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TITULO 1 - ANALISIS DE LA INFORMACION
CAPITULO 1 - CONSIDERACIONES PREVIAS
Por la Dipu aci6n Regional de Cdntabria y en el marco de la

P2

litica, urban{stica iniciada hacia el año de 1.979 de auxiliar
a los Ayuntamientos en la elaboraci6n y/o revisi6n de los pl~
nes urbanísticos aún no adaptados a la vigente ley sobre R~gi
men del Suelo y Ordenaci6n Urbana aprobada por Decreto 1346/76
de 26 de abril; se acord6 recientemente la formulación de un "PHOYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE
MIERA", cuyo concurso público fue adjudicado al Equipo Técnico
dirigido por el Arquitecto D. Joaquín Prieto.
En base a tal planteamiento, se redacta el presente documento.
1.1.1 Antecedentes

El Municipio de Miera, carece en la actualidad de instrumento
de planeamiento, siendo de aplicaci6n las Normas Generales de
Urbanizaci6n para la provincia de Santander redactadas por la
Comisi6n Superior de Ordenaci6n Urbana, aprobadas por el
terio de la Gobernaci6n el día 10 de marzo de 1.949, y

Mini~

public~

das en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander el 20 de abril de 1.970; y disposiciones posteriores dictadas en el
ámbito regional por la Comisi6n Provincial de Urbanismo, hoy Regional.
La dinámica de este Municipio no reviste complejidad para su desarrollo, ni tiene un peso especifico que pudiera plantear /
graves problemas de gesti6n y/o programaci6n ni dentro de la
Comarca en la l[Ue se localiza, ni en el contexto regional.
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1,1,2 Conveniencia y oportunidad
La elección del instrumento de planeamiento realizada "a prio
ri" se considera suficiente para el municipio, dada la casi nula conflictividad de problemas urban1sticos propiamente di
chos, su poco desarrollo, la poca capacidad de gestión, y la
dinámica que a corto y medio plazo es previsible, manteniendo
se el Ayuntamiento con unas características muy similares a las actuales.
No obstante, el momento en que se pretende formular y aprobar
en su caso el "PROYECTO DE DELIMITACION" es el mas convenien
te y oportuno por las siguientes, entre otras, razones:

1.- Por ser un instrumento que de alguna manera nace del
propio Ayuntamiento, aunque dirigido por la Excma. Diputación Regional de cantabria, evitando en suma /
que otros Organismos "impusieran" al Ayuntamiento
los criterios y pOlíticas urbanísticas a seguir, al
estar debidamente legitimados por el RO 16/81 de 22
de octubre, al no haber cumplido el Ayuntamiento con
el mandato establecido desde 1.975 por la Ley del
Suelo.
2.- Por ser el planeamiento un instrumento que define
con las garantias pÚblicas suficientes los objetivos
a alcanzar,

los derechos y cargas de los

propiet~

rios de suelo urbano, la competencia de los

difere~

tes organismos en citado suelo, la localización de las futuras edificaciones, etc.

3.- Por permitir fijar los déficit infraestructurales, dotaciones, etc. que servirán para guiar las

~turas

inversiones públicas y privadas, resolviendo con ca
racter preferencial las necesidades más apremiantes.

4.- Por ser facilmente realizable en los momentos de actual coyuntura económica ante la poca presión de /
los interesados.

5.- Por poder fijar las bases d "'~¡U¡~a1·1i:rnáñt'S'tj:'~·ac;-'-~.
'-~
\ ~.c, !~,:ON ~rGi0,,;.\1 D;::
en especial de protección d 1 medio al ret:tb.1.tn dh'O$l';;;;:
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CAPITULO 11 - MEDIO FISICO
1.2.1 Topografía, relieve, parcelario
La topograf1a condiciona sensiblemente la vida de los ciudada
nos del Municipio de Miera, bien por las excesivas pendientes
que han de salvar para atender sus pastizales, bien por la de
ficiente accesibilidad a los nucleos y zonas productivas.
A pesar de lo duro del medio, los terrenos presentan un

inm~

jorable aspecto gracias a la generosa atención que se les
presta, obteniendose un fruto ( el "verde" o la "hierba") de
buena calidad.
Por dificultades de accesibilidad se están infrautilizando o
dejando de explotar cientos de hectáreas de fertil terreno si
tuadas en la zona alta del municipio, que seria la extensa
llanura, rica y facil de trabajar con medios mecánicos de es
te Municipio.
En amplias zonas del municipio la parcela está ciertamente

I

fraccionada, existiendo 800 has. de un total de 3.300 has.
que no llegan a 5.000 m2., que si se compara con el resto de
la región no es excesivamente preocupante.
1.2.2 Climatologia, vegetación y pradería

El clima es templado en primavera, verano y otoño, y muy frío
en el invierno, en donde no es excepcional que durante varias
semanas esté el suelo cubierto de nieve, fen6meno que en la Región raramente es conocido.
Las precipitaciones superan la media de la Región, con un má
ximo de 2.600 mm/año registrado en 1.979.
Viento dominante en día de lluvia es de componente norte, y el máximo viento tambien el norte, lo que justifica la inva /
sión de aire fria procedente de esJa"sP
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CAPITULO III - DINAMICA POBLACIONAL

1,3,1 Localizaci6n regional y proyecciones de poblaci6n
La poblaci6n de Miera se ha mantenido en los últimos años sen
siblemente estacionaria, habiendo decaido en el último dec~
nio y observandose actualmente una pequeña recuperaci6n.
En 1,960 representaba el 0,26% del total de la Regi6n; 0,22%
en 1.970 y tan solo 0,20% en 1.976,
La estructura demográfica presenta síntomas de iniciaci6n de
proceso de envejecimiento, tal como se detalla en la des tri
buci6n por edades y sexo, no mantenida uniformemente en los /
nucleos de Miera y Mirones, fenomeno que se repite en otras
areas o
La edad media de la poblaci6n se situaba en 1.981 en torno a

32,73 años.
La poblaci6n activa representa el

3~/o

de la poblaci6n total -

siendo insignificante el número de desempleados. Si a esta p~
blaci6n trabajadora se le añade la que de alguna manera reci
be remuneraci6n peri6dica (pensionistas), dicha poblaci6n se
acerca al 50% del total, es decir, 395 personas de un total de 789 obtienen ingresos.
En general la mano de obra femenina compatibiliza el trabajo
propio de casa con las labores del campo, en especial aten
diendo a la ganadería, habiendose contabilizado en este ep! /
grafe 189 mujeres.
~

Dada la figura de planeamiento elegida, y la dinamica que se
observa no se considera necesario la evaluaci6n de un hipoti
tico crecimiento, siendo criterios det P¡tf~ eirif5iplé. lOS queeleF • virán de base para la delimitaci6n d~ los'n~cleo~ R~~cp~'bl~?:~::';,~:
ci6n.
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1.3.2 Estructura familiar
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Mirones y Miera, con sus zonas de inflUencla a~h~t:alI 03(15 -8!i:i&il
rencias tambien en cuanto a la composici6n familiar.
Del total de 789 personas registradas en el Censo de 1.981 co
rregido en marzo de 1,984, definen 265 unidades familiares lo

5

que supone una familia media de matrimonio con un hijo, con un
elevado grado de heterogeneidad, de suerte que el 43% del t,9. tal lo integra matrimonio solo, con uno o dos hijos, enfrent!
do al 38% de viudos/viudas y otras composiciones no típicas
(solteros-as, abuelos-nietos, tíos-sobrinos, etc)
CAPITULO IV - ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA
1.4.1 Actividades productivas
El perfil socioecon6mico de la poblaci6n residente en Miera
es:
• Dominaci6n de la pOblaci6n laboral relacionada directamen
te con la ganadería, que con caracter autÓnomo son 162.
• Ausencia de desempleados al menos en los datos que oficia1
mente se han manejado. Existe un registro de 6 desocupados
que corresponden a sectores no primarios.
• Aparici6n de una clase social importante de "Jubilados o pensionistas agrarios" que supone una buena parte de la P.9.
blaci6n.
• Escasa dependencia de mercado exterior, preferentemente de
la indústria, siendo por tanto autosuficientes.
La estructura ocupacional en terminos globales indica una P2
blaci6n activa de 235 personas, frente a 140 escolares, 189

/

amas de casa, 160 jubilados, 6 desempleados y 59 otros.
Por sectores domina el primario con 69% de la total pOblaci6n
activa,

19% de la industria y 12% del sector de servicios.

Por actividades autonomas de la ganadería suponen el 68%, 17%
de empresarios sin emplear, 13% de ttéikBájIB.d@reg;;.l:f.~.n~~?7~~-.
y 2% de desempleados.
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1.4.2 Agricultura y ganadería
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Miera como queda de manifiesto es
ganadero, como lo indica que de 789
poblaci6n total del mismo,

-;;r~~nas ~~"'int;g;a~-la' 7'

433 están relacionadas directamente

con la actividad ganadera, sobre un conjunto de 115 unidades o
familias ganaderas.

6

El titular de la explotaci6n ofrece una amplia variedad en re
laci6n con la edad, si bien el 50% tiene menos de 50 años.
El número de cabezas de ganado, son aproximadamente 2.200,
/

que en su mayorla corresponden a ganado vacuno, que sobre el
conjunto de 115 unidades ganaderas registradas supone una me
dia de 19 cabezas de ganado/Ud. ganadera ligeramente superior
al resto de la regi6n.

1.4.3 Jubilados y pensionistas
Es de obligada referencia el número de jubilados y

pensioni~

tas existentes en Miera, y que en el presente proyecto de de
limitaci6n se ha estimado como de una "clase social" a la que
añadir a la poblaci6n activa, por recibir periodicamente una
remuneraci6n en algunos casos desde muy temprana edad.
Del total de 160 jubilados o pensionistas, 131 lo son por la
rama agraria, es decir, el 82%, teniendo el 30% menos de 65 años, y observandose que en una misma familia se perciben dos
o más jubilaciones.
Gracias a esta peculiar estructura Miera se mantiene en unos
niveles de renta suficientemente aceptables, en comparaci6n con otros sectores a los que la crisis ha afectado más inten
samente.

1.4.4 Empleo
Se da por repetido integramente en este epfgrafe lo indicado
en el apartado 3.2.1, del capitulo 11, Título IIr de la Infor
ci6n Urbanistica.
CAPITULO V - EDIFI CAe ION y VIVIENDA
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1.5.1 Ocupaci6n y regimen de tenencia
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El parque de viviendas a delimi tar frse1:eaQ.Q""a~,,,Ui4*,,"e.JL:,J,.?:§~-S_~.~
se localizan 229 familias lo que indica claramente el déficit
de viviendas, que no llega a una vivienda por familia,

situ~

ci6n que en realidad es más gravosa por los edificios censa
dos de temporada, desocupados o abandonados.

I
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M
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Del total de inmuebles, 351, el

6~~

se ocupan permanentemente

22% de temporada, o a tiempo parcial; y el 18% restante

pr~

-

senta un total abandono.
En su casi totalidad las viviendas pertenecen a quienes las ocupan con un bajísimo indice de regimen de alquiler.
En igual situaci6n se encuentran las viviendas deshabitadas,
ocupadas por temporada, o en estado de abandono o ruina, ello
debido principalmente a personas que emigraron, pero
ron sus propiedades observandose

conserv~

. cierto retorno de

aqu~

llos emigrantes o de sus descendientes en menor medida.
Sobre un total de 351 edificios, el 96% corresponden a vivien
das propias, y el restante 4% a viviendas de alquiler.
1,5,2 Edad, dotaciones y estado de conservaci6n
El 70% del total de edificios presentan una edad de construc
ci6n superior a noventa años, indicador claro de la antigUe dad del parque de viviendas; el 23% son edificios construidos
dentro del actual siglo, y solamente un 7% se han construido
en los últimos 20 años,
El nivel de dotaciones en las viviendas y edificios en

gen~

ral es bajo, pues tan solo el 16% del total dispone de baño o
aseo completo. Agua corriente se observa en todos los edifi
cios destinados a vivienda, pero sobre el total del conjunto
de los mismos representa el 62%.
Es manifiestamente insuficiente el suministro de energía elé~
trica, en la actualidad a 125 V Y poca potencia, estando en fase de sensible mejora como consecuencia del P.E.C.

(Plan de

Electrificaci6n Rural de Cantabria) que la Excma. Diputaci6n
Regional está llevando a cabo en estqe memEn tos. A PRO B A D ()
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Debido a la antigUedad de las
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de las mismas es deficiente. De los 351 edificios censados, _
el 30% presentan "buen estado", el 49% "regular"; el 18% "mal

8

estado", siendo los "abandonados" o "ruinosos" 11 que represe!!
tan el 3% del total.
Falta una actuaci6n de caracter estatal o regional tendente a
la habilitaci6n de creditos y/o subvenciones que facilitara la
rehabilitaci6n de las viviendas por una parte y de los "conju!!
tos" o barrios por otra, ambas gestionadas con el apoyo del
Ayuntamiento.
El programa por vivienda es mínimo, no cumpliendo en muchos c~
sos con los parámetros exigidos por la legislaci6n vigente en
el aspecto de habitabilidad.
1.5.3 Casa solariegas, conjuntos urbanos,

edificios públicos, para -

ies pintorescos, masas arboreas, escudos, portaladas y otros /
elementos de caracter singular gue conforman el patrimonio his
torico-artístico tradicional.
Los distintos asentamientos rurales definen muy claramente un
tipo de arquitectura popular de cantabria diferenciada de

otr~

zonas de la Región, cuya trama "urbana", tipología de edifica
ci6n, usos tradicionales, materiales empleados, etc.,

config~

ran unos conjuntos dignos de ser protegidos.
Este documento justifica en parte su formulaci6n por la protec
ci6n y regulación urbanística que a éstos y otros elementos
que sirven de título al epígrafe se pretende dar, y que en los
planos correspondientes se detallan pormenorizadamente.
1.5.4 Densidad de la edificaci6n y alturas

Sobre una superficie de 7,16 has. se asientan 131 viviendas en
la zona del pueblo de Miera, que supone una densidad de vivien
das/has de 18,3 Y 45, 60

~~~--~--~----habitantes/Hf~tP
Rlj.@~~~~ec~i~AI..DE

es la densidad en la zona de Mirones
cie de 8,82 has existen 167 vivienda
viv/ha y 46,7 habit/ha.
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Dichos param~tros indicdn una baja d1ns'i&,iEI..."l:Qf.&r todo ello
de estar ordenadas las viviendas formanoo agrupaciones o hile
ras de edificios, lo que indica claramente la existencia de
espacios libres destinados a calles, huerto particular, u otrrn
espacios exentos de construcciones.
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Los edificios presentan un maximo de cuatro plantas (tres mas
la baja) siendo un insignificante 3% del total; con tres plan
tas se tiene el grueso del parque de edificios con el 42%,

s~

perado ligeramente por los edificios de dos plantas que sup2,
nen sobre el total el 47%; edificios de una sola planta tan solo existen el 8%.
Se resaltan las peculiaridades de la edificación en Miera en
el número de plantas, tres frente a las dos que normalmente se tienen en el resto de la Región, repitiendose aquí en mode
lo de la baja destinada a cuadra y las dos superiores a vi
vienda. Y es que necesariamente las edificaciones crecen en /
altura por imposiciones del medio entre otras razones.
1.5.5 Usos y edificios no residenciales
El uso a que se destinan los distintos edificios reviste una
especial importancia para la regulación normativa que se dicte en su momento, y que no hace otra cosa que confirmar lo
absolutamente rural que es este Municipio.
En efecto, del total de 351 edificios censados en las zonas
objeto de delimitación, el 80% guardan relación directa con /
la ganadería. El 38% del total de edificios está destinado
exclusivamente a cuadra, y el 42% se compatibiliza la vivien
da con la cuadra.
A vivienda exclusiva son destinados 57 edificios con una tasa
de participación del 16%, que obedece a una dinámica actual de viviendas y cuadras en su momento que se estan transforman
do en viviendas exclusivas de temporada, sustituyendo la
dra con destino a

garaj~

cu~

aseo o baDO de nueva planta y/o am

pliación de la vivienda habida cuenta del programa mínimo a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los establecimientos destinados al comercio o servicios repr.§:.
sen tan un porcentaje suficiente para atender las propias

nec~

sidades del Municipio, y las industrias existentes son pocas
y de caracter artesanal.
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1,5.6 Dinámica actual
A tenor del número de licencias solicitadas al Ayuntamiento en
los últimos años, se está procediendo a la rehabilitación de los edificios sustituyendo en algunos casos el uso relacionado
directamente con la ganader{a a otros de caracter exclusivame~
te residencial.
Las viviendas de nueva planta son insignificantes, abstracción
hecha de un edificio multifamiliar que se localiza en Mirones.
Es previsible que con la implantación y mejora de los servi
cios urbanísticos, alumbrado, suministro de agua, alcantarilla
do, etc.,

los inmuebles sean mejorados sensiblemente, aunque -

se sigan manteniendo las cuadras en la planta baja de los mis
mos.
CAPITULO VI - SERVICIOS URBANOS
1,6.1 Red de abastecimiento de aguas
Se está en fase de renovación de las tuberfas de conducción de
los manantiales a lo~; depósitos reguladores, con lo que es pr~
visible que a corto-medio plazo el suministro de agua, hoy de
ficiente en verano, sea normalizado.
El agua

de probada calidad

eSI
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nicipio.
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1.6.2 Alcantarillado
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Se carece casi absolutamente de unr
" . d e illcantarill!
do, no teniendo la consideración de-tal, algunos pequeños cana
lizaciones de caracter particular que existen principalmente en Mirones.
El problema es grave por las razones que fuerón expuestas en -"
el capitulo 11, artículo 5.2.1 de la Memoria informativa, y es
previsible que dada la actual din&mica a la mejora de los edi
ficios y la implantación de baños,este problema se agrave y
sea causa de conflictos entre el vecindario, ademas de suponer
un grave peligro para la salud de la población.
Es urgente y necesario que el Ayuntamiento en colaboración con

11

el Estado o Diputaci6n Regional, aborde de inmediato este pr2
blema con el grado de prelaci6n que se indic6 en citada Memo
ria Informativa.
1.6.3 Alumbrado público

La carencia de un sistema de alumbrado público es notoria;
existen poquísimos puntos de luz con lamparas incandescentes
bien,est~n

que,O

encendidas todo el día o no funcionan debida

mente por las noches, y que en días de cierto viento queda
anulado totalmente.
Es grave habida cuenta de lo accidentado del municipio y la edad de la poblaci6n.
"

Parcialmente se

ver~

resuelto este problema como consecuencia

de la entrada en funcionamiento de las obras de "Electrifica
ci6n Rural", sustituyendo los pocos puntos de luz por un con
junto de lámparas con mecanismos de encendido y apagado auto
mático y de mayor intensidad luminosa.
~

~

1.6.4 Energla electrica

Mal en la actualidad, pero en fase de resolución en base a
las obras de PEC ,{Plan de Electrificación Rural de cantabria)
que

dotar~

a todos los edificios de suficiente potencia y va

rias tensiones que permitirán la utilización de todo tipo de
electrodomesticos y de avances para la racionalización de la
ganadería (ordeñadoras, tanques de refrigeraci6h, etc).
1.6.5 Pavimentación

El viario cc)mo se ha indicado ampliamente en la Memoria Infor
mativa presenta muy mal estado, sobre el que hay que actuar con la aplicaci6n de importantes recursos, previa la realiza
ci6n de ciertas obras.
En una segunda fase, posterior a la del alcantarillado seria
recomendable pavimentar de inmediato algunas "calles" con los
materiales y caracteristicas indicad<!i pJrP ~i: D¿[.re~;:5 ~SI1I~~I9.tg::;-UQ3.·,~WMO
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CAPITULO VII - EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
1.7.1 Equipamiento administrativo

Concentrado principalmente en la Casa Consistorial, se conside
ra suficiente. El edificio situado en La carcoba se recomienda
sea al menos conservado evitando su deterioro o ruina física.
1.7.2 Equipamiento cultural

No se dispone de biblioteca o casa de cultura, centros de

re~

nión, etc., por lo que al menos se debería de potenciar un cen
tro para Miera y otro para Mirones, en sendas antigUas escue
las.
Un pequeño museo o edificio de usos múltiples se recomienda
construir en Mirones en un solar junto a la Iglesia que

orden~

ría una parcela hoy sin utilizar a la cual se pOdría sacar un
alto rendimiento, como mirador de bellas vistas panorámicas, pequeña plaza pública, un mínimo aparcamiento, que resolvería
en parte los problemas de las personas que acuden a la Iglesia
y comercio próximo, además del ya citado edificio de usos múl
tiples.
1.7.3 Equipamiento reliqioso
Se considera suficiente el equipamiento de caracter religioso,
si bien es recomendable una conservaci6n de los edificios, y la

de algunas construcciones religiosas de índole pri

vada o semipúblicas.
1.7.4 Equipamiento escolar
Como consecuencia de la entrada en funcionamiento en Li~rganes
de la Concentraci6n Escolar a la que acuden parte de los niños
de Miera, y el buen número de edificios escolares

estrategic~

mente localizados dentro del Municipio, no es preciso la apeE
tura de nuevas unidades escolares, si bien deben de ser

mant~

nidas en mejores condiciones de habitabilidad y confort.
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1,7.5 Equipamiento Sanitario-Asistencial
En general lleva camino de ser aceptable como consecuencia de
la apertura de un consultorio en La carcoba y la mejora de
otro en Mirones,
1.7.6 Equipamiento deportivo
Se carece totalmente, sin la existencia de un mínimo recinto
en donde practicar deporte.
Existe un proy,ecto para ej ecutar en el próximo afio 1.985 una
pista polideportiva en el pueblo de Mirones; recomendandose
otra en el de La Carcoba, al igual que la implantación y me /
jora de boleras montañesas.
1.7.7 Equipamiento de espacios libres de uso público
Excepción hecha de los terrenos libres que rodean a los edif!
cios públicos (Ayuntamiento, Escuelas, etc) no se dispone de
parcelas en las que localizar una zona de,juegos, pequeño paE
que, etc., recomendandose la permuta de los terrenos que al parecer son municipales en las zonas próximas a los ríos y v~
gUadas, por parcelas en las zonas de más intensidad de edifi
cación.
El Proyecto de Delimitación define algunas areas con caracter
indicativo en donde materializar estas cesiones o permutas
que en cualquier caso por razones medio-ambientales aunque

/

sean privadas deben mantener sus actuales características,
CAPITULO VIII - INFRAESTRUCTURA DEL T~'iPf'('iJ¡}*,=n~7 r~~?,~~~~WrYnN"l DE
~
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El Municipio de Miera está comunicado le9n5t:f1E&:,~.~ de la' Re
gión por las carreteras y medios de trañspor"'fe qüe'

se'

citan:

- por carretera
• a Santander a través de la carretera del Estado S-554
que conecta a su vez con la N-634 de Irún a La Coruña
por el municipio de Liérganes.

/

i
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• a Lierganes y San Roque de Riomiera por la misma carrete
ra S-554.
por ff.cc
• indirectamente transladandose al municipio colindante de
Liérganes en el que existe estación de ff.cc., de vía es
trecha recientemente modernizado.
mediant~

lineas regulares de autobuses

• a Santander y resto de la región y comarca, en especial
a Torrelavega y Solares.
La relación internucleos se realiza normalmente con medios
propios, excepción hecha de los pueblos situados en la carre
tera S-554 que está cubierta por lineas regulares de autobu seso
La capacidad de la red del municipio se considera suficiente
sin que existan puntos relevantes de peligrosidad, abstraE

~

cción hecha del propio trazado sinuoso, y la potencial peli /
grosidad de las travesías de pobla~jóp
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corresponde a carreteras de poca i~p85~,tt~&ª~~.~YO ti'tular es
el Estado o la Excma .. Diputación RbionaL..d.e ciHJtabri'aq Q3..l.e.-:::..~
generalmen'te terminan en los propios nucleos.
Por la que se accede a la capitalidad del municipio,

propi~

dad de la Diputación Regional, es sumamente recomendable el /
proceder de inmediato a la realización de algunos muros de
contención en la margen derecha, a fin de evitar que en la

I

epoca de lluvias la carretera se corte como consecuencia de
la proyección de los taludes sobre la calzada, además de mej2
rar varios puntos en los que se concentra grandes cantidades
de agua.
A corto plazo serla
" deseable la apertura de una carretera de
acceso

d

la zona de "Noja" en donde se localizan los mejores

mts productivos y los más racionalmente explotables pastiz~
les que harían de Miera un municipio algo más rico.
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1.8.3 Calles interiores
El trazado de las calles interiores obedece a la lógica de la
topografía apoyandose en el mismo los edificios alineados que
en general es buena su orientaci6n. La anchura estuvo pensada
seguramente para al transitar del ganado, sin previsi6n de

f~

cil acceso para los medios motorizados, pues la circulación de carros en tiempos remotos fué casi nula por lo ineficaz de
los mismos.
CAPITULO IX - ESTRUCTURA URBANISTICA
1.9.1 Planeamiento

vigent~

y condicionantes

El Ayuntamiento de Miera carece de planearrliento de ambito mu
nicipal o comarcal, siendo de aplicaci6n las Normas que se
han indicado en la Introducci6n de este Cuerpo y en el Titulo
VII de la Memoria Informativa.
1.9.2 Ordenaci6n de nucleos y peculiaridades de los asentamientos
El Municipio de Miera se organiza en los siguientes núcleos
"urbanos":
Zona meridional
EDIl?ICIOS

NUCg,Q
La carcoba
Los Purnares
Irias
Linto

HABITANTES
89

47
65

101

26
51

26
62

No delimitado

74 .•••• 352

Zona septentrional
La can tolla

71

128

Mirones

77
20

206
62

La Vega
No delimitado
TOTAL ••

41 ••••• 437
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lo que indica claramente la poca entidad corno unidad urbanfsti
ca que representan, pues son en realidad barrios rurales sin
una cierta hegemonía o preponderancia de unos sobre otros.
Las edificaciones se encuentran apiñadas en poco espacio, unas
adosadas a otras con muros medianeros de manpostería, general
mente orientadas al mediodia, manteniendo una trama

rectang~

lar sin definir un espacio central concreto, que a modo de

-

pl~

za sirviera de soporte para la "ordenación de los núcleos".
CAPITULO X - DOCUMENTACION GRAFICA
1.10.1 Planos de Informaci6n y ordenaci6n

La documentaci6n de la presente Delimitaci6n de Suelo en su
parte gr~fica se compone de los siguientes planos:
- Informaci6n Urbanistica en planos a escala 1:2000
• La carcoba, Los Pumares e Ir!as
a) Estado, edad y tenencia de la edificaci6n
b) Ocupaci6n y uso de la edificación
• Linto
a) Estado, edad y tenencia de la edificación
b) Ocupación y uso de la edificación
• Mirones, La Cantolla y la Vega
r;:"'''";(: L "
a) Estado, edad y tenencia de la e~ificaci6n
b) Ocupaci6n y uso de la

edificacir~tL

- Infraestructura a escala 1: 2000
• La Carcoba, Los Pumares e Ir!as
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tarillado y energ!a electrica.
• Linto
a) Estado actual y propuesta de suministro de agua, alean
tarillado y energía electrica.
• Mirones, La cantolla y La Vega
a) Estado actual y propuesta de suministro de agua, alean'
tarillado y energía electrica.
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Colección de planos a escala 1:2000 y 1:5000 sin grafiar
- Estructura general del Municipio a escala aprox. 1:15000
- Delimitación de Suelo a escala 1:5000
- Planos de Ordenación de Suelo urbano a escala 1:2000 con ali
neaciones.
1.10.2 Anexos
Se acompaña los siguientes anexos:
1.- estadillos explotación Padrón de Habitantes 1.981 corregi
do al mes de marzo de 1.984.
2.- cuestionarios de toma de datos de la edificación.
3.- borrador de Avance de ordenación de los núcleos sometidos
a estudio del Ayuntamiento.
4.- censo ganadero
CAPITULO XI - DIAGNOSTICO
Se da cumplida cuenta en la Información Urbanística de los pr~
blemas que interesan al Municipio de Miera, y cuyo esbozo se ha
tratado en el presente documento. No obstante merece resaltar0e
a modo de resumen:
1.- Falta de infraestructuras de todo tipo que parecen

solve~

tarse parcialmente en los momentos de redactar esta Delimi
tación de Suelo, principalmente en las areas de suministro
de energía eléctrica gracias al P.E.C., y de mejora abaste
cimiento de agua a algunos núcleos.
2.- Ausencia de una racionalización de aprovechamiento del Sue
lo en el aspecto agrícola-ganadero, reparcelando en la me
dida de lo posible, y mejorando principalmente los accesos
a las fincas y zonas de mayor productividad y de mejores
condiciones para la explotación con medios mecánicos.

18

3.- Inexistencia de una pOlftica de gesti6n capaz de propi

ciar lineas de créditos y subvenciones a fin de preseE
var el medio edificado y rehabilitar las viviendas de
sus habitantes, mejorando su calidad de vida.
pobl~

4.- Existencia de peligrosidad en las travesías de

ci6n con especial incidencia en Mirones y Linto.
5.- Insuficiencia de zonas libres que propicien lugares de
juegos para los niños, y deportivos que faciliten una
mínima practica del deporte.
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TITULO II - CRITERIOS Y OBJETIVOS
CAPITULO 1 - CRITERIOS DE ORDENACION
En función de la figura de planeamiento elegida,

"PROYECTO DE

DELHUTACION DE SUELO URBANO", la minima que la Ley considera
para ordenar urbanísticamente las areas consolidadas o urb~ nas de un municipio, los criterios han de obedecer forzosamen
te a principios de política urban!stica claros, precisos, con
cisos y sencillos.
En este marco, no da lugar a definir grandes estrategias ni
plantearse difíciles mecanismos de gestión, a pesar de que

/

los intrumentos de planeamientos deben de ser cada vez mas
completos en cuanto a la gestión del suelo a fin de

contri /

buir a un más justo reparto de beneficios y cargas derivadas
de la actuación pretendida.
Por otra parte, el PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO,
no permite definir el régimen jurídico del suelo NO URBANIZA
BLE, por lo que éste ,ha de regirse por lo previsto en la Ley
del Suelo, sus Reglamentos y Normas urbanísticas de ámbito re
gional dictadas por la Comisión Regional de Urbanismo.
En resumen, esta Delimitación de Suelo Urbano parte de los si
guientes puntos:
a) Analizados los problemas que afectan a Miera, intentar re
solverlos con los mecanismos más sencillos teniendo muy
presente la capacidad de gestión del Ayuntamiento y de

/

las limitaciones en cuanto a los recursos de que dispone.
b) Plantearse a corto o medio plazo la posible evolución del
Municipio y los efectos que ciertas pOlíticas de ámbito
Regional o Nacional puedan tener en este territorio, fi /
jando las bases para que dichos efectos sean lo más favo
rabIe posible.
c) Tendrá que dotar al Ayuntamiento de un cuereo normativo -

que comprenda la regulación que en ~¿t:~fi~Áa&a'~íJ1lPR~~~;~;~:~;~~R~:
edificato~ia sea usada cotidianamen
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infrae~

d) Tendrá que estudiar, prever y resolver todas las

tructuras, dotaciones comunitarias y servicios de todos
y cada uno de los nócleos a "ordenar".
e) Definirá los usos y la compatibilidad o no entre los ya
existentes y los que se estiman más convenientes para
sus habitantes.
f) Dictará normas de conservación del medio, del patrimonio
evitando su degradación, de mantenimiento de la tipolQ

I

g{a de las edificaciones, potenciará la utilización de
los materiales de la zona, etc.
g) Cualquier otra pol{tica urban{stica que redunde en bene

ficio de sus habitantes, de la ordenación o del propio Ayuntamiento.
CAPITULO II - OBJETIVOS GENERALES
La delimitación del Suelo Urbano del Municipio de Miera, eª
un documento que propicia mejor utilización y organización _
urbanistica del Suelo, el tipo de construcciones a realizar
las obras municipales a acometer en los diferentes periodos
y los modos o formas en que las mismas se llevaran a buen
termino, sin perjuicio de que se puedan utilizar los mecanis
mos previstos en la Ley para el justo reparto de beneficios
y cargas que se derivan de las diferentes calificaciones que
se otorgan al suelo.
En desarrollo de lo dispuesto por la Ley del Suelo y sus Re
glamentos, esta Delimitación determinará:
• La localización de las areas más idoneas para el asent~
miento de la población, y la disposición de las vias,
infraestructuras, equipamientos, dotaciones, etc •
• El limite del Suelo urbano con holgura suficiente para
admitir las demandas que en función de los crecimientos
se preven a medio plazo.
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e~

• Se considerará como suelo urbano los terrenos que se

cuentran en cualesquiera de los supuestos del art., 101,
del reglamento de Planeamiento.
• Establecer dentro del Suelo urbano, la densidad de P2 parc~

blaci6n que se asentará; la edificabilidad de las

" .
las, su ocupaci6n, al turas maXl.mas,
separaci6n de edifi
cios, etc.
• Fijaci6n de alineaciones del sistema viario existentes,
completando o formulando nuevas v{as publicas.
/

• Formulaci6n de ordenanzas de todo indole, tanto edifica
torias como higienico-sanitarias y de defensa del medio
edificado.
esp~

• Establecer espacios que deben de ser objeto de una

cial protecci6n por su elevado valor ambiental, pais~ jistico, natural, etc., en el ámbito permitido por la /
Ley del Suelo.
• Condiciones que deben de cumplir las parcelas para que
puedan ser objeto de actuaci6n inmediata.
CAPITULO III - OBJETIVOS ESPECIFICaS
Aunque ya se ha indicado a lo largo del todo el proceso de la Informaci6n Urbanistica, y en especial al hablar en el ca
pitulo XI del Titulo I del Diagnóstico, y en los criterios de ordenaci6n del presente título, especificamente se tienen
como objetivos a alcanzar mediante esta Delimitaci6nde Sue
lo Urbano, los siguientes:
1.- Mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n resi

dente, resolviendo cuantos problemas concretos han
sido enunciados en este Proyecto, ordenando

~.

adecuad~

mente los futuros asentamientos en los diferentes nu
cleos que se han estudiado.
2.- Adopci6n de medidas de

protc~e~6ft a~, m~ieM9a~~ie.Qg
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y3.- Definir el suelo urbano con la holgura suficiente que
admita cuando menos el crecimiento vegetativo de la poblaci6n, y el retorno de antiguos moradores, facili
tando y canalizando la ampliaci6n del suelo

consolid~

do hacia zonas de asentamiento natural o tradicional.
4.- Evitar en la medida de lo posible actuaciones de ca -

racter irreparable o desfavorable para los intereses
municipales.
-'1/5.- Evaluar los dé"ficit infraestructurales y dotacionales

de tod~{ndole fijando una pauta para su implantaci6n.
6.- Fijar una guía-programa tendente a conseguir una opti
mizaci6n de los recursos y de las inversiones.
7

0 -

Facilitar al Ayuntamiento un conjunto normativo al
que acudir en la esfera del urbanismo y la edifica

/

ci6n.
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TITULO III - JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION
CAPITULO I - ENCUADRE LEGAL
El presente PROYECTO DE DELIMITACION DE SUELO URBANO, tiene su
soporte legal en la vigente Ley sobre Regimen del Suelo y Orde
nación Urbana aprobada por RD 1346/76 de 9 de abril y los Re
glamentos que la desarrollan.
En virtud del Texto Constitucional de 1.978, han sido tenidos
en cuenta los siguientes preceptos contenidos en la Suprema
Norma Jurídica:
• art.47 sobre el derecho a una vivienda digna
" 45.1

•

11

It

a disfrutar de un medio ambiente

ordenado.
" 45.2 sobre la obligación de los poderes publicos a v~

•

lar por la utilización racional de todos los re
cursos naturales •.••••••
11

43.1 sobre el derecho de protección a lil salud

It

46

sobre la protección y conservación del patrimQ
nio historico cultural y artístico.

" 50
11

•

14

sobre el bienestar de la tercera edad.
sobre la igualdad ante la ley.

3.1.1 Justificación de la elecci6n del instrumento de planeamiento
Los problemas que han sido enunciados y que interesan al Muni
cipio de Miera, se concentran basicamente en los núcleos cons,o
lidados, y raramente exceden del propio ~mbito de dicho suelo
urbano.
Aún dentro del suelo urbano la mayor parte se deben a déficits
de tipo infraestructural

I

que padr{an ser llevados a cabo

sin necesidad de planeamiento alguno.
No obstante, para la capacidad de gesti6n del Ayuntamiento y la
!s:J;;i.,go,s. ~repiall1el1t'e"""d't-"':.
R. O f) A D O nR l, CO, .. I~ION R, GIOml DE
lDel~m~ taci6n dliEdNI~lO'~~h'"

poca conflictividad de proLJlemas urba n
chos I

la elecci6n de un Pro:zecto de

ordenanzas se considera suficiente.
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3.1,2 Limitaciones legales
El proyecto de Delimitaci6n del Suelo Urbano del Municipio de
Miera, estudia y ordena exclusivamente los núcleos

relacion~

dos en el capítulo IX del Título 1 de la Memoria Justificati
va, sin que en ningún momento fije régimen jurídico alguno u
ordenanza a aplicar en el resto del Municipio.
Aún dentro del Suelo urbano se atiene estrictamente a lo

pr~

ceptuado por el arto. 101 b), de suerte que la relaci6n de

,

las areas consolidadas a las delimitadas cumple cuanto menos
la mitad de la superficie que el presente proyecto preve que
pueda ser objeto de edificaci6n.
Las alturas máximas

p(~rmitidas

serán las establecidas por el

artículo 74 de la Ley del Suelo en correspondencia con el 99
del Reglamento de Planeamiento.
3.1,3 Relaci6n e incidencias con el planeamiento vigente
Una vez firme en vía administrativa el Proyecto de

Delimit~

ci6n de suelo urbano del Municipio de Miera, por haber sido /
publicado en el Boletín Oficial de Cantabria previo las for~
lidades previstas en la Ley, será de inmediata aplicaci6n

t~

das las determinaciones que el mismo contiene para suelo urba
no, derogandose expresamente las que en la actualidad se apli
can conforme a las Normas Provinciales de Urbanizaci6n, que tendr~n caracter supletorio de las Ordenanzas de la Delimita

ci6n.
Para el suelo no urbanizable regirá la Ley del Suelo y

Regl~

mento de Gesti6n Urban{stica y las Normas que con caracter g~
neral dicte la Comisi6n Regional de Urbanismo.
CAPITULO 11 - DESCRIPC10N DE LA DELIMITAC10N
3.2,1 Estructura general
Tomando como soporte todas las consí

fére±en"e's'''Crnt'el:'t~ren~r'''-E:H-'
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r~

a) Mantenimiento del actual sistema viario, con ligeros

toques de simple rectificación de la traza o mejora en
tramos muy pequeños, con excepción de una variante de la carretera 8-554 a su paso por Mirones que circunvala
pr~

al pueblo por el Oeste evitando la peligrosidad que

senta actualmente y sirviendo de límite para el creci miento de citado pueblo.
b) Delimitación de todos los nócleos que integran el Muni
cipio a fin de evitar posibles tensiones comparativas entre el vecindario afectado por la actuación urbanisti
ca.
c) Mantenimiento y favorecimiento del caracter ganadero de
todos los nócleos ordenados permitiendo mantener los
actuales usos en el medio edificado.
d) Potenciar la edificación residencial de temporada o peE
manente sin cuadras en las areas periféricas de los cen
tros hist6ricos consolidados.
e) Protección y defensa de los edificios de caracter singu
lar, asi como los centros históricos tradicionales.
f) Tolerancia y libertad en las alturas permitidas,

tipo12

gía de las edificaciones y de los usos alternativos.

3.2.2 Estructura de ordenación por nócleos
El esquema general de ordenación de nócleos responde a la
idea sencilla de configurar la delimitación que mejor

convi~

ne a las caracteristicas peculiares que le son propias, con
soporte en los servicios básicos de: abastecimiento de agua,
suministro de energía eléctrica, acceso rodado, evacuación de aguas y en cierta medida alumbrado póblico.

,

Los criterios basicos que han presidido la ordenación han si
do:
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Superficie
Consolidada

Localidad

Superficie
Total

Superficie
Vacante

Los Pumares
La Carcoba
~O,04

Irias

7,16 Has

2,88 Has

Linto

2,93 Has

0,88 Has

3,81 Has

8,82 Has

2,72 Has

11,54 Has

Has

Mirones
La Cantolla

b) inventariar y/o ampliar las zonas libres de edificación
de uso público con el siguiente detalle:

Localidad

Superficie
Total

Los Puma res
La Carcoba
Irias

0,64 Has

Linto

0,40 Has

Mirones
La Cantolla

0,38 Has

c) ampliar el suelo urbano consolidado con las

limitaci~

-

nes impuestas por el art. 81 de la Ley del Suelo hacia
zonas de mejor aptitud para edificar por estar localiz~
das en parajes de buena orientación, bajo aprovechamieg
to agrlcola, conservando libres las zonas de vega, pro
ximidad de caminos o carreteras, existencia de servi
cios, etc.
A

()

¡\
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d) recoger las sugerencias dadas por el Ayuntamiento al "A
vance" de ordenación propuesto por el Equipo redactor
en el sentido de incluir algunas parcelas en el borde /
del Suelo urbano delimitado en donde al parecer los pa,E
ticulares pretenden edificar a corto plazo.
e) localizar en la medida de lo posible el crecimiento de
los núcleos en un solo margen de las carreteras o cami
nos, dificultado por la existencia de un terreno excesi
vamente accidentado de suerte que no siempre coincide la mejor orientación con la zona a ampliar.
f) mantener/en lo b~sico/el actual trazado de los caminos
o carreteras, sin apenas disefto de nuevos trazados,
abstracción hecha de carretera de circunvalación en Mi
rones por el Oeste a fin de desviar el tr~fico del cen
tro del pueblo y dar acceso a zona de posible crecimien
tOe

g) unir los núcleos por carreteras o sendas peatonales.
h) conservación de las zonas arbóreas y de edificios de ca
racter singular de cierto valor

ar'-~ui tectonico.

i) delimitación del borde del suelo urbano coincidiendo su
trazado con el parcelario~ caminos, rfos, edificios
existentes o punto

e facil comprobación.

/

¿ -5 út J, JD85
;~
,~'; v.
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3,2.3 Clasificación y calificación del suelo
Por las propias limitaciones legales de la figura de

plane~

miento elegida, los terrenos del termino municipal de Miera
se clasifican:
- en URBANO los delimitados y ordenados urbanisticamente
- en NO URBANIZABLE todos los demás.
La calificación urbanística conferida a los suelos urbanos
se mantiene uniforme con ordenanza única,
3.2.4 Infraestructuras
- Viario: Se mantiene y reforma conforme al grado de deta
lle indicado en la ordenación de los núcleos.
- Abastecimiento de agua: Su traza coincidirá en lo básico
con la que figura en los planos correspondientes
aportandose los caudales reseñados en la Informa
ción urban{stica.
Se procurará evitar lds ramificaciones de la dis
tribución y se sustituirá este sistema por el de
anillos,
Alcantarillado: Se resolverá conforme a los planos

corr~

pondientes, dando preferencia a la construcción
de las depuradoras estáticas o din~micas según los casos.
Alumbrado: Se sustituirán las actuales lámparas incande~
centes por otra de vapor de Hg ó Na, con

mecani~

mo automático de encendido y apagado. La ilumina
ción minima será de 10 luxe
- Pavimentación: Conforme se detalla en la Memoria Informa
tiva,

25 HOV. 1988
"'. 5 FEB. 1986
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TITULO IV - REVISION O SUSTITUCION DE LA DELIMITACION DE SUE
LO URBANO
El presente

PROY~CTO DE

DELIMITACIGN deberá de ser sus ti

tuido por una Norma Subsidiaria cuando se den algunos de los
siguientes supuestos:
a) Aparición de usos que desvirtuen el contenido de la de
limitación de suelo urbano.
b) Asentamiento en el municipio de una industria u otra
actividad que genere más de 50 puesta de trabajo.
~

e)

Cuando actuaciones de indole Regional o Estatal

prete~

dan llevar a cabo infraestructuras de todo {ndole que
afecten a los suelos urbanos delimitados.
r

d) Cuando en los proximos 8 años se construyan más de 50
viviendas de temporada.
4.1.1 Modificación de las Ordenanzas

Las Ordenanzas reguladoras del suelo urbano se podrán modifi
car en cualquier momento. Si la modificación tuviera por ob
jeto el incremento del volumen edificable, se requerirá en todo caso la previsión de los mayores espacios libres que

r~

quiera el aumento de la densidad de población, y la justifi
caci6n de tal medida, pudiendo el Ayuntamiento en este caso
sustituir el presente instrumento por una Norma Subsidiaria.
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TITULO I

- OHDENANZAS REGULADOHAS

CAPITULO I - CONDICIONES Gl.i:NERALES
Artículo 1.1.1 - Ambito de aplicaci6n
El presente proyecto de DEIIJvlITACION VE SUELO URBANO del Muni
cipio de l\1iera será de aplia.'i6n obligatoria en los núcleos
de La Cárcoba, Los Pumares, Irias, Linto, La Cantolla, Miro /
nes y La Vega, para el planeamiento, redacci6n de proyectos y
ejecuci6n de las edificaciones tanto públicas, como privadas
que se pretenden llevar a cabo en dichos núcleos urbanos.
Articulo 1.1.2 - Periodo de vigencia
A tenor de lo dispuesto en la Ley del Suelo, la vigencia de está Delimitaci6n, una vez aprobada

definitivamen~e

y publica

da en el Boletín Oficial de la Región de Cantabria, será inde
finida.
Articulo

1.1.3 - Revisión y modificación

Para la "revisión", "sustitución" o "modificaci6n ll de la DELI
MI'rACION DE SUELO UHBANO, o de sus ORDENANZAS, se estará a lo
regulado por el Título IV de la Memoria Informativa, del

pr~

sent:e Pro\'ecto.
Artículo

~1.4 - Clasificación del Suelo

En virtud de lo dispuesto por el arte 81 de la Ley del Suelo,
el territorio de IvIiera clasifica como SUELO URBANO lás areas

,

delimi tadas en el presente proY'2cto, declarandose suelo NO

U~

BANIZABLE el resto del territorio, cUy0 régimen jurídico será
el c(ue con caracter general establece el arte 85 de la citada
Ley y criterios fijados por la Comisión Regional de Urbanismo
o Norma que legalmente lo sustituye.
Artículo 1.1.5 - Alineaciones oficiales
Son alineaciones oficiales las grafiada1-;~;~bn
P lanos de ordenación correspondiente
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Cualquiera que sea el destino que se piensa dar a un solar, es
necesario deslindarlo previamente. Para ello se solicitará del
Ayuntamiento las alineaciones oficiales acompañando un plano del solar a escala 1:500 pudiendo exigirse de mayor escala, si
así se estimase necesario. En todo caso llevará las cotas de distancia del solar a las esquinas de las calles inmediatas y
cualquier otro especial del mismo.
En ningún caso se tramitará un expediente de construcci6n con
anterioridad ql señalamiento de alineaciones, no admitiendose
en el Regis:::.ro General las solicitudes de construcción

que no

lleven adjunto mencionado plano.
CAPITULO 11 - CONDICIONES DE PLANEAMIENTO
Articulo .~2.l - Desarrollo de las Delimitaciones de ~uelo
Todas las determinacicnes y previsiones que se contienen en
la

Delimitaci6n,

de Suelo seráide inmediata aplicaci6n, sin

perjuicio de la formulación,

tramitación y aprobación de los -

pertinentes Estudios de Detalle.
En el suelo NO URBANIZABLE, se desarrollarán, en su caso, me diante Planes Especiales.
Articulo ~.2.2 - Estudios de Detalle
Podrán formularse Estudios de Detalle de conformidad con lo
previsto en el arte 65 del Reglamento de Planeamiento que desa
rrolla la Ley del Suelo, con la unica finalidad de:
a) Establecer alineaciones y/o rasantes, completando las se
ñaladas en la presente Delimitaci6n.
b) Ordenar los aprovechamientos volumétricos conforme con
las detern\inaciones de esta Delimitación.
Contendrán, como mínimo, los documentos sefíalados en el art.66
de citado Reglamento e Instrucción nQ
ción General de Urbanismo.
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ArtículO 1.2.3 - Ré'gimen del Suelo
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Dada la figura de planeamiento elegida t ~6f¡l.t~ón de Suelo
Urbano, el presente proyecto regula exClUsivamente el régimen
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del suelo

d~

los asentamientos urbanos o zonas consolidadas

por la edificación señaladas en el arte 1.1.1 de las Orde
nanzas reguladoras.
En planos a escala 1:2000 se graffan de manera pormenoriz~
da los ltmites de citados suelos urbanos, cuyo margen de ig
terpretación se indica en el arte 1.6.15 de las Ordenanzas
reguladoras.
J

der~

En el ámbito de dicho suelo, se podran ejercitar los

chos y obligaciones que las presentes Ordenanzas y la Ley /
del Suelo confieren, asi como las acciones públicas y/o pri
vadas encaminadas a la ejecución del planeamiento.
Artículo 1.2.3.1 - Suelo urbano
Están clasii:icados como Suelo urbano, los terrenos así deli
mitados en los planos correspondientes, bién por contar con
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y suministro de energía electrica, o bien~or e~

,

tar comprendidos en areas consolidadas por la edificación,
al menos en el 50% de su superficie, conforme establece el
arte 81 de la Ley del Suelo.
Artículo l.2.3.2 - Suelo No Urbanizable
El Suelo no delimitado como urbano conforme se indica en el
apartado precedente se declara suelo no urbanizable, siendo
su régimen jurídico el indicJdo en el arte 1,.1.4 de la pr~
sente Ordenanza reguladora.
CAPITULO 111 - CONDICIONBS PROCEDIMENTALES
Art{culo 1.3.1 - Formación y aprobación de las modificacio
nes en suelo urbano
Todas las modificaciones que sobre esta Delimitación sea
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ces ario introducir, deberán estar debidam1f}\te
en el contexto general de la figura elegi
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La aprobación de estas modificaciones deberá seguir un trámi
te similar al de la aprobación de la Delimitación de Suelo.
En cualquier caso cuando la modificación tendiera a aumentar
las densidades de población previstas, es condición indispeg
sable la justificación de la previsión de las mayores zonas
dotacionales con el contenido del arte 161 del Reglamento de
Planeamiento.
Articulo _\3.2 - Formación y aprobación de los estudios de detalle
1.~

Se aplicarán las disposiciones contenidas en la sef
ción cuarta del capitulo tercero del Titulo IV del Re
glamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.-

2.- En los Estudios de Detalle los planos que definen las
alineaciones y rasantes de la edificación y de la urba
nización se ejecutarán a escala 1/200.Articulo 1 .3.3 - Tramitación de licencias,
ArtIculo

k3.3.1 - Actos sometidos a previa licencia

Estarán sometidos a previa licencia, ademas de los actos de
edificación y uso del Suelo del arte 12 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, los siguientes:
- Viviendas o instalaciones prefabricadas de cualquier ti
po
- La plantación de árboles que puedan integrar una masa arborea en aquellos lugares en los que pueda suponer un
cambio de las condiciones del subsuelo.
~3.3.2

- Licencia en Suelo Urbano. Su tramitación

a) Obra menor o de tramitación abreviada:
Serán resueltas directamente por el Sr. Alcalde en base al informe

t~cnico.

Son las siguientes obras:
enlucidos o revesti~Pl8~ I~,,::pa~~n;~fl~>r"
verticales u horizontales inter~ores o exteriores den '.;

1.- Enfoscados,

f

o no a la via pú~lica.
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2.- Pintura en fachadas al exterior.
3.- Colocaci6n de carpinterta interior o exterior y pint~
ra de la misma.

4.- Modificaci6n de todo tipo de huecos interiores y ext~
riores, sin afectar a la estructura del edificio.

5.- Sustituci6n de canalones( bajantes, limas, etc., que
den a la via pública.
6.- Retejos, reparCl-ci6n de cubiertas sin sustituir

vigu~

ría.
7.- Obras en general en el interior de los edificios que
no interesen elementos estructurales.
8.- Cerramiento o vallado de solares o fincas.
9.- Colocaci6n

de carteles, toldos, banderines, etc.

10.- Construcci6n o reparaci6n de garajes o accesorias con
una superficie de hasta 20 m2 y 2'50 mI., de altura sin elementos estructurales o resistentes.
A la petici6n de solicitud de licencia se acompañCl-ran los si
guientes documentos:
a) un ejemplar del presupuesto.
b) un ejemplar de croquis acotado debidamente detallado
para ver el alcance de la obra pretendida, con indi
caci6n clara de medidas.
//

B) Obras que no requieren proyecto técnico; pero si dirección
facultativa:
Serán resueltas por el Pleno Corporativo, pudiendo delegar
esta facultad en el Sr. Alcalde mediante mayor{a absoluta
en cada una de las constituciones de los Ayuntamientos.
Son las siguientes:
1.- apertura o ensanche de huecos e
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v
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2.- enlosado de plantas superiores
3.- construcción de elementos volado
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5.- reparaci6n de grietas y apuntalamientos
6.- derribos en general

7.- cualquier tipo de obra que afecte a elementos resisten
tes o fundamentales de la edificaci6n
8.- La tala o plantaci6n de cualquier tipo de arbol o arbo
lado, forme o no masa árborea.

11

A la

/

petición de solicitud de licencia, se acompañaran los si

guientes documentos:
a) un ejemplar del presupuesto
b) un ejemplar de croquis acotado debidamente detallado para ver el alcance de la obra pretendida, con

indic~

ción clara de medidas físicas y adopción de medidas de
seguridad.
c) un certificado del profesional competente que asume la
dirección facultativa y la responsabilidad de las obras.
C) Obras de precisan proyecto

t~cnico

y dirección facultativa:

Serán resueltas siempre por el Pleno Corporativo, sin pos!
bilidad de delegación.
Son las siguientes:
1.- Todo tipo de construcciones o instalaciones de nueva

planta
2.- Toda reforma o ampliación de una construcción o instala
ción de cualquier naturaleza
3._8difcios

o instalaciones prefabricadas de cualquier ti

po
4.- Vertido de cualquier tipo de efluyente a cauces públi cos
5.- Colocación de postes y tendidos de l(neas de alumbrado
y telefonía

6.- La instalación de cualquier tenderete o artefacto aun que lo sea con caracter provisional
7.- Cualquier tipo de actuación en edificios de caracter
singular o conjuntos o monumentos histórico-artísticos
A la solicitud de petición de licencia se unirán los siguieg tes dqcumentos:
- Todos los impresos o cuestionarios exigidos por el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo
- Moja resumen con las ca~acterísticas del solar y reseña l1.rbanfstica
- Cédula urbanfstica y señalamiento de alineaci6n oficial
- Oficios de direcciones faCUltatiVj~r~~~qmcos compete!!
--~
\
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- Calendario previsto para la ejecuci6n de la obra
- Valoraci6n y justificaci6n separada de las obras de urba
nizaci6n, al objeto de su afianzamiento, si procede.
Una vez recibida la documentaci6n anterior en el Ayuntamiento,
éste recabará de los Organismos competentes los Informes perti
nentes y formulará la propuesta de concesi6n o denegaci6n de la licencia.

,

Se observará en cualquier caso el regimen procedimental
to en el arte 92 del Reglamento de Servicios de las

previ~

Corporaci~

nes Locales.
Artículo k.3.3.3 - Licencias en suelo no urbanizable. Su trami
taci6n.
El procedimiento de otorgamiento de licencia en suelo no

urb~

nizable se regulará por lo preceptuado en el arte 44 del

R~gla

m~~to

de Gesti6n Urbanística para el desarrollo y aplicaci6n -

de:la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana aprobado
por RD 3288/78 de 25 de agosto.
Art{culo~3.3.4 - Licencias de apertura

A tenor de lo dispuesto en el arte

2~.~~

del Reglamento de Ser

vicios de las Corporaciones Locales, cuando el proyecto preseQ
tado, un local o inmueble se proyecte destinar a un uso especi
fico, no se concederá licencia d~ construcci6n sin la previa
resoluci6n de la licencia de apertura del establecimiento y

/

autorizaci6n de su uso, si fuere procedente y siempre que el ,

solicitante acredite haber cumplido todas las disposiciones en
vigor que con caracter general o particular le fueran de apli
caci6n.
En cual'fuier caso se presentará juntamente con el proyecto jU$
tificante del "Alta 'de la Licencia Fiscal".
Este tipo de licencias serán otorgadas por el Sr. Alcalde cum
plidos los trillnites a los que se hace '-"referenci.a~,--·~,---'_N>""-'
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ArtIculoJ.3.3.5 - Licencias de Actividad
Los proyectos de edificios y/o obras en general destinados a
usos que necesiten licencia de apertura o vayan alojar inst~
laciones o actividades que se presuman puedan originar mole~
tias, incomodidades o revestir cierta peligrosidad, estén o
no incluidas en el nomenclator del Reglamento de Actividades
Molestas, de fecha 30 de Noviembre de 1.961, deberán cont~ ner los suficientes datos para justificar el alcance de la /
actividad pretendida, el impacto ambiental, las medidas c2
rrectoras que se adoptan, asi como cualquier otro que permi
ta una evaluación de la repercusión en la zona en la que se
pretepde su implantación.

-

,

Tramitado el expediente con información pública y clasifica
ción de la actividad por el Organismo competente, la licen cia s~rá resuelta por el Sr. Alcalde con las formalidades /
previstas en el Reglamento de Actividades Molestas y Ordenan
zas qVe el fueran de aplicación, en particular el Reglamento
Gener~l de Policia de Espectáculos Públicos y actividades Re
creativas de fecha 27-8-82, B.O.E de 6-11-82 y normas dict~
das por la Delegación General del Gobierno de Cantabria p~ blicadas en el B.O.C. de fecha. 14 de junio de 1984.
Artícvlo 1.3.3.6 - Licencias de Primera utilización y modifi
cación de uso.
Una v~z concluida totalmente la construcción del edificio o
instalación sujetu a licencia de edificación, por el titular
de diCha licencia deberá solicitarse licencia de Primera Uti
lizaci6n.

....

Será concedida previa comprobación de la obra ejecutada y su
concordancia con el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, y/o U$O autorizado, asi como el estricto cumplimiento de las
obras de urbanización y demás compromisos o condiciones im puestas en la licencia o contraídas por el solicitante.
A la petición de licencia se acompañarf;~'<ii'~~~~~~~~S~~~FC'~7'¡'\\
ficado de final de obra suscrito por lcis Téc.nicos Dj,.t~dt'o.te$:,\<.l,
.
. . ! ' " -';
:t!) .~fflV ~f¡<'f~
vlsado por los Coleglos profeslonales Jtespectlvos.
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El Técnico Municipal informante deberá de proceder a valorar el
edificio construido sirviendo de base para la liquidaci6n de la
tasa definitiva por expedici6n de licencia.
Queda sujeto a concesi6n de licencia todo cambio o modificaci6n
del uso de los edificios e instalaciones, en especial de aque llos que se pretendan demoler y estén afectados por sistemas g~
nerales.

~'O.rl;,1il/!llllll'_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . .

En dicho supuesto, el solicitante deber

A<fl~

a) detalle pormenorizado del uso actu 1

c:alb.t'@d!.i "t~:CO,VdSIOI'l

r, e,ON' l D¿
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~ ~ell§l!!! F~tl'er-'-J'

_ _"-'l'

b) justificación de la modificación d i1.u1B-~R: t\ D O EN l~··-'-'-':~;::;;-;;~--c) estudio y análisis del cambio prop~e~'tLQmnN
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Articulo 1.3,4

U
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parcelaciones, divisiones o segregaciones de
fincas.

Toda parcelación, divisi6n o segregaci6n de cualquier finca que
se encuentre en el ámbito de la Delimitaci6n del Suelo propues
ta estará sujeta a previa licencia.
Los Nptarios y Registradores de la Propiedad exigirán para auto
rizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de
terrepos, que se acredite el otorgamiento de la licencia, que /
los primeros deberán testimoniar en el documento.
No se podrán autorizar segregaciones, divisiones o parcelaci2 nes contrarias a lo establecido en las

det~rminaciones

de estas

Orden~nzas.

Tampo~o podrá autorizarse la divisi6n de propiedades sobre los

que existe un edificio que vincule parte de la parcela o la - "agot13" en su totalidad.
I

Serán respetadas las determinaciones del Capitulo III, Titulo II, sobre parcelaciones de la Ley del Suelo ••
Artículo ~~3.5 - Expedientes de infracciones Urbanísticas y San
cionadores.
Se regirá por lo regulado en la Ley del Suelo, Reglamento de
Disciplina urbanística, Ley de Procedimiento Administrativo y /
Legislación local, resolviendose en expedientes separados.

15
Art{culo 1.3,6 - Parcelas lIagotadas" por la edificaci6n.
En el supuesto de que la edificación que se proyecta agote la
máxima edificabilidad prevista en estas Ordenanzas, la supeE
ficie total de esta parcela será vinculada a dicha construc
ci6n; y no se permitirá en ella otro tipo de construcciones /
diferentes a jardines, juegos infantiles, viales de acceso,
aparcamiento, etc., de uso pú~lico, En ningún caso locales c~
biertos, ni servicios que desvirtuen el fin primordial a que
se destinan como uso comunitario.
En estas parcelas no se permitirá segregaci6n o divisi6n alg~
na 'y su condición de lIagotados" figurará expresamente en el proye(~to

y en la escritura de propiedad, previa comunicación

expresa del Ayuntamiento al Notario y Registrador de la Pro
piedad,
Antes de conceder la licencia de primera utilización de los edificios, el Ayuntamiento comprobará que la parcela del pro
yecto coincide con la propiedad adscrita ayedificiO: no admi'
tiendose cambios o permutas de terreno distintos al del pr2
yecto aprobado, comprobandose expresamente el exacto cumpl! /
miento del presente art{culo,
~

~

Artlculo 1.3.7 - Cedula urbanlstica
Al amparo del artfculo 168 del Reglamento de Planeamiento Ur
banistico se crea la Cédula Urbanística como documento acredi
tativo de las circunstancias urbanísticas que concurren en
los terrenos y edificios comprendidos dentro del límite del /
suelo urbano.
La cédula urbanistica que se expida contendrá, al menos, las
circunstancias indicadas en el apartado 3 del citado arte 168
asi como aquellos otros que resulten de interés para el alcan
ce de los objetivos y criterios urbanísticos al caso,
Se exigirá como requisito indispensable previo a la licencia
de parcelación, nueva edificación, de~mlU-~_~Q.(.__.>_•._,
asi como cuando se presente "estudios

ké r b~'¿a\l~'s
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1 .3.8
Articulo'

' ,
Ur b anlS
f' t lca
'
POllcla

En defensa y control de la legalidad urbanística y sin perjui
cio de las facultades de los Organismos competentes, el Sr. Alcalde velará por el estricto cumplimiento de las condicio

I

nes de las licencias y que toda obra que se pretenda llevar a
cabo dentro del Término Municipal esté legitimada por la pr~
ceptiva licencia urbanfstica.
Cuale~quiera

que sea la naturaleza de la obra que se ejecute,

obrará en poder del contratista o promotor una copia de la l,i
cencia municipal que deberá presentar cuando así sea requeri
do por los Agentes o Inspectores Municipales.
Articulo ~.3.9 - Caducidad de las licencias
Las

l~cencias

~3.3.2

de los apartados A) y B) del epigrafe

-

(Licencias en Suelo Urbano. Su tramitación), caducarán AUTOMA
TICAMENTE en los supuestos siguientes:
a.- si en el plazo de TRES MESES, contados desde la notifi
cación del otorgamiento de la licencia al interesado,no
se iniciarán las obras.
b.- si no se finalizan totalmente en el plazo de SEIS MESES
contados desde la notificación del otorgamiento de la licencia al interesado.
Las ltcencias que precisan proyecto técnico y di~ección facul
tativa caducarán previa incoación y resolución del correspon
dient~

expediente de caducidad, en los supuestos siguientes:

a.- si en el plazo de SEIS MESES contados desde l.a

notific~

ción del otorgamiento de la licencia al interesado, no
m~

se iniciarán las obras y se encuentre ejecutada, al

nos, el 10% del importe total de la obra conforme el ca
lendario aprobado.
b.- si existiera un retraso superior a TRES MESES en la fe
cha de salida de cimientos para las de nueva planta.

c.- si existiera un retraso superioJ-;;F'~¡~~¿;'~;~~:~;:':';fi''''i'l'~i':;f~'::''~~~'I~""l
g
\
cha de terminación de las obras j
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Caducada la licencia en los supuestos previstos, el interesado
podrá solicitar una UNICA pr6rroga por SEIS MESES en las que precisan proyecto técnico y de TRES MESES en las del resto,

/

justificando debidamente el retraso, que el Ayuntamiento podrá
1~1o

conceder previo abono por el solicitante del

de las tasas

primitivas.
Una vez caducada una licencia sin posibilidad de pr6rroga, su
renovaci6n podrá realizarse previa nueva petici6n y pago de la
tasa íntegra sobre nuevo presupuesto actualizado de la parte de la obra que reste por ejecutar, que el Ayuntamiento

resolv~

r& conforme al régimen jurídico vigente en el momento de la re
soluci6n.
El Ayuntamiento podrá cuando mediaren causas de fuerza mayor,
suspender temporalmente la vigencia de la licencia, previa

ju~

tificación por los promotores, por un plazo de DOS MESES para
las de los apartados A) y B) del art{culo ..• 3.3.2 y SEIS MESES
para el resto, sin aplicaci6n en estos supuestos de tasas por
licencia de ningún tipo.
Articulo 1.3.10 - Cesiones al Ayuntamiento
Los propietarios de las parcelas que merecierán la

calific~

ción de "solar" conforme al arte 82 de la Ley del Suelo 6 40 /
del Reglamento de Gesti6n Urbanística., deberán:
a) ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destina
dos a viales, parques, jardines y paseos peatonales.
b) costear las obras de urbanización.
c) proceder al reparto de beneficios y cargas derivados de
la aplicación de este articulo a través del Instituto de
la "reparcelación", conforme a los artículos 97.2 y 117.
3 de la Ley del Suelo.
Articulo 1.3.11 - Documentos de los proyectos
Además de los documentos reseñados en)~il ~1l{,tr~'Ó~$~;};~,:1~~IQS~jifQ.,,!
yectos técnicos deberán de contener:

':e ~
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a)

~lanos

de:

- situaci6n y emplazamiento a escala 1:15.000 y 1:5000
- plano de parcela a escala 1:200
,...

"'"

""
"'"

11

de cimentación escala 1:50 6 1:100

"

de saneamiento a escala 1:50 6 1:100

11

de cada planta distinta a escala 1:50 6 1:100

11

de cubierta a escala 1:50 6 1:100

11

de fachada distinta a escala 1:50 6 1:100

11

de secciones para la perfecta definici6n del

pr~

yecto •
.. plano de instalaciones de ·todo tipo a escala 1: 50 6 1: 100

....

11

de estructura

11

de detalles constructivos a escala 1:20 mínimo

11

de plantas acotadas a escala

1~50

6 1:100.

b) Memoria descriptiva detallando el sistema constructivo, cf:ases de materiales a emplear, instalaciones y aspecto /
de las fachadas y adaptación al entorno.
c) Presupuesto detallado con mediciones , precios unitarios
y costo por metro cuadrado de construcci6n.
d) P¡ano de urbanizaci6n del solar con detalle de las obras
necesarias para conseguir los servicios urbanísticos míni
mas. El presupuesto de estas obras deberá de reflejarse Separadamente del presupuesto del edificio al objeto de /
su afianzamiento.
Art{culo 1.3.12 - Deber de conservaci6n
El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecuci6n de las obras nec~
sarias en las viviendas habitadas a fin de mejorar sus

cond~

ciones de higiene y habitabilidad en funci6n de los niveles mínimos previstos en las presentes Ordenanzas.
El acuerdo que se tome de oficio o a instancia de parte, será
considerado como reparaci6n necesaria por la autoridad

comp~

tente, a los efectos previstos en los artrculos 108 y 110 de
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

'.

"
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El deber de conservación, materia de seguridad, salubridad y
ornato público de un edificio por parte de su propietario, se extenderá hasta el limite del deber de conservación fija
do en el arte 181 de la Ley del Suelo en correspondencia con
el arte 10 del Reglamento de Disciplina Urbantstica.
Por los Servicios

T~cnicos

Municipales asistidos por la

Pol~

cía Municipal se cuidará del control y vigilancia del deber
de conservación de los edificios y terrenos situados en

su~

lo Urbano.
Articulo 1.3.13 - Demoliciones
pr~

Toda demolición de un edificio se encuentra sometida a

-

I

via licencia municipal, cuya tramitación se inicia con la

presentaci6n del correspondiente proyecto y la resolución de
la modificación del uso que se proyecta.
No. se podrán demoler los bienes catalogados conforme a lo
dispuesto en el arte 25 de la Ley del Suelo y los declarados·
Monumentos Historicos-Artisticos, sea cual fuere el estado

I

de conservación. Se potenciará su conservación y puesta en
uso acorde con la naturaleza del mismo.

Incumplidos los plazos para la reedificación de un edificio
catalogado como ruinoso,

~

legitimar~

su expropiación o inclu

sión previo los trámites reglamentarios en el Inventario de
bienes Municipales.
Las demoliciones ilegales tendrán caracter de infracción ur
ban!stica grave, salvo que en el expediente sancionador se demue~tre

la escasa entidad del dalio producido al {nteres g~

neral o al riesgo creado por la demolición.
Incoado expediente sancionador por demolición ilegal no se podrá actuar en modo alguno sobre el· mismo, hasta que no se
hayan sustanciado totalmente las responsabilidades de toda fndole, pudiendo llegar a obligar a reponer a la situación
l'r.im1tiva

l

la construcción

indebidamerl'l::..~
p~'

I

demolida.
() l'

,ú,

~~~

~6, r/,~
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Artículo

~3.14 - Ruínas

ArtIculo

~3.14.1

- Consideraciones generales

Proceoerá la declaraci6n del estado de ruína del inmueble cuan
do el edificio no sea suceptible de reparaci6n por los medios
técnicos normales; cuando el costo de reparaci6n exceda del
50% del valor actual del edificio o plantas efectuadas y

cua~

do existan circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demo
lici6n del inmueble.
Art{culo 1.3.14.2 - Daños no reparables técnicamente por los medios normales.
1.- Se entenderá que los ddños no son reparables técnicamente

por los medios normales, cuando' su reparaci6n implique la
necesidad de demoler y reconstruir los elementos estructu
rales del inmueble, entendiendo como tales los que tienen
una misi6n portante y resistente.
2.- Para que la necesidad de obras de las señaladas en el

p~

rrafo anterior implique la existencia legal de ruína, han
qe ser de importancia cualitativa suficiente en relación
qon la totalidud del inmueble.
3.- Los informes técnicos que se emitan serán suficientemente
detallados como para que se conozca con precisi6n dicha importancia, y el porcentaje cuantitativo de elementos

e~

tructurales que han de ser reconstruidos en relaci6n con
la totalidad de los existentes en el inmueble.
4.- Se entenderá que existe ruína cuando tal porcentaje se si
túe pOi encima de un coeficiente que represente el 40% de
la totalidad de los mismos.
5.- Para la obtenci6n del límite antes establecido se seguirá
el siguiente procedimiento:
a) Se establecerá una'Telaci6n pormenorizada de los el~

_"

mentos estructurales, que :;e cuantificarán,,,~.11_J...~-Wli
dades métricas estructuraieS',R CClil:&\.9..:!'Htlb§Q.,¡d~:;J Rp~h.~
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cionalidad en relación al conjunto de los elementos
estructurales en forma de tantos por ciento.
b) Asimismo, en forma porcentual se fijará para cada uno de los elementos, la proporción que deba ser re
construida.
c) Estos porcentajes, multiplicados por los obtenidos
en el apartado a) y sumados, darán la extensión de
los dafios respecto de la totalidad.
Artículo 1.3.14.3 - Coste de reparación superior dI 5~4
Se ent.iende por obras de reparación las que reponen el edifi
cio a sus condiciones preexistentes de seguridad, salubridad
y uso normal.

1.- El costo de la reparación se determinará por aplicación
de Precios Unitarios a una medición pormenorizada por
unidades de obra de aquellas que deban ser reparadas, /
referidas exclusivamente a los elementos estructurales
y de salubridad,

estructura, cerramiento, cubiertas y -

red de ,;aneamiento general, tomando como alcance de la
reparación las condiciones preexistentes al presunto es
tado de ruina.
2. - El valor

act~ual

del edificio (Va) se obtendrá por apli

cación de la siguiente formula:

Va

= Vr

x Cu.

Siendo Vr el valor de reposición, es decir, de con~truf
ción actual de un edificio de similares características
La valortición se efectuara de acuerdo con criterios
objetivos y se atendrá a módulos oficialmente estableci
dos.
Cu: Coeficiente de depreciación por uso, que se determi
nara teniendo en cuenta el estado de conservación'del edificio en relación con su calidad constructiva: sefia
lándose el porcentaje 1 para aquel que se encuentre en
perfecto estado y 0,40 en el caso de que se encuentre La determinación del porcentaje se h~
rá por estados de bueno (1), reQlll,U:' (0, eO).,....~''''''''ér,"''Ó''t),~,__M!

en estado
y p~simo

p~simo.

(0,40).
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Artículo )".3.14.4 - Ru{na urbaní'stica
Se declarará la ruína por existencia de circunstancias urbanr~
ticas que aconsejen la demolición del inmueble sólo cuando en
el planeamiento se indique expresamente que la finca se halla
fuera de ordenación y presente un grado de deteriorQ ....iw,p.o.r~_
--=

-

te, que sin necesidad de llegar al 10"<A' í8.<i&~<e,P:)a~R~1rr~'9~~[~~~ñ~g;
35% del valor actual de la

[! 5 NOV. 1985
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1 .- Tio se conSl' d erar á
~a

la sola inadecuación del edificio a la Legislación es

pecífica sobre viviendas dictada con posterioridad a su qonstrucción.
2.- 1'ampoco llevará implícita por si sólo, la declaración de
ruína,

la necesidad de desalojo provisional del inmueble

q cualquier otra medida a adoptar respecto a su habitabi
lidad, a fin de proceder a su reparación.
Artículo 1.3.14.6 - Procedimiento
1.- Corresponde a la Comisión Municipal Permanente, a

propue~

ta, de la Alcaldía, las declaraciones referentes al esta
do de ruína de los edificios.
2.- La iniciación del procedimiento de declaración de ruína podrá efectuarse de oficio o a instancia de parte intere
sada.
3.- El Alcalde ordenará la incoacción de expediente de ruína
cuando en virtud de denuncia de particulares o de informe
de los Servicios Municipales llegue a c(,nocimiento de la
existencia de un edificio que pudiera ofrecer peligro en
su seguridad.
4.- Cuando el procedimiento se inicie a instancias de los in
teresados, se hará constar en la petición los datos de
identificación relativos al inmueble, titularidad del mis
-'
mo y el motivo o motivos en que se basa el estado de rúí
na y la relación de los moradores, cualquiera que fuese el título de posesión, así como los titulares de derechos
reales sobre el inmueble, si los hubiera. -

23

ArtIculo 1.3.14.7 - Certificado técnico
A la

p~tición

se aqompañará certificado expedido por facultati

vo competente, que deberá constar de una Memoria expositiva en
la que se justifique la causa de instar la declaración de rui
na el estado fisico del edificio, descripción de los darías, o
bras de reparación necesarias y valoración de las mismas de
acuerdo con lo establecido en los articulos anteriores de las
presentes Normas y una parte gráfica que incluirá las plantas,
secciones y alzados completos del edificio a escala minima - 1:100 con localización en ellos de los defectos encontrados e

indicando el desglose de las zonas constructivamente indepeg dientes, asicomo fotografías generales de las partes fundameg
tales del edificio. En es e certificado se debe acreditar si la edificación al momento de la solicitud reúne
seguridad y habitabilidad SUfiCient

A f1IRle

f

EN

•

Artlculo 1. 3.14.8 - Medldas

Bp'eIr@itra~R~~;;~~'<Dbª@~n: I

S~IÓ~< -'

PUB L I

'

de-

adoD+eFoe,~ a~~r~- ~~

tes la permanencia en él hasta que s
proceda.

condiciQn~

1"" ~

r

e A D o EN

.El

~'"\1lh. ,J!QJ

BOlETIN OFICIAL DE
TABRIA DE FECHA

precautotl~~6 ...f.E.B~...t986.
•

e.r~

í

,1 .

.

-\

'; .1,
[\;\í'¡;

Desde la iniciación del expediente hásté3. su resolución y r.asta
que conste la total reparación o demolición del edificio, se gún

pro~ediere,

deberán adoptarse por la propiedad, bajo la di

recciónfacultativa pertinente, las medidas precautorias que procedan para evitar cualquier daño o perjuicio a personas o /
cosas. Asimismo, durante todo este periodo de tiempo deberá fi
gurar visible en la fachada del edificio una placa según mode
lo que fijará el Ayuntamiento donde se indicará la fecha de
iniciación del expediente de ruina, p,(o:piedad de inmueble, f-ª.
cultati-vo responsable y departé3.mente municipal donde los pos!
bIes afectados puedan hacer las sugerencias oportunas.
Articuto ,1.3.14.9 - Inspección municipal
1'.- Incoado el expediente, los Servicios Técnicos correspon d~entes

emitirán un informe previa visita de inspección,

en el que se determinará si el estado del edificio permi
te tramitar el expediente en forma contradictoria con ci
tqción de los afectados, o bien procede ordenar la adog ción de medidas precautorias urgentes respecto a la habi
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tafilidad y seguridad del

y sus ocupantes. Cuando

(~di ~:icio

el expediente afecte a bienes que se encuentren incluídos
deptro de la delimitación del conjunto histórico-artístico

la~ medidas urgentes a adoptar, en su caso, no pOdrán sUPQ
ner la demolición de la totalidad o parte de los mismos, sip la autorización previa de la Comisión Provincial del /
Patrimonio Histórico-Artístico.
2.~

La inspección pOdrá repetirse cuantas veces se estime opoE
tuno durante la tramitación del expediente o hasta que
copste la total ejecución de lo dispuesto en el mismo.

ArtIculo 1.3.14,10 - Periodo alegaciones
i

1.- Emitido el informe anterior y ordenadas,

en su caso, las -

medidas urgentes, se dará audiencia a los propietarios si
no fueren los promo·tores del expediente, y a los moradores
pafa que, en un plazo no inferior a diez días, ni superior
a quince, prorrogable por la mitad del concedido, hagan
las alegaciones y presenten los documentos y justificacio
nes que estimen pertinentes.
2.- Asimismo se pondrá en conocimiento de los moradores su de

recho de presentar certificación del facultativo que desig
nen acerca del estado de la finca, con advertencia de que,
tramit~

transcurridos los plazos concedidos, continuará la
citn del expediente hasta su definitiva resolución.

Art~culo .1.3.14.11 - Dictamen municipal .. _
Transcurrido 01 plazo concedido, los servicios técnicos emiti rán dictam8nte pericial, previa inspeFR~~6 fiWror~~,§lo~i';;¡X~l,;6E
plazo de diez días, que cons tará de l~s SigUientes.I-.:p~~-t'iisDi Ci\N:('S:;li
EN

SESI~)é<
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a) Descripción del edificio
b) Descripción del sistema
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desglose de las zonas cClnstructivamente independientes.
c) Localiza,'ión de los daBos y justificaci6n sobre la

proc~

dencia de enjuiciar la ruina sectorial o generalizada.
d) Relación cuantitativa de los elementos estructurales.
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e) Descripción de los daños que pre .enta el edificio y las
posibles causas de los mismos.
f) Valoración del edificio.
g) Relación y valoración de las obras de reparación que pre
p

-

qise el edificio.
h) Referencia a las circunstancias urbanísticas que afecten
ql edificio.
i) Conclusiones y propuestas.
Parte gráfica
Planos del edificio donde se concretan los extremos conteni
dos en la parte documental.
Art{cu~o

~3.14.12 - Resolución expediente

La Comisión Municipal Permanen·te resolverá el expediente con arreglo a alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) Declarar el inmueble en estado de ruína, ordenando la actuación que corresponda. Si existiera peligro en la demo
ra, la Administración acordará lo procedente respecto al de~alojo

de los ocupantes.

b) Declarar en estCldo de ruina parte &1 inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto, ordenan
do asimismo, la actuación correspondiente.
c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medi
das pertinentes

de~tinadas

a mantener la seguridad,

sal~

bridad y ornato público del inmueble de que se trate,

d~

/

terminando las obras necesarias que deba realizar el pro
pietario.

1f¿~,,,,.~,,,'~W.,~~',.l~;Jo.,,•.,-,,~ .... ~,,,"'OJy,.5:J'''''Lr,,,,,~'1(6~it-,,,-->':L,-"TI~"~"""'·"~'lt$~"'""","'

La resolución del expediente se notific

(((ffie~)'l"lU<>')'J'·L LJé
U·'d t .>.;:' tv1::) [1!'"C 1\N 1,"'3:·~1'\

;áp aoteddfe¡§ il(!')s

bieren sido parte en el mismo y a los m Iract~E~§J p.u,nqllj~50N6f-198!---- ._..
hubiere¡n person~do.
1,'C,-,r,)Torjo,
_~----~.,~.
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Artículo 1.3.14.13 - Comunicaci6n resol
~.,.'-

.............._~~.,.'""""~~~\_"'".....,'

1.- Si se acordase la demolición del inmueble,

mismo el plazo en que haya de iniciarse.

se fijará asi
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2.- Si hubiese peligro o riesgo inminente en la demora,

la no
tificación dirigida a los ocupantes expresará el plazo p~

ra el desalojo del inmueble, con apercibimiento de desahu
cio por via administrativa.
3.- Las resoluciones será susceptibles de recurso contencioso

-administrativo, previo el de reposición ante el órgano que dictó el acuerdo, en el plazo de un mes.
Articulo 1.3.14.14 - Desalojo urgente
En los supuestos de urgencia y peligro contemplados en el Art.
183 de la Ley de Suelo, el Alcalde acordará el desalojo de los
ocupantes y ordenará la adopción de las medidas referidas a la
seguridad deJ. inmueble, previo el informe de dos técnicos de los Sefvicios Municipales correspondientes y sin perjuicio de
la t.rami tacicSn del expediente.
Artículo 1.3.14.15 - Responsabilidad propietario
La declaración administrativa de ruina o la adopción de medi das de urgencia por la Administración, no eximirá a los propie
tarios de las responsabilidades de todo orden que pudierán seL
les exigidas por negligencia en los deberes de conservación
que les correspondan.
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CAPITUhO IV - CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Articulo
1.4.1 - Abastecimiento de agua
I
La

dot~ción

minima de agua potable no será nunca inferior a -

lt~/persona/dia,calculandose

250

base el

n~ero

las necesidades tomando como

de personas que se asentarian en el suelo urba

no delimitado a un horizonte de 20 afias.
Además se deberán tener presente los siguientes parámetros:
cqnsumo para el ganado mayor ••••••••

..

..

1001ts/dia
40

menor • • • • • • • •
pob1aci~n excedente en verano.

"

..

300 lt'!/pers/dia

Los prqyectos tendrc!l en cuenta :
-

l~

capacidad de los depósitos deberá calcularse para el

cqnsumo total de dos d1as.
-

1~

red de distribución se dimensionará para un caudal.

punta de 2,5 veces el caudal medio.
- la presión mAxima y minima en el punto mAs desfavorable.
Articulo 1 .4.2 - Saneamiento
Los caudales a tener presente en la redacción de proyectos coinciqrAn con los aportes de agua sanitaria.
La traza de las tuberias discurrirán, en 10 posible, por terrenos

p~b1icos,

y alejadas de las tuberias de suministro de

agua.
La evacuación de las aguas residuales se proyectará mediante
sistema dnico recibiendo donde sea preciso las aguas de lluvia.
En el supuesto excepcional y con caracter transitorio, el
ef1uyente se podrá verter a fosa s¿ptica que deberá de gara~
tizar el tratamiento primario de las ;·a.guas, residuales, yno
contaminar en

nin~

caso el subsuelo.

25 Nav. 1985

1

·1

j

):'"

e/,;"I,

(,

y .. ,>

L·

~. .~ . . fE.B.!J~~~. . . .

i

i

¡

25

Se

en cuenta en la redacción de proyectos técnicos

tend~á

las conpiciones fijadas por la N.T.E.-ISD

~

Instalaciones -

ti

de sa1ufridad, depuración y vertido", dictada por el Ministerio d~ la Vivienda el 9 de enero de 1.974.
¡

Articulo 1.4.3 - Energia eléctrica
I
La dota~ión minima de energia para uso doméstico, será de 0,6 kW/fora por habitante.
I

Todas las redes de media y baja tensión deberán de estar ca
dentro del perimetro del suelo urbano, y los trans

na1izad~s

formadores se situarán en locales adecuados, no permitiendo¡

se C.T. a la intemperie o de "caseta".
Id~tico

criterio se seguirá para las lineas de te1efonia o

te1egrafia.
Para la implantación de lineas de alta tensión, se estará a
los establecido por el Reglamento vigente en cada momento.
Articulo 1.4.4 - Depuración l vertido
Miera, arroyos o cauvertido de aguas fecales al rio
ces p~b~icos, deber!n de estar debidamente tratados, con de-

Tod~

i

puradoras
que dispondrán, al menos, de tratamiento primario.
i
Se

resp~tará

c9tv:la~ 'éri~l DE
el cumplimiento de la If'11>Ell..IUSD AJ; <74POdreURBANISMO
DE
¡ ABRIA
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ArticuloI 1.4.5 - Cauces

p~b1icos

I

Toda cOfstrucción que se proyecte
con cauces

p~b1icos,
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e~ parcel,a's-----qu~.limiten)

deberá destinar a uso

p~b1ico

una

_

fra~

ja de terreno de 3,00 m1. de anchura y en toda su longitud
medida desde la linea de máxima avenida del rio a 10 largo
del año, a desde el borde más saliente del terreno en los supuestos de cauces que discurran por acantilados.
En cualquier caso, a fin de proteger las márgenes de los rios,
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toda e4ificación que se proyecte de una sola planta se debe
rá de

~eparar

de la linea de máxima avenida a lo largo del

afio, o del borde de la parcela, en su caso, un minimo de
CINCO mI.,

DIEZ mI. si la edificación es de dos plantas,-

Y VEINTE mI. si es de tres plantas.
Articulo 1.4.6 - Tratamiento de residuos sólidos
Se recQmienda que el Ayuntamiento gestione conjuntamente
con

Municipios colindantes la recogida y tratamiento de

lo~

basura~,

y que en la medida de lo posible sean vertidas

en

lugares de menor impacto ambiental y de manera controlada.
Para el cilculo de desperdicios y basuras

~e

tomará la canti

dad de 0,5 kgs/habitante/dia, equivalente a un volumen me-dio de

1,00 lts/habitant~dia.

CAPITU~O

V - PROTECCION DE EDIFICIOS, CONJUNTOS Y OTROS ELE-

MENTOS.
Articulo 1.5.1 - Ordenanza de protección de edificios y conjuntos de interés
1.- Uso indebido

Los edificios declarados de interés,histórico-artistico, que se declaren, y los que figuran en los planos

correspondie~

tes de la Delimitación de Suelo, de forma individual o en el seno de un conjunto, y que no se realizasen las obras de Conservación exigidas, o cuando se hiciera uso indebido o no estuvieran debidamente atendidos, podrán ser expropiados con
carácter sancionador, conforme a losarts. 12 y 13 del Real -

Dec~eto-Ley

¡,~~~~~~·~·i~~~
' [ , . ~~ .... , L?J NOV.1985 I

9-8-1926. art •. 24 Ley d.J;.A

Nac10nal y art. 26 de la m1sma.
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2.- Protección de edificios de interés
Los propietarios de edificios e instalaciones, conjuntos
o cuiquier otro elemento que figure en los planos de información y ordenación Ita proteger" por su valor tipico, trad,i
ciona1 o histórico, deberán mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato

p~b1ico.

El

A~

tamiento, y en su caso los demás Organismos competentes,

o~

denarán, de oficio o a instancia de cualquier ciudadano 1aejecución de las obras necesarias parac conservar las condi
ciones señaladas.
En

nin~

CaSo se permitirá la demolición de los mismos,

y en c9s0 de ruina inmanente no provocada, se procederia

a

su demq1ición. En el solar que resultara de la desaparición
del edificio se permitiria exclusivamente una construcciómsimilar ajustada a las normas de la manzana en que se

.. t

encue~

tre ubicada, y de las mismas caracte-r 1 stica5, materiales,,-X,
diseño de fachada, no perm1t1e,ndose
tuviera el edificio primitivo.
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3.- Elementos singulares protegicIRrcfTft&.D)gs~A
Los propietarios, poseedores o uS~ieS 8e 9SQUQQS,
blemas, piearas

her~ldicas,

..._

~

'¡

ji

i

>{,¡"¡,f

pro.m

romlos de justicia, cruces,

cuiquier elemento de edificación, vigas, retablOS, tejas, maderas, pilas, fuentes, molinos, rocas, etc. etc. del Pa-trimonio Histórico, no podrán cambierlos de lugar ni realizar en ellos obras de reparación alguna sin previa autoriza
ción de la Consejeria de Cultura del Gobierno de Cantabria,
quedando encomendado el cuidado de estas piezas y monumentos
al Ayuntamiento, quien será responsable de su vigilancia

y

conservación, debiendo poner en conocimiento de la Consejer1a de ~ultura y/o Direcci6n General de Bellas Artes, cualquier i~racción al respecto; segdn 10 dispuesto en el De-creta de 18 de marzo de 1.963 y disposiciones concordantes.

!

31

4.- Enajenaci6n de elementos singulares
Los particulares, las entidades y perso.as jur1dicas, as!
eclesi~sticas

objeto~

como civiles, no podrán enajenar inmuebles ni

art1sticos, arqueológicos o hist6ricos de una anti-

gttedad que, entre los peritos en la materia se considere -mayor

~e

cien años, cualesquiera que sean su especie y su -

valor, sin previo permiso del Ministerio de que dependan y
mediante escritura prtblica, de acuerdo con 10 dispuesto en
el art.l de la ley 10-XII-193l sobre enajenación de objetos
de valQr art1stico, arqueo16gico o hist6rico.5.- Compra y enajenación de objetos
---~------------------------------~-

La Dirección General de Bellas Artes, previo informe de
la Junta Superior del Tesoro Art1stico, podrá adquirir para
el Estado o Comunidad Aut6noma de Cantabria, los fragmentos
arquitect6nicos de antiguos edificios aprovechados como material de construcci6n en cualquier clase de obra, mediante
declaración de utilidad prtblica y previa indemnización al dueño del inmueble en que se hallare si hubiera lugar. Los
fragmentos arquitectónicos de interes arqueológico, art1stico o histÓrico que aparezcan, serán propiedad del Estado o
de la

C~

AA de Cantabria, indemnizandose al descubridor con

la mitad de su valor segrtn tasaci6n oficial, de acuerdo con
10 dispuesto en el Art.27 del Reglamento de la Ley reguladora del Patrimonio Histórico Art 1st i~O'
!faciolla~ (l>ecí'etcr"'dl!"
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El Ayuntamiento en su correspondtiente ...OraJiNnza Fis'~*l

-

deberá regular a ilLa aprobaciOn del presente proyecto de Deli
mitaci6p, la exenci6n de hasta el 90% de la base imponible
de la tasa municipal por expedición de licencia de obra de aquellos proyectos que se desarrollen al amparo de los n~e
ros ant eriores •
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Tal

será aplicada a todas las obras de acondiciona-

ex~ci6n

1 mejora

miento

de edificios antiguos que mantengan o susti-

tuyan c~n idénticos materiales elementos antiguos, de toda
,

i~do1e.

Los propietarios de edificios que proyecten la mejora de los
mismos, serán auxiliados por el Ayuntamiento en la gesti6n de

de subvenciones o prestamos destinados a la re-

SOli~itud

de los mismos.

habi1it~ci6n

Articulo 1.5.2 - Ordenanza de protección de aguas para abas
!
tecimiento pdb1ico y privado.
\

La instq1aci6n de nuevas actividades insalubres o nocivas,I

que por su emplazamiento o vertido de aguas residuales
gan un
de

,

agua~

podrá
das en
Los

~iesgo

supo~

de contaminaci6n o alteración de la potabilidad

destinadas al abastecimiento pdb1ico o privado no -

a~torizarse
~1

¡

si no han cumplido las condiciones sefia1a-

Reglamento de P01icia de Aguas y

mis~os

de sus cauces.

requisitos serán exigidos respecto de los que im-

pliquen un peligro sanitario para las aguas destinadas a establecimientos balnearios.
Las con1iciones de depuraci6n y los limites de toxicidad se
regi1ar;n segdn el Reglamento de Actividades Molestas, Noci
vas, In1a1ubres o Peligrosas.
En general, cualquier tipo de

indu~tria est4
A P.R o B A D o

cer la 1cometida desde el rio agua
genere. ,
a~

i

Aa -
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ArticulO 1.5.3 - Protecci6n de

obljgada

I

L,

ver

t idos ijdustria1es.
t.., '
Las explotaciones mineras o cualquier otra calificada como
nociva (industria de papel, celulosa, azucarera, curtidos,
colas P9tásicas, talleres de f10taci6n para el beneficio y
concent~aci6n
secunda~ios

de materiales, fábricas de gas y productos -

de la induatria del coque, de sosa, textiles y

33

anexas, etc.) deberán estar dotadas de

dispositivo~

de depu-

raciÓn ~ecánica, qu1micos o f!sico-quimicos para eliminar de
sus

agu~s

residuales los elementos nocivos que puedan ser

perjudiciales para las industrias situadas aguas abajo o en
la

prox~midad

del lugar en que se efectue el vertido, o para

la riqueza pisc{cola, pecuaria, agrlcola o forestal.
La neutralizaciÓn y eliminación de los alpechines en las aguas
residuates que las almazaras vierten en los rIos, se realizará

seg'~

lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Agricul-

tura de 4 de julio 1.958.
Las industrias de detergentes se acogerán a lo establecido en los Decretos de la Presidencia del Gobierno de 18 de enero y 25 de noviembre de 1.968, y Orden del Ministerio de Industria de 24 de febrero de 1.969.
A2tIculO 1.5.4 - Protección a la riqueza piscIcola
La

prot~ción

mente

~

de la riqueza pisc1cola se centrará esencial-

el control de los vertidos industriales a efectos

del mantenimiento de las condiciones biológicas, f1sicas

o

quImicas de las aguas segdn lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, (art. 16); Ley de Pesca Fluvial de
24 de

f~brero

de 1.942 (art. 62); Decreto de 13 de agosto -

de 1.96& que ha modificado los arts. 15 al 21 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley de Pesca Fluvial (de 6 de abril de 1.943) ; Orden del Ministerio de Agricultura de 5
de agosto de 1.960; Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de marzo de 1 .962, o disposlqilo9Raii cpl" ..Ioagil¿maru;a ¿iS _
A PRO B A D o POR LA COMISION REGIONA.l DE
URBANISMO DE CANTABRIA
sustituyan.
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ArtIculo 1.5.5 - Industrias Peli
Y Molestas
Las ind4,strias fabriles que deban
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peligrosas, insalubres o nocivas, de acuerdo con las calificaciones establecidas en el arte 32 del Reglamento de acti-
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vidades M.I.N.P. (Decreto de

30

de noviembre de 1.961), SÓlo

podrán emplazarse como regla general a una distancia superior
a

ml. a contar del njieo más próximo de población agru-

2.000

pada (arte 42 del mismo Reglamento).
En

rela~ión

con las actividades molestas, aparte de lo

r~fU

lado sOfre el emplazamiento, habrá de tenerse en cuenta para a
tura,

co~cesión
q~e

de las licencias y en todo caso para su aper-

las chimeneas, vehiculos y demás actividades que

puedan producir humos, polvo, deberán dotarse

inexcusableme~

te de 19s elementos correctores necesarios para evitar moles
tas al vecindario.
Igualmente se estará a lo dispuesto por el vigente Reglamento
de pOlicia de EspectáculoS y Actividades Recreativas.
Articulo 1.5.6 - Vaquerias y estercoleros
Solamente serán permitidas, dentro de las delimitaciones de
suelo urbano,') cuadras, corrales, establos y vaquerias que
cumplan con el Reglamente de Actividades M.I.N.P., que en ningdn Gaso tengan acceso directo desde la vivienda, y respeten lq la Ordenanza especifica de la manzana donde se encuentre ubicada.
Se

proh~be

estétic~

expresamente por razones de sanidad ambiental,y -

urbana, el emplazamiento de

al aire li-

esterco~es

bre, o Qualquier otro elemento de acopio de detritus procedentes de ganaderias en la zona delimitada como urbana.
ArticU19 1.'.7 - Productos petroliferos para la calefacción
y usos industriales.
!

La utilización de productos petroliferos para la calefacción
y otros usos no industriales se regirá por la Reglamentación

del Minist erio de Industria aprobada el 21 de junio de 1 968 •
____. . . . . .____
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Art1cul

J

1.5.8 - Veh1culos a motor

Con car;cter general, en todo el suelo delimitado, cualquier
edificaci6n de una planta o más se exigirá la situación deaparcamientos de un veh1culo por vivienda o

m2. de edifi

100

caci6n.
Se prohibe la circulacion de veh1culos que lancen humos,
dan dificultar la visibilidad a

otros~nductores

pu~

o resulten

nocivos (art. 90 del C6digo de la Circulación). Se vigilará
el nivel sonoro de veh1culos de motor (art. 210.II1 del C.c
y Decreto 1.439/72 de 25-5- BOE 9-6, sobre homologación de-

vehiculos automóviles en 10 que se refiere al ruido por e-llos producidos.
Articulo 1.5.9 - Ruidos y vibraciones
En los cpmercios, casas-habitaciones, edificios y loales
blicos

~

p~

general, no podrán instalarse en lo! sucesivo moto

res fijos cualquiera que sea su potencia sin la previa auto
rizaciÓn municipal. Lo mismo se aplicará en el caso de instalacion~s

de grupos electrógenos de reservas instalados en

edificios singulares de páblica concurrencia, asi como lasinstalaciones de aireación, refrigeraci6n y calefacciOn por
aire caliente.
El nivel sonoro máximo será de 30 dcb

medide5"'-ee."sOllOme.t~º'--A P R e B ,\ D
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primeras materias de naturaleza inflamable o explosiva, seprohibir~

en locales que formen parte de edificios destina-

dos a vivienda.
Los estudios destinados a dep6sitos de peliculas, la industria o
de

i~stalaciones

servi~io,

petro11feras, los garajes y estaciones

deberán de atenerse en cuanto a su 10calizaci6n

'
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y

técnicas de protección a lo previsto en el

caract~risticas

Reglamente de Actividades M.I.N.P. (art. 25) y demAs
mentos

e~pecificos
¡

regl~'

que les afecten.

Los centnos de gaes de envasado, se ajustarAn a lo

~stable

cido en la O.M. de 23 de mayo de 1.961 y O.M. de 1 diciembre
1.964.

d~l Mi~isterio

de Industria.

La instalación y funcionamiento de centrales eléctricas, l!
neas de transporte eléctrico y estaciones transformadoras,se
nes

regir~

por la O.M. de 10 de abril de 1.949 y

disposici~

conc~rdantes.

Articulo 1.5.11 - Concurso de

embelleci~iento

i

\

por el Ayuntamiento, y en su caso, por los demAs Organismos
competentes, se cuidará en la fase de redacción de las co-rrespondientes Bases, de no alterar el peculiar carácter de
los pueblos, huyendo de fomentar el falso tipismo y homogenización de lo folklórico en el aspecto urbano. Simultaneamente tenderán a conseguir la promoción de valores estéticos
autóctonos, y sobre todo la mejora del habitat residencial
urbano.
ArticulO 1.5.12 - Anuncios y carteles
Queda

so~etido

a previa licencia la colocación de todo tipo

de carteles y anuncios sean luminosos o no, siempre que se
observen desde la via pdblica.
En las zonas de travesia de población, se estará a lo dispuesto en la

L~

de Carreteras de 1.974, y su Reglamento.

Se prohibe expresamente todo', tipo de anuncios que sean pinta

-

dos directamente sobre rocas, taludes, faldas de montaña,

muros, etc.; y los carteles que consti!uyan un atentado con ~_ _
. . . da d d el hbA.P
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Articulo 1.5.13 - Cementerio de coches, escombreras y excava
ciones a cielo abierto
¡

Se tendr. en cuenta en su localización la influencia que
da tener sobre el paisaje. Se exigirán unas condiciones

pu~

higi~

nicas minimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado.
a) ESGombreras: Se localizarán en lugares que no afecten
el paisaje y no aneren el equilibrio natural, evitando~e

el desparramamiento por laderas de montaffa o acu

mu~ación
qu~

en valles. En todo caso se harán estudios

de los terrenos, ni varian los microclimas,

le~

ni al

demuestren que no alteran las escorrentias natura

,

teran las geomorfologias de la zona.
b)

La~

excavaciones a cielo abierto: Localización. Dada-

19,

condición especial que requiere la localización -

de estas actividades, antes de proceder a la concesión
de licencias para la
lo~

a cielo abierto de -

explotac~ón

recursos naturales del subsuelo, se compararán los

beneficios económicos y

soc~es

de las instalaciones

1

co~

los perjuicios Paisaj1sticos, e«igiendo estudios -

I

sOQre las variaciones que se introduzcan en la ecologia, escorrentias, etc. de la zona. Se prohibe levantar y sacar fuera de los cauces las piedras y rocas en cantidad susceptible de perjudicar la capacidad biogénica del medio.
c) Cese de las explotaciones: La canteras y demás instal!
ciones mineras que cesen en sus explotaciones se verán
obligadas a restituir el paisaje natural, suprimiendo
taludes,:
1

terraplenes y reponiendo la capa vegetal y

a flora.
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Art{culo 1.5.14 - Protección a vistas paaorámicas
A los efectos
1

de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1.976 es
_

tas zona, tendrán la consideración de espacios libres de edi
ficaciÓn y les será de aplicación las Normas
te tipo
a)

legales~ra

es-

espacio:

~e

lo~

edificios contiguos a estas zmnas no podrán tener

un~

altura superior a

dOS

plantas y en ningdn caso

po4rán sobresalir de la rasante de la carretera.
b)

Qu~da

prohibida en estas zonas cualquier destino del-

su.lo que atente contra los fines de la DelimitaciÓn
de Suelo; únicamente se autorizarán plantaciones,
hu~rtas
ta~

o explotaciones agr1co1as;

pero no podrá es-

cercadas con muro compacto, sino con elementos

di4fanos hasta una altura máxima de 1,00 m1.
c) Se tendrá en cuenta las prescripciones del art. 73 de
la Ley del suelo de 9 de abril.
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CAPITULO VI - ORDENANZAS DE EDIFICACION
SECCION 1J - DEFINICIONES
Art1cu10 1.6.1 - Alineaciones oficiales
Por a1in,aci6n se tendrá la 11nea que separa superficies
tinadas

~

de~

viales, de las destinadas a usos páb1icos o priva-

dosJ los espacios libres o dotaciona1es o usos privatizab1es;
o de las edificab1es de las que no 10 son.
Alineaci~n

oficial, es la, 11nea grafiada en los planos co-

rrespondientes en las parcelas exentas de construcai6n. En
las que

~isten

edificios será la que resulte de unir

'os

puntos cqntiguos de las parcelas exentas, teniendo en con-secuenciq carlcter provisional las que se reseffan en el sue
10 ocupa4o por construcciones, al objeto de no deClarar las
I

mismas "Buera de ordenaci6n".
I
A1ineaci~n

de fachada es la que delimita la superficie ocupa
_

da en el frente a la v1a páb1ica.
Art1culo 1.6.2 Retranqu~o

cio en

a fachada se entiende por la separaci6n del edifi

r~laci6n

Retranqu~o

Retranqueo~

con la a1ineaci6n oficial.

de medianer1a se entiende la separaci6n de la edi

ficaci6n que se proyecta en re1aci6n con la parcela colindan
te. Esta distancia se medirá

perpendic~~~cf.Q¡'~..t.Q.slQ~~_"l~~____
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de la a1ineaci6n de la fachada exterior.
Articulo 1.6.4 - Alturas
a) altura de cornisa: Es la distancia vertical medida des
de el más bajo de los puntos centrales de las fachadas
ha$ta la parte inferior del

~ltimo

forjado.

b) altura libre: es la distancia vertical entre el acaba
do del suelo y la cara inferior acabada del techo más
pr~ximo.

c) altura máxima : se definirá por el n'umero de plantas
y por la distancia vertical en metros. Cuando la arde
na~za

correpondiente defina ambos, se aplicará el par!

metro más restrictivo.
Articulo 1.6.5 - Plantas
a)

b)

baja: es la situada a una cota como máximo 1,00

P1~ta

m1~

sobre la rasante del terreno natural y/o de la ca-

11~

a la que da frente.

s~is6tano:

es la situada baja la planta baja que no -

!

ti~e

una cota inferior a 1,50 m1. de las condiciones

s~a1adas

al definir dicha planta.

c) sótano: la que estando situada bajo planta baja, no
c~p1e
I

las condiciones señaladas para semis6tano.

d) planta: bajo cubierta: la comprendida entre la cara superior del ~ltimo forjado horizon1-;; yola, ~~~Q~"II4i-;;:Gl~'~:";;los planos inClinados de cubierta
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Articulo 1.6.6 - Solar
~_
...~--------------~
Es la superficie de suelo urbano apta para la edificación
{

que cumple los siguieates requisitos:
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a)Que este dotado, como minimo de acceso rodado, abastecimiento

d~

agua, evacuación de agua, y suministro de energia

eléctricq con capacidad suficiente para la edificaci6n que
se proyeQta.
Ou~

b)

la via a que da frente tenga pavimentada la calza-

da y encintado de aceras, o se pueda garantizar su implantación con las formalidades del Art.40 del Reglamento de Gestión

urb~istica.

Qu~

c)

tenga señaladas alineaciones y rasantes.

Articulo 1.6.7.- Superficies.
l. Superficie edificable es aquella sobre la que se puede
asentar la edificación, conforme a lo establecido en el pro-yecto de Delimitación y sus Ordenanzas.
2. Superficie edificada:

por planta, es la totalidad del forjado accesible en
cada una de ell?ls." excluyado el 50% de la superfieie
•

qe balcones.
- planta bajo cubierta: es la del forjado accesible con
~a

altura libre de al menos 1,50 mI. entre el

~ltimo

Borjado horizontal y el plano inclinado de la cubierta.
-

~

planta baja: la comprendida entre los limites ex--

teriores de los paramentos.
~uperficie
~uperficies

total edificada: es la suma de todas las
edificadas, incluyendo sótanos.

3. Superficie ocupada: es la proyecci6n sobre el plano horizontal de las lineas exteriores de la superficie más salien
te exCluida los vuelos de la

--~-..,
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4. Superficie de parcela:

total: es la comprendida dentro de su per1metro en
proyección horizontal.
- libre: es la parte no ocupada en planta baja.
m1nima: es la superficie mínima exigida para poder
edificar.
Articulo 1.6.$ - Patios
- de parcela: es el situado dentro de la superficie edifi
cab~e.

- abierto : es el que como m1nimo presenta uno de sus lados abierto y sin cubrir a v1a principal o espacio pd-blico.
Articula 1.6.9 - Viario
Son las superficies que figuran como tales en los planos de
ordenaci4n, en las que se incluyen calzadas, aceras, medianas y apqrcamientos.
Articulo 1.6.10 - Tipos de edificación
1.-

~enta:

la situada en una propiedad fuera de contacto

cQn las colindantes.
2.- Aqosada: la situada en una propiedad y que presenta
contacto en una o dos fachadas máximo con las parcelqs adyacentes.
3.-

a~rupada:
r~lación

la que presenta condiciones de exenta con
al menos a una de las parcelas adyacentes.

4.- Entremedianer1as: la situada en una propiedad y que
presenta contacto con dos parcelas colindantes en 11
n~a

de fachada, patio de parcela, o espacios libres

exteriores.
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ArticulO 1.6.11 - Edificabi1idad
Es la cantidad de edificaci6n que estas Ordenanzas confieren
a las parcelas inCluidas dentro de la De1imitaci6n de Suelo
Urbano,

~efiniendo

cuantitativamente el derecho a edificar -

y ".la cueta de participaci6n en la distribuci6n de los beneficios y las cargas que se derivan de la ordenaci6n.
Articulo 1.6.12 - Indice de edificabi1idad
Expresa

~a

re1aci6n medida en m2/m2 entre la superficie total

edificada sobre un solar o parcela en suelo urbano y la su-perficie total de la parcela o solar.
Articulo 1.6.13 - C6mputo de la edificabilidad
1.-

S~

inCluirán en el computo de la ediEicabiliddd, las -

terrazas y balcones
no

est~

en

el 50% de su superficie cuando

cerradas, y el 100% cuando estén cerradas la-

teralmente, con excepci6n de las situadas en el ático;
1Qs s6tanos y semis6tanos cuando no estén destinados a
aparcamiento o instalaciones propias del edificio, o d~

uso

p~b1ico

que no exijan el trabajo o estancia

cont inuada/' (Ü.e personas.
2.- También se incluirán las superfiCies edificadas bajo
-_. ·'·-.__...
.. _--._..
cubierta.
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Axticulo 1.6.14 - Edificabi1idad del vliatl0·...·..······~··_········:::.........-_..._.."'~,.,,,u,J
Los viales de propiedad y uso

p~b1ico

existentes a la

aprob~

ci6n del proyecto de Delimitaci6n de Suelo Urbano no se tendrán en cuenta a los efectos de aprovechamiento urpanistico.
Los tramos y porciones del viario de nueva creaci6n por el
Proyecto de De1imitaci6n, que afecten a parcelas privadas, se
rán tenidos en cuenta a efectos de edificabi1idad, teniendo -

44
id~tico

aprovechamiento que la parcela o porción de ella a -

que da frente.

SECCION II - ORDENANZAS GENERALES
Articulo 1.6.15 - Disposiciones generales
Todas las parcelas clasificadas por el presente proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, tendrán

id~tica

calificación -

urbanistica.
Las condiciones de edificación en dicho suelo serán las que
de manera parcial se enumeran a continuación, que deberAn
cumplirse de manera sucesiva y simultaneamente.
Articulo 1.6.16 - Alineación de fachada
Coincidirá con la alineación oficial que figura grafiada en los planos de ordenacidn y viario.
A partir de dicha alineación, los edificios podrán volar en
el 50% del frente de la fachada un

m~1me

de

l,QQ.nJlll·

A PRO B 1\ D 1)

Los vuelos no cerrados podrán ocupar
del edificio a via pl1blica. Y
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Articulo 1.6.17 - Retrangueo
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La fachada a via pl1blica podrá retranquearse libremente al
interior de la parcela a condición de que se resuelvan las
medianer1as que resultaren al descubierto como fachadas priE
cipales; y sea cedida la porción de parcela entre la alineación oficial y el retranqueo debidamente urbanizado al Ayuntamiento,
La separación minim de la

fachada a la propiedad colindante

será de TRES mI. si se aperturan huecos, pudiendose adosar,
,

si son c:;'egas.

I
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En las parcelas Demilitadas fuera de la zona consolidada,
la separación al colindante, siempre que sea posible,
rá de

S~IS

s~

mI. en caso de apertura de huecos en fachada,

pudiendQse adosar los edificios si son ciegas.
La separación entre edificios de una misma parcela seráen cualquier caso de SEIS mI.
De las vias

p~blicas

que no .presenten

alineaci6n oficial

en los planos de Ordenaci6n y Viario, las edificaciones se separarán un m1nimo de SEIS mI. a medir desde el eje actual.
Articulo 1.6.18 - Fondo edificable
El fondo máximo edificable será de QUINCE mI.
Articulo 1.6.19 - Altura máxima de la edificaci6n
La altura máxima del

edificio será de DIEZ mI. o TRES -

plantas (Baja + dOS), medido en cada punto del terreno.
La altura libre de vivienda será de 2,40 mI.
Articulo 1.6.20 - Ocupaci6n de parcela
La ocupación máxima permitida será del

sobre la superfi-

5~fo

cie total del solar o parcela.
Articulo 1.6.21 - Indice de edificabilidad
La edificabilidad máxima permitida será en cualquier Caso 0,50 m2/m2 de parcela o solar.
Articulo 1.6.22 - Parcela minima
No se establece parcela m1nima alguna a los efectos de edifi~~~~~~""'-'I~-

cación.
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ArticulO 1.6.23. - Densidad máxima
No se tep.drá presente este parámetro salvo cuando se actue en áreas no consolidadas por la edificación (en suelo vacante), o después de un proceso de demolición de., parte del su!,
lo actualmente ocupado, y siempre que se pretenda construir
dentro

d~

un mismo proceso al menos 20 viviendas.

En tales supuestos el tl'O.m.ero máximo de viviendas por ha. so-

bre la tptalidad de la superficie será de 35 viv/ha.
Articulo 1.6.24 - Segregaciones, divisiones o parcelaciones
Las

parc~las

meterán
-

~

en suelo urbano a los erectos indicados se so-

las siguientes condiciones:

par~ela

minima: la superficie minima resultante de una

sesregación o división, que puede constituir unidad
independiente susceptible de ser edificada será de DOS
CIENTOS M2.
Articulo 1.6.25 - CUbierta
La pendirnte minima de los faldones de cubierta será del 30%
y la

máx~a

del 57%.

ArticulO 1.6.26 - Frente minimo de fachada
En las nuevas edificaciones el frente

será de C;INCO ml.

mit'tJj6<a4~~~{~T
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ArticulO 1 .6.28 - EdifiCios "fuera de Ordenaci6n"
Salvo que expresamente figure en los planos de Ordenaci6n la
declarac~On

~!'

--- ..__.._--

'¡'j

Articulo 1.6.27 - Lon l.tud máxJ.ma de fac
~
La longitud máxima de edificios de nueval pI ..... gp.·,Ja~···de
,,,.,..,,,~-...,,,,,,,-,

& dat~

de "fuera de ordenación" total .o parcial, ningdn

edificio se declara "fuera de Ordenaci6n". En consecuencia -
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se permitirán todas las obras de conservación, mejora e incluso la consolidación de los mismos, con exclusión del aumento de vdUmen, y modificación de las actuales alturas enla parte del edificio afectada por tal situación.
Articulo 1.6.29 - Parcelas en limite de suelo urbano
Cuando upa parcela se encuentre en suelo urbano y al mismo
tiempo

~

suelo no urbanizable, se podrá considerar como

suelo urpano la cantidad de terreno necesario para conseguir
I

una parcela máxima de MIL m2.
ArticulO 1.6.30 - Patios
Se prohipen los patios interiores de edificio.
Los patips de manzana solamente se podrán plantear mediante

...

Estudios de Detalle, que deberán respetar una separación en

tre fachadas de al menos TRES veces la altura de los edifid
eios

de ordenación.

obj~to

Los pat ips

de p¡;:¡rcela

tendrán un lado misimo entre fachadas

de NUEVE mI.
Articulo 1.6.31 - Usos
El uso dpminante será el de vivienda unifamiliar, plurifaai-.
I

liar o cplectiva, compatible, con todos los usos de
p~blico

p

pr~vado,

car~cter

a condición de que los mismos cumplan con

el Reglamento de Actividades M.I.N.P. y Reglamento de Polic{a
de EspecfácUlOS Pdblicos y Actividades Recreativas, o Normas
de

análo~a

naturaleza.

ARticulo 1.6.32 - Tipologia de la edificación
Las edificaciones podrán estar en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) ex~ta; b) adosada; c) agrup~'"";;~""a},"str~7qi~~fanérI:a-~r;~
., ;~I,\
tI,
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Articulo 1.6.33 - Condiciones de estilo
I

a) Edificios de nueva planta:
I

Deben ajustarse al estilo general tradicional de la po-blación o Municipio, no hallandose esta condición en contradicción con la aplicación

de

las tendencias y normas actua-

les de la arquitectura. Deben mantener la armonia general de
la calle o plaza en que estén situados, en desniveles, módulos, carácter, alineación y proporciones de huecos, materiales y color, tanto en fachadas como en cubiertas y zaguanes
o partes vistas desde el exterior.Cuando la nueva construcción esté junto a un edificio -singular, se hará este de modo que no reste importancia al
edificio principal, simplificándose su decoración exterior
a fin de que resalte el monumento.
En

gereral, es censurable toda reproducción o imitación

de un edificio antiguo y debe prohibirse, exepto cuando se
trate de translado, por causa de fuerza mayor, de una fachada, port?da, galeria u otros elementos auténticos.b) Te~ados
Todos los elementos situados sobre las cubiertas se tra- __ __
h 0b ~A. PRO El...A D o POR L<\ Cot/iJ.'ilm~ ~[:,IQ.'J/'I D"
tarAn arqu1.tecton1.camente pro 1. 1. aos~ra.e .mane~~"e¡;'tI;~-~=--~.L-,i~.:I~~
los depósitos de fibrocemento al d sdi1]j~~~~oy ~Q~.~-~__
,
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publicitf\rios.
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Se r~omienda conservar las propel'Eilielle8 ,iermas y t l.pO
'F-'7-n,
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"',.;

··,., ........... ~.i1I{:.íI ... ,.J~~u;.~~....

de carpirteria tradicionales, y sobre todo en la calle o
plaza dorde se vaya a realizar

~

nuevo edificio.

d) Materiales de fachada
Serán los corrientes en la localidad, preferiblemente,
en deterrinadas zonas con canteras próximas, la piedra na-tural de la región.
En las zonas en que predominen

los edificios con facha-

das de piedra o los tonos ocres, puede usarse ladrillo visto, siempre que su color no desentone con el ambiente gene-

,J
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ral.
e) Metianerias
Las p~redes medianeras que queden al descubierto, aunque
sea

prov~sionalmente

se revocarán o cubrirán con materiales

que armoficen con la fachada y con el aspecto general dela
pOblaci6f. Se prohiben en las mismas los tendidos con cemento

bruHi~o

y el asfalto u otros impermeabilizantes bitumino-

sos al dfscubierto, asi como los aplacados de fibrocemento.
f) Reyocos
Queda prohibida toda clase de revocos en fachadas y mu-ros en

l~s

zonas en donde predomine la piedra natural en las

mismas ••si mismo y en cualquier lugar quedan prohibides los
revocos

~itando

canter1a o ladrillo, y los revestimientos

de Plástfco, material cerámico en tonos fuertes o con bri-llos met.licos y las placas de fibrocemento.
g) MOtivos decorativos
Se r~omienda Jamayor sencillez utilizando con gran moderación

l~s

elementos de remate y exclusivamente cuando este

debidamente justificado.
h) cotores
No se'autorizarán purpurinas o colores muy llamativos,
recomend~dose

colores neutros en las gamas que para cada -

ambiente mejor entonen.
Articulo 1.6.34 - Cédulas- de habitabilidad
De conformidad con 10 previsto en el Acuerdo Marco de Vivienda y

Urb~ismo,

las cédulas de habitabilidad de las

vivien~

das no sujetas al Regimen de Protección Oficial, serán otorgadas por el Ayuntamiento, a la vista del informe del Técnico

Munic~pal.
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Art1culf 1.6.35. -

Cerramiento~

de parcelas

Con cartcter provisional se podrá autorjzar el vallado o -cierre
poner

parcelas o solares, que el Ayuntamiento podrá im-

~e

p~ra

garantizar la seguridad de las personas y las co-

sas,bajo las condiciones siguientes:
a) s,, separará del eje del vial un m1nimo de 5,50ml, salvo que fa situaciÓn de la parcela aconseje la minoración de
dicha dfstancia.
b) l~ altura mtxima será en el supuesto anterior y en el
caso de división de parcelas de l,ooml. de material ciego y
o,5ml. 4e material diáfano, prohibiendose los cierres de setos

o arbustos, que se podrán situar a una distancia

viv~s

como m1nimo a 2ml. del anterior.
Art1culq 1.6.36 - Areas dotacionales o de uso pdblico
No se

~pone

limitaciÓn alguna de edificación o uso siempre

que se mantenga las calificaciones pdblicas previstas.

SECCION 111 - CONDICIONES HIGIENICQ SANITARIAS
Art1cul~

1.6.37 - Programa m1nimo de vivienda.

Toda vivienda deberá estar comp~esta, al menos de las siguientes
I

piezas qon huecos a fachada:
I

~.Salón

comedor como m1nimo de 18,00 m2.

1 qormitorio dos camas "
- Coqina-office

"

, completo
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Arttcu19 1.6.3 8, - Portales y escaleras
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La escalera de uso comunitario tendrá un ancho mlnimo de 1,00
ml. podrá iluminarse cenitalmente mediante ojo m' !nimo de
1,10 m2., estando en otro Caso ventilada a patio o fachada.
Art1cu191.6.3
Todas
para

viviendas cumplirán Con las disposiciones dictadas

l~S

la~

I

- Condiciones generales

de Protección Oficial, aunque su

r~gimen

sean de las

denominqdas "libres".

SECCION IV - RELACION DE LA CONTRIBUCION URBANA y LA CALIFICA
I

CION URBANISTICA
DE LAS PARCELAS O SOLARES
I
Las parcelas o solares no edificados a la entrada en vigor
de la presente DelimitaciÓn de Suelo Urbano, seguirán tributando . . concepto de contribución tal como lo

v~ieran ha~

ciendo. ',~
El Ayuntamiento podrá exigir el alta en la contribuciÓn urba
na cuando se den alguno de los siguientes supuestos:.
a) cuando se termine la explotaci6n agraria activa.
b)

se proceda a segregar o dividir la parcela o so-

ti

lar.
e) cuando se proceda a urbanizar la parcela, mejorando o
implan t ando al menos los siguientes servicios:
alcantarillado

p~blico

- pavimentado de la calzada.
d)

se pida licencia para ejecutar al menos una vi-

cu~ndo

vi'onda.
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