional.

* Cultural
.
Como equipamiento de este tipo existe una biblioteca en Alceda. La pro--/

puesta que se hace en estas Normas es utilizar como centros culturales -bi-/

bliotecas, talleres, centro de intercambio- las escuelas unitarias inutiliza

das con la creación de la concentración escolar de Alceda, con mantenimiento

de la actividad por parte qel Ayuntamiento, o asociaciones promocionadas des
de él.

* Deportivo y Espacios Libres

/

En los núcleos de menor entidad, el espacio libre es suficiente para su c~

racterización y necesidades, conformándose como espacio público las boleras/

-existentes en todos los núcleos del municipio-, plazas en torno a la igle-/

sia y patios de las escuelas. En los núcleos mayores, como Alceda o Corvera,

existen otras dotaciones deportivas ajustadas a la mayor población, como pi~

tas deportivas y terrenos de juego. En Alceda se utilizan también con fines/

deportivos las piscinas del Balneario.

No se propone tampoco la creación de espacios libres de uso público, sino

la potenciacion y conservación de los existentes, como es el caso del parque

urbano de Alceda.

M'rr~ _-

APROBADO jcr lo Com's·6n Regionol do U,~anisma do

(anlobria, enSolió' loch. \ ' O- F~ J - 89 \.
PUBLICADO on 01 Ual81ln El So"ola,;o,

Ollcial do (anrob,;o dí lecha

,- ·t~"í.; I ~:85.1
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Standar Actual Necesario Déficit Propuesta

~

(m2) (nQ) (m2)

Parques Y 15 m2/viv. 66.400 12.645

jardines

Prees.-Guard. 2 m2/viv.

E.G.8. 10 m2/viv
18.315 10.116

Deporti va 8 m2/viv. 9.350 6.744

Soci a1 6 m2/viv. 7.146 5.058

APROBADO po, lo (om"IÓn Regionol d. ","nlsmo d.

Contob,io, enS"'ón f,chol 1O- F~ J - 891
PUBLICADO .n .1 Iolll'n El 5"'oto,'o,

Ofl,'ol de C.ntobri. d.lechd

I 3 -.~:~:1~ ...",~~ r
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3.0.- INTRODUCCION

De acuerdo con la figura de planeamiento adoptada, y según el Art. 91 b)1
del Reglamento de Planeamiento de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación

Urbana, el territorio se clasifica en tres tipos de suelo:

al Urbano
b) Urbanizable o zonas aptas para la urbanización
cl No urbanizable y sistemas generales

3.1.- JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION DE SUELO URBANO

La delimitación de suelo urbano se ha establecido de acuerdo con las nece
sidades de expansión de los distintos núcleos que conforman el municipio, d~

terminadas a través de sus movimientos tendencia les y dinámica espacial en I
los últimos años, y en relación con las hipótesis de crecimiento explicita-I
das en el apartado 1. de esta Memoria.

Se considera suelo urbano, y en ello se basa la delimitación realizada, a
las áreas que cumplen los requisitos señalados en el Art. 21 del Reglamentol
de Planeamiento de la Ley del Suelo.

1.- Que los terrenos estén dotados de acceso rodado, abastecimiento de II
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, servicios éstosl
que deben cumplir las condiciones adecuadas para la edificación que I
exista sobre ellos o que se vaya a con~truir.

2.- Que los terrenos, aunque carezcan de alguno de los servicios menciona
dos en el párrafo anterior, tengan su ordenación consolidada, por oc~

par la edificación al menos dos terceras partes de los espacios aptos
para ella, según la delimitación de suelo urbano definida por estas I
Normas.

El principal condicionamiento de las delimitaciones propuestas, ha sido I
el equilibrio entre la trama existente y las necesidades de crecimiento, con
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el fin de reordenar el espacio delimitado, integrando las distintas áreas y/

limitando el suelo teniendo en cuenta los bordes perfectamente definidos en/
el territorio.

- Accidentes topográficos y, en general, condicionantes de tipo geográfi

co: Cambios acusados de pendiente, r!os, etc.

- Barreras existentes: Red viaria (caminos, carreteras ... )

- Lindes y bordes de parcelas.

3.2.- JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION DE SUELO URBANIZABLE

La delimitación de suelo urbanizable en el municipio, se ha realizado a /
partir de las necesidades que tienen algunos núcleos de este tipo de suelo /
por'su crecimiento previsible.

De acuerdo con ello, se delimita suelo urbanizable residencial en los nú

cleos más dinámicos, concretamente en Alceda-Ontaneda, y ésto con un doble /
objetivo:

1.- Absorber la demanda de vivienda previsible, con el objeto de compen-/
sar la mayor dificultad del suelo urbano, haciendo posible además la/
obtención de dotaciones a partir de las cesiones obligatorias.

2.- Mantener la calidad de la trama urbana y completar la estructura del/
tejido comprendido en el suelo urbano, promoviendo una ordenación -/

adecuada a un desarrollo coherente.

- Orientación

- Accesibilidad

- Calidad del espacio

La delimitación propuesta se orienta hacia las áreas más aptas para el -/
asentamiento residencial, considerando Ios fiCtOres <¡!lA se expresan ª conti-
nuación: APROBADO porlo eomi';!.RoUio.o' do Urbo.lsmo do

eo.lob,lo, e. S..1611 f"hO' 1O- f :. ] - 891
PUBLICADO o. 01 BollIl. El Socretarla,

Oflciol do eo.'ob,lo do fICho

I 3-U,i-aS/

- Tendencias de crecimiento previstas

- Integración con la trama urbana existente



3.3.- EL SUELO NO URBANIZABLE

Núcleos de población

3.3

El suelo urbanizable industrial se delimita siguiendo el criterio ante--j
ri ormente seña lado, en una zona que es a E!\!'Il~~~t'o~tl":~~~'I!4"i'llM'li''Il'8,," e1/
uso industrial y local izada en Corvera. co.,abria,o.S"iÓnfOlh.¡ , O- F; J- 891

PUBLICADO en 01 B.IOII. El Socretorio,

Oficial do C••,.b.l. do f"h.

3- ~;t~-Bsl

El planteamiento de suelo no urbanizable y sistemas generales, se ha rea
lizado considerando la superficie municipal no incluída en las delimitacio-j
nes de suelo urbano y urbanizable.

El suelo no urbanizable y, por tanto, no susceptible de desarrollo urbano
se ha clasificado en las cinco categorías siguientes:

NU 1 Suelo no urbanizable sin especial protección

NU2 Suelo no urbanizable protegido

NU-V Suelo no urbanizable de protección al viario

NU-IF Suelo no urbanizable de protección a la infraestructura

NU-R Suelo no urbanizable de protección al río

3.4.- CUADROS RESUMEN

CUADRO 1

SUPERFICIES DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE, por núcleos. 1.987

Superficie (Has.)
Suelo Urbano Suelo Urbanizable

Residencial Industrial

Alceda
Borleña

Castillo Pedroso
Corvera
Esponzues
Ontaneda
Prases
Quintana

27,25

7,58
9,50

16,00
4,00

28,10
2,90
4,06

1,32

O

D

O

O

O

O

O

O

O

O

19,63
O

O

O

O
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Superficie (Has)
Suelo Urbano Suelo Urbanizable

Residencial Industrial

Núcleo de Población

San Vicente de Toranzo
Sel del Tojo

Villegar
Cillero

20,72

2,13

7,50

4,63

o
O

O

O

O

O

O

O

CUADRO 2
CLASIFICACION DEL SUELO, resumen global a nivel municipal

Tipo de Suelo
Superficie total (Ha s . )

Suelo urbano
134,37Suelo urbanizable
20,95Suelo no urbanizable

4.840,68
TOTAL

4.996,00

f-lM'..?...,.,=;_

I co",', ón ReGional de Urbanls",o deAPROBADO por o . I
(onlObrío, en¡II160 lechal 1O- FS3- 89

I • I tI El Secretario,PUBLICADO en e .0 e n

Oficiol de (..'abria de ¡"ha

I j - U. ;¡~ as!
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4.- LA ORDENACION DE LOS NUCLEOS

/
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4.1.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACION

La ordenación de los núcleos de tipo rural, Borleña, Castillo Pedroso, Es
ponzués, Prases, Quintana, Sel del Tojo y Villegar, que tienen una estructu
ra basada en la construcción esporádica de viviendas o edificaciones anejes/
dedicadas a la explotación agroganadera, se realiza manteniendo los rasgos /
caracterizadores del desarrollo histórico de los núcleos de tipo rural.

- Su dinámica no permite aventurar una programación del desarrollo previ

sible.

~ No existe precisamente por la falta de dinámica, una tendencia generall
zada en la localización de las nuevas construcciones.

- El carácter rural de estos núcleos, con terrenos intersticiales entre /
las viviendas dedicados a las explotaciones ganaderas, hace difícil pr~

ver la ocupación de parte del suelo urbano.

- La escasa entidad de los núcleos y su estructura de edificación en tor
no a la red viaria existente, no permite la programación de las infraes
tructuras.

En consecuencia y como criterio general para estos núcleos, la propuesta/
se orienta hacia el mantenimiento de la estructura actual, evitando el esta
blecimiento de sistemas de ordenación en base a alineaciones que diflcilmen
te pueden lograrse por la inexistencia de una dinámica apropiada.

/

La formalización del espacio urbano buscando la definición de alineacio-/
nes y la continuidad de fachadas resulta, en este caso, desconectada de la r
realidad, en la que las construcciones se han realizado sobre parcelas inde
pendientes, sin seguir un plan previo de alineaciones. De ahí, que las Nor-/

mas establecidas tienden a controlar los volúmenes, alturas y distancias res

pecto a los colindantes o los viales.

En los núcleos de Corvera, Alceda-Ontaneda y San Vicente, se establece -/
una ordenación diferenciada según las unidades urbanas con caracterlsticas /
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homogéneas en cuanto a composición, usos, alturas ... En ellas se realizan:

1.- Propuestas de red viaria: En estos núcleos, en los que se prevé un II
crecimiento superior a los núcleos rurales, se define la estructura I
funcional del suelo urbano a través de la propuesta de red viaria que
establece la conectividad entre las diferentes unidades urbanas, con
jugándolo además con la ampliación de las secciones para aumentar lal
capacidad de la red, evitando la posibilidad de congestión futura.

2.- Tipos de ordenación: La existencia de edificaciones de tipo colectivo
con diferente número de alturas y características tipológicas, conll~

va el establecimiento de tipos d eti-I
vos señalados en este apartado.

4.2.- EL SISTEMA VIARIO

de

g) Trazado y características de la red viaria del suelo urbano con deter

minacion de alineaciones definiéndose geométricamente su trazado en -1
planta y de rasantes referido a la totalidad o parte de este suelo.

La red viaria interna de los núcleos se sustenta en el sistema general -1
viario conformado por la Carretera Nacional N-623, las carreteras Locales -1

5-603 Y 5-604 Y las carreteras provinciales SV-5806 y SV-6043, que son sopo~

te de la estructura urbana de los diferentes núcleos de población.

Dado que las condiciones de accesibilidad a·los diferentes núcleos y la I
/

conextividad entre ellos se consideran adecuadas a las necesidades plantea-I
das, no se propone ninguna vía nueva de conexión interna en el municipio.

En los núcleos rurales del municipio no se plantean nuevas v!as, mante--I
niendo la estructura viaria existente, que sirve de soporte a la edificación
actual y a las necesidades previsibles en el periodo de vigencia de las Nor

, mas. Sí se plantea, no obstante, una adecuación de la sección de las v!as al
los tráficos que soportan, definiendo geométricamente esta nueva sección a I
través del trazado en planta y con las alineaciones o retiro de viales deli-
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En los núcleos de mayor importancia, Alceda-Ontaneda, Corvera y San Vicen

te se configura un sistema viario apoyado en las vias existentes a las que I
se añaden algunas vías de nueva edificacion.

4.3.- ORDENACrON DEL SUELO URBANO

El arto 93 del Reglamento de Planeamiento señala entre sus especificacio
nes la siguiente determinación a cumplimentar en estas Normas:

d) Asignación de usos pormenorizados para el suelo urbano y de usos glob5
les para las áreas aptas para la urbanización, con expresión en ambosl
casos de su nivel de intensidad, delimitando los sectores o fijando -1
los criterios para su delimitación por los Planes Parciales.

En el apartado 1.3 se han especificado los criterios de dimensionado y en
el 3.1 y 3.2 la localización de los diferentes usos en suelo urbano y urbani
zable, quedando por definir y delimitar las propuestas morfológicas y tipo¡~

gicas en ambos tipos de suelo.

4.3.1.- Núcleos rurales

En los núcleos rurales de Borleña, CAstillo Pedroso, Esponzués, Prases, I
Quintana, Sel del Tojo y Villegar, de acuerdo con los criterios generales de
ordenación explicitados en el apartado 4.1., la propuesta que se realiza pa
ra el uso residencial se orienta a potenciar la tipología existente de vi--I
viendas unifamiliares de dos plantas, con edificaciones aisladas o adosadasl

/
con suelo agroganadero y edificaciones anexas. La ordenación es a través del
la ordenanza SU1-A.

SU1-A: Casco urbano consolidado en zona rural

En la Ordenanza correspondiente SU1-A se explicita el criterio morfológi
co y tipológico, por un lado con el no establecimiento de alineaciones y síl
retiro a viales, en la línea de las tendencias actuales, y por otro con el I
mantenimiento de los tipos existentes (viviendas aisladas o adosadas, con PQ
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sibilidad de edificaciones rurales anexas, cubiertas y vuelos adecuados, - I
etc. ).

4.3.2.- Ordenaci6n de vivienda colectiva de densidad media

La ordenación establecida mediante las ordenanzas SU2-A y SU2-B, se plan
tea en los núcleos de Corvera, Alceda-Ontaneda y San Vicente, en las zenas I
en que este tipo de ordenación encaja con la estructura urbana y la morfolo
gía y tipologías existentes. El proceso de construcci6n conformará una morf~

logia de conjuntos de 3 alturas con posibilidad de formación de manzanas - I
abiertas o cerradas conformando nuevas unidades urbanas. En estas edificacio
nes de tres alturas (incluída la planta baja), se posibilita la utilizacL6nl
de los bajos como vivienda o local comerc ~mDllllllifJI~14n¡jt1~~¡1J,.u'M"Í'@!I'it'll-1

ci6~ terciaria de estos núcleos. (.n'abria, en Sillón lecha I 10- FS 3- 891
PUBLICADO In .1 8alllln El Slcrota'io,

Oficial d. Canlabria di fecha

I _~ -¡.;n~8S.l
'Y"t~'.mTi" 'MtW m"~rt,WJ¡lU

De acuerdo asímismo con,lo explicitado en el Art. 93 del Reglamento de II
Planeamiento se plantea una ordenación específica del suelo urbanizable.

4.4.1.- Usos residenciales

La ordenación será similar en su aspecto morfológico-tipológico a la defl
nida para el tipo SU2 del suelo urbano con una densidad bruta de 30 vivien-I

das por Hectárea. Se propone suelo residencial en Alceda-Ontaneda, tal comol

se señalaba en el apartado 3 para soportar el posible crecimiento residen--I
cial no englobado por el suelo urbano, en el Perodo de vigencia de las Nor-I

/

mas.

4.4.2.- Usos industriales

Se define un área en suelo urbanizable para uso industrial en Corvera del

Toranzo, destinado a una ordenación de naves aisladas o adosadas, almacenesl
al aire libre, aparcamientos, etc.
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Se prevé la posibilidad de una parcelación adecuada que posibilite una i~

tegración viaria con el resto del casco urbano y otorgue plena accesibilidad
a las diferentes parcelas del poligono, condiciones básicas a cumplir por el

Plan Parcial que lo desarrolle.
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5.- EL SUELO NO URBANIZABLE
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5.1.- CRITERIOS GENERALES

El contenido de las Normas en el suelo no urbanizable es señalado por la/

Ley del Suelo en su arto 11.3:

"( ... ) preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y esta-/
blecer, en su caso, medidas de protección del territorio y del paisa~/

. ( ) "Je ., •

También la Ley, en su arto SO.b, delimita cuales son los terrenos que com
ponen el suelo no urbanizable:

"( ... ) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial
protección, a los efectos de esta Ley, en razón de su excepcional va-/
lar agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación
de recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o cul
turales o para la defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológi-/
CO I I

•

A partir de estas premisas, se delimitan unos criterios de protección bá
sicos en la definición del suelo no urbanizable:

Explotación racional de los recursos, potenciando el uso agrario del //
suelo en los casos en que sea viable la rentabilización de la estructu
ra agropecuaria.

- Control medioambiental y fomento de la salvaguardia ecológica del medio
natural, preservando las áreas agrícolas, forestales o ganaderas de la/
implantación indiscriminada de usos urbanos.

El objetivo se basa en la restricción de las posibilidades de edificacio
nes en el área rural, tanto industriales como de uso residencial. Para lo -/
que se propone una potenciación de los asentamientos ya existentes, con el /
fin de evitar la formación de áreas de urbanizaciones marginales o en zonas/
de singularidades específicas.
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5.2.- DESARROLLO DE LOS ESQUEMAS DE PROTEccr

APROBAOO por la (am:";. Regional d. Urbanismo de

(anlabria, enSesión 'echa I 1O- r:: l - 89\
PUBLICADO en el Bolelln EI·Secretario,
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De acuerdo con lo que se ha señalado en el apartado 3.3., en el suelo no/

urbanizable se distinguen cinco tipos de suelo, con una ordenación y un gra
do de protección diferentes:

a) Suelo no urbanizable sin especial protección: NU1

La delimitación de este tipo de suelo no urbanizable comprende las áreas/
que no presentan un elevado interés agrario, aunque en ellas sea esta activi
dad la predominante.

En las zonas de suelo no urbanizable sin especial protección, se estable

cen limitaciones menos restrictivas a la edificación que en el resto del su~

lo no urbanizable. Se permiten ciertas edificaciones fuera de algunos nú- /
cleos delimitados, tolerándose la construcción de viviendas con compatibili

dad de usos agrícolas o ganaderos en aquellas zonas donde ya existen otras /
edificaciones o se dan las circunstancias favorables para que existan y en /
parcelas no excesivamente grandes.

Los limites de este tipo de suelo (NU1), se han grafiado sobre planos to

pográficos, igual que se ha hecho con los restantes tipos de suelo no urbani
zable.

b) Suelo no urbanizable protegido: NU2

Engloba la práctica totalidad del resto del término municipal. La delimi
tación se ajusta a las zonas de alto valor agrícola, ganadero y forestal, en
las que se produce un aprovechamiento intensiv9 del terreno, por lo que de-/

/
ben ser protegidas de la ocupación indiscriminada por edificaciones. En este
sentido, se establecen condiciones restrictivas a la edificación, sin posibi
lidad de formación de núcleos.

e) Suelo no urbanizable de protección al viario: NU-V

En este tipo de suelo no urbanizable, que coincide con las alineaciones /
fijadas por la vigente Ley de Carreteras, no se permite ninguna clase de - /
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edificación.

Sin embargo, dicho suelo computa a efectos de volumen y de superficie del

parcela minima para edificar.

dl Suelo no urbanizable de protección a la infraestructura: NU-IF

Comprende una franja de terreno de 40 m. de anchura, cuyo eje coincide II
con el de la via del ferrocarril Astil lero-Ontaneda , hoy abandonado. Tiene I
los mismos efectos que el suelo no urbanizable de protección al viario.

el Suelo no urbanizable de protección al rio: NU-R

Este tipo de suelo, constituye una franja de terreno de 30 m. de anchura,
contada a partir de la orilla del rio Pas en época de avenidas normales.

APROBADO p.rI. (.m'fó. haiO.al de Urb•• ismo de

(.nl.bria,en s"I',lleth. \ 1O- fSq- B9\
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6.- INFRAESTRUCTURAS BASICAS y DE SERVICIO
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El arto 93 del Reglamento de Planeameinto delimita entre sus especifica-/
ciones la obligatoriedad de un estudio especifico de las infraestructuras de
servicio.

f) Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicies ur
banos para la totalidad del territorio, calculado para el limite de si
turación y previsiones minimas para centros y servicios de interés pú
blico y social para suelo urbano. El esquema de infraestructuras y se~

vicios se referirá a los sistemas generales de comunicaciones, espa--/
cios libres y áreas verdes y equipamiento comunitario.

Por ello se plantea desde estas Normas una urbanización precisa y acorde/
a las necesidades diagnosticadas, considerando que ha de ser base sustentado
ra y promotora del crecimiento urbano de los núcleos.

Las infraestructuras básicas a considerar son las siguientes:

- Abastecimiento de agua

- Saneamiento

- Energia Eléctrica y alumbrado

Para cada una de estas infraestructuras se realiza una propuesta que par
te del análisis de la situación actual.

6.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

a) Situación actual

Alceda

Este núcleo dispone de dos captaciones propias, realizadas a un manantial
y al río respectivamente, mediante sistema de gravedad. La longitud total de
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las conducciones es de 3.600 m. Los diámetros de las tuberías son de 60 mm.!
y el material, fibrocemento. El estado de la captación y de la conducción es
regular. Tiene un depósito en superficie con capacidad para 60 m3, en buen!
estado. La red de distribución, instalada en el año 1.964, también en buen!
estado, tiene una longitud de 2.260 m. y todas las viviendas del núcleo cuen
tan con acometida, no existiendo deficiencias de presión.

Borleña

es
en!
leS

de !

Castillo Pedroso

El nucleo de Borleña dispone de tres captaciones, dos propias realizadas!

a un arroyo, en buen estado, y otra, compartida con otros núcleos, a un ma-!
nantial, estando esta última en mal estado. El sistema de todas ellas es de!

gravedad. Dispone también de tres conducciones, dos de ellas de PVC, con una
longitud de 1.400 m., en buen estado. La tercera es de fibrocemento, tiene!
480.m. de longitud y estado regular. Cuenta con un único depósito en superfl
cie, con capacidad para 18 m3 y estado bueno. La red de distribución tiene!
una longitud de 1.530 m., en buen estado, disponiendo todas las viviendas -!
del nucleo de acometida. El servicio kQ i~.tiló en 0

'
año 1 959 y sI! estado/

def í .APROBAOO P9'la Camil:ónJuia.a' d. u,u'ifm'l::actual es bueno, aunque existen lenclas ae presJQ~ por aele en al-
gunas viviendas. Ca.tabria, In Soslón fICha , 10- FE J- 891

PUBLICADO In .1 80'"" El Secretorio,

Oficial d. CO,'ab,io d. fecha j]

a Jm;n~:;~:;:!j4iap:2~temaLgrav~Dispone de una captación propia

dad, en buen estado. La conducción, en fibrocemento, tiene una longitud
2.500 m. y su estado es regular; abastece a un depósito en superficie en
tado bueno y con capacidad para 50 m3. La red de distribución, instalada
el año 1.954, tiene una longitud de 1.070 m. y su estado es bueno. Todas
viviendas tienen acometida, aunque existen deficiencias de presión.

Corvera de Toranzo

Este núcleo cuenta con dos captaciones a manantiales, una compartida, con

sistema de gravedad, y otra propia con instalación forzada, ambas en buen e~

tado. Las conducciones, todas en buen estado, son de PVC tres de ellas y la/

restante de fundición nodular. La longitud total de las conducciones es de /
4.300 m. Abastecen a dos depósitos en superficie, uno con capacidad para 45/
m3 y otro para 150 m3, ambos en estado bueno. La red de distribución tiene /
una longitud de 2.960 m., contando todas las viviendas con acometida, aunque
existen déficits de presión. Esta red de distribución está instalada en 1981.
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Dispone de una captación compartida a un manantial, mediante sistema de /
gravedad; su estado actual es bueno. La conducción, de fibrocemento, tiene /
una longitud de 900 m., siendo su estado, actualmente, bueno, y abastece a /

un depósito, en superficie, con capacidad para 32 m3, igualmente en buen es
tado. La red de distribución, instalada en 1.960, tiene una longitud de 750/
m. y se encuentra en buen estado. Todas las viviendas cuentan con acometida,
y no existen, actualmente, deficiencias de presión.

Ontaneda

Este núcleo cuenta con una captación propia de un manantial, mediante sis

tema de gravedad. Dispone de un depósito en superficie con capacidad para 50
m3, abastecido por una conducción de fibrocemento de 500 m. de longitud. La/
red'de distribución, instalada en 1.982, tiene una longitud de 2.600 m., di~

poniendo de acometida todas las viviendas. Actualmente no existen déficits./
Tanto el estado de la captacion como el del depósito, la conducción y la red
de distribución, es bueno.

Prases

Prases dispone de una captación compartida a un manantial, mediante sist~

ma de gravedad. El estado actual es malo. Dispone también de un depósito en/

superficie, con capacidad para 32 m3, en buen estado. La captacion, de fibr9_
cemento, yen estado regular, tiene una longitud de 1.500 m. La fecha de la/
instalación de la distribución, data del año 1.969, tiene una longitud de -/

550 m. y presenta actualmente, un déficit de 450 m., afectando a algunas vi
viendas del núcleo. El estado de la red existente es bueno.

Quintana

La captacion de Quintana se realiza a un manantial, mediante sistema de /.

gravedad, y es propia. La conducción, en fibrocemento, tiene una longitud de
300 m. y abastece a un depósito en superficie, capaz para 20 m3. La red de /
distribución tiene una longitud de 690 m. y está instalada desde el año 1962.

Todas las viviendas disponen de acometida y no existen deficiencias de pre-/
. sión. El estado general del abastecimiento de agua a este municipio es bue-/

no.
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La captación, propia, se realiza de un manantial, mediante sistema de gr~

vedad. Su estado actual es malo. Dispone de un depósito en superficie, capaz
para 50 m3 y en estado regular. Es abastecido por dos conducciones: una de /
fibrocemento, de 1.500 m. de longitud y en mal estado, y otra de PVC de 1000
m. en buen estado. La red de distribución, instalada en el año 1.953, tiene/
una longitud de 2.340 m. y su estado es regular. Todas las viviendas cuentan
con acometida y actualmente no existen deficiencias de presión.

Sel del Tojo

Este núcleo dispone de una captación propia a un manantial, mediante sis
tema de gravedad. La conducción, de PVC, tiene una longitud de 400 m., y - /
abastece a un depósito, en superficie, con capacidad para 32 m3. La red de /
distribución, instalada en el año 1.982, tiene una longitud de 850 m. Todas/
las viviendas cuentan con acometida y no existen deficiencias. Toda la red /
de abastecimiento de agua de este núcleo se encuentra en buen estado.

Vi llegar

La captación de Villegar, realizada a un manantial mediante sistema de -/

gravedad, es compartida con otros núcleos del municipio. La captación, reall
zada en material de fibrocemento, tiene una longitud de 4.000 m., y abastece
a un depósito en superficie capaz para 32 m3. La red de distribución, inst3
lada desde el año 1.964, tiene una longitud de 2.080 m. Todas las viviendas/
cuentan con acometida, y actualmente no existen deficiencias de presión. El/
estado general del abastecimiento es bueno, excepto en la red de distribu--/
ción.

b) Propuesta

La propuesta que se hace en estas Normas para mejorar la red de abasteci
miento de agua al Municipio de Corvera de Toranzo, es conectar la conducción
de San Vicente de Toranzo con la de Villegar, núcleos muy próximos, con lo /
que mejoraria sensiblemente la calidad del servicio.

Se propone también la ampliación del depósito de San Vicente de Toranzo,/
asf como el mantenimiento y la mejora de las captaciones, conducciones y re-



des de distribución en aquellos
lo.

6.3.- SANEAMIENTO INTEGRAL

6.5
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ma

Todos los núcleos del municipio de Corvera de Toranzo, excepto Esponzués,

Prases, Sel del Tojo y Villegar, tienen saneamiento. El estado actual es el/
siguiente:

Alceda

Dispone de una red de alcantarillado de 1.350 m. de longitud, de calidad/
deficiente. Esta red presenta un déficit de 1.100 m. y afecta a un número im
portante de viviendas (145). El emisario, de 200 m. de longitud, vierte a un
arroyo, conocido con el nombre de "Balneario" y su estado actual es malo. No
existe sistema de depuración, al igual que en el resto de los núcleos, exce~

to San Vicente de Toranzo.

Borleña

La red de alcantarillado tiene una longitud de 430 m. y su c al i dad es ta0.
bién deficiente. Presenta además un déficit de 800 m., que afecta a 13 vi---/
viendas. Tiene dos emisarios, de 100 m. cada uno, que vierten al arroyo de /
Salcedillo.

Castillo-Pedroso

La longitud de la red de alcantarillado de Castillo-Pedroso es de 1.100 /
m. y su estado bueno. No presenta déficits. Tiene tres emisarios, uno de 190
m. y otro de 50 m. de longitud, que vierten a torcas, en buen estado, y un /

/

tercero, de 20 m. de longitud, en mal estado, que vierte al arroyo de "La Ca
nal".

Corvera

Tiene una red de alcantarillado de 620 m. en buen estado, aunque presenta
un déficit de 1.050 m., que afecta a 86 viviendas. El emisario, de 150 m. de
longitud, y en buen estado, vierte al arroyo "Rana".
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su red es de 1.360 m. y IClente. Pr~senta un
que afecta a 12 viviendas. Dispone de dos emisarios que -/
de 220 m. y 300 m. de longitud respectivamente, ambos en /

Ontaneda

La longitud de
déficit de 500 m.
vierten al campo,
mal estado.

Qui ntana

La red de alcantarillado tiene 160 m. de longitud y su estado actual es /
bueno. Presenta un déficit de 490 m., por el que se ven afectadas 40 vivien
das. Dispone de un emisario de 140 m. de longitud, en mal estado, que vierte

a un arroyo.

San Vicente de Toranzo

Dispone de una red de alcantarillado de 2.400 m., en buen estado. No pre
senta déficits. Tiene un emisario de 400 m. de longitud, en mal estado, que/

vierte al río. Dispone de un sistema depurador de aguas residuales, instala

do en 1.980, en estado regular, por problemas de abandono.

PROPUESTA

La propuesta que se hace es dotar de saneamiento a los núcleos que care-/

cen de él, como es el caso de Esponzués, Prases, Sel del Tojo y Villegar. Se
propone también la instalación de un colector que recoja los vertidos de to
dos los núcleos del municipio, acompañado de la ubicación de una depuradora.

Junto a ello se propone, además, el mantenimiento de las redes actuales,/
mejorándolas en aquellos núcleos donde la calidad no es adecuada.

6.4.- ENERGIA ELECTRICA y ALUMBRADO

Con respecto a la infraestructura eléctrica del municipio, la empresa su
ministradora es Electra de Viesgo.

Las mejoras y ampliaciones, se proponen de acuerdo con las deficiencias /
que existen en la actualidad.
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a) Energia eléctrica: Situacion actual y propuestas

Redes de suministro: Tienen una tensión de 12.000 V. La calidad es buena!
en la totalidad del término municipal, por lo que no se proponen mejoras ni!
son necesarias ampliaciones.

Red de baja: Con una tensión de 220 V., excepto en el núcleo de VillegaY',
con 125 v. Su estado es en general bueno, pero se estima conveniente la mejQ
ra de la red de Borleña y, sobre todo, de Corvera, por su deterioro.

Servicio de energia eléctrica: Solamente se encuentran sin servicio tres!
viviendas de Corvera y una de Villegar. De ahi que se proponga ampliarles el
servicio, para lo que serian necesarios ramales de conexión de 300 y 100 m.!
respectivamente.

b) Alumbrado público: Deficiencias actuales y propuestas

La calidad es buena en general.

Puntos de luz: tienen una tensión de 220 v., exceptuando Villegar, con -/
125 v.

Ambito del servicio de alumbrado: Están sin servicio Castillo-Pedroso, -!
Quintana, San Vicente de Toranzo y Sel del Tojo. Se propone ampliar el servi
cio de alumbrado público a todos los núcleos de población.

t_-"
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