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FUNDAMENTALES DEL MUNICIPIO QUE INCIDEN EN SU

Del estudio de la Información Urbanística elaborada para el Tér— 

mino Municipal de Aranga hemos de sintetizar las premisas básicas 

que caracterizan al municipio y que nos servirán de pauta a seguir 

para ■ el desarrollo de una ordenación urbanística del mismo que re

sulte coherente con sus aptitudes físicas, de uso y de edificación;

¡ dichas premisas básicas las podemos resumir en los siguientes pun—

El municipio de Aranga presenta una estructura actual típi

camente rural en todo su territorio, siendo los usos dominar

es los primarios: agrícola-forestal—ganadero,. destacando la 

existencia de amplias superficies de bosque.

2=.- E1 municipio presenta una especial aptitud agrícola intensiva 

debido a la abundancia de agua y a la composición y textura 

del terreno de sus valles, siendo las fuertes pendic pvpes1 que 

presenta el término, el principal obstáculo 

desarrollo agrícola.

3".- Aranga presenta las características típicas di 

cipios rurales y eminentemente agrícolas de dan

como resultado una fuerte dispersión de la población a lo lar

go del territorio, apareciendo los valles que conforman el 

municipio ampliamente salpicados de viviendas.
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- La poblacjjñrrmunicipal ha ido disminuyendo a lo largo de los 

últimos cuarenta años, pasando de los 5.005 habitantes del 

año 1.940, a lo 2.723 habitantes que residían en el munici

pio en el año 1.981; no obstante esta tendencia parece que 

ha tocado fondo, y que la población que ha abandonado el muni

cipio está iniciando un movimiento de retorno al mismo.

6*.-

E1 municipio es deficitario en equipamientos de todo tipo, 

que abarca no sólo a los sociales y asistenciales, sino tam

bién institucionales, culturales y educativos, aunque se cuenta 

un grupo escolar en La Castellana y varias escuelas pri

marias , que no funcionan, esparcidas por todo el municipio.

El desarrollo industrial del término municipal es práctica

mente nulo no existiendo ningún tipo de industria si exceptua

mos algún aserradero, y determinados talleres de reparación 

de automóviles.

7».- El nivel comercial del municipio es insuficiente para atender

su propia demanda, dependiendo en este aspecto del municipio
'

limítrofe de Betanzos, siendo por lo tanto necesario mejpri 

las dotaciones del comercio de demanda mas frecuent*

8B.- Los servicios terciarios en el municipio de Ar¡ 

a los dé índole administrativo -Casa Consisto: 

Agraria-*-.
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9®.- El sistema general de comunicaciones es muy deficiente, tanto 

en su extensión, como en su pavimentación y señalización, pre

sentándose en la actualidad grandes dificultades para el acce

so rodado a ciertas áreas del municipio.

■! 1

^ La red de alcantarillado sólo existe, y de forma deficiente

en el núcleo de Puente Aranga.

El abastecimiento de agua potable se realiza en la mayor parte

de los casos de forma individual, si bien existen algunos nú

cleos que disponen de traídas colectivas realizadas por varios

\ vecinos

i

1
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2.2.- CRITERIOS GENERALES DE ORDENACION.

Partiendo de las premisas apuntadas en el epígrafe anterior, y te

niendo en cuenta el criterio básico de contemplar con carácter pree

minente la maximizaciÓn del beneficio social y los criterios de 

rendimiento en el aprovechamiento de las infraestructuras de servi

cios existentes y unos menores costos sociales en la consecución 

Je los objetivos propuestos en la ordenación, pasamos seguidamente 

desarrollar los criterios generales en los que se ha basado la 

enación propuesta.

Con el fin de obtener un rendimiento aceptable en las infra

estructuras de usos de la edificación, así como una mejora 

a bajo costo del equipamiento y servicios comunitarios, corí 

carácter general, se ha tratado de concentrar la población 

y la actividad laboral y de servicios, así como la tendencia 

edificatoria, en las zonas con mejores dotaciones y en general 

mas urbanas; a fin de contemplar con criterios objetivos claros 

y dar soluciones válidas y aceptables al binomio concentra

ción-dispersión del desarrollo urbano gallego, fruto del "es— 

pallamento" del asentamiento de la población.

En este sentido se aborda la potenciación de núcleos d 

ción, coincidentes con la estructura espacial tipie
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que es la parroquia, compuesta de un conjunto de rueiros, que 

al mismo tiempo que permiten el acercamiento y concentración 

de la población en las zonas mejor dotadas por sus condiciones 

naturales para el asentamiento humano, sigue manteniendo el 

carácter disperso del medio rural gallego, conservando los 

esquemas clásicos de relación social y ambiental, posibilitan

do la implantación de servicios a bajo costo y dando al tradi

cional rueiro carácter de célula integrada por vínculos de 

proximidad y afinidad en la parroquia, marco tradicional en 

el que se desarrolla la actividad social en el medio rural 

gallego.

Esto nos lleva a una calificación de suelo realizada de acuerdo 

con los criterios del Arta. 78 de la L.S. Como en la sayoría 

del suelo de estos núcleos, clasificado como urbano, no exis

ten todos los servicios urbanísticos, el criterio empleado 

para la delimitación es el del nivel de consolidación, apoyan

do la ordenación én el viario público existente y en la par

celación aneja. Se delimitan como urbanas las entidades tradicio

nales que posean el grado de consolidación suficiente y se mani

fiesten como hechos diferenciables sobre el territorio. Las 

entidades tradicionales que por su reducido tamaño, escasa diná

mica poblacional, carácter diseminado, etc., no hiciera adecuada 

su delimitación como urbana, será objeto de un tratamiento esp 

cifíco, de acuerdo con el criterio expuesto de concentr 

■edificación para evitar la dispersión.
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El empleo como instrumento de ordenación de la clasificación 

de suelo, __ conlleva el reconocimiento de las diversas tipolo

gías edificatorias que lo conforman, ya sea como agrupciones 

tradicionales en aldeas y rueiros con unas características 

de edificación de vivienda unifamiliar adosada o en hilera, 

sobre parcelas reducidas; o bien a base del tipo de agrupaciones 

desarrolladas como prolongación de las anteriores con una ti

pología de la edificación en vivienda unifamiliar generalmente
J.hislada, sobre parcelas mayores de formas mas regulares.

Otro criterio prioritario es el de la potenciación y desarro

llo de un sector de carácter industrial y de almacenaje, en 

la zona que estimamos mas i doñea, por cuanto presenta unos 

terrenos de escaso valor agrícola y ambiental, dispone de muy 

buenos accesos, hallándose próximo a las principales vías de 

comunicación del municipio, tanto carretera N—VI como ferro-; 

carril, estando oculto de las vistas desde prácticamente cual

quier punto del Término Municipal, y primordialmente, por no 

existir un valor potencial de los mencionados terrenos a corto 

y medio plazo paira el citado sector.

3aConsideramos que si bien es primordial enfocar la ordenación 

pensando en criterios de desarrollo y rentabilidad económica, 

no ha de descuidarse en ningún momento el criterio de conser

vación de los valores ecológicos y ambientales, tan fácilmente 

degradables, y de recuperación si no imposible^#* menos

muy difícil y costosa; en base a ello, se la
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ordenación el criterio de conservación y mejora de los dos 

elementos fundamentales en este sentido (el agua y el árbol), 

tratando de buscar las zonas idóneas para la conservación de 

los mismos, no permitiendo su degradación y ruina, ubicándose 

dichas zonas de protección en terrenos que aparte de reunir 

las características requeridas, presentan en general una escasa 

apetencia para otros fines distintos a los previstos en las 

Normas.

este sentido se estima oportuno incidir sólo en aquellas 

actuaciones que resulten estrictamente necesarias can el pro— 

ito de no trastocar el valor de áreas características, cuyo

I
rovechaaiento social e intrínseco es a largo plazo muy su— 

rior al que tendrían con otro tipo de tratamiento.

4*.— Como cuarto y último criterio general de ordenación, nos henos 

propuesto la mejora de las infraestructuras actuales del muni

cipio, en particular las de comunicación y sanitarias (abas

tecimiento y evacuación), tratando de consolidar zonas idó

neas para la edificación, de forma que la implantación de ser

vicios en las mismas resulte rentable, así como fijando las 

condiciones que dichos servicios han de reunir en las 

aptas para nuevas implantaciones, que en cierta medida 

en el desarrollo previsto del municipio.

En cuanto a la red* viaria, se ha seguido el criterio 

dir sobre todo en las /vías de propiedad municipal, fijándos

J

J
J
J
J

¿
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las distancias que han de observarse a las mismas por edifi

caciones y cierres, de forma que en el momento en que se pre

tenda sea posible su ampliación y adecuación.

Por último se ha mantenido invariable el criterio de conse

guir cubrir los déficits de equipamiento social y cultural 

del municipio, incidiendo en la recuperación de todas aquellas 

zonas y edificaciones (antiguas escuelas unitarias) existentes, 

que mediante su remodelación y acondicionamiento servirían 

para paliar parte de los mencionados déficits.

cuanto a los servicios urbanísticos existentes en el muni— 

ipio, dado su carácter deficitario, así cobo las escasas pre

visiones de financiación para inversiones en tal sentido para 

realizar en condiciones aceptables, el abastecimiento de agua 

y el alumbrado público en los principales núcleos es criterio 

primordial de las presentes Normas el conseguir un primer grado 

de dotación de servicios en los núcleos mas marginales y el 

completamiento de los restantes "servicios deficitarios en los 

núcleos superiores, sobre todo la eliminación de aguas negras, 

recurriendo para ello, no solamente a los sistemas tradiciona

les de red de alcantarillado y conducción a depuradora general 

municipal con vertido a cauces, lo cual, debido a las caracte

rísticas orográficas del territorio traería consigo la multi*, 

plicidad de estaciones, se ha procurado solventar el 

mediante sistemas alternativos para los diferentes 

según su tamaño y previsible crecimiento, bien medie



bien mediante lagunas verdes
?

Lo
en otros, ' con lo que el mejor aprovechamiento de recursos es 

evidente, según lo muestran experimentos realizados reciente

mente en otros países europeos.

En cuanto a la recogida de R.S.U., dada la escasa importancia 

y peso demográfico de los núcleos del municipio, así como la 

dedicación a la agricultura como actividad principal o alter

nativa por la totalidad de la población municipal, hace que 

no exista en ningún punto del municipio servicio de recogida 

de residuos sólidos urbanos, ya que la el imación de éstos se 

produce individualmente y por procedimientos marginales.

J
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2.3.- MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

En razón a los criterios y objetivos que se han ido exponiendo se

ha de expresar de forma sucinta las soluciones previas de carácter

■ ¡ general, huyendo de formular propuestas concretas de diseño urbano

-aunque se indiquen determinadas actuaciones puntuales- para dar una

visión de conjunto sobre las pautas que servirán de base a las poste

riores actuaciones planificadoras

referencia a la clasificación del suelo y a los elementos fun—

tiendo del modelo urbano recogido.

se va configurando por los feModelo urbano que

elementos:

patible los residenciales con una diversificación y baja espe- 

cialización funcional del suelo, que constituirá una garantía 

para el desarrollo equilibrado.

La ordenación contenida orlas Nenias Subsidiarias se obtiene como re

sultado de la suma producida por operaciones urbanas en ámbitos 

menores. Es también el resultado de la obligada compatibilidad 

del conjunto de las operaciones urbanas estimadas y de la inte

gración coherente en el modelo urbano que así se produce.
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El desarrollo urbarv^ en* las áreas mas densas se verificará en 

torno al nuevo trazado viario previsto, que se constituye en 

un elemento positivo de descongestión del tejido urbano existen

te favoreciendo la estructuración de un crecimiento equilibrado.

Facilitar la conexión entre los distintos núcleos a través de 

un sistema de comunicaciones eficaz, evitando que la red arte

rial cree nuevas expectativas o degrade los tejidos existentes.

Regular los servicios urbanísticos a fin de resolver de forma 

individual los problemas sanitarios, permitiendo un mayor apro

vechamiento en el caso de que los núcleos se doten de canali

zaciones para la evacuación de aguas residuales, y precisándose 

las normas mínimas de urbanización que permitan la edificación 

dentro de estas entidades de acuerdo con los arte 82 y 83 de 

L. S.

Conservación de las áreas 

o productivo.

paisajísticode interés natural

j
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2.4.- DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA.

Partiendo de un conocimiento bastante exacto del municipio, de su 

particular forma de ser, estructura espacial, y de la información 

urbanística, tanto del medio físico, como de su demografía y sistema 

urbano, se ha elaborado una ordenación acorde con el carácter pro

pio de la zona, y las perspectivas de desarrollo y funcionalidad 

a corto y medio plazo, teniendo en cuenta el nivel social, políti 

económico, así como la voluntad popular, pulsada mediante el^í&Mto 

recto con sus habitantes y todo tipo de informaciÓr 

ha estado a nuestro alcance.

En orden a conseguir un mayor aprovechamiento urbaníl 

del territorio del Término Municipal, alcanzando el mamamsi—aaMQo 

de bienestar social con un mínimo gravamen para el sector público, 

al mismo tiempo que una mayor rentabilidad económica en las inver

siones a realizar, se ha planteado el planeamiento integral del 

territorio partiendo de dos premisas, y dando un tratamiento dife

rente a cada una de las dos partes en las que podríamos dividir 

el municipio. Por un lado se ha tratado en su conjunto la zona ru

ral del territorio (S.N.U.), dando para dicho suelo diferentes zoni- 

ficaciones y normativas, a fin de conseguir una mayor comodidad 

y rentabilidad del sector primario, al tiempo que se fijan los cri

terios para su conservación y se reafirma su carácter preeminente 

en el municipio. Por otrai parte, se han tratado y delimitado las 

zonas, que por sus características, usos, e infraestructuras, reque

rirían la clasificación como suelo urbano, diferenciándose también
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en este caso distintas zonificaeiones y normativas a fin de lograr 

en cada una de dichas zonas un desarrollo armónico y coherente, 

procurando adaptarse en lo básico al ambiente, usos y característi

cas actualmente existentes en dichas zonas.

Finalmente, se han diseñado tres sectores de suelo apto para urba

nizar, dos de ellos de tipo residencial y el otro industrial, habién

dose situado los residenciales, uno en las inmediaciones del núcleo 

de Montesalgueiro y el otro anexo al suelo , urbano de La Castellana 

en la parroquia de Villarraso, para los que se fijan las condiciones 

^en las que en los aisoos han de desarrollarse los correspondientes

Planes Parciales. El sector industrial se ha ubicado en te
i

la parroquia de Villarraso, ubicados entre la carretera.

N—VI y la vía férrea.

La forma de desarrollo en que se ha articulado la propueü 

de los esquemas urbanísticos clásicos, y trata de satisfacer y aunar 

dos tendencias claramente diferenciadas y contrapuestas, por una 

parte el interés económico particular, y por otra la necesidad de 

una mayor calidad de vida integrada en un desarrollo urbanístico 

sin paliativos, exigencia cada vez mas imperiosa de la sociedad 

actual. Abordando el problema desde una óptica bifocal, alejando 

de los centros residenciales primordiales todas aquellas activida

des y usos poco recomendables para el bienestar, y potenciando el 

crecimiento de la economía autóóctona de la zona, mediante un tra

tamiento particular del municipio que intente paliar y evitar en
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limítrofes mas desarrollados.jcipios
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2.5.- JUSTIFICACION DE LA ORDENACION PROPUESTA.

Dentro del concepto de realce de la calidad de vida y del medio 

ambiente se delimitan tres tipos de zonas a proteger, por poseer 

características claras y diferenciadas cada una de ellas, originan

do diferentes tipos de protección según las características parti

culares de cada una de las zonas.

primer lugar tenemos la zona de protección de los cauces flu— 

les y zonas bajas, para lo cual se ha grafiado en los corres—

. poridientes planos de ordenación, tanto los ríos, regatos y arro-
■ '

^ yosj existentes en el municipio, codo lás bandas de protección de
i

los! mismos, dándose normas para su conservación y protección, así 

como para preservarlos de cualquier tipo de contaminación, 

cado con la idea básica de que la naturaleza está aaenazai 

las zonas rurales, en concreto al elemento agua, 

mantener el equilibrio roto en las zonas eminenteme 

y salvarnos de la ruina ecológica.

La delimitación de las zonas de protección del agua 

siguiendo un criterio objetivo, imponiéndose un carácter 

a todo tipo de usos y edificaciones que no estén estrictamente rela

cionadas con el agua, dentro de la zona delimitada como bandas de 

protección.

En el contexto de la protección ambiental, se han delimitado amplias 

zonas de bosque, que si bien han perdido ya en gran parte las carac-
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^terísticas del bosque autóctono en cuanto a su calidad, funciona

lidad, adaptación al medio y belleza natural, en una primera apro

ximación, y dada la magnitud del problema, consideramos básico este 

primer paso, de conservación en las mejores condiciones posibles 

j de dicho bosque, sin crearnos un gran problema la pureza y adapta

ción de las especies que lo forman, tratando de fomentar con ello 

la condeneiación colectiva de la importancia del árbol, y el va

lor ecológico y ambiental que el reino vegetal tiene en la actua

lidad.

odas las zonas delimitadas cono de protección forestal presentan 

■s características comunes:

— Existencia de masas arboladas.

— Fuertes pendientes del terreno.

— Deficiente sistema de accesos.

La primera característica es obvia, ya que de no existir la i isma 

no tendría objeto la protección.

La configuración topográfica de las zonas delimitadas como de pro

tección forestal, en particular sus fuertes pendientes, y la inci

dencia en las mismas de otros factores, sobre todo geológicos y 

climatológicos nos hacen pensar en las dificultades de mantenimiento 

que presentarían las mencionadas zonas de hallarse éstas desprovis

tas de vegetación, debido al fuerte papel que pasaría a jugar la 

pluviosidad del área que nos ocupa, que provocaría un desgaste ero-
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sivo de consecuencias imprevisibles en el momento actual.

Las dos últimas características comunes, es decir, las fuertes pen

dientes, y la deficiencia de accesos a este tipo de suelo, hacen 

suponer, sobre todo merced a la última, que la apetencia edificatoria 

de dichas zonas va a ser muy reducida, por no decir nula, lo cual 

nos permitirá que el diseño realizado de las mismas pueda ser co

rrecto, y su gestión posterior sea factible sin llevar consigo exce

sivos riesgos ni tensiones.

base a lo anteriormente expuesto sobre las características y 

ccondiciones de la zona delimitada como de protección forestal re

ta perfectamente adecuada su delimitación el cumplimiento de 

los objetivos básicos de las presentes Normas, al tiempo que muestra 

su coherencia con los criterios generales de ordenación anterior

mente apuntados.

En el ámbito de la protección a las actividades primarias produc

tivas se ha delimtado una zona de protección agrícola en la parro

quia de Cambás, que reúne las características adecuadas parp- el 

establecimiento de, tal protección debido a sus especiales < rÉiracte- 

rísticas, que podríamos sintetizar en:

- Terreno prácticamente llano.

- Aceptable accesibilidad.

- Productividad general de la zona
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Todo ello sienta las premisas básicas para la consecución de una 

racionalización de la agricultura extensiva en la zona y con ello 

las posibilidades de mecanización y utilización sistemática de téc

nicas adecuadas que permitan una mayor productividad y con esto 

una mas alta competítividad de los productos obtenidos.

En esta zona, el IRYDA ha realizado un intento de ejecución de Con

centración Parcelaria, que hoy en día se encuentra paralizada y 

enunciada ante los tribunales de justicia.

si

base a todo lo anterior, besos optado por fijar una pro 

la zona, a fin de preservarla de un desarrollo 

bien podría dar una iaagen de una mayor rentabil 

plazo, sería negativo a medio y largo plazo.

Se han delimitado en los planos de ordenación a escala 1: 

amplias zonas del territorio del Término Municipal y calificado 

dichas zonas como suelo no urbanizable sin protección específica; 

alguna, a fin de permitir el desarrollo de esas zonas eminentemente

agrícolas y preservarlas del deterioro irreversible que la acción 

edificatoria incontrolada originaría en las mismas; no obstante,' 

y dado el carácter casi exclusivamente primario de la economía del 

municipio se han dictado las oportunas normas de ordenación para 

que puedan autorizarse dentro de dicha zona la construcción de vi

viendas unifamiliares aisladas en unas determinadas condiciones,' 

y siguiendo el procedimiento previsto legalmente, así como todas 

aquellas actuaciones de tipo agrícola que guarden relación con la
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naturaleza y destino de la finca, resumiendo, aquellos usos y fines 

íntimamente ligados con la tradicional estructura y funcionamiento 

agrícola del sistema rural gallego, al que tratamos de potenciar 

y desarrollar.

El marco tradicional del desarrollo sociológico gallego ha sido 

la parroquia, formada por uno o varios núcleos' de población de reía- 

iva importancia, agrupados en torno a una unidad étnica y cultural, 

terior incluso a la era cristiana, y que merced al poder agluti- 

te de la Iglesia, se ha mantenido a través de los tiempos, aún 

la unidad administrativa pasase a ser otra totalmente distin

ta y ajena al funcionamiento rural gallego; hemos por lo tkantqr de 

potenciar nuevamente el desarrollo y auge de la parroquia coi base 

de un conjunto de sumandos que nos llevarán al relj 

la comunidad municipal.

El anteriormente mencionado desarrollo parroquial, haA 

camente por el relanzamiento de sus núcleos fundamental®!? v fin 

de conseguir en los mismos una ordenación coherente,, y que entron

que con el desarrollo natural que vienen experimentando hasta nues

tros días. Esta ordenación no ha de limitarse exclusivamente a la 

fijación de unas condiciones de edificación dentro de los limites 

previamente señalados de los mencionados núcleos, sino que ha de 

ir mas allá, permitiendo la creación de infraestructuras y dotaciones 

en| los mismos, al tiempo que se dan las condiciones básicas de per

misividad que produzcan la mezcla e interacción de usos generadores 

de la estructura típica rural y agraria gallega.
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Se han delimitado a ''tal fin los núcleos de suelo urbano de entidades 

rurales de población, en todas aquellas entidades que reunían las 

condiciones idóneas al efecto, según se desprende de la documenta

ción de las presentes Normas, siguiendo siempre el criterio básico 

anteriormente establecido, y que trate de aunarnos el clásico bino

mio (concentración—dispersión) de los asentamientos poblacionales 

gallegos.

delimitación se ha realizado siguiendo, siempre que ello fue 

sible, el criterio de englobar dentro de la delimitación parce- 

completas , de tal forma que la parcela incluida dentro del- 

perímetro delimitado como urbano, esté* sujeta a un único régi

men jurídico, al: tiempo que se ha tenido especial cuidado en cuanto 

a las densidades máximas permitidas, poniendo especial atención 

en que llegado el grado de saturación edificatoria del núcleo no 

exista peligro de contaminación del suelo aún en el caso 

en dicho momento no hayan sido realizadas las infraestructura^ 

servicios urbanísticos de los núcleos, infraestructuras que 

caso serían mucho mas fáciles de conseguir dado que su coj 

nuíría proporcionalmente a la capacidad residencial del mi|

Se ha tenido en cuenta, igualmente, en la delimitación 

de condiciones de edificación de los mencionados núcleos, el fomento' 

de las posibilidades de relación Bocial dentro de los mismos, inte

grada dentro del contexto de la unidad parroquial, que tampoco hemos 

perdido de vista, creando con la normativa, tanto edificatoria, 

como de usos, las condiciones pertinentes a fin de lograr la arti—
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culación y coherencia interna de los distintos usos permitidos, 

que nos garanticen tanto el desarrollo armónico como el equilibrio 

interno en las relaciones sociales dentro del núcleo.

Para la delimitación de los núcleos mayores Montesalgueiro y Caste

llana, se ha tenido en cuenta que las exigencias que plantearían 

dichos núcleos, en orden a satisfacer las necesidades socio-cultura

les de su población no serían fácilmente subsanables con un trata- 

iento análogo al de los restantes núcleos urbanos de entidades 

e población, dado que la mayor concentración humana nos exigiría 

dotaciones mucho mayores, que serían altamente difíciles de 

conseguir con los estándares de equipamiento que nos permiten los 

núcleos rurales; en vista de este problema, y de que una zona urbana 

de edificación densa no encajaría en ninguno de los dos núcleos, 

debido a múltiples razones, entre las que podríamos citar:

— Condicionantes de tipo socio—cultural de la población.

— Contraste con la tipología edificatoria actualmente 

que se articula mediante edificaciones pequeñas, 

o agrupadas en línea, en pequeños,grupos de 3 o 

nes, con sus respectivas huertas o jardines 

posteriores.

— Falta de un espacio que podamos calificar como 

quiera de los dos núcleos considerados.
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- Muy deficiente^ estructura urbana en ambas entidades ya que 

se articulan a medio camino entre lo rural y lo urbano, pre

sentando características propias de ambas tipologías, sin 

que pueda apreciarse una decantación clara hacia uno u otro 

lado.

Todo ello trae consigo, que al tratar de solucionar el problema 

esde una calificación como suelo urbano denso de los mismo, no 

s solucionaría la cuestión, por cuanto las dificultades a solven

tar serían inmensamente mayores que las ventajas, encontrándonos, 

tre otras, con que:

No conseguiríamos en ningún momento obtener un aspecto de 

villa urbana densa, sino dos filas de edificaciones, una 

a cada lado de la carretera, con una estética urbana diame— 

tralmente opuesta a la que se pretende realizar.

Encontraríamos grandes dificultades para la apertura de via

les -transversales, con lo que estaríamos potenciando de] ra 
al futuro, un crecimiento lineal de estas entidades,/\ que 

no ayudaría en nada a solventar sus problemas urbaní^tii 

actuales, sino mas bien, los agravaría.

Destrucción de la actual tipología edificatoria 

por la incorporación irracional de un nuevo elemi 

sería la medianera a ambos lados.
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la ordenación -como suelo urbano denso como la de suelo urbano de

entidades rurales de población no nos resolvería el problema, hemos 

considerado para estas zonas una estructura urbana a medio camino 

entre uno y otro tipo de ordenación, consistente en la permisividad 

de edificación de viviendas colectivas en pequeñas promociones ais

ladas, así como la construcción de viviendas unifamiliares bien 

ladas, bien adosadas en grupos hasta una determinada longitud 

achada, consiguiéndose con todo ello una ordenación mas coherente 

los criterios generales anteriormente enunciados, y con las 

cienes actuales de la zona, basada en las siguientes premisas:

- Consecución de una tipología edificatoria similar a la que 

presentan en la actualidad.

Al conseguirse una mayor permisividad edificatoria es1 

en condiciones de alcanzar un mejor nivel de dotac£ y

equipamientos propios de áreas mas urbanas.

Al permitirse bajos comerciales, la creación 

estructura comercial acorde, está prácticamente 

incidiéndonos este factor en el posterior desarrollo dül 

municipio.

Se obtendrán unas densidades de población y edificación idó

neas, que harán posible el establecimiento de servicios a 

bajo coste.



LUIS M.
ARQUITECTO

COUTO GONZ
- SOCIOLOGO

'A^ rob ad o étyyl%/Vtjt*^

Por al Pleno da la Corpora
ción en Sesión de fecha

- La creación mediante esta ordenación de una incipiente trama 

urbana está garantizada, por cuanto se nos producirán edifi

caciones sin medianeras vistas, con áreas intersticiales 

ajardinadas de propiedad y uso privado, siendo siempre posi

ble la apertura lateral de la villa mediante el diseño de 

entradas transversales siguiendo la trama viaria existente 

ya en la actualidad.

- Las tipologías edificatorias propuestas, como mas similares 

a las actualmente existentes, presentan una mejor adaptabi

lidad a la topografía del terreno.

¿i
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LIMITACION DEL PERIMETRO URBANO.

La clasificación de suelo urbano se ha efectuado con un sentido 

de deferencia y respeto a los usos existentes, evitando una amplia 

compatibilidad de usos, y dadas las específicas características 

del territorio gallego, se ha hecho una interpretación flexible 

de la Ley, manteniendo el espíritu de ésta, pero haciendo posible 

su aplicación a los diversos suelo a los que va dirigida.

ín nuestra Comunidad Autónoma, el grado de dispersión es grande, 
r>/ con un elevado número de núcleos rurales articulados en torno a 

la estructura parroquial.

Estos núcleos rurales de entidades de población deben entenderse 

cono elementos urbanos, ya que poseen servicios obtenidos con recum^ 

sos y soluciones propias, pero que cumplen perfectamente su copietido 

y sirven a la comunidad, sin producir trastornos graves ambientales,

trastornos, que por el contrario, vienen como resultado de 

de otros núcleos con tipología mas urbana y concentj 

cional.

La delimitación de suelo urbano realizada de acuerdo 

rios fijados en el artículo 78 de la Ley del Suelo y 

mentó i de Planeamiento, incluyen, por tanto, terrenos:

'ormación

- Que disponen de los servicios urbanísticos fundamentales:
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acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 

residuales y sprrfínistro de energía eléctrica.

- Que aún careciendo de algún servicio tienen su ordenación 

consolidada por ocupar la edificación, al menos, dos terce

ras partes de los espacios aptos para la misma, según la 

ordenación que en las presentes Normas se propone.

s precisamente el grado de consolidación que permite clasificar 

como urbano las entidades incluidas, al no contar estos asentamien

tos poblacionales con los servicios urbanísticos mínimos, por lo 

que para cumplir el Objetivo ce potenciar el completamiento de es

tas! áreas urbanas, las Normas definirán los requisitos que deberán 

reunir las fincas incluidas dentro de la delimitación para ser edi

ficables.

El concepto de áreas consolidadas por la edificación en sus dos 

terceras partes debe entenderse que afecta a parcelas completas, 

como consecuencia de su propia dispersión, constituyendo núcleos 

de baja densidad, apoyándonos para ello en la estructura < itaminos 

públicos existentes y en la parcelación aneja.

Por ello, la delimitación del perímetro urbano, ni
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mente a los núcleos jjírtñcipales, sino que se extiende a cuantos 

núcleos de carácter urbano existen en el término municipal, de acuer

do con el art. 29.1 a) del Reglamento de Planeamiento, en congruen

cia con la voluntad legal de que la clasificación del suelo urbano 

responda a la realidad f£sica del desarrollo del mismo.

or otro lado, la adopción de un criterio flexible de delimitación 

permite, a través de la consolidación de los núcleos existentes, 

su reequipamiento.

Se fijan asimismo los tipos de suelo necesarios para las diversas 

dotaciones, que en algunos casos se concretan en escolar, adminis

trativo, deportivo o asisteneial y en otros se permitirán diferentes 

usos, previéndose una definición global en la que se señalarán los 

usos no adecuados o incompatibles, pero dejando ciertas alternati

vas a las previsibles necesidades futuras.
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URBANIZADAS.

DE LAS ZONAS PROPUESTAS COMO APTAS PARA SER

ir»
Se ha dividido el conjunto de las zonas propuestas como aptas para 

ser urbanizadas en dos tipos: residenciales e industriales.

Las zonas propuestas como aptas para ser urbanizadas de tipo resi

dencial han sido estudiados en función de los siguientes principios:

— Se trata de dos áreas de suelo situadas anexas a los núcleos 

urbanos de Montesalgueiro en la parroquia de Muniferral y 

La Castellana en la de Vi llar raso, que no disponen de servi

cios urbanísticos ni presentan su estructura consolidada

por la edificación en las condiciones legalmente exigidas, 

i en do por lo tanto el único cauce legal para acometer su 

urbanización la redacción y posterior gestión de los corres- 

dientes Planes Parciales al amparo de las presentes Normas.

actor a tener en cuenta a la hora de la clasificación 

ambos sectores la posibilidad de aprovechar los terrenos 

de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, de forma 

que podamos conseguir con ellos cubrir los déficits de equipa

miento existentes en el municipio.

- Se trata en ambos casos, como hemos apuntado anteriormente, 

de áreas cercanas al suelo urbano actual, en las que se da 

una relación perfecta entre el tejido de nueva formación,
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y el existen te,/Tacilitándose una articulación favorable 

entre las partes que se crean y las existentes en las mejo

res condiciones, al tiempo que se facilita el criterio de 

dirección deseable de crecimiento (radial y no lineal), que 

vaya dando lugar a la formación de un tejido urbano radial.

- Ambos sectores de suelo apto para urbanizar tienen relación 

cta con los núcleos urbanos existentes, utilizándose,

pt/r lo tanto, los mismos servicios generales.

i '■- Mejora de 1 as actuales estructuras en los núcleos urbanos 

■üü desarrollados, manteniendo sus derechos, pero tratando 

de encauzar su desarrollo al equilibrio, mediante la implan

tación de los equipos deficitarios, ello nos lleva a fij 

unas áreas de actuación algo amplias para que perra i 

ber las cesiones de suelo necesarias.

- Para estas áreas de nuevo desarrollo se determinan d> 

adecuadas y acordes con el carácter del territorio, a 

vez que se fijan los usos que posibiliten el marco adecuado 

para el futuro y con posibilidades de actividad acorde con 

su productividad.

- Se delimita el suelo apto para urbanizar residencial en las 

condiciones y cuantías necesarias a fin de no limitar a corto 

plazo los objetivos, sino mas bien dar un amplio margen po

tencial y alternativo, que permite úna fácil ejecución con
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el paso del tiprfípo, dejando amplias posibilidades de actua

ción, para lo cual se fija un techo elevado, y se busca un 

sentido realista que permita un crecimiento lo mas natural 

posible, pero fácilmente controlable en su gestión, con lo 

cual se consigue crear una mayor competítividad en el mercado 

de suelo con una cierta abundancia para sus previsibles actua

ciones inmediatas.

sector propuesto como suelo apto para urbanizar industrial ha 

do estudiado en función de los siguientes principios:

- Se parte de una situación inicial de una casi nula actividad 

industrial en el Hiinicipio, debido a la inexistencia prácti

camente de instalaciones de este tipo en todo su territorio. 

Una de las causas de esta ausencia ha' sido posiblemente 1e 

falta de un suelo adecuado que reúna las condiciones ryé 

sari as para este tipo de instalaciones, por lo tañí una 

de las aspiraciones municipales, en el momento 

las presentes Normas, era la de dotar al mi. 

sector de suelo apto para urbanizar industrial.

Se ha considerado prudente la delimitación de los anterion 

clonados terrenos de Villarraso, ya que son los que mejores condi

ciones reúnen para una implantación industrial, entre las que podemos 

señalar:

- El acceso se realiza a través de la carretera Nacional N-VI

't
oy
. 
de
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de Madrid Coruña, que es la vía de mayor categoría que

exis^é^ en el municipio, así como por la vía férrea, que en 

ese punto discurre paralela a la carretera.

- Se trata de una zona viable para su urbanización.

- El destino actual de los terrenos es improductivo para la 

economía del municipio, no estando destinados a usos agrí

colas, ya que de ser así, el cambio de destino de éstos pro-

r—Vetaría un perjuicio para la economía básica del término 

i.; ;5 y de sus habitantes.
rl

- Se trata de una zona carente de población.

- £s una zona bien situada, próxima a los núcleos de 

ras importantes del municipio, sin bailarse 

adyacente a ellos.

- Dentro de la acidentada configuración topográficl 

se trata de una zona totalmente llana, que permite la ürbani- 

zación sin unso altos costos de ejecución.

Para la delimitación de la superficie que ha de dejarse reservada 

en el planeamiento para la futura implantación industrial, han de 

seguirse una serie de criterios complejos, sobre todo por la gran 

cantidad de variables que influyen en los1 mismos. El primero de 

ellos es sin duda la superficie de terreno de que disponemos, cues-
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tión que en el presente no nos preocupa en sí misma, si bien

podría a largo pj^ráo generar tensiones. El siguiente condicionante 

nos viene dado por la relación existente entre la población activa 

i que ha de emplear la industria con respecto a la población total, 

i así como la distribución sectorial de la población.

este punto, hemos necesariamente de referimos a la información 

urbanística realizada para el municipio, en la que se detalla que 

población activa del mismo, era en el año 1.981, el 42,93 % de 

u| población total, mientras que la distribución de esa población 

• activa por sectores era de un 74,52 % al sector primario, un 4,4Í? %

al terciario, y el resto, 21,01 % a la actividad secundaria o ^ ius-

trial, siendo la cifra absoluta de población activa a en
y?:' ^el sector primario de 830 habitantes.

Es de suponer que el índice de población activa para 

zonte se nos situé sobre el 45 % de la población total 

pió, dadas las características evolutivas del mismo, su pirámide 

de población y sus previsibles movimientos migratorios que le lleva

rán a experimentar un importante desarrollo a lo largo de estos 

años, que posiblemente traerá consigo unas mas altas cotas de acti

vidad, si tenemos en cuenta que las cifras absolutas de mano de 

obra a emplear en el sector primario tenderán a disminuirse mediante 

la mecanización y racionalización del sector, se obtiene considerando 

que las mismas permanecerán estacionarias, una cuantía de mano de 

obra disponible para la industria de 649 habitantes.
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Hemos de considerar tambi£»-''íf la hora de la reserva de superficies 

para zonas industríales, la posible buena atracción que tenga la 

zona, lo cual' traería consigo la apetencia de nuevas instalaciones 

í a medio plazo, con lo que es deseable que la superficie reservada 
| se presente algo sobredimensionada, existiendo autores que acon

sejar» que dicho sobredimensionamiento sea de un 50 % mas de lo 

estrictamente necesario.

Si)nos basamos en estudios realizados de ratios para zonas industria- 

es , reproduciendo en el siguiente cuadro, uno de los mismos, en 

el que se obtiene el número de población empleado por diferentes 

industrias, en función de las hectáreas de superficie bruta que 

presenta el sector. Con ello podríamos hallar con facilidad, a ,1a 

vista del dato de población a emplear, el número de Ha. que ser 

necesario reservar para la implantación industrial.

JCifra media de
11 o

obreros por Ha. brmba. %
___________________ Su_¿_V

RATIOS | Industria
j pesada

1
i Industria j Global
1
í ligera polígono

Ratios
actuales

1
| 20 
!

i
1
1

70
1 ..
| 45
1

Ratios previs- 1 1 1
tos para un fu- I 15 í 55 | 40
turo próximo 1 l 1

Si consideramos para este caso un predominio de la industria ligera 

en el total del suelo apto para urbanizar industrial, sería adecuado 

pensar en 45 obreros por hectárea bruta, teniendo en cuenta que

cuando empleamos el término obrero, nos estamos refiriendo a toda
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ndustria, sea cual sea su categoría laboralpersona empleada en

con lo cual necesitaríamos para absorber la oferta de mano de obra

que frente a posibles crecimientosapto para urbanizar industrial

por apetencia de la zona, hemos considerado conveniente incrementar

hasta las 23,12 Ha. que finalmente se han delimitado como tales

os correspondientes planos de ordenación.
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8.- JUSTIFICACION DEf'TAS ZONAS PROPUESTAS COMO PROTEGIDAS EN FUN

CION DE .SUS CARACTERISTICAS FORESTALES PAISAJISTICAS 0 HISTO

RICO ARTISTICAS.

ijos diferentes tipos de suelo cumplen una función que no debe ser 
1
c esvirtuada o desplazada por otra, principalmente los terrenos de 

interés forestal o paisajístico, en los que se hace necesario evitar 
I ia urbanización para poder mantener las características que motivan 

e interés. Por ello, las ordenanzas protectoras califican el suplo 

spectivamente para los usos que se pretenden mantener, elimine 

el "ius aedifi candi" y proscribiendo todas aquellas transfor 

nes que puedan resultar lesivas para su morfología.

La defensa de las características generales del paií 

de sus elementos singularesserán objetivos prioril 

presentes Normas, complementados con el criterio de prese?Ví ^ al 

crecimiento urbano determinadas masas forestales, el sistema hidro

gráfico, y áreas de interés natural, ambiental o paisajístico.

No obstante lo anterior, se trata de reducir al mínimo el carácter 

restrictivo, ya que de un lado, por su propia actividad y proceso 

de utilización, hay zonas en las que no se hace necesaria una inter

vención que supere las limitaciones del suelo no urbanizable, y 

por otro lado, los motivos de esta delimitación de zonas protegidas 

deben ser notorios y ostensibles, no bastando la concurrencia de 

circunstancias especiales que hagan mas o menos merecedora de pro

tección una zona determinada, sino que es necesario que exista un

dt
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hecho social arraigado /én la comunidad en que está inserto, cuyo

conocimiento se haya extendido incluso fuera de ella por su divul

gación cultural, tradiciones, etc

Por todo ello, para su delimitación se ha manejado la documentación

fotogramétrica y parcelaria suficientemente precisa para que esos

límites sean efectivamente claros en cuanto a su aptitud funcional

'*
■ 
de
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.W
'



LUIS M. COUTO GONZALEZ
ARQUITECTO - SOCtOLOQO

CAPITULO III

PREVISION DEL LIMITE TEMPORAL DE VI

GENCIA DE LAS NORMAS Y CONDICIONES OB

JETIVAS QUE DARAN LUGAH A SU REVISION.
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3.1.- PREVISION DEL LIMI3*"''TEMP0RAL DE LAS NORMAS Y CONDICIONES 

OBJETIVAS. QDE'DARAN LUGAR A SU REVISION.

Las presentes Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento 
i
|del Término Municipal de Aranga entrarán en vigor al día siguiente
í
jal de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de La 

¡Coruña del acuerdo de aprobación definitiva de las mismas, y tendrán 

vigencia indefinida.

obstante, el Ayuntamiento podrá alterar' su contenido 

u revisión o por modificación ce alguno o algunos ce ios elene 

que lo constituyan, guardando las formalidades exigidas 

para su formulación.

La revisión de las Normas podrá producirse:

- Cuando venga impuesto por los Organismos y en los supuestos pre

vistos en los artículos 9.2, 47.2 y 180 de la Ley del Suelo, en 

los supuestos de que las alteraciones que ello comporte incidan 

de' forma sustancial en la ordenación actual u obliguen a la 

elección de un nuevo modelo territorial.

—Cuando se haya agotado la capacidad de las Normas
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4.1.1.- INTBODUCCION^NOWíASJJRBANI&

Las presentes Normas son de aplicación en la totalidad del terri

torio del Término Municipal de Aranga, y tienen por objeto la 

ordenación de su territorio y la fijación de las facultades del 

derecho de propiedad de los predios comprendidos en su ámbito, 

{completando las disposiciones establecidas en la Ley del Suelo y 

umiendo las determinaciones contenidas en la redacción de las 

{Normas Subsidiarias del Término Municipal de Arangá según el 

de^ari^ollo previsto en las mismas.

naino Municipal de Aranga a efectos urbanísticos, queda 

ficada en las categorías y tipos de suelo que se especifi

can a continuación y cuyo ámbito especial queda definido en los 

correspondientes Planos de Ordenación de las presentes Normas.

L&s Normas Subsidiarias califican el suelo del Término Munip - 

pal de Aranga „ de acuerdo con el artículo 77 de la L.S. en| 

no, urbanizable y no urbanizable.

Constituyen en las presentes Normas Subsidiarias 

nicipal de Aranga el suelo urbano, aquellos 

acuerdo con el artículo 78 de la L.S. y el 21 del R.P

Cuentan con acceso rodado, abastecimiento de ¡ agua, evacuación 

de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener es

tos servicios caracteríísticas y dimensiones adecuadas para
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las edificación que sobre ellos existan o vayan a exis-servir

tir.

están comprendidas en áreasO bien consolidadas por la edifica

ción al menos en dos terceras partes de su superficie en la forma

e aquellas determinen

También se clasificarán como suelo urbano aquellos terrenos

que en ejecución de las Normas a través de

telón a ios que se refiere el apartado 1 del anterior—

mencionado artículo 78 de la L.S

Constituyen el suelo Apto para Urbanizar aquellos terrenos de

limitados en los planos de ordenación por hallarse situados 

en zonas consideradas aptas para la urbanización, y no dispo

ner de las condiciones exigidas al suelo urbano.

Este suelo se desarrollará mediante los correspondientes Planes 

Parciales de acuerdo con las condiciones establecidas en la^r pre

sentes Normas.

Constituyen el suelo no : urbanizable todos aquello: 

cumplen alguna de las dos condiciones siguientes:
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a) Los que el Plan^jw"íncluye en alguno de los tipos de suelo 

anteriormente descritos.

b) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial 

protección a efectos de la Ley del Suelo, en razón de su excep

cional valor agrícola y forestal, de las posibilidades de ex

plotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajís

ticos, históricos o culturales o para la defensa de la costa, 

del sistema hidrográfico, de la fauna, la flora o el equili

brio ecológico.

■ Los suelos que constituyen este tipo se encuentran delimitados en 

los planos de ordenación.
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El derecho de propiedad se delimita por su función social y el ejer

cicio de sus facultades se hará dentro de los límites y deberes según 

la clasificación urbanística de los predios, obj'eto de dicho derecho 

de propiedad.

'^u manifestación concreta depende del destino o uso de los predios 

su calificación urbanística, que supone la fijación de los ele— 

'ínéntcts fundamentales de la Estructura General y Orgánica del Terri-
•j ’ /.. i '

/, ^torito, teniendo en cuenta el modelo de desarrollo urbano, y que defi—
" P!

ne,f los usos globales previstos y la intensidad de los mismos

(art. 25.1.a R.P.), así como los Sistemas Generales, con lo que se¡

completa el cuadro del Estatuto de la propiedad si a ello añadimos 

una nueva determinación general —las medidas de protección para de

terminados terrenos de la ordenación propuesta (art. 19.1.d R.P.)—, 

que no son sino una asignación de usos cualificados.

Ello implica que el propietario de un predio puede gozar y disfrutar 

de su propiedad en razón a la clasificación y calificación del mismo, 

según la instrumentación que' la L.S., y en virtud de la misma, las' 

Normas Subsidiarias han articulado.

Así la Administración deviene garante de la función social de 1 pro-
¡

piedad y lo articula a través de los mecanismos de redj
.?/

de plus valías generadas por el planeamiento. $’-j'
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Esto nos pone de manifipsW^la transmutación del predio que podía 

ser objeto de, aprovechamiento agrícola, forestal, minero, etc., 

para ser objeto de aprovechamiento urbanístico por la clasificación 

que las Normas han adoptado y con el destino que la clasificación 

le otorga.

Esto es así, porque el contenido normal del predio, deviene en conte

nido social de la propiedad por cuanto que, a través de los instru

mentos de planeamiento, la Administración llama a los terrenos 

stintos destinos, según que se pretenda constatar o insertar en 

desarrollo urbano (art. 11.1.2. L.S., 16 y 17 R.P.) dichos terre—

, o tenga por objetivo preservar dicho suelo dél proceso de desa

rrollo urbano (art. 11.3 L.S. y 18 R.P.), estableciendo en este 

segundo supuesto a mayor abundamiento medidas de protección para 

dicho sutelo.

Desde esta perspectiva el Derecho Urbanístico parte de una con

cepción necesariamente urbana y atiende, fundamentalmente, al IUS 

aedifícandi, al tiempo que arbitra mecanismos para que las plus

valías generadas reviertan a la comunidad (destinataría final 

de esa utilidad pública) en forma de coste de la urbanizad 

y cesiones o transferencias obligatorias y gratuitas del 

chamiento urbanístico concedido.

Por todo lo expuesto, y a fin de precisar el régimen\ju^íd 

aplicable al suelo urbano delimitado en las presentes Normas^ 

estableceremos los siguientes apartados:
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). La ordenación del uso de l^-'terrenos y construcciones enunciadas 

\& -c J¡' en las (Normas no -cóhferirá derecho a los propietarios a exigir
TJ '-.'í

indemnización, por implicar nuevas limitaciones y deberes que 

definen el contenido'normal de la propiedad, según su califica

ción urbanística, Los afectados tendrán derecho, no obstante,

1 ° ; a la distribución equitativa de los beneficios y las cargas del

planeamiento, en los términos previstos en la Ley del Suelo.

Todo propietario urbano tendrá él derecho a ejercer las faculta—
/

des de edificación y uso de los predios que le otorgan las presentes 

Hxses, (faitro de los límites y con el cumplimiento de los deberes 

establecidos en la Ley del Suelo y por remisión de la misma en 

las presentes Normas.

c). Todo propietario dp terrenos tiene el derecho de disfrutar de 

los beneficios otorgados por las presentas Normas, así como el deber 

positivo de repartir los mismos equitativamente con los demás 

propietarios afectados, en la parte que le corresponda. Recipro

camente, todo propietario tiene el deber de soportar las cargas 

que le impone el Plan y el derecho positivo de resarcirse equita

tivamente de las mismas, con la parte que le corresponde de los 

beneficios otorgados por el Plan a los demás propietario^ afee; 

tados.

" * Xd). Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciom 

guiares que lleven consigo una restricción del aprovechE 

urbanístico del suelo que no pueda ser objeto deí&íí&Btril

Ln%:
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dos, conferirá derecho a indemniza-

e). A estos efectos se considerarán vinculaciones o limitaciones sin

gulares aquellas que expresamente se contuvieran en las Normas y 

afectasen a una sola propiedad, por razón de las características 

objetivas y singulares de la misma. La obligatoriedad de conser

vación de edificios, plantaciones, jardines, arbolado y demás 

entos naturales arquitectónicos y decorativos, no constituye 

si misma una restricción de aprovechamiento. Si por compara—: 

ón con el aprovechamiento del área en que se hallase la propie

dad singularizada resultase un menor aprovechamiento de ésta, 

podrá solicitar la reparcelación de oficio, o- la expropiación 

forzosa supletoriamente.

1).- En virtud del art. 83.3 de la Ley del Suelo y art. 46.1 y 2 del 

Reglamento de Gestión, los propietarios del suelo urbano deberán;

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento la to

tal superficie de los terrenos destinados a viales, par

ques, jardines públicos y centros de Educación General, 

Básica al servicio del Polígono o unidad de actué 

correspondiente.

b) Costear la urbanización, de conformidad cb 

122 de la Ley del Suelo y 58 a 62 del Fe 

Gestión.

vw-
^ 1 i &
ips tari./••• J&J3* ^C'} H-' \ ¡. cjA*'. ’**•■ ->•^.«*4 J* H J¿O \ 'ñ

sni
.Vv/
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- i 2).- El reparto equitativo' de las cargas que se deriven de la apli-
:

-i i Jcación de este precepto se efectuará a través de las reparcelaciones

c) Edificar los sol; 

Normas.

Según lo que se establezca en las

que procedan, conforme a lo establecido en los arts. S7,2 y 117.3 

de la Ley del Suelo.

cesiones obligatorias y gratuitas a que se refiere el art.83 

del Suelo y las que el Plan señala cono uso para dotaciones 

rientos Comunitarios se obtendrán mediarte delimitación ce 

unidades de actuación-reparcelatoria, continuas o discontinuas, que 

permitan al renos la distribución Justa de los beneficios y cargas 

¿e/actuación. -Las cesiones obligatorias que r*o permitan la peradecua—
1 e

ción de cargas y beneficios se obtendrán por expropiación de unidades 

aisladas, contribuciones especiales, compra, permuta u otros métodos, 

conforme a los arts. 117, 134 y 145 de la Ley del Suelo, y JJ6, 197 

y 198 del Reglamento de Gestión.

4
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PLANEAMIENTO.

1).- La ejecución del Plan corresponde al Ayuntamiento, sin perjui

cio de la participación 'de los particulares en dicha ejecución en 

los términos establecidos en la Ley del Suelo.

's-1 2).- La unidad mínima espacial para la ejecución de planeamiento y 

el^ reparto equitativo de sus cargas y beneficios podrá coincidir con 

as unidades mínimas de ordenación mediante Plan Parcial o Estudio 

alie, según se señale en su momento en el Plan o en los que 

desarrollen. En todo caso, el ámbito de los Estudios de Detalle 

que comporten ordenación de volúmenes implicará la delimitación de 

la unidad de actuación en el mismo, conforme a los artículos siguien

tes.

3).— La ejecución del planeamiento se realizará por cualquiera de 

los siguientes criterios de delimitación de las unidades respectivas:

a) Polígonos completos, con todos los requisitos del art. 

117.2 de la Ley del Suelo.

b) Unidades de actuación que permitan, al menos, la 

bución justa entre los propietarios de los b 

y cargas derivados del planeamiento.
t ,

c) Ejecución directa de los .sistemas generales o de 

de sus elementos aislados, señalados en el Plan referen
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tes a los sistemas—ffe comunicaciones y sus zonas de pro

lección/ de los espacios libres para parques públicos 

y zonas verdes, y del equipamiento comunitario y para 

centros públicos,

d) Actuaciones aisladas en ámbitos que no reúnan las con

diciones precedentes.

delimitación de polígonos o unidades de actuación cuando no 

óntenga en los propios Planes, así como la modificación de los 

ya delimitados cuando proceda, se acordará de oficio, o a petición 

de los interesados, por el Ayuntamiento, previos los trámites de 

aprobación inicial, información pública durante quince días con ci

tación personal de los propietarios de terrenos incluidos en el polí

gono o unidad de actuación.

5).- Los suelos Urbanos a urbanizar serán objeto de Estudios de 

Detalle o Proyectos de Urbanización, de iniciativa pública o priva- 

daj como condición previa para la concesión de licencias de edifi

cación o parcelación, en los ámbitos físicos y con las ce 

ticas, dimensiones, objetivos- y plazos mínimos que se señalí 

cada caso en estas Normas.

:ar&cterís

6).- Sin perjuicio de los anteriores, el Suelo Urbano será 

bles de Planes Especiales de’ Protección o Mejora que se 

tarán, ajustándose á lo previsto en 'los artículos 18, a 

Ley del SjsIo y 78 a 82 del Reglamento de Planeamiento, .así como de Es-
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tudios de Detalle gni1 luí. n^inT^i anteriores fijaran o, potestativa

mente, con las condiciones que al efecto se establecen,

7}.- Los Estudios de Detalle podrán formularse con la exclusiva fina

lidad de:

a) Establecer alineaciones y rasantes completando las que 

ya estuvieran señaladas en el Suelo Urbano por el presen

te Plan y con las siguientes condiciones: anchura mínima 

del vial, 9 metros, y desnivel máximo, 4 por 1O0. •

b) Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas 

en el Plan, de acuerdo con las condiciones que fijan las 

presentes Ordenanzas, adaptando a las situaciones de he

cho las que por error u omisión manifiesta se contuvieran 

en los planos.

c) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladaá 

en los Planes Especiales de mejora del medio urbano.

d) Fijar la ordenación completa de los volümenes arquitec

tónicos dentro de cada unidad mínima de Estudio de 

lie, en desarrollo de las determinaciones y espej
iclones del presente Plan, o con las propias de 

nes Especiales que desarrollen el mismo en lo\&'

casos.
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8) - - La ordenación de v^iólñenes no podrá suponer aumento del por

centaje de ocupación del suelo destinado a edificación, ni de 

las alturas máximas y de los volúmenes máximos edificables pre

vistos en el Plan, ni incrementar la densidad de población esta

blecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante 

asignado por aquél.

n ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condi- 

de ordenación de los predios colindantes.

/10}.- Los Estudios de Detalle no podrán contener determinaciones 

propias de las N.S.K. o Plan Especial que no estuvieran previa

mente establecidas en los mismos, ni cambiar la calificación del 

suelo, ni establecer nuevas Ordenanzas.

11),- Será obligatoria su formulación cuando así exigiese explí

citamente en las presentes N.S.M., o cuando se declarara de ofi

cio o a instancia de parte, como condición previa para el otor

gamiento de la licencia.

12}En razón de garantizar el reparto equitativo de carga 

beneficios entre los propietarios incluidos en un Estudio 

talle, se entenderá que el ámbito del mismo constituye 

neamente una unidad de actuación, conforme al artí. 00
 T££



tos Estudios de Detalle y los proyectos de reparcelación 

ensación respectivos se tramitaran conjunta y simultánea— 

dentro de los plazos señalados en este Plan para cada uno 

líos, de conformidad con los plazos de tramitación, requi

sitos de sustanciación e iniciativa de los artículos 101, 106 y 

107 o, respectivamente, artículos 152 y siguientes del Reglamento 

de Gestión.

14).- Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya 

finalidad es llevar a la práctica, en suelo urbano, las determina

ciones correspondientes de las N.S.M. o de los Planes Especiales 

que lo desarrollen y de los Estudios de Detalle, conforme í 

artículos 15 de la Ley del Suelo y 67 y 68 del Reglamento delfPla-

neamiento.



LUIS M. COUTO GONZALEZ
ARQUITECTO - SOCIOLOGO

15).- Los Proyec

!no de la CorporaT 
/J 8n Sesióa da facha

ion constituirán,! en todo caso, ins

trumento para el desarrollo de. todas las determinaciones que el Plan 

prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abas

tecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado 

público, jardinería y otras análogas.

Con independencia de los Proyectos de Urbanización podrán re

botarse y aprobarse, conforme a la Ley de Régimen Local, Proyectos 

s Ordinarias que no tengan por objeto desarrollar integralmen- 

conjum.to de determinaciones de un Plan de Ordenación, podiendo 

e/erirse a obras parciales o menores ; de pavir,erttación> alumbrado, 

ájardinaniento, saneamiento local u otras similares, sin el procedi

miento del art. di de la Ley del Suelo.

17).- En ningún caso, tanto los Proyectos de Urbanización como los 

de Obras Ordinarias podrán contener determinaciones sobre ordenación, 

régimen del suelo o de la edificación.

18) ,— Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las 

obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por 

técnico distinto al autor del proyecto.

19) .- Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las prejl sio- 

nes del Plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan
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¡To las adaptaciones de detalle Rígidas por las características del sue- 

as lo y subsuelo en la ejecución material de las obras.i:>

20).- Cuando la adaptacióh de detalle suponga alteración de las de

terminaciones sobre ordenación o régimen del suelo o de la edifica

ción de los predios afectados por el proyecto, deberá aprobarse pre

vi# o simultáneamente la correspondiente modificación del Plan; salvo 

qpe dichas alteraciones estuviesen previstas o fuesen competencia 

Estudio de Detalle, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente 

,^/il Jj^yecto y el Estudio de Detalle.

1).— No podrá aprobarse ningún Proyecto de Urbanización si no se 

justifica la aprobación definitiva del correspondiente Plan o Estudio 

de Detalle que lo motiva, la firmeza, en vía administrativa, del acto 

de aprobación del proyecto de reparcelación o de compensación, si 

uno u otro fuesen necesarios para la distribución de cargas, así corno 

la formalización de los compromisos de la totalidad de las cesiones 

libres de cargas y gravámenes•previstas en el Plan o estudio respec

tivos.

22).- Las reparcelaciones tienen por objeto distribuir justad e 

los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regulij Izar 

la configuración de las fincas y situar su aprovecharáento^ 

aptas para la edificación con arreglo al Plan.

23).- Las obligaciones y cargas de los propietarios deis suel 

objeto de distribución justa. entre los mismos, juntamen
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beneficios derivados del planeamiento, en la—fofma que libremente 

convengan, medicante compensación o reparcelación.

24).- La reparcelación puede formularse con carácter obligatorio, 

de oficio o a instancia de algunos de los interesados, o con carácter 

voluntario, si así lo solicitan.

La reparcelación se extiende a todos los terrenos comprendidos 

polígono o unidad de actuación definido en las N.S.M. o delimitado 

procedimiento del art. 38 del Reglamento de Gestión.

La unidad reparcelable quedará determinada, sin necesidad de 

nuevo acuerdo, cuando recaiga la aprobación definítivá de lastf.S.M.f
J./ o delimitación de polígono o unidad de actuación a que se refiere 

el número anterior.

27).- El proyecto de reparcelación podrá tramitarse y aprobarse con

junta y simultáneamente con las ti. S.M. o con la delimitación del polí

gono o unidad de actuación.

28) .- En los casos de reparcelación voluntaria, la unidad reparce

lable podrá ser discontinua e incluso referirse a parcelas 

siempre que quede asegurado el cumplimiento del Plan y fio se 

guen perjuicios a terceros propietarios,

29) .- Cuando, por las circunstancias de edificación en un 

urbanística, mas del 50 por 100 de la superficie edifica
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polígono o unidad de actuación se hálle edificado'ceñíame a lasN.S.M, 

río siendo posible llevar a cabo la reparcelación material de los te

rrenos de todo o parte de la misma, la reparcelación se limitara a 

la redistribución material de los terrenos restantes y a establecer 

las indemnizaciones económicas sustitutorias que procedan entre los 

afectados,- conforme a los criterios de la reparcelación simplemente 

jeonómica del art. 116 del Reglamento de Gestión.

/ 70)•— Siempre 

0y cah&s de 1:

que no sea precisa la redistribución de los beneficios 

a ordenación entre los propietarios afectados, pero sea 

ío regularizar la configuración física de las fincas para 

adaptarlas a las exigencias del planeamiento, se aplicará el procedi

miento de normalización de fincas,, confonse a los arts. 117 a 121 

del Reglamento de Gestión..

31) .— Tanto la reparcelación formulada voluntariamente por los in

teresados, como la reparcelación simplemente económica y la normali

zación de fincas se benefician del procedimiento de tramitación abre

viada, de conformidad con el Capítulo V del Título III del Reglamen

to de Gestión Urbanística.

32) .— Se aplicarán supletoriamente a la reparcelación las normas jfie 

la expropiación forzosa.

33) .- La ejecución de los polígonos o unidades de actuación 

zará mediante cualquiera de los siguientes sistemas de act
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a) Sistema de compensación,v^n>jl q8e los^pRQÍpietarios apor

tan los terrenos de cesión obliga£©*"fSl realizan a su 

costa la urbanización en los términos y condiciones que 

se determinen* y se constituyen en Junta de Compensación, 

salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titu

lar, repartiéndose entre .ellos todas las cargas y bene

ficios que pueda reportar la operación urbanística.

b) Sistema de cooperación, en el que los propietarios apor

tan el suelo de cesión obligatoria y la Administración 

ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. 

Su aplicación será mediante la reparcelación obligatoria 

o voluntaria, en cualquiera de sus modalidades.

c) Sistema de expropiación, que podrá aplicarse por polígo

nos o unidades de actuación para la ejecución de los sis

temas generales de la ordenación urbanística o la de al

guno de sus elementos," o para realizar actuaciones aisla

das en suelo urbano.

34)La Administración actuante elegirá el sistema de actuación 

aplicable, oídos los afectados y según las necesidades, medios econ§? 

mico-financieros con que cuente, colaboración de la iniciativa 

da y demás circunstancias que concurran, dando preferencia 

temas de compensación y cooperación, salvo cuando razones 

o necesidad exijan la expropiación.
i
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35)._ El coste de las expropiacioneszTrs
i

repercÍH^do sobre los 

a actuación

t ^

propietarios- que resulten especialmente benefici 

Urbanística mediante la imposición de contribuciones especiales. El 

pago del justiprecio en las expropiaciones podrá verificarse en efec

tivo o, de acuerdo con el expropiado, por permuta con otras parcelas 

del beneficiario de la expropiación. .

^36).— La gestión urbanística para la obtención de los terrenos de 

cesión obligatoria y gratuita, referente a los sistemas generales de 

patios libres, equipamientos y viales, o de sus elementos aislados.

de /nivel urbano o de sector, ubicados en suelo urbano, podrá reali—
/■ ■■

zárse conforme a los arts. 3.2, 83.3, 119.2 y 124.1 de la Ley del
~ A "'

Suelo, mecíante cualquiera de las siguientes alternativas, o combina

ciones de ellas, según convenga en cada caso:

a) Keparcelación obligatoria, de oficio o a instancia de 

parte, en unidades de actuación continuas o aisladas, 

indicando para tramitación conjunta con Estudios de De

talle.

b) Beparcelación voluntaria en unidades continuas o discon-

Estudios de Detalle con ordenación de volúmenes

Expropiación forzosa y contribuciones especial'

dades de actuación aisladas
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d) Compensación e incorpo:

!es Especiales.dicado para cuando se trate de,

e) Permuta con otras parcelas del Patrimonio Municipal de

Sjrfelo, compra o cesión del derecho de superficie
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4.1.4.- REGIMEN DEL SUELO APTO PARAHJRBANIZAR^ ,
I0V. 1984

En el S.A.U. las reservas para dotaciones en suelo residencial 

e industrial se ajustatán a las previsiones mínimas estableci

das en el Anexo al Reglamento de Planeamiento.

Las /características y trazado de las distintas redes de servicios 

ijarán a nivel de Plan Parcial.

1}.- #o¡ s propietarios de suelo apto para urbanizar deberán ceder 

obligatoria y gratuitamente los terrenos que se destinen a vía

le^ y a las dotaciones previstas en los fijados en el art. 46, 3.5, 

del Reglamento de Gestión.

2).- En todo caso, deberán ceder gratuitamente el suelo edifica

ble correspondiente al 10' por 100 del aprovechamiento del sec

tor en'que se encuentre la finca.

3).- Entre los propietarios de cada suelo se practicarán las 

oportunas operaciones de compensación o reparcelacíón con las 

correspondientes adjudicaciones de terrenos, a efectos dí 

el aprovechamiento correspondiente a cada propietario se^ 1 re

sultado de aplicar a su superficie el 90 por 100 del 

miento del sector.
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4).- En los supuestos contemplados en el art. 12&—dB"T^a Ley del 

Suelo se podrá sustituir la cesión del 10 por 100 del aprovecha

miento que corresponda a cada finca por una retribución en metá

lico que abonará el propietario a la Administración, y que se 

fijará conforme al art. 49 del Reglamento de Gestión.

5)En otro caso, la localización del suelo edificable corres- 

diente al 10 por 100 del aprovechamiento, se efectuará en fase 

de gestión al aprobarse los proyectos de compensación o repar

ón.

fe)/- Los propietarios de terrenos afectados por una actuación 

tica en suelo apto para urbanizar estarán obligados a su

fragar los costes de la urbanización que se señalan en el art.

59 y siguientes del Reglamento de Gestión, en proporción a la 

superficie de sus respectivos terrenos.

7) .- Si existe acuerdo entre la Administración y los propie tajaos

afectados, el pago de todos o parte de los gastos de urbanieac ón 

podrá realizarse cediendo éstos a aquélla, gratuitamente 4~

bres de cargas, terrenos edificables en la proporción que- 

time suficiente para compensar tales gastos.
H /

* yft8) .- El incumplimiento por los propietarios de la obllgg 

cargas a que se refiere este Capítulo dará lugar a la exacción

de .las cuotas de urbanización por la vía de apremio o a la expro- ¡ 

piación por la Administración de los terrenos afectados.
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9) .- Los propietarios comprendidos en uñ po.LigonqJ__i>/ en varios 

si se actúa conjuntamente, vendrán obligados a la conservación 

de las obras de urbanización y al mantenimiento de las dotaciones 

e instalaciones, mediante la constitución de una Entidad de Com

pensación, cuya duración mínima será la de cinco años, regulán

dose dicha Entidad por las prescripciones contenidas en los arts. 

25 Al 30 y 69 y 70 del Reglamento de Gestión.

10) .- En el suelo apto para urbanizar, en tanto no se aprueben 

los Apianes Parciales o se ejecuten las correspondientes obras

no se podrá edificar ni levantar otras instala—

cíe sin embargo, podrán realizarse las obras correspondientes

a/ la infraestructura del territorio o ejecutarse aquellas fibras//
de carácter provisional a que se refiere el art. 58.2 de la Ley 

del Suelo, con los efectos previstos en dicho texto legal, as: 

como aquellas otras amparadas en lo definido en el art. 

del Reglamento de Planeamiento.

11)Podrá edificarse en esta categoría de suelo, 

bación del Plan Parcial y proyecto de ■ urbanización cor! 

te, antes de que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre 

que se cumplan los requisitos señalados en el art. 41 del Regla

mento de Gestión y con los efectos expresados en el mismo.

12).- A tales efectos, la fianza a constituir para garantizar 

las obras de urbanización será del 100 por 100 del coste de dicha

urbanización
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uelo, que se 

preparación

y enajenación de solares edificables y reservas de terrenos de 

futura edificación.

14).- Dicho Patrimonio, con independencia de las adquisiciones

que por expropiaciones o por tener la consideración de bienes 

/ propios se incluya en el mismo, se nutrirá de los tero 

; ifedificables que resulten de las cesiones.

15)Los terrenos que se incorporen al Patrimonio 

¿Uelo se destinarán preferentemente a los fines previstos 

artículos 165 y 166 de la Ley del Suelo.

16). - Los ingresos obtenidos por la gestión urbanística mediante 

dichas enajenaciones se destinarán a la conservación y ampliación 

del mismo.

17) En los correspondientes Planes Parciales podrá determinarse 

el sistema de actuación para todo el sector.

18) Si no se contuviese dicha determinación, el sistema se fi

jará al llevarse a cabo la delimitacióón del polígono o polígonos 

correspondientes.
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19).- En todo caso, si el Plan Parcial—contuviese -^ajdelimita- 

ción de polígQnos, o se establece un único polígono de actuación 

para todo el territorio ordenado, habrá de señalarse obligatoria

mente en el Plan Parcial el sistema o sistemas de actuación apli

cables a cada polígono.
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4.1.5.- REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable estarán sujetos 

a las siguientes limitaciones, además de las que resulten aplica

bles de otras leyes.

Deberán respetarse las incompatibilidades de usos se 

las presentes Normas.

se podrán realizar otras construcciones que las 

a explotaciones agrícolas que guarden relación con la na tu ral fez-a 

y (festino de la. finca y se ajusten en su caso á los planes o cor

del Ministerio de Agricultura, así como las construcciones 

e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y ser

vicio de las obras públicas. Sin embargo, podrán autorizarse siguien

do el procedimiento previsto en el articulo 44.2 del Reglamento 

de Gestión, de acuerdo con el art. 43.3 de la Ley del Suelo, edifi

caciones e instalaciones de utilidad pública o interés social 

que hallan de emplazarse en el medio rural, así como edificios 

aislados destinados a vivienda familiar en los que no exista la 

posibilidad de formación de un núcleo de población.

Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su con

dición y situación aislada, conforme a las normas que el Plan 

establezca, quedando prohibidas las edificaciones darcterísticas

de las zonas urbanas.
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de terrenos rústicos no podrán efectuarse fraccionamientos en 

contra de lo dispuesto' en la legislación agraria (art. 43 a 48 

de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de Enero de 1.973).

según las presentescaracterísticasLos espacios que por sus

Normas Subsidiarias deban ser objeto de una especial protección

ino podrán ser dedicadas a utilizaciones que impliquen transforma

ción de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico

que se quiera proteger

X
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4.1.6.- CONTENIDO.

Las presentes Normas Urbanísticas se dividen en diferentes aparta

dos que responden a los siguientes títulos y contenidos:

- Normas Generales.

Edificación4.3.- Normas de

4.4.- Normas de

Ordenación4.5.- Normas de

Urbanización4.6.- Normas de

Tramitación4.7.— Normas de

Pasamos a continuación a desarrollar cada uno de los. títulos ante

riormente enunciados.


