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O,- INTRODUCCION, PIKBS Y OBJETI

0-1.» INTROIÜOCION.

ora-

IfiB presentes Normas Subsidiarlas y Complementarias 

del Término Municipal de Aranga, tienen por objeto la or*o 

denación urbanística de todo el ámbito territorial del mu 

.—aipipio de Arenga.

las Normas, son» de acuerdo con lo establecido en / 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el / 

Reglamento de Planeamiento que la desarrolla, del tipo es, 
pacificado en el articulo 91 *b) del citado Reglamento de/ 

eamiento, que nos permite clasificar el suelo en:

- Suelo Urbano*

- Suelo, Apto para Urbanizar*

— Suelo no urbanizable.

redacción de las presentes Normas se realiza para 

Cimentar él encargo realizado por la ConeeHería de Or 

denación del Territorio, Obras Públicas y Urbanismo de la/ 

Xunta de Galicia, adjudicada mediante concurso público*

0-2 OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE IA REDACCION LE LAS ÑOR»

MAS SUBSIDIARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE ARANGA.

El municipio de Aranga dispone en la actualida 

un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, por
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hacía necesaria la elaboración de un documento de planeapi¿i£5— 

to de rango superior, adecuado a las necesidades del Muñid - 

pió, que ordenase el conjunto del territorio municipal.

Se ha optado por la elaboración de Normas Subsidiarlas - 

de Planeamiento Municipal, Begún lo especificado en el articu 

lo 91 - b) del Reglamento de Planeamiento, en base a diversos 

factores entre los que cabe destacar:

- le escasa capacidad de gestión urbanística que posee 

actualmente el Ayuntamiento de Aranga.

reducido potencial económico de que se dispone en - 

ctualidad, y que difícilmente haría posible llevar 

te con el mismo un Plan General de Ordenación Ur 

Municipal, ya que las partidas presupuestarias / 

que podrían destinarse a urbanismo serian prácticamen

te insignificantes.

- la deficiente infraestructura de servicios con que cuen 

ta el municipio, y que generaría gravee problemas a la 

hora de la gestión de un Plan General.

- La prácticamente nula capacidad,técnica de que dispone 

en estos momentos el Ayuntamiento, ya que realiza tal 

labor tan solo un Aparejador municipal en determinados 

días de la Bernana, y para el que representarla 

rea imposible, aún dedicándose Íntegramente a 

el tratar de gestionar un Plan General.



LUIS M. COUTO GONZALEZ
ARQUITECTO - SOCIOÍ-OO,O

- Xa escasa dinámica evolutiva del municipio, tal y 

como se desprende de la información urbanística re 

cogida, que en ningún caso justificarla un documen 

to de planeamiento con programación, tipo Plan Ge

neral.

base a todos estos factores, se ha creído mas con 

e en el momento actual, y una vez ponderadas las / 

ables demográficas, económicas, técnicas y de infraes.

i Itructura del municipio, acometer la redacción de unas Ñor
■i .
jmas Subsidiarias del Planeamiento Municipal del tipo defi

! !í

as ¡nido en el artículo 91*b) del Reglamento de Planeamientos
¡4© la Ley del Suelo, por considerarlo el Documento de Fia

I *; neamiento General mas adecuado a las necesidades y carac

terísticas del municipio de Aranga, no obstante, las pre—O !
"■Rentes Hormas se han redactado con un nivel de precisiír^'’ 

propio de un Plan General, aunque sin los documentos 

programación que distinguen a éste de aquéllas;

- Programa de Actuación y

- Estudio Económico Financiero.

Si por circunstancias no previstas, por su di3 

valuación en el momento presente, el municipio adquiriese 

un desarrollo inusual consiguiendo en un corto período de 

tiempo las condiciones necesarias que darían lugar a la / 

redacción de un Plan General de Ordenación Urbana Munici

pal, bástaría para este caso, el añadir al presente docu- ■ 

mentó las reformas pertinentes, asi como los anteriormen

te mencionados documentos de programación, y el mismo nos 

quedaría transformado en un Plan General.
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lío obstante lo anteriormente enunciado, el carácter 

eidiario de las presentes Normas viene impuesto por su misión 

sustitutoria del Flan General de Ordenación Urbana Municipal- 

• P.G.O.U.M.-, hasta tanto dicho documento no sea redactado.

En cuanto al carácter complementario de este documento,s£

'.rá el derivado de la sujeción en todos los supuestos no pre - 

vistos en el presente documento a las determinaciones contení

; das en las Normas Subsidiarlas Provinciales de La Cozufía, ac-
\

j tualmente en vigor.

Sobre la base de los criterios expuestos, Be propone una 

ordenación que permita el desarrollo de los núcleos urbanos / 

stentes, con una tipología de la edificación de las m-frdira 

terlsticas que las actualmente existentes en la nona, de 

ándose asimismo las áreas aptas para la urbanización, se 

do las zonas y las condiciones en las que se desarrolla

se han señalado, grafiándo ee en los correspondientes pía 

nos de Ordenación, y dando condiciones de protección, tanto / 

loe C80icleb fluviales del municipio, como las masas foresta - 

les del mismo, de forma que dichas zonas queden preservadas / 

de la acción urbanizadora, tratándose en todo momento de que 

la estructura territorial propuesta facilite la consecución

de un desarrollo armónico aceptable que no genere fuel te
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0-3.» PIRES Y OBJETIVOS.

A partir del conocimiento que de la iraÉafflBétbión urba

nística obtuvo el equipo redactor, acerca de las condicio

nes actuales, posibilidades de desarrollo, y en general de 

la problemática que presenta el término municipal de Aran

ga, se ban formulado los siguientes fines y objetivos a al 

cansar con las presentes Normas.

El fin fundamental, según se deduce de la información 

urbanística recopilada y transcrita en el capítulo Primero 

-las presentes Normas, será la búsqueda del equilibrio / 

mino Municipal en cuanto a las determinaciones a to, 

su desarrollo urbanístico entendido dentro del con 

eje que a través de la carretera N-VT une la Coru 

lugo.

Una vez analizados los datos demográficos del munici

pio y su entorno, y de acuerdo con las proyecciones de po

blación efectuadas estaremos en disposición de relacionar/ 

las necesidades de empleo con las posibilidades de acogida 

del mismo por los diversos seotoras económicos del munioi- 

pio, evaluando las implicaciones que tal hecho tendrá en la 

ordenación urbanística,f i Jándose como objetivos de las Nor

mas:

- 1&.- Consecución de un sector industrial dentro 

propio municipio, que de alguna manera, si; no el 

menos palie en buena medida la dependencia' que
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presenta con respecto a otros municipios próximos 

antes señalada, y que ya presentan una estructura indus- / 

trial más o menos desarrollada.

Hemos de tener en cuenta en este punto el resto de las 

características específicas del municipio de Aranga, ya que 

ustulación en el mismo de industrias indiscriminadamen- 

no sólo serla un factor negativo en su desarrollo, sino 

provocaría problemas graves de índole social y ecológi- 

por lo tanto, la industria a instalar dentro del munici 

de ser necesariamente de unas características espe - 

tales que no deteriore ambient&lmente el término, / 

comendable a tales efectos la instalación de indus 

primera transformación de las materias primas pro- 

en el Municipio.

-2fiDotación de las infraestructuras urbanas necesarias, 

con costes reducidos, fortaleciéndose el actual sistema de 

núcleos,a fin de conseguir la mejora de la calidad de los / 

servicios y la dotación de equipamientos necesarios -actual 

mente deficitarios-, optándose por un modelo de desarrollo 

de los núcleos frente a la dispersión, todo ello de acuer

do con la conjunción del típico binomio representativo del 

asentamiento gallego^(concentraciónr-dispersión), de fo: 

que se nos posibilite la instalación de las dotacioj 

ñas elementales, a costes reducidos.

En cuanto a la dotación de infraestructuras 

se posibilita mediante la ordenación propuesta
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a la totalidad de los rüKTleoa del término, de lo* 

demandados por la sociedad actual (energía eléctrica y red 

viaria), de los que son ampliamente deficitarias las pa

rroquias mas deprimidas y montañosas del Municipio.

- 3fi.- la nueva edificación no deberá romper el modelo de 

distribución de loe núcleos, utilizándose la clasificación 

de suelo para potenciar determinados núcleos en función de 

poseer una determinada especializaclón funcional, Indices 

¿crecimiento poblacional, densidades, etc., con recono- 

;to de aquellas tipologías edificatorias que contri- 

a definir su carácter, aun cuando algunas de ellas 

surgido en los últimos años al amparo de la Delimi

tación de Suelo Urbano vigente.

— 4CVelar por el mantenimiento de las privilegiadas con

diciones naturales de la zona, diseñando amplias zonas de 

protección a fin de que su carácter natural y ecológico no 

sea desvirtuado con la evolución del proceso urbanizador, 

con el consiguiente deterioro del medio ambiental, y la con 

secuente pérdida de la calidad de vida.

- 5fi.- La importancia del patrimonio arquitectónico exis

tente requiere potenciar su conservación a fin de e^ 

su sustitución y mantener la conexión del reconocí ánto 

establecido entre los habitantes y su entorno
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Dentro de este contexto, 

su valor simbólico, histórico, etc., que constituyan un 

hito en la vida de la comunidad, deberán de protegerse.
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