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VOLUMEN I: MEMORIA 
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EN julio de 1981 la Diputación Provincial de. Santander encarg6 la re. 

dacci6n de unas Normas Subsidiarias de carácter municipal sobre el 
término de Valdeolea (Cantabria). 

En noviembre de 1981 se presentaba a la Diputación la Memoria Infor

mativa sobre los datos recogidos en relaci6n al municipio de Val deo

1ea. 

En febrero de 1982 se presentaba la segunda parte del trabajo, co

rrespondiente al Avance de estas Normas Subsidiarias, sometiéndose/ 
a informaci6n pública en el mes de marzo, no habiéndose presentado 
ninguna observación, propuesta o alternativa al documento presentado

{~ durante este período. 
\¡ 

\
• 

~ ) Este documento de Normas Subsidiarias de Valdeolea que hoy se prese~ 
~ "l 

~ ~~~~~ ta, está compuesto por tres volúmenes: 
~íA\ D,:-:~,''. 
~ ... ' - .... .J: ........."-Vn
~ . 

''V 

~::F 
~, 
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t 
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\~\,_ ~' 
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." "IVr!).,:! lli~ 
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;'~:;;~ ormas
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...:" /\t: ",/' robadas 
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"~ \:\\, j
 
~ '\3 ~
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~~ ~~
 
"',~\" ~'\\ I\, ':"'-.(\) ~.}~ 
-;J"~'~\ \, ~ ~ 
" '.' \ I~ 1, 
_, ~.\ 'Il ~: 

~~~~\\ ~'i
 
\:~~~, \
 
'~ ~\' ~ ~", 

\~~ ,,\'\ 
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Urbaní st i cas 

inicialmente en sesi6n del Ayuntamiento de 28 de septiem 
bre de 1982 y oídas y consideradas las alegaciones presentadas durar!. 

te el período preceptivo de informaci6n pública, se someten a las 

aprobaciones provisional y definitiva, a partir de lasicuales ten 
drán plena eficacia jurídica estas Normas Subsidiarias. 
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2.	 CONVENIENCIA Y OPOR!UNIDAD' DE: E~tA,S,N6RMAS,. "'~; r 
El término municipal de Vald~~)!el'.·con~·lQs. pueblo~C-q'uel:~-'4,rttJran, no/ 

cuenta con ningún Plan General o Norma Subsidiaria, que regule los 
usos diferentes del suelo en las diferentes zonas del término munici 
pal y muy especialmente en las zonas edificadas en la actualidad o su
ceptibles de ser edificadas a corto plazo. 

No existe por lo tanto una norma queregul e de una forma expl ícita las ca
racterísticas que deben tener los edificios que se construyan, los u
sos del suelo, las zonas destinadas a la circulación de los vehiculos! 
y peatones, los esquemas de redes de infraestructuras que sirvan de di
rectriz a los futuros crecimientos de terrenos edificados o para lar~ 

\,?~.	 forma, acondicionamiento o rehabilitación de los valores urbanísticos! 
~~ 
~ :~	 actuales. 

.~	 Actualmente ante la ausencia de un planeamiento que regule el conteni
do de los derechos y deberes urbanísticos del uso del suelo y la edifi 

~~ cación, la mecánica operativa que se pone en marcha, ante la solicitud.~~ 
,~ ~	 de licencias al Ayuntamiento por parte de los particulares, imposibili
oJ	 ~ 

ta	 a éste la del imitación y el control de una forma efectiva, del con
~ 

" ~\	 tenido del derecho a edificar de los particulares. 
~-~, 

~ \//\LD¿:::;~ Con esta final idad la Diputación Provincial de Santander, ha adoptado! 
(.)~ ..:~<:;:~. la resolución, de que se proceda a la redacción de unas Normas Subsi 

Z~J:.. '_;,":\':~ :~:.. diarias de car.~cter lnunic~pa:, con el ob~eto de que Valdeolea cuente 
.¡~-:/;'I " con un planeamlentourbamstlco que le Slrva de cauce y de norma de ac 
(11, "\, ./ :	 . 

~\ '/J...{V.lf- (C.~	 tuación para el futuro. 
. 

"- Las Normas Subsidiarias pueden mejorar la cal idad de vida de la comuni 
, .~ dad a la que van dirigidas, ordenando con una finalidad social la for
~. ',,~ ma de ocupación del sUelo~ determinando las zonas de crecimiento flsi '\ ~ . ~ ca de los pueblosjmás idóneas y de menor coste social, proporcionando! 
,;¡.~ J\ instrumentos para disminuir el nivel de contaminaci6n y por último, 
.~	 ~ '~".1 ~~ ~ protegiendo el patrimonio arquitectónico, arqueolÓgico y forestal exi~ 

~ ~ f \. ten te en el municipio, que forma.n una pieza esencia.l para resaltar la, 
,,\ \, ~ l\ personal ida,d de todo el término de Valdeolea. 

\~~	 f \~~~' \,
\~ Las Normas Subsidiarias que se presentan, se configuran e integran ,

" \
k 

\\ \ \ dentro del ordenamiento juridico-urbanístico que emana. de la Ley del'\ Suelo vigente en su texto refundido de 9 de abril de 1976 y de los Re 
\ glamentos que la desarrollan, a las que se ajustan en todos sus deter 
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" ", .. ' .', ",_,-' e, ' .-""minaciones,qonfigura,fldq con."eVoTá estru~tura' general del suelo pert§.. 
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nec i ente ctf-iérmiitt:J!1iUñ'lC"; p-al-ae Val deo1ea.
 

por tanto, el orden de prelación de las normas de aplicación en materia
 

urbanística se establece de la siguiente forma:
 

1.	 Ley del Suelo en su texto refundido de 1976. 

2.	 Regl amentos Y Normas que desarroll an 1a Ley del Suelo 
3.	 Las presentes Normas Subsidiarias t que constituyen en sí una normal 

jurídica de obligado cumplimiento para todo e1 término municipal del 

Valdeolea,para todos los actos relativos a la edificación Y Uso del/ 

suelo, 



blemas que hay que 
la¡nblación. 

-
esos hechos y problemas. 

- Las medidas que 
canzar 

-'·'I·'i11 4.

11 ¡ e C8, '~',~< e"~ " ~.'. ¡~:M:J<:A~J j 
b~'~:-"'::'..;\..: .. ,:\_.:.L:.):': ~ -'_'.'_;:r .....I: , 
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U 3. PARA' CUI~pLIRLOSAN~~~~~.:E~P~~~!MAS::o~E~~.s·,LJREVISIONES
 
I En las p8ginas siguientes se muestran sint~maticamente los siguientes 

l conceptos, que se han observado en Valdeolea: 
. j 

l 
,~ 

- Los hechos actuales, qUé en la mayoría de los casos constituyen ~ .If 
~ 

corregir, por considerar que son un perjuicio para 

11 
Los objetivos futuros qUé hay que perseguir para la corrección de 

11 

11 
se proponen desde estas Normas~para contribuir a al 

los objetivos que corrijan los problemas detectados. 

11 

\ 

\ 
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ACTUALES HECHOS Y PROBLEMAS OBJETIVOS FUTUROS	 MEDIDAS A ADOPTAR 

l.	 Sistema de núcleos de población 1.1 Favorecer el crecimiento de 1.1 Clasificar suelo urbano y urbaniz~
 

muy numerosos~ de pequeña pobl~ Mataporquera. ble en Mataporquera.
 
ción con tendencia regresiva~  1.2 No impedir el crecimiento  1.2 Clasificar como suelo no urbaniza
entre los que destaca Matapor  del resto de los pueblos ble, pero permitiendo un cierto 
quera que es el más poblado. del municipio, pero establ~ crecimiento siempre que no se sup~ 
Los demás no disponen de los ciendo unos topes máximos  re el concepto de Núcleo de Pobla
servicios e infraestructuras mí de crecimi ento. ción~ el resto de los pueblos.
nimas deseables. 

2.	 Fuerte relación del municipio  2.1 Favorecer la fluidez de trá 2. Calificar para el uso de transporte
 
con el potente canal de trans fico de las carreteras, im los terrenos utilizados por éste
 
porte constituido por la carre pidiendo la construcción y los que podrían previsiblemente 

tera de Palencia a Santander,  cerca de ellas, excepto sil ser utilizados durante el período 

el ferrocarril de vía estrecha/ el destino de la edifica de vigencia de las Normas Subsidia

de FEVE y el ferrocarril de Ma ción está ligado al servi rias.
 

F;;~",~~~' ';\drid a Santander.	 cio de áquella. 
\	 'i~ ,,, !i ',' ~, 

2.2 Respetar	 y reservar los es
\ ' -"l 

,~¡	 paclOs. util izados para 
~, 1 l·· 

.J ~; 

\ ,,}'~?/ h" ",' /. usos ferroviarios. ",., .	 ¡
v!/)J/í /U?v.I/~. r""/,p..<~. / .. ,7/,?~t-' /dU'? /~." -¿;~,/..	 ?;.r¡:.~d.../V¿¿)-(;,f/tf4.~~· 

1, 

úZ· .	 .,: /-- ¿ '. 
,/' . ./t~, /'" /uv /. ~;'< /. '	 \

/!~~ /d AJ /d, ¿{ _,¿/. btf'/~' J /5= ¡',?/_etf,k>c \\'--' ., \ 
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ACTUALES HECHOS Y PROBLEMAS OBJETIYOS FUTUROS	 MEDIDAS A ADOPTAR 

3.	 Contaminación de 1as fábricas/ 3.1 Cumplimiento dé la normativa 3.1 Exigir el cumplimiento de la nor
de Asl and y f"RY'I"Onpr en 1a zQ. vigente en materia de prote~ mativa vigente en materia de pro
na de Mataporquera. Contamina ción del medio ambiente. tección del medio ambiente. 
ción del agua del río Camesa  3.2 Depurar las aguas negras del 3.2 Prever suelo en Mataporquera para 

... ...	 "'-r~por las aguas negras e indus 
t~a taporquera. instalar una depuradora de car\{¿:;-,;:".--

triales de Mataporquera. Cont~ 
: ~ter municipal.3.3 Depuración autónoma de las m;nación dé otros cursos de 

aguas industriales. 3.3 Condicionar las licencias de o agua por lanzamiento a ellos  ,,~!i 
bras para nuevas industrias}a hi3'i, '.' ide basura. 

') 1 

depuración de sus aguas industria' -; •I : ..., ....."	 ."'\ 

.~ :~ 

:: j
1es. : .' l 

. }:. ~, . .~ :~ ~ 
4.	 Fuerte dependencia laboral del 4.1 Favorec~r el m~nte~imiento - 4.1 Calificar como:n~ustriales ad~m~'~'~:~f:,;:~~~l 

la población~ con las dos pri~ de las lndustnas lnstaladas de las zonas utlllzadas con este ~¡ ;:: ':::f 
cipales industrias instaladas/ uso, otras próximas a ellas para - ~~ 4.2 Favorecer la implantación de 

6 • ., ~	 {;f.I'J
en	 Mataporquera perml t 1r 1a expan s1on de esa s H:¡··"~'·~""-·~·,,-·-- .nuevas industrias.
 

/¿h./'~~f~?I ¿:,y;7t:Z/Ú 
.;;¿'¿:~'r LAú'k dustrias.


\¿ ,/ ,{¿- ~ ,:/',. -7/ 

~ 'Y~' /4q)",j....L:_v /H&,.t7 ~.~U;;Jt!-t4 ¿--b. (-#v ?: .A~~ /~:/F'--jl)~ ~ A 4.2 Clasificar como suelo urbanizable/ 
Y¡;:é~ ¿0~-I/u, . una nueva zona industrial al sur ~~	 ~ / 

"	 ..... ; . '/1 del río Camesa, próxima a Matapor___....6;~~ ~y l\ '( '.:; . ' }.. !~f 
1\\ ...-;:~ '-':. fJrI 

~\	 10 --.'.,.'t' quera. 
5.	 Existencia de ~di~i:iO~~~~:~ Pr~teger los elemen~os, zonas S, Establecer las normas de protección 

nas de valor hlstorlco, ~ y areas que reyalOrlZan y dan de lo existente,potenciando su mejQ. 
tico, arquitectónico y arque~ personalidad al término de ra y el aumento de su nOmero. 
lógico. Valdeolea. 

O> 
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ACTUALES HECHOS Y PROBLEMAS OBJETIVOS FUTUROS	 . MEDIDAS A ADOPTAR 

6.	 Existencia de zonas de pasti-. 6. Proteger los bosque, evitan 6. Proteger el bosque actual, potencia~
 

za1es y forestales de alto v~ do su tala indiscriminada y/ do su extensión y cal idad.
 
los ecológico y paisajístico. su deforestación.
 

7.	 Ausencia de pavimentaci6n en/ 7.1 Urbanización adecuada de - 7.1 Condicionarlos nuevos desarroJlosj :;,:,. i. 
~ ~-~ 

;jo!algunas calles, redes de al  las nuevas zonas que se ocu a la exigencia de que se urbanlcen! ¡.:., 

C)} 

~,,¡cantarillado insuficientes,  pen por edificación. adecuadamente.	 
) 

:)~
redes de agua potable insufi	 . ~7.2 Consolidación de las zonas/ 7.2 Señalamiento de prioridades y 1ece~ tcientes, energía eléctrica ya edificadas dotándolas de sidades urgentes de urbanizaci~n de I¡ 

con trazado irregular. (21las infraestructuras mí ni las zonas semiconsolidadas. \ _:; ¡ 

mas. 
.. -	

·0' 

'''',. . 

8.	 Reducido presupuesto munici  8. Mejora de la capacidad de 8.1 Simplificación y claridad máXiTj1a:' ': .:,:-,I 
pal y falta de equipo técnico gestión del Ayuntamiento en/ de la normativa urbanística y de - .•... : _~~~o;: 

. \ "~ ...(.;·""._,M.."~,~ ...,,,.,,...... ,.;:·,~·'J "~o .'•••_-'... , ", 

para el desarrollo de la ges el área urbanística.	 las ordenanzas contenidas en estas 

tión urbanística municipal.	 Normas Subsidiarias. 

, "',,_.	 8.2 Exigencia de las figuras de p1ane~;:h-~4?//'/:·;VA h4CU. ~~->4~-_-~:;%~/4~/f 
/n	 /// /- / <~ /;". /7/~~_/"1-u.)//{A;.0.-ti..-- z:- . ¿.2t;/¿--4." h d ¿~ ;2¿//.u--- ~ [¿J-.-a ~/ t/ o~·( V	 miento y desarrollo más sencillas. 

~~: d ~>~[ ~/~ /!¿J) 8.3 Conveniencia de contar con asesora,~\O D$"(.~t-~

i/ 7'~~	 miento urbanístico a tiempo parp';y% // ~. ,; ,_.:.. \ .-' \'~l,o ... _ V.'¡I cial o eventual de un técnico esp~ 

/~;~,/v' ~ O" :~ 

/ /j LvZ(~ 1•• ,:\ 

-oc cializado. 
~~0_	 .r ~ 

~.// 7......¿;-t-I-V ' ~' 
.~ 

01 l '--J 

04I' . --- ,ff
<' o·,,__	 . _. . .._~-.;,i~'" _.~-~ ,

"\:	 " .j~
' .... 
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4.1 Globales: 
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La Normativa Jurídica, no exige que las Normas Subsidiarias deban 
prever una dotación míníma para zonas verdes, equipamientos o sist~ 

mas generales, a establecer en el planeamiento urbanístico del sue
lo urbano, aunque quizá por analogia, puedan considerarse utiliza 
bles las que la Ley del Suelo prescribe para las Planes Generales. 

Desde esta 6ptic~, cabe indicar que ante la libertad que la normati 
va jurídica dispone, para que el equipo redactor fije las dotacio 
nes y previsiones qUé a su juicio sean las más adecuadas para el m~ 

nicipio, se adopta el criterio de establecer las previsiones de cl~ 

sificación del suelo, calificaciones, dotaciones, equipamiento y de 
más previsiones que sean realmente necesarias para el municipio, de 
acuerdo con el diagn6stico que se establezca sobre sus necesidades, 
teniéndose siempre presente la referencia de las dotaciones mínimas 
que el Reglamento de Planeamiento exige para los planes parciales 
que se desarrollen en el suelo urbanizable programado. 

La cl asificación del suelo se establecerá cor'forme exige el art'ícu
i 10 91 Y 93 del Reglamento de Planeamiento vigente para las Normas 

Subsidia,rias del tipo b, como se expondrá posteriormente. 

_. Las Normas~Subsid i ari as se establecen par.:.~__ ~n__~p-~rí9-9..~~Q-~,=Y.:iG!ncJ~/ 

¡~(é'J.]~~.a5Qs J por cons iderar esta duraci6n sufí ci ente para 1as previ
-''i~:"--------.¡" 

--si ones que se van a establ ecer ,d;c:~jlDd~s.~__.er~.,;~;~,~ ~,_sJ:,,~!.yi¿j&D_-

(o a la redacción de un Plan General) dentro de los 10 años, o an 
tes de que se superan las previsiones establecidas como horizonte 
de los próximos 10 años y que se detallan en la norma urbanística 
1.4 del Volumen JI de estas Normas Subsidiarias.
 

Dentro del suelo urbano se calificarán pormenorizadamente los usos
 
correspondientes para cada zona, para 10 que se mantendr~n, -en ge

neral~1 las calificaciones que correspondan a los usos actualmente/
 
eXistentes en las diferentes zonas del municipio, salvo para aque 

110s usos contaminantes o que causen un grave trastorno a la vida 

social.
 

En el suelo no urbanizable se señalar~n o delimitar[n las zonas que 
sean objeto de protección especial, así como las normas mínimas del 
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defensa fre'~~ea la w:h'.n;zaei6ny'"í'i .:diC.Ción de esas zonas. Se 
indicará tambTªn"'e'-co-n~-e'pto<T;-ÑG-~í-; de Poblil,c;ón que servirá del 

. . 

referencia para la construcción de viviendas dentro del suelo no u[ 
banizabíe. 

Aún cuando no sea ob1igatorio para este tipo de Normas Subsidiarias 
el establecimiento de la estructura urbana del Municipio, se anali
zará· y dise~ará la red viaria de infraestructura, espacios libres 
áreas verdes y equipamientos urbanos, al menos a,nivel esquemitico, 
determi nándose en a1 gunos casos particul arizadosun dimensi.onami en
to y diseRo con mayor detalle, ante la importancia cualitativa del/ 
problema. 

4.2~lPoblaci6n: El volumen de poblaci6n en todo el municipio ha te 

nido la siguiente evolución en los últimos decenios: 

Año Pobl ación del municipio 

1900 2.335 
1920 2.805 
1940 3.103 
1950 4.033 
1960 4.592 
1970 3.515 
1981 2.323 

Estos datos indican la tendencia regresiva del municipio. 

Por otra parte~hay un gran peso relativo de Mataporquera en 
relación al resto del munictpio,ya que en este pueblo reside/ 
el 80% de la población total. 

Apesar de esta evolución decreciente y a la vista de que du
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1 r~ nt¡,)j;'; Qlti"",~'añi>g':ha c~enzado a desarro11 ars e en todo el 
--páis--ü-na-'-ar'smlñüc f6ñ- cuandO'no í nvers i ón de 1a emigrac ión a 

las ciudades, parece 16gico dimensionar el horizonte de pobla
ci6n para el municipio en el aRo 1992, mediante la estimación/ 
de un crectmiento vegetativo de la población actual del 1% 
anual acumulativo. 

Esta previsi6n no significa necesariamente una dimensión futu
ra de todos y cada uno de los pueblos, 10 que se fija en reall 
dad es la determinación deun horizonte de población previsi 
ble, de tal forma que una vez rebasado ser~ necesario revis~r/ 

estas Normas Subsidiarias. 

Se indica a continuaci6n,10s datos de población de hecho y fa
milias de los diferentes pueblos que componen el municipio del 
Valdeolea de acuerdo con los datos definitivos del censo de 
19&1. Se ha calculado el techo de población de hecho previsi 
ble para J992, para la hipótesis de un crecimiento vegetativo/ 
del 1% anual acumulativo, de lo que resulta para el municipio/ 
la cantidad total de 2.570 habitantes. Superada esa cifra an 
tes de 1992 será necesaria la revisi6n anticipada. de estas No!:
mas Subsidiarias: 

Pueblo Número de 
famil ias 1981 

Habitantes 
de hecho en 

1981 

Habitantes 
calculados 
para 1992 

Ba rr iopa 1ac i o 4 12 13 
Bercedo 6 18 20 
Camesa 7 26 29 
Castrillo del Haya 15 36 40 
Cuena 16 46 51 
La Haya 7 25 28 
Henestrosas de las Qui~ 

tanillas 5 18 20 
Hoyos 7 25 28 
La Loma 3 9 ". ~ 10 
Mata de Hoz 5 20 22 
MatapQrquer~ 585 1.850 2.046 
J1a tarrepudi.o 3 18 20 
Olea 21 70 77 
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 ,. La construcción de la vivienda
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La construcción de la vivienda 

B no supera el núcleo de pobl~ 

ción y puede autorizarse. 
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en el momento de solicit~r licencia para 

Viviendas para las que se solicita licencia de obra y para las 

que se analiza si su construcción formará o no núcleo de pobla
ción 
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a La, Quintana, 8 27 30 

Las Quintani11as 7, 2] 30 

Reboll edo 6 20 22 

Reinosil1a 9 27 30 

S. Martín de Hoyos 13 38 42 

Santa 01 a11 a '3 11 12 

TOTALES 723 2.323 2.570 

a 
u 
u 
n 
n 
D 

4.2.2 Vivienda: El índice de ocupación actual es de 3,21 persona por/ 
cada vivienda.
 

Con la hipótesis de horizonte de crecimiento de población que 

se ha calculado para 1992 y suponiendo que se mantiene el mismo
 
índice de ocupación en esa fecha al existente en la actualidad~
 

se deduce que el nOmero de viviendas que es previsibl~ se cons

truya durante los pr6ximos 10 años es el siguiente:
 

- Aumento de población 2.570 - 2.323 = 247 personas. 
- Aumento de unidades familiares 247 / 3,21 = 77 familias.
 

Este aumento de familias no es necesariamente equivalente al au
 
mento de viviendas, ya que el mal estado de algunas de las vi 

viendas actuales se traducirá en un incremento de necesidades 

de viviendas totales, algo mayor que el or1ginado s6lamente 

por el aumento de familias.
 

Se puede estimar que las necesidades totales de nuevas vivien 

das durante los próximos 10 años serán de 100 viviendas aproxi

-ma,do,mente, la que significa una construcción media de 10 nuevas
 
viv;endasal a~o, que se concentrarán en su mayor parte en el 

suelo urbano de Mataporquera.
 

Aetividadyemp1eo: La distribución de empleo de las familias 

en el municipio es la siguiente:
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- Sector primario (AgricuHura y
ganadería) el) 180 25 

- Sector secundario 442 61 

* Cementos Alfa 173 

* ferronor 152 

* Feve 25 

* Renfe 15 

* El eetra del -Vi esgo 20 

* CODperativa Obrera 10 

* Javier del Pozo 9 

* Otros (1) 38 

~ Sector terciario 66 9 

* Comerc io 36 

* Servi.cíos (J) 30 

pa.fo (J) 35 5 

TOTAL 723 100 

La componente del empleo industrial es decisiva y se concen 
tra casi exclusivamente en Mataporquera, por lo que entre los 

objetivos prioritarios de estas Normas Subsidiarias estará el 

de la canalización y ayuda al desarrollo de este sector, pre
vi eí~do~~~vo'súero ·pa-ra'que'p~'~d~ni~pí-a~tarse o'tras i ndus 

trias, que preferentemente (aunque no de forma exclusiva)-se
rán del tipo de industrias auxiliares a las ya ubicadas en el 
municipio. 

Con esta final idad se cal ifica suelo industrial en las in

mediaciones de las industrias que se encuentran en funciona 
--- ,-" - ---,-- --.~ 

mi ento, para que.. p.!Jt:_ºal1 ,amRliar sus necesida.dg$5.iD,p'roQl~m~~ 

j También se.califica un nuevo polígono industrial a la entradi 
.r. '!;.- ..- .. 

'~c;;'de Mataporquera, que se podrá desarrollar ante nuevas expect 

tivas de demanda de suelo industrial mediante un plan parcia 

(1) Estimaciones propias. 

o 
g 
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Escolár: Es de reciente construcción y cubre las nec~ 

sidades de la población escolar. Se calificará la su
perficie que ocupa como escolar. 

Comerciál: Se ubica en la planta baja de algunos de 
los edificios más centricos. Sirve adecuadamente a 
las necesidades primarias de la población. 

Se permitirá el destino de las plantas bajas de los 
edificios para Uso comercial, cQn lo que existirá fl~ 

.xibil ida.d suficiente para satisfacer las necesidades/ 
de superficie comercial .que requiera o demande la po
blaci6n. 

4.2.4.3Cfvico~social: Se concentra fundamentalmente en Mata
porquera y consiste en: Ayuntamiento, matadero, con-
sultorio de la Seguridad Social, cementerio,iglesia, 
en todos los pueblos, 3 entidades bancarias y un edi
ficio destinado a cine. 

Se considera suficiente y no se califica suelo para 
nuevos desarrollos de este tipo de equipamiento. 

Deportivo: No existen instala.ciones deportivas fijas, 
aunque existe un proyecto de realizar un polideporti
va al norte de Mataporquera. 

Se calificará para uso deportivo el terreno previsto/ 
para el polideportivo. Se permitirá el uso deportivo/ 
en las zonas que se califiquen como Zonas Verdes en 

Mataporquera, o como espacios libres de uso público. 

4.2.4.5	 Parques y jardines: No existe suelo en el municipio 
para este uso,a'!Jnque por su caráá::ter rural ,esta care!,!. 
cia no es una necesidad de primer orden. No obstante/ 
es conveniente el potenciar la calificación de algu 
nos enclaves como Zona Verde y que se prevea suam 
pliación, obligando a que una cierta proporci6n del 
suela de los Estudios de Detalle que se desarrollen 
deban destinarse obligatoriamente a estos usos que d~ 

berán tener el car~cter de espacios abiertos de ~so 
publ ieo. 



I 

I 

:'" ..-.......:... .. ; ".-,-,
 
,,_:-~; '''---.- -.> 

."-~_... ~.~-~. 

'--~:-,-':"'-~"~'~~"::;r .14.
,,"	 '::d 

"!/
4.3	 Infraestructuras;-', I 

4.~J¡ ..l Viario: rSe comporie'~;~1~arreteras naci onal es y locales del 

la red viaria municipal de Mataporquera, seRalada en los pla
nos de estas Normas Subsidiarias y de los caminos y vías pú 
blicas existentés en los diferentes pueblos que integran el 
municipio. 

Las carreteras se encuentran asfaltadas en su totalidad y con 
un estaáo de conservación aceptable en general. Se prohibirá/ 
la construcción de edificios que no presten servicio a la cir 
culación devehfculos auna distanciatnferior a 50 m. ~e 
las carréteras nacionales y a 18 m. del borde exterior de las 
carreteras locales. 

La red viaria municipal de Mataporquera se encuentra asfalta
da en su mayor parte (ver plano n° 19/3 de la Red Viaria del 
Mataporquera), el asfaltado del resto de las calles debe serl 
una acción prioritaria del Ayuntamiento, recabando la ayuda 
de la Diputación si ello fuera necesario. La segunda acción 
prioritaria debe consistir en la reparación de las calles ya/ 
asfaltadas que se han deteriorado. 

Los caminos y vías pOblicas del resto de los pueblos no se en 
cuentran asfaltados en general y algunos de ellos no permiten 
el tránsito rodado. La tercera acción prioritaria en material 
de red viaria será la reparación, mantenimiento y conserva 
ción de los caminos principales de acceso y circulación del - . 
resto de los pueblos que componen el municipio. 

,', 4.3.2	 Ferrocarril: No existe proyecto de RENFE ni de FEVE demodifl 
car los trazados de las líneas de Madrid-Santander y La Ro 
bla-León, respectivamente. Tampoco existe proyecto de amplia

\ 
ción dela actual estación conjunta de ferrocarril, integrada 

\ al nQcleo urbano de Mataporquera. 

Las previsiones de las Normas a este respecto, serán las de 
respetar los trazados y .usos ferroviarios de las zonas que a~ 

tualmente los tienen, calificandolos para este fin, asf camal 
la de recomendar la instalación de una barrera automática en/ 
el cruce del ferrocarril con la carretera de Mataporquera a 
Cuena y la mejora del tránsito de acceso a Mataporquera por ~ 
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4.3.3~bastécimiehtodeagúa; El ab~stecimiento de los diferentes 
pueblos es independiente, contando todos con él texcepto Mata/ 
de Hoz y S. Martín de Hoyos, lo que deberá ser una acci6n ~ 

prioritaria a resolver. 

Existe peligro presumible de que algunos pueblos no se est§n/ 
abasteciendo con agua potable. Es prioritario el análisis de/ 
potabilidad de estas aguas. Desde estas Normas se protegerán/ 
las zonas próximas a los manantiales de abastecimiento contra 
los usos contaminantes. 

AlgUnas de las zonas edificadas de Mataporquera no cuehtan 
con enganche a la red municipal ,segOn se puede ver en el pl! 
no na 19/4 correspondiente ala Red de Abastecimiento lo que/ 
deberá ser un objetivo a resolver a corto o medio plazo. 

En el plano mencionado se da un trazado indicativo del futu 
ro trazado de la red de abastecimiento de agua potable. 

El abastecimiento de agua deberá garantizar como mfnimo la do 
taci6n de 300 litros/habitante/día. 

4.3,4Saneamiéhto: SegOn se indica en el plano na ~9/5 correspon 

diente a la Red de Alcantarillado de Mataporquera. el sanea 
miento se lleva a cabq por varias redes de alcantarillado in
dependientes,cuyos col ectores vierten al río Camesa por 5difere.!:!. 
tes puntos, contaminando las aguas con sus vertidos (y .. los de 1as/ 
fábricas próximas), ~n todo el tramo aguas abajo que discurre/ 
por el municipio.
 
Una de las acciones prioritarios deberá ser la construcci6n 
de una depuradora al sur de las vías del ferrocarril y próxi

ma al río, centralizando todos los vertidos en un sólo colec

tor que será el que lleve las aguas negras por debajo de la 

estación de ferrocarril de Mataporquera • hasta la estación 

depuradora.
 

Se ha previsto una superficie de 0,25 Ha para ubicar la futura/
 
estación depuradora.
 

~e eXigir~ a _las industrias existentes la autodepuración de 

sus vE3.rtidos de aguas industrial es al río y no se concederá 

licencia de obra a las nuevas industrias si no garantizan la/
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autodepuraci6n de sus propias aguas industriales o su incor
poración.a la depuradora municipal en condiciones que puedan 
ser tratadas por ésta, cargando el costo dEl esta depuración/ 
a la industria·tnstalada. 

4.3.5	 Energía·éléctr;ca: La existencia próxima a Mataporquera de 
la subestación transformadora de Eléctrica de. Viesgo, hace/ 
que el suministro de energía eléctrica no constituya un pro
blema, sino que la concentración de líneas de alta tensión 
en Mataporquera Sea más bien un deterioro ambiental por la 
falta de estética y las servidumbres que ellas suponen. 

Se adjunta el plano na 19/6 en el que se indica la ubicación 
de los centros de transformación de Mataporquera y el traza
do de los tendidos de energía eléctrica y de alumbrado. 

--En los Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización que 
se desarrollen en suelo urbano se exigirá que los tendidos 
eléctricos sean subterráneos.~ 

4.4 Méd i6 ,&mbi ente 

4.4.1	 Contaminación de las fábricas: Es uno de los principales pr~ 

blemas de habitabilidad de Mataporquera, por 10 que desde es
tas Normas Subsidiarias se apoyarán todas las medidas oport~ 

nas para corregir la contaminación hasta unos límites real 
mente admisibles para el desarrollo normal de la vida de 1a/ 
población. 

Conscientes de que estas medidas no se pueden imponer de una 
forma inmediata, se respalda al Ayuntamiento para que deter
mine un programa convenido de las acciones que tendrán que 
real'izi9" las dos principales industrias contaminantes con ob
jeto de conseguir: 

l.	 El cumplimiento de la legislaci6n vigente sobre protec ~ 

ción del medio ambiente y la protección atmosférica. 

2.	 La consecución de la autodepuración de sus propias aguas/ 
residuales. 

3. La disminución de la polución atmosférica, hasta canse 
. guir que los valores de admisión de po1volh~m~ygases no
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..'~d~LQs,_ªl~~nel .75% de lQS yalores máximos admitidos por la 

1egislación dictada sobre la materia. I 
4.4.2	 Contamihati6h:delo~ t10s: La contaminación de las aguas pr~ 

viene de cuatro accionés contaminantes: I 
- por las aguas industriales: su corrección se ha tratado enl 

el punto 4.4.1.I ~ (
- por	 las aguas negras de Mataporquera: sU corrección se ha ~\} 

tratado en el punto 4.3.4.I ~ ~~ 
ij \ 

.~ ~	 por el ganado yaguas negras, proxlmas a los manantia,les 
que proporcionan agua potable a los pueblos: su corrección!I ~~ \(

" 
,,j 
\\	 se establecerá prohibiendo la construcción de viviendas y ~ 

estqblos en las zonas próximas a los mana.ntiales. Cuando p~'1	 ~\~ 
\' \i	 l,igre la potabilidad de las aguas, apesar de las medidas 

propuestas) el Ayuntamiento de oficio podrá impedir el accel·' \'~~7'~~¡ ,~ .-\ p..... ~4 'L~ 

'	 so al ganado a dichas zonas u otras medidas que juzgue per~,¿;. ".>.;e>--;?--1"' ~~.
 
l' ~
 lo	 /'.-,~~¡ '~'-\ tinentes para tal fin.

I ~ "i ~~ l.\:' ..._: f::' r 
.~ .~ ~ ';.~.~ ~ (";~:4; - por la existencia de basureros, estercoleros o escombreras! 
,f y .YVJ:jl~;:'j;r" en las zonas próximas a los manantiales: se erradicarán los 
.~ ~t ..1 

\ 
existentes en las zonas que existan, se prohibirá la insta
lación de otros nuevos y se prohibirá bajo fuertes sancio 

~ ,\ 4',J 3 nes el lanzamiento de basuras a los cursos de agua.~ '\ k_ 
\\' N 4.4.3	 Basuretosyvertederos: Se prohibirá el depósito de basuras 

.,¡ i \l ""f
fuera	 de las zonas sé~aladas para estos fines. 

Su localización se situará fuera de las zonas de protecci6n~1 '1\'~ llrl	 
~,~ , ~l \1 

especial y a una distancia superior a 2 Kms. de cualquiera de 
los pueblos. ~~\~~:'. '~i~ 

";l¡ ~ \ ¡
 

~ 1; -. 1- 4,5 PatririJonioa proteger
 

~~\~. _¡	 4.5,1 Patrimonio Histórico-Artístico, Arqueológico y Arquitectónic( 
~	 Existen una serie de edificios y lugares que por su valor Ar· 

tístico comprobado, como es el caso de los edificios declara 
dos monumento Histórico-Artístico, o por su valor artístico 
indudab1e)son merecedores de una protección, sino con la mis 
ma intensidad a todo el edificio, sí al menos Q~las fachadas 
y envolvente de los mismos. 
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»---..-.----- -' ••	 con alto grado-~YLonas:aJOlÓgiCaSya cQlOprobadas y otras 

de probabilidad~ que deben ser protegid~~ de toda edificaci6n 
para evitar la pérdida de sus posibles valores arqueo16gicos. 
En estas zonas se prohtbir~n totalmente las edificaciones ex
cepto las provisionales qUé estén ligadas a las excavaciones/ 
arqueo16gicas. 

A continuación se señalan los edificios y zonas que serán pr~ 

tegidas en las Normas Urbanísticas mediante: 

a)	 Protección Hist6rico-Artistica y Arquitectónica Especial./ 
(Los númerOs correspol1den a la identifica~i6n de cada uno/ 
de los edificios en los planos de estas Normas) 

1.	 MATA DE HOZ- Iglesia de San Juan Bautista~ románica~ 
fresco~ siglo XV. 

2.	 SANTA OLALLA "" Iglesia y necrópol ismed;eva.l. Iglesia 
de San Miguel ~ románica, con necrópolis/ 
medieval.¡glesia de Santa María, románi 
ca. 

3.	 OLEA -Iglesia de San Miguel, románica~ con necrópolis/ 
medieval' 

4.	 OLEA .. Iglesia de Santa María, románica 

5.	 HOYOS .. Iglesia de Santa María, románica. con necrópolis 
medieval. 

6.	 SAN MARTlN DE HOYOS - Iglesia'románica de San Martín 

7. SAN MARTIN DE HOYOS- Torreón medieval
 

~1. LAS OUINTANILLAS - Iglesia v necr6Dolis medieval
 

J2. LAS OUINTANILLAS ~ Casa palacio
 

15. CAMESA - Iglesia y necrópol is medieval 

-l9.HENESTROSA DE LAS QUINTANILLAS - Iglesia románica con 
necrópolis medieval. 

22, HENESTROsA .DE LAS QUINTANILLAS - Conjunto de palacios y 

Mil iario rom9.no. 

b) Protecci.ón ArqueolÓgica. (Los números corresponden a la 
- . . 

identificación de	 cada uno de los enclayes~ que se han se~i 
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Normi;\s) , 

8. CASASOLA ~ PUen~e y calzad~ roma.na 

9. MONTE ORNEDü ~ Gran asentamiento medieval 

-13. LAS QUINTANILLAS - Restos de calzada romana 

-14. LAS QUINTANILLAS - Necrópolis medieval 

16. CAMESA ~	 Posible asentamiento romano y medieval 

17. CAMtSA -	 Posiblé asentamiento romano 

18.	 CAMESA ~ Villa romana, asentamiento y necrópolis medie
val. 

20.	 HENESTROSA DE LAS QUINTANlLLAS - CastrQ medieval con 
restos de fortifica 
ci6n en el lugar cono
cido por Torrejón. 

21.	 HENESTROSA DE LAS QUXNTANILLAS - Cerro del Castillejo,/ 
yacimiento arqueo16gi
ca sin contrastar. 

El conjunto de edificios y zonas se seRalan en los planos 1 al 
19 de estas Normas, 

··~4 .. 5.2	 Patrin~lOhibForéstal; 'AgrítblayGanadero: Existen en el térmi
no municipal varios blosques de gran valor paisajístico que d~ 

ben ser protegidos de su deforestación o tala indiscriminada 
sometiendo toda actuación que se pretenda realizar en ellos a 
la aprobación de lCONA. Todos ellos'se incluyen en las áreas/ 
denominadas de Protección Forestal en los planos 1 al 19 de e~ 

tas Normas. 

Las huertas de Mataporquera próximas al rio Camesa y a la ca 
rretera de entrada a 1a pobl ación. deben ser consideradas: como 
barreras protectoras de usos y separadoras de la zona residen
cial con la ampliación en suelo urbano de la. zona industrial 
contigua a la ubicaci6n de la subestación de Eledrade Viesgo 

Estas huertas protegidas son las se~aladas cerno Protección 
Agrícolaen los planos 1 al19 de estas Norma,s. 

......._~,'?;R~".~.., ~_
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. La,spradeN~-'d~JYªl)~~,.E!l~l ea y de 1as ri ben~s del río Came

sa, deben ser prQtegidas, por SU alto va.lor paisajístico y por 

I 
su excelente rehdimi~nt~ ganadera. Quedarán incluidas dentro/ 
de la Protección Ganadera, que evitará principalmente la con~ 

trucción de industrias y viviendas en esta zona, as; como su/ 
transformación por roturación alI 

I 
I 
I 

I 
1 

uso agrícol a. 
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El artículo 91 del Reglamento de Planeamiento vigente, establece queI 
1as Normas Subs id iarias de Pl aneami énto podrán ser de dos ti pos: 

I - Tipo a) en las que el sUelo se clasificará exclusivamente en suelo ur 
bano y no urbanizable. 

I ~ Tipo b) en las que el suelo se clasificará en suela urbano, urbaniza
ble y nQ urbanizable. 

I • La diferencia entre los dos tipos de Normas Subsidiarias, esh'iba por 
lo tanto en que en las de tipo b) hay que efectuar la previsión de sue

I lo urbanizable, en tanto que en las de tipo a) no es necesaria la previ 
sión de este suelo. 

I .. Las razones por las que al municipio de Yaldeolea, le conviene optar 
"por las Normas Subsidiarias del tipo b) son las que se indican. Aún 

1 cuando para la delimitaci6n del suelo urbano es necesario aplicar el 
artículo 78 de la Ley del Suelo en vez del 81, 10 que supone que se pu~ 

ti de clasificar menos suelo que no disponga de infraestructuras como sue~ 

lo urbano. 

[1 Existen razones de oportunidad para clasificar como suelo urbanizable 
u~a parte de lo que podría ser S,uelo urbano, como son: 

~ a) el deseo de favorecer nuevas implantaciones, industriales en las zo 
nas más apropiadas de Mataporquera. 

- b)	 La conveniencia de no establecer una ordenación rígida y cerrada 
para usos industriales, como la que resultaría de la inclusión de 
suelo dentro del clasificado como urbano, lo que podría imposibil~ 

tar la implantaci6n efectiva de las industrias que desearan insta· 
larse. 

~ c)	 La mayor versa~ilidad que se otorga al suelo para el futuro desa 
rrollo industrial clasificándolo como suelo urbanizable no progra 
mado. Se~ita el dise~o del viario interior del polígono y otra s 
rie de determinaciones urbanísticas que comporta el suelo urbano 
y que supone una rigidez excesiva, ante la incertidumbre de sí 
realmente se llegarán a instalar más industrias importantes en el 
municipio. ror otra parte no se requiere la programaci6n en el 
tiempo a que se verta obl,igado,si.se clasificar~ como suelo urbat 
zable programado. Con la c1~sificaci6n propuesta se podrá desa,rr( 
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I L--1Tar-é:~"~~l:~~ome'ñlo-que realñJe~'te existan esas expectativas, no cau

sándose expectativas inneCesarias ni irreversibles en el caso de 
..: 

que esas expectativas no lleguen a producirse.
'1"'" 

- d) Las previsiones de superficie de suelo urbano que se obtienen por 
I '{ 

,¡ 
aplicación del artículo 78 de la Ley del Suelo, son suficientes ya/ 
que las previsiones de crecimiehto de la edificación en el munici 

~ -,;\11 ~ ~~	 pio es muy reducida, tanto por la evolución histórica reciente de 
la población residente, como por el reducido número de licencias de~~ ~ 
nueva construcción que se han solicitado.11 ; ~ 

~ ~ ~e) Con la delimitación del suelo urbano y la definición adecuada del '" \,.'",
11 "<..:J /-;;'~', concepto de NOcl eo de Pobl ación que se establ ezca para el munici pio 

~ ~,l<'~>'-">,~_e puede conseguir suficiente suelo para satisfacer las necesidades 
,~rl_::: .' 'd~" equ'¡pamiento y viviendas para la población actual y para la futlJ 

'-. \~\ lo- ~_ \~:	 ti ~ 
11 

,,~ ~¡~~;7::::, . r~!tdel horizonte calculado para la,s Normas Subsidiarias. 

~ \' '<\~l~2;>-/-~r\,51/juego que ofrece la posibilidad d~ que, en base al artícul~ 85

~'0 

11 \:2-! 
~ ""
. ~~ 
'~J 

"'~ "-l 

~ ~ 

'~~~~~~;;y!e la Ley del Suelo, se puedan autOflzar en el suelo no urbanlzable 
\. (mediante la utjlización de un proced'imiento especial), la constru,º

~'\ ción de edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lu
~,~\\\ gares en los que no exista posibilidad de formar Núcleo de Pobla 

~
 
~ ~ ~~ f~' 
~~ ~ \) "\~'" ,\ 
x ~ '\J 
~ "\\ '".',,- ~ ' 

\i'\~' 
~ '~~ ~ 
\~ ;.~ .~ 
~ 
\~. 

ción. 

razones, se considera más	 oportuna la utilización del conceptoDr estas 
Subsidiarias del tipo b) para el municipio de Valdeolea.e Normas 
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El suelo del municipio estará cla.sificado en una de las s.iguientes cla
ses: 
~ suelo urbano 
- suelo no urbanizable - ~reas aptas para urbanizar 
- suelo no urbanizable 

6.1	 Suelo urbanó: 

6.1.1; 'Critériós'parasU'délimitación: Para la delimitación del sue

lo urbano en Mataporquera se han adoptado los siguientes cri 
terios: 

1.	 Incluir dentrode'la delimitación, a todos los terrenos que 
cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacua
ción de aguas y suministro de energía eléctrica, tal como/ 
determina el art~culo 78 de la Ley del Suelo. 

No se han incluido necesariamente dentro del suelo urbano 
a las edificaciones existentes que se encuetran sep3radas 
de los núcleos y que contando con acceso rodado y energía 
eléctrica, no disponen de abastecimiento de agua o de eva 
cuación de aguas, o estos servicios no se realizan con el/ 
nivel de calidad deseable. 

3. Se ha realizado una delimitación del suelo urbano, de tal 
.o\.. forma que, la suma de superficies de las parcelas catas 

'. 
. --- ~ trales que se encuentran consolidadas por la edificación/ 

dentro de toda la delimitacioh· de suelo urbano exis 
tente: en el municipio, representa más de los dos tercios/ 
de la superficie total de la delimitación del suelo urba
no en Mataporquera, tal como exige el artículo 78 de la/ 
Ley del Suelo. 

4.	 Se han analizado las tendencias direccionales de creci 
miento de Mataporquera, dando una mayor dimensión a la de 
limitación del suelo urbano a lo largo de esas direccio 
nes detectadas que se sintetizan a continuación: 

-	 los dos ferrocarriles constituyen una barrera natural 
para el crecimiento de las viviendas, razón por la que/ 
no se ha previsto uso residencial al otro lado de ellas. 

:1
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,... p,l 'e~te del r10 Carnesa, se han construidQ un número de 
~iYienda,5 muy reducido, en un sitio que no resulta 

-	 . 

muy	 favorecido, ya que el arrastre por el viento de 
1a	 contami nac ión de 1a fábri ca de cemento, 1e afectal 

1 en	 mayor proporción qUé a otras zonas de la pobla 
ción. Sé respetan 1as construcciones existentes y se/

I	 crea un polígono pequeño que permita su conexión con/ 
el .resto de la población. 

I - la situación delas infraestructuras de agua, viario/ 
y electrtcidad, así como la facilidad de ampliar la 

I red de alcantarillado, hacen que l.as zonas altas,de\
la población sean las ~ás aptas para el desarrollo d~ 

I las viviendas. AdB~ás es la zona menos castigada por/ 
la contaminaci6h delas fábricas. 

I	 Las viviendas'ligadas a Ferronór quedan IIdescolgadas" 

I 
del resto de las viviendas. No parece razonable refo~ 

zar el crecimiento de este núcleo aislado, por el ma
yor coste que exigiría la conexión de infraestructu

II	 ras con las del resto de Mataporquera. 

-5.	 En zonas concretas en las que exi~ten implantaciones in 
dustriales, se han delimitado unas clasificaciones del/~ 
suelo urbano amplias, con objeto de favorecer la ampli! 
ciól1 de las industrias existentes ola implantación del 
otras nuevaS en zonas próximas y así propiciar la riqu~ 

za y empleo en el municipio. 

6.	 Los límites de clasificación del suelo urbano se han 
adaptado en general, salvo contadas excepciones, a losl 
lindes de los parcelarios existentes o a los límites de 
las infraestructuras previsibles, diseñándolos con cri 
terio de economicidad de recursos y menor coste social/ 
en SU desarrollo. 

7.	 Se han pretendido respetar al maXlmo lAS zonas arbola 
das próximas a las poblaciones, excluyéndolas selectiv~ 

mente de l~ delimitaci6n del suelo urbano,cQn objeto 
de favorecer su conservación y mejora y la. posibil idad 
de que en el futuro integren las áreas públicas de ex 
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, -"',¡l)I	 '-- --- - - -----.pa,.n.sJºILPQE~~-f 1i bre de edificación y estar previs
. --~ 

tas con ése fin. 

I 8. Se han clasificado como suelo urbano, las áreas proXl 
mas a los edificios ya existentes, que presentan un me

I nor relieve físico y pendientes, con preferencia a la 
clasificación de aquellas zonas que en condiciones simi 

I lares de ubicación, tenián un relieve más acusado. 

9. Finalmente se ha optado de forma ~editada, por no in 
I cluir dentro del suelo urbano al resto de lris pueblos 

que forman el municipio de Mataporquera, ya que ésta 

I
 

I consideración sólo afectarT~ negativamente a su estruc
tura rural, dentro de la que no encajan sino muy forza

damente las determinaciones exigidas para, el suelo urb~
 

no, por la legislación vigente. 

6.1,2 Polígonos qüe lo componen: El suelo urbano se clasifica I 
en el plano de Mataporquera 19/1 de estas Normas Subsi
diarias y está compuesto por los po11gonos numerados en fI 
dicho plano P.l a P.19 ambos inclusive y el P.22. 

6.1.3 Forma, dé áctuación: En el suelo urbano, la actuación para 11 

11 
edificar estará sujeta: a diferentes requisitos, según se/ 
encuentre el terreno sobre el que se quiere actuar en Uno 
u otro pol,ígono. 

-6,-l.3 ..l"Polígonosdeaplicación directa, de las ordenanzas 
F <: 

"de edificaci6n: Son los po11gonos P.l a P.7 y 
P.l1 a P.19, ambos inclusive, clasificados como 
suelo urbanoy que se hcn definido en el plano 19/1 

En ellos no se requerirá otro trámite para edifi 
car, que la de presentar al Ayuntamiento para su/ 
aprobación, un proyecto de edificaci6n ajustado/ 
a las ordenanzas~en el que se incluyan las obras! 
~e urbanización a realizar que sean necesarias p~ 

ra la nup.va p.dificación a las infra,estrueturasm~ 

nicipales, 

6.1,3.2	 POlfgohos~uere~uiérehplaneamientQprevio: Son/ 
los pol1gonQS P.S, P,9 y PilO del suelo urbano, 
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" _ ....~':;;.!:~ . 11 . 
o"s~'i'-"~ defintjos en el plano n019/1. 

En ellos, para poder edificar será necesario que 

.previament~ se haya redactado y aprobado un Estu 

dio de Detalle sobre todo el polígono en el que/ 

se encuentre el terreno sobre el que se quiera 

edificar. La urbanización del polísono se deberá

11 realizar con anterioridad a la edificaci6n yen! 

su caso podrá hacerse simultáneamente con garan

11 tía económica de terminar la edificaci6n.+ 
\T	 6.2 [:~l~-'~~b~~'i;~; 'nOPJ}J~~'~ - áreas para 1a urbanización: 

6.2.1	 Los polígonos que los constituyen: El suelo urbanizable/ 

estárá constituído por los pol ígono~._J.:...?JL ..LP_,V de Mata 
_~.>_.,.~~-;r,;~Ed'_':~';">-'"-_1	 porquera, indicado en el plano 19/1 de estas Normas Sub

sidiarias. 

I	 6.2.2 Previsiones: El uso preferente de estos polígonos será 
~'"-~~C--~'_'_'_' __ "_'_"~_' '_'_' •.• _ . _., '." ••...• , 

'e li.!!dl¿.§JX.J.ªJ.. ya que se encu(;ntran en zonas de fácil 

11 acces i bi 1idaqª.la~carreteras y al ferrocarril y queda/ 
"". 

, ~\ fuera del núcleo de viviendas de Mataporquera, en una zo 

~; na de clara vocación industrial, siendo la zona en la 
.•._" ---~-_.._-- --..----••------'""'-~......... - ...---.__on..~__.~_,:.._~.~A·....._.
 

que se ha previsto la que menos afectará a las viviendas 
existentes, ya que los vientos reinantes provienen del 

NO. 
""- .... 

Al tratarse de uso industrial la edificabilidad que se 

ha previsto es de 3 m3/m2, es decir, la posibilidad de 

construir como mínimo 3 m3 por cada m2 de superficie del 
\. 

las parcelas edificables. 

La ocupación más adecuada para el polígono industrial es
'. 

la del 50% de la parcela neta, ello significa que de las 

parcelas de propiedad privada resultantes una vez esté 
urbanizado el polígono, sólo se podrá ocupar por la edi

ficaci6n el 50% como máximo de la superficie de cada pa! 
'-"," , 

cela.
 

_ Se permitirá una gran libertad y flexibilidad de tipo de
 
,_.:. "_': o'" 

fYlaustria que se instale, aunque condicionada a la auto

depuración de sus propias aguas industriales, al trata 

miento de sus residuos de fabri'caci6n y al establecimien
to de la contaminación pordebajodeunos límites admisiblE 
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6.2.3	 Forma de actuacl n: Plan Parcial: Los interesados en el de 

sarrollo de los olígo-nosTndustriales deberán redactar un 

L;j.::~~~=.:_ . .:.....!..la~~~rCi~; sE ~ca9~_p?l5$,.9no, que cumpla con los re 
quisitos impuestos en estas Normas y en la legislaci6n ur

ban~stica vigente. 
I ~:/ A efectos legales se considerará que el aprovechamiento me 
~ ~ 
,\ ~	 dio a que se hace mención en las normas urban~sticas, es 
~ i equivalente a la edificabilidad total de cada pol~gono.
~I~ 

El abastecimiento de agua potable se obtendrá de la red mu~~ 

~~ 
nicipal. Las licencias de obra de edificación se condicio

narán a la existencia de suficiente dotaci6n de agua, dep~ 

ración y no contaminación.
"
~ \.y 
~ \¡ En el pol~gono 20 será necesario que el plan parcial y pr~ 

y~c~~._9~ .u.l"b?ni zaci 6n que_lo. desarroll e recojan entre sus/~~
pre~isiones el de canalizar el rio Camesa en el tramo que/\}1

'J discurre a lo largo de dicho polígono. 
~ ,J' ¡(! Se exigirá la depuraci6n de las aguas negras e industria

c;t._ ',~ ~ 
l· l les qu~_oTigine la edificación instaladaen estos polígonos. 

~'" "- ! 
\ ~ ~' 

6.3\Suelo no Urbanizable 
-~,,~ .•." -. ~'.'.<. -" --~- . --_._-_.-. -.'i.ó ~ ~ 6.3.1	 Caracter~sticas de este suelo: Conforme indica el art~culo 

80 de la Ley del Suelo, constituye este suelo, los terre ~ ~ ~ ~ 
~ ~- ~. ~.~\. nos del municipio de Valdeo1ea que no hayan sido incluídos 

en alguna de las otras clases de suelo, es decir, en el ur~~~.	 elbano o en urbanizab1e. 

Se indica en los p1él.nos 1 al 19 los terrenos que quedan 
~~. '\j clasificados como urbanizables, que son los del municipio/ 

que no se hayan inclu~do dentro del suelo urbano o del ur

~ \""i \~ 

~~~ 
\.. \,. ~-	 banizable. 
~... ' t-J -~\ 
~ ~	 6.3.2 Tipos de suelo no urbanizable: Estará constituido por dos! 

~.~ ~~_ :;P;:e~: ~~e~~~anizable especialmente protegido, que está/
.~ ~ r2 ¡""~ -

~ ~ ~~, ••0~~•. -~:_~••••~> .~~ integrado por aquellas zonas cuyo valor paisaj~stico, 
~ -,/:.-c-.--j <C::!JI eco16gico y ambiental o de otro tipo, hagan aconseja 
'-J~(1i"\~J-> .. \::.:;} ble la adopci6n por parte del planeamiento de unas medi 

~ ~~ das activas de protecci6n y mejora. 

Se incluyen dentro de este suelo en los planos a esca

la 1:500 y 1:2000 la delimitaci6n de estas zonas, que 

puedan estar integradas por algunas de las siguientes 
tipolog~as de protecci6n: 
a) protección Histórico-Art~stica y Arquitectónica Esp~ 

f~ 
,i 
" 
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- protección Arqueológica 
- protección Forestal 
- protección Agrícola 
- protección Ganadera 
- protección Hidrológica 

En estas zonas se ponen una serie de limitaciones a la 
edificaci6n y a los usos de los terrenos incluidos en/ 
ellas, con objéto de preservar de las acciones no de 
seadas a las áreas y zonas protegidas. 

AGn cuando sea aplicable en estas zanas el concepto de 
NGcleo de Población, la edificación se verá mtodo ca
$0 limitada y subordinada ineludiblemente, a las nor 
mas de protección que se dictan en las Normas Subsidi~ 

rias. 

, b)SÚélo noUrbáhizab1ésih prbteccióhespecia1 , estará 
constituido por el resto del suela no urbanizable, es/ 
decir, el Suelo no Urbanizable que no cuente con medi
das especiales de protección. 

En este suelo se podrán edificar viviendas, pero some
tiéndose a las limitaciones de densidades, usos, dis 
t~ncias, etc. que impongan la no formaci6n de un NO 
c1eo de Población, conforme a la definición que se es
tablece en las presentes Normas Subsidiarias. 

En los dos tipos de Suelo no Urbanizable que se esta 
blecen deberán respetarse las incompatibilidades de 
usos señaladas en las Normas Subsidiarias~ 

~ ~_tl-Eil.:-$~~l~L.!}o Ur~~!2.i~~JhOJiLP.9~LrA~ rea1izar otras 
.. .-. --~~---- . . -~ --,---=--.···_·~~~_'_r._'.~,...~--",. __ ,__._ 

construcciones que las destinadas a explotaciones agrí 
___ .' '. _"',._•._..._. __.. _.. __ .•., ·__ L_·_..... _._, ._. .,. .... _ ~. -" ~. __ .........,_.~.__:" ... "_.~ .•
~ .. ~~._, __

c()l-ª,_?__ que guarden relación con la na,turaleza y desti 
no de las finc~s y que se ajusten, en su caso, a los 
planes o normas del Ministerio de Pgricultura,. Ta,m 
bién se podrán edificar las construcciones e instala,~ 

ciones vinculadas a las ejecución, entretenimiento y ~ 

servicio de las obras públicas. 

I 
j 

I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 

I 
¡ 

,I 

r 

I 
[ 
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1_~.LL~~n!~~~I~o~~~'q~~~::~1:~ i:~: ~~e ~:S~: ~;b:~: Z~I ble, que se hayan declarado de interés social o de ~ 

I
 utilidad pública, así como los edificios aislados de~
 

\. 
tinados a vivienda unifamiliar en los l~gares que nol 
exista la posibi1idad de formación de un Núcleo de P,Q.

I b1aci6n, podrán construirse siguiendo el procedimien~ 

to determinado en el artículo 43.3 de 11a Ley del SUe~ 

I 10 de 1976. 
,~ 

El concepto de Núcleo de Población que se est~blece ~ 

••
!;1,.. en lqs Normas Urbanfsticas tiene el objetivo de permi
 

tir una densidad dé viviendas algQsuperior en las
 
proximidades de los pueblos existentes, que en el re~
 

to de las zonas del municipio; pero limitada a la posi
 

ti bilidad de construir un número limitado de viviendasl
 
con objeto de que no se alcancen densidades de Yivie~
 

das no deseadas a priori, por no haber sido previs 
fI taso
 


 ...... Se ha optado por no clasificar como suelo urbano a 

los pueblos,ya que ello haría necesario utilizar de 

terminados terminas como, al ineaciones, ra,santes, re~ti tranqueo a 1inderos, encintado de aceras, redes de ~ 

alcantarillado, •.. etc. que harían que la mayor par~ 

te de los edificios quedaran fuera de ordenación, con 
los consiquientes perjuicios para las familias que re 
siden actualmente en estos pueblos. 

-'Tampoco se ha querido que en el concepto de Núcleo de 
población}tengancabida más o menos encubierta,urbani
zaciones de segunda residencia; ya que este hecho,só
10 originar{a modificaciones en el modelo territorial 
existente en Va1deolea. 

Las Normas de Protección;Se dictan norm~s de protec 
ción para el suelo no urbanizable especialmente prot~ 

gido, ~lgunas de las cuales también ttenen aplicación 
Uas de protección arquitect6nica} a algunos edificios 
incluidos en el suelo urbano de Mataporquera. 
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. I 
Se hc,n pr?tegi Q también los bosque$, los pastos y los

-I	 cursQsde,q9,U,:.9-~principa,1es y los mana,nti a,l es de los 
qúes~'rec-~-ge 

. 
el 

,
agua potable. 

Se esta.bl ecen también normas de protección ambiental 

con ~1 objeto de corregir las disfunciones que actual
mente crean la contaminación ambiental, especialmentel 

las escombreras y los basureros para ésta clase de su~ 

lo. 
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-' ¡IUSOS DEL SU ELO 
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7.1S~élóresidencial: Se ha clasificado con uso residencial la mayoria 
del suelo existente en Mataporquera. que en la actualtdad ttene .USQ 

residencial, de forma que ninguna de las viviendas existentes que 
se encuentren conectadas al resto de la poblac16n)no quede_o descali 
ficadas para el uso residencial. 

Las viviendas eXistentes en el resto de los pueblos quedan afecta ~ 

das. (por la definici6n de NGcleo de Poblaci6n),a la calificación/ 
de residenci al ,ya que por apl icación de.ese concepto quedan permitidas 
las viviendas en el medio rural dentro de ciertos límites de densi
dad. 

La superficie calificada como residencial en el suelo urbano de Ma
taporquera es de 24,25 Has. que se distribuyen de la siguiente for
ma: 

- 19,38 Has en polígonos de ejecución directa 
4,87 Has en polígonos para cuya ejecüción es preceptivo el desa

rro110 de un Estudio de Detalle. 

Esta propuesta de calificaci6n sobre las poligonos de ejecuci6n di 
recta semiconsolidados. supone que la densidad actual es de 37 vi ~ 

viendas por hectárea y que en el futuro.cuando se consoliden de 
acuerdo con las previsiones actuales de las ordenanzas,será de 60 

viviendas por hectárea. 

Para los polígonos que hayan que ser desarrollados mediante Estu 
dios de Detalle, se ha previsto una densidad media de 60 viviendas/ 
por hectárea (equivalente aproximadamente a 240 habitantes) que es/ 
también la densidad que se ha previsto para los pol,ígonos semicons~ 

lidacQs que no se destinen exclusivamente a vivienda unifamiliar. 

Se ha elegido esta densidad porque es la máxima de las idóneas para 
permitir una correcta intercomunicación social, dada. por la vida de 

\\ 
~ relación~ contacto humano directo, equipamientos y servicios comu 

'1

\ nes y vinculaciones cotidianas,sin incurrir en una densidad excesi 
va que lo impida. 

::-. \~~La capacidad nara construir nuevas viviendas en el suelo urbano que· _ ':~~ la 
--,_ .:::~-:Jse ha calificado como residencial será de 585 nuevas viviendas. del 

.,\ /" las que 293 viviendas se podrán construir por simple aplicación del 
";:~i,~~;¡~:;;';;::/ 1as ordenanzas V 1as 292 vivi endas restantes requerirán el desarro
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~'.. 110 de '~n estL¡dio de'?étall J pre~iQ. 
- ., '." ' ,,- '. , -,-_.~"".-.-JI	 La t;pol,ogía de vi'vienda elegida serf la, .unifMJil i~.r y la de edifi~ 

caci6n abierta con un máximo de 3 ~lant~s, 
. .. !fI -7.4 Suelo para' inDu~t~t~~ Se han calificado como industrtales: los te 

\. " 
'. rrenos que actualmente son ut,liúclos por 1as f~briCqs~ 'los'ter~~ ~ '11 nos contig~os a la,sn~i~mas queser§n previsiblelnentéLittliZados pa
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el 
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. "'--""'--~''-';:::'-'''''''''~'-''-' . ,-'.. _". . 
polJ99nQ 

I \ , como suelo urbal1izab'le a 'médio o largo plazo. 

El resto de los ~sos industriales que se puedan 1mpl~ntar en el mu~

11 nicipio serán las industrias artes~nas instaladas en las plantasba 
jas de los edificios de viviendas o en edificios ~isladQs integra-

11	 dos en los polígonos residenciales. 

La superficie calificada exclusivamente como industrial ser~ de 
28,5D Has., que se distribuirán de la siguiente forma: 

~ 13,24 Has, en superfi des ya ocupadas por este uso en el suelo urbano. 
- 2,50 Has. en superficies no ocupadas del suelo urbano. 
- 12~76 Has. de los po11gonos de suelo urbanizable, no programado. 

En el resto de los pueblos no se califica suelo industrial. 

7,3	 Suelo para equipamientos: Las superficies calificaqas para equipa 
mientas en Mataporquera son las siguientes: 

Serviciospúblic6S:	 10.150 m2 

."
_" 

- Ayuntamiento 200 m2
 
Cementerio 3.500 m2
 

- Escuelas 4.000 m2
 
"" 

.. 191 esia 1,000 m2 

- Matadero 1,000 .m2 

Sanitario 450 m2 
: .~
 

. \. ~ \ ~
 

\' , 'Zonas' Verdes:	 20,300m2 

- existentes en la actualidad JO.600 m2, 
- en polígonos con Estudios de 

Deta11 e 9,700 )lJ2 

, Espat i os 1i bres de usó públ fco;	 J ,600 J!l2 

Deport,iyo:	 3,000 m2J 
'- ...,. 

http:y��.,�..��
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].5.1Yiarí~: Se han definido en el plano n~ ~~/3 las tres jerar
quías de v1as en Mataporquera, una vez analizada la red viall 
existente en la población y f.undamentalmente la urbanizaci6nl 
de las calles que se ha realizado entre 1952 y 1970, 

Se ha estructurado una red viaria, que contempla: las tres je 
rarquias de vias existentes, las pendientes y la. accesibili 
dad de la totalidad de la población del municipio a equipa
mientos' como el sanitario, que se considera de accesibilidad 
pri orita.ri a. 

De acuerdo con este análisis, se ha trazado una red de las 

vías principales y secundarias que conforman una trama que 
permite una accesibilidad homogénea a toda la población de M~ 

taporquera y la división de suelo urbano en polígonos homogé
neos, en cuyo interior sólo existen vias de reparto, que co~ 

parten con igualdad de rango la prioridad vehicular con la 
pea tonal. 

El conjunto del viario municipal queda correctamente conecta
do con la red general de carreteras. 

7.5.2	 Agua potable: Se ha definido el trazado de la red existente 
en Mataporquera eh el plano n° 19/4. 

No se ha podido obtener información suficiente sobre los cua
dales, presión y nivel de servicio, aunque al parecer la cons 
trucción del anillo cerrado, que se refleja en el plano indi 
cado, es muy reciente, por lo que se puesta en servicio, par~ 

ce que puede eliminar las posibles deficiencias del servicial 
que pudiéra haber. 

EL trazado de la red y la ubicación del depósito de agua en 
~.~arte alta del oueblo (cuvo entorno se ha incluido en la 
protección hidrológica), determinan por sí mismas una tenden
cia clara de crecimiento de la población hacia el NO, que por 
otra parte es la zona que tiene menor contaminación de todo 
el suelo urbano. 

7.5.3 Saneamiento:	 Su trazado actual y el futuro que se propone se 

ha indicado en el plano 9/5 de estas Normas. 
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9; .EL.. PROC ESO Dg~J2.ARrlC1P--ACJON PUBL LeA -J 
¡ 

Durante el período derecog;da de información para la elaboración de la 
Memoria Informativa, - que constituyó el documento inicial para el est~ 

dio y análisis del municipio-, el equipo redactor mantuvo varios conta~ 

tos y reuniones informales con: personal del Ayuntamiento de Valdeolea. 
personal de los diferentes servicios técnicos de la Diputación y de lal 
Delegación de Obras PObl icas y Urbanismo de Santander, así como con los 
habitantes tanto de Mataporquera como del resto del municipio. 

Con anterioridad a la presentaCión del Avance se tuvo una reunión con 
el Ayuntamiento en Pleno, con objeto de exponerles los esquemas del 
Avance de las Normas. Fruto de esta reunión fue el perfilado de algunos 
aspectos del Avance, con cuyas, observaciones se presentó a' 1,a Diputa 
ción en febrero de 1982. 

El Avance de las Nonnas Subsidiarias se sometió a información pública 
segOn anuncio del B.O,E:. de 13 de marzo de 1982, con objeto de que se 
formularan sugerencias y en su caso alternativas de planeamiento. Estel 
periodo de infonnación,tuyo como resultado la notificaci6n del Alcaldel 
de Valdeolea (con fecha 5 de mayo de .1982) al Presidente de la Diputa
ción Provincial, por la que se comunicaba que durante el período de -~ 

participación pGblica no se había recibido ninguna sugerencia ni alter
nativa al Avance de las Normas. 

Una vez revisados y com~etados las prevlslones se somete el presente 
documento a la aprobación de los Entes PQblicos competentes . 

.... .! 



• J't. 

I
 

I
 

~~ 
.~ ~i 

'i,~' 

i'~~' 
ft '{".~..... i 
~!t "~,,,,' ~~.
 
~ ,~:,,: 

~ ~ ~- ~ 

" ~
 ~ ,\ ~ 
~ <: ~ .
 
''"', ..~ 
~ ',,-; 

,~.,J1 ~ 7 
~ .~ \\ 

Se ha previsto la calificación de 2.500 m2 apraxim~damente 
para 1a ubicación de 1a futura estac ión depuradora, en un 1u
gar próximo al río y que cuenta con fácil accesibilidad, Su 

ubicación ,aguas abajo del río Camesa.~ es la, zona más apropia

da para su instalaci6n, ya que es la que menor impacto tiene/ 

para la taha residencial y la que supone una menor inversión/ 

por su proximidad y accesibilidad. 

7.5.4	 AlumbradópGblico: La información que se ha podido obtener 

sobre el trazado y características de la red de energía eléc

trica y alumbrado pGblico es muy reducida. 

Se indica en el plano 19/6, los datos recopilados respecto 

a su trazado . 

La información existente,no permite unas pro"puest,as concret,as 

aunque la ubicación de los trasformadores refuerza las tende!!. 
e i as de crecimiento del a pob1ae ión en esa direee ión, aspecto 

que también se ha tenido en cuenta al delimitar las zonas más 
idpneas pavos, s~r desarrolladas por Estudios de Detalle. 

6 La prúteyeiónarquitéetónica: 

Los edificios y zonas que se han mencionado en el apartado 4,5 de 

esta Memoria, quedarán afectado por 1a.s Normas de Protección conte
nidas en el capítulo 6 de las Normas Urbanísticas. 

Laprotección arqueológita, hidrológica, forestal ~ agr'ícolay gana. 
~ '~.!J\J dera: 

~'~~'" ." En el término de Valdeolea se ha previsto que.determinadas áreas, 
~ ~...~ zonas y terrenos tengan una serie de 1imitaciones en cuanto a su 

\S ""S ;~~\ \.t.p.,:or;;~uso y edificación, que se establecen en beneficio de la coleet;vi 

¡~?~~':\ IJt<;,~:lad y para sal vo,guardar patrimonios y valores. cuya pérdida sería 
j¡),. t&f'fj;~~lt :7.: hlrreparable o de difícil recuperación. 

1;~~~:~~::~:1~~~:: sp;:t::~d::a~ i::c~~: i~:~o d~:~~'~ ::::~~e":n p~::r;:~:: :: 

rrespondientes de estas Normas. 
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8.	 LAS SU PERF le lES D~:~~~~:::'~~~ :=- i __ :~ 
A continuación se indica un resumen de las superficies y usos munici 

pales que se han propuesto para los diferentes polígonos de Matapor

quera: 

Polígono Superficies en hectáreas Uso principal 

P.1	 1,63 

P.2	 5,24 
-. ",< P.3 3.29 
~. ResidencialP.4	 3,36 19,38 "- Sellliconsolidado 

P.5	 2,43 

P.6	 2,43 

P.7	 1,00 

P.8	 0,80 
Residencial enP.9	 2,11 4,87 Estudios de Detalle 

P.10	 1,96 1 

P.H	 0,40 

'.	 P.12 0,10 0,85 Equipamientos 

13 0,35,···ip 
• 

'; 1 
';" ¡ P.14 7,80 7,80	 Transportes 

t",~: ,l
~':. \ P. 15 ti L<:- J). 4.12
 

'p!';. 16 ! ~ (t'
t ' :0) 
.. '~' • VI •... :..,.,.,. 2,20 

) f...~ ~)\_ \P.17 \=1;.')(.'J, 6,92 15,74	 Industrial 
r·18 (\~.¿ 1,40 
1 

~ . 19 'J 1 t I:~ ( ,) 1,10 
\ 
\
 
\
 
\	 ResidencialP.22	 0,79 ) 0,79 Semiconsolidado 

\~t· 

9,02 Ind us tri al 
3,32~ 

del Suelo Urbano ~ 49,43 Has. 
Suelo Urbanizable no Programado 9,02 Has. 

Superficie total 

Superficie del 
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10. CONOlCIONES PARA'LAREVISIONDE'LA~_~O~S 

La. al teración de las Nomas Subsidiarias que se presentan, una vez que 
se encuentren aprobadas definitivamente, se podrán hacer por dos tipos 
de actos administrativos: la Modificación o la Revisión de las Normas. 

- Procederá la Modificación de las Nomas, cuando:se pretenda variar 
algunos de los elementos no sustanciales y en cualquier caso cuando/ 
se pretenda modificar el trazado de una calle o vía pública, la ali~ 

neación de una manzana o el uso de un edificio a otra calificación 
diferente a la autorizada. 

procederá la Revisi6n cuando: se produzca cualquiera de las situaci~ 

nes definidas en la norma urbanística 1,4, se pretenda modificar el/ 
concepto de Ndcleo de Población, se pretenda modificar la califica 
ción de un pol,ígono completo o la de ampliar el tamaño del pol,ígono/ 
clasificado como urbanizable no programado. 

, 

(
;

i 
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Este Documento para Aprobaci6n de las Normas Subsidiarias 
de Valdeolea, ha sido redactado por: 

Jos§ de PABLO MENDEZ ~ Ingentero de Caminos 
Inés RAMSEYER DAYER - Arquitecto 
Adolfo WAISMAN HELMAN ~ Arquitecto 

para, la redacción de este Documento se ha contado con la 
información y antecedentes contenidos en los Documentos: 

~Memoria Informatiya (Novierobre1981)
 
~ Avance de las Normas Urbanísticas (Febrero 1982)
 

que han sido elaborados y redactados por el resto del 
equipo colaborador. 

,t ",', 

Junio 1982 
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l. NORMAS GENERALES 
.~ ..' 

1. 1 Leg i s1ació n ap1i cab1e
 
1.2 Ambito de aplicación
 

1.3 Vigencia de las Mormas Subsidiarias
 

1.4 Supuesto de Revisión de las Normas Subsidiarias
 
1.5 Norma de cautela
 

2. TERMINOLOGIA 

2.1 Sistemas generales
 

2.2 Polígono
 
2.3 ALineaciones actuales
 

2.4 Alineaciones oficiales
 

2.5 Parcela edificable
 
2.6 Solar
 
2.7 Ocupación en planta
 

2.8 Superficie construida
 

2.9 Retranqueo
 

2.10 Línea de edificación
 

2.11 Distancia entre edificaciones
 
2.12 Rasantes
 

2.13 Edificabilidad
 

2.14 Unidad de actuación
 

2.15 Parcela o solar mínimo
 
2.16 Densidad de viviendas
 

2.17 Número de plantas permitido
 
2.18 Infraestructuras mínimas
 

3. REGIMEN DEL SUELO Y NORMAS DE PLANEAMIENTO 

3.1 Clases de suelo
 
3.2 Suelo urbano (SU)
 

3.2.1 Delimitación del suelo urbano.
 

3.2.2 Acciones permitidas y f\orrnas que las regulan
 

3.2.2.1 Ordenación
 
3.2.2.2 Urbanización
 

3.2.2.3 Parcelaciones y Reparcelaciones
 



1(5) 
[1 

[1 

1 

I 

11 

I 

3.3 Suelo 

3.3.1 
3.3.2 

3.2.2.4 EdificaciÓn ¡ 
3.2.2.5 Ed i fi ci J~~fHer.a.-de:~{ü~:aenac.i6~:~.. ._,_,_~ .~ 

Urbanizable no Programado-Areas Aptas para urbanizar 

Delimitación de las Areas Aptas para urbanizar 
Acciones permitidas y Normas que las regulan 

3.3.2.1 Ordenación 
3.3.2.2 Urbanización 
3.3.2.3 Sistema de actuaci6n 

3.3.2.4 Edificación 
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(SUNP) 

3.3.3 Incumplimiento del Plan de Etapas 

3.4 Suelo no Urbanizable (SNU) 

3.4.1 Delimitación del Suelo no Urbanizable 
3.4.2 Tipos de Suelo no Urbanizable 
3.4.3 Clases de protección 
3.4.4 Acciones permitidas y Normas que las regulan 

3.4.4.1 Concepto de Núcleo de Población 
3.4.4.2 Limitaciones generales al ejercicio de la 

ción en el Suelo no Urbanizable 

edifica 

3.4.4.3 Normas especificas 

4. NORMAS DE PARCELACION y REPARCELACION 

4.1 Parcelaciones urbanísticas 
4.1.1 Definición 

4.1.2 Ambito de aplicación 

4.1.3 Procedimiento 
4.1.4 Parcela indivisible 
4.1.5 Prohibiciones 

4.2 Reparcelaciones 

4.2.1 Definición 
4.2.2 Procedimiento 
4.2.3 Ambito de aplicación 
4.2.4 Suspensión de licencias 
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5.1 Proyectos de urbanización ----'---- ...
I 

5.1.1 Objeto 
5.1.2 ALcanceI 5.1.3 Tramitación 
5.1. 4 Condi ci ones y Garantías 

I 5.1.5 Recepción de las obras 
5.1.6 Plazo de garantía 

I	 5.2 Red viaria 

5.2.1 Red de CarreterasI 5.2.2 Características de la Red Viaria Municipal 
5.2.3 Otras condiciones mínimas

I	 5.2.4 R§gimen de las vías pOblicas y limitaciones de uso y propie

dad 

I 5.3 Abastecimiento de agua 

5.4 SaneamientoI 
5.5 Suministro de enería eléctrica 

I	 5.6 Tratamiento de residuos 

6; NORMASDEPROTECCIONI 
6.1 Protección Hist6r;co-Artística o Arquitectónico 5sp~cial. 

I	 6.1.1 Edificios y zonas que comprende 
6.1.2 Normas de protección

I 6.2 Protección Arqueológica 

I	 6.2.1 Areas y zonas que comprende 

6.2.2 Normas de protección 

I	 6.3 Protección Hidrológica 
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6.6 Protección Ganadera

I 6.6.1 Areas y zonas que comprende 

6.6.2 Normas de protecciónI 
6.7 Protección Ambiental 

I 6.7.1 Areas que comprende 
6.7.2 Normas de protección 

1;•. 
7. NORMAS DE EDIFICAClüN 

7.1 Condiciones1:, 
7.1.1 Norma general para la edificación 

1; 7.1.2 Condiciones generales de la edificación 
r 

7.2 Condiciones Generales de Volumen 

I 7.2.1 Ordenación General 
7.2.2 Distancias y Retranqueos 

	 7.2.3 Altura libre de pisos 
7.2.4 Construcciones permitidas por encima del número máximo de plan 

I
 tas autorizado.
 
7.2.5 Sótanos y semts6tanos 

7.2.6 VuelosI	 7.2.7 Portales 
7.2.8 Escal eras
 

11I 7.2.9 Patios interiores
 
7.2.10 Cerramientos de las fincas 

I 7.2.11 Fondo máximo edificable 

7.2,12 Longitud máxima de los edificios 

11	 7.2.13 Tipologlas de edificación 

7.3 Condiciones Generales	 de Uso 

11	 7.4 Condiciones Generales Higiénicas
 

7.4.-1 Normativa

I 7.4.2 Shunts 

7.4,3 Escalera.s i.nterl·ores 

~L--_--------
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7.5 Condiciones Generales Estéticas 
~ 
Q	 7.5.1 Normativa 

7.5.2 Obras de conservación de edificios 

~I	 7.6 Ordenanzas y Normas Particulares 

1:
 
7.6.1 Ncrmas Particulares de Volumen y Uso en el Suelo Urbano
 

,. 7.6.2	 Normas Particulares de Volumen y Uso en el Suelo Urbanizable 
no Programado

I 7.6.3 Normas Particulares de Volumen y Uso en el Suelo no Urbaniza 
b1e 

I	 7.6.3.1 Prelación de las normas de aplicación 
7.6.3.2 Normas particulares de aplicación


i 7.6.4 Tabla de Condiciones Particulares de Uso y Volumen
 

8; PROCEDIMIENTO
8.1	 Información urbanfsticq 

I 8.2	 Normas de tramitación 

8.2.1	 Normas generales de tramitación 
8.2.2	 Tramitaciones de Planes Parciales y Estudios de Detalle 

J 8.3 Licencias de Obras 

8.3,1 Actos sometidos a licencias 

-	 8.3.2 Tipos de licencias 

-

8.3.2.1 Licencias de obras menores
 
8.3,2.2 Licencias de obras mayores
 

8.3.3	 Tramitación de licencias 

8.3.3.1 Licencias de obras menores -
8.3.3.2 Licencias de obras mayores en Suelo Urbano o en AreasI	 Aptas para Urbanizar 
8.3,3,3 Licencias de obras mayores en Suelo no Urbanizabie

I 8.3,4 Licencia de primera ocupación 
8.3,5 Licencias de cambio de uso 
8.3.6	 Licencias de actividades molestas, nocivas, insalubres y peli 

. grosas 
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1.	 NORMAS GENERALES 

I
 

I
 

1.1	 Legislación a,plicab]e:J~saplicable la Ley del! Suelo (Texto Refu~ 
di do de 9 de a'bril de 197~) Y los Regl amento~¡y normas que 1a de

sarrollan y en especial: el Reglamento de Planeamiento Urbanísti
co aprobado por Decreto de 23 de junio de 1978, el Reglamento del 
Disciplina Urbanística aprobado por Decreto de 23 de junio de 
1978 y el Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 
1978, así como cuantas normas complementarias o sustitutorias se/ 
dicten en conformidad a Derecho. 

1.2	 Ambito de apl icación: Las presentes Normas Urbanísticas Subsidia

rias son de aplicación obligatoria en todo el término municipal 
de Valdeolea, provincia de Cantabria, hasta tanto no se revisen 
o sustituyan por otras figuras de planeamiento. 

1.3	 Vigencia de las Normas Subsidiarias: El período de vigencia de es 

tas Normas Subsidiarias será de 10 años a contar desde el momento 
de su aprobación definitiva. Terminado este período de tiempo, el 
Ayuntamiento deberá proceder a la revisión de estas Normas Subsi

diarias o bien a su sustitución por un Plan General. 

1.4 Supuestos	 de Revisión de las Normas Subsidiarias: Además del 
transcurso del plazo señalado en el artículo anterior serán su 
puestos de revisión los siguientes: 

a)	 En el caso de que en el Censo de Población el número de habi 
tantes de hecho supere la cifra de 2.570 habitantes en todo el 
municipio 

b}	 A iniciativa de cualquiera de las Juntas Vecinales, cuando la/ 

construcción de edificios que se haya realizado en su demarca
ción territorial, agote los límites máximos marcados por la de 
finición del concepto de Núcleo de Población definido en la 
norma 3.4.4.l. 
Cuando se implanten dentro del territorio municipal activida 
des o industrias que generen un aumento considerable de pues 
tos de trabajo en relación a los actualmente existentes. 

Norma de cautela: No obstante lo indicado en los dos artículos an 

teriores, Ü transcurrido el plazo de 10 años o alcanzados los lí 

mites a partir de los cuales se hace necesaria la revisión de las 
Normas Subsidiarias y no se hubiera procedido a su revisión, las/ 
presentes Normas Urbanísticas continuarán siendo de aplicación 
hasta el momento en el que se realice la aprobación inicial de la 

revisión de las presentes Normas Subsidiarias. 
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2. TERMINOLQ.q}j\ .. :":~:·;.:::E!jr i -. 
, 
f1; 2.1 Sistemas generales: Se entiende con este conc~pto, el aonjunto de 

infraestructuras (comunicaciones y servicios), espacios libres y zo 
nas verdes y equipamientos comunitarios al servicio de la poblaciónI ')


~ ,,~ interior o exterior del municipio. 

j. 'I~~ ~ 2.2 Polígono: Es la superficie definida en el plano,; de clasificación/1 \' 
.~ ~ 

del suelo. Los polígonos a desarrollar por Estudios de Detalle o 

I{,
 por Planes Parciales constituirán la unidad mínima de planeamiento/
 
y actuación urbanística a efectos de ordenación. 

2.3 Alineaciones actuales: Son los linderosdelas fincas, con los espa
'~11· ~
 cios viales existentes. 

',' ~ <;i,1 1 '. ' 2.4 Alineaciones oficiales: Son las líneas que se fijan como tales en 
~ ~ las Normas Subsidiarias, en los Planes Parciales o en los Estudios/ 

I ,,'"":~~~; de Detalle. 

IN Pueden ser: Alineacj~n~~ exterj~es y Alineaciones interiores. 

. ~ ~ .:: 
2. Alineaciones exteriores: Son las que fijan el límite de la_ par

cela edificable con los espacios libres exteriores, vías calles/ 

I ~ '!::' .~ ¡t 
y plazas. 

I . ~" ~.\1' 
~~'~~ 

~ " 
~\,,,, 

3. Alineaciones interiores: Son las que fijan los límites de las 
parcelas edificables con el espacio libre interior. 

I ~,~,' ,~,:\,' .....,~,~.:,.;.;\'\~\\""\ 2.5Parcelaedificable: Es la parte de la parcela comprendida dentro de..•. .

,>é~.~_ ' las alineaciones oficiales. Sí éstas no estuvieran definidas se co~ 

~'::"'" ":> siderarán las alineaciones actuales y en su defecto los linderos de 

I f~ '{,y:~ 1as fi ncas • 
•~~.s,~'~ 

I l... ,·,/l•...~_,'.-.t~.'.~.·~'~ l\ ::~a:~n::r
1

:o~u ~::::: i ~o: :d:~:::S~::~:~ e~~:ad~a::U:: :~::: ::~~~n~e~ 
!(\¡ '-e :!ir) aguas, suministro de energía eléctrica y tener pavimentada la calza

I ~"'''- X. 0;"// da y encintada la acera de la vía a que dé frente.
~,'::~'-.:_ ,.¿ (5: ' 

\:i;\'~ .. :jY2 7 Ocupación en planta: Es la máxima proyección vertical de la superfi 
I '" "<~~~~~;;,;?' . cie construida del edificio sobre la rasante del terreno, sin tener 

,,\ en cuenta a estos efectos los aleros de cubierta ni las construc 
ciones bajo rasante que se destinen a aparcamientos. Se medirá en 
relación a la parcela edificable o solar. 
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2.8 Super·f;'cie	 e~rtstruida: ES"laslí'iSerficie total de la construcción, 

delimitada en cada planta por el perimetro exterior de la misma. 

2.9 Retranqueos: Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la 

alineación oficial y la linea de edificación. Se podrá fijar tam I bién a los restantes linderos de la parcela. 

2.10 Línea de edificación: Es la que delimita la superficie ocupada o alI ocupar." 

'":r.• 

2.11 Distancia entre edificaciones: Son las distancias mínimas que deben- -.¡;...;, 
''''';~~	 existir entre las líneas de edificación de los edificios, incluyen

-
"

" do todos los salientes a excepción de aleros y cornisas. 
·t:~· 

'\;~	 2.12 Rasantes: Son las cotas de alturas geométricas de los perfiles de&.
 
.~..-,
 las	 vías y de los espacios libres. Serán oficiales cuando las deter11	 

" 

mine como tales el planeamiento . 

" ...... Edificabilidad: Es la relación total de m2 edificables sobre rasanI	 .11. 13 
~.~ 

te en relación a los m2 de la parcela edificable cuando se trate de 
< suelo urbano o de suelo no urbanizable. Para los usos industriales ',; 

I 
I cons iderados y en 1as Areas Aptas para Urbanizar 1a edifi cabil idad se 

establecerá en m3 edificables,sobre rasante, en relación a los m2 
,,'o 

totales de cada polígon~ 

A efectos de medición de edificabilidad en viviendas se computarán,

I " los :cuerpos volados y 1as terrazas cerradas al menos por dos de 
sus lados. No se computarán las superficies bajo rasante, ni los va

11 lOmenes o edificabilidades que genera el tejado si no son habita .. 
bl es. 

11	 2.14 Unidad de actuación: Es el conjunto de superficies incluidas dentro 
de los poligonos delimitados en los planos, a efectos de reparto de 

11 beneficios y cargas derivadas del planeamiento. A efectos de repar
celación, la unidad de actuación podrá ser de menor superficie quel

11 el polígono previa autorización del Ayuntamiento. 

;1",2.15 Pa rce1a o so1ar mí nimo: La parce1a .mí.n í.Olª..e.dj fi.ca bJ e. s.erá._de..lSD- m2 ~ 	 _.----------~ 

Serán considerados como solares no edificables los que no cumplan 
estas condiciones, las cuales serán objeto de expropiación, compen

11 sación o reparcelación, de acuerdo con la legislación vigente. 

Excepcionalmente, podrán considerarse como edificables aquellos so
lares que no cumpliendo las anteriores condiciones puedan existir 

entre~ edificaciones recientes, y que en beneficio de la composi 
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I	 . 
:'¡'... ; ... ~ ~ 

~- ~!	 4.
i 

En cualquier caso deberán cumplir con lo establecido en el punto 
4.1.4. 

~ 2.16	 Densidad de viviendas:Número máximo de unidades de viviendas por 

hectárea. En cada polígono se determinará en relación a la superfi 
cie total del mismo. 

2.17	 Número de plantas permitido: Es el número de plantas autorizado a 

construir por encima de la rasante del terreno y que sean habita 

bles. Los semisátanos definidos como tales en el punto 7.2.5 se 
contabilizarán dentro del número de plantas permitido siempre que 
el uso a que se destinen sea comercial o de vivienda. En edificios/ 
que tengan frente a dos calles, o que su fachada de a una calle con 
pendiente, el número de plantas se contará a partir de la calle 
de inferior nivel y en el punto más bajo de cualquiera de las fa 
chadas. 

2.18	 Infraestructuras mínimas: Serán las siguientes: 

- acceso rodado.
 
- suministro de agua potable.
 
- evacuación de aguas negras o industriales.
 
- suministro de energía eléctrica.
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3. REGIM-~n-DIL-SUELOo-Y-NORMASDE~'PhANJAM IENTO 

3.1 Clases	 de suelo: El término municipal de Valdeolea está constitui 
do por tres clases de suelo: 

- suelo urbano
 

- suelo urbanizable no programado (áreas aptas para urbanizar)
 
- suelo no urbanizable.
 

3.2	 El suelo urbano (SU): 

3.2.1	 Qelimitación ~eJ__suelo Urbano: Se define en el plano nO 

19/1 de clasificación del suelo de estas Normas Subsidiarias 
y está integrado por los polígonos nameros: 1 a~ 19, ambos 
inclusive ,y el P.22. 

3.2.2 Acciones permitidas	 y Normas gue las regulan: En el suelo u~ 

bano pueden darse los distintos tipos de actuación que a con 
tinuación se señalan: 

~ 
o	 __*3.2.2.1 Ordenación: Es los polígonos n° 8, 9 y 10, no se po

drá edificar sin previa redacción y aprobación de 
los Estudios de Detalle de cada uno de los polígonos 
completos y nunca antes de realizar la reparcelación 
si ésta fuera necesaria conforme a la legislación ur 
ba ní st ica. 

Los Estudios de Detalle se redactar~n para completar 

el señalamiento de alineaciones y rasantes y/o la O! 
denación de volúmenes conforme a las determinaciones 
que para cada polígono fijan estas Normas Subsidia 

ri as. 

El contenido y tramitación de los Estudios de Deta 
lle se ajustará a 10 señalado en los artículo 65 y 
66 del Reglamento de Planeamiento. 

3.2.2.2Urbaniiación: Los proyectos de urbanización son pro

yectos de obra cuya finalidad es llevar a la prácti 

ca en el Suelo Urbano 1as determi naci ones conte 

nidas en estas Normas Subsidiarias. 

Podrán redactarse Proyectos de Urbanización al ampa
ro de estas Normas Subsidiarias cuando el Ayuntamie~ 

to lo considere necesario como requisito previo o si 
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o bien como desarrollo de los Estudios de Detalle en 
-\,." los Polígonos en los que éstos son preceptivos. 

, 
, Su contenido y tramitación se ajustarán a los artíc~
 

los 67~ 68, 69 Y 70 del Reglamento de Planeamiento,/
 
respetándose las determinaciones contenidas en el ca
 
pítulo 5 de estas Normas Urbanísticas. ,	 3.2.2.3 Parcelaciones y Reparcelaciones: Las acciones de 

, ~arcelación y Reparcelación se ajustarán a las deter 
minaciones del la Ley del Suelo, Reglamento de Ges 

tión Urbanística y normas vigentes del Reglamento de 
Reparcelaciones. 

En cualquier caso, será preceptivo realizar la Repar 
celación de los polígonos sobre los que deban reali 
zarse Estudios de Detalle. 

,.3.2.2.4	 Edificación: Para edificar en los polígonos 1 al 7,1 
ambos inclusive y 11 al 19, ambos también inclusive, 
será suficiente con la presentación del proyecto co
rrespondiente de edificación que cumpla las ordena 
ciones y requisitos preceptivos. En aquellas paree 

las en que las infraestructuras mínimas no se encue~ 

tren a piede~parcela, el proy~to de edificación de
berá incluir el proyecto de urbanización. necesario 
para conectar a las redes municipales existentes las 

infraestructuras mínimas exigidas en el artículo 
2.18., Su tramitación se ajustará a las prescripciones con
tenidas en el capitulo n° 8 de estas Normas Urbanís, ticas. 

,
 3.2.2.5 EdificiosfLlera de ordenación: A los edificios situa
 

dos dentro del Suelo Urbano, que estando construidos
 

con anterioridad a estas Normas Subsidiarias, no cu~
 

plan sus determinaciones por: superar los volúmenes/
 t o alturas edificables; no ajustarse a las alineacio

nes establecidas; tener incompatibilidad de usos o 


~ cualquier otra circunstancia; se les respetará su si
 

tuación actual existente, salvo las acciones que el/

~i 

J , 
1 ;, 

• !..::~• • 

'1 

I 
I 
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Ayu~j1amiento decidiera específicamente acometer den

.tro ~el marco de la normativa vigente. 
,	 "" 1 

~""-''''~'En-Jte tipo de edificios se permitirán todo tipo de 
obras de mantenimiento y mejora siempre que no impli 

quen aumento de volumen edificado o de su valor de 

expr0piaci6n, conforme autoriza el artfculo 60 de la 

Ley del Suelo . 
.. - -- '_..	 . -_.-_ ... - _. ... ... 

3.3 Suelo Urº"ªD i zabJ.e.cDo Pro.gramq,Qo\ - Areas aptas para Urbani zar (SLlNP)--- .-~~-~- 

3.3.1	 Delimitaci6n de las Areas aptas para Urbanizar: Es la consti 

tufda por el polfgono n° f~ el n° 21, definidos en el pla
~ .. ""....---............... ,...._~,.-'

no de Mataporquera 19/1 de clasificación de suelo correspon
diente a Mataporquera. 

3.3.2	 Acciones permitidas y Normas gue las regulan: 

3.3.2.1	 Orden~~ón: El desarrollo de los polfgonos que inte

gran el Suelo Urbanizable no Programado requiere la/ 

redacci6n y aprobaci6n de un Plan Parcial para cada 

polígono. que se ajuste a lo previsto en la legisla

ci6n vigente y que afecte a la totalidad de los te 

rrenos del polígono. 

El contenido y tramitaci6n de los Planes Parciales 

deberá ajustarse a las determinaciones del artículo/ 
13 de la Ley del Suelo y a los artículos del Capítu

lo V del Título 1 del Reglamento de Planeamiento. 

La edificabilidad señalada para cada polígono por es 

tas Normas tendrá. a efectos legales. la considera 

ción de aprovechamiento medio. siéndole de aplica 

ci6n las cesiones gratuitas y obligatorias correspo~ 

dientes al 10% del aprovechamiento medio,que regula/ 

la legislación vigente. 

3.3.2.2	 Urban i zac i6n: E~.Lpo lig~:>nº..s ..de..Suelo..U.rha.niLa.ble.I

no Pro9raf11ad.o e. s pr~~~p.U~ () 9~.~~.~~ __y~.~....qprQQªQº"..9_~_
fin i t i va mente ,~1 ,Plan"ea.rcjaJ,.~.~rgº ª.s:.t~UÜ..E.LQ.i~c
to de Urbani z.ac1ón queafecte,"a..tQdº.j~lámb"í.to __ del. 
Plan Parcial . 

.,..:.~,-_.~~.,;:;-...,~ 

Su contenido y tramitación se ajustará a los artícu

los 67. 68. 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento,¡ " 
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respetándose las determinaciones generales estableci 
das para estos polfgonos y las especiales definidas/ 

en el capftulo n° 5 de las presentes Normas Urbanfs
ticas. 

nfstica será el de compensación. 

La Junta de Compensación estará integrada por los 
propietarios del polfgono y será el órgano que desa

rrolle su	 ejecución segOn determina el Capftulo 111/ 
del Título III de la Ley del Suelo y el Reglamento 
de Gestión Urbanfstica. 

··3.3.3.4	 Edificación: En el polfgono sobre el que se redacte/ 
y apruebe el Plan Parcial, no se podrá edificar has
ta . que se haya urbanizado completamente el polfg~ 

no y se haya desarroll ado el Proyecto de Compensación/ 

con adjudicación de las parcelas finales resultantes. 

Una Vez cumplidos estos requisitos y urbanizado el 
poligono,	 se podrán autorizar licencias de edifica. 
ción, siempre que los edificios proyectados cumplan 

las ordenanzas que les sean aplicables y los proyec
tos de edificación se sometan a las prescripciones 
contenidas en estas Normas Urbanisticas. 

3.3.3 Incumpl imiento del Pl an de Etapas: Il_tncumplimiento.del.PJan 

cJe_E.téip.a~_qL1~ggbe incluirse en el Plan Parcial conforme al ar

t fculo 13 de 1a Ley del Su~lo y que fija 19splazQseDql,lJ~deben 

ejecutarse 1as obras de urbani zación yen su caso 1él.? de edifi 
cae ión, facu Hará au tomá t i camente alAyuntami-en-t~ par~.·~9~e de 

oficio pueda descalificarlos;terrenos inclufdos en el políg~ 

no sin que ello genere derecho a indemnización. 
3.4 Suelo	 no Urbanizable (SNU): 

3.4.1 Delimitación del Suelo no Urbanizable: El Suelo no Urbaniza
bleestará constituido por todos los terrenos que pertenecientes 
al términomunicipal deValdeolea,no se encuentren clasificados 
en los planos correspondientes como suelo urbano o como sue
lo urbanizable no proqramado. 
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I	 -':~":'_--~~.--~-:_3~.A: ...2Trpo~ deS~elo [no Urbanizable: El suelo no urbanizable podrá 
:...".~'''::c<>a'''''.Jef:::~í 

ser de dos tipos conforme se indica en los planos correspon-

I dientes: 

- a) Suelo no Urbanizable especialmente protegido 
I b) Suelo no Urbanizable sin ningún tipo de protección esp~ 

c i al. 

I 3.4.3 Clases de protección: El Suelo no Urbanizable especialmente/ 

protegido se subdivide en los siguientes tipos de protección

I l. Protección Histórico-Artísitca y Arquitectónica	 Especi al 
2. Protección Arqueológica 

I 3. Protección Hidrológica 
4. Protección Forestal 

.. ~i.;.I \ - .~\~ 
;--:	 

5. PRotección Agrícola 
6. Protección Ganadera 

I 7.Protecci ón Ambiental 

I 
1- >~ 

\.	 3.4.4 Acciones permitidas y Normas que las regulan:.'..> 
,~-:{
 

';..:~
I 3.4.4.1 ConCepto de NGc1eode Población: Con carácter gene 
ral las acciones en el Suelo noUrbanizable quedarán 

I limitadas por las condiciones que establece el artí 
culo 86 dela Ley del Suelo. 

,.,	 Se definirá un criterio de Núcleo de Población con I 
-, 

·,'tn",,_ .... - ,;.l 
~,·t' 

<¡ 
_"'>. T	 dos valores variables según la mayor o menor proxlml 

11	 "~'¡ dad a las actuales agrupaciones de Viviendas de ca	 
rácter rural que aparecen en los planos de estas No~ 

mas Subsidiarias, del terreno, o edificio con respe~11 
to al cual se desee conocer si supera o no los lími-- t'> \ 

"0. "}	 tes del Núcleo de Población considerado en el artícu
\:~:. 

10 85 de la Ley del Suelo. 

11	 Variable Al Núcleo de población en las áreas que se/ 
encuentren en una distancia igualo me 
nor de 100 m. de cualquiera de las vif viendas que forman, en junio de 1982, 

los pueblos de Barriopalacio, Bercedo, 

11'	 Camesa, Cuena, Las Henestrosas, La Quin
tana, Las Quintanillas y La Cuadra, Ma 
tarrepudio, Rebolledo, Castrillo del Ha
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~c."" ••. ~,=~ , Es i nasa, Ha os, La Ha a, La Loma, 
Mata de Hoz, Reinosilla~Casasola, San 
Martín de Hoyos y Santa Olalla, medido 
en los planos de estas Normas Subsidia 
rias. 

En los terrenos que se encuentran dentro 
de 1as áreas (definidas conforme se "¡ndi 

ca en el párrafo anterior)~ de los pue 
blos de 01ea~ Cuena, Castril10 del Haya/ 
y San Martín de Hoyos, el Núcleo de Po 
blaci6n a efectos legales se alcanzará 
con la edificación de otras 8 nuevas vi
viendas familiares. 

En los terrenos que se encuentran dentro 
de las áreas (definidas conforme se ha 
indicado anteriormente)~ de los pueblos/ 
restantes que se han enunciado y no se 
han considerado en el párrafo anterior, 
el Núcleo de Población a efectos legales 
se alcanzará con la edificación de otras 
4 nuevas viviendas familiares. 

Variable B)	 Núcleo de población en las áreas del mu 
nicipio que perteneciendo al Suelo no Ur 
banizable, se encuentren en junio de·~ 
1982, a una distancia superior a 100 m./ 
de cualquiera de las viviendas que for 
man los pueblos mencionados en la Varian 
teA, anterior, medida en 1.os planos del 

estas Normas Subsidiarias. 

Dentro de las áreas definidas en el pá 
rrafo anterior, se considerará que toda/ 
vivienda que se proyecte construir forma 
Núcleo de Población con las restantes 
cuando en un círculo con centro en la vi 
vienda proyectada y radio de 100 m. me
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'didos len los Planos de estas Normas haya 
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más de 6 viviendas)incluida la proyecta
da. 

3.4.4~2 Limitaciones generales al ejercicio de la edifica 
; ci6n en el Suelo· no Urbanizable: No se concederá li
" 

. ------ cencia a toda edificación cuya construcción origine/ 
la formación de un NOcleo de Población, conforme a 
las definiciones establecidas en el punto anterior. 

~Las edificaciones existentes en el Suelo no Urbaniza 
ble en el momento de la aprobación de las presentes/ 
Normas, se considerarán consolidadas de acuerdo con/ 
los usos a que están destinadas y las característi 
cas físicas de su construcción, permitiéndose las 
obras que estén conformes a las prescripciones seña
ladas en el capítulo 6 de estas Normas Urbanísticas, 

~ 

Quedan e~esamente prohibidas en el Suelo no Urba
nizable las nuevas urbanizaciones de viviendas; en 
tendiéndose por tales, el conjunto de viviendas cu 
yas parcelas se entroncan a una red común de accesos 
y servicios públicos o privados.

¡¡; 
.3.4.4.3 Normas específicas: De acuerdo con el,_ª-'C.tíc_Y.lo 85.2/ 

_. ._,__'""....~.--_••....,..."'....y-.. '.r._~. .', ' . - .'llO;::c~.,_._ 

de la Ley del Suelo, se podrán realizar las siguien
t es--ecTif"i~;¿·i-;~-~;_·_;~ '-S~~l·;··~~·-U·~b~·~i·;"~·bl.·~:  o' 

/ 
Const r ucc i one s de~t iJlª.Q.~ª.~~2 t~ta{19_~.~._~~~ r íco
las que guarden relación con la náturaleza y des
tTño~d;--í'~-'fi~~a--~~'quese asi~nt~~"y s~ ajusten/ 

en su caso, a los planes y normas del Ministerio/ 
de AgricuHura. 

b) En Suelo no Urbanizable s;npr.º.tec~jºJl.~~pecials----------_._--. .. _.... _-_.. ~ •. ~..-., .. . 

sepodrá conceder 1icencia parael etl1plazamiento 
de indlistrias destinadas o relacionadas con expl.2
taciones agrícolas, ganaderas o extractivas, por/ 
requerir una localización condicionada por las m~ 

terias primas a utilizar, y que puedan resolver 
por sí mismas los accesos y comunicaciones, los 

l' 
I 
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.- .. ··-·-···~_·_--~_. __· __._...".sumjJ!jstros de agua industrial o potabl e, 1a eva -

I 
I 

....... 

cuación de residuos sól idos, 1íquidos o gaseosos ;/ 
(siendo de obligatorio cumplimiento las Normas del 

Protección 6.3 y 6.7 de estas Normas Urbanísticas) 
el suministro de energía eléctrica y los problemas 

I 
I
·:~ 
~ 

~. 

.~ 
..,¿ 
~~~ 

'1..-:::.. 

~\. 

residenciales y comunitarios de su persona~ 

En estos casos serán preceptivos los informes pre
vios del Ministerio de Industria y de la Comisión/ 
Provincial de Urbanismo, 

I 
I 
I 

~ 

c) 

d) 

Construcciones e instalaciones vinculadas a la ej~ 

cución, entretenimiento y servicios de las obras 
públ ieas. 

Edificaciones e instalaciones de utilidad pública 
e' interés soci al que hayan de empl azarse en el me
dio rural, siguiendo el procedimiento previsto en/ 

I 
el 

En 

artículo 43.3 d.e la Ley del Suelo. 

las segregaciones y divisiones de terrenos rús

I ticos no podrán efectuarse fraccionamientos en co~ 

tra de lo dispuesto en la legislación agraria (Ar

I 
I 

tículo 85.4 de la Ley del Suelo). 

Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas 
. definidas en el Capítulo 4.1 de estas Normas Urba

nísticas. 

I¡ 
11 

) 

No obst~nte lo indicado anteriormente) en el Suelo No 

Urbanizable especialmente protegido"i serán de aplica
ción prioritaria las limitaciones y prohibiciones es
tablecidas en el capítulo 6 de estas Normas Urbanísti 

caso 

11 
", 

, 
~ .•
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En este título se establecen las normas particulares aplicables a todo 
el ámbito del Termino Municipal, cuyo contenido corresponde al desarro 
110 de las determinaciones generales en los artículos 94 al 102 de 1a/ 
Ley del Suelo . 

4.1 Parcelaciones urbanísticas: 

, ,'~ ¿d\l!!!A~L!!'IIlD!!'!!!EO~· ¿J::''" ... ......
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4.1. 6l'	 ~ ~ 
~ 

1 

4.1.1	 Definició~ Se considera parcelación urbanística la división 
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, con el 
fin de constituir la base para la construcción y consolida 
ción del desarrollo urbano. 

4.1.2	 Ambito de Aplicación: Sólo podrán realizarse parcelaciones/ 
urbanísticas en las zonas calificadas por las presentes Nor
mas Subsidiarias como Suelo Urbano, o en las Areas Aptas pa
ra Urbanizar. 

4.1.3	 Procedimiento: Toda parcelación urbanística quedará sujeta a 
1icencia. 

4.1.4	 Parcela indivisible: Se considerarán parcelas indivisibles 
las determinadas como mínimas. Para conceder licencias de 
Edificación en estas parcelas será imprescindible que dis
pongan como mínimo de acceso a través de una vía pOblica o 
privada y que sus características físicas permitan inscribir 
una circunferencia de ocho metros de diámetro. 

erán parcelas indivisibles aquéllas en las que, con rela 
'ón a las mínimas señaladas, se den las circunstancias indi 

Ley del Suelo, en el punto 
en 1as Ordenanzas y I~ormas particul a-

Prohibiciones: Se considera ilegal a efectos urbanísticos a/ 
toda parcelación que sea contraria a 10 establecido en estas 
Normas Subsidiarias. 

En Suelo no Urbanizable, las parcelaciones no tendrám la co~ 

sideración de parcelaciones urbanísticas. En las segregacio'( nes y divisiones no podrán efectuarse fraccionamientos en 
contra de lo dispuesto en la legislación agraria (artículo 

I 85.4 de la Ley del Suelo). 

I 
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4.2 Re par¿ela¿f~r(és":'-"'~'-~'- " ...' 

W4.2.1	 Defihición: Se entenderá por reparcelaci6n, la agrupación de 
fincas comprendidas en una unidad de actuación para su nueva 
división ajustada a estas Normas, con indicación de las par
celas adjudicadas a los interesados en proporción a sus res
pectivos derechos. 

4.2.2	 Procedimiento: Para la acciones de reparcelación será obli9! 
toria la redacción y aprobación del correspondiente Proyecto 
de Reparcelación. 

EN toda caso se seguirán los procedimientos establecidos en/ 
el Titulo III del Reglamento de Gestión Urbanística de la 
Ley del Suelo. 

4.2.3	 Ambitó de Aplicación: Sólamente podrán redactarse Proyectos/ 
de Reparcelación al amparo de las Normas Subsidiarias desa 
rrolladas en los Es~udios de Detalle, conforme se det~rmina¡ 

en el Capítulo III, der·ntulo 1I, de la Ley del Suelo,yde-l 
apartado 3.2.2.3 de estas Normas Urbanísticas. 

La reparcelación en unidades de actuación menores que el po
lígono, deberá ser autorizada previamente por el Ayuntamien
to. 

/"..."""

!~.2.4	 $Ospénsiónde Licencias: Una vez iniciado el expediente de ~ 
reparcelaci6n de acuerdo con el artículo 98 de la Ley del 
Suelo, quedará suspendida la concesión de licencias de parc~ 

lación y edificación en el ámbito de la unidad de actuación/ 
urbanística sin declaración previa. 
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5. NORMAS PARA LA URBAN IZAC 1on e 

5.1 Proyecto S de Urba hi zac rÓñ:-~'-- __n'"

5.1.1	 Objéto: Los proyectos de urbanización constituirán en toda ca
so~ instrumentos para el desarrollo de todas las determinacio

".,.' 
'.,;	 nes de las Normas Subsidiarias, Planes Parciales y Estudios de'"'..\,J 
;-~

',':1 '~\\.''':'	 Detalle en cuanto a las obras de urbanización tales como viali 
...'*

dad,	 abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica 
alumbrado pablico, jardinería y otras análogas. 

5.1.2	 Altahce: En ningOn caso los proyectos de urbanización podrán 
contener determinaciones sobre ordenación~ r~gimen del suelo 
o de la edificación. 

,~ 

5.1.3	 Tramitación: Se ajustará a lo dispuesto en la Ley del SUelo. 
Los proyectos vendrán suscritos por técnico competente y con 
visado colegial. 

5.1.4	 Condiciones y garantías: En los Pliegos de Condiciones econó 
mico-facultativos habrán de fijarse los plazos y etapas de re~ 

lización y recepción de las obras y recoger las condiciones y/ 
garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la perfe~ 

ta ejecución de las obras, fijándose también que se realizarán 
a cargo del promotor las pruebas y ensayos técnicos que se es
timen convenientes . . ", 

5'.1.5	 Recepción de las obras: Terminadas las obras, se pondrá tam 
bién en conocimiento del Ayuntamiento respectivo la ejecu 
ción total de las mismas, acompañándose certificación expedida 
por el técnico competente, bajo cuya dirección se hayan ejecu
tado, de la que resulte que aquéllas se ajustan integramente 

.:~	 
. al proyecto inicialmnete aprobado . 

--'<) 
Se entenderán recibidas provisionalmente las obras transcurri 
dos 30 días desde que se hubiera anunciado la 't2rminación de la 
obra y si denunciada la mora, pasaran dos meses sin mediar re
solución expresa desde la fecha de entrada del escrito de de 
nuncia en el Registro General del Ayuntamiento. 

Se entenderán recibidas definitivamente sí, igualmente transcu 
rrieran 30 días desde la fecha de finalización del período del 
garantía y, denunciada la mora, pasasen dos meses sin mediar 
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u':_o:·_'C:e_~QlltQi6jL~re~ª~º.~_?cJ (L1~J entrada del eScr ita de denunci¡¡. 
en el Registro Gen~ral del Ayuntamiento. 

5.1.6 Plazo dé garantía: El plazo de garantTa ser~ de un ano a par
tir del dTa en que considere hecha la recepción provisional. 

Durante dicho plazo estará a cargo del promotor de la urban;
zaci6n la conservacian y buen estado de la obra. 

\ 
5.2 Red viaria: 

5.2.1	 Red deéarréteras: Las carreteras nacionales~ comarc~les Ql~ 

cales, serán diseñadas por la Delegación de Obras Públic~s u/ 
otro organismo competente, de acuerdo con sus planes viarios. 

Características de la red viaria municipal: Las condiciones *'	 5.2.2 
mínimas de las diferentes calles serán las siguientes: 

Calzada Acera Pendiente máxima 

~ Vías principales 11 m. 2,,00 m. 10% 
~ Vías secundarias 9 m. 1,50 m. 12% 
- Vías de reparto 7 -m. 1,00 m. 16% 

La tipología de las vías es la que se indica en el plano de 
Mataporquera n° 19/3. En cualquier caso el dimensionamiento 
de las aceras se realizará de forma que bajo ellas puedan di~ 

ponerse las canalizaciones de los servicios urbanos de teléfo 
nos, distribución eléctrica y alumbrado~ 

5.2.3 Otras condiciones mínimas: Serán, así mismo, condiciones míni 
mas de las vías que se proyectan:
 

- que el radio de giro mínimo sea de 12 m.
 
- las sendas peatonales dispondrán de una anchura mínima de 

1,5 m. 

5.2.4	 Régimen de las vías pGblicas y limitaciones de uso y propie 
dad: El régimen del sistema viario que forma la red de carre
teras estará regulado por lo dispuesto en la Ley de Carrete 
ras y su Reglamento, así como lo dispuesto en el Decreto Ley/ .;{

¡

de 1978, n° 3.149/89 (B.O.E. de 16 de enero de 1979). 

El resto de las vías pGblicas que componen la red viaria muni 
cipal queda regulado por lo dispuesto en las presentes Normas 
para cada tipo de suelo. 

i 
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L~~s'·.lill!:i~~ciones ,de Usó" y pr~Piedad y por tanto las condicio 

:-"-~ñes-aeTasedíTicac'f6ñes"'t1)ñ'respecto a las vías públ icas 

que tengan la consideración de	 carreteras o travesías o que/ 

formen la red viaria interurbana, será las que se señalanI	 en los documentos de estas Normas y las señaladas en los 

artículos 132 y 136 - 2° del Reglamento de Carreteras o cual 
quier otra Norma que puedan sustituirlos. 

5.3 Abastecimiento de agua: 

En	 las previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el 

cálculo de consumo medio diario se realizará en base a dos 
sumandos:' " 

l.	 Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 litros 

habitante/d í a. 

2.	 Agua pararíegos, piscinas y otros usos, a tenor de las caracte

rísticas de la ordenación. 

En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será infe 
rior a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo dela red se 
obtendra multiplicando el consumo diario medio por 2,5. 

'\.. 

La presión mínima en el punto más desfavorable de la red será de 

la m. de columna de agua. 

Las dotaciones de agua para usos industriales serán justificadas 

individualmente conforme al tipo y característica de las indus 
trias existentes o futuras previsibles. 

Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal reque

rida en cada caso, la disponibilidad de caudal suficiente, bien 
sea procedente de la red municipal o particular o de manantial pr~ 

pio. 

Para usos potables deberá acompañarse igualmente análisis químico/ 

y bacteriológico de las aguas, así como el certificado de aforo 
realizado por un organismo oficial en el caso de captación no muni 
cipal. 

5.4 .Saneami ehto; 

I Se exigirá en todos los c~sos, una red de alcantarillado unitario/ 

I 

I 
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O separativÓYsegúT1convenga;' a 1l' características del terreno y 
derC1"c5'r-cremrcTolf:-Eñ'aes'árróTíü<'Sde densidad bruta inferior a las 
15 viviendas por hectárea, podrán evacuarse las aguas pluviales 
por cuneta lateral a la calzada con posterior vertido a las aguas 
naturales. 

En todo el Municipio, a excepción de Mataporquera, las aguas ne 
gras evacuarán a pozos absorbentes previo tratamiento en fosas séQ 

tícas. 

En Mataporquera las aguas residuales verterán a colectores de uso 
público, para su posterior conducción y tratamiento en la depurado
ra municipal a constituir en la zona prevista en los planos 19/1, 

19/2 Y19/5. Los proyectos de la red, estarán sujetos a las siguie~ 

tes condiciones minimas: 

"'~ Velocidad de agua a sección llena: 0,50 - 3,00 mIs.
 

Cámaras de descarga automática ~n cabecera con capacidad de 0,50/
 

m3 para 1as al cantari 11 as de 0,30 m. y de .1 m3 como mínimo para 

1as restantes.
 

- Pozos de ~egistro visitables en cambio de dirección y de rasante/ 
y en alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 m. 

Tuberias de hormigón centrifugado para secciones menores de 0,60/ 
. m. de diámetro y de hormigón armado para secciones mayores. 

~'" 

Sección mínima de alcantarilla de 0,20 m. 

- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado 
de la red viaria y de los espacios libres de uso público, situán
dose preferentemente bajo aceras y jardines. 

En aquellos lugares en los que en la actualidad no exista red del 
saneamiento, los particulares estarán obligados a enganchar a la/ 
red municipal cuando ésta se construya en las proximidades de su/ 
finca, previa notificación por parte del Ayuntamiento. 

""1- I~:~;'·· 

~5Suministro de energía eléctrica: 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con 
lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previendo 
en los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la 
instrucción MI BT O10 Y el grado de electrificación deseado para 
las viviendas. 
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La cfolaC'fó-rf-"-m'trrim~·d e-énerg,ía pa.ra uso doméstico será 

I 
• 

de 1 Kw/hora por habitante. 

Las líneas de distribución para el alumbrado público en las Areas-I ~A~p~ta_s~p~a_r~a_U_r_b_a_n_iz_a..l que se desarrollen, serán subterráneas. Igual/ 
criterio será aplicable a las redes de baja tensión, telefónicas o/ 

I En las proximidades de las líneas de alta tensión, (en el 

tel egráficas. 

caso de 

I tendidos aéreos), deber&n respetarse las servidumbres y la prohibi
ción de construir a menos de 5 metros del conductor.-----.-~' 

I - Los centros de transformación quedarán integrados 
o serán subterráneos. En cualquier caso cumplirán 

en la edificación 
los requisitos -

I 
El nivel 

exigidos 

de iluminación de las vías se 

por la legislación vigente. 

fijará de acuerdo con la im

I portancia de 
el alumbrado 

su tráfico. A este efecto, la iluminación media 
público (a 1 - 1,5 metros del pavimento) deberá 

para 
ser: 



I - Vías principales: 10 luxo 
- Vías secundarias y de reparto: 5 luxo 

I Las carreteras, a su paso por los pueblos del 
rarán a estos efectos como vías principales. 

Municipio, se conside 

I Tratamiento de residuos: 

Para el cálculo del volumen de los desperdicios y basura se tomará 

como promedio aproximado la cantidad de 0,5 Kgs/habitante/día (equi 
valente a un volumen medio de 1 litro/habitante/día). 

Se recomienda su recogida en autocamiones acondicionados, que verti 
rán en estaciones de recogida situadas a una distancia mínima de 2 
Kms. del pueblo más cercano. 
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6.1 ProtecciónHistórid¿:AttfstvB~oArquitectónica Especial: 

Edificios y zonas gue comprende: Se inclúyen dentro de esta 

protección a los edificios con valor histórico-artístico o a~ 

quitectónico, así como a SUs entornos inmediatos que se sena
len en los planos de estas Normas. 

Los organismos oficiales competentes en materia Histórico-Ar

tística, podrán incluir adicionalmente otros edificios o zo 

nas dentro de este tipo de protección, sin que ello requiera/ 
o implique revisión de estas Normas Subsidiarias. 

6.1.2	 Normas de Protección: Serán de protección integral las facha
das y cubiertas de los edificios incluidos en este tipo de 
protección, en las que sólo se permitirán obras de restaura 
ción y conservación. Quedan prohibidas especialmente las o 
bras de demolición y modificación de fachadas y cubiertas y 

las que impliquen aumento de volumen y edificabilidad. 

Para la concesión de licencias que tengan por finalidad real! 
zar obras en el interior de los edificios protegidos, deberá/ 
contarse previamente con informe positivo del organismo campe 
tente en materia Histórico-Artística. Queda prohibida la edi
ficación en el entorno inmediato de los edificios protegidos/ 

que se senalan en los planos de estas Normas y en cualquier 
caso a menos de 6 metros de l~s fachadas del edificio. Cual 
quier otro tipo de obras en estos espacios, deberá contar con 

el informe previo positivo del organismo público competente 
en materia Histórico-Artística. 

Cuando se presente solicitud de licencia para realizar alguno 
de los tipos d'e Jbra no prohibidos en esta norma, que necesi 
ten informe previo emitido ~Qrparte del organismo público com 

petente en materia Histórico-Artística, el Ayuntamiento remi
tirá a dicho organismo uno de los proyectos presentados junto 
con fotocopia del punto 6.1 de estas Normas Urbanísticas y 
del plano que contenga el tipo de protección que afecta a la/ 
ZOna en la que se solicita licencia. Transcurrido un mes sin/ 
contestación, el interesado podrá exigir que el Ayuntamiento/ 
denuncie la mora. Pasado dos mes~s desde la denuncia de mora 
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fir~~eQ~~r;:~c~MIstac1i~>~xpresé\' s~ considerará el silencio ca 
rrro~~¡m-$tttvo, pbchem:f-otmt\)l'l~ Ayuntami ento conceder licen u 

cia si el proyecto se ajusta a estas Normas. 
j 

6.2 Protección Arqueólógita: 

6.2.1 Areasyzonasquecómprende: Son las señaladas en los planos 

............ de estas Not~as como Protección Arqueológica . 
\ 

Los organismos oficiales competentes en materia Hist6rico-Ar
tística, podrán incluir otros terrenos o construcciones en e~ 

te tipo de protección, o excluir a los señalados por estas 
Normas, sin que ello requiera la revisión de estas Normas Sub 
sidiarias. 

6.2,2 NórmasdePrótección: Queda prohibido todo tipo de edifica 
ción, construcción U obra en las áreas y zonas protegidas, 
con excepción de las que se realicen o autoricen por los org-ª. 
nismos competentes en materia Histórico-Artística relaciona 
dos exclusivamente con las excavaciones. 

6.3Protecci6nHidró16gica: 

6.3,1	 Areas y zónas quecómprende: Son las zonas senaladas en los! 
planos de estas Normas como Protecci6n Hidrológica, así como! 
las zonas que sirvan para la captaci6n de agua potable a cada 
uno de los pueblos, entendiéndose por éstas Gltimas en el ca
so de que no vengan señaladas en los planos, a los círculos 
de 50 ro, de radio, y cuyo centro se encuentre en el manantial 
del que se obtiene el agua potable. 

6.3.2·NotmasdeProtección: Queda prohibido instalar en dichas zo 
nas: escombreras, basureros, cuadras y cualquier otro tipo de 
actividades consideradas como insalubres, nocivas o peligro 
sas. Se prohibe la construcci6n de viviendas en todas la zo 
nas indicadas en el punto 6.3.1 

Las edificaciones de viviendas no podrán construirse en nin 
. gGn caso a una distancia inferior a la m. del borde de la má

..xima avenida de cual quier curso de q,¡ua del Municipio no consi 
derado en el punto 6,3.1. 

6.4 Protección Forestal: 

I	 6.4.1 Areasy zonas~ue~~~~rende: Son las señaladas eh los planos! 

I 
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y refugios necesa -
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En las zonas de Protección Forestal que no cuenten con arbola 
do, se fomentará y repoblará de especies autóctonas dentro 
del plazo de vigencia de estas Normas. 

Normas de Ptbtección: Queda prohibida la deforestación o tala 
indiscriminada del bosque, Cualquier otro tipo de actuación 
o de tala parcial, deber~ contar con la autorización escrita/ 
de leONA y en ningún caso la tala podrá efectar anualmente a/ 
más del 5% del arbolado existente al comienzo del año o al a.!:. 
bolado de menos de 10 años excepto para entresacar y replan 
tar posteriormente en otro lugar. 

NbrmasdePrbtétción: Queda prohibido todo tipo de edifica 
ción en las áreas y zonas protegidas, con excepción de las n~ 

cesari as para guardar aperos de 1abra,nza. As í mi smo, se prbhi 
be el cambio de uso.

6.5.1 Aréasy zonasquecompréhde: Son las señaladas en los planos/ 
de estas Normas como Protección Agrícola. 

6.7.2 Normas dé Protección: Será de rigurosa aplicación en todo el/ 
término municipal la Ley de Protección del Medio Atmosférico/ 
de 22 de diciembre de 1972, el Reglamento que la desarrolla -
de 6de f b' . 

e rero de 1975 y cuantas otras normas complementen -

6.6.1 Areasyzonas guecornprende: Son las señaladas en los. planos/ 

de estas Normas como Protección Ganadera. 

6.7.1 Areas que comprende: Comprenderá la. tota.l idad del término mu
nicipal de Valdeolea. 

6.6.2 Normas dé Protección: Queda prohibida su transformación a 
cualquier otro uso diferente al actual de pastiz~les. Podrá 
simultanearse con el uso agrícola segan las costumbres y sis
temas de explotación util izados eh el Municipio. 

6.4.2 

6.5ProtéctiónAgr;cola: 

6.6PrbtéctiÓnGanadéra: , 

({;) 

'. 
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La industrias ubicadas en el suelo urbano de Mataporquera, 
que no cumplan en la actualidad las normas vigentes, deberán 
adaptar paulatinamente sus instalaciones, con objeto de que/ 
en plazo que convengan con el Avuntamiento se comp1a correc
tamente con la totalidad de 10 exigido en la normativa vige~ 

te. 

- P.ata IªSQnce5 '1!iruLE;Jj c_encJa,.d,eohra ..a_ toda__tºº u~,yjªc Q-;-,-~~tixi 

~d que qu i_~ra ,imp1aY2taf-?~_~_e_~=~}..cJ!!J:I.n1cjl1ÍQ.~e 1e exi gi rá 1a/ 
. ,--"- _ - '-' '.. '. - . 

debida garantía de cump1 imiento futuro de la norma.tiva vige.!!. 
te y en especial la depuración de sus aguas indL!.?tria1es y 

el adecuado tratamiento de sus residuos antes del vertido al 
exterior. 

Para las industrias con potencia igual o superior a 250 C.V. 
0185 Kw. y para todas las industrias mQlest~s~ insa1ubres/ 
y peligrosas con independencia de su potencia, será impres 
cindible,además,la presentaci6n de I.m ll Estudio de Irnpacto Am

bi enta111 redactado por tecni GaS competentes y vi sado por el/ 
Colegio Profesional correspondiente. En dicho estudio debe 
rán proponerse un mínimo de dos asentamientos alternativos 
de la industria o Actividad a instalar además del inicial 
previsto, con un análisis de ventajas y desventajas de cada/ 
Una. El Ayuntamiento deberá instrumentar los mecanismos opo~ 

tunos a su a1cance,para facilitar la implantación de dicha 
Industria Q Actividad en el área determinada Goma de máxima 
idoneidad. 
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7.1.1 Norma general para la edificación: Las edificaciones deberán 

d cumplir las Condiciones Generales de Edificación y las Orde
nanzas y Normas particulares de los polígonos en los que se/ 

d encuentren. 

7.1. 2 Condiciones generales de 1a edificación: Son las siguientes: 

I a) Condiciones generales de volumen 
b) Condiciones generales de uso 
c) Condiciones generales higiénicas 
d) Condiciones generales estéticas 

1 

I	 7.2 Condiciones generales de volumen 

7.2.1 Ordenanza general : Para todos los polígonos serán de aplica
fI 'ción todas las normas de volumen indicado en este epígrafe 

7.2 Y además para cada polígono las condiciones particulares 
~I	 indicadas en la Tabla del Artículo 7.6.4. ~ ,'" -".
 

\,' ". '"
 
">,, 

"7 .2.2Eist~~El~~:.x Ret~a!lc9'~'~~d~~ Las edificaciones deberán guardar/ 
I
 ,~{j·l:-·
 

las siguientes distancias y retranqueos mínimos: 

'-;:~;i 
..:~ 

,".\	 ~A..otr.º_~Le.dj.!L~~:~~,:. La altura del edificio más alto. LosI	 edificios podrá'n adosarse, siempre que exista acuerdo es 
f'. 1,!	 crito entre propietarios, por el que se obliguen mutuamen

I	 ",1
\'" t	 te a construir adosando las edificaciones al menos en la/
~i 
'\~ : mitad de la longitud de las paredes medianeras. 

I 

\.. 

" .::	 ~- A la alineación exterior: ~ ~. 

I ,-.-" .. 
/,,--~ - \/\.. ~o ((~~*~~1:, a las carreteras nacionales y locales del municiI \ '\"-.,._//pio que se encuentren fuera del suelo clasificado como 

, ..,", 
" .~ 

I 
". urbano."", 

I
 
~¡j-6~~~ a las carreteras en sus tramos col indantes con el/
 
" "~'clasificado como urbano; a las vías municipales de,
 

Mataporquera ya 1as carreteras veci na1es y foresta 1es del 

,~~ " 'I	 ~ 3Jl1;a las 'vías secundarias de Mataporquera. 
*	 en las calles de reparto de Mataporquera y en las calles 

y caminos restantes del resto de los pueblos del munici[ 
pio, la alineación exterior podrá coincidir con la línea 

I 

, .....
y,.--".'-',  . 

/ .... _._;.c',' 
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de ed tifj~G~~.='LºJf':= ..~:::LL_ .. ~.~~_~:. ... 
7.2.3 Altura	 libre de pisos: Es la distancia llHredesde el nivel su

perior del pavimento al inferior del techo dela planta corres
pondiente. No será nunca inferior a 2,50 m. en viviendas, 3,001 

m. en locales comerciales en planta baja y 2,20 m. en sótano de 
aparcamientos. 

7.2.4 Construcciones permitidas p-orel1(;;ima'dEil número máximo de plantas 
autorizado: Se autorizan las construcciones que se sitúen por 
debajo del plano de 45 grados de inclinación que pasa por la 11 

nea exterior del alero. Cuando esa superficie se destine a ca-
jas de escalera o instalaciones, no se computará a efectos de 
cálculo de edificabilidad .. 

7.2.5SótanosySemisótanos: Se considerará que una planta es semisó
tano cuando el nivel superior de su pavimento se encuentre a un 
desnivel igualo superior a 1,20 m. por debajo del nivel de lal 
rasante. No se permitirán viviendas en los sótanos o semisóta 
nos. 

La altura libre de piezas no habitables no podrá ser inferior a
 
2,20 metros, debiendo tener ventilación suficiente.
 

Vuelos: En toda edificación los vuelos tendrán un saliente máxi
 
mo de 1,20 metros, respetando en cualquier caso el arbolado y 

siendo en cualquier punto su altura mínima sobre la rasante del
 
3,00 metros y quedando separados de los linderos laterales como
 
mínimo 1 m.
 

Portales: El portal tendrá un hueco de entrada de un ancho no 

menor de 1,20 metros. Su ancho desde el acceso a la escalera
 
principal será como mínimo de 2 m.
 

Escaleras: Las escaleras de uso público no podrán tener un an 


cho inferior a 1,20 m. La huella y la contrahuella serán unifoI
 

mes en toda la altura de la escalera, con una huella m1nima del
 
16 cms. y un máx-imo de 18 cms. y una contrahuella de 28 a 30 


cms.
 

Patios interiores: Su dimensión mínima será de H/2, siendo H la 
altura máxima medida desde el suelo de cualquier pieza habita 
ble en relación a su muro frontero. Los'patios interiores se P.9

dráh cubrir en la planta baja y destinar el e;pacio cubierto c~ 
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mo Us~ pr; vatiVOjd e d; cha p1ant;. En lua1qu i er caso los patios 
.,_.~;,,--... ,,,-- .-,. _."-'-'-'-":---~ 

interiores permitirán incribir un círculo de 3 metros de diáme 
tro. 

'-~:2.10	 Cerramientos de las fincas: En todos los casos la altura de fá 

brica de los cerramientos no excederá de 1,00 m., pudiendo el~ 

varse otro metro más con cierre no éiego (tela metálica, barr~ 

tes, etc.). La totalidad del cerramiento deberá encontrarse -
dentro de 1a parcel a para 1a que se construye,excepto en el casol 
de que previo acuerdo con el colindante, el cerramiento pueda/ 

~_~~~_~~~_~~~_??~_:._l al í~~~._9:,S.:P~~~.c~.ón de 1a;.~l~xS:~ 

7.2.11	 Fondo máximo edificable: Es el ancho dela construcción medido 
perpendicularmente a las fachadas princ;pales~ 

7.2.12	 Longitud máxima de los edificios: La longitud de cualquiera de 
las fachadas de un edificio o edificios adosados, no deberá te 
ner nunca una longitud superior a 75 m. 

~.2.13	 Tipologías dela edificación: La tipología de la edificación 
será: 

- Edificación aisladaJ.AS): Es la situada en parcel~ indepen 
diente, con solución de continuidad a otras edificaciones y/ 
acceso exclusivo desde la vía pública. Tendrá el carácter de 
ünifamiliar, cuando su uso sea de vivienda. 

- Edificación agrupada lAG): Es la situada en parcela indepen
diente, en contig~idad con otra edificación. 

Edificación apareada JAP): Es la edificación agrupada, forma 
da únicamente por dos edificios.
 

Edificación adosada lAD): Es una serie de edificaciones con/
 
paredes colindantes con las edificaciones conti~uas.
 

Edificación abierta (AB): Es la edificación en bloques aisl~ 

dos Ccon o sin patios cerrados) y aislados pareados (sin pa
tios cerrados). Los bloques quedarán separados por espacios/ 
libres ajardinados y tendrán, cuando el uso sea el de vivien 
da, el carácter de pl urifamil i ar por contar con accescs comu 
nes a todo el edificio. 

7,3	 Condicio'Yles'gerierélTe~deu_s.?:.A los efectos de afinidad O incompatibi 
lidad mútua, en un mismo edificio, se establecen los siguientes gru 
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regulación se deterpos de uso~~~~_~~_<:~"diferentes 

mina en la Tabla 7.6.4.
 

a) Uso de vivienda,
 

V.1 uni f am i 1iar 

V.2 colectiva o plurifamiliar 

- b) Uso de industria, 

"1.1 Sin molestia para la vivienda 

--"1.2 Industria en edificio exento 
1.3 Incompatible con la vivienda 

(p1otencia máxima de 20 CV) 

(Potencia de 20 a~O CV) 
(m&s de 60 CV y las molestas, 

nocivas, insalubres y peligrosas con cualquier potencia). 
1.4 Agropecuaria 
T.S Extractiva y minera. 

e) Uso público, semipúblico o privado, 

-.- P.l Administrativo 

- P.2 Escolar 
-P.3 Religioso 

..,. P.4 Benéfico-Sanitario 
_ P.5 Hotelero 

P.6 Espectáculos de relación y cultural 
~ P.7 Deportivo 

c. Comerci al
 

FC. Ferrovi ari o
 

A.	 Almacenes y Talleres -G.	 Ganadero y cuadras 
F.	 Vertederos, escombre

ras, basureros. 

- P.8 Zona Verde 
7.4 Condiciones generaleshigiéncias: 

7.4.1 Normativa:	 Toda construcción, ya esté destinada a vivienda, i.!!
dustria o cualquier uso público, deber& cumplir las condicio 
nes mínimas establecidas en los reglamentos y disposiciones l~ 

. galas vigentes, aparte	 de aquellas que se establezcan en los 
Planes Parciales y Estudios de Detalle. 

.4.2Shunts: Con carácter general se permite el empleo de conductos 
de ventilación tipo shunt, para cuartos de baño, aseos, despe.!!
sas, escaleras y chimeneas de ventilación de humos. Tales con
ductos se encontrarán comunicados con el exterior por su parte 

superior. 

7.4.3Escalerasintériores: Se permite el empleo de escaleras inte

riores. La iluminación será cenital ,mediante linternas o clar~ 

boyas, con una superficie mínima de dos tercios de la 5uperfi
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7.4.4 Iluminación y ventilación natural: Todos los espacios habitaI J \'tr' bles de la vivienda (incluido cocinas), excepto aseos, ten 

drán ventilación e iluminación natural. La superficie de ven
tilación mínima equivalente al 5% de la superficie de la habiI 1~ 
tación a la que sirva y una superficie de iluminación equiva

I {) lente al 10% de la superficie de la habitación a la que sir 
~~ va. 

I 1l	 7•4. 5_ ~y_p.erfiG.i·e~m4r-vj·ma-s·-cle'y;vi-É!ndas: Las superf i cie co nst ru ida mi 

nima de las viviendas será de 16 m2 por persona. El tamaño 

l ! 'i mínimo total d~ las Viviendas no será en ningún caso infe . 
e

)'I ~L1Q.L~ 3.~.}:;~~,,SQJ;lstruido s . ~	 \.r-.'- .,..•..,.J,•.,~ 

7.5 Condiciones generales estéticas:11 ~ ~ 
7.5.1 Normativa: Toda construcción, cualquiera que sea su destino 

o situación, deberá satisfacer las condiciones establecidas II~~ 
con carácter general en la Ley del Suelo. La,s afectadas por 
declaraciones de monumentos o conjuntos Hi~tórico-Artísticos!

11 :lt~ se sujetarán a sus regulaciones especificas. 

1,,. '	 \1. '\..'~ \ 7.5.2 Obras de COnservac;ónde Edificios: Las fachadas de los edifi 
~ cios públicos o privados, así como sus medianerías y paredes/ 

•	 ~ ~~; contiguas al descubierto, aunque no sean visibles desde la 

{~ ~ vía publica, deberán conservarse en las debidas condiciones 

I ~'l de higiene y ornato. 

~ ~ Los propietarios estarán obligados a proceder a su reparación

11 ''\ ymanttenimiento.La Autoridad Municipal, podrá obligar a su re~ 
. ~ 4.t ~ ~~1:\ ~~ \ 1 ización cuando el propietario no lo haga por su propia ini 

I	 . ~ ~:'Cc),'l ciativa.
 

~ ~ ~ '<~;5>f .&.ofaenanzas y Normas Particulares:
 

•.'	 ~.' ~ ..• ~~7"'.6.111 ~ ~~Normasparticulares de volumen yuso en el Suelo Urbano: Para 

~ \Z cada pol ígono son 1as que se indican en 1a Tabl a de Condicio-

I nes de Uso y Volumeil" indicada en punto 7.6.4. 
I 

7.6.2 Normas Particulares de Volumen y Uso en el Suelo Urbanizable/ 
no Programado: Las previsiones ydotaciones de los Planes Parc:iaJes 
se ajustaran a las determinaciones del Reglamento de Planea 
miento y su Anexo, además de las particulares que correspon 
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·"<>.iónes rat'tic:ula'res de Llso·y'~"¡olumen. del punto 7.6.4. 

I	 7.6.3 NormasPatticulares de volumen y uso en el Suelo no Urbaniza
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7.6.3.1	 Prelación de las Nbrmas de aplicación: Serán de apli 
cación las reglas por el siguiente orden de prela 
ción: 

l.	 Ley del Suelo. Reglamento y Normas que la desarro~ 

11 ano 

2.	 Normas de Protección del Capítulo 6 de estas Nor 
mas Urbanísticas para el caso de ser suelo no Urba 
nizable especialmente protegido. 

3.	 Las normas contenidas en el punto 3.4.4 de estas 
Normas Subsidiarias, siempre que no estªn en con 
traclicci6n con las dos reglas anteriores. 

4.	 Las normas particulares contenidas en el punto 
7.6.3.2 de'estas Normas Urbanísticas. 

7.6.3.2	 Normasparticulares de aplicación: Son las indicadas/ 
para el suelo no urbanizable, en la Tabla de Condicio 

nes Particulares de Uso y Volumen. 

En todos los casos habrá que tener presente Rara cada 
terreno lo previsto en la norma 7.6.3.1 

7.6.4	 Tabla de condiciones Padicul ares de Uso y Volumen: Es la que 

se transcribe en la página siguiente: 
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, . '. .,.'~. ; '; (> ~8. PROCEDIMIENTO 
1 '.\: - ---.-. 

8.1 Información urbariHtíc-a .- ~~~._-0-" -~-_.... 

El examen visual de los planos y documentos escritos de las Normas 

Subsidiarias de Valdéolea o del planeamiento posterior que las de• ~~ 
sarrolle, se efectuará en las dependencias del Ayuntamiento. La in 
fomación será públ ica y gratuita. 

8.2 Normas de tramitación: 

8.2.1	 Normasgeneralésde tramitación: Las peticiones que se form!:!.. 
len en relación alas actividades relacionadas con la norma~ 

tiva urbanística, deberán estar debidamente suscritas por el 
interesado o su mandatario. Se dirigirán al Excelentísimo. 
Se~or Alcalde, efectuándose su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, acompa~ada ge dos proyectos o 
tres si se trata de obras reguladas por las normas 6.1 y 6.2 

visadas por técnico competente, una de las cuales se le de
volverá sellado al interesado. 

Tramitaciones dé"PlanesParciales y Estudios de Detalle: La/ 
documentación integrante de cada uno de los documentos urba

ní s ticos seña1ad os, jR.oJ~r:~_~_n.~r ~::J~:-2x·=~!rJ.pli.c.ado.-" suscr ita 
por facultativo legalmente autorizado y visada por el Cale 

9io Oficial correspondiente. 

Entre los planos que se presenten figurará necesariamente 
uno de ordenación a escala 1 :1000 ó 1:2000, con curvas de ni.~~'J 
vel de metro en metro, en el que se señalen, como mínimo,Ii ~~~ las alineaciones, cotas de rasantes en cruce de calles, zon1 

~ u)~~~ 
ficación, parcelación, situación de edificaciones, aparca 

I mientas, zonas de parques y jardines, zonas escolares, de 
pendencias minicipales y servicios pQblicos o de interés so

I cial, etc. 

Se situarán las edificaciones que se proyecten debidamente 

I	 acotadas, señalarido en cada una de ellas el nOmero de plan 
tas, superficie total edificada, volumen total en los políg~ 

nos industriales, así como el uso de las mismas. 

También se acotará la separación de las edificaciones a los/ 
linderos de la parcela, señalando en cada una de ellas su 

•	 
ediftcabilidad relativa en metros cuadrados edificados -suma 
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de_to cl-ª~:J_ª.,~~pJ·~DJ éJ:s.'.. R.9 l:.J]1etrQ",c ~a dradad e superf ici e del a 
parcela edificable.
 

Igualmente se acotar~n los anchos de vías, las separaciones 

entre bloques y las parcelas de cesión obligatoria, destina
 
das a servicios públicos o de interés social y a parques y 

jardines.
 

En	 este mismo plano figurará un cuadro en el que se especifi
quen	 los siguientes extremos: 

1. Superficie total del Plan Parcial o Estudio de Detalle. 
2.	 Superficie de viales 
3.	 Superficie de parques y jardines, indicando si son pQbli 

cos o privados, y en su caso si son de cesión obligatoria/ 
y gratuita. 

4.	 Superficie y volumen edificable sobre rasante. 

8~~~~c~ ~~--cf;ób;~;~··-~r--

-8-:3':~-~~;;:'~~~~:~ó"fa'licehcias: Estarán sujetos a previa licen
-==~--"'-'~i!:""""'~-",:~'''''''~;'	 " r,-,~':;:':,: ",';,--: i~~~'::~·~""<';;;;:~'~~~~:~~~:::~..'.:e:',"?-~,~,.~, 

cia, Sln per,Jul~cio·delasautorizªc:ion~s·gi.ié'fueren proceden
..te's 'con 'ar~,~gi9 ..~:1:aoJ,:~:g'i.~1,~~jó~:"~;~.;~5~f.i~~:.~é;Plica,ble, todos/ 
y cada .uno de 10sél.c.tO?-,,:,qu.e,d,etermina.elarLkulo178 de la 
LeYderSuelo'Y~l-'artlculb' T del Regl anléntodeD'iscipl' i na U!:. 

banística41 ... _",...: ' " 

.3.2	 Tipós de Licencias de obras: En la solicitud de licencia de 
obras al Ayuntamiento, Se indicará el tipo de licencia que 
se sol icita, que podr~ ser de tres tipos: 

~ Licenci a de obras menores. 
- Licencia de obras mayores en Suelo Urbano O en Areas Aptas/ 

para Urbani zar. 
- Licencia de obras mayores en el Suelo no Urbanizable. 

8.3.2.1	 Licencias de obras menores: Se consideran licencias 
de obras menores las solicitadas en cualquier tipo de 
suelo que tengan como finalidad cualquiera de las si 
guientes obras: 

- cerramiento de solares 
- blanqueo, empapelado o pintura de habitaciones 

reparación y sustitución de solados 
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.'\,:~ .:"" ,repªr,a~ió'fLY sustitución de las instalaciones del 
L~~T .- ~-. .,.-.,..,--,,~~-'-~ 

edificio que no afecten a su estructura.~~a - reparación y colocación de canalones y bajantes. 
- reforma de hu~cos de fachada sin cargueros. 
- trcibajo$ de reparación o modificaci6n interior de 

las viviendas o locales que no afecten a la estru~ 

tura del edificio y cuya ejecución no signifique au 
mento de la superficie o del volumen construido. 

-"',--- ,/ 

...	 cual qui er otra obra de pequeña entidad no espec-'fi
cada en los apartados anteriores. 

8.3.2.2	 Litenr.ias de obras mayores: Serán las indicadas en el 
articulo 87 de la Ley del Suelo y en el artículo 1 
del Reglamento de Disciplina Urbanistica s que no se 
haya indicado en el punto 8.3.2.1 de estas Normas Sub 
sidiarias. 

\' 8.3.3 Tramitación de licencias: Todo tipo de licencias vendrán som~ 
,~ ~ tidas a las condiciones y tramitación que se indica, en los si 

, gui entes apartados: 

I 8.3.3.1 Licencias de obras menores: Se solicitarán al Ayunta
'<i ~ miento adjuntando los documentos siguientes: 
~~ ,~~,~ 

",un ejemplar del croquis de la obra con expresiónI	 ' ~,' . 

I 
\ , •..¡ "" 

., 

exacta de sus dimensiones.
 
~~~ , \
~
 

~ \\F'." " ~," \ .. un ejempl ar del presupuesto 
"--'5'S4. "'" . ,. -- ,v - una declaración escrita sobre el cumplimiento de es 

. ~ \.) --_"\1~ tas Normas Subsidiarias s de la obra para la que sel'\ ~"	 '~:"\\I ,'~-':;;; ,'< ~ solicita la licencia. 
\) ,:,~ l.; , 

I , ~\~~:,	 8.3.3.2 Licencias de obras mayores en Suelo Urbano o en Areas 

~~ "<i~~-:'~" , ,Aptas' para' Urbani zar: 

-;(.t:r.;:J- -' .. 1\ se en suelo que tenga, ,, Unicamente podrán conceder elI 
"'~'2 (:~,:l las condiciones de parcela edificable o solar indi

\ r, ~ '7 cados en las normas 2.5 y 2.6.I \~\':'> ';:' .., ... '(\,;<)t;,·
~'~2;~LW? - La solicitud se presentará en el Ayuntamiento acom

pañada del proyecto técnico correspondiente. 

- El procedimiento se ajustará a lo establecido en el 
artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corp~ 

raciones Locales. 

I 
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'f " Li3,mojjiYaci~n en 1a denegación de 1icencias deberá 

............. -fundar~é"··e.nre1 incumplimiento de: 

a)	 En la solicitud de licencia deberá comprometer
se expresamente a la urbanización y edificación 
simultánea. 

b)	 Prestará fianza equivalente al 15 por 100 de 
las obras de urbanización, según evaluación que 
él mismo formule, que podrá ser especificada 
por el Ayuntamiento en caso de separarse sensi 
b1emente de los precios reales. 

e)	 Eh la solicitud se comprometerá a no ~tilizar 
la edificación hasta tanto no estén concluidas/ 
las obras de urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propi!. 
dad o de uso que se realicen para todo o parte/ 
de1 ed 4f i c i o. 

d)	 El compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a/ 
las obras que afecten al frente de fachada o fa 
chadas del terreno, sino a todas las infraes . 
tructuras necesarias para que pueda dotarse a1/ 
edificio de las infraestructuras minimas defini 
das en la norma 2.18, realizadas hasta el punto 
de enlace con las redes generales y viarias que 
estén en funcionamiento. 

e)	 El incumplimiento de la obligación de urbanizar 
simultáneamente a la edificación, comportará la 
caducidad de la 1icencia,sin derecho a indemnl. 
zación, asi como la pérdida de la fianza a que/ 
se refiere el apartado b).· 

8.3.3.3 Licencias de Obras Mayores en Suelos no Urbanizabie: 

Las edificaciones a construir sobre el Suelo No Ur
banízab1e, que se autoticen por aplicaci6n del artí 
culo 85,2 de la Ley del Suelo y por estas Norma.s Ur
banísticas, se someterán a los requisitos y tramita
ciones sena1ados en el artículo 43.3 de la Ley del 
Suelo, completado de la siguiente forma: 
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a)	 ~e .inici~rá mediante petición del interesado en la 
qué' consten:•

I . 
__ "'~_ •••• • ~~-<._..........:t= 

~ Datos de identificación personal 
...' - Datos de identificación de la finca

I )~ ~ SUperficie que ocupará la construcci6n y descriQ 
~ ~ ción de las características

I ~ i - Justificación de la vinculación de la construc 
ción a las obras pQb1icas correspondientes, o

I $ ~ justificación de la utilidad pública o social y/ 
demostración de su declaración por organismo com 

. ~ ~ 
petente . I \ ~ 

b)	 El Ayuntamiento informará la petición y elevará el~.~ 
expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo.1

. 

~~ 
-.	 c) La Comisión someterá el expediente a información 

1I

.'. 

l' ~~'" ~ ~~
.'~. t ~ ,~\!

~~~ ~

~~~'~ pública por plazo de quince días. 

~ '\. 
" ..	

d) Ala vista de las a1.egaciones e informaciones, se/~	 '\ " 
1: ~ ~~"	 concederá o denegará la licencia, valorando el in"" terés pGblico o social, la necesidad de instalar

se en el medio rural y las circunstancias en base/ 
a las cuales pueda considerarse que no se genera 
la formación de Núcleo de Población. 

e)	 Recibida la autorización de construcción, el Ayun
tamiento a la vista del proyecto, otorgará o dene
gará la licencia.• Z!~~ 

.	 <\1 S ~ ''\I ~ t') ~~., .' !~3.4Licenciadeprimera ocupación: Terminada la construcción de 
~ ~.. "~~''''''!¡,4:-~ un ed ifi c i o, cual,qu i era que sea su uso. el promotor o titu1 ar 

_ ~ ~~' ¡""~lde la licencias, o sus causahabientes, deberán solicitar ante 

\:} ~ !l.J.¡;;-2je~~AYUntamiento ~o~respondien~e, ~la licenc:a .de primera ocup~
l' ~ "'Ah ,.<~\)::\ clOn~ a cuya S011Cltud acompanaran el certlflcado o documento 

:A .:J/W'ii,ll· de flnal de obra _. 

I ~~	 El AYUntamient~~;::ia comprobación técnica de que la obra 

se ha realizado con sometimiento al contenido del proyecto o, 
en su caso, de los condicionantes impuestos en la licencia de 
construcción, otorgará la de primera ocupación si el uso es 
conforme con las prescipciones de estas Normas. 

I 
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~:~_ ªj.u $. ta,$-e-~~~~l anea,m i ento O a. 1as cQnd ieiones 
__ : "_:" ,	 

impu es~· 

tas, ¡;¡,ctua,rá conforme a lo dispuesto en el ¡;¡,rtículo -185 de 

la Ley del Suelo, iniciando expediente sancionador por in 

fracci6n urbanfstica. 

8.3.5 LicenéiaSdécarnbiosdéUso: Para autorizar el cambio de uso 

de la edificación ya construida, alterando usos de viviendas

I comercio, industria u oficina, que tuvieran en el momento

de la inspección, se requerirá solicitud al Ayuntamiento eni 

I la que se al.egue la forma en que el nuevo uso pretendido in
.. {~
 

..~ cide en el ordenamiento urbanístico.
7 ~? 

I	 ~ ~ El Ayuntam; ento, prev; os informes oportunos en que se anal i 

v :\: cen ta,les circunstancias, acordará la concesión o denegación 

I
 -..;, '<,

~ "	 de la licencia. 

t"'~\-~t .~ eS.3.6LiténciáSdé áctividadéSlnolestas, nOCivas, insalubres y pe-

I x~ ,~,~ ~ ligrosas~ Para la concesión de licencias de actividades mo 

~ .;\ )~ ~ (~\ 1estas, insalubl~es, nocivas y peligrosas, se estará a lo di~ 
~ >¡;" ~ ,~ pues to en el Regl amento qu e regu1a es ta materi a de fecha 30/ - '~.<'} \~ ,_') 1'1 de ~oY~ embre de 1961 y en el art ícul o 6.7 de estas Normas Ur
'''~ "" \. "'.. \", l' bam st 1cas. •I	 ~ '. - '" \." ' 

,~J.~\\\ '8\4tVigenciade las licencias: 

I 

I .~ .l '{ -". ~!~S licencias de obras que no se comiencen durante el plazo de 

~ \~ ~ ~¡ e' .' contados a, partir de 1a fecha de 1a concesloñ-'ó', cuando 

\t . \.' ~ I comenzadas, fu esen i nterrumpi das durante un pedoda su per; or al"!'. 

fI 
~,;.;' ~~ ~" \presado, quedarán automáticamente caducadas. No obstante, podrá 

\ ~ ~~ ~~ prorrogarse este plazo, si dentro del mismo solicitase el interes~ 
'", "	 "(1 

I
 
~ ..:t: ,~ '. do una prórroga y ésta fuese concedida, la cual no podrá exceder, 
~ ~~,~~~~:.
 
~~., 'r;2-;;¡)~::'\--;" como máximo de un período igual .
 

,~ ~~ ¡: "';~::' Résponsabi 1idades:
 

6...~!\. 'S:}Enausenciadenorma legal que fije las responsabilidades derivadas
I 
....."!~~ i' / de las infracciones de las presentes Normas Subsidia,rias o de la ~ 

. JtK\i~ ~L':~"'";7 

I	 normativa vigente que sea de aplicación, el peticionario de la li 

cencia, el propieta,rio, el empresario de las obras y el técnico di 

rector de las mismast serán solidariamente responsables de las ;n

fra,cciones que se cometieran por ejecutar las obras sin licencia 

o con inobservancia de sus condiciones. 
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superfi e i ede1. po1í.goí)6, 
a zona verde deusopu." 
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a zona· verde de, liSO .pú~:.: 

lInayivienda paracer~ 
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