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AYUNTAMIENTO DE RUENTE 

Año d. 19 82 __ S.slÓn Or~ inar i~ Acuerdo Punto n Q 4 

Este Ayuntamiento en sesión de~de-"m"ar ...... z.,o,,-_____ de 19-ªL. adoptó, 

entre otros, el siguiente 
• 

ACUERDO, 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE RUENU y !.IAZCUERRAS . 

Examinado el expediente sobre Normas Subsidiarias de Planea
miento de Ruente y U~zcuerras, promovidas por la Diputaci6n 

Provincial de Santander y aprobada~ inicialmente por ésta el 

día 8 de enero de 1982, expuesto a informaci6n pública en ee

te Munici pio en la f orma ordenada, sin que se hayan hecho 
alegaciones, este Ayuntamiento Pleno, dentro del period o de 

audiencia ab i erto a las Cor poraciones Locales interesadas, 

acordó presentar las s i guientes alegaciones: 
11 En la delimitaci 6n de sue l o urbano de Ruente, adop tar e l 

mismo criterio tenido en cuenta en el pueblo de Barcenillas 
y en el resto del mi s mo de Ruente, e n el sentido de que l a 

delimitaci6n quede hecha en t od o momento por la carretera 

comarcal 625. 

21 La delimitaci6n de suelo urbano de Barfenillas parece, a 

simple vista, inaufmciente, por lo que conven~ria ampliar en 

la perte lindante a la carretera de Lamiña. 
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AYUNTAMIENTO 
D. 

MAZCUERRAS 
{Sonlond e r} 

DúN SIXTú ChLZADú Nú,UEGh , S¿Cil.OT",U O ~EL "YUNThJ.!l~i1' 

DE I~ZCU~< H"S (S>lnt":1der ) 

C.iRTIFlOO ._Que por e s t a Corpor ac i 6n en sesi6n ce l e::"' l:! 
e l dia 26 de Feb r ero se adopt 6 e ntre otros el s ie¿~ rl 

_A CUERD()"" 

_ NO!<IM.S SUBSI¡¡Ij"U~S CGM"rtCAL,;5 p;ili¡, lL S T¿,¡:.:r¡¡úS ll.': ~'I 

TE Y MhZCU'¡¡ü<,; S ._ 

h.probado ini cialme n t e por la. '¿xcm ' Diputl:ici6n ?re ',-i' 
el proyecto de Hormas Subsidiarias Comarca les para 1 : ~ t 

nos municipl:ile~ de J\uent e y t'iB, zcup. rre.s , f'ué somet i do E:. i 

maci6n pl1bica durante e 1 plazo de un mes , dundo cur;:J.pli:. i~ 

al articul o 41 de la Ley de l Suelo , y 128 de l l{eglaDEr.:c 
Planea.miento , durante cuya exposici6n , se presentaron l~~ 

r e clamaciones que lueeo se relacionar~n . 

Es t a Corporación en cumplimiento de l os .Articul~ ~' 

1 de la Ley del Suelo , y 1 29 del rteglamento de Planeru:.i (.! 
acord6 e l evar dichas reclamaciones a l a ~xcmi Diput&c i (1 
Provincial,informando l as mismas con las estimbciones r 

sistimaciones s i gui entes : 
a ) ._D.ARTURO DIA Z GONZALEZ ; .li:s t imaci6n en todas su 

t es de dichas l:i l egbciones , reconsiderandose y hac~n~o 

eH pié en las Considerl:iciones , CURRTA , QUINTA y SEXTA ._ 
b) ._ D. FELIPE C¡lilSRJ ChLDiliGN , D. JLSE "NTONIú HLlS:':', 

GONZALEZ , D. F¿LIPE CclFSrlINO hNDRclS UGh rlT¿ y D. JUhN ?¿~. 

BU; TA.!'.ihNT~ por i Gual; ~stiml::l.ci6n en todbs sus partes 
l l::l.s a l egl:iciones presentadas ._ 

e) ._D. ALEJ.h.NDHG GARCIA &iN R UMh.N: li:s t imHeión en t o I 

s us p&rtes de l as blegaciones presentadas . 
d) .-D. h NG;lL GUTIiliREZ DEL J<!IILLO BUSThRA:Estimaci ( · 

t odas sus partes de l as a l egac i one s presentudas 
e) ._D. Mh.NUEL .8SCAUIITE l.1J,.RTIN.i::: Z: .6stimaci6n de qu : 

inclu ida l a Pardéla denocinada n Somahi zan._Desestimaci ~ 

de i nelBsión en zona edi~icable de 1 1::1. rarcela deno~ina( 

IIA pra do" , c6n cons iderar la zona inacea i bl e de poder I 

t&rse de l os servic ios manimos de: hgastec i miento,Alean' 
rillado . y h l umbrado ._ 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

MAZCUERRAS 

f )._ D. JBSUS ~SChLhNTB LJNhRES:Desestimaci6n :. 
l a s alegaciones presentadas , considerando l E 

zo na no urbanizab l efe inacesibl e a dotar l~ 

misma de l u s servicios minimos de: Abasteci-

N ," _ 

(Santande r) 

~ento t~lcantarillado y filUffibrado ._ 

g). _ D. SANTL.GU GnRCIJ. D"; LeS ShLMuN~S .: Dese~t . , 

ción de las alegnciones presentadas po!" eDre i d 

rar, dic ha .:rt2.rcela inaces ib l e a dotar la misma de los servic:'::n

mininos de: Jobbst.ecimiento , nlcttntarillado y .h.lumbrado . 11 

I 
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el originE.:' t: 

que De r emi to , y para constl::l.ncia y ef"éctos , expido /-).a Ipresent: t: 
• 

el VO BQ del sr . i1.1C81de_ ?reSide

t
e en Jús.zcuerrss ¡VeintiS i:t€ 

de Febrero de rilil novecientos o A: nta y dos . - / 
\ , ' VO BO 

3L r.LCJi.LD.;!; \ 
\ .' 
~' 
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O. INTRODUCCION 

0.1. ANTECEDENTES Y FASES DEL TRABAJO 

En la actualidad, los dos municipios carecen de -

cualquier tipo de planeamiento y su actividad ur

banlstica se regula según las Normas Provinciales. 

El presente encargo fue contratado al equipo re-

dactor el 22 de Octubre de 1.979, una vez adjudic~ 

do el concurso público que con tal motivo convocó 

la Excma. Diputación Provincial. 

El de~rrollo del trabajo se ha dividido en tres -

fases; Informaci6n, Avance y Ordenaci6n, que con~ 

tituye la tercera y última fase y es el objeto de 

este documento. 

Las fases de Informaci6n y Avance constituyen do

cumentos aparte y fueron entregados con anterior! 

dad. No obstante complementan el presente docume~ 

to y su consulta es necesarta para entender las -

propuestas de ordenaci6n que aquí se desarrollan. 

0 . 2. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE 

LA REDACCION DE LAS NORMAS. 

En los términos municipales de Ruente y Mazcuerras 

no existe una dinAmica de construcción impor tante 

que j ustifique de una manera inequ!voca la necesi 

dad de unas normas de este tipo. Las causas que h~ 

clan necesaria una regulaci6n urbanística adecuada 

se puede resumir en: 

- Ausencia de unas Normas Provinciales actualiza 

das y precisas , que contuvieran instrumentos -

normativos adecuados para regular los procesos 

urbanos que se estAn produciendo. 

Ausencia de Normas Municipales y escasas pos! 

bilidades de gesti6n y redacci6n desde los -

Ayuntamientos. 
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En el momento del encargo se estaban produ-

ciendo dos tipos de procesas de singular irnpo~ 

tanela, sin que los mismos fueran debidamente 

regulado s: 

Edificaciones de segunda residencia en -

el monte de Ueieda y monte Aá. 

Nuevas edificaciones y reformas en los -

nacleas urbanos existentes. 

En la medida en que estas Normas suponen llenar -

el vacio existente para contr~lar y ordenar estos 

procesos, nos parece que están suficientemente ju~ 

tificadas. 

Como complemento de lo anterior, se ha procurado -

afrontar el análisis de los conflictos existentes 

en el medio natural y ello ha constituIdo un obje

tivo fundamental en la elaboraci6n del trabajo. 

0.3. PROCESO DE ELABORACION 

El documento de Información UrbanIstica fué entre

gado en Diputación en junio de 1.980 y el mismo 

fué aceptado a finales de Agosto. A primeros de 

Setiembre se envi6 el escrito que a continuaci6n -

se transcribe a los Ayuntamientos respectivos y -

posteriormente se realizaron las siguientes reunio 

nes: 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

• El equipo que dirijo se halla redactando las Normas -
Subsidiarias de Planeamiento para ese término municipal, 
por encargo de la Excma. Diputación Provincial. A fines -
del mes de Junio fué entregada la primera parte del trabajo 
correspondiente a la información urbanística, y actualmente 
nos encontramos redactando el documento del Avance. Por tal 
motivo, y según se dice en la memoria presentada al concur
so para la adjudicación del trabajo, consideramos impresci~ 
dible larealización de reuniones previas a la realización 
del Avance de las Normas, para establecer criterios y obje-
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tivos en los temas prioritarios, y que ello sirva para elabora 
ción de dicho documento. 

Por ello pedimos al Ayuntamiento la realización de una reu 
016n entre los responsables municipales en estas materias y los 
técnicos redactores, para fijar un programa de reuniones de tr~ 
bajo a la mayor brevedad posible. La urgencia es debida a que -
la Diputación en sus bases establece un plazo de entrega de los 
trabajos y la próxima fase ha de estar entregada para finales -
del mes de Octubre:' 

El Avance fue entregado en Febrero de 1.981 y una vez ex
puesto al público, se celebró una reunión en el Negociado de 
Urbanismo de la Diputación el 3 de Setiembre de 1.981, asisti~n 
do representantes de los Ayuntamientos, Diputación y Equipo R~ 
dactor. En dicha reunión fueron debatidos los diferentes pun-
tos de vista sobre la respuesta a las alegaciones formuladas en 
la exposición pública del Avance y se establecieron criterios 
definitivos para la redacción del documento de la Ordenación 
que ahora se presenta. 

El Documento III de Ordenación, fue entregado en Octubre 
de 1.981 y aprobado inicialmente y expuesto al público. Las 
alegaciones presentadas han sido informadas por parte del Equ! 
po Redactor y resueltas por los Ayuntamientos respectivos, s~ 
gún consta en el anexo presentado. El documento que ahora se 
presenta corresponde al Texto Refundido que ha de servir de -
base para la Aprobación Provisional y definitiva de las Normas, 
según se solicita en el Oficio de Diputación del 4 de Agosto -
de 1.982. 

0.4. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 

ADOPTADA. 

Se ha optado por el tipo de Normas más sencillo, de -

acuerdo al artículo 91 , a) del Reglamento de Planeamien 

to de la Ley del Suelo, que dice: 

"Clasificar el suelo en urbano y no urbanizable, -

delimitando y ordenando el primero y estableciendo, en 

su caso , normas de protección para el segundo" 

Ello es debido a que según la dinámica de construc-

ción y el tipo de promoción existenre, no parece re

comendable preveer terrenos urbanizables, cuando ade

más existen en las áreas que se dlimitan como urba - -
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nas suficientes terrenos libres donde edificar de acuer 

do con el programa de necesidades de suelo. 

Se establecen por tanto dos tipos de suelo, el urbano y 

el no urbanizable, al objeto de facilitar al máximo la 

gesti6n de los permisos de obra de las nuevas edifica-

ciones en el suelo urbano. 

0.5. RESULTADO DEL TRAMITE DE PARTICIPACION PUBLICA DETERMI

MINADO EN LA LEY DEL SUELO. ALEGACIONES Y MODIFICACIONES. 

Sobre el documento de Avance fueron realizadas una serie 

de observaciones por parte de los Servicios Técnicos de 

Diputaci6n, las cuales se han tenido en cuenta y se in

corporan en la presente redacci6n. 

A su vez, en la exposici6n püblica del Avance se formu

ló una alegaci6n en Mazcuerras que fué asumida por el -

Ayuntamiento segan acuerdo de 19 de Mayo de 1.981, y -

otra a1egaci6n por el Ayuntamiento de Ruente, de fecha 

4 de Junio de 1 . 981. 

El contenido de ambas alegacio nes pedía que la altura de 

las edificaciones pudiera alcanzar bajo más dos alturas, 

aumentar las pendientes de la cubierta, precisiones sobre 

los vuelos, algunos ajustes en las delimitaciones de los 

nücleos urbanos y una mayor precisi6n en las normas para 

el suelo no urbanizable. 

El Equipo Redactor inform6 sobre todo ello, segan escri

to enviado a la Excma. Diputaci6n, de fecha 29 de Julio 

de 1. 981. 

Posteriormente se celebr6 la reuni6n antes citada, el 3 

de Setiembre, donde se acord6 la soluci6n a los ternas que 

habían sido motivo de alegaciones. 

Sobre la exposici6n püblica de la Ordenaci6n y las alega 

ciones presentadas, El Equipo Redactor redact6 un infor

me de fecha 19 de Mayo de 1.982 y posteriormente se ce1~ 

br6 una reuni6n con la Corporaci6n de Mazcuerras, el 16 

de Junio de 1.982. 
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0 . 6. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICA

CIONES DE LA VI GENTE LEY DEL SUELO Y DEL REGLAMEN 

TO DE PLANEAMI ENTO EN CUANTO A DOCUMENTACION y DE 

FINICroN DE LAS DETERHINACIONES EN EL AMEITO DE -

PLANEAMI ENTO . 

El presente documento se ha basado de forma directa 

en lo establecido con respecto a las Normas Subsidia 

rias de Planeamiento por la Ley del Suelo- Titulo I, 

Capítulo IV- y el Reglamento de Planeamiento que la 

desarrolla - Titulo 11, Capitul os , 1, Ir y 111- . 

El documento se ajusta a la tipología de planeamie~ 

to establecida por el Artículo 91 - a del Reglamento 

de Planeamiento, corno se ha señalado en el punto --

0 . 4. 

El artículo 92 establece de manera detallada las de

terminaciones que debe contener un documento de este 

tipo. 

Abreviamos el relatar aquí las prescripciones deta

lladas de cada secci6n . Cabe decir que de una manera 

general las Normas responden integramente a las pre~ 

cripciones de la Ley del Suelo , con las matizaciones 

necesarias en funci6n del tipo de espacio urbano y los 

problemas y necesidades existentes en los municipios. 

0 . 7 . DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS ACTUALES 

Se ha comprobado en las 

parte del interés 

reuniones celebradas como la 

mayor y de los 

tran en el Medio Natural , raz6n 

problemas se cen-

por la cual se le -

ha dado a este tema una importancia destacada en el 

presente trabajo . 

El Medio Natura l es la base fundamental de la econo

m1a de l os habitantes de la zona, tanto de las eco-

nom1a s particu l a r es como de las administraciones de 
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las Juntas Vecinales y de los Ayuntamientos, los -

cuales basan sus ingresos en gran parte en los re

cursos que suponen los Montes Comuna l es . 

Capítulo aparte es el caso del pueblo de Villanueva 

de la Peña, donde los problemas propios de las áreas 

urbanas en desarrollo han surgido recientemente. En 

tre los problemas existentes se pueden destacar: 

Encarecimiento del precio del suelo, dificultades -

para encontrar suelo para las nuevas edificaciones 

en solares urbanos , desorden espacial , etc. 

Otros temas a destacar son los siguientes: 

- Importancia del suelo Comunal, que en Ruente -

alcanza el 80% y en Mazcuerras el 54 , 1% del total 

municipal. 

Necesidad de racionalizar y actualizar las ex- 

plotaciones de los Montes Comunales: Repoblaci~ 

nes, sacas, etc . 

Las repoblaciones a veces se hacen en contra de 

la economía de los habitantes de la zon a , y en -

parte ha colaborado a la emigraci6n. "El munici

pio rural ha pasado de una suficiencia económica, 

con un patrimonio inmobiliario bastante para sa 

tisfacer las necesidades públicas de la entidad 

municipal y a la vez para asegurar el sustento -

de la poblaci6n campesina que la integraba a una 

situaci6n de verdadera miseria por causas de ín

dole administrativa y de índole econ6mico- polít! 

ca". C. Martín- Retortillo . Catedrático- Derecho -

Administrativo. 

- Degradaci6n paisajística. 

Infrautilizaci6n de recursos . 

El Río Saja produce frecuentes inundaciones y su 

cauce incontrolado ocupa y arrastra grandes su-

perficies de suelo llano que son terrenos agríc~ 
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las de gran valor. Actualmente el rl0 ha per

dido su carácter de zona de baños, debido pri~ 

cipalmente a la contaminaci6n producida por -

las granjas intensivas. Pa r alelamente no son -

aprovechados los recursos hidradlicos de una -

manera integral . 

- Especializaci6n de los municipios en las acti

vidades agrlcolas, ganaderas y forestales, con 

existencia de obreros mixtos que acuden a los 

centros industriales situados en Cabez6n de la 

Sal y el área de Torrelavega. 

- Estancamiento de la población. 

- Estancamiento del sector ganadero: 

- Baja rentabilidad (minifundismo). 

- Abandono ganader!a 

- Obrero mixto 

- Decadencia de la producci6n agrlcola. 

Las actividades artesanales se hallan casi es

tinguidas. Parece recomendable intentar salvar 

las y explotarlas. Quiz~ una medida fuese la -

creación de una Escuela de Artesan1a Comarcal-

- El área de Mazcuerras funciona en parte como -

dormitorio de población que trabaja fuera del 

municipio . El Ayuntamiento paga los servicios -

sociales necesarios . 

- Existencia de un habitat compacto y con pocas 

viviendas vac1as en los pueblos bajos del valle 

- Existencia de un importante patrimonio, con -

pueblos , edificios y espacios de gran valor. -

Ello plantea la necesidad de compatibilizar -

conse r vaci6n y desarrollo. 
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Las nuevas edificaciones y las reformas de las 

existentes, generalmente producen un impacto -

negativo sobre el entorno en que se asientan. 

Se han construIdo en los ültimos años gran nú 

mero de viviendas para segunda residencia. Ca 

mo consecuencia de ello se está produciendo -

una elevación desproporcionada de los precios 

del suelo agrlcola (ante los expectativos de 

los mayores precios del suelo edificable), lo 

cual repercute desfavorablemente en las econo

mlas agrícola-ganadera de la zona (inflacci6n 

del precio del suelo). 

Presión para la construcci6n indiscriminada de 

viviendas unifamiliares de primera y segunda -

residencia. 

Utilización indiscriminada como áreas de expansi6n 

y ocio, de zonas privilegiadas, con el consi-

guiente deterioro de las mismas. 

Las carreteras suponen un conflicto a su paso -

por los nGcleos urbanos (travestas). Además -

existen problemas puntuales tales como cruces, 

puentes, etc. que se han señalado en los planos. 

Existe necesidad de mejorar la urbanizaci6n de 

caminos y espacios pGblicos, en mayor 6 menor -

medida en todos los nGcleos urbanos. 

- Infraestructuras básicas: 

Contaminaci6n rlos: granjas, vertidos de -

basura, etc. 

Descoordinación entre los distintos tipos 

de infraestructuras (trazado, periodifica

ción) . 

Minifundismo de los servicios. 
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Necesidad de completar los servicios ac-

tuales. 

- Baja calidad de las nuevas obras de infra 

estructura realizadas al amparo de los Pl~ 

nes Provinciales . 

- Las obras realizadas han solucionado s610 

parcialmente los déficits existentes, con 

lo cual los problemas persisten. 

Se ha podido constatar como las granjas intensi 

vas no utilizan de manera adecuada sistemas de 

depuraci6n de residuos y su vertido es el prin

cipal agente contaminador del Rl0 Saja. La con

taminaci6n de sus aguas supone una transgresi6n 

de la normativa vigente, un motivo de preocupa

ción para los habitantes de su cuenca , un probl~ 

roa sanitario para el ganado que hist6ricamente 

ha bebido en sus aguas, una pérdida en su riqueza 

y calidad pisclcola, la pérdida de la "gran pi~ 

cina" donde miles de personas podlan bañarse. 

- Desde el nivel general que necesariamente tiene 

el presente trabajo s610 podemos identificar __ 

los problemas citados. Su mejor conocimiento y 

soluci6n requerirá de estudios especializados y 

más profundos y definitivos sobre los mismos 

0.8 . OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA ORDENACION DEL TERRITO

RIO 

Entre los objetivos generales caben citar: 

- Necesidad de intervenci6n municipal en el mercado 

del suelo , en base al planearniento y a través de _ 

los mecanismos previstos en la Ley del Suelo. 
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(* ) Necesidad de realizar un planeamiento y una -

gesti6n so l idaria que c oordine las d ecisiones 

sobr e los p r o blemas comune s a nivel supramunl 

cipal: Rl0 Sa j a, equ ipamiento s , abastecimi e n 

to de agu a , d e puraci6n de v e r t ido s , recogida 

de basuras ocupaci6n y usos d e l s u e l o (e mpl eo 

i ndustrial p . e .), gest i 6n, e t c . (nota *) 

Necesida d de una gestió n a d ecuada , para e l ca 

rre cto seg uimi ento y de s arrol l o de las No rmas . 

Necesidad d e o frec e r una pro puesta de Norma s , 

que sea un documen t o útil y faci lmen te manej~ 

bl e por 105 Ayun tamientos 

(* ) Como concl us i ón de la información y dado el carácter comarcal que se 
ha detectado en la mayor parte de l os servici os y de las actividades , 
se propon e l a c r e a c i ón de un Consorcio de los Ayun tamientos de la zo
n a que se encargue de la gestiÓn de los servicios legalmente atribuI
dos a la competencia de las Corporaciones Locales. Estas en la prác-
tica dada la dimensiÓn de los Ayuntam1entos , han de acometer servicios 
u otras necesidades cuyo ámbito es coma r cal y desde tal han de abar-
darse . Hace falta un organismo administrativo que responda a esta es
cala de problemas y és~podrIa ser un Consorcio. Entre las f unciones 
que a primera vista pueden corresponderle senalamos las siguientes : 

1 . - Realizar u n es t udio socio- econÓmico comarcal 
2 . - Rea l izar u n Pl a n Director Coma rcal 
3 .- DelimitaciÓn y f ijaciÓn previa del cauce del río Saja 
4 .- OrdenaciÓn Rura l y ConcentraciÓn Parcelaria de la cuenca del r í o 
Saja . 
5 .- Hacer un estudio de clasificaciÓn de terrenos y delimitar los -
montes en fo r estale s y pastizales , realizando las plantaciones e~ba 
se al mismo . 
6 . - Ap r ovechamien t o de los recu r sos hidr aúlicos de l r ío Saja : 

- Regadío 
- Abastecimiento ; poblaCión e industria 
- Energía . 

7 .- Racionalizar y actualizar las e xplotaciones de los Mo ntes Comuna 
l es y de importantes s u pe r ficies de ter r enos sin explotar , impr oduc
tivos (e r iales) o con una explotaciÓn inadecuada en cuanto a l tipo -
de cultivo y a l sistema anticuado de e xplotaciÓn. 
8 . - Gesti6n de los servicios de abas t ecimien t o de a gua s , alcanta r i -
l I a do y saneamien to , instalaciones s anitar i a s p r ecisas para el trata 
miento de aguas potables , cont r ol y d epu r aciÓn de vertidos l í quidos
e ins talac i Ón y mantenimien to de sus re s pectiva s redes d e con duciÓn . 
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9 .- Elaboración de una normaciva y de las medidas necesarias -
tendentes a evitar la contaminación y degradación ya iniciada 
en la zona. 
10 .- Gestión de los Servicios de Comunicaciones: 

- Oficina de Telégrafos 
- Puentes sobre el Saja 
- Pasos a nivel (suprimir) 
- Travesías de carreteras por los pueblos. 

11 . - El tratamiento tecnico-sanitario de basuras y residuos, me 
diante su destrucción o transformación en estaciones construidas 
al efecto, pudiendo ampliarse el servicio a las fases de limpie
za, recogida y transporte de los procedentes de las poblaciones 
asentadas en los términos municipales de los Ayuntamientos conso~ 
ciados. 
12.- El servicio de Matadero comarcal con sus instalaciones re-
glamentarias, frigoríficos y transporte respectivos . 
13.- La organización de un servicio permanente para la extinción 
de incendios con la suficiente dotación de personal y material 
que podría coordinarse con el de ambulancias que se indica en el 
apartado siguiente . 
14 .- La instalación o promoción de los centros sanitarios asiste~ 
ciales para enfermos y accidentados, que requiera la permanente 
atencibn de los habitantes de la Comarca, incluso los servicios -
de urgencia y de traslados en ambulancias a otros centros de hos
pitalización y tratamiento médico en caso necesario. 
15.- Las instalaciones deportivas o polideportivas programadas o 
que se programen para la comarca de acuerdo con la Delegación -
Nacional de Educación Física y Deportes. 
16.- La promoción de centros de enseñanza básica, profesional y 
media que requieren las necesidades culturales de la comarca in
tegrada en este Consorcio. 
17.- La organización de un gabinete técnico para la planifica-
ción y desarrollo urbanístico comarcal y prestación de asisten- 
cia técnica alas Ayuntamientos consorciados . 
18. - La organización, en caso necesario, de servicios agrupados -
de asistencia administrativa a los Ayuntamientos por parte de -
Funcionarios de Administración Local y con autorización del Mi-
nisterio del Interior 

La propuesta de creación de un Consorcio ha de 

entenderse con carácter indicativo , pudiendo -

utilizarse otras formas diferentes al Consorcio, 

tales como Hancomunidades , acuerdos puntua l es , etc. 
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Los criterios de base que han servido para la defini-

ci6n del Hodelo Territorial se pueden resumir en: 

Utilizaci6n racional del Medio Natural por parte de 

de los habitantes de la zona. (Ver propuestas de es

tudio ecol6gico) . 

- Preservar los espacios naturales existentes y fomen

tar otros nuevos . 

- Mantener el actual modelo de ocupaci6n del territo-

rio , con núcleos urbanos relativamente compactos , s~ 

parados entre 51 y diferenciados de las áreas espec! 

ficamente agrícolas . (Ver capItulo 3). 

- Proteger las áreas agrIcolas de su invasi6n indiscri 

minada por parte de los usos urbanos, restringiendo -

las posibilidades de edificar fuera de las áreas ur-

banas. 

Conservaci6n y mejora del patrimonio edificado . 

- Proponer un modelo de expansi6n de los núcleos que dé 

respuesta a las necesidades de suelo , sea respetuoso 

con las edificaciones existentes y tienda a evitar la 

dispersi6n de esfuerzos urbanizadores. 

- Establecimiento de unas densidades residenciales y 

unas tipolog1as y alturas , acordes con la forma de vi 

da actuales y futuras de los habitantes de la zona . 

Objetivo fundamental ha de ser la intervenci6n del -

Ayuntamienbpreparando suelo para la urbanizaci6n y -

edificaci6n. 

Se propone como polltica de vivienda, el arreglo y -

acondicionamiento de edificios existentes antes que la 

edificaci6n de nueva planta. 

Ello supone un ahorro de suelo , de urbanizaci6n , de __ 

materiales y una mejora y recomposici6n del medio am-

biente urbano . 

Mantener la carretera como borde del área urbana , en _ 

los casos en que as1 ocurre (Barcenillas, Ruente), no 

potenc iando la edificaci6n en ambos lados para evitar 

los problemas que ello conlleva. 
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- Incluir todos los aspectos de las actividades rura

les (agr1colas y ganaderas) en los estándares de do 

taci6n de infraestructuras que deben ser construidas 

por el sector pablico. 

- Coordinar los trazados y las caracterlsticas de -

las distintas infraestructuras : red viaria , abaste

cimiento de agua, alcantarillado, energ1a eléctrica 

y teléfono. 



, . HIPOTESIS DE CRECIMIENTO DE POBLACION y NECESIDADES DE VI VIENDA, EMPLEO Y 

EQUI PAMIENTOS 

1 . 1 . POBLACION 

~os movimientos de población basados en el crecimiento vegetativo y 

en los flujos migratorios insertos en un marco socioeconómico determinado nos 

permiten averiguar las pautas que condicionaD su evolución y proyección futura . 

La población de ambos municlplos presenta en los últimos 30 años la 

siguiente trayectoria (Base 1950: 100) . 

RUENTE MAZCUERRAS 
Año Población Indice Población Indice 

1950 1 .146 100 1 .796 100 

1960 1 . 085 94,5 1 . 871 lQ4 

1970 1 .064 93 1 . 939 108 

1979 1 . 109 97 1 . 986 il0 ,5 

El crecimiento veaetativo es el siguiente : 

RUENTE MAZCUERRAS 

?eriodo Nacimientos Defu.l1ciones Crecim .veget Nacimientos Defunciones Crecim . veget . 

1951 - 60 

1961 - 70 

1971 -79 

194 

171 

131 

139 

112 

86 

55 

49 

45 

Estos datos nos permiten calcular 

y el índice de crecimiento vegetativo . 

~UENTE 

Periodo Natalidad f.1ortalidad I.C . veget . 

1951-60 16 , 92% 12,2% 0.48% 

1061 - 70 15 , 78% 10,3% 0.54~ 

1971 - 79 13 , 68% 8, 98% 0 ,47% 

386 

336 

216 

181 

157 

127 

las tas35 de natalidad 

t1AZCUERRAS 

Natalidad Mortalidad 

21 .4% 10 % 

17,9% 8 ,3% 

12,3% 6,5% 

205 

179 

89 

'i. mortalidad 

I.e. veget o 

1 .1 % 

0,9% 

0 ,6% 



>lovimientos migrat orios : 

RUENTE MAZCUERRAS 

Per iooo e . global e .natural Saldo Migrat . e . global e .na tural Saldo Migrat . 

1951--60 - 63 -0 , 54 °'; 55 0 .48% - 118 - 1 , 02% 75 0,41% 205 1 ,1 % -130 -0 , 7% 

1961 - 70 -19 - 0 . 17% 59 0 , 54% - 78 -0 , 71% 68 0,36% 179 0, 9% - 11 í -0 , 5~'; 

1971 - 79 45 +0,47% 45 0 , 47% O O 47 0,26% 89 0 , 6% - 42 -0 . 3% 

SI apreciable descenso de la natalidad y el más lento de la mor talidad 

son consta~tes en los dos municipios . La tendencia a la emigración parece red~ 

cirse (e~ Ruente prácticamente desaparece) . como una consecuencia de las di f i

cultade s de empleo propias de l a crisis por la que atraviesa el país . 

. A~ f onnular una hip5tesis de crecimient o y cerno objetivo deseable sería 

el de que los murlicipios absO!viesen el crecimiento natural reduciendo al mini 

mo la ter.dencia :nigratoria , objeti':o realizable en las condiciones actuales ya 

que es di Fí cil ~ue los municipios generen nuevos puert os de empleo que fomenten 

la i~~~ación . ~a ~rolongación de la escolaridad obligatoria , la jubilaci ón 

agraria -cuyos !"esul::ados empezarár. a sentirse en breve plazo-, los procesos de 

modernización y apo~iO al campo , ccraier::en en óptimo el objetivo de un creci

mien:o que absorb~ el movimiento de~ográfico natural . 

9adas , pues , es t as condiciones de vi da y la tendencia a la baja de la 

natalidad y de la mcrtalidad con la casi desaparición de las tendencias migra

torias , e:: los próx:...~os 8 años pode'llos prever una caja de 1 punto en la natali 

dad y de ~edio punte en la mortalid ad . 

Estas obser.'aciones nos darí an el cuadro siguiente : 

RUENTE MA2CUERRAS 

Periodo NráM1J1d 
"

C'fáM1J1d e (:i~Elli:~ Natal i dad Mortalidad e . natural 

198~7 12 , 68°'; 8.48% 4 , 20"10 11 . 3% 6% 5 , 3% 

Periooo e(~Slli:~ S.Migrat . e . global e . natural S.Migrat . e . global 

198~7 5. 2 0 . 42% - 42 0 .42% 10.5 0 . 53% 85 0 . 5% 

Periodo Poblo act H. de Cree. Pobl final Pobl .act . H.de Cree . Poblo final 

198~7 1109 42 0.42% 1151 1986 85 0 . 53% 2071 
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1 . 2 . VIVIENDA 

El número de viviendas que se programan, ha de tener en cuenta no solo 

el de aquellas necesarias para albergar a los nuevos contingentes de población , 

sino que debe tratar de mejorar la calidad de vida , disminuir el índice de ha

cinar:üento , ;::reveer la utilización secW1daria, mejorar las existentes y dar un 

~argen suficiente para flexibilizar el mercado de la construcción . 

Todo ello se traduce en la siguiente fórmula: 

:Jº vi'¡iendas :: Necesidades actuales + Cr-ecüniento población + 5% 2ª vivienda + 
4 

- 3% viv . reposición + SO°1g esponjamiento . 

~ . 2 .1 . Necesidades actuales 

El nº total de '¡iviendas habitadas en la actualidad es de 334 en Ruente 

.. de 515 ero t1azcuerras. El índice de hacinamiento sería el siguiente : 

Pobl hac . = --"=-o . n_ VIV . 
l . hac . Ruente = 

11 D? 

334 
= 3,32; r . hac. Mazc . = 1986 = 

515 
3,85 

Es un índice bajo que por si solo no justifica la creación de nuevas 

':i vier;das . La concesión de numerosas licencias de obra menor en los últimos años 

:-.3. supuesto una mejora evidente de la calidad de vida en las 'viviendas , las cua 

:es poseen, casi en su totalidad, agua , luz, alcantarillado y los servicios ln

:ispensables . 

~ . 2 . 2 . Crecimiento de la población 

Aplicando un coeficiente de ocupación de 4 personas por vivienda obte 

~emos las siguientes necesidades . 

Ruente 42 
= 10 , 5 --> 

4 
11 viv o nuevas . Vtazcuerras 85 = 

4 
21 , 25 --> 22 viv o nuevas . 
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1 . 2 . 3 . Segunda vivienda 

La segunda vivienda , de la que ya hemos tratado en la información, y 

los problemas que en algunos casos origina, es aquella cuya utilización es es

tac~onal. periódica o esporádica y no constituye la residencia habitual . Puede 

ser una 2asa de campo o vivienda que se utiliza para vacaciones, veraneo, fines 

de 5ema!".a, trabajos temporales, etc. 

;)ejando a un lado los "invernales" cuya existencia está plenamente 

jus~ificada por su integración en el sistema de explotación agraria predcmin~ 

te en la zona , los problemas vienen planteados, ~on ~ás gravedad en Ruente, por 

la prol::eración de cabañas aisladas y la ya consolidación de urbanizaciones 

incontrc:adas con un uso no agrario, recrativo, ocioso , generalmente patrocin~ 

das o habitadas temporalmente por personas forasteras . 

'(a mencionamos e ir.sistLaos en las consecue:.cias q~e traen consigo es 

:cs hec::os respecto a los problemas de cor.tamir:ación e infraest:,uctW'a, espe

,:u!3,ciór: jel suelo , desequilibrio ecológico , dis_-:Unuc:::'ór. de la actividad agra

~ia . que orig:na su existencia. 

~tra tendencia que se observa es la aparición de una 2ª vivienda por 

par-:e de ;entes originarias de la zona pero que, nOrr.'.almente restauran antiguas 

casas o se in:egran con mayor o menor fortuna en los incipientes cascos W'banos 

de ':"os respec:ivos pueblos . Por último existe ta"lbié:1 una demanda por parte de 

gen:es p~edentes de sectores muy diversos sin lazos familiares concretos con 

hab: tantes de la zona, a alquilar o ccmprar viviendas que forman parte ya de 

la :rama urbana, bien para uso permaner:te o estacional . 

~odas estas preS10nes sobre el mercado de la vivienda, dada la existen 

cia de r.unerosas casas vacías (73 en Ruente, 83 en ~~cuerras) deberían orien

tarse a la reocupación de éstas, con lo que se evitarían los problanas de ocu

pación indiscriminada del espacio agrario , el paisaje urbano no sufriría gran

des alteraciones y la integración social y hlJllana re'li talizaría la vida local . 

Aún así y teniendo en cuenta la revalorización que están adquiriendo los ambien 
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tes rurales desde un punto de vista turístico , de descanso e incluso de resi-

dencia habi tual y la costumbre cada vez mayor a conservar la casa de origen IX>r 

los IX>sibles anigrantes , prcdríamos añadir sobre las viviendas actuales un in

cremento de este tilX> de vivienda del 5~ lo que nos daría en este apartado 17 

viviendas más en Ruente y 26 en Mazcuerras. 

1 .2 .4 . Viviendas de reposición 

Las viviendas habitadas en los últimos años se conservan en buen esta 

do y las mejoras intrc<lucidas son numerosas . Sin embargo su antiguedad es alta . 

Calculando un IX>rcentaje del 3%, sobre el total abtendríamos 10 viviendas más 

en Ruente y 16 en ~1azcuerras. 

1 .2 .5 . Esponjamien:o 

Es éste, un índice corrector que pretende reservar los casos de vivien 

das previstas que ;'0 se gestionen y construyan en los plazos fijados, viviendas 

vacías etc . Su objetivo es aumentar en un 50% las necesidades de vi vienda fij~ 

das, de fama que exista la holgura suficiente para disponer de suelo residen

cial urbanizable . 

1 .2 .6 . NCrnero de vi '!ieneas necesarias 

Aplicando las cifras abtenidas a la fórmula citada en el punto 2 , ob

tenemos los siguientes resultados: 

Nº \'lV. = ( -,+ 11 - 17 • 10) + 50% ; 38 + 19 = 57 viviendas Ruente . 

Nº viv o = ( - .+ 22 ~ 26 ~ 16) + 50% ; 64 + 32 = 96 viviendas Mazcuerras . 

Sin emb~o el ritmo de construcción variará según los disti'ntos nú

cleos de IX>blación . Ya nalizamos , IX>r separado , en la información los ritmos 

de crecimiento demográfico , las actividades económicas y en cierta manera las 

expectativas de crecimiento de cada pueblo . En función de ello , el reparto de 

las viviendas necesarias globales en el municipio , no debiera hacerse de mane

ra proporcional al nº de habitantes de cada nocleo , únicéfllente sino tanbién en 
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Así en Ruente , Ucieda es quien mantiene una actividad mayor , Ruent e 

es menos medida , mientras Barcenillas y La Miña observan un claro estancamien 

to o Basándonos en esto y teniendo en cuenta en que la proporción de viviendas 

vací as es parecida , salvo en la Miña , la distribución qUedaría de la siguiente 

manera : 

Ucieda : 32 

Ruente : 14 

Barcenillas : 6 

La Miña : 5 

En cuanto a Mazcuerras es , teniendo en cuenta los factores citados an 

teriorment e la zona Villanueva- Riaño-Ibio donde parece existir una mayor acti

vidad y además exist e un porcentaje de viviendas vacías mucho menor (10"10 - 7 

vi v . sobre el 9(y~ - 76 viv . en el resto de los pueblOS) . La distribución qued~ 

ría así . 

Cos : 10 viviendas 

Luz¡nela : 18 

HerrEra : 12 

Sierra : 6 

" 

" 

" 

Ibio : 10 viviendas 

Ria?í.o : 10 

Villanueva : 30 

" 

" 
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1.3 . EMPLEO 

Elaboradas las hipótesis de crecimiento , en las que los movimientos 

migratorios se reducen al mínimo . la demanda de empleo se cuantificará en fun

ción de las siguientes variables . Incorporación de las nuevas generaciones al 

trabajo (9- 16 años) con un 60% para el sexo femenino , aumento de la incorpora

ción de la mujer al trabajo, en los grupos de edades comprendidas entre los 17 

y los 30, hasta alcanzar un 60% (en la actualidad . _ ~l 31% y el 41% en Ruente y 

Mazcuerras respectivamente) , los parados, las jubilaciones yel porcentaje de 

población que accede a la Enseñanza Superior , todo lo cual formularíamos de la 

siquiente manera: 

Demanda de empleo :::: Incorporación nuevas generaciones (60% sexo feme

nino) +(Aumento hasta el 6(f~ , sexo femenino 17- 30 años) + parados - jubilación -

- enseñanza superior (5% de las nuevas generaciones) . 

Mazcuerras . 

Demanda de empleo (1980-87) = (125 + 70) + 53 , 10 - 85 - 10 = 163 

Ruente . 

Demanda de empleo (1980-87) = (67 + 38) + 31 + 6 - 58 - 6 = 78 

La obtención de estos resultados se han basado en el análisis y evol~ 

ción de los grupos de edades 9- 16 años, 17- 30 ~~os en el sexo femenino y 58-65 

años referido a a~s sexos con mujeres activas 31 y 40010 en Ruente y Mazcuerras 

respectivamente . 

Si las tendencias en el reparto de empleo se mantuviesen - 28% de em

pleo en Ruente y 39% en Mazcuerras - la distribución quedaría así: 

Mazcuerras 

Empleo (1980-87) 

Ruente 

Dentro 

100 

56 

Fuera 

63 

22 

Total 

163 

78 
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1 .4 . EQUIPAMIENTO 

En orden a atender las necesidades asociativas. culturales. recreati

vas, etc, en los diversos pueblos. sería deseable que cada uno de ellos, disp~ 

siese de un local social de uso mÚl tiple cano centro juvenil, sede de la Junta 

Vecinal, biblioteca, lugar de celebración de actos culturales, conferencias, 

informaciones de interés general para los veclnos etc, así como la puesta en 

funcionalUento de las antiguas escuelas unitarias (la mayoría abandonadas) co

mo parvularios en Barcenillas- La Miña, Ruente, Cos, Herrera e Ibio. En este 

sentido solo Ucieda parece tener cubiertas sus necesidades (parvulario , excue

la m.::"..xta 1 Q Y 29 Y centro social-parroquial) . También la creación de un campo 

municipal de dep:)rtes es necesaria , así cano la reparación o creación de bole

ras en algunos pueblos (Barcenillas , La Miña) . 



2 . VALOR.'\CION ECOLOGICA DEL TERRITORIO. CRITERIOS SOBRE UTILIZA

ClaN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

INTRQDUCCION 

¿¿o 

Ct.rnbres . laderas y valles definen en el área de estudio un mOOelo de 

aprovecha mento del suelo que es necesario respetar se se quiere mantener inds=. 

finidallente su pote:1cial produ..::tivo. La vegetación primitiva que cubría la re

gión consistía fundamentalmente en bosques de hoja caduca, que originaron sue

los fértiles , pero muy erosionables . 

:a explotación tradicional ha tenido ésto muy en cuenta , aprovechando 

para prados y Culti'/OS los lugares más llanos, generalmente las vegas o bien 

ciertas cLmbres y laderas apropiadas . defendidas ¡:x)r densa ':egetación arborea 

o arbusti'ía . Simultánea1lente, los bosques eral"'} aprovechados en su dob:e función 

forestal y ganadera, utilizándoles tanto para la obtención ce maderas y leñas 

~edi~~te entresacas ~eradas. como para ~antener una notab:e producc~6~ de g~ 

:'lado ·,'aC'..l.'10, caball.::rr, lanar y cabrío, e incluso ocasior,alme:'lte piaras de cer

da . 

Este modelo de explotación es incuestionable desde :a perspec:~va cle~ 

tífica . pues respeta y aprovec~a al máximo la productividad natural de: terreno, 

;arantizando su conservación y por tanto su utilización inde~inida . Unas nOClO 

nes ecológicas básicas nos permi tirán comprender mejor la i'7',~rtancia :::e estos 

~rocesos que en definitiva det~rminan el uso del territorio, con sus explota-

~10nes forestales, ganaderas . agrícolas y sus asenta~entos urbanos e ::'ldustria 

:es . 

:J1PORTANCIA DE LA VEGETACIQN NATURAL 

Cano es sabido . los únicos seres vivos autosuficientes son los veget~ 

les verdes, capaces de aprovechar la energía del sol y los minerales del suelo. 

A lo largo del tiempo la vegetación va evolucionando . formando cammidades ca

da vez más complejas y estables de acuerdo con las condiciones del clima y del 

terreno , hasta alcanzar lUl óptimo en perfecto equilibr io con los factores <w-



bientales. Este óptimo o "climax" está representado en el área de estudio por 

los bosques caducifolios, compuestos fundamentalmente por robles y hayas . 

23. 

Los bosques naturales no son solo tm recurso e:onémico por la madera 

que producen. pues su irnportancia para la sociedad es incanparablemente supe

rior . Las profundas raíces de los árboles absorben agua y minerales del subsue 

lo, bombeando fertilidad hasta las copas , de donde. convertida en ramas y ho-

Jas secas, vuelve al terreno, mejorándolo extraordinariamente con su aporte de 

materia orgánica . 

Esto hace que se desarrollen el fértil suelo vegetal y numerosos orga 

nismes que aumenta~ la productividad y la estabilidad del siste~a, regulando 

el microclima , evitando la erosión de la lluvia y del viento . protegiendo el 

sotobosque de ~~a insolación excesiva , facilitando la infiltración del agua y 

reter,iéndola en profW1didad, manteniendo así W1a humedad relativa elevada. Es

ta h~edad contribuye a regular la temperatura, refrescando el suelo y abonán

dolo, pues por capilaridad el agua asciende hasta la superficie, concentrár.dose 

aquí por evaporación las sales disueltas, donde mejor pueden aprovecharlas la 

hier~a y otras plantas de raices someras . 

Toda esta riqueza extraordinaria que origina la vegetación natural no 

es algo inmóvil , fijo en la ladera , pues por gravedad tanto el agua como el su~ 

lo se van deslizando desde las cumbres hacia las vaguadas (rápidamente el agua 

y muy lenta~ente el suelo) , lo que hace que la fertilidad vaya concentrándose 

inapreciable pero continuamente en las zonas bajas . Por eso es posible la explQ 

tación agrícola intensiva de las vegas , mientras las laderas y las cumbres . muy 

sensibles a cualquier actuación inadecuada , deben quedar reservadas para W1 

aprovechamiento racional de los bosques y de la ganadería . 

fthora que tanto se habla de escasez de energía no está de más recor-

dar que estos procesos que acabamos de esquematizar constituyen W1a de las for 

mas más antiguas y eficaces de aprovechar la energía solar, y son el fW1damen

to de la formación y conservación del suelo fértil, "uno de los bienes más pz-::=. 

ciados de la humanidad, pues permite la vida de los veget"ales , de los animales 



';;:- . 

y del hc:mbre sobre l a superficie del planeta" (rAO , Carta europea del suelo). 

Si se pretendiera sustituir por medios artificiales la función ferti

lizadora del terreno y reguladora del agua De lluvia de cualquier bosque natu

ral en ladera , el gasto económico en minerales y energía sería infinitamente 

superior al beneficio obtenido por la destrucción del arbolado . Algo tan evi-

dente debe hacer reconsiderar las explotaciones forestales actuales, en las 

que muchas veces se destruyen los bosques alegando motivos económicos inmedia

tos, cuando en realidad es incalculable el perjuicio que se causa a medio y 

largo plazo a los recursos y a los habitantes de la zona. 

EFECTOS DE LA AL TERACION DE LADERAS 

Al ser destruida la vegetación protectora , las frecuentes lluvias y 

las fuertes pendientes propias del área de estudio hacen que el agua ya no sea 

retenida, circulando activamente en superficie arrastrando los elementos finos 

y nutrientes . 8sta erosión puede 11egaL~ a desnudar totalmente el sustratc roco 

so, prácticamente ya sin posibi1~dades de recuperación . Se ha calculado que 

mie~tras en las zonas cubiertas por el bosque natural no existe erosión y solo 

se pierde aproximadamente el O ,1 °~ del agua de lluvia caída, en las zonas alte

radas pueden llegar a perderse de 1 a 20 toneladas de suelo por hectárea, y 

del 9 al 24°' del agua de lluvia . 

8videntemente, el agua y la ~ierra no retenidas por las laderas van a 

parar en su mayor parte a los valles y ríos, produciendo desprendimientos, ce

gando prados, enturbiando los ríos, coL~atando las pozas y haciendo aumentar 

la velocidad y fuerza erosiva del agua. Al no ser absorbida la lluvia por la 

vegetación natural, las crecidas se tornan peligrosas en invierno y primavera, 

mientras que durante el estiaje , cuando más necesaria es el agua, el caudal 

disminuye tanto que llegan a secarse fuentes y ríos. 

Queda claro pues que el uso del territorio no puede venir determinado 

por criterios exclusivamente económicos, sino por las limitaciones físicas que 

impone el propio terreno . La conservación de la base productiva, de los recur-



sos naturales de cada zona, es prioritaria pues sin ella es inviable cualquier 

desarrollo sostenido . 

Ganadería. agricultura y bosques son los pilares económicos del área 

de estudio, y por tanto es preciso encontrar el equilibrio que permita su ópt~ 

mo aprovechamiento sin afectar a su productividad futura . Esto no es difícil 

aplicando criterios científicos racionales , que además coinciden en gran parte, 

y no por casualidad, con los métodos tradicionales de aprovechamiento, depura

dos no en balde trás muchos siglos de evolución , por campesinos perfectos cono 

cedores y administradores del medio que habitan, pues de él depende su superv~ 

venCla . 

Esto contrasta modernamente con la irresponsabilidad con Que muchas 

'.reces es alterado el terreno por técnicos sin más bagaje que Lmos conocimientos 

~al asimilados y que, al estar totalmente desligados del medio agrario, nada 

expc~en si fracasan sus experiencias, mie~tras el campo se ve abocado a la de

ser:~zación , al ellpobrecimiento y a.:. abar¡dono . 

Fara evi:ar todo el:o basta con tener una visión de conjunto suficie~ 

te para comprender las inter~laciones entre cumbres , laderas, y vegas, así cQ 

~o la importancia de la ferti lización natural, respetando las reglas ecológi-

cas elementales explicadas enteriormente para utilizarlas en nuestro favor. 

APRO'IECHAMIENT'ü DS LAS VEGAS 

Las vegas , mieses y praderas, lugares de acumul ación de la fertil~jad 

y por tanto de máxima productividad, deben ser conservadas a ultranza, pues 

son insustituibles como fuente básica de producción de alimentos . Ha de im~-

jirse por tanto su progresiva invasión y destrucción por industrias, almac€~es 

y viviendas, cuyo err,plazamiento ha de buscarse en el entorno urbano o en ár-?as 

donde la calidad del suelo sea mínima , para no afectar negativamente a la agri 

cultura y a la ga~adería. 

La conservación y productividad de estas zonas bajas se acrecienta ccn 



los setos, o bardales que delimitan las diferentes parcelas, pues los arbustos 

de profunda raíz que los forman bcmbe3I1 fertilidad que ccmpensa el "lavado" de 

~utrientes causado por la lluvia, y protegen los prados y los cultivos del 

,,'iento y de la desecación, Además, los bardal es son refugio de nLmerosas espe

cies benefi=iosas , como armiños, comadrejas , erizos, musarañas, aves insectívo 

ras , lagartos, sapos , insectos polinizadores, etc , que contribuyen a mantener 

::"a ri:¡:ueza y el equi!::"brio biológico de los campos , Se estima que en zonas con 

setos son controladas por los depredadores del 30 al 40010 de las plagas, contra 

solo el 1% en áreas despejadas , La productividad de estos campos , con bardales 

separados no más de 1JQ m, puede llegar a superar en un 20010 la de los terrenos 

que carecen de ellos , lo que es muy digno de ser tenido en cuenta, respetando 

'/ fanentando los setes vivos, o bien replantándolos inmediatamente si son su

~rimidos por necesidades de la concentración parcelaria . 

Otra i~porta~te flli~ción de los setos es la de servir de económicos, 

c'..lT'aderos y prácticos cierres para las fincas, pues las alambradas son cada vez 

':"'.:3.S caras, dura'1 peco en el húmedo clirna de la región . y ;Jueden producir tras

:crno~ al ganado al terirse éste con los espinos o ingerir trozos de alambre 

=3Ídos entre el pasto. Las al~~bradas de espino son también peligrosas para 

~':es ;:::rotegidas legal~ente, como ratoneros , cernícalos, lechuzas y mochuelos, 

~:.¡e se matal"} con frecJencia al chocar contra las alambres, sobre tedo las rap,ª 

ces nccturnas . Estas especies son muy beneficiosas, pues destruyen gran canti

::3.d dE- topos y rato!1es, y se ven muy favorecidas por los bardales, donde encuen 

:~an ~efugio o buenos posaderos. 

Sin ánimo de agotar el tema, otras ventajas de los setos naturales 

son por ejenplo su gran capacidad para absorber los ruídos y luces del tráfi

co en torno a las c~reteras, o su interés para la apicultura, para la caza me 

nor, para la producción de frutos y bayas , resguardo lateral para el ganado del 

-liento frío y hl:unedo, etc , 

De esta forma, las vegas pueden mantener su riqueza irder'inidamente, 

con pocos cuidados , dedicadas a la explotación agrícola intensiva : huertos que 

aseguren el autoabastecimiento familiar , praderas de siega , cultivos de forra-



jeras (especialmente maíces híbridos para ensilado) , etc . Escapa a los lLmites 

de este informe el tratar de las mejoras a introducir en los cultivos de la zo 

~3 , como siega más temprana para evitar que la hierba pierda valor nutritivo, 

:omento de leguminosas nitrogenantes y ricas en proteínas , selección de ecoti

~s y mez2las de semillas que aumenten la productividad . abonados fosfóricos 

escorias) y encalados , etc . Todo ello debería ser objeto de un estudio especi 

::co, aunque tampoco es de esperar que se alcancen resultados espectaculares 

:eniendo en cuenta que la calidad de los prados naturales es ya muy alta . 

Una mejora evidente que cabe hacer en cambio es aumentar sensiblemen

:e la capacidad de ensilado, para ccnser:ar el forraje fresco , mucho más apeti 

:oso , alimenticio y rico en vitaminas que el heno tradicional , ocupando mucho 

~enor volÚffien y evitando de paso los proble~as de secar la hierba en veranos 

:':'uviosos . 

Otra interesante posibilidad de aumentar la rentabilidad de las explQ 

:3cicnes ganaderas de la zona es sustituir la producción lechera por producción 

:e carne . La leche resulta muy cara para el ganadero , obligándole a un' .... -gran e~ 

: -olerzo con escaso beneficio y problemas :recientes de comercialización y can~ 

::'vidad . En lugar de cebar vacas para o~eñarlas dos '.'eces al día y aumentar 

~ln más los excedentes de leche mal pagada , sería preferible cebar becerros , 

:;"Je aumentan rápidamente de peso y producen carne de buena calidad con gran d~ 

~.3nda en el mercado . Los animales jóvenes aprovechan mucho mejor las proteínas 

:e la hierba que los adultos, por lo que a igual cantidad de alimento un bece

:-ro producirá mucho mayor beneficio en carne que una vaca en leche, y con mucho 

~"enor esfuerzo por parte del ganadero , que evita la esclavitud del ordeño , he

:-arios de recogida , limpieza de marrrUtas , etc . etc . 

:NTERES DE LAS LADEP...AS PARA LA GANI>.DSRIA EXTENSIVA 

Como virrQS anteriorQente , las laderas son muy sensibles a la erosión , 

y en ellas la fertilidad tiende a perderse, deslizándose por gravedad hacia las 

zonas bajas . Esto se ve compensado por la productividad de árboles y arbustos, 

que es necesario conservar por tanto a teda costa . Sin embargo , existe también 
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una forma eficaz de mejorar la fertilidad en senti do inverso , es decir, del v~ 

lle hacia la clBTlbre . Esto , que por medi os mecánicos sería costosísimo , se lo-

gra en ca~io rentablemente graci as al ganado . 

El ganado sube por un ple , ramoneando y pastando . transformando la vf 

getación en productos valiosos. como carne , leche y cueros , y abonando con sus 

exc:'e'TIem:os el terreno, derivando así la fertilidad y aunentando la producción . 

Los ?dstcs se mejoran, pues el ganado los siega con s~sdientes y los gradea 

con sus pisadas, limitando el crecimiento de las plantas más bastas y foment~ 

do l as ricas leguminosas rastreras , facilitando el ahijamiento y dando lugar a 

la f c~ación de un nutritivo cesped corto y espeso, muy resistente a l a erosión . 

Errores antiguos , destruyendo el bosque autóctono en lugares inadecua 

dos. y otros actuales , acelerando la destrucción del bosque y descuidando la 

Jana=ería extensiva , han hecho que grandes superficies de las laderas y cumbres 

esté:-. cubiertas de imprcductivos matorrales de brezo , tojo , etc . Estas zonas 

se p-.,;-=den recuperar utilizando el ganado inteligentemente, rozando el monte y 

=onc~~tra~do cabras y yeguas , que ~ejora~ el pastizal y permiten luego introdu 

:lr ::3 ovejas y vacas . 

::np:>rtante es en estos casos mantener una estructill'a reticular de ma

:orra:es que cumplan la función que ya mencionábamos en las vegas para los bar 

=ales . fertiliza~do , frenando el viento , evitando la erosión )' manteniendo un 

3dec~3do equilibrio de depredadores qie controlen las plagas. Esto deberá te-

:-.erse <:::n c'J.enta al efectuar las rozas de pastizal preconizadas , respetando fr~ 

~as ce matorral que luego debieran mejorarse, repoblándolas con arbustos como 

<:::1 aceto , de gra~ interés ecológico . 

Mantener estos setos en las laderas tiene mucha importancia , no solo 

~rque la pendiente favorece la erosión y el lavado del suelo , sino también 

porque aquí el ganado pasta en libertad y así podremos dirijirle y dis t ribuirle 

convenientemente , proporcionándole abrigos , sombras e incluso alimento , pues 

no olvidemos por ejemplo la importancia cano tal del acebo dill'ante las nevadas . 

~~tuando con este crit erio también puede e l iminarse gran parte del sotobosque, 
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respetando las consabidas franjas de arbustos, que aquí estarán compuestas por 

avellanos y acebos Fundamentalmente. En lugares que por su pendiente no admitan 

el clareado del sotobosque, este debe ser respetado íntegramente, quedando es

tos 1 '..lgares para refugio de la caza y aprovechamiento muy mcx:ierado de madera . 

El fcmento je la ganadería extensiva se considera iXJr tanto básico pa 

ra mar.tener una calidad adecuada de los pastizales. que de lo contrario evolu

c~onarían hacia formaciones menos productivas . Por otra parte, esto contribui

ría t~~ién a crear riqueza. generando empleo estable tanto directa como indi

recta"1.ente, con una repercusién socioeconémica muy favorable sobre el área de 

estudio. 

Por fornma, para poder desarrollar este progralna con éxito se cuenta 

e~ la zona todavía con lo más L~prescindible ; ~~os ganaderos preparados y un 

~~~adc autóctono ma~íficamente adaptado a las condiciones del terreno. Solo 

:31ta ~ues una decid:da políti~a de apoyo al sector, asegurando unos jor~ales 

cignc~ a los pastores, financiando la adquisición del ganado necesarlo y fij~ 

co ur.::.s precios de g-arantía para los productos obtenidos. 

Las ayudas económicas necesarlas para ésto no serían superiores a las 

concec::das habitual.?ente a tar.tas industrias 11ediocres, inviables a medio o 

:argo plazo y foco constante ce conflictos sociales . La desmedida importancia 

~ue se ha concedido al desarrollo industrial y ur':>aYJO es culpable en buena Pa.!: 

te de la recesión del sector agrario, que mal pagado y peor mirado ha tenido 

que hacer frente a la descapitalización, al despoblamiento y al encareci~iento 

espec.llativo del suelo . El campo ha perdido así \.1.'10S obreros altamente cualifi 

cactos que, con enOIl7le carga de frustración y problema hlFtlano, han pasado a la 

indus:ria y a los servicios como fuerza de trabajo barato. cuando reaL~ente 

eran especialistas agrarios insustituibles que ahora urge recuperar. 

Hay que considerar que la formación de un buen pastor o ganadero es 

de gran complejidad, un verdadero arte muy difícil y costoso de aprender sí no 

es por tradición de padres a hijos . Así se ha conservado hasta nuestros días 

un acervo cultural de la máxima importancia, que ahora se está perdiendo irre-



mediablemente ante la indiferencia general . al romperse la tradición por falta 

de estímulos a la juventud agraria . Desaparecen con ello técnicas depuradas pa 

ra el manejo del ganado y el aprovechamiento de los recursos naturales , cuya 

pérdida puede que no se valore suficientemente hasta que no sea demasiado tar

de . 

Por ejemplo , es pos:ble que ya existan problemas en la zona de estu-

dio para lograr cabreros ccm;:¡etentes que puedan hacerse cargo de los rebaños 

necesarios para aprovechar las zonas más abruptas , ahora totalmente improducti 

vas . Más difícil aún será encontrar porqueros capaces de manejar piaras de cer 

da , ganado que aprovecha in~jorablemente recursos ahora casi abandonados . co

mo la montanera de bellotas y hayucos , e imprescindible para mejorar pastos ln 

vad:dos por los helechos . cuyos rizomas buscan afanosamente . 

De no encontrarse ya en la zona cabreros y porqueros expertos. será 

prec:so traerlos de fuera mien:ras aún sea posible para formar al personal de 

l a t:erra. en la seguridad de que cualquier inversión en este sentido se renta 

jilizará rápidamente si está jien dirigida . J unto con la explotación extensiva 

je vacas. yeguas y ovejas , e: área de estudio ¡x::dría convertirse así en zona 

:tode::'c para el desarrollo gar.acero, lo que tendría enorme importancia para re

"¡ita2.izar tar¡:as otras ccmarcas montañosas del país. ahora prácticamente aban

donadas . 

SL G'.N.<\DO AlITccrONO 

El desarrollo ganadero debiera basarse preferentemente en la selección 

j mejora de las razas autoctonas, portadoras de W1a valiosa carga genética que 

es p~lSO conservar, pues es fruto de su adaptación durante milenios a las con 

diciones ambientales de la región . Esta perfecta adaptación al medio, al clima . 

a las enfermedades, a condiciones extremas de ali~entación, . . .. hace que con 

un mínimo de atenciones se obtengan generalmente de ellas resultados mucho más 

satisfactorios que de otras razas altamente especializadas pero de escasa rus

ticidad, muy poco adaptables y muy exigentes en piensos i~portados , cuidados 

veterinarios . etc . Mantener las razas autóctonas en p~~za también es del máxi 



o • 

mo interés para realizar cruzamientos industriales con las razas especializa-

das , pues los productos de primera generación con destino al sacrificio suelen 

ser excelentes , al combinar la rusticidad y el rendimiento de ambos progenito

res, mientras que los mestizos utilizaJos como reproductores degeneran rápida

mente y originan descendientes sin valor . 

Ya no es posible por desgracia recuperar algunas razas desplazadas 

por las extranjeras , como es el caso del ganado porcino. Convendría sin embar

go realizar con otras razas algunas experiencias de cría en régimen extensivo , 

tanto para mejorar pastizales como para aprovechar la montanera y obtener así 

unos productos de extraordinaria calidad. Con referencia a las producciones 

que se obtienen de esta fonma en otras regiones . empleando generalmente las ra 

za~ negra o colorada ibérica , se puede estimar que durante la fructificación 

de bellotas , hayucos y castañas el engorde puede llegar a 1 Kg . diario , es de

cir , que cerdos de 30 Kg en octubre superan con facilidad los 100 en enero. Ca 

da hembra tiene una vida útil de 3-4 años, produciendo dos camadas anuales de 

unos cuatro lechones, que se destetan a los dos meses, bien para su posterior 

cebado o para la recría . 

Otro ganado desaparecido práctica~ente de la zona es el cabrío , que a 

pesar de las absurdas críti~as que ha sufrido durante las Últimas décadas tiene 

enorme interés para luchar contra la invasión del matorral y para transformar 

en vdlivso~ productos muchos montes sin otros posibles aprovechamientos . La c2 

bra característica de la zona es del tipo pirenáico, del que aún se encuentran 

magnificas ~astorías en la parte de los Picos de Europa . La producción media 

anual es de un cabrito , que se desteta al mes , y de unos 200 litros de leche , 

con un 5-6% de riqueza en materia grasa . Esta producción es fácilmente supera

ble con una selección bien d:rigida , lo que no es nada desdeñable teniendo en 

cuenta el aprovechamiento de los montes , la mejora de los pastizales, el empleo 

generado y también la creciente demanda en el meneado de quesos de cabra . 

Función parecida a la de la cabra desarrolla la oveja , mejorando pas

tos bastos aunque ya en terrenos más abiertos y menos escabrosos . Dos razas ex 

celentes son susceptibles de aprovechamiento en el área de estudio . La oveja 
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Lacha , perfectamente adaptada al clima lluvioso gracias a su impermeable vellón , 

es muy ramoneadora y óptima por tanto para los bordes del monte e praderas lnva 

didas por el matorral . Su aptitud fundamental es lechera , con producciones me

dias que pueden alcar¡zar los 200 litros anuales . a lo que hay que sunar 2 Kg 

de lana y un cordero. que se vende cano lechal con cuatro sertanas al alcanzar 

los 10 ~g de peso . Muy rústica ta~bién es la oveja churra , de la que se pueden 

obtener producciones en tcx:lo sefi1.ejantes a las de la oveja lacha . Su aptitud 

cár~ica es sin embargo mucho mayor , pues con una debida selección y pastos ad~ 

cuados no es raro cor.seguir dos partos gemelar€s por oveja, es decir , cuatro 

corderos al año , lo ~ue supone ~r¡a rentabilidad muy interesante . 

Del ganado c~allar poco cabe decir aquí , pues ha experimentado un nQ 

tab:e auge duraDte los últimos a~os debido a la comodidad de su explotación y 

al 3.lto precio que al.:mzan los potros en el merx:ado . Las zonas de pastos más 

abur.dantes y jugosos ::ebieran sin embargo quedar reservadas para las vacas , 

pues los caballos desaprovechan ":"lucho las proteínas y prosperan igualmente en 

zor.as marginales, dor.:je ct..mplen además un iITlportante función al limitar el cre 

cir."cento del matorra::.. Una selec::ión depurada de los sementales buscando la ma 

yor urliformidad y prcc'xtividad sería también deseable. De las yeguas se obtie 

ne el primer parto al cu~plir el tercer año, a finales del invierno , destetán

dos e el potro a los 6 Ó 7 meses, para las ferías de septiembre . 

En cuanto al gaDado vac~1o, la zona de estudio es cuna de una raza e~ 

cep::ional , la tudanca, que los ganaderos cántabros han sabido conservar a pesar 

de :odas las presiones para su sustitución por razas extra~as . Además de su EX 

tracrdinaria importa'1cia cultural que luego cementaremos, la t udanca es por su 

sob~iedad y resistencia el vacuno ideal para aprovechar los pastos altos , sopor 

tando durante el invierno una dieta pobre de la que se recupera con rapidez 

tan pronto mejoran las condiciones climatológicas . Cemo raza rústica y primiti 

va , la tudanca conserva i ntacta su capaci dad evolutiva y responde inmediatame~ 

te a los cuidados que se le prodigan , por lo que el ganadero encuentra en este 

sentido un amplio ca~po de actuación para aumentar la producción . Es impresci~ 

dible sin embargo conservar la raza en pureza , seleccionando cuidadosamente los 

toros tudancos que suben a l os puer tos con l as vacas. La posi bili dad de que l as 
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tudancas en los puertos sean cubiertas exclusivamente por sementales de su raza 

debe de considerarse seriamente pues es la única forma de evitar que en pocos 

años más desaparezca la cabaña de tudancas . Mejorando la alimentación invernal 

con ens:'lados las vacas paren regularmente con tres años y mantienen luego la 

prcx:lucción de un ternero anual, que se desteta a los seis meses cuando alcanza 

los cien kilos de peso. 

POSIBIL:DADES DEL DE~<ROLLO GANADERO 

Cerno hemos visto en capítulos anteriores, es muy grande la capacidad 

de la comarca para mantener una ganadería mucho más copiosa y variada que la 

actual. Basta simplemente con aprovechar mejor los I'eClU'SOS naturales de la 20 

na , dis:ribuyendo inteligentemente, en el tiempo y en el espacio. la carga ga

nadera adecuada para cada espacio. Medidas complementarias interesantes serían 

también la 20nstrucción de abrevaderos. establos y silos . con lo que se aumen

taría sensib!err~nte la capacidad de guarecer el ganado y de alimentarlo sufi-

cientemente en calidad y cantidad durante el invierno . 

La evidente vocación para los aprovechamientos intensivos y extensivos 

de vegas y laderas respectivamente . hace recanendar que las primeras se reser

ven sobre todo para la ceba de animales jóvenes en crecimiento activo, mientras 

los rep!'Oductores pasta.'1 libremente en las laderas y ctunbres durante casi todo 

el año. con :05 beneficios que ello supone en cuanto a sanidad. acti vidad rep~ 

ductora . mejora de pastizales . etc . 

PJ. describir las razas ganaderas de la ccmarca hemos hecho hincapié en 

los respecti\'os tiempos de destete. queriendo indicar con ello que las crías 

serían susceptibles entonces de pasar al cebadero para su engorde . Analicemos 

por ejemplo las posibilidades que ofrece la tudanca en este sentido: 

La cubrición controlada de las vacas tendría lugar en febrero , bien 

con sementales tudancos las hembras selectas para prOOucir ejemplares de rePQ 

sición, o bien con charolés las hembras de inferior calidad para prOOucir ej~ 

pIares con destino al matadero . Ya en el pasto , las vacas preñadas aprovechan 



mucho mejor el alimento de la hierba , aumentando su índice de conversión , pa-

riendo luego en noviembre al recogerse en los establos . Tras ser fecundadas de 

nuevo en febrero, las vacas comienzan a pastar sueltas por San José, momento en 

que los mestizos pasarían ya al cebadero , alcanzando para las ferias de otoño . 

pesos próximos a los 500 Kg . Se conseguiría de esta forma aumentar el nLunero de 

reproductores en los puertos , así cano un beneficio de más de 200 Kg por bece

rro , que compensa sobradamente el cuidado de los chotos en el cebadero . 

Criterios análogos pueden aplicarse a las restantes especies ganaderas, 

con el consiguiente incremento del valor añadido y de la riqueza para la comar 

ca . Industrias queseras para elaborar productos tipificados de plena garantía, 

aprovechaDdo la alta calidad lechera de cabras, ovejas y tudancas , tendrían t~ 

biér. sin duda gran rentabilidad , dada la avidez en este sentido del mercado , 

sin olvidar el interfs de los subproductos (suero) para el destete del ganado , 

especialmente para los lechones . 

Otra de las grandes ventajas que se derivan del manejo de las razas 

auté~tonas es su alta resistencia a determinadas enfermedades, lo que permite 

el aprovechamiento integral de los recursos de forma mucho más racional y renta 

ble para los gana~eros . 

Por citar solo un ejemplo de esto , podemos mencionar la alta resiten

cia congér.ita de la vaca tudanca a enfermedades cano la "Mastitis de verano" o 

"Ma-nitis del puerto" cano la denominan los ganaderos . Por su reciente difusión 

y los problemas que pla'1tea este procese , merece ser citado saneramente . 

Esta enfermedad , hace su aparición en verano , y afecta casi exclusiv~ 

mente a vacas "secas" y novillas primerizas , que son precisamente las que más 

interesa tener en los puertos . Como las pérdidas y secuelas que origina son de 

una magnitud muy considerable, muchos ganaderos se plantean , muy a pesar suyo , 

la fonna de mcdificar la explotación para aprovechar los puertos sin q:.le esto 

signifique un gran riesgo para las vacas . Para ello sería necesario dejar subir 

a los pastos de montaña únicamente vacas paridas con cría, pero esto choca cl~ 

ramente con el modelo de explotación ideal , por lo que esta enfermedad es uno 



de los problemas más graves y de más difícil solución con la que se enfrenta 

actualmente la ganadería extensiva . 

35 . 

Razas exóticas como la pardo alpina o la frisona . sufren de mastitis 

en porcentajes que llegan a superar al 20% de los efectivos , a pesar del largo 

tiempo que ya llevan adaptándose al medio . mientras que en cambio las vacas tu 

dancas apenas se ven afectadas solo en un 2% . 
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3 . DESCRIPCION y JUSTIFICACION DEL MODELO DE UTILIZACION y DESARROLLO URBANIS

TIeo DEL TERRITORIO 

En el presente trabajo se propone no modificar el modelo de dsentamien 

to existentes y utilizar el mismo como estructura ya definida en donde locali

::ar :'as r.UE\·as ed:'::'::ac~ enes Drevistas . 

Se propon.e:-, delimitaciones , usos y normativas difere:1tes para las áreas 

urbar:as y las agr·ícolas . Las razones que pueden justificar la propuesta se resu 

~en e~ lo siguiente : 

1 . Histórica~ente y aún hoy, las mieses agrícolas y los núcleos urbanos 

:ons:-:tuyer. u!1idade: diferenciadas . Las Normas no proponen nada nuevo , sino so 

:'c respetar este le;ado y evitar las actuaciones de vivienda dispersa , que co

~o se ha citado, es:án degradando las áreas agrícolas-ga~aderas . 

2. !.a norr.:at:'''a de la Ley del Suelo, de obligatori, cunplimiento , esta

jlece al ~especto : 

- Art . 11 . 3 . Los Planes Generales Municipales tienen por objeto es

pecífico , en el suelo no urbanizable, preservar d:'::::ho 

suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer . en 

su caso, medidas de protección del territorio y del pai 

saje . 

- Art .12 . 2.4 . En el suelo no urbanizable el Plan General establecerá 

las medidas y condiciones que sean precisas para la co~ 

servación y protección de tcx:los y cada uno de sus ele

mentos naturales , bien sea suelo , flora, fauna o pais~ 

je t a fin de evitar su degradación . y de las edifica-

ciones y parajes que por sus características especiales 

lo aconsejen, con el ámbito de aplicación que en cada 

caso sea necesario . 
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Constituirán el suelo no urbanizable : a) Los que el Plan 

no incluya en alguno de los tipos de suelo a que se refie 

ren los artículos anteriores . 

b) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una 

expecial protección . a los efectos de esta Ley , en razón 

de su excepcional valor agrícola . forestal o ganadero . 

de las posi~ilijajes de explotación de sus recursos natu 

rales , de sus valores paisaj í sticos , históricos o cultu

rales o para la defensa de la fauna , la flora o el equi

librio ecológicc . 

- fl..rt . 86.1 . " En les terrenos que se clasifiquen cano suelo no Ll:!: 

baniz3ble en el Plan General , no se podrán realizar otras 

construc:io;.es que las destinadas a explotaciones agrícolas 

que guarden relac:ón con la naturaleza y destino de la 

f:'nca ... " 

3 . ~as áreas agr~colas-g~.acera~ constituyen ~~a base fundamental en las 

a:::i':ida::::es prcx:luc;::i'~'as de l os hab:tar.:es de la zona, sen por tanto su princi

p~ recu:so , fuente de ingreses j ~ara~:ía de supe~/iviencia en el territorio . 

(Sl:o ha sido valorado en el Estud':o Socio-Económico que figura en el documento 

de I:1for.:-.3ción Urbar¡ís:ica) . 

4 . ~a calidad de los sue!os :lar:os de las mieses es de excepcional valor 

producti':o . Esta capa de tierra vegetal ha tardado cientos de miles de años en 

fOr.:'.arse j es por tanto LU1 recurso no renO'./able , Su destrucción o incorrecta 

'Jtilizac.:ón es dilapidar un bien irrec:;perable . 

5 . El régimen jurídico del s\..:elo ha de diferenciarse entre las áreas agri 

colas y urbanas , no solo por las ir.ter~erencias y perjuicios derivados de su 

uso , sino por los nefastos efectos eco~ómicos que suponen para las áreas agrí

colas en general , la incidencia de los precios del mercado de suelo urbano , Es 

tO es así : 
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Suponenos que el círculo grande A es una zona rural y que una persona 

20mpra terreno en 1 para hacerse una casa . La experiencia (efecto de Hctteling) 

jemuestra que compra en dicho lugar pues al ser rústico el precio del s'Jela es 

-:1ás bara!o . Aún así canpra a un precio superior al que corres;x:mde al valor 

~ústi:o del suelo, pero ello le resulta ~ás econÓQico (e~ principio) que comprar 

suele en '-.ll'1 núcleo 'ffbano ; Después de esta compra, todos los rerrenos incluidos 

en el círculo 1 suben de precio p:lr las expectativas que sobre ellos ha induci 

jo la co~pra realizada en sus inmediaciones . Ya todos sus prcpietarios cons~d~ 

ran que sus terrenos se pueden vender más caros y suben los precios del suelo 

rústi20 con que hasta entonces se había~ realizado todas las transacciones en

tre ellos. (Por la venta de una parcela y la edificaciór. ce una vivienda) . 

Así las cosas. cuando la persona 2 se qmere ha:er una casa, para ca.:!!. 

prar terrenos a precio rústico , tiene que alejarse del pl";"'1to 1 y su área de i,!2 

fluencia pues los precios han subido . Se repite la misma operación de que CaTI

pra terreno en el. punto 2 a precio todavía rústico y des~ués los terrenos colin 

dantes del círculo 2 aument.an de valor . La misma operacién se repite con el 

área 3 . 

Al final ocurre que en el área rural del círcule grande A, tooos los 

terrenos han subido de precio y ello sólo p:Jr tres acciones puntuales que s~ 



~3me~te no supor.cría~ ~i el 10% de la superf icie del terreno comprendido en el 

área A. 

Tooo es:.::: da lJgar a : 

_ Infla~::é~ de los precios del suelo rural . 

_ Expec:ativas de edi f icar y vender a precios altos , cosa que con to

da seguridad solo ocurre en un mínimo porcentaje de los terrenos , 

pues ~o hay jemanda para edificar en todo el suel o . 

- Desp~és . e: 2a~peslno que necesite comprar terreno para su explota

ción . 1J ha :e pagar al precio creado por la influencia y expectat1:,. 

vas ce:" 'TIe:;c~jo de suele ·..;.,"'tar.o . Esto no será posible ya que supone 

una irr:ers:.e::--. en capital fijo \ :erreno) muy ele·fada y desproporcio

r.ada :0:-: les :,a jos rendi:e.entcs econénicos de las explc:ac:ones 

agrí::::ias- ;a.-.3.deras , con los cJales no se puede aTlOrtizar :a alta 

::wers:'5n re31 i zada en ter~ncs . 

Al a.:ec:ar Esto a :..a mayor parte del terreno , y al de pender una t;!"an 

parte de la ;:oblac:.ón de la actividad agrícola-,~anadera , lo anterior 

mente dicho supone que pernitir edificar librercente en el medio ru

ral es ~r ~~te de l os ca~pesinos y de la com~idad en general , ~Q 

:710 "-::irarse ~iedras al prcpio tejado". y atenta contra sus propios 

intereses ~~e son los in:ereses de la mayoria . 

6 . Por otra parte . para la persona que se hace la casa , y para la propia 

a::ll:--":'stración , se ha de considerar que si bien el terreno se puede comprar al 

pri~=ipio más barato (y sol o el principio pués despué s sube de precio) , l a ur

::anización e s r.tás cara :;a que se ha de llevar el agua, la :uz , e l saneamient0 , 

el t e léfono , l a recogida de basuras, etc . Ello supone que lo que no se gasta 

al principio en t e r reno se ha de gastar después en urbani zar (más t arde o más 

temprano , por e l particular o por l a admini stración) , con l o c ual no exis te una 

sólida just ificación económic a para admitir la edificación libremente en el m~ 

dio rural . Tanto desde los intereses del medio rural cano del medio urbano. Por 
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tanto lo que es en principio un ahorro para el propietario particular será lue 

90 un alto costo para la administración en urbanizar el terreno. 

7 . Otra razón será la conveniencia de mantener libre de edificaciones las 

~eses . pues de no ser así se dificultaría enormemente una posible concentración 

~arcelari~ . tan necesarla . 

En general , las principales y casi únicas razones por las cuales se 

tiende a urbanizar de una manera desordenada en el medio rural son : 

- La caótica parcelación y estructura de la propiedad del suelo . 

- Las dificultades que entrw~a su adquisicón para quién desea comprar 

y edificar . 

Los altos precios del suelo que la especulación creada en torno al 

mercado inmobiliario está generando en las áreas urba~as y su ep.tor 

no . 

Las r¡Ol~as intentan ofrecer soluciones y han tenido en cuenta las valQ 

~aClones económicas, las cuales suponen que al fi~al es más rentable una parc~ 

::.a dE:' 500 m
2 

para una vivienda unifarniliar situada en las zonas previstas , que 

-::;np:,ar una parcela más barata en suelo rústico. pero alejada de las áreas l..lr

ja..;,as y p::>r taYlto costosas de urbanizar. 

Lo que las Normas en resumen pretenden es separar como unidades en 

'2'lanto a su uso y a su mercado de suelo, las áreas agríCOlas y las urbanas , y 

ello conforme a los criterios inequívocos de la Ley del Suelo citados . Así pues 

se prop::>ne : 

Que en las áreas agrícolas solo se edifiquen las construcciones p~ 

pias de tal uso, facilitando su viabilidad y prohibiendo el resto 

de los usos Ó exigiendo una parcela de tal superficie que ello res

tringa al máximo las posibilidades de edificar (esto como solución 

parcial y nunca con fices discriminatorios) viviendas unifamilial''es, 
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Proteger las áreas agrícolas del impacto degradante que por sus CU~ 

lidades y por su vulner~ilidad, esta suponiendo el medio urbano . 

así como protegerlas del aumento del valor del precio del suelo, s~ 

cá~dolas a través de la calificación de no urbanizables del mercado 

de suelo urbano . Impedir ¡x>r tanto que se aproveche la mala si tua

ción econémica del campesino para canprar barato y que encima se 

utilize de~agogicamente esa situación para crearle la expectativa de 

que el negocio inmobiliario será la panacea que salvará toda la de

pauperación ca~pe5ina. 

- Se proponen a~plias superficies de suelo situadas y ordenadas raciQ 

nalmente, donde se pueden edificar las viviendas unifamiliares que 

les particula.~s deseer. cor.struir y evitar con ello la dispersión y 

degradación citadas . 

- Proponer a la Administr~ión y a los particulares la ejecución de 

leS medidas tendentes a preparar y urbanizar este tipo de suele se

g~~ la de~anda y las necesidades existentes . Otra medida puede ser 

le creación de un Pa-:ri"Xlnio ~·~'..l..'1icipal de suelo, tal y cano pre'!ee 

el artículo 89 de la Ley del S'J.elo que dice : (ver el citado artícu

lo) . 

Las tendencias actual~ente existentes de edificación dispersa son 

tecnicamente inviables de crde~a.~ , ya que su localización es incie! 

ta e imprevisible y su a;>arición en el tiempo también, con lo c:.¡al 

no se puede desarrollar un programa de obras públicas que les den 

coherencia y garantizen un c~erto orden . Ld experiencia demuestra 

que no se pueden ordenar previa"Tlente sino que hay que actuar sc:,re 

" lo hecho" y resolver los problemas creados "A posteriori" , 

- Finalmente se ha de recordar que las recientes reuniones de expertos 

en el tema , recomiendan nuevamente modelos concentrados y compactos 

de ocupación del territorio . ante la grave crisis de energía existe~ 

te y los enonnes costes que el transporte y la rovilidad suponen en 
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los modelos de localización des persa . gastos que cada vez son más 

dificiles de soportar . (Transporte al trabajo , escolar , ocio, infrae~ 

tructuras , etc.) , Hoy día el despilfarro energético es una realidad 

que se ha de afrontar y ante la cual se han de tonar las medidas o

portunas por parte de la adminis tración . Una urbanización dispersa y 

desordenada es más cara de construir y de mantener que otra compac

~a y bien crd~n1da . 

Nota: Artículo 89 de la Ley del Suelo : " .. . los Ayuntamientos que voluntaria
m€r.te la acuerden consti tuirán su Patrimonio Hunicipal de Suelo . 

Dicho Patrimonio tendrá por finalidad prevenir , encauzar y desarrollar 
técnica y econcmicamente la expansión de las PJblaciones, y se adscribi 
rá a la gestión urbanística para la inmediata preparación y enajenación 
de solares edificables y reserva de terrenos de futura utilizaci ón" . 
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4. LOS NUCLEOS URBANOS 

4.1. CRITERIOS BASE PARA LA DELIHITACION DE LOS NUCLEOS 

La Ley del Suelo considera suelo urbano Art. 81: 

l. "En los municipios que carecieren de Plan General Munici 

pal de Ordenaci6n, el territorio se clasificará en suelo urba 

no y suelo no urbanizable. 

2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar 

con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuaci6n de aguas 

y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en 

áreas consolidadas por la edificaci6n al menos en la mitad de 

su superficie se incluyan en un Proyecto de delimitaci6n, que, 

tramitado por el Ayuntamiento con arreglo al artIculo 41, será 

aprobadopor la Comisi6n Provincial de urbanismo, previo, infor 

me de la Diputaci6n Provincial (157). 

3. Constituirán el suelo no urbanizable los demás espacios 

del término municipal". 

En los planos a escala 1: 2.000 se define el área que se 

considera suelo urbano actualmente y el que se propone que pase 

a formar parte del mismo . La delimitaci6n incluye casas con -

huerta ocupadas, huerta, prados libres y caminos, y espacios -

públicos. La propuesta permite disponer de una "reserva" de -

suelo urbano bien localizada donde emplazar las nuevas edific~ 

ciones que se preveen en el programa de necesidades, aún cuan

do una parte de las mismas la experiencia nos demuestra que -

tiende n a emplazarse en los terrenos libres existentes dentro 

del área urbana actual. 

Se han utilizado los siguientes criterios para la defin! 

ci6n de las áreas que se han de constituir suelo urbano: 
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El Casco consolidado. Se incluye en su totalidad 

Del Suelo edificado . Se incluye el suelo adscrito a los si

guientes usos: 

Vivienda, Industria , almacenes, equipamientos, etc. 

Huerto o jard1n 

Corral 

Edificios anexos: 

Cuadras 

Garages 

Taller 

etc. 

- Areas parcialmente edificadas. Se incluyen siguiendo el 

criterio del ArtIculo 81 de la Ley de Suelo (50% de con

solidación) . 

- El deslinde se hace mediante líneas que normalmente discu

rren por caminos , límites de parcelas, rIos, ferrocarril, 

accidentes geográficos, etc . . . Se utilizan planos topográ 

ficos, fotoplanos a escala 1: 2.000 y comprobaci6n en el -

terreno. 

Se ha considerado a su vez como referencia el catástro del 

suelo urbano. 

Un criterio básico seguido en la delimitaci6n ha sido el de 

mantener los núcleos compactos y que la expansi6n natural que su 

crecimiento supone se realice en sus bordes, en terrenos colindan 

tes con el área urbana actual. Se trata(en teoría) de un crecimien 

to por anillos concéntricos (como en los árboles) de manera que 

no se considera urbano un anillo perimetral hasta que no se ha ocu 

pado el anterior. 
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En base a lo anterior, se ha considerado urbano todo te 

rreno colindante con otro ya edificado o que tenga accesos -

desde camino público y fAci l acometida d e agua , luz y alcanta 

rillado . 

"r--l~ Anillo nueva área urbana 

Area urbana actual 

Las delimitaciones propuestas para el suelo urbano su 

ponen la posibilidad de edificar en el interior de los núcleos 

con la simple redacci6n de un proyecto de construcción. 

En muchos casos se hanincluído suelos de uso netamente -

agrícola pero que por su emplazamiento admiten la posibilidad 

de ser edificados . Esta posibilidad es remota y en términos 

de régimen urbanístico , estos terrenos se hallan en las es 

pectativas del suelo apto para urbanizar y edificar que es 

tablece la Ley del Suelo, y que a todos los efectos , en tan 

to se apr ueben los e studios de Detalle se consider an rústicos 

y les resulta de aplicaci6n la valoraci6n catastral corres 

pondiente. 

Se considera necesario arbitrar un régimen de valoraci6n y 

contribuciones que esté en consonancia con el criterio de 

gefinici6n urbanlstica que se ha expuesto . Se propone que 

los terrenos libres de edificaci6n , de uso agropecuario 

(huer tas , prados ), que en la delimitaci6n de las Normas se 

les ha incluIdo en el r ecinto urbano , se les continúe apll 

cando l a va l oraci6n catastral de ter r e nos rústicos , en tan 

to sean efectivamente u r banizados y edificados . 
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4.2. CRITERIOS PARA LA CONSERVACION y DESARROLLO DE LOS NU

CLEOS URBANOS. 

El criterio básico mantenido, que está de alguna manera 

en relaci6n con lo anterior, consiste en recomendar arreglar 

y recuperar viejos edificios existentes antes que construir

los nuevos, siempre que ello sea posible. Esto supone utili

zar el cuantioso patrimonio de edificaciones existentes lo -

cual ahorra e l ocupar nuevos terrenos agrlcolas y por otro -

lado permite aprovechar solares que ya están urbanizados, 

con lo cual se ahorran inversiones y se mejora la calidad del 

área urbana actual 

Esta pol!tica de vivienda necesita de un apoyo oficial 

en base a créditos que suponga, al menos estar en igualdad -

de condiciones financieras quien se arregla un viejo edificio 

y quien se hace el edificio nuevo completo. La nueva ley de 

vivi~ndas sociales, en proyecto, recoge este aspecto y podrán 

acogerse a los beneficios de la misma toda obra que se reali 

ce en edificaciones que tengan 50 años o ~ás de antiguedad. 

Cabe a su vez considerar otros tipos de ayudas que sirvan -

de incentivos para que los particulares se sientan motivados 

en la linea que se propone 

En el caso de actuaciones de nuevas viviendas en grupo, 

como tipo idóneo de construcción se recomienda el empleo de 

duplex , con jardin y huerta privada anexa y formando hileras. 

Este tipo viene a ser la traducción actual de las hileras de 

casas rurales adosadas con que se han construido gran parte 

de los núcleos, manteniendo además la propiedad vertical del 

edificio y la relación entre el espacio constru!do y el es

pacio exterior. 

En todos los casos, arreglos y reformas de edificios -

6 nuevas edificaciones , se deberá de respetar el entorno en que 

se realiza la obra. Los valores del mismo se tendrán en cuen

ta de manera que la obra nueva conserve todas las invariantes 
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de interés que existan : Alineaciones , cerramientos de parc~ 

las, composici6n de volGmenes , fachadas , cubiertas , materia 

les, colores, etc . 

El mismo criterio se tendr~ también en cuenta en las -

edificaciones anexas tales como cuadras , silos , gallineros, 

garages, etc. 

4.3. CRITERIOS BASE PARA LA REDACCION DE SU NORMATIVA 

La construcci6n en estos núcleos se regula por medio de 

la normativa t1pica de las zonas urbanizables , fijando la den 

sidad, edificabilidad, y las condiciones de la edificaci6n. -

Esto es debido a la complejidad estructural de cada núcleo en 

donde no existe un modelo claro que permita el establecimien 

te de alineaciones. Por otra parte , ello supone mantener la l~ 

gica de construcci6n hist6rica de estas zonas , que se han - 

formado por la construcci~n sobre parcela privada sin un plan 

preconcebido de alineaciones, de forma que la imagen urbana

sea el resultado de la parcelaci~n del suelo como base de ac 

tuaci6n, y de unas leyes de construcci6n determinadas por las 

necesidades familiares y de producci6n agricola. 

La modificaci6n de estas leyes e n el sentido de modifi

car el tipo edificatorio , unido al concepto de rentabilidad 

tipico de la construcci6n en zonas urbanas , hace necesario el 

establecimiento de una normativa que regule las condiciones 

de construcci6n , garantizando una igualdad de aprovechamien

tos de cada parcela por un lado , y unas condiciones de la edi 

ficaci6n que permitan un cierto respeto a los existente y la 

integraci6n de los nuevos edificios al entorno . 

Actualmente, en estos nGcleos no hay un programa de edl 

ficaci6n a desarrollar , ya que estas aparecen de manera espor~dl 

ca . Tampoco existe un tipo edificatorio Gnico a desarrollar, 
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siendo una situaci6n ecléctica. Ante esto, pretend~estable

cer unas alineaciones "a priori" y de una manera genérica h~ 

mos comprobado que puede resultar excesivamente r1gido e in~ 

plicable . Parece imprudente por tanto fijar la alineaci6n -

de un edificio si no se sabe ni el tipo de edificio ni el de 

promoción. Podría ser una vivienda unifamiliar, aislada 6 en 

hilera, vivienda en grupo, duplex 6 pisos, no se sabe el uso 

en planta baja (vivienda, taller , comercio, etc.) y ni siqui~ 

ra se sabe si será vivienda ti otro uso. Por ello consideramos 

que lo que aquí pueden fijarse no son las alineaciones del -

edificio sino "indirectamente" los retiros a viales , y otras 

recomendaciones, pero que las alineaciones exactas se definan 

una vez que se conozca la edificación a construir. 

Se presentan a continuación , a modo de ejemplo , unos -

gráficos que pretenden ilustrar los criterios de ordenanzas

que se proponen, as! como unos cuadros comparativos entre las 

densidades actuales y las que aqu! se definen. 
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5 . INFRAESTRUCTURAS 

A continuaci6n se indican los c r iterios generales para -

la ordenaci6n de las infraestructuras y las actuaciones que 

se deberian llevar a cabo en cada nücleo . 

5.1 . CRITERIOS DE BASE PARA SU DISENO 

l . La calidad de vida en las áreas rurales, en opini6n 

de sus habitantes , depende en gran medida de la calidad 

de los servicios a que se tiene acceso (agua, electri 

cidad, etc ... ) 

Por ello, se establecen unas carúcterlsticas técnicas 

de calidad y capacidad que deben tener las infraestru~ 

turas , para segurar un adecuado funcionamiento y ser-

vicio a la poblaci6n. 

Existen en la actualidad un nGmero importante de infr~ 

estructuras de reciente construcci6n cuyo funcionamien 

to o calidad es nuy deficiente. 

2. En algunos casos se considera suficiente que las -

infraestructuras de las áreas rurales sean capaces de 

soportar las actividades "tIpicamente" urbanas que se 

dan en los núcleos , sin considerar que también es ne-

sario que sean capaces de soportar las actividades pr~ 

pias del medio rural. 

¿Porque en un abastecimiento de agua a una población -

se tiene en cuenta el riego de jardines y en un núcleo 

rural no se tiene en cuenta el riego de las huertas, al 

menos las más próximas a las viviendas? etc ... 

Se consider~por tanto, como segundo criterio básico 

el que en el cálculo de las caracterIsticas tecnológi

cas y de capacidad de las infraestr ucturas se consid~ 

ren las necesidades de todas las actividades rurales. 
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3. Una caracterIstica de las infraestructuras en estas 

áreas rurales es la falta de coord i naciOn con la que -

se han diseñado y construIdo ; ello genera importantes 

problemas de uso del territorio , por servidumbres o -

por falta de acceso al servicio. 

Esta falta de coordinaci6n es debida a : 

- Minimizar la longitud de la red , para lo que no 

siempre se trazan siguiendo las calles, caminos -

o carreteras existentes . 

No existencia de una periodificaci6n segura de -

las inversiones. 

- Inexistencia de una informaci6n completa y conju~ 

ta de todas las infraestructuras . 

- No realizaci6n de proyectos conjuntos de urbaniza 

ci6n , que estudien y ordenen a la vez los distin

tos tipos de infraestructuras y que consideren 

las existentes, su estado de funcionamiento , y su 

posible uso . 

Falta de una ordenaci6n adecuada que relacione 

la actuaci6n privada (p . e. plantas privadas de 

tratamiento de aguas negras, redes de energía, 

etc.) con la actuaci6n pública (p.e. alcantarill~ 

do , calles 

policía . 

etc . ) , lo que genera problemas de - -

Por tanto se plantea la conveniencia de realizar Planes 

o Proyectos coordinados de infraestructuras que definan 

e l trazado y caracterís t icas de las distintas redes y 

que sirvan para ordenar las obras concretas que puedan 

diseñarse y acometerse en cada momento. 
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4 . En base a lo indicado en el punto anterior se de

fine como criterio básico el que toda obra de Mejora, 

Ampliación o Reforma de infraestructuras deberá defi

nir sus redes y demás elementos siguiendo el trazado 

de las carreteras, calles o camberas existentes o el 

de las que se definan en estas Normas. 

Los problemas que han dejado planteadas las infraes-

tructuras que se han construIdo sin seguir los criterios 

anteriores son de dificil soluci6n. 

5.- Debido a que el ritmo de construcci6n de nuevas -

viviendas es muy lento, el cálculo de las caracterls

ticas de las infraestructuras se realiza en base al -

crecimiento previsible en periodos de 12 o 24 años y 

no en base a toda la edificaci6n que podría realizar

se en el suelo urbano delimitado, ya que es previsible 

que transcurra bastante tiempo hasta su colmataci6n. 

El periodo más largo deberá considerarse para los -

elementos más difíciles de reemplazar y el más corto 

para los más fáciles de ampliar. 



54. 

5 . 2 . CRITERIOS PARA EL DISENo DE CADA INFRAESTRUCTURA 

5.2. 1. Abastecimien t o de agua 

l . Aunque la capacidad de los Hanantiales es en general s~ 

ficiente la dotación de litros de agua de consumo por hab! 

tante que se considera en los proyectos (depósitos y red -

de distribuci6n ) es ligeramente inferior al m1nimo admisi

ble. 

En la actualidad la Diputación en este tipo de núcleos SU~ 

le considerar 250 litros al dla por habitante y 60 litros 

por dla por cabeza de ganado. 

El número de habitantes que se debe considerar , no es 56-

lo el de res i dentes sino también la población adicional de 

fines de semana o verano. El número de cabezas de ganado -

debe calcularse teniendo en cuenta la fiabilidad de los da 

tos . 

Los estandares a ser utilizados en los núcleos del área -

de estudio deben considerar , en primer lugar el ganado -

(especialmente vacuno) y el riego de las pequeñas huertas 

intersticiales, en segundo lugar y de cara al turismo los 

jardines y las posibles piscinas , y en tercer lugar las -

actividades singulares que existan. Cada tipo de uso podría 

llevar aparejada u na tarifa distinta . 

Los estándares necesari o s en este tipo de núcleos rural e s 

con horizonte aproximado d e l año 2 . 000 deben ser las si - 

guientes , considerando a parte el c o nsumo de elementos s i n 

guIares: mes ones , gran ja s , talleres , etc .. . 

- Poblaci6n residente 300 l/hab./día 

- Población turista 260 l/hab./día 

- Ganado 180 l/oab . /dla 
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2. Dada la sepa r ación actua l entre los distinto s nücleo s 

y la abundancia de agua en l a zona cada nacleo debe te- 

ner su abastecimiento independiente o al menos un d e p6 s! 

to independiente cuyo volumen sea igual al menos al con

sumo de agua de un d 1a . 

Cuadro : DOTACIONES DE AGUA POR USOS 

- Doméstico 180 l/h ab . /día • 

- Rural 

- ganado 

- estercoler o 

- huerta 

60- 100 l/cab . /día ** 

100 1/ cab . /d í a 

10- 25 l/hab./día 

- Turista 

- jardín 

- piscinas o va r ios 

5- 20 l/hab . /día *** 
5-20 l/hab./dla 

- Fue n tes o servicios 

públicos 

- Fugas 

40 l/hab . /día 

- 10- 20% 

• 

•• 

••• 

Chanlett (1 . 973 , pp 83 - 87) ind i c a los consumos en USA por los 
los distintos con ceptos y marca la cif r a i ndicada pa r a con sumo -
doméstico . 

Va l or comprobado con gan ade r os de la p r ov i ncia de Santande r . 

Estándares elabor ados po r l a Demarc a ción de Balrear es de l Co
l egio de Ingenie ros de Caminos , Canales y Puertos , ficha n 2 -
31. 
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5.2.2. Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras 

l. Además de las caracterlsticas generales de este ser

vicio, dos particularidades de las actividades en el -

medio rural deben ser resueltas por él. 

Primero, considerar como parte del servicio los es-

tercoleros, los cuales plantean al menos las siguientes 

exigencias: aislamiento del exterior , dotaci6n suficie~ 

te de agua para regarlo y para limpiarlo (los 100 litros 

por cabeza de ganado), desagüe del estercolero a la al

cantarilla, suficiente pendiente en la alcantarilla, e -

instalaci6n de rejillas adecuadas que eviten la entrada 

de masas s6lidas. 

Segunda, considerar corno parte del servicio las activi

dades singulares de gran tamaño (Fábrica, Granja, etc.). 

El tamaño de dichas actividade s puede dar lugar a unas 

necesidades de tratamiento de aguas negras comparables o 

superior a las de los núcleos. AdemAs el tipo de aguas 

negras puede ser muy distinto por lo que conviene reali

zar un tratamiento totalmente independiente o previo a 

su introducci6n en el alcantarillado general. Para que 

este tratamiento independiente no de lugar a una activi

dad importante de policía es recomendable que se realice 

con la siguiente organizaci6n institucional: 

la propiedad privada construye la planta de trata

miento de aguas negras y la cede al Ayuntamiento. 

Se establece un acuerdo entre ambos por el que el 

Ayuntamiento se encarga de hacer funcionar la planta 

y por el que la propiedad privada paga al Ayuntamie~ 

to un cánon equivalente a los costes de funcionamien 

to y mantenimiento de la planta. 

De esta manera se evita el incentivo de vertir las aguas 

negras sin dicho tratamiento 
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2. Dado el escaso tamaño de los núcleos es conveniente 

utilizar los procedimientos más sencillos de tratamien 

to de vertidos, debido a que son suficientes y requie

ren menores cuidados y ma¿o de obra para su mantenimien 

to o Los procedimientos dinámicos requieren de una pobl~ 

ci6n de al menos 10.000 habitantes para no se r muy ca-

ros de mantenimiento . En general, se puede decir que hay 

dos tipos de soluciones para estos núcleos: 

1 .- Fosos estáticos y áreas de infiltración de los -

efluentes resultantes . 

2 .- Areas o estanques de reposo: riego de zonas de -

chopos, lagunas de estabilizaci6n (3, 3 á 6,6 rn
2 

por habitante y retenci6n de efluente entre 30 y 

50 dlas ) I filtración de las aguas en grandes áreas 

(1/3 inhundado, 1/3 barbecho y 1/3 cultivado) ,es

tanques con peces (5 m2 por habitante), etc. 

Para los procedimientos del primer tipo sería necesario 

una red de alcantarillado separativo doble (por una aguas 

negras y por otra aguas pluviales) I para los del segundo 

es menos necesario. Cabe también el procedimiento s e mi-

separativo que consiste en una red unitaria de alcantari 

lIado pero que s610 introduce en la planta de trata -

miento un volúmen igual al de las aguas negras y el resto 

se vierte directamente¡ de esta manera cuando llueve 

las aguas negras se mezclan con las de lluvia y s610 una 

parte de esta mezcla entra en la planta de tratamiento. 

En estos casos lo que se vierte directamente al estar 

mezclado con aguas de lluvia es menos contaminante . 

Para los del segundo tipo se necesita contar con super

ficies suficientemente grandes. 

Lo 16gico es establecer una sola planta de tratamiento 

por núcleo excepto que existan varios barrios diferen- 

ciados y con pendientes distintas que obligasen a pun-

tos de vertido distintos . 
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5 . 2.3. Energ1a Eléctrica 

1. El servicio de energla eléctrica en el Municipio de 

Mazcuerras es muy deficiente, y en el de Ruente,a pe-

sar de que durante el año 1980 se realizaron las obras 

de electrificaci6n rural, tiene todav1a algunos probl~ 

mas . Para la poblaci6n actual del ~Iunicipio de :Iazcue 

rras se requiere en términos generales multiplicar por 

diez la capacidad de las instalaciones existentes (ten 

didas y transformadores ) y en el Hunicipio de Ruente -

se requiere multiplicar por dos o por cuatro la capaci 

dad de los transformadores. 

2 . Considerando que la potencia instalada por familia 

es como media de 2,5 Kw . , en ambos municipios la pote~ 

cia de los transformadores o de las lIneas de cada nG 

cleo no es suficiente como para satisfacer la demanda 

que tienen derecho a consumir los usuarios , con lo que 

se pueden producir los siguientes efectos: 

l . Calda de tensi6n en los momentos de mayor consu 

mo , esto es cuando se está ordeñando . 

2 . Para seguir consumiendo la potencia de 2 , 5 Kw. 

que demandan los aparatos enchufados aumenta la 

intensidad y por tanto se calientan los apara-

tos y los cables , aumentando en el cuadrado la s 

pérdidas de electricidad y pudiendo existir ri e s 

go de quemar los aparatos enchufados . 

3 . Aumento de la po tencia reactiva lo cual puede _ 

que llegue a suponer un aumento en lo que de-

be pagar cada usuario. 

Se requiere calcular la instalaci6n eléctrica con los _ 

siguientes criterios: 

Potencia por familia 5,5 Kw. 

Coincidencia de consumo 50% como mlnimo 

Calda de tensi6n 5% 
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3. Los núcleos objeto de estudio son áreas fundamenta! 

mente residenciales por lo que las caracteristicas de 

las redes y los transformadores en el suelo urbano se 

adaparán en lo posible a lo que indica el articulo 

58.6 del Reglamento de Planeamiento para los planes -

parciales residenciales . 

" En el caso de Planes Parciales de uso predomi-

nantemente residencial, la red de distribuci6n será su~ 

terránea y los centros de transformaci6n quedarán inte 

grados en la edificaci6n o serán subterráneos. En el ca 

so excepcional , debidamente justificado, de que éstos -

tengan que realizarse en edificaci6n exenta, las Ordena~ 

zas del Plan Parcial deberán fijar las condiciones de -

volumen y estéticas exigibles " . 

Los transformadores en el caso de que se hagan exentos 

deberán localizarse en puntos suficientemente alejados 

del núcleo (técnicamente pueden localizar a 250 6 500 

metros del punto más alejado del consumo que se pueda 

producir y protegidos y aislados de los lugares de uso 

públicos o privado, de manera que no interfieran con -

el resto de las actividades urbanas. 

4 . Debe considerarse exp11citamente en los proyectos 

de electrificaci6n que financia el sector público en 

proporci6n cercana al 80%, la utilidad de todas las ins 

talaciones ya existentes de manera de no adoptar a pri~ 

ri la soluci6n de construir todo nuevo. 

5. Deberá justificarse la conveniencia estética de los 

trazados de las redes y cuidar los apoyos, enganches y 

trazados de las redes que se apoyen en la edificaci6n 

o que cruzan espacios públicos o privados y deberá su

primirse la claüsula habitual de los proyectos de elec 

trificaciOn rural : 
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"No se ha incluIdo la relación de propietarios -

afectados por los tendidos eléctricos , ni figurado en 

el presupuesto ninguna cantidad en concepto de gastos, 

que pudieran originarse respecto a indemnizaciones de 

paso de lineas, colocaci6n de apoyos, corta de arbolado, 

etc .... tanto en terrenos particulares como públicos,

que deberán ser facilitados con validez legal a la 50-

ciedad sin cargo alguno para ella". 

Ello da lugar a que en algunos casos los trazados de las 

redes no respeten los criterios de diseño urbano y con-

dicionen importantemente el uso futuro tanto de los edi

ficios como de las parcelas sin edificar. 

Si esto no sucediese la compañía consideraría con mayor 

detenimiento por ejemplo el cruce de líneas por encima 

de edificios y terrenos, la localización de postes, ap~ 

yos y transformadores. 

5.2.4. Red viaria. 

l. En la red general se proponen los siguientes crite

rios: 

Solución de los escasos puntos negros y -_ 

acceso a los núcleos. 

Tratamiento de los pasos de los núcleos p~ 

ra facilitar el tr~fico pero de tal manera 

que l os vehículos no puedan aumentar su ve 

locidad. 

Construcción de un puente sobre el río Sa

ja y un vial de tráfico entre Mazcuerras y 

Ontoria. Ello será viable paralelamente a 

la fijación del cauce del río. 
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Tener en cuenta en las delimitaciones del -

Suelo urbano e l no fomentar la construcci6n 

a ambos lados de la carretera. 

Establecer una red de Caminos rurales priori

tarios de mayor anchura . 

2. En los núcleos los criterios son: 

Establecer una pavimentaci6n suficientemente 

"rugosa" que sea compatible para el ganado,

el peatón y el tráfico rodado. 

Recogida de aguas pluviales o de las que ma

nan naturalmente o sobrantes de fuentes o de 

p6sitos mediante cunetas y rejillas. 

Establecimiento en los Núcleos de viales pri~ 

ritarios de mayor anchura y que contaran con 

todos los servicios y con una más cuidada cali 

dad ambiental . 
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5.3. Actuaciones por Núcleos 

Municipio de Ruente 

1. Barcenillas 

Recoger las aguas sobrantes del dep6sito de agua 

y las que manan en la misma ladera , mediante CQ

lectores de aguas pluviales. 

Instalar planta de tratamiento de aguas negras y 

controlar los vertidos de las viviendas cercanas 

al arroyo Barcenillas . 

- Dar servicio de agua a las viviendas que no lo ti~ 

nen y a los abrevaderos y lavaderos que no se uti

lizan . 

- Solucionar dentro de lo posible: 

2. Lamiña 

- Aumento de potencia , alejamiento del nú 

cleo y protección del transformador 

eléctrico . 

- Aumento del volumen del dep6sito de 

agua hasta el consumo de 24 horas. 

Enterrar la red de energía eléctrica en 

baja . 

- Cambiar las partes de la red de Abaste 

cimiento y saneamiento que van por pro

piedad privada . 

Pavimentaci6n y establecimiento de cunetas y re j ! 

llas de diversas camberas de acceso al abrevadero 

d e arriba y de acceso a los prados. 
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- Recoger las aguas sobrantes del depósito de agua 

y las que manan en dicha ladera por p r oblemas de 

inundaciones y de entrada de dichas aguas en las 

calles y camberas . 

- Mejorar la pavimentaci6n del acceso desde la carre 

tera comarca l . 

- Prolonga r los dos vertidos del alcantarillado has 

ta un único punto y establecimiento de una planta 

de tratamiento. 

- Solucionar dentro de lo posible: 

- Aumento de potencia y alejamiento del 

núcleo y protecci6n del transformador 

eléctrico. 

- Aumento del volumen del dep6sito de -

agua hasta el consumo de 24 horas. 

- Enterrar la red de energ!a eléctrica -

en baja . 

3. Ruente y Gismana 

- Cambiar la localizaci6n de los transformadores de 

los dos núcleos distanciándolos y protegiéndolos . 

- Trasladar o enterrar la linea eléctrica de alta _ 

que divide Ruente de Gismana al menos en las zon a s 

delimitadas como suelo urbano . 

- Unir los puntos de vertido de aguas negras de _ _ 

Ruente e instalar en dicho punto y en el vertióo 

de Gismana plantas de trata~iento de aguas negras . 

- Establece r un convenio de tratamiento de aguas _ 

negras entre el Ayuntamiento y la Granja y la Pi s 

cifactoria . 
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- Solucionar dentro de l o posible : 

- Aumento de la potencia de los trans-

formadores . 

- Enterr ar la red de energía eléctrica en 

b a ja. 

- Establecim i ento de una red de recogida 

de aguas p l uviales y protección del cau 

ce de la Fuentona . 

- Mejora del camino vecinal ent r e Gismana 

y Ruente . 

4. Ueieda de Ar r iba y de Abajo 

- Mejora de los accesos a través de los caminos veci 

nales . 

- Mejora de las curvas de las travestas de los dos 

núcleos . 

- Establecer dos áreas de infiltración en Ueieda de 

Arriba en dos puntos de vertido y establecer en -

Ueieda de Abajo una §reade infiltración en la pr~ 

ximidad del actual vertido . 

Mejora del abastecimiento de aguas según el Pro-

yecto redactado por la Diputación Provincial con 

las modificaciones que se poponen en el Informe -

redactado por el equipo redactor y que se adjunt6 

a l Avance . 

- Solucionar dentro de lo posible : 

- Enterrar l as redes de energfa eléctri

ca en baja . 

- Es tablecer r ed de aguas pluviales . 
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Municipio de Mazcuerras 

l. Cos 

Mejorar urgentemente la capacidad de la red de -

energía eléctrica. 

Mejorar el alumbrado pdblico. 

Solucionar el problema creado al conectar el nue

vo alcantarillado al antiguo ya que esto ha prod~ 

cido que este último se encuentre cenagado en la 

actualidad. Una vez resuelto esto el vertido final 

existente será el vertido real y deberá instalar

se un área de infiltraci6n de aguas negras. 

Establecer una recogida adecuada de aguas pluvia

les. 

2. Herrera 

Mejorar la capacidad y estado de la traída de -

agua. Establecer un acuerdo entre el Ayuntamien

to y dueños del abastecimiento por incapacidad -

de estos ültimos de mantenerlo en condiciones ade 

cuadas. 

- Mejorar urgentemente la capacidad de la red de -

energla eléctrica. 

Mejorar el alumbrado público. 

Establecer una planta estática de tratamiento de 

aguas negras. 

3. Ibio y Riaño 

Existen muchos vertidos de aguas negras al rI0, 

por lo que es necesario realizar un estudio para 

reunirlos y tratarlo. Se aprovechará para ello 
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el convenio que se debe establecer entre Ayunt~ 

miento y Yeguada Militar sobre el abastecimiento 

y saneamiento . 

_ Solucionar la contaminaci6n de agua potable en -

bar rio interior de IBIO que se produce cuando hay 

rotura en tubería de agua potable al ir el alcan

tarillado por encima de ~sta , y las roturas de la 

conducci6n principal en el cruce del rio. 

- Aumentar la capacidad de dep6sito de abastecimien 

too 

- Mejorar urgentemente la capacidad de la red de -

energ1a eléctrica y enterrar la red de alta que -

cruza el suelo urbano. 

- Mejorar el alumbrado p~blico . 

- Solucionar dentro de lo posible: 

4. Luzmela 

- La pavimentaci6n, las cunetas y la re 

cogida de aguas pluviales. 

- El trazado de las redes de ahastecimien 

to y alcantarillado que cruzan propied~ 

des privadas. 

- Solucionar el déficit de la captaci6n y sistema de 

abastecimiento de agua potable . 

- r-tejorar urgentemente la capacidad de la red de ener 

gla eléctrica. 

- Hejorar el alumbrado público. 

- Establecer una planta estática y una zona de inf i l 

traci6n con arbolado de tratamiento de aguas neg ~as . 

- Establecer un convenio con la granja para el tra 

tamiento de sus aguas negras . 
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5 . Sie r ra 

- Construcción de un depósito de agua potable para 

el consumo de un dla, bien basándose en el arreglo 

de la actual tra1da de aguas o bien realizando una 

nueva captación , o bien con ambas medidas . 

- Mejorar urgentemente la capacidad de la red de -

energla eléctrica. 

- Mejorar el alumbrado público. 

- Mejorar la red de abastecimiento de agua prolon--

gándola a viviendas que carecen de ella o se ali 

mentan por mangueras de goma , y cambiando los ra

males que pasan por suelo urbano no edificado ha 

ciendolo coincidir con viales actuales o futuros. 

Esto último es aplicable también al alcantarillado. 

Estudio de vertidos y su reuni6n en un área de in 

filtraci6n de aguas negras. 

- Arreglo de las calles en su pavimentaci6n y reco

gida de aguas , sobre todo en las cercan las del -

abrevadero . 

6. Villanueva 

- Aumento de la capacidad del dep6sito de agua (no 

llega al consumo de un dla). 

- Soluci6n de los problemas que plantea a la expan

si6n el que la Red de distribuci6n y de alcantari 

lIado crucen fincas y no sigan las calles existen 

tes, mediante algunos estudios de detalle. 

- Ampliar el alcantarillado a las zonas que carecen 

de él , enterrar las partes que van al aire y reu

nir los vertidos en un Gnico punto localizando una 

planta de tratamiento . 
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- r-tejorar la capacidad de la red de energía elé~ 

trica y enterrar las líneas de alta que cruzan 

el suelo urbano. 

- Mejorar el acceso a través del puente sobre el 

río Saja . 

Santander, 7 de Agosto de 1.982 

José Hª Ureña Eduardo Ruiz 



DOCUMENTO e-NORMAS 
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l . NORMAS DE CARACTER GENERAL 

1 . 1 . VIGENCIA, OBLIGATORI EDAD Y REVISION 

ArtIculo 1 .- Ambito de aplicaci6n y vigencia 

1 - Las presentes Normas ser§n de aplicación en la totalidad 

de los términos municipales de Ruente y Mazcuerras , desde la 

publicaci6n en el Boletín Oficial Provincial del anuncio de 

su aprobaci6n definitiva . A sus determinaciones se ajustará 

la actividad urbanlstica y edificatoria, tanto de iniciativa 

püblica corno de iniciativa privada, con las limitaciones que 

establece el artIculo 57 y 58 de la Ley del Suelo . Estarán vi 

gentes en tanto no se apruebe su Revisi6n con carácter defini 

tivo . 

2 - Los casos previstos en este documento, así como su inte~ 

pretaci6n y aplicaci6n , serán objeto de resoluci6n motivada 

del Ayuntamie nto de Ruente 6 Hazcuerras respectivamente , pr~ 

vios informes técnicos y jurídicos pertinentes, además de - 

cualquier otro que se estime oportuno sin perjuicio de los re 

cursos que las Leyes establezcan contra los acuerdos y res o lu 

ciones municipales. 

3 - El texto Refundido de la Ley del Suelo , los Reglamento s de 

Planeamiento , Gesti6n y Disciplina Urbanlstica y demás dispos! 

ciones complementarias que las desarrollan , la Ley de carrete 

ras y su correspondiente Reglamento , así como la Legislaci6n -

de Rég i men Local y Normas Provinciales , serán de aplicac i 6 n su~ 

sidiaria en aquellos extremos no especif i cados en las Normas . 

ArtIculo 2 .- Condiciones para la Revisión 

Deberá p r ocederse a su Revisi6n , previo acuerdo de Pleno Hun i 

cipal , cuando concurran alguna de las sig uien te s circunstan-

cias . 
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1 - Cuando por circunstancias , o actuaciones urbanísticas sin 

guIares no previstas, se modifiquen sustancialmente las expe~ 

tativas de uso del suelo 6 e l programa de necesidades estable 

cido , r esultando un í ndice de crecimiento demográfico acumula 

do que en cuatro años sea superior al 20% de la poblaci6n exis 

tente . 

2 - Cuando a instancias de planificaci6n de orden superior se 

produzca la alteración de la estructura básica del mismo, o de 

algunos de sus elementos (red viaria , etc. , estándares de ser

vicio ) Planeamiento Provincial 6 Comarcal , etc . , conforme a lo 

establecido en el artículo 161 del Reglamento de Planeamiento. 

1 . 2 . DOCU~,1ENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS NORMAS 

Artículo 3 .- Las presentes Normas Subsidiarias están c onstitul 

das por los siguientes documentos : 

l . DOCUMENTO DE INFORMACION URBANISTlCA 

11. DOCU¡'1E~TO DE AVANCE 

111 . DOCUHENTO DE ORDENACION 

A su vez el DOCUHENTO 111 . ORDENACION, se desglosa en l o s si

guientes: 

A . ME~ORIA DE ORDENACION 

B . PLANOS DE ORDENACION 

C . NORMAS URBANISTICAS 

wa publicidad e i n f o rrnaci6n de los d o cumento s se regulará s egún 

lo establecido en los articulos 164, 165 Y 168 (Céd ula Urba n í s 

tica ) del Reglamento de Planearniento . 

1 . 3 . TERNINOLOGIA DE CONCEPTOS 

Articulo 4 .-

A los efectos de las p r esentes Normas Subsidiarias se entende rá 

por : 

- ZONA : l a divis i 6n ter ritorial del suelo del termino mu -
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nicipal en las categorlas de urbana y no urbanizable, 

determinadas en la Ley del Suelo, y el ámbito los Planes 

Especiales en el Suelo No Urhanizable 

- UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA : La divisi6n territorial 

en suelo urbano, que define la unidad de ejecuci6n del pla 

neamiento, permitiendo la distribuci6n justa entre los 

propietarios de los beneficios y las carga s derivadas del 

mismo (Unidades de Reparcelaci6n). 

La Unidad de Actuación urbanística, constituye por otra -

parte, en suelo urbano, el ámbito territorial de los Est~ 

dios de De t alle en los casos que as! se especifique en -

los Planos de este documen to . 

ArtIculo 5. - Sistemas Generales 

l. De comunicaciones . 

Está constituIdo por la Red Viaria principal y la Red de 

Caminos rurales prioritarios, y sus zonas de influencia -

y protección señalados en estas Normas. 

En la Red Viaria principal será de aplicación, además de 

la normativa correspondiente contenida en este documento, 

el conjunto de disposiciones contenidas en la Ley de Ca-

rreteras y el Reglamento que la desarrolla. 

2. De Espacios libres. 

Está constituido por los "parques Urbanos Públicos", los 

"Parques Rurales Públicos" , :'r la " Red de itinerarios pe a 

tonales" ligada a las distintas carreteras. 

3. De equipamiento comu nitario 

Está constituida por las parcelas o edificios destinados 

a servicios públicos, zonas deportivas y escolares, ceme~ 

terios y demás zonas de equipamiento existente o propues

tas . 
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4 . De cauces públicos 

Forman parte del mismo los c itados cauces y sus zonas de pro

tección, según el articulo 4 9 . 

5. De instalaciones de importancia para el Desarrollo del Te 

rrito r io. 

Suministro y transformaci6n de energIa , captaciones , conducio

nes y depósitos de agua , eliminaci6n y depuraci6n de residuos y 

otros posibles de carácte r similar. 

1.4 . DESARROLLO DE LAS NO&~S SUBSIDIARIAS 

ArtIcu l o 6. -

Las presentes Normas Subsidiarias se complementarán 6 desarro 

llarán a través de las siguientes figuras de planeamiento : 

a) . En suelo urbano : Serán de ejecuci6n inmediata y directa, sal 
ve en los casos en que se exige la redacci6n de Estudios de De 

talle definidos en los planos . 

b). En Suelo no urbanizable : Serán de aplCaci6n inmediata y di 

recta, salvo las zonas que se han de desarrollar por medio de -

Planes Especiales . 

Artículo 7 .- Proyectos de Gesti6n . 

Para resolver los problemas de reparto de cargas y beneficios 

del planeamiento se tramitarán Proyectos de Reparcelaci6n en 

sus distintas variantes o proyectos de Compensaci6n, de acueE 

do con las circunstancias concurrentes y lo especificado por 

la Ley del Suelo y el Reglamento de Gesti6n, inscribiéndose sus 

determi naciones en el Registro de la Propiedad. 

En todos aquellos casos en que no siendo necesario alguno 



73. 

de los proyectos de gesti6n citados , la ejecución del pl~ 

neamiento dé lugar a alguna variaci6n en la configuraci6n 

de las fincas e xistentes , se tramitará , e inscribirá asi

mismo en el Registro , el correspondiente Proyecto de Nor-

malizaci6n de Fincas, previamente a la concesi6n de licen 

cia de edificaci6n , de forma que en todo caso quede ase-

gurada la titularidad püblica de los terrenos de cesi6n 

y de las servidumbres establecidas por las :'Jormas. 

Para ciertas obras de urbanizaci6n , se propone la f6rmu -

la tradicional en que el Ayuntamiento aporta los materia

les y los vecinos el trabajo, as1 como otros sistemas de 

trabajo " en común ", como son la limpieza de r1os, caminos , 

fuentes , cabañas , extinción de fuegos , etc. 

Se entiende por Obras de Urbanización la modificación o -

construcción de viales , abastecimiento y distribución de 

aguas, alcantarillado, teléfono , encauzamiento de ríos, -

etc., realizadas por la Administración Pública (central, 

regional, provincial, municipal y local), la iniciativa -

privada 6 las compañías suministradoras. 

Artículo 8. - Contenido de los proyectos urbanísticos 

El contenido y determinaciones de los documentos urbanís 

ticos a que se refiere los artículos 6 y 7, se ajustará -

a lo dispuesto en las presentes Normas, así como a lo es 

tablecido por la Ley del Suelo y los Reglamentos de Pla-

neamiento y Gesti6n. 

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley del 

Suelo para los Estudios de Detalle , se considerarán de ter 

minaciones fundamentales de las Normas no modificables , _ 

además del aprovechamiento , las alineaciones, los usos U! 
banísticos, los perfiles y alturas de la edificación, y _ 

demás determinaciones establecidas en el Cuadro de Carac 

terísticas correspondiente 
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Los proyectos de construcci6n de nuevas obras de urbani 

zaci6n en el ámbito de estas Normas, deberán redactarse 

de acuerdo con la normativa de Proyecto de Urhanizaci6n

(ar. 67 al 70 del Reglamento de Planeamiento)o de los Pl~ 

nes Especiales de Infraestructuras (art. 77 del Reglamento 

de Planeamiento) . Incluirán en los planos de informaci6n 

todas las especificaciones del a rt iculo 70 del Reglamento 

de Planeamiento, y establecerán la coordinación de traza

d o s y diseños con las infraestructuras existentes y futu 

ras (aunque no se vayan a construir ). 

En dichos proyectos se estudiará obligatoriamente la utili 

dad y funcionalidad de las instalaciones existentes. 

El diseño y dimensionamiento de dichos proyectos se reali

zará para horizontes al menos de 12 ó 24 años. 

La construcción de obras de urbanizaci6n conllevará la -

obligación de entregar al Ayuntamiento los planos defini-

tivos . Dichos planos incluirán , además de la planta, las -

cuestiones siguientes : 

- altura de tendidos 

- profundidad de zanja 

- etc. 

Artículo 9. - Ordenanzas adicionales 

Con el fin de completar las determinaciones de las prese~ 

tes Normas Urbanísticas se redactarán unas Orden anzas que 

regulen la solicitud , concesi6n e inspección de licencias 

para construcciones y obras en general. 

Dichas ordenanzas se tramitarán de acuerdo con lo estab le 

cido por los Articulos 41 y 42 de la vigente Ley del Suelo. 

Así mismo el Ayuntamiento podrá redactar y tramitar orde-

nanzas con el fin de regular los requisitos a cumplir por 

los proyectos y obras de urbanización e implantación de - 

servic i os urbanos , las actividades de ocio y recreo en sue 

lo no urbanizable, policía urbana y rural, guardería y pastc 
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de ganados , guarder I a de campos , utilizaci6n de áreas fo 

restales , los ver t idos atmosfé r icos o de aguas r esiduales , 

las condiciones mínimas h i giénico- sanita r ias , funcionales 

y de segur idad de la edificación , y en gener al sobre todos 

aquellos aspectos que sin contradecir lo establecido por 

ellas contribuya a un desarrollo más preciso y eficaz de 

las Normas. 

1 . 5 . REGIMEN JURIDICO 

ArtIculo 10. - Actos sujetos a licencia y Normas de tramita 

ci6n. 

1 - Estarán sujetos a licencia los actos establecidos en el 

artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística y todo 

tipo de obras de Urbanizaci6n , apertura de caminos , sende 

ros , cierre de fincas y cualquier actividad que afecte a 

las características naturales de! territorio. 

2 - De acuerdo con el contenido del artículo 178 de la Ley 

del Suelo , el procedimiento para el otorgamiento de licen

cias de ajustará a 10 prevenido en el Reglamento de Servi

cios de las Entidades Locales . La licencia se otorgará -

siempre sobre proyecto básico o de construcción, firmado 

por técnico competente , con los documentos mínimos exigidos 

por el Colegio Oficial respectivo , y cumplimentado por és 

te. Todo proyecto deberá ser acompañado de la correspon-

diente ficha urbanística, que deberá ser requerida previ~ 

mente al Ayuntamiento , y justificará su adecuaci6n a la 

misma . 

Al término de cualquier obra de edificaci6n , sea de nueva 

planta o de reforma , y antes de ponerse en uso , deberá s~ 

licitarse l a Cédula de Habitabilidad en los casos no excep

tuados , que se concede r á previa inspecci6n y comprobaci6n 

de que la obra se ajusta al proyecto autorizado . Las comp~ 

ñ í as suministrado r as de agua y luz no podrán efectuar las 

acometidas en t anto que el promotor no les p r esente la Cé 

dula de Habi tabilidad . 

-
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ArtIculo 11.- Inspecciones 

Una vez obtenida la licencia de obra será obligación del 

contratista comunicar al Ayuntamiento con una semana de -

antelación, solicitud de inspecci6n de replanteo y tirada 

de cuerdas . 

Efectuada la inspecci6n deberá levantarse el acta de re

planteo , que deberá estar firmada por el contratista de 

la obra , el técnico municipal encargado de la inspecci6n 

y el Ayuntamiento . La inspecci6n deberá pasarse en un -

plazo máximo de 15 dlas, pasados los cuales se entenderá 

que pueden continuarse las obras . 

ArtIculo 12 .- Caducidad de la licencia. 

Una vez otorgada la licencia de construcci6n , se fija el 

plazo máximo de seis meses para el comienzo de las obras 

pasado el cual, se entenderá caducada a todos los efectos 

la licencia concedida. 

Si iniciada una obra , ésta fuera paralizada por un perio

do superior a seis meses, salvo casos de fuerza mayor no 

imputables al poseedor de la licencia se entenderá ésta 

caducada conforme al párrafo anterior. 

Si el poseedor de una licencia caducada pretendiere iniciar 

nuevo expediente de licencia de obras , el proyecto a pre

sentar, deberá ajustarse a las normas urbanisticas vigen 

tes en el momento de la última solicitud. 

Articulo 13. - Infracciones 

La Comisión Provincial de Urba~ismo , según lo dispuesto -

en el articulo 189 de la Ley del Suelo , ejercerá la labor 

de fiscalización, con las facultades otorgadas por el artl 

culo 213 de la citada Ley. 

De las infracciones cometidas serán responsables los par-

ticulares o e l Ayuntamiento en los casos regulado s por __ 
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los artículos 223 y 224 de la Ley del Suelo. 

En cualquier caso será de aplicaci6n el Reglamento de Dis

ciplina Urbanística de la Ley del Suelo, que delimita las 

responsabilidades y las penalizaciones por infracciones de 

tipo urbanístico o edificatorio. 

Artículo 14. - Construcciones Provisionales 

El Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de 

la Comisión Provincial de Urbanismo , la construcción de -

obras de carácter provisional, que deberán ser demolidas sin 

derecho a indemnizaci6n , en el momento en que lo acuerde el 

Ayuntamiento. Esta condici6n deberá estar aceptada por el -

propietario , y deberá figurar en el Registro de la Propie-

dad , según el artículo 58 -3 2 de la Ley del Suelo . 

Articulo 15. - Edificios fuera de ordenaci6n 

La situación legal en que quedan los edificios situados en 

el suelo urbano afectados por la ordenación establecida en 

las Normas, o en suelo no urbanizable por incompatibilidad 

de usos, no implica ninguna acción sobre ellos, salvo las 

que el Ayuntamiento decidiese acometer. 

Quedan consolidados, permitiéndose en ellos todo tipo de rnan 

tenimiento o mejora , siempre que no impliquen aumento de vo

lumen edificado, o de su valor de expropiación , según lo es

pecificado en el articulo 60 de la Ley del Suelo. En caso de 

derribo, la nueva obra ha de seguir las ordenanzas que las -

Normas establezcen .* 

Articulo 16 .- Vinculación de terrenos 

Caso A. - Parcelas cuya capacidad de edificaci6n ha sido agota 

da en la construcción . 

En caso de construcciones que agoten el volumen máximo permi

tido en la parcela la superficie total de ésta quedará vincu 

lada a la construcci6n, excepto la que se ceda como de uso y 

propiedad públicas. 

* Las construcciones ilegal es realizadas sin licenc ia y ocupando terreno s 
públicos, se mantienen fuera de ordenaci6n en tanto se regularice su si~u~ 
ción; pueden ser tomadas las medidas que el Ayuntamiento estime conveniente. 
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En el resto de la parcela no se permitirá ningún tipo de 

construcciones/locales cubiertos o edificaciones que su

pongan un aumento de volumen. 

As! mismo no se permitirán parcelaciones o segregaciones 

de trozos de la parcela, y su condici6n de agotado figu

rará expresamente en el proyecto . 

Caso B. - Parcelas no agotadas por la edificaci6n 

Cuando en el edificio que se pretende no se agote el volu

men permitido por el plan , se definirá la parte de la par 

cela que se adscribe a dicho edificio, para lo cual será 

de aplicaci6n lo indicado en el Caso A .. 

El resto de la parcela podrá ser objeto de segregaci6n, 

siempre que en ella sea posible el ejercer sus derechos 

de volumen manteniendo las alineaciones y alturas marca-

das en los planos de ordenaci6n de las Normas. En caso de 

cesiones unitarias para espacios de uso y propiedad públ! 

cas , ~stas deberán ser efectuadas en su totalidad con la 

primera construcci6n que se ejecute sobre la parcela. 

Articulo 17. - Reparcelaciones . 

Podrá imponerse con carácter obligatorio la reparcelación, 

además de la que deberá redactarse para el desarrollo de -

los estudios de detalle marcados en las Normas, cuando para 

la construcci6n de los tipos edificatorios previstos sea -

necesaria la rectificación de limites o ampliaciones de -

parcela de las comprendidas en zonas urbanas y no urbaniza 

bIes. 

La reparcelación podrá ser promovida por uno de los pro

pietarios afectados en caso que no pueda ejercer su de re 

cho edificatorio o por el Ayuntamiento. 

Será base de la reparcelación además de la escasez de sus 

dimensiones, las irregularidades de la misma que impide n 

la construcción con las alineaciones previstas en las No r 

mas . 
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2. REGUlEN URBANISTICO DEL SUELO 

2.1 . REGUlEN DE CLASIFICACION DEL SUET-,O 

Artfculo 18.-

El término municipal de Ruente y Mazcuerras se clas5.fica 

en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable, según se grafía en 

el plano a E . 1: 25.000 "Clasificación de Suelo en el Terri 

torio Nunicipal" y a E. 1 : 10.000 "Estr'J.ctura General del 

Terri"!:.orio yesos Globales " 

l . El Suelo Urbano es aquel que queda delimitado como tal 

en los planos a escala 1: 2 . 000. 

2 . El Suelo No Urbanizable lo constituye el resto de los 

terrenos del territorj.o'--municipal . 

2.2. REGIME::-¡ URBhNISI'ICO DEL SUELO URBANO 

Artículo 19 . - Solar 

A los efectos del Artículo 82-1Q de la Ley del Suelo, pa-

ra que una superficie de suelo urbano sea considerada so

lar, será necesaria , además de las condiciones estableci 

das en dicho artículo , la p revia aprobación definitiva -

del proyecto de planificaci6n correspondiente . * (Ver pag . 80) 

p.rtículo 20 .- Estudio de Detalle 

- En los :estudios óe Detalle , los planos que def inan las 

alineaciones 'i ~·as(;ntes de la edificación se redactarán 

a escala 1 : 200. 

En los casos en que se exige la redacci6n de un Estudio 

de Detalle en suelo uroano , además de las determinuciones 

de alineaciones , perfiles y rasantes de la edificación (Ar 

Lículo 24), se deberá [ijar de forma precisa el aprovccha-.

rrüento correspol"\diente ~n [,12 edificables para cac.1a uno de 

los distinl_cs U80~ , con el fin de permiti! un udecu~dc re 

part.o de l os m.i..slllos, lo cual podrá ser llevado a cabo 
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por medio del Proyecto de Repa r celaci6n o acuerdo que lo 

sustituya , en funci6n de la superficie privada aportada . 

Las caracteristicas técnicas de las obras de urbanizaci6n 

responderán a los criterios establecidos con carácter g~ 

neral por la Ley del Suelo y s~s Reglamentos para las 

nuevas áreas urbanas. (art. 53 del Reglamento de Planea

miento) . 

ArtIculo 21 .- Volumen 

1 .- A efectos de determinaci6n del volumen edificable co

rrespondiente a un solar , se multiplicará el coeficiente 

de edificabilidad correspondiente por la superficie priv~ 

da del mismo , prohibiéndose expresamente el reparto del -

volumen correspondiente a suelo de uso y propiedad públi

ca entre los propietarios privados . 

2. - A efectos de la medici6n del volumen ocupado por un -

edificio , se computará el volumen del s61ido sobre la ra 

sante del suelo urbanizado terminado. En caso de diferen-

cias de nivel se tomará la altura al alero en el punto -

medio del edificio. 

A estos efectos no computarán volumen: 

Los espacios bajo la rasante del terreno urbanizado 

Los vuelos cerrados permitid(s en la ordenanzas 

Los espacios bajo cubierta 

3. - S6tanos : no computarán volumen. Deberán tener igual 

alineaci6n que el edificio en el que se sitGan . Caso de 

que el s6tano salga más de la alineaci6n del edificio , i~ 

vadiendo espacios públicos, será necesaria su aprobaci6n 

expresa por parte del Ayuntamiento , que fija rá el corres 

pondiente canon a pagar por la propiedad . En este caso 

el techo del s6tano tendrá servidumbre de uso público , man 

teniéndose su propiedad privada , as1 también a efectos de 

conservaci6n 

* Se recuerda que según el articulo 83 . 1 de la Ley del Suelo y el 39 del Reglamen 
to de Planeamiento, el hecho de que un terreno quede incluido en la delimitación 
del Suelo Urbano no significa que tenga la consideración de so l ar. Por ello , ha~ 
ta que dicho terreno no cuente con los servicios necesarios para se r con siderado 
solar no podrá ser edificado salvo que se asegure la ejecución simultánea de la 
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Artículo 22 .- Normas de edificaci6n 

- DENSIDAD 20 viv./Hect~reas. En Villanueva de la Peña 

la densidad podr§ aumentar hasta 30 viv./Ha. para las -

actuaciones de vivienda colectiva , previa redacci6n del 

Estudio de Detalle correspondiente, donde se garantizen 

las determinaciones establecidas en cuanto a alineaciones , 

reparto de cargas y beneficios, urbanizaci6n , y siempre 

que se produzcan cesiones equivalentes a las definidas 

por la Ley del Suelo para los planes parciales. 

En estos casos la edificabilidad m§xima ser§ de 1 , 5 m3 /m2 

y las tipologías serán las establecidas en el artículo 26. 

_ EDIFICABILIDAD 1 m3 /m 2 

- ALTURA MAXIl1A DE LA EDIFICACION 9 ID. al alero, corres 

pondiente a dos plantas y bajo . Con carácter general se 

establece B+1 en las áreas edificadas y B+2 en las de -

nueva creación , garantizándose en este caso las cesiones 

necesarias. 

En los casos en que una edificación pretenda levantar -

B+2 alturas, se ha de garantizar que se retire 6 m. del 

eje del vial, y que no cause problemas a los colindantes. 

Por ello, se establece que las preexistencias ambienta - 

les puedan imponer la denegación de licencia de 8+2 altu 

ras en los casos en que el Ayuntamiento lo e stime de for 

ma justificada . 

Articulo 23 .- Retiros de la edificación . 

1. - Carreteras Nacionales : Normativa de Obras Públicas. 

Retiro de 25 ID . desde la arista exterior y prohibición 

de acceso directo desde la misma. 

2. - Carreteras comarcales : Normativa de Obras Públicas . 

Retiro de 18 rn. desde la arista exterior. 

3. - Viales prioritarios señalados en los planos : 12,5 m. 

del eje . Los viales prioritarios deben contar con los 
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siguientes servicios : 

- Tendidos eléctricos y telef6nicos subterr~neos 

Recogida de Pluviales 

- Alcantarillado 

Alumbrado 

- Abastecimiento de aguas. 

En dichos viales quedan fuera de ordenaci6n todos los -

servicios cuya red no sea subterránea . 

4 .- Viales Interiores de acceso : 6 m. del eje, mínimo para 

las nuevas edificaciones. 

5 .- Retiros a colindantes : 

5.1 . Parcelas libres no colindantes con zonas construí 

das . 5 m. de retiro mínimo a los bordes de la pa~ 

cela con colindantes , admitiéndose 3 ffi . en los -

casos en que la forma de la parcela haga inviable 

retirarse los 5 ffi . 

5.2. Parcelas adosadas a edificaciones existentes -

(medianeras) : No existirán retiros en caso de que 

los edificios construidos presenten medianeras a 

las que se pueda adosar la nueva construcci6n. 

Artículo 24. - Alineaciones 

1. - Parcelas libres no colindantes con zonas construidas : 

Las alineaciones serán establecidas en cada caso dentro 

de la parcela edificable resultante de la aplicaci6n de 

la normativa de retiros enunciada en el artículo 23 . 

En promociones menores de cuatro viviendas las alineacio

nes serán solicitadas al Ayuntamiento previamente a la -

presentaci6n del proyecto de construcción . Para la solici 

tude, se acompañará plano topográfico de la finca y plano 
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de situaci6n a 1 : 2 . 000. ~.!"omociones superiores a las 

cuatro viviendas las alineaciones serán deLerminadas por 

medio de un Estudio de Detalle , que deberá contener además 

del plano de alineaciones, una jUEtificación del volumen -

ordenado en relación con las determinaciones contenidas en 

estas Normas (densidad , edificabilidad , etc. ) I fijará el -

régimen de propiedad del suelo una vez construída la edifi 

caci6n y definirá los compromisos de urbanización del sue

lo público . 

2 - Parcelas adosadas a ec:1ificaciones existentes : Las ali-

neaciones serán fijadas por el Ayuntamiento en cada caso 

procurando la continuidad de las alineaciones e x istentes, 

tanto en las alineaciones a los caminos de acceso , como -

en los fondos de edificaci6n . En ambos casos , ':l en general , 

se tendrá en cuenta como alineaci6n preferente las aljnea ·· 

ciones existente::; que resultan más respetuosas con el en 

t orno . 

3 - Se tomará come alineación , en caso d2 sustit:t:.:ci6n de 

un edificio existente , la alineación en plant.a baja de la 

edificación que se sust.ituye , exceptuando la de los cober

tizos 6 superficies cerradas anexas al edif i cio principal . 

4 - En las zonas libres de huerta , jardín , etc . de prop~e

dad privada anexo ü las ed:i.ficaciones podrá permitirse la 

construcción de edif icúciones tales como garages , silos , -

etc . en las siguientes condiciones ! 

l'I.li..~ura ¡;láxilna 3 m. 

Ocupación en planta máxima : 50% de la superficie libL·e . 

Retiros: de la fachada colindante 3 ffi. en caso de fa

chadas ccn luces . En caso de fachada ciega podrá cons 

truirse el límite de parcela con permiso expreso del 

Ayun-Lar,liento , siempre que no fiupong"'- lesiones a col in 

aml tes. 
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Artículo 25 .- Parcela rnInima de const r ucci6n en Suelo Urbano 

Se 

la 

establece como parcela mínima de construcci6n la parce -
2 de 500 ro para el caso de viviendas unifamiliares sobre 

parcelas libres no colindantes con zonas construidas. 

En caso de parcelas adosadas a edificaciones existentes 

no se establece parcela mínima por lo que ésta será la 

resultante de la aplicaci6n de la normativa de retiros de 

los viales existentes . 

Artículo 26 .- Tipología de Construccion. 

Se recomienda el empleo de agrupaciones de duplex con 

jardín como sistema de mantener la relación existente en 

tre la edificaci6n privada y el uso del suelo libre con 

lo que se han construido tradicionalmente estos núcleos . 

ArtIculo 27. - Usos 

Los usos de los edificios estarán determinados por ~l uso 

asignado a cada zon a . En las zonas residenciales se 

considerarán compatibles los usos permitidos por el Regl~ 

mento de actividades mo lestas, nocivas, insolubles y pell 

grosas. 

Se permite el uso residencial de la bajo cubierta, siempre 

que se respeten las condiciones de perfil máximo y siempre 

que se respete en cada caso el tope máximo de viviendas 

establecido para el solar en las Normas Subsidiarias. 

En cualquier caso dicha utilización deberá ser objeto de 

licencia expresa , no permitiéndose modificaciones en ob ra, 

sin previa autorizaci6n municipal, de las soluciones d e -

uso y distribución previstas en el proyecto que haya reci 

bido la licencia inicial . 

En caso contrario , se deberán destinar a trasteros , inse 

parables desde el punto de vista de su propiedad de algu 

na de las viviendas del mismo edificio , en cuya escritura 
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ra l es del edificio , propiedad común de los cop r opietarios 

de éste . 

En el caso de que se planteen como locales de propiedad -

independiente computarAn como una vivienda , sea cual sea 

su superficie y distribuci6n. 

Articulo 28. - Perfiles 

El perfil de un edificio vendrA determinado : 

- Por la altura al alero especificada en las Normas . Desde 

este punto partirá un alero de saliente máximo de 1 m. a 

partir de la línea fi~a de fachada. El perfil se cerrará -

con una línea de 35% de pendiente trazada desde el extre-

mo del alero . La altura máxima de cubierta vendrá deter-

minada por el perfil en el punto medio de la secci6n del -

edificio . En general se procurará que la imposta que marca 

el forjado de la primera planta y la cornisa o alero de 

coronaci6n del edificio en proyecto correrán a la misma al 

tura que los correspondientes elementos de los casos col in 

dantes. 

Por encima del perfil , 5610 se permiten la construcci6n -

de lucernarios, chi~eneas y volurnenes de servicio corres 

pondientes a instalaciones comunitarias de las viviendas 

(ascensores, antenas, etc . ). 

Asi misno se permite la apertura de ventanas siempre que 

se retranqueen 2 m. de la línea fina de fachada y se jus

tifique su composici6n y su integraci6n en la composición 

del edificio y en el entorno . 

Artículo 29 . - Vuel o s. 

- Abiertos : vuelo r:'.áximo de 0 , 80 m. tratado como solana , 

prohibiéndose expresamente el cierre de antepecho de obra . 
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- Cerrados: vuelo m~x imo de 0,80 ID. tratado como mirador , 

con cerramiento de carpinter 1a entre ambos f orjados , prohl 

biéndose expresamente los antepechos de obra. 

En calle de secci6n inferior a 8 m. , se estudiarán los ca 

sos concretos por parte de los técnicos municipales , pu-

diendo admitirse o no , de acuerdo a las circunstancias -

concretas del solar . 

- Marquesinas : no excederán de una l ongitud de 3 m., ni su 

vuelo de 1,2 m. , debiendo quedar su ca r a in f erior a una 

altura mínima de 2 , 20 ro sobre la acera . 

Articulo 30 . - Materiales. 

Cubiertas : Se emplearán exclusivamente la teja cerámica -

tradicional, o la teja de hormig6n de color y textura si 

milares a la anterior . 

Fachadas: No se establecen condiciones específicas s obre 

el tratamiento de fachadas en cuanto a materiales , tex 

tura o colo res, pero en cualquier caso el Ayuntamiento -

p odrá d e negar la licencia cuando se pretenda utilizar m~ 

teriales de baja calidad estética o notoriamente disona ~ 

t e s con l o s existentes en el entorno, previo informe ra 

zonado del técnico municipal . 

Artículo 31 .- Tratamiento de Ba j os . 

Los proyectos de edificaci6n deberán incluir el tratamien 

to de fachada de los bajos el edificio , e~ los cual e s la -

proporci6n de elementos macizos no será inferior a 2 /5 de l 

total de la fachada . Dichos elementos se d e berán c orrespo~ 

der con paramentos macizos en toda la altura del edif icio 

y se considerarán como " elementos permane ntes " de su f acha 

da debiendo quedar ejecutados con anterio ridad a la c ane e 

si6n de la licencia de primer uso . 

Se ejecutarán con materiales permanentes y de difícil d e 

terioro . Las sucesivas transformacio nes del tratamiento -
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de fachada no pOdrán afectar a estos elementos de forma -
unilateral . Para su modificaci6n , que en todo caso deberá 

respetar la proporci6n macizo/hueco anteriormente fijada 

se exigirá la presentaci6n de un proyecto completo de re 

forma de la fachada firmado por técnico competente , que -

resolverá la modificaci6n de forma unitaria en el conjun 

to del edificio . 

Sobre ellos queda prohibida la fijaci6n de letreros u -

otro s elementos que sobresalgan de sus bordes o los ocul 

ten notoriamente desfigurando la composici6n general de 

la fachada del edificio . 

Articulo 32. - Condiciones estéticas. 

La inadecuaci6n estética del edificio al entorno podrá r~ 

ferente a volumetrIa , materiales, fachadas, etc. ser moti 

vo de denegaci6n de la licencia de construcci6n. Para ello, 

todo proyecto de edificaci6n redactado en esta zona debe 

r§ incluir junto con los alzados del nuevo edificio, los 

correspondientes al menos a los dos edificios colindantes. 

En caso de sustituci6n de un edificio existente, deberá -

presentarse el alzado del edificio a sustituir junto, al 

menos, los alzados de los dos edificios colindantes, sin 

per j uicio del levantamiento de la manzana completa en la 

que está insertado el edificio sí el técnico municipal que 

deba info rmar la solicitud lo estima con veniente . En todo 

caso , si el Ayuntamiento lo estima oportu no , podrá solici 

tar informe al respecto de la Comisi6n Provincial del Pa 

trimonio Hist6rico- Artístico. 

En las elevaciones o extensiones horizontales de un edi -

ficio existente , se utilizarán los mismos revestidos qu e 

en la parte antigua y se tratará el conjunto formando u na 

unidad en todos sus detalles. El material a emplear en la 

ampliaci6n ser~ de la misma calidad y clase del existente. 
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2 . 3 . REGIMEN URBANIST ICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 

2.3 . 1.NOru·~S DE CARACTER GENERAL PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 

Articulo 33 .- Divisi6n en Zonas . 

En el Suelo No Urbanizable se distinguen las siguientes zo 

nas: 

- No Urbanizable de Interés Agropecuario 

- No Urbanizable de Interés Forestal y Ganadero 

- Zonas ocupadas por Sistemas Generales 

- Sistema General de Comunicaciones 

Carreteras y sus zonas de protecci6n . 

Caminos rurales prioritarios y sus zonas de protec 

ción . 

- Sistema General de Cauces Públicos y sus zonas de -

protección. 

- Sistema General de instalaciones de importancia pa 

ra el desarrollo y sus Areas de Protecci6n. 

Articulo 34. - Prohibiciones de usos y usos admitidos ex-

cepcionalmente . 

Quedan expresamente prohibidos los usos de carácter urbano 

(Viviendas unifamiliares 6 colectivas , industrias , etc.) 

Quedan expresamente prohibidos los usos industriales , c o n 

excepci6n de las industrias agropecuarias o forestales, -

cuya producci6n gua r de relaci6n con el uso de los terre-

nos sobre los que se asientan y que obtengan el visto bu~ 

no del Ministerio de Agricultura (u Organismo Auton6mico 

que lo sustituya ), excepci6n hecha de las granjas intensi 

vas. 
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Se permitirán la construcci6n de edificios destinados a los 

usos siguientes , con las limitaciones impuestas por las 

normas particulares pa ra cada tipo de suelo no urhanizable. 

- Construcciones ligadas a las explotaciones agro- pecuarias, 

tales como establos, gallineros , chabolas de aperos de la

branza, invernales , etc . 

- Instalaciones o edificaciones de utilidad pública o -

interés social que deban ser ubicados en este medio (cuaE 

teles , etc .) según las condiciones y procedimientos esta

blecidos en el artículo 43-3 de la Ley del Suelo y 44 - 2 -

del Reglqmento de Gesti6n . 

Quedan expresamente prohibidos los actos , usos o instala-

ciones que puedan degradar significativamente las condici~ 

nes del medio ambiente y en concreto los vertederos de ma 

terias orgánicas contaminantes. 

Artículo 35. - Definición del Concepto de Núcleo de poblaciór 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo 86 - b del Re 

glamento de Planeamiento , se considerará que se forma un -

Núcleo de Población en el Suelo No Urbanizable, cuando en 

un radio de 200 metros a partir del emplazamiento donde se 

solicite la construcción de un nuevo edificio uni o b ifarn i 

liar, existan con anterioridad 6 edificaciones de viv ienda 

construídas o con licencia concedida, o en un r~dio de -

lOO metros, 4 edificiaciones . 

Artículo 36. - Actos sujetos a licencia. 

En el Suelo No Urbanizable , estarán sujetos a licenc i a -

municipal , además de los señalados por el Artículo 1 del 

Reglamento de Disciplina Urbanística , los siguientes actos: 

l . La construcción de cierres de fincas o muros de obra 

2. Los movimiento s de tierra 

3. La creación de escombreras de vertido de material inor

gánico no contaminante 
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4 . Los actos de parcelaci6n 

5 . La creaci6n de zonas de almacenamiento descubiertas no 

relacionadas con la explotaci6n productiva del terr i to

rio sobre el que se asientan. 

6 . La apertura de caminos o pistas. (No se permitirá la -

apertura de caminos o pistas en el caso de que no sirvan 

para un fin productivo relacionado con la explotaci6n -

del territorio rural o para dar acceso a una construc-

ci6n o instalaci6n autorizada). 

7 . La tala de árboles en las zonas calificada como Parques 

Rurales, y en el resto del Suelo No Urbanizable , la de 

masas arbóreas de hoja caduca que superan 0 , 1 Has. de -

extensión . 

8 . Las obras de urbanizaci6n. 

Articulo 37 .- Requisitos de Tramitaci6n de Licencias en -

Suelo No Urbanizable. 

l . Para la solicitud de licencias para la realización de -

las obras e instalaciones que guarden relación con el des 

tino de la finca sobre la que se asienten , basta la prese~ 

taci6n al Ayuntamiento del correspondiente proyecto técni 

co, visado por el Colegio Profesional respectivo - en el c~ 

so de la envergadura de la obra así lo exija- acompañado -

del informe favorable del Hinisterio de Agricultura u Or-

ganismo Auton6mico que lo sustituya. 

En el caso de que las obras, a juicio del Ayuntamiento , 

no exijan por sus características y envergadura, la reda~ 

ci6n de un proyecto técnico , bastará adjuntar a la solic ! 

tud de licencia correspondie~te un Plano de Situaci6n y 

otro de Emplazamiento a las escalas especificadas en el -

epigrafe 4 de este articulo , así como una breve memoria -

explicativa, pudiendo el Ayuntamiento , si lo considera -

oportuno , dispensar de la obligación de presentación del 

informe de la Delegaci6n del Ministerio de Ag r icultur a. 

2 . Para la tramitaci6n de l as solicitudes de l icencia de 

construcci6n de las edificaciones señaladas en los articu 

los 41.2, 41 . 3 Y 43 . 2 , se seguirá el procedimi ento señala -
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do por el Articulo 44.2 del Reglamento de Gesti6n . 

3 . En todos los casos la solicitud de licencia deberá acoro 

pañarse de un Plano de Situación, que en el caso de edifi 

caciones deberá reflejar l a delimitación de la parcela -

afectada , grafiado sobre el levantamiento a escala 1/5 . 000 , 

realizado por la Excma . Diputaci6n , del cual se facilita 

rá copia reproducible por el Ayuntamiento. Asimismo, se -

acompañará escritura de la finca , deslinde y superficie -

de la misma. 

El solicitante será responsable de la actualizaci6n del -

citado Plano de Situación presentado , de forma que recoja 

con exactitud todas las construcciones existentes o con 

licencia concedida, en un radio de 200 metros , a partir 

del emplazamiento de la edificaci6n o urbanizaci6n cuya 

construcci6n se solicita . 

Asi mismo, en el caso de edificaci6n , se adjuntará un -

Plano de Emplazamiento a escala mayor o igual que 1/500 

en el que se señale la finca o fincas aportadas, su super 

ficie, fincas y propietarios colindantes, curvas de nivel 

referidos al levantamiento de la Diputación citada, esta 

do actual del terreno en cuanto a edificaciones, y usos -

y vegetaci6n existentes, y el emplazamiento de la edifi -

cación y de las obras fundamentales a realizar . 

El proyecto técnico presentado deberá definir la totalidad 

de las obras a realizar , incluIda la urbanizaci6n comple -

mentaria de la parcela , con las curvas de nivel del terre 

no resultante y las plantaciones de arbolado obligatorias 

señaladas en el artIculo siguiente . 

4. En la concesi6n de licencias de los usos excepcionales 

definido por el artIculo 34 , se deberá justificar que los 

mismos no interfieren o degradan de forma significativa -

el medio rural desde un punto de vista paisajIstico y -

ambiental y se establecerán las condiciones adicionales -

que deban cumplir las obras o i nstalaciones a ejecutar, 

siendo en todo caso de aplración las condiciones generales 
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establecidas en el art í culo 38 . En el c aso de que l as 

construcciones a ejecuta r incluyan alguna vivienda , és t a de 

ber á cumplir l as cond i ciones establecidas en el art í cu l o -

41 . 3. Para su tramitaci6n se seguirá el p r o c edim i ento est~ 

blecido por e l art í culo 4 4 . 2 del Reglamento de Gestión . 

Artículo 38 . - Condiciones generales referentes a materia 

les , volumen y tratamiento del entorno . 

a . Todas las edificaciones construidas en el suelo no ur

banizable se deberán ajustar a las siguientes cond i ciones 

en cuanto a materiales , volumen y tratamiento del entorno, 

con el fin de asegurar su adecuada inserción en el paisa 

je rural : 

- Se ajustarán en lo posible a las tipologías constructi 

vas de las edificaciones rurales existentes en la zona . 

- DeberAn responder a una volumetría simple , incluída la 

cubierta , que serA inclinada a 2 , 3 6 4 aguas , y con una 

pendiente mAxima del 35% , y mínimo del 20%. 

- La altura de las edificaciones no excederA de 6 metros 

sobre el terreno en caso de aleros horizontales , siendo 9 

metros la altura mAxima de la edificaci6n sobre el punto 

mAs bajo de la línea de encuentro de la misma con el te-

rreno urbanizado . 

En el caso de instalaciones que guarden relaci6n con el 

destino de la finca , se permitirAn excepcionalmente altu 

ras mayores en alguno de sus elementos , si se demuestra -

la inviabilidad técnica de otras soluciones . 

- Materiales : 

Como material de cubierta se utilizarA p r eferentemente 

l a teja Arabe . Se podrán utilizar asimismo otros tipo s de 

teja , de color y t e x tura sim i la r es . 

Qu edan prohib i dos otr os mate r iales de cubier t a . 

- En l a s fachadas s e ut il iza r á preferentemente l a piedra 
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(sillería , mamposter í a y el revoco pintado. Queda p r ohi 

bido expresamente l a utilizac i6n masiva del ladri l l o vis 

ta , y en gener al de a quel l os materia l es cuyo color, t ex

tura y formas de acabado difiera ostensiblemente de los 

utilizados en las construcciones rurales t r adicionales 

de la zona . 

- Las carpinterías exterior es serAn de madera pintada o 

barnizada en tonos oscuros . 

- Los muros de cierre serán de pied r a - mamposteria vis 

ta , lajas , hormigón con acabado de piedra corno encof r a 

do perdido , etc .- y su altura máxima será de 1 , 10 metros . 

Sobre ellos se pe r mitirán verjas metálica s o de madera -

hasta una altura de 1 , 80 metros y la apertura de puertas 

cerradas por elementos de estos materiales . 

Se permitir~n asi mismo las vallas de madera , los cierres 

de alambrado y estacas . Los cierres vegetales de setos se 

recomiendan de manera especial . 

- Los muros de contención o deber~n ser de piedra , o de 

hormigón con un acabado de piedra como encof r ado perdí¿o . 

- En todas las explanaciones y movimientos de tierra que 

se realicen se deber~ sembrar hierba o especies arbusti 

vas autóctonas de forma que disminuya su impacto visual 

en el paisaje 

- En todas las construcciones destinadas a explotaciones 

agropecuarias , servicios de interés social o refugios de 

montaña se deberán realizar a su alrededor y en el inte rior 

de la parcela aportada una plantaci6n de árboles de som-

bra pertenecientes a la lista de especies establecida , -

con el fin de mitigar su impacto visual e integrarlos en 

el paisaje . 

Se deberá plantar como mín i mo un arbol por c a da 50 m3 

ed i ficados . Se podr~ sustitui r hasta un 50% de l a plan-

taci6n citada por un número equivalente de ~rboles fru-

tales . 

Adern~s de dicha planta ci6n s e deber~ realizar otra , tam-
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bién de árboles de la lista establecida, en el borde de 

los caminos de nueva apertura fuera de la parcela o en 

la zona de cesi6n pública cuando la parcela afectada por 

la edificación dé frente a un camIno público. 

Dicha plantación estar~ formada por una hilera de árbo 

les a cada lado del camino con separaci6n de 7 metros . 

Lista de árboles para las plantaciones obligatoria: 

Abedul 

Acacias 

Acebo 

Arce 

Avellano 

Castaño 

Cerezo 

- Chopo 

Espino blanco 

Fresno 

- Haya 

- Laurel 

- :>lagn0110 

Mimosa 

Nogal 

Olmo 

- Plátano 

Roble 

Roble américano 

Serbal 

- Tejo 

Tilo 

- Queda prohibida la realización de vertidos y la acu 

mulaci6n de basuras y envases al exterio r que degraden 

las condiciones estéticas y ambientales del medio rural . 

- Previo informe técnico razonado en este sentido la -

inadecuaci6n estética de una edificaci6n o instalaci6n 

u obra de urbanizaci6n al entorno rural podra ser rnot! 

vo para la denegaci6n de la licencia de edificaci6n. 

b . Las obras de urbanizaci6n deberan ajustarse a las -

siguientes condiciones en cuanto a localizaci6n e impa~ 

to ambiental : 

Establecimiento de las mInirnas barreras en cuanto 

a número e importancia . Se considerará prioritario 

coordinar los espacios de servidumbre o protección 
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de distintas infraestructuras (líneas eléctricas, -

carreteras , etc .. ,) 

Localizaci6n de las barreras en los bordes de las -

Areas ambientales . 

Las redes deberAn seguir los espacios públicos . En 

casos excepcionales y previa justificaci6n el Ayunt~ 

miento permitirá o tros trazados . 

Artículo 39 .-

Las nuevas construcciones , así como las exi~tentes - en -

los plazos que fije - deberán ajustarse a la normativa -

vigente en cuanto a vertido y depuraci6n de aguas residu~ 

les . Independientemente de ello, toda la edificaci6n o -

instalación que dé lugar a vertidos de aguas residuales y 

solicite una captaci6n de l curso de agua al que realiza -

el vertido , deberá efec '-.lar la captación en un punto 

aguas abajo de aquel e ro ~ l cual se realiza el vertido . 

El tratamiento de los v er tidos se realizará mediante cor.ve 

nia con el Ayuntamiento en los casos que éste último de 

termine. 

2.3.2 . NORMAS PARA EL SUELO NO URBA~IZABLE DE INTERES -

AGRO- PECUARIO Y DE INTERES FORESTAL. 

ArtIculo 40 .-

- No urbanizable de Inter~s agropecuario: comprende el -

terreno ocupado por las mies , que for~a el territorio -

lla~o de los valles , entre el cauce del rl0 Saja , y el -

lImite topográfico de los mismos con los montes que lo -

limitan, excluyendo las zonas urbanas del mismo . Se con

sidera este suelo como de producción agrIcola y ganadera , 

y constituye l a base fun damental de la economla rural de 
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la zona . Por ello se tenderá a su racionalización a fin 
de garantizar su correcto aprovechamiento , por medio de 

un proyecto de ordenaci6n rural , que deberá ser redacta 

do por el Organismo correspondiente (IRYOA) en el más bre 

ve plazo posible. 

- No urbanizable de Interés forestal:Comprende los terr~ 

nos accidentados del municipio , las zonas montañosas de 

utilización agrícola o forestal , que serán objeto de pro - ~ 

tección especial en este sentido 

Articulo 41 .- Edificaciones permitidas 

Se permite únicamente la realización de instalaciones y 

construcciones en las condiciones siguientes y con los -

fines que se especifican: 

l. Todas aquellas obras e instalaciones destinadas a la -

producción agrícola, ganadera o forestal. 

Para la obtención de licencia será preceptivo el informe 

favorable del !1inisterio de Agricultura, pudiendo el A'iu~ 

ta~iento, si lo considera oportuno en el caso de obras o 

instalaciones de escasa entidad dispensar al solicitante 

de tal requisito . Las edificaciones deberán cumplir la -

normativa general establecida en el Artículo 38. 

Las granjas - se considerán como tales las instalaciones -

dedicadas a la cría de animales - deberán separarse lOO m. 

de cualquier edificaci6n de vivienda existente , con exc e Q 

ci6n de la de su propietario . 

Las chabolas - se consi¿eraán como tales las construccio 

nes auxiliares que no superen los la m2 - deberán hacerse 

con cubierta de teja árabe. Las que se destinen a la cría 

de animales se deberán s e parar 20 ffi. de cualquier vivien

da que no sea la de su propietario . 
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ervicios de Interés P~o pJomovidos por la Admini~ 
traci6n, que deban instala r se en el medio rural en las -

condiciones siguientes : 

- Tramitaci6n :de acuerdo con 1.0 establecido por el Artí 

culo 44.2 . del Reglamento de Gesti6n . 

Retiros : - 100 ffi. de cualquier edificaci6n de vivienda 

existente. 

- 110 ffi . de los límites de la parcela 

Condiciones de volumen : 

- Edificabilidad máxima ...... . 0,5 m3 /m2 

- Acceso: se deberá construir un acceso rodado pavimenta

do hasta una carretera existente . Dicho acceso deberá dis 

currir en lo posible a través de los Caminos Rurales Prio 

ritarios. 

- Aparcamiento: se deberá construir una plaza de aparca 

miento urbanizado y pavimentado por cada 100 ro 2 edifica 

dos 

2.3.3. NORl-tAS ESPECIFICAS PARA LAS ZONAS DE PROTECCION 

ESPECIAL . 

ArtIculo 42. - Régimen General de la Zona de Protección -

Especial 

En dicha zona, destinada en la actualidad de forma prio

ritaria a la explotación ganadera extensiva, se propone 

la conservación de los usos existentes quedando expresa

mente prohibidas , con excepción de los refugios de monta 

ña de promoción pública en las condicior.es que se especi 

fican en el presente articulado, todas aquellas obras, -

instalaciones o edificaciones dirigidas a un uso distinto 

del territorio o que degraden de forma significativa sus 

condiciones ecológicas o paisajísticas . 
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Corresponden a este régimen las zonas de Monte Aá y Rl0 

Los Vados. 

Articulo 43 .- Edificaciones permitidas en la Zona de Pro

tecci6n Especial. 

l. Invernales destinados al pastoreo que se ajustarán en 

cuanto a dimensiones, materiales y tratamiento a los 

tipos tradicionales en l a zona. 

2. Refugios de Montaña de p r omoci6nJ propiedad públicas 

que se ajustarán a las condiciones generales de edifi 

caci6n establecidas en el ArtIculo 37. 

ArtIculo 44. - Condiciones de Repoblaci6n Forestal en la 

Zona de Pro tecci6n Especial 

Se prohiben las plantaciones masivas de arbolado que im

pidan o dificulten el pastoreo y disminuyan el rendimie~ 

t o de las praderas existentes , y en concreto la planta

ci6n de pino , permitiéndose solamente la repoblación y -

c o nservación de las plantaciones de especies autóctonas 

existentes. 

2.3.4 . NO~~~S PARA LAS AREAS AFECTADAS POR SISTE~~S GENE

RALES Y SUS ZONAS DE PROTECCION. 

Artículo 45 . - De la red de carreteras 

Las edificaciones que se pretendan ejecutar en terrenos 

colindantes con las carreteras del término municipal , de 

ber~n guardar las siguientes distancias con éstas : 

1 .- Redes nacionales 25 m. 

- Otras carreteras (comarcales o vecinales) ... 18 m. 
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Estas distancias s e contar~n a partir de la arista exte 

rior de la calzada . 

2. - Travestas urbanas y redes de poblaci6n: deberán aJUS 

tarse a las alineaciones definidas para el Suelo Urbano -

l. Edificios : Los edificios que se construyan en la zona 

de defensa de las carreteras se harAn con arreglo a las 

siguientes condiciones : 

l~. - El replanteo de la fachada del edificio serA autori 

zado por el Servicio de Vías y Obras provinciales. 

2i. - Las obras provisionales que puedan ser necesarias -

para la ejecuci6n de la definitiva serán demolidas -

al término de la misma. 

3i.- Se prohibe durante la construcci6n establecer cuer-

pos o postes salientes que puedan causar riesgo, pe

ligro o incomodidad para el trAnsito y ocupar con m~ 

teriales el firme , arcenes o cunetas de la carretera. 

4ª .- El acceso al edificio se ajustará a las condiciones 

establecidas en el siguiente epígrafe . 

2. Accesos y empalmes : Los accesos y empalmes que se con~ 

truyan o reformen en carreteras reunirán las siguientes -

condiciones : 

lª .- Los radios interiores del empalme con la carretera -

deberán tener un mín imo de 9 metros. 

2ª. - La rasante del acceso en sus diez primeros metros a 

partir de la carretera no deberá ser superior al 3 

por 100 . 

3a. - Serán recogidas y desviadas las aguas antes de llegar 

a la carretera y se construirá un baden de hormig6n -

para recogida de dichas aguas. 

4~. - El punto exacto del empalme será fijado por el Servi

cio de vías y Obras Prov:~r,ciales 
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La Administraci6n se reserva el derecho de imponer sobre 

el acceso las limitaciones y ser vidumbres que estime ne 

cesarias para dar paso a las fincas colindantes. 

3 . Cierres : Los cierres de fincas situadas en la zona de -

defensa de las carreteras se colocarAn a una distancia no 

inferior a tres metros desde la arista exterior de la ex-

planaci6n de la carretera. No se permitirán cierres de 

alambre de espino en la zona contigua a la carretera. 

4 . Conducciones subterráneas: Las conducciones longitud! 

nales a las carreteras no podrán colocarse a una distan 

cia inferior a tres metros desde la arista exterior de la 

explanaci6n de la carretera. 

Si hubieran de atravesar ésta en algún punto, cumplirán las 

siguientes c o ndiciones: 

lª .- La tuberla o cable , que irán dentro de una tuberla -

de hormig6n , deberán colocarse a una profundidad no 

menos de un metro y cubrirse con hormig6n hasta la -

centlmetros de la rasante de la carretera, refleján 

dose el resto con conglomerado alfático debidamente 

compactado . 

2ª. - No podrán colocarse arquetas de registro dentro de -

la calzada. 

3~. - Las obras que afectan a la calzada deberán ejecutar 

se de tal suerte que la parte de obra iniciada al co 

mienzo de la jornada quede terminada antes de que 

anochezca, debiendo mantenerse siempre circulaci6n -

en media calzada como mlnimo .. 

4~ .- Se dispondrán todas las señales reglamentarias que 

se precisen para advertencia de la existencia de -

la obra a los usua r ios de la carretera . 

Las conducciones que se localicen a menos de 8 m. de la -

arista exterior de la carretera necesitarán auto r izaci6n 

expresa del Servicio de Vlas y Obras Provinciales. 
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5. Tendidos áreas: Los tendidos áreas de líneas telef6nicas 

cumplirán los siguientes requisitos : 

lª. - El cable que cruce la carretera lo hará a una altura 

mínima de 6,50 metros sobre l a rasante de aquélla . 

6. Tala de árboles: Los trabajos de tala de árboles en terr~ 

nos situados en la zona de de f ensa de las carreteras se efec 

tuarán con respecto a las siguientes condiciones : 

lª. - El material obtenido de la tala, si se depOsita al -

borde de la carretera hasta el momento de su transpoE 

te, deberá situarse a una distancia no inferior a 3 -

metros de la arista exter ior de la explanación . 

2ª. - Los paseos y cunetas de la carretera deberán permane 

cer en todo momento en perfectas condiciones de 1im-

pieza . 

7. Escombreras y vertederos : 

lª. - Antes de comenzar el vertido se habilitará un acceso 

en las condiciones previstas en el epígrafe 2. 

2ª .- Igualmente deberá procederse al previo de1inde de los 

terrenos de la carretera . 

3ª. - Los vertidos no podrán sobrepasar la rasante de la ca 

rretera. 

4ª .- Los camiones que se utilicen no sobrepasarán los 11m! 

tes de carga previstos en el Código de Circulación. 

5ª. - Deberá disponerse de un equipo de riego de agua a pr~ 

sión para limpiar las ruedas de los camiones antes de 

su entrada o salida de la carretera , evacuando las 

aguas procedentes de esta limpieza fuera de la misma. 

6ª. - Una vez finalizados los trabajos autorizados se proc~ 

derá al acondicionamiento del terreno echando una car 

ga de tierra vegetal y plan tando hierba. 
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ArtIculo 46. - Caminos Rurales Prioritarios y sus Zonas de 

Protecci6n. 

Tendrán este carácter los caminos señalados en el plano del 

presente documento, incluIdos los nuevos trazados propuestos. 

La red señalada, con una anchura mínima de 6 metros -la cal 

zada será de 4 metros de anchura - pasará progresivamente a -

(~omin 10 público, previa compra , expropiac i6n o acuerdos que 

las sustituyan , entre sus respectivos propietarios y el Ayu~ 

tamiento , de acuerdo con las disponibilidades económicas muni 

cipales. 

Todas las construcciones que se realicen, se deberán separar 

como mínimo 10 metros al borde de los caminos incluIdos en la 

Red Prioritaria . 

En los tramos de la misma con vistas panorámicas singulares s~ 

ñaladas, queda prohibida la plantaci6n de arbolado que pueda 

llegar a disminuirla~ , hasta una distancia de 20 metros al bor 

de del camino . 

Los dueños de las fincas contiguas a los caminos , estarán obl.,!. 

gados a tener prefectamente arreglados y limpios los cierres, 

entradas 6 portillos , de forma que no se entorpezca el paso -

por el camino ni se ocupen el suelo del mismo . 

Se tendrán en cuenta el Reglamento de aplicaci6n 2 . 876/68 de 

la Ley 22/1 . 974 de 27 de Julio/de Vias Pecuarias . 

G-..vc-ü 
Artículo 47. - Cruces públicos y sus Zonas de Protecci6n 

Dichas áreas con independencia de la clasificaci6n señalada 

quedan sometidas al régimen legal correspondiente . Todas las 

construcciones que se realicen en sus proximidades deberán se 

pararse un mínimo de 10 metros del borde de los mismos. 

Se redactará un Plan Especial del cauce del rIo Saja y su zona 

de influencia , donde se afiance el cauce del rIo y se haga un 

proyecto de fijaci6n y recuperaci6n de riberas. 

Se tendrá en cuenta la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1.879 y 

el Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces. 
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Artículo 48 .- Instalaciones de importancia para el Desa-

rrollo Urbanístico del Territorio . 

l . Instalaciones de captaci6n de aguas . 

El dimensionamiento de los se r vicios de abastecimiento y de 

la dotaci6n total de agua necesaria se calculará en base a: 

- 300 l / hab . /día 

- 260 l / hab . / día 

- 180 l / hab . / día 

población residente 

población turista 

ganado 

La instalación de nuevas actividades insalubres o nocivas -

que por su emplazamiento o vertido de aguas residuales, su 

ponga un riesgo de contaminación o alteración de la posibi 

lidad de aguas destinadas al abastecimiento público o priv~ 

do, no podrá autorizarse si no se han cumplido las condici~ 

nes señaladas en el Reglamento de Policiía de Aguas y de -

sus cauces. 

Las condic ~ ones de depuraci6n y los límites de toxicidad -

se regirán según el Reglamento de Actividades Molestas , Ins~ 

lubres o Peligrosas (Art . 18) y por las condiciones exigidas 

expresamente en los artículos del mismo (30- XI - l.96l) . 

2. Líneas a~reas de alta tensi6n 

- La servidumbre de paso de energía el~ctrica no impide al 

dueño del predio o sirviento cercarlo, plantar o edificar 

en él, dejando a salvo dichas servidumbres . 

- En todo caso, queda prohibida la plantaci6n de árboles y 

construcci6n de edificios e instalaciones industriales en 

la proyecci6n y proximidades de las líneas eléctricas a me 

nos distancia de la establecida en el Reglamento de Líneas 

de Alta Tensi6n de 28 - XI-68 . 

Edificios y construcciones 3,3~ m. con un mínimo de 2 m. 
100 

Bosques , arboles y masas de arbolado 1 , 5 

nimo de 2 ffi . 

(U: Tensi6n compuesta en K.V . ) . 

u ---- , con un mí -
100 
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- En las lineas aéreas se tendrá en cuenta para el cOmputo 

de estas distancias la situaci6n respectiva más desfavora

ble que puedan alcanzar las partes en tensi6n de la linea 

y de los árboles, edificios o instalaciones industriales -

de que se trata (Decreto del Ministro de Industria de fe -

cha 20- X- 1. 966) . 
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2.4 . NOro1AS GENERALES DE PROTECCION 

Artículo 49. - Protección de cauces públicos 

Se tendrá en cuenta la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1.879 y 

el Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces . 

1 .- Protección de los linderos y demarcaci6n de zonas de pro

tección. 

Se prohibe toda modificación de la composici6n de la vegetación 

arbustiva y herbácea de las orillas y márgenes de los cauces P~ 

blicos de ríos , arroyos, etc . 

No podrá expedirse ninguna licencia de obras que afecte a un 

Cauce Público sin el correspondiente deslinde por el Organismo 

competente. 

Asimismo, en todas las urbanizaciones que limiten con cauces 

públicos deberá destinarse a espacio libre de uso público la 

zona de 3 m. de línea de avenida normal a lo largo del año, o 

desde la línea de cornisa natural del terreno en los cauces -

escarpados a espacio libre de uso público, lo cual se reflej~ 

rá en los proyectos de ordenación parcial correspondientes. 

Cada 100 metros como mínimo se deberá preveer un acceso públl 

co al cauce y a la zona de 3 m. de dominio público . 

Los terrenos ganados a todo tipo de cauce público estarán suje 

tos a la legislación vigente . 

2. - Protección de la riqueza piscícola y áreas de baño 

Consistirá fundamentalmente en el control de las condiciones de 

los vertidos a los cauces fluviales, de forma que no atenten 

contra las condiciones biológicas de éstos . En este sentido se

rá de aplicación junto al Reglamento de actividades molestas , 

nocivas, insalubres o peligrosas , la Ley de Pesca Fluvial , el 

Decreto 13- Agosto- 66 , Orden de l Ministerio de Agricultura del 

5- Agosto- 60 y Orden de la Presidencia del Gobierno del 20 Marzo 

de 1.965 . Decreto de 13 de Mayo de 1.953 . 

a)Vertido de Basuras 

- No se permitirá el vertido de basu r a alguna al río provinientes del uso 
doméstico o industrtal . 
b) Vertido de aguas pluviales 
Las aguas pluviales en general se podrán verter directamente al río salvo en 
los siguientes casos : 
-En grandes industrias existirá una red drenante que termine en una piscina 
que sirva como decantador y para desaceitado orevio al vertido al río. 
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- En fábricas y talleres medianas o pequeñas se cuidará -

que el agua de lluvia no entre en contacto con los detri 

tus y los vertidos de todo tipo que se encuentren en el -

recinto de la fábrica. 

el Vertido de aguas residuales de uso domés t ico . 

Una vez efectuadas las acometidas desde los puntos de pr~ 

ducci6n de las aguas residuales citadas a la red de sanea 

miento existente o prevista queda prohibido el vertido di 

recto de aguas residuales al rIo. 

Para la concesi6n de licencias de primera utilizaci6n de 

construcciones que generen aguas residuales y estén incluí 

das en sectores en que los particulares deben hacerse car 

go entre otros gastos de urbanizaci6n de la ejecuci6n de -

la acometida de la red de saneamiento de aguas residuales, 

se exigirá esta última como condici6n previa. 

d) Vertidos de aguas residuales de uso industrial (incluso 

Yeguada, Piscifactoria y Granjas Intensivas). 

Las industrias correspondientes deberán suscribir un con 

venio con el Ayuntamiento por el que la industria constru 

ya la planta adecuada para el tratamiento de los vertidos y 

pagu e al Ayuntamiento el costo de mantenimiento y funcion~ 

miento de dicha planta y por la que el Ayuntamiento se com 

promete a mantenerla en funcionamiento. 

La planta de tratamiento quedará de propiedad de la indus 

tria correspondiente . 

Artículo 50 .- Protecci6n de aguas para abastecimiento pú

blico y privado. 

12. - Las industrias o actividades, que por su emplazamien 

to o vertido de aguas residuales , supongan un riesgo 

de contaminaci6n o alteraci6n de la potabilidad de -

aguas destinadas al consumo , deberán cumplir las con

diciones señaladas en el Reglamento de Policia de 

Aguas y sus cauces. 
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22. - Las condiciones de depuraci6n y lImite de toxicidad 

serán reguladas de acuerdo al Reglamento de Activi 

dades molestas , insalubres , nocivas o peligrosas, y 

en concreto por los articulos 16 y 17 de este Regl~ 

mento. 

ArtIculo 51.- Protección contra la contaminación atmosférica 

Las industrias nocivas , insalubres o peligrosas, de acuer

do con el Reglamento citado, no podr~n emplazarse a menos 

de 2 km. del nGcleo de poblaci6n mAs pr6ximo, y deberán 

estar dotadas de las instalaciones y filtros necesarios p~ 

ra evitar la poluci6n sobre estos núcleos urbanos . 

ArtIculo 52.- Protecci6n contra ruidos y vibraciones 

Las inst~~iones que produzcan ruidos, tales como motores, 

grupos electrógenos, aireaci6n, refrigeraci6n, calefacci6n 

etc., que se ubiquen en zonas no calificadas como indus - 

triales, deberán ser objeto de autorizaci6n expresa munici 

palo 

Se deberán tener en cuenta el nivel sonoro máximo admitido 

para las industrias ubicadas en zonas residenciales. 

Artículo 53.- Protecci6n del paisaje . 

No se concederá la aprobaci6n a todo Plan, proyecto o acto 

que suponga la destrucci6n, deterioro o desfiguraci6n del 

paisaje. 

Cualquier actuaci6n que pueda alterar el equilibrio ecol~ 

gico o la configuraci6n topográfica del territorio deberá 

presentar un estudio de impactos previo a la concesi6n de 

la licencia. 

Serán objeto de concesi6n de licencia además de las construc 

ciones autorizadas en estas Normas, los movimientos de -

tierras, las parcelaciones o deslindes de fincas y la ta -

la de árboles para cuya concesi6n deberá presentarse un -
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estudio previo que garantice su reposici6n. 

Se tendrá en cuenta lo establecido por el artIculo 73 de la Ley 

del Suelo y 98 del Reglamento de Planeamiento. 

En la construcción de nuevas carreteras se evitará la desapari

ción de la capa vegetal en los márgenes, reponiendo las zonas que 

se deterioren durante las obras . 

En los casos en que aparezcan taludes o terraplenes , éstos serán 

terminados de forma tal que no degraden e l paisaje. 

En los casos de nuevos trazados de variantes de carreteras, el 

tramo abandonado será objeto de estudio y actuaci6n para adecuar 

lo a su posible utilizaci6n posterior. 

Artículo 54 .- Basureros y estercoleros 

- Se situarán en lugares apartados , localizándolos de forma que 

los vientos dominantes no lleven olores a los núcleos urbanos . 

- Se recomienda la plantaci6n de árboles en torno a los basure 

ros a cielo abierto . 

- Queda prohibido el tener esti~rcoles en las calles 6 tránsi 

tos públicos , o en lugares que las aguas de lluvia los arrastren 

a la calle pública . Se tendrá en cuenta la reglamentaci6n exi 

gida por la Direcci6n General de Agricultura. 
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2.5. NOru·~S DE PROTECCION DE CONJUNTOS URBANOS, EDIFICIOS 

Y ELEHENTOS DE INTERES 

Articulo 55. - Edificios catalogados de interés Hist6rico

Artlstico 

Estarán afectados por esta normativa los edificios compre~ 

didas en el catálogo que se incluye entre los documentos -

de las presentes Normas, divididos en dos categorías: 

A - Edificio monumental aislado: Palacios, Casonas, Porta 

ladas, Torres, Iglesias. 

Son edificios que por sus caracterlsticas arquitect6nicas, 

tienen un interés hist6rico - artlstico y pueden ser conside 

rados corno monumentales en 51 mismos. 

B - Conjunto de interés ambiental: Agrupaciones y Agrupacio 

ciones de interés. 

Están formados por agrupaciones de edificios, que a pesar de 

que aisladamente no posee cada uno la categoria de monumento, 

el conjunto de los mismos tiene un interés pintoresco o monu 

mental, y contribuye a definir el carácter peculiar de una zo 

na o un barrio de la estructura urbana. 

Articulo 56.- La relaci6n de los edificios monumentales ais 

lados es la que figura en los planos de las presentes Nor 

mas, sin perjuicio de la ampliaci6n de este Precatálogo que 

puede efectuarse en el futuro con la realizaci6n del Inven

tario y Catálogo Provincial. Tiene por ello caracter provi 

sional y transitorio en tanto se redacte un catálogo defini 

tivo y se tramite como tal. 

Las letras que figuran en los planos para identificar los -

edificios 6 elementos catalogados significan lo siguiente: 

PL = PALACIO, CS = CASONA, Al = AGRUPACION DE INTERES 

Ci1 = CONJUNTO t-10NUMENTAL , I = IGLESIA , F = FUENTE, 

H = HUl1ILLADERO , P = PORTALADA, B = BOLERA 

Articulo 57. -

Los edificios catalogados no podrán se derribados ni to-

tal ni parcialmente admitiéndose en ellos obras de mejora 
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o reconstrucci6n , de acuerdo con lo establecido por la 

Ley del Patrimonio Hist6rico-Artístico. 

Esta declaraci6n se extiende a los jardines o parcelas -

en los que se encuentran ub icados que quedarán como te-

rrenas libres de edificaci6n y no pod rán ser segregados del 

edificio, salvo que sea su c esi6n , . compra, o expr opiaci6n 

como zonas de uso y dominio público . 

Para el mantenimiento de es t os edificios , cuyo coste co

rrerá a cargo del propietario , serán de aplicación los -

artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanístl 

ca en cuanto a las facultades de la Administraci6n. 

Articulo 58 .-

Caso de producirse la ruina física de un edificio catalo

gado, hasta el punto que se aconseje por el t~cnico muni 

cipal su derribo total o parcial , éste debe rá efectuarse 

en las siguientes condiciones: 

- Previo levantamiento de planos detallados del edificio . 

Previa numeraci6n de las piedras o sillares de la facha 

da que permita su reconstrucci6n arqueol6gica. 

- Los materiales procedentes del derribo deberán almacenar 

se a pié de obra dentro de la finca en que se encuen tra el 

edificio. 

Sobre el solar procedente del derribo , solamente podrá -

procederse a la reconstrucci6n arqueo16gica del edificio 

derribado . 

Caso de que el derribo de uno de estos edificios se inicie 

sin licencia , serán ce aplicaci6n los artIculas 29 y 30 -

del Reglamento de Disciplina UrbanIstica . 

Articulo 59 .-

A l os edificios catalogados l es será de aplicaci6n: 

- Artículo 73 de la Ley del Suelo 
- Orden de 19 de Diciembre de 1.983 
- Circular de la Dirección General de Arquitectura y Tecno -

logía de la Ed i ficación, de 27 de Marzo de 1 . 974. 
- Orden Minister i al de 19 -1 2 - 73 , publicada B. O .E. 22 - 7-73 
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El artículo 59 de la Ley del Suelo en cuanto a valora 

ciones tributarias . 

El artículo 182 de la misma Ley en cuanto a la posibi 

lidad de cooperaci6n y subvenciones por parte de la Ad-

ministraci6n. 

- Demás beneficios que otorguen las Leyes a las fincas -

catalogadas. 

Artículo 60. -

En caso de actuaci6n sobre un edificio que forma parte de 

un conjunto de interés ambiental, a fin de colmatar el vo 

lumen permitido en las ordenanzas par~iculares de cada 

zona , la actuaci6n deberá consistir en una operación de -

levante, manteniendo las fachadas existentes , en caso de 

que éstas no presenten estados de ruina física. 

Deberá presentarse un anteproyecto de fachada , que incluya 

el montaje de la fachada proyectada junto con las fachadas 

del resto de los edificios que componen el conjunto, ant~ 

proyecto que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento . La 

inadecuación o disonancia de la nueva fachada con las del 

resto de los edificios del conjunto podrá ser objeto de -

denegaci6n de la licencia. 

Artículo 61. -

Los elementos arquitectónicos permanentes deberán ser con

servados en todo caso en su actual situaci6n permitiéndose 

la sustituci6n del edificio en el que se encuentran , para 

lo cual se deberá estudiar su integración en la arquitec 

tura del nuevo edificio. 

Se permitirá su demolici6n controlada , siempre que lo exi 

ja la construcci6n del nuevo edificio , debiendo posterior 

mente ser montados en las mismas condiciones en que se -

encontraban. 
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ArtIculo 62.-

En los edificios y áreas catalogadas quedan prohibidos 

apoyos de tendidos eléctricos o telef6nicos y en su ento~ 

no (50 m.l quedan prohibidos tendidos y transformaciones 

aéreos. 

~os proyectos de Urbanizaci6n en áreas protegidas, redact~ 

dos por el Ayuntamiento, los particulares, la Diputaci6n, el 

IRYDA 6 compañ!as suministradoras deberán de armonizar con el 

entorno y conservar su carácte r, en cuanto a trazado, mate

riales y diseño de elementos, tales como aceras, farolas, a~ 

bolado, pavimentaci6n, postes y tendidos eleéctricos y tele

f6nicos , transformadores, etc. 

Santander , 7 de Agosto 

~ ~ 
J osé Hª Ureña 

de 1.982. 

> 

Eduardo Ruiz 



CRITERIOS PARA LA ORDENACION DE LOS NUCLEOS URBANOS 

En base a la peculiar morfologla urbana de los núcleos r~ 

rales dispersos y al tipo de demanda de licencias, la cual res

ponde a un proceso discontinuo e irregular en cuanto a localiza 
* ci6n y tipo edificatorio no se propone la ordenaci6n flsica --

detallada y dibujada en los planos, por considerarlo inadecuado 

corno instrumento ordenador. En su lugar se proponen las siguie~ 

tes medidas: 

Proyectos de Urbanizaci6n conjuntos que permitan coordinar 

e iniciar las obras más necesarias en los pueblos: pavime~ 

taci6n, abastecimiento, recogida de pluviales, etc. (art. 

81 • 

Delimitaci6n, que garantice un orden en la expansi6n urba

na, ocupaci6n del suelo e inversiones públicas a nivel te

rritorial (Planos). 

Definici6n de la Red Viaria general, accesos y caminos ru 

rales (Planos). 

- Normas de edificación, que controlen los retiros a viales, 

alturas, respeto al entorno, usos, tipolog!.as, etc. (Art. 

22a1331. 

Fijaci6n de alineaciones, en base a los criterios expuestos 

en las Normas, por parte del Ayuntamiento, para las solici 

tudes de permisos de obra inferiores a 4 viviendas. Ello, 

dada la incertidumbre de la demanda, permitirá (cuando se 

formulen solicitudes y en base a las circunstancias part! 

culares de cada caso) definir las alineaciones más adecu~ 

das, detallando a su vez las cesiones de viales que corres 

pon dan . (Art. 24) 

* Ver Memoria, punto 4.2 y 3 



Para las solicitudes de obra de 4 viviendas O más se exige 

la redacción de un Estudio de Detalle que garantice no só

lo las alineaciones de las nuevas edificaciones, sino tam

bién la cesi6n de viales y suelo según los criterios del -

Artículo 24. 

En las áreas con dificultades de urbanizaci6n, accesos, -

reparcelaci6n, etc., de cierta entidad , también se exige el 

Estudio de Detalle como paso previo a la concesi6n de licen 

cia a los proyectos de edificaci6n , para solucionar de for 

ma coordinada los problemas del área que se delimita (Art. 

20) .. 

Los Estudios de Detalle definirán el emplazamiento de las 

cesiones. 

- Gesti6n Municipal. El correcto desarrollo de las presentes 

Normas y de los apartados anteriormente reseñados, requie

re de medios técnicos y Administrativos en los Ayuntamien

tos, ya sea mediante servicios propios 6 mediante un aseso 

ramiento que permita responder a las necesidades que fue-

sen surgiendo (Art. 7 y 9) 

- Usos en suelo Urbano . En los planos se definen los usos -

singulares que hay en la actualidad, tales como iglesias , -

boleras, tiendas, etc. El resto corresponde a las activida

des anexas a las edificaciones agropecuarias , tales como -

cuadras, silos, etc. Dada la homogeneidad de las activida 

des no se definen usos pormenorizados por considerar que -

ello es innecesario en estos casos y quedan suficientemente 

regulados en la normativa. (Art. 27) 

- Los Centros 6 Servicios de interés público y social corre~ 

ponden a los existentes en la actualidad . Las previsiones 

de 1 centro por núcleo se localizarán en edificaciones p~ 

blicas que actualmente se hallan vacias, según decidan los 

Ayuntamientos. Dadas las caracter1sticas de los núcleos, -

no se considera necesario valorar el espacio l i bre en base 

a los estándares legales . 



DETERMI NAC I ONES PARTICULARES PARA LOS NUCLEOS 

l. Hunicipio de Ruente 

1.1. La Miña 

1.2. Barcenillas 

1.3 . Ruente 

1.4 . Ucieda 

ACCESOS 

Dep6sito de Agua . . ....... 90 m3 

Transformadores de energla 

eléctrica .... .... .... ... . 120 KVA 

Dep6sito de Agua 1 50 3 .. .. ... . . m 

Transformadores de energla 

eléctrica . ... .. .... .... .. 160 KVA 

Dep6 sito de Agua .. .. . . ... 200 m3 

Conv enio de Vertido y tratamiento de 

aguas negras con Granja y Piscifact~ 

rla de acuerdo con el criterio 1 de 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Negras (pag . 56 . Hemoria) 

Transformadores de energla 

eléctrica •... .. . .. .. . .... 340 KVA 

Estudio de Detalle que Establecerá y 

Financiará : 

- Ordenaci6n y reparce l aci6n 

- Red de Abastecimiento y Al 

cantarillado 

Enterrar Red de Energla -

Eléctr ica en Alta 

1 .- Ensanche y mejora de l actual acceso a l os barrios 

de Uc i eda , salvando Ucieda de Arriba con una va 

riante por su lado Oeste . 

2. - Mejora de pavimentaci6n y crea ci6n de ensanche s 

cada 200 m. pa r a c r uce de veh l culos e n el camino 

de Ucieda a Gisman3 . De esta manera se conse rvan 

l a mayorla de las tapias y arbolado existente . 



3 . - Esta soluci6n coincide en gran par te con la alter

nativa Ir presenta da en el Estudio Previo de Acceso 

a Ucieda (Ruente) realizado por el Servicio de vías 

y Obras de la Dipu taci6n de Santander. 

Dep6sitos de Agua ... . .. . . . .. . ... . .. . 528 m3 

. Transformadores de Energía eléctrica. 620 KVA 



2. Municipio de Mazcuerras 

2.1 . Cos 

2 . 2. Luzmela 

Dep6sito de agua .. ..•. . .. ... 235 m3 

Transformadores de energia -

eléctrica ... ........•. . •..•. 270 KVA . 

Estudio de Detalle A que Establecerá 

y Financiará: 

- Red de Abastecimiento a lo lar

go de espacios públicos o de es 

pacios que no interfieran con -

la edificación prevista . 

Para la realizaci6n del Puente de enla 

ce con Ontoria se deberá tramitar un 

estudio especifico para su ubicaci6n y 

engarce de los accesos con la estructu

ra urbana 

Dep6sito de Agua ..... .•... ... 350 m3 

Convenio de Vertido y tratamiento de 

aguas negras con Granja de acuerdo -

con el criterio 1 de Alcantarillad~ y 

Tratamiento de Aguas Negras (pag . 56 

Hemoria) . 

Transformadores de Energia -

eléctrica .. ... ............ .. 500 KVA 

Estudio de Detalle A que Establecerá 

y Financiará: 

- Red de Abastecimiento a lo lar 

go de espacios públicos o de -

espacios que no interfieran con 

la edificaci6n prevista. 

- Accesos 

Estudio de Detalle B que Establecerá y 

Financiará: 

- Acceso y Viales 

- Redes de Abastecimiento y Alc an 

tarillado. 



2.3. Villanueva 

2.4. Riaño- Ibio 

Estudio de Detalle e que Establecerá 

y Financiará 

- Enterrar y Trasladar fuera de 

suelo urbano la red de EnergIa 

Eléctrica en Alta. 

Dep6sito de Agua 500 m3 (incluIdo Ria 

ño-Ibiol 

Transformadores de EnergIa eléc-

trica ...•.........••.......... . 600 KVA 

Estudios de Detalle A y B Y B- que -

Establecerá y Financiará: 

- Accesos 

- Enterrar Red de Energ!a El~ctri-

ca en Alta. 

- Redes de Abastecimiento, Alcan 

tarillado y EnergIa Eléctrica a 

lo largo de espacios públicos o 

espacios que no interfieran con 

la edificación prevista. 

Estudio de Detalle e que Establecerá 

y Financiará: 

- Accesos 

- Redes a lo largo de Espacios 

públicos o de espacios qu e no 

interfieran con la edificaci6n 

prevista. 

Las cesiones de zonas verdes de los -

estudios de detalle se realizarán en 

las proximidades de las existentes. 

Depósito de Agua 500 m3 (incluIdo Vi

llanueva) 

Convenio de Abastecimiento de Agua con 

Yeguada Militar. 

Convenio de Vertido y Tratamiento de 

aguas negras con Yeguada Militar de 
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SlTUACION ACTUAL 
====:::::: -=:::===~=:::::= 

RUENTE MAZCUERRAS 

Const o Densidad 

11 

Densidad 
Superficie Hab . Viv .75 75-80 Tol Fl1 v-i v . /Ha Sup o Hab . vi v . 78 78-80 Total viv . /lla . 

NA 
11 

32 .500 105 50 1 51 1) viv/H,;:¡ " COS 57 .500 252 92 11 94 16 
" " 

NILLAS 37 .000 149 69 - 69 18 viv/Ha 
1I 

LUZMELA 110 .000 468 140 111 143 13 

E 50 .000 312 65 4 69 10 v:iv/Ha 11 VILLANUEVA lP .5oo 515 li? 111 145 1 3 " " 
NA 23 .750 11 RIAÑO 30 .000 147 40 40 1 3 " " 
A ARRI BA 52 .500 543 196 9 205 20 viv/Ha " 11 

IBIO 35 .000 137 32 1 33 10 

" A ABAJO 52 .500 ii SIERRA 45 .000 176 54 1 55 12 

" 
1I 

IIERRERA 75 .000 271 90 1 91 12 



2.5. Herrera 

2.6. Sierra 

acuerdo con el criterio 1 de Alcanta 

rillado y Tratamiento de Aguas Negras 

(pag. 56 Memoria) e incorporaci6n de 

los vertidos de todo el núcleo a la -

planta que realice al amparo de dicho 

convenio 

Transformadores de EnergIa 

eléctrica .. . .... ... . ...... 335 KVA 

La edificaci6n deberá respetar el tr~ 

zado de la traIda general de aguas ha 

cia Vi11anueva. 

Dep6sito de Agua ......•.. .. 200 m3 

Convenio con propietarios de TraIda 

de Aguas. 

Transformadores de EnergIa Eléc -

tr ica . . ....... ....... ... . . .. . 300 KVA 

Depósito de Agua . ........... . 150 m3 

Transformadores de EnergIa --

eléctrica .................... 200 KVA 

Estudio de Detalle que Establecerá y 

Financiará: 

- Viales y Accesos 

- Zona Verde 

- Redes de Abastecimiento y Alca~ 

tarillado para espacios públi-

cos o para espacios que no in-

terfieran con la edificación pr~ 

vista 
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PROPUESTA 

Superficie De n s idad Supe rf ic i e De nsidad 

LA MIGA 69.507 20 viv / Ha . LUZMELA 213 . 07 4 20 viv/Ha 

BARCENILLAS 58 . 384 " VILLANUEVA 3 5 2.873 " 

RUENTE " RIAGO " 
222.964 237.174 

GISMANA " IBlO " 

UCIEDA 253 . 825 " SIERRA 124.858 " 

COS 213 . 074 " HERRERA 163 . 124 " 
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