:~

I

tll/., j l'l f! N

e

I A: •

Pp.ra hacer Consta,- qUe asto

1"llIROI"""'J,.,,~"t.. , qUe forma parte Gel correbpond;en_

l. I"1¡¡¡n, M... 'cI.r>, ".obado
;.~f\.

~~.

• . 'Wtt

~ .....

.~..

_,.,

"'I~

~

•

....

',--

.... _ _

,

\

.. ,
•

¡

p~ o C.Itl!fión i~.ion.'·~. ;U~.llllJmo ~:
''''''rl., " S."" '"h, 26" j UL- B~
APR OBA 00

t

IIUBUCAOQ .•n si S.Ietln

-

I

'

··~/.s'~eretQr1ol

-

-

,

provisionalmente Con fecha

1:1 , l., I a Po N e I A, -

ésto

¡Olan~I"""41m."t.., qUe forma par'e del corr.,pondien.
¡a Ph/ln, /'" al~ P'obado provi';ionalmente cOn fecha
P"ra hacer constar Cilla

. ~- '"

--

APRDBAOO porla C.,It:si6n 1"¡Om"~.~U~"nbmo

~

~.

"'···,··..,....."..·[26- fu l- 8iI

IIUBUCAOO ,In el

B~I"Jn ·~r ~S,.,cretorlol

Oficilll de (an/'Ilrra di ',dla

"'l

rr/u

I--!..¿ -E ¡¡Hal .\P'l
-

I~CUMENTO

'

MEMORIA

0.·

_ -..._--_.__

te

PI '=\f1 , ha sido aprobado p ro v i.,

_._--..-.......-.-._

~._-_

..~

i·..)na¡rn~(Jte Con

<:::...._".... _---..•...•
..........

a.

APROBADO

~.,

fecha

)

--.

~.-

..............

- ....

la.

la (am;róll RegIonal de Urhnismo de

(Dntabfi~, en Sul6n fethll 1 2.6 -" ~ L- 891
PUBLlCAOO en el Bol.lln

O~cl.,

1

d. C....," do ,,,h.

,,I ¿" -

E¡~-90J
11'"

El

Se~rlltr;¡rio,

~

I

....

~tr=::"~~~.""SIi_f._

1. MEMORIA

INDICE DE LA MEMORIA
PAG.
l. l.

INTRODUCCION..........................................

1

1.2. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
REDACCION DE LAS NORMAS...............................

2

1.3. DIAGNOSTICO TERRITORIAL...............................

3

1.4. CRITERIOS Y OBJETIVOS.................................

7

1.5. ORDENACION GENERAL. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.5.1. Hipótesis de crecimiento.

9

1.5.2. Estructura general y orgánica del Territorio

11

1.6. CRITERIOS PARA LA ORDENACION PROPUESTA . . • • . . . . . . . . . . . .

13

1.6.1. Criterios para la delimitación de Suelo Urbano.

13

1.6.2. Criterios para la delimitación del Suelo Apto -

para urbanizar.................................

14

1.6.3. Criterios para la delimitación del Suelo no UE

banizable.

14

1.7. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . .

APROBADO por lo COm¡1:6~ hllonol d. Urbll!lllIto d.

centob'io,.n l!lldn I.tho

1_ ~ 6.. JUl- B91

PUBlICAOO
en .1 Woiílln
.. .
01"10' de Canldb'i; do I"hd

6'''·''=
l,JeCr8taf¡o,

L¿- ~TN;ffL_~ I
1

17

1

1.1. 1NTRODUCC10N
El presente documento representa la concrección de cuatro años
de trabajo y discusión, a lo largo de los cuales se han ido -desgranando otros documentos que por una u otra razón no han visto la luz.
Confiando en que se trate del documento base definitivo, el -equipo redactor quiere agradecer la colaboración y observaciones realizadas por los diversos técnicos y funcionarios del -Ayuntamiento.
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1.2. JUSTIFICACIONES DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA RE
DACCION DE LAS NORMAS
Las razones que avalan la redacción de las presentes Normas, que regulan la actividad urbanística de Bareyo y justifican la
conveniencia y oportunidad son:
- Inexistencia de Planeamiento actualizado de rango supe
rior al municipal (por ejemplo, Normas Provinciales).
- Ausencia de Normativa Municipal que afecte a la totalidad
del término.
El fenómeno turístico que origina tensiones y provoca
ciertas presiones inmobiliarias.
- La mejora de la carretera regional Somo-Argoños, que a
corto plazo, incidirá directamente sobre todos los munici
pios que atraviesa.
La necesidad de.dotar al municipio de un documento que
armonizar el lógico crecimiento deseado por su po
blación con un respeto escrupuloso a los espacios natura=
les y product~vos.

perm~ta

Este conjunto de causas hace necesaria la redacción de Normas
Subsidiarias que permitan controlar la futura actividad urba nística y que integren elementos correctores de los conflictos
existentes.

El Qunicipio de Bareyo, localizado en el borde~~~~~~~~~---------
la ~omarca costera oriental, ocupa una zona d
aja
(O -lOO}, en la que se intercala una franja central
y 200 m. de altitud y otra al sur (200-300 m.), que
formas de relieve de mayor pendiente.
El sustrato, mayoritariamente calizo, da lugar a un relieve de
tipo kárstico, apareciendo como microformas de relieve lapia ces (desnudas, semidesnudas con dolinas y cubierto con doli -nas) .
Los aspectos del medio físico a destacar son:
- Las zonas kársticas (especialmente vulnerables).
- El área costera (con dos grandes unidades: la ría y el li
toral) .
Hay que reseñar los problemas detectados de vertidos di
rectos a la r i a , c:;p~ ~~~'~~ ...."d-Dear.O'e:l~ ~as interma re ale s .
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. ~szaló~ nas de rápido creClmlento (eucallpto) motlva una grave alteración -del equilibrio ecológico del territorio.
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Desde el punto de vista socioeconómico, Bareyo aparece como un
municipio rural cqndos funciones bien diferenciadas: una agra
ria y otra residencial, de carácter temporal. Su base económi=
ca fundamental gs la explotación agraria (95% de su superficie).

-

En torno al. 80% de su población activa está dedicada a estas ~
actividades agrarias, frente al 5% del sector secundario y al
15% del terciario. Se trata~ por tanto, de un área rural cuyas
características naturales, le dotan corno espacio de ocio y esparcimiento, con un importante volúmen de población de segunda
residencia.
La explotación ganadera destinada al vacuno de carácter lechero, se apoya en prados de alta productividad. Por otra parte,
las explotaciones agrarias se caracterizan por su pequeño tama
ño (60% entre 6 y 10 Has.)
Estamos ante un municipio rural, cuya base económica es una es
pecializada e intensiva actividad ganadera orientada a la producción de leche, frente a la menor importancia de las actividades secundarias y terciarias.
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artir/de 1967, aparece en Bareyo el fenómeno turístico, con
la construcción de las primeras viviendas en La Sorrozuela. La
inexistencia de balneario y casas de baños, dada la inaccesibi
lidad y lo inhóspito, desde el punto de vista temporal, de sus
playas han sido las causas de la falta de tradicción corno lu gar de ocio y esparcimiento.
Sin embargo, esta irrupción turística en un lugar carente de planificación ha producido desequilibrios en su modelo territo
rial tradicional, destacando:
- el deterioro de los recursos (naturales y culturales).
- los deficits en equipamientos y servicios.
- la ocupación de espacio al margen de la estructura territorial e infraestructural del municipio.
Sin embargo, aún reconociendo la importancia cuantitativa de ~
la población con residencia secundaria en Ajo, la repercusión
de la actividad turística ha sido escasa, dado que sólo el
1,71% de la población activa estaba empleada en 1984 en el sec
tor host:.eléro, ,coincTdIendo~ádemás con el bajo nivel hoteleroy de campamentos (existen'dos en condiciones de dudosa legalidad) del municipio.
Desde el punto de vista demográfico, Bareyo se caracteriza por
un fuerte descenso de sus efectivos, como consecuencia de la emigración. Entre 1950 y 1985, el término municipal ha perdido
el 29,2% de su población, si bien es cierto que en el último quinquenio prácticamente se ha estabilizado.
La existencia de tres modelos de asentamiento (*), se corres ponde casi en paralelo con otros tantos tipos de edificación residencial.
Así se distinguen el edificio unifamiliar de carácter rural, bien en su forma de casa solariega o como vivienda agrícola,el
edificio unifamiliar de segunda residencia, construí do entre 1967 Y 1987, que responde a necesidades radicalmente diferen tes al tipo anterior, y que adquiere un
1 abso
lutamente diferenciada, y el
. lP~m.:tl\:rtR&Oilt!lll'M§ir~~~ a co
lectiva, que responde a la de
a turlsti
lr.~qtaB~
ero-pleos inducidos por aquélla.
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(*) Los núcleos tradicionales de Bar
. _
.~. en Güemes
y toda la corona de bar r ios de A'
vas' ,Lurcia, El Carre, La Peña,
El Convento y ~tienes)' se desarrollan en torno a una casa solariega y
responden a la estructura productiva y de propiedad de la tierra. En
Güernes el papel,espacialde la casona solariega, está sustituido por
la Iglesía. Frente a este modelo tradicional se encuentran los nú
cleos turísticos y Ajo (con una estructura clara de "strip").
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Si se analiza el nivel de equipamientos y
es necesario resaltar diversos aspectos:

__

e~~~or-~nes:

- El bajo nivel de todo el municipios,
educativo (0,35 m2/habitante frente a un valor teórico de
2,75 m2/hab.), deportivo (1,27 frente a 2), esparcimiento
(0,58 frente a 5).
- El desequilibrio entre las tres juntas, siendo favorable
a la junta de Ajo, y dentro de ésta al núcleo principal frente a los tradicionales.
- La carencia de equipamientos en las urbanizaciones costeras de 2ª residencia (excepto en La Sorrozuela, que tiene
piscina y cafetería).
Para suplir sus carencias los habitantes del término acuden -bien a Santoña, bien-a Santander, en función de la necesidad a
satisfacer, estableciéndose una doble dependencia con respecto
a los núcleos extremos de la carretera SP-4141.
Si se estudian las infraestructuras, la situación varía en fun
ción del servicio.
El abastecimiento está bien cubierto con la nueva red (1984) si bien la red de distribnución (1964) se encuentra en mal estado. Por otra parte aparecen problemas de presión en Ajo y Ba
reyo; existiendo además 45 viviendas en Ajo con abastecimiento
autónomo.

El saneamiento solo existe en Ajo (1.200 m. y una fosa séptica),
estando sin este servicio 411 viviendas en Ajo, 61 en Bareyo y
159 en GÜemes.
La distribución de energía eléctrica en B.T. existe en todos los núcleos, salvo en un 5% de las viviendas en Ajo, que no -disponen de energía a 220/380 v.
Mayor problema, aunque no importante, es el alumbrado, donde todavía existen 164 viviendas sin este servicio, lo que representa el 23% del total.
Por último, sigue sin resolverse de modo correcto el vertido de residuos sólidos, pUF".
' n 'T'm laño producidas en el mun í,
cipio se arrojan a la rr~1Pf9lffi@IJ~'E!a~it6i.llfgiOna'dUb
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(S-412); en tanto que bficii!:t¡¡M'¡'.1io d,e npa~Hj·utlli.rJoiza
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411).
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~--~~~~vr~~J~~~ri~destacapor su mal estado Bareyo, con el 100% de la superficie en mal estado, en tanto que en Ajo el 18,8% de las travesías están en buen estado, el 34% de las calles y pla
zas en regular estado y el resto (81,2% y 66% respectivamente)
se encuentran mal. Por último Güemes, tiene el 100% de las tra
vesías y el 27% de sus calles y plazas en estado regular .
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I.4. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES

/

t

I.4.1. Criterios
a. Racionalización
ambiente.

del medio

b. Concentrar el posible crecimiento en 10s núcleos existen
tes y su entorno, evitando la edificación dispersa, con~
siderando que debe ser el suelo urbano y el apto para ur
banizar el espacio que acoja dicho crecimiento cualquie~
ra que sea el origen de la demanda.
c. Proteger el espacio natural, en base a sus valores ecoló
gicos, productivos y paisajísticos.
d. Proteger los edificios y conjuntos como medio de conservación de la personalidad de Bareyo.
e. Dirigir y encauzar la demanda turística hacia aquellos lugares cuyo desarrollo no suponga cargar al municipio.
APROBADO por la Comi.ljn Rtglanl' ti. Uf&4ftl!IM l.

I.4.2. Objetivos
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b. Potenciar las vías de cOTntml:eereién q-ne -.e~1:"Ul:iiH~ :be, di ver
sos núcleos y barrios mediante su acondicionamiento y me
jora.
c. Conservar y proteger los valores ambientales no renova bles de alto interés natural:
- &rea costera: la ría ·yel litoral
- zonas k&rsticas
- espacios con vegetación autóctona residual
- complejo fluvial
- el paisaje natural.
d. Proteger las &reas productivas y aprovechar racionalmente los recursos renovables.
e. Evitar la contaminación en todas sus formas.

f. Controlar el turismo y las actividades del mismo, evitan
do la aparición de nuevos déficits de equipamiento y ser
vicios.

8

~~~~~~:-~~~~~~~~~~~l~C~lfp~io de servicios sanitarios (dispensario

.....

salud) .

h. Dotar de equipamiento deportivo a Bareyo.

í. Creación de equipamiento cultural y comunitario, obteni
do por cesión de una Unidad de Actuación.
j. Mejorar el estado del viario urbano (74,9% de las trave
sias estin mal pavimentadas y el 82,7% de las calles y
plazas estin sin pavimentar o con el pavimento en mal estado) .
k. Preparar el acceso a la playa de Cuberris, generando un
irea de aparcamiento y servicios.
l. Mejorar el estado de los viales de interrelación entre
barrios.
11. Dotar de saneamiento a los núcleos en los que no existe
Ó esté en mal estado.
m. Coordinarlos trazados y características de las infraes
tructuras bisicas.
n. Establecer una tipología de vivienda adecuada a cada nu
cleo.
ñ. Reordenar y potenciar los espacios públicos existentes.
o. Proteger, prohibiendo su sustitución o traslado, los
edificios singulares incluidos en el catálogo.
p. Potenciar la rehabilitación de la edificación existente.
q. Controlar la calidad de las nuevas construcciones.
r. Diseñar una ordenación que evite planeamientos
res de detalle.

posteri~

s. Generar unas Normas Subsidiarias, cuya gestión sea asumida, de ficil manejo para el Ayuntamiento y efectiva en la consecución de los objetivos propuestos.
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1.5. ORDENACION GENERAL

~~

1.5.1. Hipótesis de crecimiento

Para establecer el crecimiento y futura demanda de viviendas en Bareyo, se consideran como significativas las siguientes va
riables:
La evolución de la población y el ritmo de variaclon de matrimonios. La primera de las variables ha experimantado
un cambio notable en su comportamiento (Ver Cuadro 1.3.1)
pasando de una constante disminución de sus efectivos a una estabilización (-0;9% en el último quinquenio), razón
por la cual será necesariG esperar otro censo para verifi
car si se mantiene esta nueva tendencia o simplemente ha
sido coyuntural.
Por otra parte la variación de los matrimonios (Ver Cua dro 1.5.1) permite establecer unas necesidades que se situan en torno a las 15 viv/año.
CUADRO 1.5.1.- EVOLUCION DE LOS MATRIMONIOS (1965-1983)
INTERVALO ANUAL

MATRIMONIOS
N2

Media anual

1965 - 1969

63

12

1970 - 1974

58

11

1975 - 1979

81

16

1980 - 1983

44

11

FUENTE: Registro Civíl. Ayuntamiento de Bareyo

- El incremento del número de viviendas en relación al de familias.
En los últimos años, se aprecia un incremento
del número de viviendas (Ver Cuadro 1.5.2), que si se relaciona con la disminución del número de familias conlleva a establecer que el destino de las nuevas viviendas es
la segunda residencia.
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-~~~__~~~~~~~=-~~LQUCIONDE LA POBLACION y LAS VIVIENDAS.

1981

1970

NUCLEO
Poblac.

vivo

Poblac . Vivo

Famil.

. . -- .

Fami1.

,"

1. 081

322

246

, 1. 058

BAREYO

196

47

47

GUEMES

481

122

1.758

491

AJO

TOTAL

-

488

250

184

61

39

120

400

159

99

413

1. 642

708

388

FUENTE: Nomenclator 1970 y 1981. I.N.E.

por otra parte, analizando el ritmo de construcción en los úl
timos 17 años, se observa un crecimiento anual medio de 20
viv./año, con un máximo de 44 viviendas en 1982.
De modo reciente, el número de viviendas con licencia concedi
CUADRO 1.5.3.- EVOLUCION DEL N2 DE VIVIENDAS
(CON LICENCIA CONCEDIDA) .

N2 DE VIVIENDAS

PERIODO
1970 - 1981

217

1981 - 1984

76

1984 - 1987
FUENTE: Ayuntamiento de Bareyo.
da ha aumentado espectacularmente (ver cuadro), si bien para
entenderlo hay que acudir a dos razones claras. De un lado,
el crecimiento generalizado de la construcción en los munici
do por la apro
pios costeros, por otro lado, el efec
bación inicial de las No
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La necesidad de modernizar el parque de vivi
an
te un proceso de sustitución, con un ritmo anual del 1%
del parque.

=

Por tanto, las necesidades estrictas de viviendas se pueden estimar para el periodo 1988-1995 en:

56

. viviendas de sustitución
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ación permanente ..

120

nda residencia ....

160

TOTAL . . . . . .

336

El Secretorio,

~.

debe~~eharlesta

cifra, corno valor de referencia,a
la hora de delimitar el suelo urbano y Apto para urbani zar, considerando a la vez, la necesidad de poner en el mercado suficiente número de solares que de modo inmediato puedan ser edificados, sin que recaigan en un número escaso de manos que favorezcan procesos especulativos.
I.5.2. Estructura general y org&nica del territorio.
El artículo 71.3 de la Ley del Suelo, señala en su apartado e)
como una de las determinaciones que deberán contemplar las Nor
mas Complementarias y Subsidiarias, la de establecer "Previsio
nes mínimas para edificios y servicios públicos y para fines
de inter~s general o comunitarios~.

=

Por su parte el capítulo segundo del Título segundo del Reglamento de Planeamiento (De las determinaciones) en su sección tercera (De las Normas Subsidiarias Municipales) desarrolla el
anterior artículo de la Ley, especificándolo para los dos ti pos establecidos en el artículo 91.
En el caso de Bareyo, se ha elegido como figura de planeamiento las Normas Subsidiarias de tipo b), es decir, aquellas que
clasifican el suelo en urbano, apto para urbanizar y no urbani
zable.
Para estas Normas, el artículo 93 (párrafo f) señala que deben
contener entre sus determinaciones un "Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para la totalidad del territorio, calculado para el límite de satura ción de las .áreas aptas para la urbanización y previsiones mínimas para centros.y servcios de interés público y social para
el suelo urbano .. El esquema de infraestructura y servicios se
referirá a los sist~ma~ generales de comunicaciones, espacios
libres y áreas verdes y equipamiento comunitario; es decir correlacionando con el artículo 25 del Reglamento de Planeamiento debe definirse "en esquema" la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio.

12
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primera medida de ordenación, se asume el modelo tradicio
nal de asentamiento, adaptándole a las nuevas circunstancias
del núcleo de Ajo y, por tanto, redefiniendo las interrelaciones espaciales con los barrios de su entorno: Lurcia, Rivas,El
Carre, atienes y El Mazo. Esta acomodación del modelo tradicio
nal, exige una clara definición del núcleo de Ajo, al que se
le dota de espacios libres (sistema general) y equipamiento ca
munitario (nueva biblioteca y sala de conferencias).
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En segundo lugar, se actua sobre el espacio turístico, en un intento de dotar a los diversos asentamientos de una estructura urbana y de infraestructuras. Sobre este espacio, superpues
to al anterior, se establece un control estricto, con el ánimo
de que no actue como depredador de recursos paisajísticos,sino
como generador de riqueza. A tal fin se delimitan los posibles
espacios que el municipio destina a la ocupación por esta de manda.
Naturalmente en la estructura definida, juega un papel primordial la vía S-412, que sustituye como eje estructuralmente al
círculo formado por la vía que une los diversos barrios de Lur
cia, Rivas, etc., la travesía de la S-4l2 en Ajo y la travesía
de la SP-414l en El Mazo.
En un ámbito territorial maY9r, destaca la vía SP-4l4l que jun
to a la 8-411, forma los dos pasillos de conexión del munici
pio con su entorno.

=

?e completa la estructura con la definición de una franja de
; ·protección de toda la costa y de la ría, y la protección del espacio productivo agrícola y forestal.,

\

1.6. CRITERIOS PARA LA ORDENACION PROPUESTA
~
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Entendiendo que el objeto final de todo trabajo de planifica ción, es la gestión racional del medio~ el equipo redactor considera como fundamento de la ordenación propuesta valorar
las
características naturales del territorio y, por ello, la deli~
mitación del Suelo No Urbanizable ha constituido el primer pa~
so, apoyándose la clasificación del Suelo Urbano y Apto para Urbnaizar en las hipótesis de crecimiento.

1.6.1. Criterios para la delimitación de Suelo Urbano.
l. Serán de aplicación los criterios señalados en el artícu
lo 78 de la Ley del Suelo, que dice lo sig~iente:
"Constituirán Suelo Urbano:
a. Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase,
por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica,
o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la
edificación al menos en 2/3 partes de su superficie,
en la forma que aquél determine.

b. Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refiere
e 1 párrafo anter ior n •
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4. Consideración de la estructura de la propiedad como elemento fundamental a la hora de considerar las zonas susceptibles de incorporarse perimetralmente al Suelo Urbano.
5. Definición de Unidades de Actuación como mecanismo de re
parto de cargas y beneficios, que corresponderán a los espacios vacios tanto centrales como periféricos en los
que se deban ejecutar cesiones.
6. Tendrán carácter urbano los siguientes núcleos: Ajo, Bareyo, El Carre, El Convento, Güemes, La Sorrozuela, Lurcia; Rivas, La Hina de Santiago y Cuberris.
7. Se favorecerá la reutilización de edificios existentes tanto para vivienda como para equipamientos frente a la
construcción de nuevas edificaciones.
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considerará la construcción de edificación de altura,
de modo exclusivo en determinados lugares del núcleo de
Ajo.

1.6.2. Criterios para la delimitación del Suelo Apto para Urba
nizar.
De acuerdo con el artículo 71.4.c. de la Ley del Suelo, se definen como Suelo Apto para Urbanizar, aquellas "zonas en que puede urbanizarse" de acuerdo con .las prescripciones conteni das en estas Normas. Conforme a esta definición, se aplican -los siguientes criterios:
l. Serán aquellos espacios que puedan incorporarse al suelo
urbano teniendo en cuenta su capacidad de articulación con aguél.
2. La demanda turística de edificación unifamiliar aislada,
se concentrará en áreas clasificadas como "aptas para ur
banizar"; pudiendo estar englobadas dentro de ámbitos re
gidos.por otra figura de planeamiento.
r.6.3. criterios para la delimitación del Suelo No Urbanizable

El Suelo No Urbanizable es aquel que se quiere preservar del proceso de desarrollo urbano. Se clasifican como tal, todos -los terrenos· del término municipal de Bareyo, no incluídos como suelo urbano o apto para urbanizar (Art. 80 Y 81.2 de la -Ley del Suelo).
.
Para su delimitación se han tenido en cuenta tanto las caracte
rísticas naturales de los terrenos como su aptitud para alber=
gar actividades agrícolas, posibilitando así el mantenimiento
y, en su caso, la reGuperación del patrimonio natural.
Se distinguen dos tipos de suelo No Urbanízable:
l. Suelo No Urbanizable de especial protección: es aquél
que por sus valores debe s e r '
o~ tratamiento es
pecífico, que evi t
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Constituído por.a
as zonas de alto valor ecológico y
paisajístico, en las que la preservación de su carácter

natural constituye la base para la c~~~~~~~~~~~~~~
lidad ambiental.
Quedan comprendidos en este subtipo:
- Areas con vegetación autóctona sobre substrato calizo
(encinares y matorrales).
- Las masas vegetales naturales de frondosas sobre otros
substratos.
- Bosques mixtos de frondosas y eucaliptos.
- Landa.
- Complejo fluvial (cauces y ecosistemas ripícolas) y la
red hidrográfica subterránea.
Zona litoral: acantilado, playas, ecosistema de marisma (ría de Castellanos) y franja de protección.
b. Suelo No Urbanizable por su valor productivo.
Quedan así clasificados aquellos terrenos en los que se
alojan actividades propias del sector primario y que por
tanto desarrollan una funci6.0 al t ¡iil&¡;ree pI odac L~~a:. ;Pe; incl uirán en este subtipo:
APROBADO por lo ComisiCln RegiClnal ti, r liRIsmo ,
_ El si stema agrícola tradi

.f~~b¿lllepse5iónfechQ\. 26 - JUl- B9,
PI,IBLlCAOO In el Bale.'"

{h

El Secretario,

· prados y tierras de cu ~t.rYuPd~ Confobrio de fetho
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- Las repoblaciones forestales de eucaliptos.
c. Suelo No Urbanizable por su vulnerabilidad.
Se consideran comprendidos aquellos terrenos que, pos su excesiva pendiente, su inundabilidad o localización
en zonas .con peligro de desprendimiento, hundimiento o
contaminación, manifiestan una evidente fragilidad ante
la acción urbanizadora.
2. Suelo No Urbanizable no protegido
Se clasificará así el suelo excluído del proceso de urba
nizacián y sujeto al régimen normal del suelo no urbani=
zable de la Ley del Suelo.
Incluye una categoría especial:
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NOUrbanizable de Núcleo Rural.
A los efectos de estas Normas, se considera Núcleo Rural
a un área de Suelo No Urbanizable no prqtegido, definida
como agrupación de población existente, no susceptible de ser considerada corno urbana por estar formada por un
mínimo de cinco viviendas agrupadas, de tal modo que se
produzca una densidad de ocupación del territorio infe rior a nueve viviendas por hectárea, siempre y cuando se
trate de viviendas vinculadas a los usos agrarios corno mínimo en un setenta y cinco por ciento.
En ningún caso se considerarán núcleos rurales, a los
efectos de generar derechos edificatorios, ninguna agrupación de viviendas no tradicionales o urbanización que
se haya producido mediante un proceso de parcelación simultánea o sucesiva, no amparada por una tramitación urbanística previa.
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1.7. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
A) Red de

Abasteci~iento

Acabado el Plan Naja, en su parte referente a Bareyo, es necesario rematar pequeños defectos. para dotar al municipio de -una red de abastecimiento correcta.
En concreto deben resolverse los siguientes problemas:
- Acabar con las deficiencias de presión en Ajo y Bareyo.
- Mejorar la antígua red de distribución en Ajo.
- Dotar de abastecimiento municipal a las 45 viviendas que
permanecen con abastecimiento autónomo.
Por otra parte, se propone que a la hora de ejecutar nuevasinversiones en este servicio se atienda tanto a criterios económicos (pts. invertidas/habitante servido) como sociales (aná
lisis de la necesidad real
de no discriminación de unos ba
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Por otra parte, y de cara a la clasificación del suelo, este servicio no puede ser sustituido por fosas sépticas, dentro -del suelo urbano, razón por la cual será condición necesaria,
pero no suficiente, su existencia para incluir unos terrenos en un tipo u otro de suelo.
Las principales medidas a tomar son las siguientes:
Dotar del servicio a todos los núcleos en los que no exis
te (incluyendo red y sistema depurador).
- Establecer una red de recogida de aguas pluviales, en
red viaria interior de los núcleos.

la

- Construir una depuradora en La Sorrozuela.
C) Red eléctrica
El servicio es correcto, exceptuando alguna laguna, que puede
ser eliminada con pequeñas inversiones.

Se recomienda, que en suelo urbano se vaya transformando la ae
tual red aérea, en subterránea.
O) Red de Alumbrado público
La existencia de más de 150 viviendas sin este servicio y
otras 200 en mal estado, debe servir para que por parte de la
Corporación se fijen criterios municipales sobre nuevas instalaciones, y se realice progresivamente el alumbrado de las zo
nas sin servicio.

E) Red Viaria
Se proponen las siguientes medidas:
- Mejorar el camino rural de enlace con el barrio de La Pena.
- Arreglar el acceso a la playa de Cuberris.
- Arreglar en la Mina de Santiago el camino que partiendo de la carretera del Faro, da acceso a las viviendas de la
margen derecha, en dirección al Faro.
- Obtener la cesión al municipio de una vía de penetración
a la costa en La Sorrozuela.
- Arreglar la vía GÜeme5-.a~s,u ($. O'ldiU¡IJnIlIll';
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Como medida general, debe mejorarse el nivel medio de urbaniza
ción de los núcleos del municipio, dado su estado actual (el ~
79,7% del viario urbano no está pavimentado o está en mal esta
do) .
Por otra parte, se propone crear un área de servicios (aparcamiento, paseos, bancos, kiosco, etc.) en la playa de Cuberris.

