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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Fomento de León
ACUERDO de 20 de diciembre de 2019, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo de León, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales del Ayuntamiento de Fabero (León). Expte.: 2016/151.
ANTECEDENTES
I.– Mediante escrito, con registro de entrada el 29 de noviembre de 2016, el
Ayuntamiento de Fabero, remite al Servicio Territorial de Fomento de León, un ejemplar
del instrumento en soporte digital de la documentación para aprobación inicial al efecto de
emisión de informe.
II.– La aprobación inicial del expediente, se produjo por Acuerdo del Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2016 y el 20 de noviembre
de 2017, según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según
certificados municipales de 15 de febrero de 2017 y de 19 de diciembre de 2017.
III.– El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento,
según lo dispuesto por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión
celebrada el 27 de noviembre de 2018, de conformidad con el certificado de la Secretaria
del Ayuntamiento de 11 de diciembre de 2018.
IV.– La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, en sesión celebrada
el 25 de julio de 2019, adopta Acuerdo referente a las NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE FABERO (LEÓN), cuyo tenor literal es el siguiente:
«Vista la propuesta, y de conformidad con ella, con el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, con el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Urbanismo de Castilla y León, con el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León, así como las demás leyes, normativa
de desarrollo y disposiciones concordantes en la materia de general y pertinente
aplicación, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, por
unanimidad de sus miembros,
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ACUERDA:
A) Considerar las determinaciones expresadas en el Fundamento de Derecho
OCTAVO del presente acuerdo, y SUSPENDER LA APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO.
B) El Ayuntamiento de FABERO deberá proceder a la subsanación de las
deficiencias expresadas en el apartado anterior y elevar de nuevo el instrumento
de planeamiento para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo dentro de un plazo de TRES MESES a contar
desde la recepción del presente Acuerdo.
Se notifica al Ayuntamiento el 2 de agosto de 2019 como acredita el expediente.
V.– Con fecha 4 de noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Fabero remite la siguiente
documentación:
–– «Certificación del Acuerdo Plenario, de 29 de octubre de 2019, de aprobación de
la documentación rectificada.
–– Un ejemplar del Volumen II -Documentación Normativa en formato papel
debidamente diligenciado.
–– Un ejemplar de los planos de información PI-04-1-1, PI-0-1-2, PI 04-2-1 y
PI-04-2-2 diligenciados.
–– Un ejemplar de las Normas Urbanísticas Municipales corregidas en formato CD.
–– Un certificado de correspondencia entre el documento impreso y la versión
informatizada.
–– Un ejemplar del guion de correcciones realizadas.»
VI.– Con fecha de entrada de 13 de diciembre de 2019 el Ayuntamiento de Fabero,
advertido errores en la documentación presentada en fecha 4 de noviembre de 2019,
remite nueva documentación.
VII.– Con fecha de entrada de 13 de diciembre de 2019 tiene el expediente
la consideración de completo a los efectos determinados por el artículo 162.1 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– LEGISLACIÓN APLICABLE.
La tramitación del presente instrumento urbanístico se ajusta a lo determinado por
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación
y simplificación en materia de urbanismo y por la Ley 5/2019, de 19 de marzo, el
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Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, y por el Decreto 6/2016, de
3 de marzo, para su adaptación a la Ley 7/2014 de 12 de septiembre; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local y demás normativa sectorial aplicable, el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones de aplicación.
SEGUNDO.– COMPETENCIA.
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para la
aprobación definitiva del presente expediente, en su caso, a tenor de lo que establece el
artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, en relación con el artículo 138.2.b) de la misma
Ley 5/1999, en su redacción dada por la disposición final cuarta de la Ley 1/2012, de 28 de
febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en adelante LUCyL.
Asimismo, es competente en virtud del artículo Art. 161 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanismo de Castilla y León,
modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de julio, en relación con el Art. 160.1 a) del mismo
Decreto 22/2004, en su redacción dada por el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que
se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, en adelante RUCyL.
Y es competente de conformidad con el Art. 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Dicho acuerdo habrá de adoptarse antes de tres meses desde la entrada del
documento completo. Si se observaren deficiencias, según su naturaleza y gravedad, se
optará entre: a) Su directa subsanación, mediante la introducción de las correcciones,
modificaciones o innovaciones necesarias, que se señalarán en el acuerdo de aprobación;
b) La suspensión de la aprobación, para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias y
eleve de nuevo el expediente, antes de tres meses desde la recepción del acuerdo; c) La
suspensión parcial de la aprobación, cuando las deficiencias sólo afecten a una parte de
las Normas, pudiendo aprobarse definitivamente el resto; en tal caso, se fijará un plazo
para la nueva presentación de la parte no aprobada.
Una vez producida, en su caso, la aprobación definitiva del presente instrumento de
planeamiento se procederá a su notificación y publicación en los términos expresados en
el artículo 61 de la LUCyL, y en los Art. 174 y 175 del RUCyL.
TERCERO.– OBJETO.
Según el Art. 168 del RUCyL con el documento presentado se procede a la revisión del
Planeamiento General vigente en el municipio.
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CUARTO.– ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN.
Del examen de la nueva documentación que se aporta se deducen las siguientes
consideraciones en relación con el cumplimiento de lo expuesto en el expositivo del
Acuerdo de CTMAyU en sesión celebrada el 25 de julio de 2019:
Se modifica el Art. 3.2.10 de la Normativa que se referencia al Art. 3.2.11 donde se
indican las condiciones de la prevención acústica.
Se incluyen planos con la zonificación acústica. (PO-04).
«No se analiza ni en la Memoria Informativa ni en la Memoria Vinculante, la capacidad residencial en
relación con el número de habitantes y con el número de viviendas previstas según las propuestas de las
NUM.»

Se incluye en el Título IV de la Memoria Vinculante la estimación detallada del
número máximo de viviendas y habitantes que se alcanzarán en el desarrollo de las NUM.
a) «Las NUM categoriza como Suelo Urbano Consolidado, el constituido por los solares y demás terrenos
aptos para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como los
terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas, de acuerdo con el artículo 25 del
RUCyL. No obstante si ello supusiese un aumento del número de viviendas o de la superficie o volúmenes
edificables superior al 30% respecto a la ordenación anterior, estaríamos ante un cambio de ordenación
urbanística que supondría un cambio de la categoría de suelo urbano, debiendo clasificarse como suelo
urbano no consolidado. Por tanto deberá justificarse en la Memoria Vinculante de las NUM. (Las zonas
que en las NSM estaban clasificadas como suelo rústico y ahora se clasifican como urbano).
Deberá tenerse en cuenta para la clasificación los criterios establecidos en las NUM así como los establecidos
en el RUCyL, evitando la desigualdad de tratamiento normativo a la hora de proceder a la clasificación y
categorización del suelo urbano, que no deriva de circunstancias objetivas diferentes o que las mismas no
quedan acreditadas en el documento técnico.
Se incluyen en esta categoría de suelo terrenos que no están integrados en malla urbana, ya que el acceso
se realiza a través de una infraestructura de carácter supramunicipal. (Otero de Naraguantes).»

Se incluye en la Memoria Vinculante la justificación de las zonas que en el
planeamiento vigente están clasificadas como suelo rústico y ahora se clasifican como
suelo urbano, que divide la casuística en 4 grupos:
«GRUPO 1. Las traseras de parcelas ya clasificadas como urbanas. Estas
regularizaciones no representan ningún aumento de densidad.
GRUPO 2. Equipamientos públicos, que no generan aprovechamiento lucrativo, por
lo que no hay incremento respecto de la ordenación anteriormente vigente.
GRUPO 3. Parcelas que debieron ser clasificadas como urbanas según la propia
documentación de las NNSS, o de sus modificaciones, deficiencia que las NUM
vienen a subsanar.
GRUPO 4. El resto de las parcelas que, siendo urbanas en la actualidad por cumplir
con lo establecido en el Art. 23 RUCyL, figuraban clasificadas como rústicas en las
NNSS. Esos ámbitos, son los únicos a los que se les podría aplicar el cambio de
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categorización planteado, atendiendo a la interpretación señalada del Art. 26. En
este caso solo se encuentran los suelos ya clasificados como urbano no consolidado,
incluidos en el sector ED-3.»
Se modifican los planos de información de las redes de abastecimiento y saneamiento
(Fabero y Lillo del Bierzo) para poder justificar la condición de suelo urbano consolidado
de algunas parcelas.
Además se crea una nueva actuación aislada de Normalización (trasera de una
parcela incluida en suelo urbano consolidado).
En relación con el núcleo de Otero de Naraguantes se modifica la clasificación de la
margen sur de la vía de acceso al citado núcleo.
b) «En las conexiones planteadas se aprecia desigualdad de tratamiento normativo a la hora de proceder a la clasificación y categorización del suelo urbano.»

Se modifican las delimitaciones de los sectores afectados y se excluyen de los
mismos las conexiones aludidas, clasificando éstas como suelo urbano consolidado y
delimitando actuaciones aisladas de expropiación con el fin de poder obtener los terrenos
para la dotación urbanística que se propone.
«Además también se aprecia la misma desigualdad de tratamiento normativo a la hora de establecer
la clasificación de las citadas bolsas de suelo en los diferentes núcleos de población ya que se les da
diferente tratamiento en Fabero (SUNC) que en Lillo del Bierzo (SRPA).»

Se modifica el apartado 3.1.1 de la Memoria Vinculante y se incluye la justificación
de la clasificación como suelo Rústico de Protección Agropecuaria las bolsas de suelo de
Lillo del Bierzo:
«El Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR.PA), está constituido por los
aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman necesario proteger por
su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u otras características agrícolas,
ganaderas o forestales.
En esta categoría se encuadran las bolsas de parcelas existentes en el interior de
las manzanas delimitadas por la Calle Real, Calle Fray Luis de León, Calle Vergel,
Calle Castro y Calle Pizarro, de Lillo del Bierzo destinadas de manera tradicional al
cultivo de pequeños huertos de autoabastecimiento, de carácter familiar, sufriendo
una sucesiva subdivisión motivada por procesos hereditarios, que han configurado
una particular estructura parcelaria intrincada y abigarrada.
Dada la singularidad y arraigada tradición de estos terrenos, desde las Normas
se estima necesario preservarlos de la urbanización, manteniendo su actividad
tradicional, y limitando la aparición de otros usos que desvirtúen su configuración
histórica.»
«Se justificará que los suelos categorizados
cumplen con los requisitos para ser suelo
del RUCyL.»

como suelo
urbano que

Urbano no Consolidado
se indican el Art. 23

Se incluye una justificación en el apartado 3.1.1 de la Memoria Vinculante.
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«Se justificará la demanda de suelos productivos conforme a los criterios establecidos en el Art. 27 del
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no explicable por otras causas, en búsqueda de nuevos caminos y oportunidades
laborales lejos de Fabero.
La despoblación ha castigado con especial virulencia estas zonas, los datos del
Instituto Nacional de Estadística así lo confirman. En la última década, la crisis de
la minería ha “diezmado” la población de estas áreas de la provincia, dejando un
15,13% menos de habitantes.
La despoblación y la falta de oportunidades laborales son dos fenómenos que
se retroalimentan, formado el ‘coctel’ perfecto para que las nuevas generaciones
pierdan la esperanza en el futuro, conduciendo al total abandono de los núcleos
rurales, según una tendencia demográfica ya iniciada.
Es preciso, pues, articular las medidas oportunas que permitan la reconversión real
del sector y de la mano de obra que estaba nítidamente orientada a la minería hacia
otros sectores de la actividad económica y, más concretamente al sector productivo.
Es imprescindible enriquecer y diversificar el tejido productivo de Fabero para
plantear alternativas a la minería, que ya no es una opción laboral, para de este
modo fijar población.
Resulta por tanto un objetivo fundamental favorecer la funcionalidad del tejido
productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las
innovaciones tecnológicas.
Para ello, es preciso disponer de manera urgente del suelo necesario que sea
capaz de dar acogida a dicho tejido productivo, evitando su huida a emplazamientos
alejados de Fabero, lo que sin duda ahondaría en la problemática del despoblamiento
ya descrito.
Así, el Ayuntamiento de Fabero, pretende implementar desde las propias Normas los
mecanismos que posibiliten la acogida inmediata, y con la más directa disponibilidad,
de las iniciativas que surgen para dar alternativas a su población laboral. Estas
iniciativas son tanto internas, para dar servicio a las demandas de la todavía
numerosa población existente, como de inversión exterior, en procesos productivos
de bienes para su distribución en otros ámbitos geográficos.
Por ello, las Normas estiman prioritario dar continuidad a las frustradas iniciativas de
generación de suelo industrial propuestas en las Normas Subsidiarias Municipales,
canalizando las actuaciones realizadas, redefiniendo los límites allí planteados, y
solventando las dificultades que impidieron la aprobación del sector industrial objeto
de la modificación puntual que finalmente no contó con aprobación definitiva por
causas administrativas, que planteaba habilitar para el uso industrial un área de
propiedad municipal.
De esta manera, las NUM, tras su análisis, plantean la reconsideración, redefinición
y delimitación de los terrenos que se proponen como Suelo urbanizable con uso
industrial.»
«En el Art. 7.2.3, se deberá referir no solo a las viviendas sino a todo tipo de construcciones en función
de la definición de núcleo de población establecido en la Disposición adicional única del RUCyL, y que se
recoge en el Art. 7.2.1. del Documento Normativo.»
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Se modifican los artículos 7.2.2 y 7.2.3 de la Normativa Urbanística en el sentido
expuesto.
«Existe discrepancia entre las definiciones de los usos que se realizan en el Título II:
CONDICIONES GENERALES DE USOS y el Capítulo 3 del Título VII: NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO
RÚSTICO, se define en este último como uso comercial los hoteles y restaurantes, sin embargo en la
definición que se realiza de los usos comerciales en el Título II de las NUM no se relacionan los mismos.»

Se corrige el documento y se incluyen tanto los alojamientos turísticos como los
restaurantes, ambos definidos en el uso terciario por las NUM, en el apartado E «Otros
usos de interés público».
«En cuanto al régimen establecido para el SRPI y SRPN-cr se indicará dónde se aplica el régimen establecido
en las NUM ya que la clasificación viene motivada por la legislación sectorial y el régimen aplicable es el
establecido en la misma.»

Se modifican los artículos 7.4.5 y 7.4.4 de la Normativa Urbanística y se añade el
siguiente párrafo:
«En todo caso, sobre los terrenos clasificados con esta categoría, se aplicará
simultáneamente tanto lo establecido en dicha legislación (sectorial), como el régimen
de protección establecido en las Normas Urbanísticas, prevaleciendo siempre la
condición más restrictiva».
«La reciente modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León por la Ley
5/2019, de 19 de marzo (B.O.C. y L. n.º 59 de 26 de marzo de 2019), afecta al régimen del suelo rústico,
por tanto se deberán adaptar las presentes NUM a lo establecido en la citada modificación.»

Se adapta a la modificación de la Ley 5/1999 el artículo 7.1.3 de la Normativa
Urbanística y se incluye un nuevo apartado para la minería energética y se señalan los
uso prohibidos, conforme a la nueva redacción de la Ley.
No obstante se deberá incluir también en el Art. 7.3.3 de la Normativa Urbanística
la referencia a la minería energética.
«Se da cumplimiento al artículo 121 del RUCyL, que determina que las Normas Urbanísticas deben catalogar
los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por sus
valores naturales o culturales.
El Catálogo establece tres niveles de protección según lo establecido en el artículo 121.2.a)
del RUCyL: Protección Integral, Protección Estructural y Protección Ambiental. No obstante se deberá
indicar el cumplimiento del deber de adaptación al entorno conforme al artículo 17, especificando cuales
son los invariantes del entorno de referencia.»

Se incluye un párrafo en relación con el cumplimiento del Art. 17 del RUCyL en el
Capítulo II del Catálogo de Elementos Protegidos.
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«Se han incluido en suelo urbano consolidado actuaciones aisladas que abre vías públicas de nueva
creación. El Art. 219.4 del RUCyL establece que las actuaciones aisladas de urbanización y normalización
se limitan a ceder los terrenos necesarios para regularizar las vías públicas existentes. Por tanto deberá
revisarse la delimitación de las actuaciones aisladas afectadas y si no resulta posible su delimitación
según la normativa, estaríamos ante un cambio en la ordenación urbanística que supondría un cambio
de la categoría de suelo urbano. (Lillo del Bierzo).
Las actuaciones aisladas en el núcleo de Lillo del Bierzo se delimitan en suelo Rústico con protección
agropecuaria, incumpliendo lo establecido en el Art. 210 del RUCyL.
La actuación aislada de ocupación directa deberá cumplir lo establecido en el Art. 228 y 229 del RUCyL y
quedar reflejado en la ficha que la define.
En los planos de ordenación figuran delimitadas actuaciones aisladas que no se corresponden con las
fichas del documento de Normativa. (AA-E2).»

Se suprimen las fichas de las Actuaciones aisladas de Normalización de Lillo del
Bierzo, dado que no se delimita ninguna actuación aislada en el citado núcleo.
Se incluye la ficha descriptiva de la actuación aislada de expropiación AA-E2.
Se corrige la ficha descriptiva de la Actuación Aislada de Ocupación Directa
AA-OD-1, para incluir el reconocimiento del derecho a su integración en el sector de Suelo
Urbanizable S2.
«El Art. 64 de la LUCyL establece que los usos del suelo, incluidas las construcciones e
instalaciones, que siendo anteriores a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, resultaran
disconformes con las determinaciones del mismo, podrán ser declaradas fuera de ordenación. En particular,
se declararán siempre fuera de ordenación aquellos usos emplazados en terrenos que en virtud del nuevo
planeamiento deban ser objeto de cesión o expropiación.
Por tanto según el Art. 127 del RUCyL se debe relacionar los usos del suelo y en especial las construcciones
e instalaciones que se declaren fuera de ordenación y la ubicación en los planos de ordenación.»

Se modifican los planos de la serie PO-02 y se localizan las edificaciones declaradas
fuera de Ordenación.
«Sin embargo solo se delimita, en la documentación gráfica, como actuaciones aisladas o integradas
según los Arts. 446, 452 y 460 del RUCyL el área del Poblado de Diego Pérez incluyendo en la normativa
la ficha correspondiente, por tanto se deberá corregir el documento, bien identificando el resto de
actuaciones aisladas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana o corrigiendo dicha referencia
en la Memoria Vinculante.
Asimismo debe quedar reflejado en el instrumento de planeamiento el cumplimiento del Art. 17 de la LUCyL
para las actuaciones de regeneración y renovación urbana.»

Se modifica el apartado 3.2.1 de la Memoria Vinculante y se clarifica que solo se
delimita un área de Rehabilitación Urbana y el resto de zonas señaladas se fomenta las
actuaciones de rehabilitación a través de las ordenanzas.
Se incluye en la Ficha del Área de Rehabilitación Urbana el siguiente párrafo:
«Dado que las presentes Normas Urbanísticas no incrementan el aprovechamiento
respecto de las Normas Subsidiarias del año 1995, en aplicación del artículo 17 de
la LUCyL, corresponde a los propietarios el aprovechamiento real, que se obtiene
aplicando las determinaciones del planeamiento a la superficie bruta de sus parcelas».
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«Las NUM establecen las determinaciones de ordenación detallada en los tres sectores de Suelo Urbanizable
que delimita (SUR-OD SECTOR 1, SUR-OD SECTOR 2, SUR-OD SECTOR 3).
Se cumplen las reservas mínimas de Equipamientos, Espacios Libres Públicos y aparcamientos, se establece
un único ámbito de gestión urbanística integrada –Unidad de Actuación– coincidente con la delimitación
de los Sectores y no se incluyen las reservas de suelo para servicios urbanos del Sector en las condiciones
señaladas en el apartado 5 del artículo 104 del RUCyL.
Se deberá calcular el aprovechamiento medio del sector según lo establecido en el Art. 107 del RUCyL,
indicando los coeficientes de ponderación asignados a cada uso compatible.»

Se incluye un nuevo artículo en la Normativa Urbanística denominado CONDICIONES
DE URBANIZACIÓN donde se establecen las condiciones de localización de los centros
de transformación, indicando que se permiten su ubicación en las vías públicas o en los
espacios libres públicos.
Se incluyen nuevos cuadros en la Memoria Vinculante donde se detalla el
aprovechamiento medio de los sectores y los coeficientes de ponderación.
«De acuerdo con el Art. 117 del RUCyL, entre los objetivos de las NUM, está establecer la ordenación
detallada en los sectores de suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo, se motivará adecuadamente el ejercicio de dicha
opción, así como el interés público que justifique que un instrumento de planeamiento general anticipe
la ordenación detallada.
Al respecto, en los sectores en los que las NUM establezcan la ordenación detallada, la documentación
aportada debe coincidir con la determinada por RUCyL para los Estudios de Detalle y Planes Parciales.
(Estudio Económico y planos de la red de vías públicas y servicios urbanos).»

Se incluye una justificación en el apartado 3.2.2 de la Memoria Vinculante:
«El artículo 128 del RUCyL faculta a Las Normas Urbanísticas Municipales para
establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado
y urbanizable donde se estime oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad
de planeamiento de desarrollo.
Tal y como se expuso anteriormente, en el apartado 3.1.1 b de las presente Memoria,
es objetivo fundamental de las NUM favorecer la creación de tejido productivo y la
atracción de nuevas inversiones, disponiendo de manera urgente el suelo necesario
que sea capaz de darles acogida, una vez que la actividad minera, fuente casi en
exclusiva de empleo para los habitantes de Fabero, ha sido totalmente desmantelada.
Considerando el interés general que representa la urgente demanda de creación de
empleo, el Ayuntamiento no solo ha dispuesto a través del planeamiento la necesaria
clasificación del suelo, dando continuidad a las iniciativas ya anteriormente surgidas
y al esfuerzo económico realizado para adquirir terrenos, sino que, en orden a
la efectiva disponibilidad y habilitación del suelo productivo, decide acometer la
ordenación detallada de los sectores, de forma que aquél suelo pueda ser puesto en
funcionamiento y a disposición de las empresas interesadas, en el plazo más breve
de tiempo.
Así, las presentes Normas Urbanísticas Municipales de Fabero contienen entre sus
determinaciones la Ordenación Detallada de los tres Sectores de Suelo Urbanizable
Industrial clasificados, dada la importancia estratégica del desarrollo de este tipo
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de suelo con vistas a cubrir el descenso de empleo surgido tras la crisis del sector
minero en toda la cuenca carbonífera del Bierzo.»
En relación con el estudio económico se añade un sub-apartado g) en el
apartado 3.2.2 de la Memoria Vinculante, denominado Estudio Económico, con el contenido
señalado para los Estudios de Detalle en el Art. 136 del RUCyL. Además se corrige un
error (Informe de Sostenibilidad Económica) en la superficie del viario.
«Una vez finalizada la exposición, solicita la palabra D.ª Amelia Biain González, Jefa del Servicio
Territorial de Cultura, quien manifiesta que en relación con el informe sectorial emitido por
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en fecha 5 de julio de 2019 se publica en el
B.O.C. y L. n.º 128 la «RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
por la que se incoa procedimiento para la declaración de la Cuenca Minera de Fabero (León), como Bien
de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Etnológico», por lo que dado que el informe se emitió con
anterioridad a dicha Resolución, considera necesario que deba volver a pasar por la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural antes de proceder a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento
urbanístico.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en sesión celebrada el día 28 de
agosto de 2019 acuerda:
«INFORMAR FAVORABLEMENTE el documento de aprobación provisional de las
Normas Urbanísticas Municipales de Fabero, en el ámbito de las competencias
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, y en los artículos 90 a 92 del Reglamento
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por
Decreto 37/2007, de 19 de abril, con la siguiente INDICACIÓN:
• Se deberá modificar el catálogo de elementos protegidos del municipio
distinguiendo los que se encuentran o no incluidos en la descripción y
delimitación que acompaña a la Resolución de 21 de junio de 2019, de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se incoa procedimiento
para la declaración de la cuenca minera de Fabero como Bien de Interés
Cultural con la categoría de Conjunto Etnológico.»
Se modifica la ficha n.º 3 del Catálogo de Elementos Protegidos para relacionar
los enclaves incluidos en la Resolución citada en el acuerdo de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural citado.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se informa, FAVORABLEMENTE las
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FABERO, con
la salvedad de las deficiencias que se recogen en el FUNDAMENTO DE DERECHO
CUARTO del presente informe.
Las citadas deficiencias se consideran subsanables y por tanto se propone
la aprobación definitiva por parte de la CTMAyU de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 161.3 a) del RUCyL.
Vista la propuesta, y de conformidad con ella, con el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, con el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
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Reglamento Urbanismo de Castilla y León, con el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, así como las demás leyes,
normativa de desarrollo y disposiciones concordantes en la materia de general y
pertinente aplicación, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de
León, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
A) APROBAR
DEFINITIVAMENTE
LAS
NORMAS
URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE FABERO, condicionando su
eficacia y vigencia a las determinaciones especificadas en el FUNDAMENTO
DE DERECHO CUARTO del presente Acuerdo, en base a lo determinado por el
artículo 54.2 a) de la LUCyL y el Art. 161.3 a) del RUCyL.
B) En el plazo de QUINCE días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción
del presente Acuerdo el AYUNTAMIENTO DE FABERO deberá aportar nueva
documentación que incorpore las correcciones reseñadas en el apartado A) del
Dispositivo del Acuerdo.
C) De conformidad con lo determinado por los artículos 160.2 y 160.3 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), deberán remitirse tres ejemplares
diligenciados, en soporte papel, de la documentación técnica objeto de la aprobación
definitiva condicionada a su subsanación. Así mismo, al objeto del cumplimiento de
lo expresado por los artículos 174.c) y 175 del citado texto legal, deberán remitirse
seis ejemplares en soporte informático (uno de ellos incluyendo, exclusivamente,
la documentación determinada por el artículo 175.2 del RUCyL). Para lo que
deberá acompañar una certificación acreditativa, expedida por la Secretaria
del Ayuntamiento, en la que se haga constar que el contenido de los soportes
digitales remitidos es fiel reflejo del documento técnico remitido en soporte papel,
con las correcciones acordadas por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de fecha 20 de diciembre de 2019.
D) FACULTAR, de conformidad con el Art. 4.3 del Decreto 24/2013, de 27 de junio,
a la Secretaría de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo para
proceder a la comprobación, con base en el correspondiente informe técnico, de
la subsanación de las deficiencias establecidas en el apartado A) del Dispositivo
de este Acuerdo, dando cuenta a la Comisión de lo actuado.
Se notifica al Ayuntamiento el 7 de enero de 2020, como acredita el expediente.
Con fecha 23 de enero de 2020 se recibe nueva documentación presentada por el
Ayuntamiento, comprobándose el cumplimiento de las determinaciones señaladas en el
Fundamento de Derecho CUARTO del Acuerdo de 20 de diciembre de 2019.
Por todo lo expuesto y en base al informe técnico, se observa que las deficiencias
especificadas en el apartado A) del Dispositivo de este Acuerdo de la Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo, han sido subsanadas.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la LUCyL, procede publicar el Acuerdo
de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, antes trascrito, en el Boletín
Oficial de Castilla y León, a efectos de su entrada en vigor.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en los artículos 10.b), 14.1 Tercera y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El plazo para su interposición será de DOS MESES, a contar desde el siguiente a su
notificación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
León, 14 de febrero de 2020.
La Secretaria
de la Comisión,
Fdo.: Ruth González Miguel
V.º B.º
La Vicepresidenta de la Comisión,
en funciones de Presidenta,
Fdo.: Ana M.ª López Álvarez
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE FABERO
VOLUMEN I: DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
DOCUMENTOS
DI MI 24070 R NUM ....................................................................................................................................... MEMORIA INFORMATIVA
DI EsAE 24070 R NUM ............................................................................................................. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO
PLANOS
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

PI-01 24070 R NUM
PI-01........................................................ESTRUCTURA TERRITORIAL Y PLANIFICACION SECTORIAL
PI-02-1 24070 R NUM
PI-02-1.................................................................................... USOS DEL SUELO. TERMINO MUNICIPAL
PI-02-2-1 24070 R NUM PI-02-2-1 ......................................................................... USOS DEL SUELO. NÚCLEOS URBANOS 1 (*)
PI-02-2-2 24070 R NUM PI-02-2-2 ........................................................................ USOS DEL SUELO. NÚCLEOS URBANOS 2 (**)
PI-03-1 24070 R NUM
PI-03-1............................................................. PLANEAMIENTO VIGENTE. CLASIFICACIÓN DE SUELO
PI-03-2-1 24070 R NUM PI-03-2-1 ................................................................. PLANEAMIENTO VIGENTE. NÚCLEOS URBANOS 1
PI-03-2-2 24070 R NUM PI-03-2-2 ................................................................. PLANEAMIENTO VIGENTE. NÚCLEOS URBANOS 2
PI-04-1-1 24070 R NUM PI-04-1-1 ..................... SERVICIOS URBANOS. ABASTECIMIENTO DE AGUA. NUCLEOS URBANOS 1
PI-04-1-2 24070 R NUM PI-04-1-2 ..................... SERVICIOS URBANOS. ABASTECIMIENTO DE AGUA. NUCLEOS URBANOS 2
PI-04-2-1 24070 R NUM PI-04-2-1 ................ SERVICIOS URBANOS. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. NUCLEOS URBANOS 1
PI-04-2-2 24070 R NUM PI-04-2-2 ................ SERVICIOS URBANOS. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. NUCLEOS URBANOS 2
PI-04-3-1 24070 R NUM PI-04-3-1 .SERVICIOS URBANOS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO. NUCLEOS URBANOS 1
PI-04-3-2 24070 R NUM PI-04-3-2 .SERVICIOS URBANOS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO. NUCLEOS URBANOS 2
PI-04-4-1 24070 R NUM PI-04-4-1 ........................................ SERVICIOS URBANOS. PAVIMENTACIÓN. NUCLEOS URBANOS 1
PI-04-4-2 24070 R NUM PI-04-4-2 ........................................ SERVICIOS URBANOS. PAVIMENTACIÓN. NUCLEOS URBANOS 2
PI-04-5-1 24070 R NUM PI-04-5-1 .............................SERVICIOS URBANOS. POLÍGONO INDUSTRIAL. NUCLEOS URBANOS 1
PI-04-5-2 24070 R NUM PI-04-5-2 .............................SERVICIOS URBANOS. POLÍGONO INDUSTRIAL. NUCLEOS URBANOS 2
PI-05-1-1 24070 R NUM PI-05-1-1 ............................................... ESTR. CATASTRAL. USO O TITULARIDAD. CAT. DE RÚSTICA
PI-05-1-2-1 24070 R NUM PI-05-1-2-1 ..... ESTR. CATASTRAL. USO O TITULARIDAD. CAT. DE URBANA. NUCLEOS URBANOS 1
PI-05-1-2-2 24070 R NUM PI-05-1-2-2 ..... ESTR. CATASTRAL. USO O TITULARIDAD. CAT. DE URBANA. NUCLEOS URBANOS 2
PI-05-2-1 24070 R NUM PI-05-2-1 ........................................................... ESTR. CATASTRAL. SUPERFICIES. CAT. DE RÚSTICA
PI-05-2-2-1 24070 R NUM PI-05-2-2-1 ................. ESTR. CATASTRAL. SUPERFICIES. CAT. DE URBANA. NUCLEOS URBANOS 1
PI-05-2-2-2 24070 R NUM PI-05-2-2-2 ................. ESTR. CATASTRAL. SUPERFICIES. CAT. DE URBANA. NUCLEOS URBANOS 2
PI-06-1 24070 R NUM
PI-06-1.............................................................. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN. NÚCLEOS URBANOS 1
PI-06-2 24070 R NUM
PI-06-2.............................................................. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN. NÚCLEOS URBANOS 2
PI-07-1 24070 R NUM
PI-07-1........... ELEMENTOS DE INTERÉS. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. TÉRMINO MUNICIPAL
PI-07-2-1 24070 R NUM PI-07-2-1 ..... ELEMENTOS DE INTERÉS. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. NÚCLEOS URBANOS 1
PI-07-2-2 24070 R NUM PI-07-2-2 ..... ELEMENTOS DE INTERÉS. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. NÚCLEOS URBANOS 2
PI-07 24070 R NUM
PI-08....................................................................................................................... ORTOIMAGEN AEREA

VOLUMEN II: DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
DOCUMENTOS
DN MV 24070 R NUM ....................................................................................................................................... MEMORIA VINCULANTE
DN NU 24070 R NUM ................................................................................................................................. NORMATIVA URBANÍSTICA
DN ISE 24070 R NUM .................................................................................................... INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
DN CT 24070 Elementos R NUM .................................................................................... CATALOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
DN-CT-E-*-*PLANOS CATÁLOGO: ....................... 01 Término municipal; 02-1(1-3) Fabero; 02-2(1-2) Lillo; 02-3 Otero; 02-4 San Pedro
....................................................................................................................................................................... 02-5 Bárcena; 02-6 Fontoria
DN CT 24070 Arqueológico R NUM ............................................. NORMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
PLANOS
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

PO-01-1 24070 R NUM
PO-01-2 24070 R NUM
PO-02-0 24070 R NUM
PO-02-1-1 24070 R NUM
PO-02-1-2 24070 R NUM
PO-02-2-1 24070 R NUM
PO-02-2-2 24070 R NUM
PO-02-3 24070 R NUM
PO-02-4 24070 R NUM
PO-02-5 24070 R NUM
PO-02-6 24070 R NUM
PO-03-1-1 24070 R NUM
PO-03-1-2 24070 R NUM
PO-03-2-1 24070 R NUM

PO-01-1 ...................................................................................... CLASIFICACION DEL SUELO. HOJA 1
PO-01-2 ...................................................................................... CLASIFICACION DEL SUELO. HOJA 2
PO-02-0 ....................................................................................................ESTRUCTURA TERRITORIAL
PO-02-1-1..................................................................... ORDENACION Y GESTION. FABERO (HOJA 1)
PO-02-1-2..................................................................... ORDENACION Y GESTION. FABERO (HOJA 2)
PO-02-2-1.................................................... ORDENACION Y GESTION. LILLO DEL BIERZO (HOJA 2)
PO-02-2-2.................................................... ORDENACION Y GESTION. LILLO DEL BIERZO (HOJA 2)
PO-02-3 ........................................................ ORDENACION Y GESTION. OTERO DE NARAGUANTES
PO-02-4 .................................................................................... ORDENACION Y GESTION. FONTORIA
PO-02-5 ............................................................ ORDENACION Y GESTION. BÁRCENA DE LA ABADÍA
PO-02-6 ........................................................ ORDENACION Y GESTION. SAN PEDRO DE PARADELA
PO-03-1-1....................................................................... ORDENACION DETALLADA EN SUR. HOJA 1
PO-03-1-2....................................................................... ORDENACION DETALLADA EN SUR. HOJA 2
PO-03-2-1...........................ORDENACION DETALLADA EN SUR. REDES DE INFRAESTRUCTURAS.
............................ ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO FECALES, SANEAMIENTO PLUVIALES, GAS
DN PO-03-2-2 24070 R NUM PO-03-2-2............................ORDENACION DETALLADA EN SUR. REDES DE INFRAESTRUCTURAS
...................... MEDIA Y BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, TELECOMUNICACIONES, VIARIO
DN PO-04-1 24070 R NUM
PO-04-1 ................................................................ ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. NÚCLEOS URBANOS 1
DN PO-04-2 24070 R NUM
PO-04-2 ................................................................ ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. NÚCLEOS URBANOS 2

* NÚCLEOS URBANOS 1: FABERO / OTERO DE NARAGUANTES
* NÚCLEOS URBANOS 2: BÁRCENA DE LA ABADÍA / FONTORIA / LILLO DEL BIERZO / SAN PEDRO DE PARADELA
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TÍTULO I.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Las nuevas Normas Urbanísticas, que en este momento se formulan surgen de la necesidad de
encuadrar el futuro desarrollo urbano del municipio de Fabero, dentro de una nueva concepción
del planeamiento, que tenga en cuenta:
a) La implantación de los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS), Ley 10/1998,
de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
(LOTCyL); Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL); y Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León (RUCyL), con sus respectivas modificaciones.
b) La preocupación de los organismos públicos, y en especial de los Ayuntamientos, en
adecuar el planeamiento municipal a su capacidad de gestión y a su cada vez mayor
sensibilización ante el posible deterioro del territorio municipal.
c) La ejecución técnica de un planeamiento más acorde con la realidad de los pequeños
municipios, preocupado por las preexistencias, la protección del medio rural y del patrimonio
edificado, por el diseño urbano y por la gestión a pequeña escala.
d) Las características de Fabero, municipio de la Provincia de León, derivadas de la necesidad
de garantizar el mantenimiento de las estructuras urbanas tradicionales, la protección del
medio natural, de las infraestructuras, la necesaria preservación del patrimonio cultural y
arquitectónico, así como la implantación de medidas que imposibiliten la aparición de
edificaciones ilegales, hace necesario contar con unas Normas Urbanísticas, en
cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la LUCyL.
La LUCyL, en su Disposición Transitoria Primera, establece que los Municipios con población
inferior a 20.000 habitantes deberán adaptarse a esta Ley cuando procedan a la elaboración o
revisión de su instrumento de planeamiento general.
La redacción de las presentes Normas se desarrolla bajo la cobertura legal de los artículos 33,
43 y 44 de la LUCyL/99 y el Capítulo III del Título II del RUCyL.
Asimismo la redacción de las presentes Normas se adecua a lo establecido en el Pliego de
Condiciones redactado al efecto por el propio Ayuntamiento.
Las características de Fabero, su patrimonio natural y cultural (muestras de arquitectura popular
y yacimientos arqueológicos) hacen imprescindible contar con un instrumento de Ordenación
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capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico, estableciendo
las protecciones necesarias en todos los ámbitos, para lo cual se ha de contar con unas Normas
Urbanísticas como mínimo.
En la actualidad, el Término Municipal de Fabero se encuentra ordenado por unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por Orden de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 13 de octubre de 1995 (BOCyL 5 de marzo
de 1996), que no han sido adaptadas a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
El plazo de adaptación culminó el 2 de marzo de 2007, tal y como preveía la hoy derogada
disposición transitoria primera del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprobaba el
RUCyL, pero que resulta confirmada en la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15
de septiembre, y que, en el marco definido por el actual R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el TRLS, por la LUCyL (y sus modificaciones) y por el RUCyL (y sus
modificaciones), configura el régimen urbanístico de aplicación en dicho municipio.
Así pues, finalizado el día 2 de marzo de 2007 el plazo a que se hace referencia en el apartado
3 de la Disposición Transitoria Primera del RUCyL, no podrán ser aprobadas definitivamente
modificaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fabero hasta que
no culmine la adaptación de su planeamiento general a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.
El municipio de Fabero se ubica dentro del Espacio Natural de la Sierra de Ancares, con
protección preventiva aprobada por Decreto 133/1990, de 12 de julio, iniciado el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales por Orden de 27 de abril de 1992 y ampliado por Orden
de 18 de febrero de 2000. Derogada la Ley 8/1991 de Espacios Naturales, la tramitación del
expediente debe adecuarse a la Circular de la Dirección General de Urbanismo y Calidad
Ambiental sobre aplicación del artículo 8 de la citada Ley 8/1991. En consecuencia, la
documentación debe remitirse a la Comisión Territorial de Urbanismo de León, la cual emitirá
informe - Propuesta de Resolución y elevará el expediente al Consejero de Fomento para su
aprobación definitiva.
Urge, pues, la redacción, tramitación y aprobación del nuevo planeamiento general adaptado al
nuevo marco urbanístico de aplicación para desbloquear la actual situación del municipio de
Fabero.
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TÍTULO II.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

2.1 OBJETIVOS Y FINES
Las Normas Urbanísticas Municipales se redactarán con la finalidad de definir para los
municipios que carezcan de Plan General la ordenación urbanística concreta de su territorio,
según se contiene en el artículo 33 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León. (LUCyL) y artículo 76 del RUCyL.
Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo en Urbano, Urbanizable y Rústico, y su objetivo es
reglamentar las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, usos y sus intensidades
de cada uno de estos tipos de suelo.
Como se establece en el artículo 118 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a partir
del análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal, las Normas
Urbanísticas Municipales han de formular sus propios objetivos y propuestas de ordenación, los
cuales deben:
a) Respetar lo dispuesto en la normativa urbanística y en la legislación sectorial aplicable.
En especial, las Normas Urbanísticas deberán respetar lo dispuesto en la siguiente
legislación de carácter urbanístico:


RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo (TRLS)



Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León



Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y sus
modificaciones.



Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo



Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.



Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y

de Castilla y León (RUCyL) y sus modificaciones.

renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo
b) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.
Así debe orientarse en todo caso a la consecución de los siguientes objetivos generales:
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Establecer una ordenación urbanística guiada por el principio de desarrollo sostenible,
que favorezca:
1.

El desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional
de los recursos naturales, y orientado a la articulación e integración del término
municipal a escala de Castilla y León, de España y de la Unión Europea.

2.

El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y
equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad
del tejido productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para
incorporar las innovaciones tecnológicas.

3.

El cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna,
adecuada y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras inmisiones
contaminantes, y emplazada en un entorno urbano adecuado.

4.

La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de usos,
actividades y grupos sociales, la integración de los sistemas e infraestructuras de
transporte y la previsión de las dotaciones necesarias en condiciones óptimas de
accesibilidad y funcionalidad.

5.

La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de riesgos
naturales y tecnológicos, la prestación de servicios esenciales, el control de
densidad y la rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

6.

La igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas, mediante el libre
acceso a la información, el fomento de la participación social y la sensibilidad con
las peculiaridades locales y los grupos sociales menos favorecidos.

7.

La protección del medio ambiente, incluida la conservación y, en caso necesario,
la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la fauna, la flora
y en general de las condiciones ambientales adecuadas.

8.

La prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos sobre la salud y
el medio ambiente, fomentando el transporte público, la movilidad sostenible, la
eficiencia energética, las energías renovables y el desarrollo urbano compacto.

9.

La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés
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cultural.
10.

La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo
rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las
formas tradicionales de ocupación humana del territorio.

11.

La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad
y armonía del espacio urbano e impidan una inadecuada concentración de usos
o actividades, o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas. La protección
del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y en caso
necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la
fauna, la flora y en general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utilización racional del territorio.



Impedir la especulación del suelo, en cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la
creación de suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones
urbanísticas.



Asegurar la participación de la comunidad, representada por el Ayuntamiento, en las
plusvalías que genere la propia actividad urbanística pública.



Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas
derivados de la actividad urbanística, entre todos los propietarios afectados por la
misma.



Promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de colaboración
administrativa, fomento de la iniciativa privada y de la participación social y libre acceso
a la información urbanística.

c) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal, con el
planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes y con las demás políticas municipales.
En este caso, dicho planeamiento sectorial supramunicipal será el futuro Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Espacio Natural de la Sierra de los Ancares. En tanto se
proceda a su redacción y posterior aprobación, será de especial incidencia la Ley 4/2015, de
24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, el Acuerdo 15/2015, de 19 de marzo,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el Plan Director para la Implantación y
Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, y La Orden FYM/775/2015, de 15 de
septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red
Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.
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Del mismo modo, tendrán especial incidencia en la ordenación municipal las directrices
derivadas de los planes de recuperación de especies amenazadas o en peligro, como son el
Plan de Recuperación del Oso Pardo, de acuerdo con el Decreto 108/1990, de 21 de junio, y
el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico, de acuerdo con el Decreto 4/2009, de 15
de enero.
En todo caso, se prestará especial atención a las principales determinaciones de los
planeamientos generales de los municipios limítrofes.
d) Orientarse de forma preferente a resolver las necesidades de dotaciones urbanísticas y de
suelo que se deriven de las características del propio término municipal.
e) Orientar el crecimiento de los núcleos de población del Municipio a completar, conectar y
estructurar las tramas urbanas existentes, a solucionar los problemas urbanísticos de las
áreas degradadas y a prevenir los que puedan surgir en el futuro, favoreciendo la
reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, con preferencia a los procesos
de extensión discontinua o exterior a los núcleos de población.
En concreto, se deberá prestar especial atención a los siguientes puntos de la problemática
urbanística del municipio de Fabero:


Será objetivo prioritario conservar y proteger sus valores naturales, vegetación, flora,
fauna, modelado geomorfológico y paisaje, preservando su biodiversidad y manteniendo
y optimizando la dinámica y estructura de sus ecosistemas, estableciendo en cada caso
el régimen de usos más acorde con las protecciones que se persiguen.



Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que garanticen la
equidistribución de cargas y beneficios, la obtención de terrenos de cesión por parte
municipal y la mínima repercusión de las obras de urbanización sobre el ayuntamiento,
cumpliendo lo establecido en la legislación al respecto de la obligación de costear las
obras de urbanización por parte de los particulares.



Plantear alternativas y soluciones al desarrollo de algunas bolsas de suelo vacante que
ha ido quedando en el interior de las manzanas de edificación en suelo urbano.



Favorecer la integración de los terrenos abandonados por la actividad minera que han
quedado embolsados en suelos ya urbanizados, manteniendo y preservando el carácter
de sus elementos más emblemáticos o representativos, reflejo de un pasado histórico a
proteger.
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Preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio con las protecciones



correspondientes y las medidas que impidan las agresiones urbanísticas al patrimonio
edificado.
Crear unas ordenanzas que regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología



de dicha edificación en compatibilidad con la de la tradicional.
Fijar con claridad alineaciones y rasantes, valorando adecuadamente el entramado viario



tradicional de los núcleos urbanos.
Mantener el polígono industrial establecido en Fabero en las Normas Subsidiarias en



vigor,

replanteando

sus

límites,

y

adaptándolo

a

terrenos

menos

sensibles

ambientalmente, al tiempo que se abandona la opción del sector industrial en Lillo, por
estimarse inoperante.

2.2 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Según lo contenido en el Capítulo II del Título I de la LUCyL y el Capítulo II del Título I del RUCyL,
las Normas Urbanísticas clasifican el territorio en las siguientes clases:


Suelo Urbano, los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y
servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con acceso público integrado
en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica,
en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que
permita el planeamiento urbanístico, o estén disponibles a una distancia máxima de 50 m.
de la parcela, y en el caso de los accesos, en forma de vía abierta al uso público y transitable
por vehículos automóviles.
En todo caso, en aplicación del apartado 2 del citado artículo 23 del RUCyL, no podrán
clasificarse como Suelo Urbano:
o

los terrenos que no formen parte de un núcleo de población.

o

los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios expuestos anteriormente, aunque
sí lo hagan las parcelas colindantes.

o

aquellos terrenos que fundamenten el cumplimiento de lo expuesto en el apartado
anterior en la existencia o previsión de infraestructuras territoriales de ámbito
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supramunicipal o impropios de zonas urbanas.
En el apartado 3.1.1 a. de la presente Memoria, se detallan los criterios seguidos para la
clasificación del suelo urbano en ámbitos concretas de los núcleos urbanos.


Suelo Rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al
menos los que deban preservarse de la urbanización, entendiendo como tales:
o

Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
urbanización, conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa
sectorial.

o

Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos,
entendiendo

incluidos

los

ecológicos,

ambientales,

paisajísticos,

históricos,

arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad
de protección o de limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que,
habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su
recuperación.
o

Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o
cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud
públicas.

o

Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados en
la LUCyL y los que se determinan reglamentariamente en el RUCyL.



Suelo Urbanizable, los terrenos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
o

Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las
demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos

o

Que sean colindantes al suelo urbano de un núcleo de población. Este requisito puede
excusarse

de

forma

justificada,

y

con

las

limitaciones

que

se

señalen

reglamentariamente:
-

Cuando el uso predominante sea industrial.

-

Cuando los terrenos estén separados del suelo urbano por otros sectores de suelo

-

Cuando se trate de actuaciones previstas en un instrumento de ordenación del

urbanizable o por terrenos protegidos por la legislación sectorial.
territorio.
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Asimismo, podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos
para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al art. 15 de la
LUCyL, sea conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos
de su obtención para el uso público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados.
Los efectos de la clasificación se limitarán a las actuaciones necesarias para su obtención
y en su caso recuperación para el uso público. Los efectos de la clasificación se limitarán a
las actuaciones necesarias para su obtención y en su caso recuperación y adecuación, en
el marco de la normativa que los proteja.
La delimitación que se propone de las distintas clases de suelo, basada en la información
recogida sobre el suelo que dispone de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado,
suministro de energía eléctrica y acceso rodado, así como de los recursos naturales del término
municipal, se detalla en la propuesta de los planos correspondientes.

2.3 CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Los análisis realizados en la Memoria Informativa permiten realizar una propuesta de ordenación
general de territorio municipal, centrada por una parte en el Suelo Rústico, que comprende la
mayor parte del término y por otra, sobre el territorio urbanizado de los núcleos urbanos y los
futuros suelos urbanizables industriales.
2.3.1

Respecto al Suelo Rústico.

Los criterios generales de ordenación adoptados, van encaminados en un primer lugar a la
necesidad de su protección, como paso previo para controlar los procesos de colonización
del medio natural a través de actividades puntuales que han ido apareciendo o pudieran
aparecer y que contribuyen a degradar este medio.
Para ello se han identificado los distintos terrenos que pudieran agruparse en base a alguno
de los siguientes criterios:
o

Terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
urbanización, establecido de acuerdo a la normativa urbanística o a la legislación
sectorial.

o

Terrenos que presenten manifiestos valores naturales (ambientales, ecológicos,
litológicos, paisajísticos), culturales (científicos, educativos, históricos, artísticos,
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arqueológicos) o productivos (etnológicos, turísticos, recreativos, deportivos, agrícolas,
ganaderos, forestales) que justifiquen la necesidad de protegerlos o de establecer
limitaciones a su aprovechamiento.
Terrenos que habiendo presentado en el pasado alguno de los valores citados en el

o

punto anterior deban protegerse para promover su recuperación o evitar mayor
degradación.
Terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su

o

urbanización (inundación, erosión, hundimiento, desplazamiento, alud, incendio,
contaminación, etc.)
Terrenos que no puedan asegurar que la urbanización alcance un nivel mínimo de

o

calidad porque:


presenten características topográficas, geológicas, geotécnicas o mecánicas que
desaconsejen su urbanización.



resulten peligrosos para la salud.



alteren el sistema de asentamientos con la formación de nuevos núcleos ajenos
a la lógica histórica de ocupación del territorio.



que comprometan el desarrollo urbano futuro o amenace la transición armónica
entre medio urbano y medio natural.

2.3.2

Respecto de los núcleos urbanos.

Como lugares donde se han concentrado la localización de los fenómenos específicamente
urbanos y se plantean los siguientes criterios generales:
o

Consolidar los cascos antiguos, respetando al máximo su trazado urbano de calles,
que dan origen a las manzanas de edificación entre medianerías y a una calidad
singular de su espacio urbano, en especial, en los pequeños núcleos rurales, donde
es más notable la presencia de preexistencias.

o

En aquellos puntos donde sea viable y plausible, mejorar las condiciones de movilidad
del viario, mediante la modificación puntual de las alineaciones con vistas a la
eliminación de puntos de estrangulamiento de la red viaria, sin entrar en confrontación
con lo apuntado en el apartado precedente. La aplicación de las Normas en vigor han
ido conformando determinados viales con trazados cómodos y amplios, a los que se
pretende dar continuidad.
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Se pretende conservar el aspecto volumétrico y la tipología edificatoria de la comarca,

o

y dentro del núcleo, en las distintas zonas o barrios existentes. Al mismo tiempo,
delimitar con mayor precisión los suelos destinados a los diferentes usos, evitando en
la medida de lo posible la innecesaria yuxtaposición que genera confusión, pero
fomentando la ordenada compatibilidad entre ellos.
Elaborar una Normativa que regule las dimensiones de parcela, edificación y tipologías

o

edificatorias más acordes con cada zona en particular.
Favorecer la obtención de suelo de dominio público para calles, plazas, parques,

o

jardines y equipamiento de la manera menos onerosa posible para el municipio y en
localización más adecuada en base a la estructura de ocupación de suelo propuesta.
Favorecer la adecuada transición entre el espacio rural y el espacio urbano,

o

fundamentalmente en el núcleo urbano de Fabero, en el que la dimensión que ha
adquirido aconseja la adopción de medidas de este tipo, mediante la creación de
corredores verdes, diseño de bordes, condiciones edificatorias, etc.
Plantear la recuperación ambiental y urbana de los terrenos e instalaciones mineras

o

que han ido quedando integrados en el núcleo urbano principal de Fabero, respetando
los elementos visuales y paisajísticos más reseñables como conformadores del
patrimonio industrial y etnográfico del municipio
Proponer medidas de protección de los elementos integrantes del patrimonio natural

o

más significativos presentes en el interior de los núcleos urbanos, y en especial de
algunos castaños centenarios, que forman parte importante de la memoria colectiva
de cada núcleo
2.3.3

Respecto del suelo urbanizable.

Como punto de arranque y según lo apuntado en documentos de Información y análisis de
las presentes Normas Urbanísticas, se considera suficiente la capacidad residencial del
municipio con la clasificación del Suelo Urbano establecida, por lo que no se plantean nuevos
desarrollos de expansión residencial.
Con el objetivo del fomento de las actividades económicas, se han manejado los siguientes
criterios:
o

Se estima imprescindible la delimitación de suelo urbanizable industrial que sea capaz
de acoger y dar respuesta a las iniciativas productivas de Fabero, que puedan
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reemplazar al sector de la minería, tras el hundimiento de este sector.
Se plantea redefinir los límites del Suelo Urbanizable industrial propuesto en las Normas

o

Subsidiarias en vigor, dada la inadecuación de éste a la realidad física y jurídica de los
terrenos existentes.
Desde las propias Normas Urbanísticas, se prevé el establecimiento de la Ordenación

o

detallada en los sectores en los que se subdivida el Suelo Urbanizable, de modo que
no sea preciso la redacción de planeamiento de desarrollo posterior
Integración ambiental de los sectores de suelo urbanizable mediante la conexión con

o

el sistema de espacios libres públicos y, fundamentalmente, la recuperación ambiental
de los espacios naturales degradados que se ubiquen en el interior del ámbito

2.4 CRITERIOS DE GESTIÓN
La gestión urbanística se llevará a cabo conforme establece el Título III del RUCyL, mediante
actuaciones aisladas o actuaciones integradas. En el Suelo Urbano Consolidado, se procederá
mediante actuaciones aisladas, en el Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable,
mediante actuaciones integradas, y en cualquier clase de suelo mediante actuaciones aisladas
para ejecutar las dotaciones urbanísticas y ampliar el patrimonio público de suelo.
2.4.1

Actuaciones aisladas
El objeto de las actuaciones aisladas puede ser cualquiera de los señalados en el Art 210
RUCyL, y también combinar varios de ellos:
o Las actuaciones aisladas de urbanización tienen por objeto completar la urbanización
de las parcelas de suelo urbano consolidado para que alcancen la condición de solar.
La iniciativa puede ser privada, de los propietarios sobre sus propias parcelas, o pública,
abarcando hasta la conexión con las redes existentes.
o Las actuaciones aisladas de normalización, tienen por objeto, en suelo urbano
consolidado, adaptar la forma de las parcelas a las determinaciones del planeamiento
urbanístico. Se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas denominadas Unidades de
Normalización (UN), mediante un Proyecto de Normalización (PN), que es el
instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto programar la ejecución de
dichos ámbitos. La iniciativa puede ser privada o pública
o Las actuaciones aisladas de expropiación tienen por objeto, a iniciativa pública y en
cualquier clase de suelo, la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, ampliar los
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patrimonios públicos de suelo o sustituir a los propietarios que incumplan sus deberes
urbanísticos.
o Las actuaciones aisladas de Ocupación Directa, pueden desarrollarse en cualquier clase
de suelo, con la finalidad de obtener terrenos destinados a Dotaciones Urbanísticas
públicas. Consiste en el reconocimiento al propietario de dichos terrenos, de su derecho
a integrarse en una unidad de actuación de suelo urbano no consolidado o de suelo
urbanizable, en la cual el aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento
exceda del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios. En dicha unidad, el
propietario ocupado se subroga en los derechos y obligaciones que correspondían al
Ayuntamiento en su condición de titular de los excesos de aprovechamiento.
Igualmente, en cualquier clase de suelo pueden ejecutarse Actuaciones aisladas mediante obras
públicas ordinarias, conforme a la legislación sobre régimen local.
Todas estas modalidades han sido adoptadas, para sus fines específicos, en las presentes NUM.
2.4.2

Actuaciones integradas
En cuanto a las actuaciones integradas, tendrán por objeto la urbanización de los terrenos
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, una vez establecida la ordenación
detallada, a fin de que aquellos alcancen la condición se solar. A tal efecto los sectores,
que son los ámbitos de planeamiento, se dividirán en ámbitos de gestión denominados
Unidades de Actuación (UA)
La gestión de las actuaciones integradas podrá ser pública o privada, ya que el sistema de
actuación no quedará fijado hasta la aprobación del denominado Proyecto de Actuación,
que es el instrumento legalmente habilitado para ello, el cual establecerá sus bases técnicas
y económicas (reparcelación, obras, plazos, etc.) así como los compromisos que
correspondan a los propietarios del suelo y al promotor. La aprobación del Proyecto de
Actuación compete al Ayuntamiento, y requiere el compromiso del promotor, al que se
otorga la condición de urbanizador, para desarrollarla en determinadas condiciones.

2.5 JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 118 DEL RUCyL
Y LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
En el marco territorial de Fabero no es de aplicación ningún Instrumento de Ordenación del
Territorio de los definidos en la LOTCyL. En su día, será preciso el sometimiento de las
Normas a las determinaciones emanadas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Espacio Natural Sierra de Ancares, pero en el momento de redactar la presente memoria
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no hay ningún documento del Plan de Ordenación que sirva de referencia.
Por otro lado, sería excesivamente prolijo justificar en este apartado el cumplimiento de la
totalidad de la legislación sectorial de aplicación que ha sido considerada en la redacción de
las Normas Urbanísticas, por lo que deberán ser los correspondientes Organismos afectados
los que a través de los preceptivos informes sectoriales que en cumplimiento de la Ley y el
Reglamento de Urbanismo hay que solicitar, los que valoren adecuadamente el cumplimiento
de sus textos legales por parte del Planeamiento.
No obstante lo anterior, y a modo de resumen, las leyes de mayor incidencia en la redacción
de las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero podrían citarse:
o

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León

o

Texto Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(RDPH) de 11 de abril de 1986.

o

Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León.

o

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

o

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

o

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico

Las legislaciones antes citadas establecen, en primer orden, criterios de clasificación de suelo
y, en un segundo orden, en su caso, la categorización de los clasificados como Suelo Rústico.
Por otra parte, marcan condiciones específicas de edificación en cada una de las zonas de
protección que su aplicación implementa en el territorio.
Todas las limitaciones, restricciones, y facultades que dicha legislación provoca, han sido
incorporadas a los diferentes documentos de las Normas Urbanísticas.
Por otro lado, en aplicación del artículo 118 del RUCyL, a partir del análisis y diagnóstico de
las circunstancias urbanísticas del término municipal, las Normas Urbanísticas Municipales
han de formular sus objetivos y propuestas de ordenación para todo el término municipal, en
los términos señalados en el artículo 81 del Reglamento de Urbanismo, si bien de forma
proporcionada a la complejidad de las circunstancias urbanísticas del término municipal.
En todo caso, y a efectos de lo dispuesto en el citado artículo 81 del RUCyL, las Normas
Urbanísticas Municipales de Fabero respetan las siguientes determinaciones:
o

Se ha atendido a lo dispuesto en la normativa urbanística y sectorial, con especial
atención a los objetivos generales de la actividad urbanística pública señalados en el
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artículo 5 del RUCyL.
o

Las determinaciones contenidas en las Normas son plenamente compatibles con el
planeamiento sectorial que afecta al término municipal (Ley de Aguas y Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, Ley de Carreteras, Ley de Patrimonio Cultural, de
Patrimonio Natural, Ley de Montes, etc.), con el planeamiento urbanístico de los
Municipios limítrofes y con las demás políticas municipales.
La presencia del Espacio Natural, los cauces públicos, los Montes de Utilidad Pública,
que trascienden límites administrativos municipales, y la obligación al sometimiento de
la legislación sectorial que los regula garantiza en sí mismo la compatibilidad entre los
planeamientos de los municipios colindantes.

o

Las Normas resuelven las necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial y de
servicios del término municipal, entendiendo que su área de influencia se circunscribe
al propio ámbito municipal

o

Las Normas orientan el crecimiento del núcleo de población de Fabero a completar,
conectar y estructurar las tramas urbanas existentes y solucionar los problemas
urbanísticos de las áreas degradadas, mediante el establecimiento de las
modificaciones de alineación pertinentes, el adecuado régimen de usos y las
condiciones estéticas más favorables, favoreciendo la reconversión y reutilización de
los inmuebles abandonados:


No se generan nuevos núcleos de población ni modifican los existentes de
manera que se comprometa o perjudique la capacidad y funcionalidad de las
redes de servicios de interés general.



Al menos el 50 por ciento de la suma de las viviendas existentes y las
previstas por las Normas se sitúan en suelo urbano, ya que, dado que no se
clasifica ningún sector de suelo urbanizable residencial, la totalidad de las
viviendas contempladas (el 100 %) lo son en Suelo Urbano.



Se prevén áreas en las que se potencian actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, en concreto una zona al sur de Fabero,
donde se ubican las mayores densidades de edificaciones con muestras de la
arquitectura popular del Bierzo, así como en el conocido como Poblado Diego
Pérez, en el que se plantea un área de Rehabilitación Urbana con el objetivo de
la regeneración energética de las viviendas.

o

Las Normas han tenido en cuenta los riesgos naturales y tecnológicos detectados en
el término municipal, analizados en el Estudio Ambiental Estratégico que las acompaña
en el marco de la Evaluación Ambiental de las mismas. El sometimiento de todo el
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documento al informe de la administración competente para la protección de cada
riesgo, garantiza la plasmación de los criterios respectivos y, en consecuencia, de su
cumplimiento.
o

Las Normas reservan terrenos para el emplazamiento de actividades industriales,
logísticas y productivas, en la localización que se estima más adecuada a ello.

o

Se apuesta por el “urbanismo de proximidad”, a fin de reducir las necesidades de
desplazamiento de la población, mediante una estudiado régimen de usos
característicos y compatibles.

o

A través de determinaciones específicas plasmadas en la Normativa Urbanística, y del
notable peso específico de los Catálogos (de Elementos Protegidos y de Yacimientos
arqueológicos) en el conjunto del documento, las Normas protegen el patrimonio
cultural, el medio ambiente y el paisaje.

o

Por último, las Normas Urbanísticas incorporan a su cuerpo normativo una batería
completa de medidas orientadas mejorar la accesibilidad en construcciones y espacios
públicos, mediante la supresión de barreras arquitectónicas, mejora de la eficiencia
energética, y fomento del uso de las energías renovables.
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TÍTULO III. DETERMINACIONES

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES
3.1 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL.
Según lo contenido en los artículos 118 a 124 del RUCyL, las Normas Urbanísticas Municipales
deben establecer las siguientes determinaciones de ordenación general:
a) Para todo el término municipal:
1. Objetivos y propuestas de ordenación.
2. Clasificación del suelo.
3. Dotaciones Urbanísticas.
4. Catalogación de los elementos que deban ser protegidos, conservados o recuperados,
con las normas de protección que procedan.
b) En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, los parámetros de ordenación general
para cada sector:
1. Delimitación.
2. Usos predominantes, compatibles y prohibidos.
3. Plazo para establecer la ordenación detallada.
4. Edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea del sector
5. Densidades máxima y mínima de población, o números máximo y mínimo de viviendas
edificables por hectárea, para los sectores con uso predominante residencial
6. Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de cada sector
que debe reservarse para la construcción de viviendas con protección pública,
c) En suelo rústico, los parámetros y condiciones aplicables a los usos permitidos y sujetos a
autorización.
Las Normas Urbanísticas Municipales pueden también establecer, si procede, determinaciones
de ordenación general potestativas.
3.1.1

CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Con arreglo a lo contenido en el artículo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, las Normas
Urbanísticas Municipales de Fabero clasifican el territorio en las siguientes clases de
Suelo: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico.
Los criterios para su delimitación ya se han expuesto en el Título II de la presente
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Memoria Vinculante.
Las extensiones ocupadas por las distintas categorías de suelo son las siguientes:
ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
C LA S E

SUELO URBANO (Ha)
SUELO URBANIZABLE (Ha)
SUELO RÚSTICO (Ha)

TÉRMINO MUNICIPAL COMPLETO (Ha)

a.

S UP E R F IC IE S

218,17

%

4,01

40,42

0,74

5.188,42

95,25

5.447,00

100,00

Suelo Urbano.
La propuesta clasifica como Suelo Urbano, según lo contenido en los apartados
anteriores, todos aquellos suelos o terrenos que, según lo detectado en el estudio
previo los apartados correspondientes de la Memoria Informativa, cumple con
alguno de los condicionantes así requeridos en la Ley de Urbanismo de Castilla y
León.
El Reglamento de Urbanismo especifica los requisitos que deben cumplir tanto el
acceso como los servicios citados en el párrafo precedente para su consideración
como urbanos:
a)

Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las
construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o
de que se prevea su existencia futura

b)

Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el
caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por
vehículos automóviles.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.a del artículo 23 del RUCyL, se
establece la delimitación del Suelo Urbano según figura en los correspondientes
planos de Ordenación y en la cuantía que figura en el cuadro adjunto.
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CUANTIFICACION SUELO URBANO
NUCLEO

SU (m 2)

1.423.477

FABERO
LILLO DEL BIERZO

454.370

OTERO DE NARAGUANTES

154.686

FONTORIA

70.816

BÁRCENA DE LA ABADÍA

45.141

SAN PEDRO DE PARADELA

33.186

TOTAL SU

2.181.676

El Suelo Urbano es, por lo general, muy similar al delimitado en las Normas
Subsidiarias en vigor y las posteriores modificaciones aprobadas.
En determinados casos, en áreas de borde urbano, cuando las dimensiones de la
parcela son excesivas, es criterio general seguido por estas Normas Urbanísticas
la clasificación como urbana de la parte de la parcela más próxima a la vía que le
suministra los servicios que le confieren la condición de Urbana, dejando el resto
de la superficie de la parcela en Suelo Rústico, para no clasificar más superficie
de la necesaria.
Las Normas actuales tomaron como criterio de delimitación en los bordes urbanos,
establecer un fondo uniforme a medir desde la alineación oficial, normalmente 40
m, lo que llevó a introducir algunas parcelas de segunda línea que no contaban
con acceso en las condiciones requeridas en el artículo 23.1.b del Reglamento de
Urbanismo.
Por ello, una primera revisión de la clasificación de las Normas ha sido la de
establecer un borde urbano más ajustado a los límites parcelarios, por un lado
excluyendo las superficies de parcela en segunda fila sin acceso, que las Normas
en vigor habían incluido, y por otro, incluyendo la totalidad de las parcelas que
habían sido clasificadas solo en parte, si la superficie excluida era de reducida
entidad.
Igualmente, en la revisión de la clasificación de las NNSS 1995 se han considerado
aquellos ámbitos o parcelas ‒entre ellos varias superficies destinadas a
equipamientos públicos‒ que no figuran como Urbanos, pero que, de facto,
cumplen con los requisitos establecidos en el Art 23 RUCyL, en especial, aquellos
que según la propia documentación de aquellas Normas, ya debieron contar con
dicha clasificación.
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En aplicación de este criterio, se han incluido en Suelo urbano los dos lados de las
vías que cuentan con las infraestructuras necesarias para ello, dado que la vía que
otorga la condición de urbanas a las parcelas ubicadas a un lado de la calle, lo
hace también a las ubicadas en el lado contrario, salvo la presencia puntual de
algún otro condicionante localizado que impida dicha clasificación, como en los
núcleos urbanos de carácter más rural, que presentan contacto directo con montes
o laderas pronunciadas. En esos ámbitos se ha realizado un detallado análisis de
los terrenos a la luz de los citados artículos 11 de la LUCyL y 23 del RUCyL,
comprobando que gran parte de los mismos no cumplían los requerimientos allí
establecidos. El arco norte de Bárcena de la Abadía, o el borde oeste de San Pedro
de Paradela son ejemplos claros de lo anteriormente expuesto. Igualmente, el lado
sur del vial de conexión entre Fabero con Otero de Naraguantes, ha mantenido su
clasificación de suelo rústico, al apreciar la Comisión Territorial de Urbanismo y
Medio Ambiente que el carácter supramunicipal de dicho vial impide la
consideración de esos terrenos como suelo urbano.
A efectos de justificar los terrenos que han pasado de suelo rústico a urbano, se
han clasificado los diferentes ámbitos en los siguientes grupos:
GRUPO 1.

Las traseras de parcelas ya clasificadas como urbanas. Estas
regularizaciones no representan ningún aumento de densidad. Se
representan en color verde en el siguiente gráfico.

GRUPO 2.

Equipamientos públicos, que no generan aprovechamiento
lucrativo, por lo que no hay incremento respecto de la ordenación
anteriormente vigente. Se representan en color naranja en el
siguiente gráfico.

GRUPO 3.

Parcelas que debieron ser clasificadas como urbanas según la
propia documentación de las NNSS, o de sus modificaciones,
deficiencia que las NUM vienen a subsanar. Se representan en
color violeta en el siguiente gráfico.

GRUPO 4.

El resto de las parcelas que, siendo urbanas en la actualidad por
cumplir con lo establecido en el Art 23 RUCyL, figuraban
clasificadas como rústicas en las NNSS. Esos ámbitos, son los
únicos a los que se les podría aplicar la categoría de SU-NC,
atendiendo a lo señalado en el Art 26 RUCyL. En este caso se
encuentran los suelos incluidos en el sector ED-3. Se representan
en color rojo en el siguiente gráfico.
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FABERO ESTE
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FABERO OESTE
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LILLO DEL BIERZO
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OTERO DE NARAGUANTES

BÁRCENA DE LA ABADÍA
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FONTORIA

SAN PEDRO
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La gran mayoría de estas pequeñas incorporaciones al suelo urbano, lo han sido
como Suelo Urbano Consolidado (traseras, suelos que debieron ser clasificados
como urbanos por las NNSS, equipamientos), mientras que el resto (área situada
entre la C/ Camino del Río y la C/ Fornela, en el extremo norte del Fabero), ha sido
clasificada como Suelo Urano No Consolidado.
Al margen de los ajustes o correcciones puntuales producidas en atención a lo
dispuesto en los párrafos precedentes, cabría mencionar tres situaciones
concretas de cierta envergadura que modifican la clasificación de Suelo Urbano
establecida en las Normas Subsidiarias en vigor. Los tres ámbitos referidos son:


Pozo Julia. Una vez acabada la actividad extractiva, la mayor parte de los
terrenos han pasado a titularidad municipal. El destino previsto para dichos
suelos es dotación urbanística pública, equipamiento público, Parque Minero.
Actualmente ya cuenta con un recorrido o visita guiada por las instalaciones
de la antigua mina.
Estos terrenos tenían la condición de Suelo Rústico en las Normas en vigor, si
bien cuentan con las redes de infraestructuras precisas a pie de parcela para
su consideración como Suelo Urbano.
Por ello, dadas las actividades socio-culturales allí implantadas, y su titularidad
municipal, aconsejan su clasificación como suelo urbano, como dotación
urbanística pública.



Antigua escombrera de La Reguera. En el extremo Este de Fabero se ubicaba
antiguamente la conocida como escombrera de La Reguera. Las Normas en
vigor clasificaron dicho suelo como Urbano y lo calificaron como “Parques y
Jardines”. Posteriormente, una modificación puntual modificó la ordenación
detallada del ámbito, pasando a serles de aplicación la ordenanza N3, con uso
predominante Industrial.
La vocación industrial de los terrenos, como queda patente de la realidad
constructiva existente en la actualidad, traspasa con creces los límites del
citado ámbito, alcanzando la totalidad de la superficie de las parcelas cuyo
titular es UMINSA, propietario actual de los terrenos en su día objeto del
Estudio de Detalle.
Por lo tanto, y dada la unidad formal y titular de los terrenos referidos, parece
lo más adecuado establecer una uniformidad en la ordenación del conjunto, en
coherencia con la uniformidad real existente, por lo que se propone una única
clasificación para todo el conjunto.
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De esta forma, en el suelo industrial en su día clasificado como suelo urbano
se cambia en estas Normas, suprimiendo el Suelo Urbano y clasificándolo
como Suelo Urbanizable, junto con el resto de los terrenos propiedad de
UMINSA, hasta el camino asfaltado que hace de límite por el Este.


Huertos familiares en Lillo. En el interior de las manzanas delimitadas por la
Calle Real, Calle Fray Luis de León, Calle Vergel, Calle el Castro y Calle
Pizarro, Calle Bailén y Calle de la Jarrina, en Lillo del Bierzo, se localizan un
conjunto de numerosas propiedades, de muy reducidas dimensiones,
tradicionalmente utilizadas como huertos familiares, que cuentan con una
intrincada y compleja red de servidumbres de paso para facilitar el acceso a
todas ellas.
Dichas parcelas no cuentan con servicio de abastecimiento, saneamiento o
energía eléctrica, ni el acceso rodado exigido en el RUCyL para su
consideración como Suelo Urbano y, lo que es quizás más condicionante, ni
posibilidad de obtenerlo, dado el elevado número de parcelas interiores y lo
arraigado de su uso tradicional, que hacen al ámbito merecedor de ser
preservado de la urbanización.
Por ello, se plantea el cambio de clasificación de estas parcelas, dejando
únicamente como suelo urbano aquellas, o la parte de aquellas, que dan frente
a alguna de las calles mencionadas, mientras que el resto de la superficie
interior se clasifica como Suelo Rústico.

En la mayoría de la superficie del núcleo urbano de Fabero y en la totalidad del
resto de los núcleos urbanos (Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes, Fontoria,
Bárcena de la Abadía y San Pedro de Paradela), el Suelo Urbano clasificado
corresponde a la categoría de Consolidado, por cumplir con los requisitos
establecidos en el Art 25 RUCyL, procediéndose mediante actuaciones de gestión
urbanística aislada cuando se necesita.
En aquellas áreas donde son precisas actuaciones de urbanización, reforma
interior u obtención de terrenos reservados para ubicar dotaciones urbanísticas
públicas, que deban ser objeto de equidistribución o reparcelación, o bien se prevé
una ordenación urbanística sustancialmente diferente de la que está vigente en la
actualidad, siempre no puedan materializarse mediante actuaciones de gestión
urbanística aislada, se delimitan sectores de Suelo Urbano no Consolidado, en
aplicación de lo establecido en el artículo 26 del RUCyL. Al no producirse
incrementos de aprovechamiento o número de viviendas respecto la ordenación
anterior, no se da el supuesto contemplado en el apartado 1 c) del citado artículo.
Tan sólo en Fabero se han delimitado algunos sectores, en determinados ámbitos
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en los que, cumpliéndose los requisitos establecidos en el Art. 23 RUCyL,
reflejados en los planos de las redes de servicios, se modifica la ordenación
vigente, siendo precisa la gestión por actuaciones integradas para obtener el
necesario viario de acceso a las parcelas interiores. La mayoría de estos sectores
tienen su antecedente en las actuaciones previstas en las NNSS vigentes, bien por
ser herederos de los allí establecidos, bien por ser imprescindibles para la
consecución de los viarios que ese planeamiento señaló, sin ningún sistema de
actuación para su obtención, entrando en los supuestos contemplados en el
antedicho Art 26 RUCyL.
El crecimiento del núcleo urbano originado a lo largo de las vías principales de
penetración y de los caminos rurales preexistentes, sin figuras de planeamiento
que lo regulara, ha originado la aparición de determinadas “bolsas” de suelo o
parcelas, insertas en el suelo urbano, que han quedado aisladas en manzanas de
grandes dimensiones sin posibilidad de contar con acceso directo, completamente
inconexas del resto de la trama urbana y de las redes generales de servicios.
En dichos casos, se plantea la delimitación de sectores de suelo urbano no
consolidado, que habilitan la consecución de dichos servicios, una estructura
parcelaria más racional y la conexión con el resto del tejido urbano.
Como criterio para determinar los límites de los sectores, se ha considerado la
inclusión en los mismos, además de toda la superficie de las parcelas interiores,
también los fondos de aquellas otras que, consideradas suelo urbano consolidado
por dar frente a vial con servicios, prolongan su extensión al interior de las
manzanas, de manera similar a como se establece el límite del suelo urbano para
parcelas de grandes dimensiones en los bordes del núcleo. Igualmente, es
necesario considerar las conexiones viario interior previsto con las vías públicas
existentes, cuya entrega como cesión gratuita es deber de la promoción de las
actuaciones urbanísticas, conforme establece el Art. 48 RUCyL. Para ello, y según
el caso y la naturaleza del suelo, dichos terrenos se incluyen en el sector, o se
señalan como dotación a obtener, gestionándose mediante actuaciones aisladas
de expropiación en suelo urbano consolidado. En particular, cuando la dimensión
de la parcela resultante de la sustracción de la dotación, no sea capaz de
materializar el aprovechamiento que le corresponde, o la materialización del
mismo dé como resultado una edificación de dimensiones insuficientes, se
considera su inclusión total en el sector.
De esta manera se delimitan los siguientes sectores con los fines señalados
anteriormente, y para conseguir una mejor conexión entre las diferentes áreas del
núcleo, mejorando la trama urbana.
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Sectores ED-01 y ED-02. Se corresponden, reformulados, con las UE-8 y
UE-9 de las NNSS

Se ubican en el interior de la manzana catastral 49870, al norte del Poblado
de Diego Pérez, delimitada por la Avenida de los Doctores Terrón, la Calle del
Doctor Severo Ochoa, Calle Doctor Fleming, Calle Doctor Marañón y Calle
Fornela.
En esta manzana, algunas vías de penetración se han ido configurando en
base a actuaciones aisladas en las que los propietarios han ido formalizando
las cesiones a la hora de solicitar licencias para realizar sus viviendas. Sin
embargo, existe una importante bolsa de parcelas que carecen de acceso (el
parcelario se representa con líneas verdes en el esquema adjunto), siendo el
objetivo de estos sectores el dotar de los necesarios viales, de forma que todos
los terrenos cuente con acceso rodado y los correspondientes servicios
urbanos a pie de parcela, asegurando un proyecto de conjunto que garantice
el adecuado desarrollo del ámbito, y que establezca el justo reparto de
beneficios y cargas, además de prever las necesarias cesiones para
equipamientos y espacios libres públicos.
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Para facilitar su gestión se subdivide el ámbito en dos sectores independientes,
reduciendo el número de propietarios afectados en cada uno de ellos, y
haciendo autónomo su desarrollo, por lo que se establece desde las propias
Normas, como determinación de Ordenación general, un viario que garantice
la articulación, conexión y continuidad entre ambos sectores y con el resto del
tejido urbano


Sector ED-03. En el interior de la cuña definida por la Calle Camino del Río y
la Calle Fornela, en el extremo norte del Fabero, en la salida hacia Bárcena de
la Abadía, manzana catastral 46850.

La

estructura

de

la

propiedad

existente,

compuesta

por

parcelas

excesivamente alargadas y profundas, pero bastante estrechas, lo que
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imposibilita su racional aprovechamiento, y la progresiva apertura de la cuña
que forman ambas calles, aconseja la conexión de ambos brazos o viales
mediante un tercer vial perpendicular que las conecte, y la reconfiguración de
las fincas mediante una reparcelación que genere unas nuevas parcelas con
dimensiones que permitan la edificación. La obtención de los terrenos para
este vial y la nueva ordenación propuesta argumenta la delimitación de este
sector. Se ha optado por no señalar ningún viario vinculante, más allá de que
necesariamente deberá conectar la C/ Fornela y la C/ Cº Río, relegando su
definición al necesario estudio de detalle a elaborar.


Sector ED-04. Por Orden FOM/395/2010 de 1 de marzo de la Consejería de
Fomento, se aprobó definitivamente la modificación puntual múltiple de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fabero, en lo relativo a la
altura de la edificación en dos parcelas municipales y la inclusión en Suelo
Urbano de suelo para equipamiento público.
Precisamente en este último punto, se ampliaba el suelo urbano consolidado
con la calificación de equipamiento “O-Otros Equipamientos” de una parcela
destinada a centro asistencial y la calle Camino del Río que le sirve de acceso,
al tiempo que se creaba un sector de Suelo Urbano No Consolidado con
ordenanza N2, en la conexión de la parcela de equipamiento con el resto del
Suelo Urbano de Fabero, diseñando un vial interior de 10,00 m de anchura.
Dicho sector no se ha desarrollado por lo que se mantiene en las mismas
condiciones que se precisaron en la aprobación definitiva de la Consejería de
Fomento
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Sectores ED-05 y ED-06. En el interior de la manzana delimitada por la Calle
Santo Domingo, Calle Otero y Calle Cubillo, manzana catastral 50821. El
interior de esta manzana contiene varias parcelas sin acceso por vía pública,
y dos viales que acaban en fondo de saco. Además, esta manzana es
colindante con las instalaciones del Pozo Julia, zona que ha sido objeto de
reordenación, calificado los terrenos como equipamiento público.
Para acompañar dicha reordenación, es aconsejable articular esta importante
bolsa de suelo, estableciendo las conexiones entre la Calle Cubillos y la Calle
Otero. Para facilitar la gestión reduciendo al máximo el número de propietarios
afectados, se proponen dos sectores independientes y autónomos, en base a
las dos vías de conexión, que se consideran vinculantes.



Sector ED-07. se establece en el interior de la manzana catastral 42780, en
la que se localizan una serie de parcelas sin acceso urbanístico a vía pública,
para poder dotarlas del mismo y establecer el sistema de equidistribución y
compensación entre propietarios.
Los viales propuestos, en su mayor parte, ya se están usando como tales en
la actualidad, si bien catastralmente no figuran con esa condición.
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Sector ED-08. Se establece sobre las parcelas afectadas para conseguir la
prolongación del Pasaje de Santo Domingo y su conexión final con la Calle El
Campín, vial señalado en las NNSS, pero sin sistema de obtención asignado.

Dichas parcelas carecen de ese acceso directo, como es requerido para ser
consideradas suelo urbano consolidado, por lo que es preciso la obtención de
los terrenos mediante la oportuna equidistribución.


Sector ED-09. Este sector, en el interior de la manzana delimitada por la Calle
Santa Bárbara, Calle Mercadillo, Calle Jesús y María, y Avenida del Bierzo,
manzana catastral 43750, se corresponde con el UE2 de las NNSS, cuyos
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límites han sido revisados según la estructura parcelaria.
Desde el barrio del Mercadillo, uno de los más antiguos de Fabero, a la travesía
de la carretera, se establecieron conexiones mediante las calles Santa Bárbara
y Jesús y María, embolsando una gran cantidad de parcelas en su interior sin
posibilidad de acceso viario adecuado.

Además, la condición de vaguada que topográficamente presenta el terreno
obligó en su día a trazar un colector de saneamiento por el centro de la
manzana, con el establecimiento de las correspondientes servidumbres.
El sector persigue, por lo tanto, la reestructuración del conjunto, de modo que
se articule su conexión con el conjunto del tejido urbano, para lo cual, se
establece como ordenación general el trazado del vial que conecta la Calle
Jesús y María y Santa Bárbara, que se trazará sobre el colector de
saneamiento existente.


Sector ED-10. Al igual que en el caso anterior, este sector, en el interior de la
manzana catastral 44769, al sur del complejo municipal de la Casa Consistorial
y la Casa de la Cultura, se corresponde con el UE-1 de las NNSS, si bien
ajustado a la ordenación y urbanización efectivamente realizada.
El desarrollo de este sector se realizó mediante acuerdos individuales con los
propietarios, no ajustándose a los procedimientos reglados, sin que la
reparcelación haya culminado, ni se haya formalizado la efectiva cesión al
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Ayuntamiento de los terrenos reservados para las dotaciones urbanísticas
públicas.
Por ello, si bien la urbanización está completa, salvo la conexión viaria este,
es necesario mantener la condición de suelo urbano no consolidado, hasta que
se haya cumplido con el proceso de gestión urbanística que el RUCyL
establece, y se hayan alcanzado los objetivos fijados.



Sector ED-11. Con la delimitación de este sector se pretende establecer un
sistema para materializar la apertura de un vial previsto en las NNSS, en el
interior de la manzana catastral 45830, de modo que se conecte la Calle Ferias
con la Calle Federico García Lorca, al tiempo que se da acceso a dos parcelas
interiores. El señalamiento de esta dotación en las NNSS no estaba
acompañada de gestión alguna para su consecución.
Además de fraccionar la gran manzana existente, y posibilitar el acceso a
parcelas interiores, el vial se dispone en prolongación del señalado para el ED04, si bien con menor sección.
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Sector ED-12. Al igual que en casos anteriores, este sector se corresponde
con otro anterior previsto en las NNSS, el UE4, limitando su alcance a lo
imprescindible. Se pretende completar el trazado de dos viales existentes en
fondo de saco, generando la adecuada conexión entre ellos, Calle de la Cortina
y Calle Viriato, y dando acceso a parcelas interiores, para lo que es preciso la
obtención de suelo destinado a esta dotación urbanística pública. El ramal sur
que conecta con la C/ Viriato es de hecho ya un vial de titularidad municipal,
encontrándose pavimentado, si bien catastralmente figura como parcela
privada. Una vez realizada esta conexión, se conseguirá rematar la manzana
en la que se ubica el Centro de Salud y el Colegio de La Cortina.



Sector ED-13. Este sector de suelo se delimita en el interior de la manzana
catastral 50760, en la que se localiza una gran bolsa de parcelas sin acceso a
la red viaria pública. Estos terrenos, clasificados como urbanos en las NNSS,
cuentan con un acceso compartido que no es compatible con los
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requerimientos establecidos en el RUCyL para considerarlos Suelo Urbano
Consolidado, por lo que es preciso el establecimiento del sector que permita
obtener las necesarias dotaciones urbanísticas públicas.


El sector ED-14, colindante al anterior, pretende completar el vial existente de
conexión entre la Calle El Campo, por el norte y la Calle Conde, por el sur,
previsto en las NNSS. Para ello, es preciso establecer el sistema de obtención
de suelo para dotación urbanística pública que, por otra parte, conferirá acceso
público a algunas parcelas que a día de hoy carecen del mismo.

Las nuevas edificaciones requerirán de las dotaciones urbanísticas necesarias que
consigan su integración de las redes municipales, no sólo de servicios urbanos,
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sino también de vías públicas, equipamientos públicos y espacios libres públicos,
lo que se conseguirá con las reservas mínimas establecidas en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
Así, la estructura general del Suelo Urbano No Consolidado de las Normas
Urbanísticas de Fabero se puede resumir en el siguiente cuadro:
CUANTIFICACION SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SECTORES

13.461

ED-02

12.813

ED-03

6.459

ED-04

7.203

ED-05

4.927

ED-06

5.922

ED-07

2.487

ED-08

15.037

ED-09

16.813

ED-10

19.431

ED-11

2.462

ED-12

1.513

ED-13

12.128

ED-14

3.419

TOTAL SU.NC

b.

SUNC (m2)

ED-01

124.075

Suelo Urbanizable.
Como ya se analizó convenientemente en la Memoria Informativa, al igual que el
resto de las áreas rurales, Fabero, y en general la comarca de El Bierzo, ha sufrido
una crisis demográfica que se manifiesta en la decadencia de muchos de sus
pueblos y en la emigración y envejecimiento de su población como rasgos más
evidentes.
Uno de los graves problemas a los que se enfrenta el Bierzo, junto al desempleo,
es el envejecimiento y la despoblación, problema que en el periodo actual de crisis
se ha visto incrementado de forma exponencial.
Lo cierto es que el cierre de las principales explotaciones mineras provocado por
la profunda crisis del sector de la minería supuso un golpe decisivo a las
expectativas de crecimiento de toda la comarca. Las tendencias demográficas
regresivas son del orden del 1% anual. Y este proceso se ha extendido a lo largo
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de las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI.
Por lo tanto, la clasificación de Suelo Urbano establecida en las Normas
Urbanísticas, sensiblemente similar a la heredada desde las Normas Subsidiarias
en vigor en este momento, ha de ser necesariamente suficiente para dar respuesta
a las necesidades futuras en materia de vivienda.
La superficies de parcela vacantes de edificación, clasificadas como suelo urbano
en cada uno de los núcleos del término municipal, cuya capacidad de acogida es
analizada en el Título IV de la presente memoria, se refleja en el siguiente cuadro:

CUANTIFICACION SUELO URBANO VACANTE
NÚCLEOS

SUPERFICIE m²

FABERO

390.000

LILLO DEL BIERZO

170.000

OTERO DE NARAGUANTES

75.000

FONTORIA

15.000

BÁRCENA DE LA ABADÍA

8.000

SAN PEDRO DE PARADELA

9.000

TOTAL

667.000

Por todo ello, y dado el mantenimiento en las tendencias regresivas que se
detectan del estudio de los censos de población y vivienda, la estructura del suelo
urbano establecida en las presentes Normas Urbanísticas se considera suficiente
para absorber el posible crecimiento que, coyunturalmente, pudiera producirse.
Por lo tanto, no se delimita ningún sector de Suelo Urbanizable residencial.
En cuanto a los usos productivos, como establece el artículo 27 RUCyL:
Pueden clasificarse como suelo urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente
las siguientes condiciones:
a) Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las
demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. Estas
demandas deben analizarse en la memoria del instrumento que clasifique los terrenos.
b) Que se incluyan en un sector cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20 por
ciento con el suelo urbano de un núcleo de población existente. Este requisito puede
excusarse en los siguientes casos:
1.º Cuando el sector que se va a clasificar tenga uso predominante industrial, logístico
o vinculado a otras actividades productivas, entendiendo incluida la explotación
agropecuaria intensiva.

Las demandas de suelo para los usos productivos parten de la reconversión del
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sector de la minería del carbón, que comenzó en 1986, con una reducción de la
actividad en los siguientes años, en el marco económico de la Unión Europea,
cerrando las explotaciones que no eran rentables y subvencionando sólo aquellas
consideradas estratégicas. Como consecuencia de ello, se produjo una enorme
pérdida de puestos de trabajo, que provocó un descenso significativo de la
población en las cuencas mineras, particularmente en la cuenca carbonífera de El
Bierzo, que producía casi la mitad de todo el carbón extraído en nuestro país.
En el siguiente cuadro se refleja la evolución del número de trabajadores en Fabero
en los sectores industrial y de la construcción, en los que tradicionalmente han
cotizado los mineros, a lo largo del siglo XXI. Si bien no existen datos anteriores a
nivel municipal, hay que recordar que la reconversión del sector ya se había
iniciado 14 años antes.
jun01

jun02

jun03

jun04

jun05

jun06

jun07

jun08

jun09

jun10

jun11

jun12

jun13

jun14

jun15

jun16

jun17

jun18

jun19

INDUSTRIA

28

32

23

23

21

22

25

23

23

6

8

7

6

5

6

9

8

26

22

CONSTRUCCIÓN

47

56

36

92

108

113

142

140

114

155

135

117

105

20

25

43

38

54

32

SUMA

75

88

59

115

129

135

167

163

137

161

143

124

111

25

31

52

46

80

54

SECTOR

Comparada esta gráfica con la de la evolución de la población, es evidente la
correlación entre ambas, poniendo de manifiesto que el decaimiento de la minería,
ha provocado un descenso continuado en los censos de población municipales,
no explicable por otras causas, en búsqueda de nuevos caminos y oportunidades
laborales lejos de Fabero.
La despoblación ha castigado con especial virulencia estas zonas, los datos del
Instituto Nacional de Estadística así lo confirman. En la última década, la crisis de
la minería ha ‘diezmado’ la población de estas áreas de la provincia, dejando un
15,13% menos de habitantes.
La despoblación y la falta de oportunidades laborales son dos fenómenos que se
retroalimentan, formado el ‘coctel’ perfecto para que las nuevas generaciones
pierdan la esperanza en el futuro, conduciendo al total abandono de los núcleos
rurales, según una tendencia demográfica ya iniciada.
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Es preciso, pues, articular las medidas oportunas que permitan la reconversión
real del sector y de la mano de obra que estaba nítidamente orientada a la minería
hacia otros sectores de la actividad económica y, más concretamente al sector
productivo. Es imprescindible enriquecer y diversificar el tejido productivo de
Fabero para plantear alternativas a la minería, que ya no es una opción laboral,
para de este modo fijar población.
Resulta por tanto un objetivo fundamental favorecer la funcionalidad del tejido
productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las
innovaciones tecnológicas.
Para ello, es preciso disponer de manera urgente del suelo necesario que sea
capaz de dar acogida a dicho tejido productivo, evitando su huida a
emplazamientos alejados de Fabero, lo que sin duda ahondaría en la problemática
del despoblamiento ya descrito.
Así, el Ayuntamiento de Fabero, pretende implementar desde las propias Normas
los mecanismos que posibiliten la acogida inmediata, y con la más directa
disponibilidad, de las iniciativas que surgen para dar alternativas a su población
laboral. Estas iniciativas son tanto internas, para dar servicio a las demandas de
la todavía numerosa población existente, como de inversión exterior, en procesos
productivos de bienes para su distribución en otros ámbitos geográficos.
Por ello, las Normas estiman prioritario dar continuidad a las frustradas iniciativas
de generación de suelo industrial propuestas en las Normas Subsidiarias
Municipales, canalizando las actuaciones realizadas, redefiniendo los límites allí
planteados, y solventando las dificultades que impidieron la aprobación del sector
industrial objeto de la modificación puntual que finalmente no contó con aprobación
definitiva por causas administrativas, que planteaba habilitar para el uso industrial
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un área de propiedad municipal.
De esta manera, las NUM, tras su análisis, plantean la reconsideración,
redefinición y delimitación de los terrenos que se proponen como Suelo
urbanizable con uso industrial, diferenciando tres sectores claramente delimitados:


SECTOR 1.
En el extremo sur del suelo industrial, se localiza una parcelación surgida
alrededor de un vial urbanizado, donde se ubican algunas naves industriales y
almacenes.

Los terrenos se incluyen en su mayoría en el interior del Suelo Urbanizable
propuesto en las Normas Subsidiarias Municipales. La urbanización se produjo
gracias a la inversión proveniente de los fondos destinados a la regeneración
de las cuencas mineras, siempre previendo la tramitación del correspondiente
Plan Parcial que, sin embargo, nunca llegó a aprobarse. Así, se pavimentó un
vial central, con una manzana triangular interior, dotándola de abastecimiento
de agua, red de saneamiento de fecales y pluviales, red de energía eléctrica y
alumbrado público, y encintado de aceras.
Posteriormente, en el año 2011, se tramitó una modificación puntual de las
Normas que, junto con los terrenos que conforman el tercer bloque que
veremos a continuación, pretendía regularizar la situación de estos terrenos, y
dotarles de la ordenación general y detallada necesaria. No obstante, dicho
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documento fue informado desfavorablemente por la administración de cuenca,
por lo que no llegó a alcanzar la aprobación definitiva.


SECTOR 2
En la modificación de 2011 citada, se contemplaba la urbanización de los
terrenos que conforman este sector aquí. En situación intermedia entre el
Sector 1 y el 3, en cota topográfica menor, y al oeste de ambos, se sitúan las
parcelas que se clasifican como suelo urbanizable industrial. La totalidad de
las mismas son de titularidad municipal, lo que sin duda facilitará la gestión.

Dentro de los objetivos del sector se establecerá la generación de sendos
corredores verdes, uno en torno al arroyo Coucilleros, del que además se
pretende la recuperación de su cauce original, y un segundo en la coronación
de la ladera que separa este ámbito del ya urbanizado, que conecten con otros
ejes en Suelo Urbano, para conformar una red que se detallará en el apartado
correspondiente de Dotaciones Urbanísticas Públicas.
El cauce del arroyo Coucilleros presenta un grado de degradación elevado
como consecuencia de las obras de encauzamiento que se realizaron en el
año 2008, lo que motivó un expediente sancionador por parte de la
Confederación Hidrográfica. Finalmente, el organismo de Cuenca autorizó las
obras de reposición del cauce según expediente nº A/24/09897.
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Así, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil emite informe de fecha 16 de
diciembre de 2010 (nº exp. A/24/09952) en el que expresa no encontrar motivo
contra el desarrollo del sector de suelo urbanizable siempre que se tengan en
consideración los siguientes apartados:
o

La sustitución de la obra de drenaje transversal existente sobre el cauce
del arroyo Coucilleros en la carretera CV-126-21 (en realidad es la
carretera LE-715) por una solución tipo Marco de Hormigón de un solo
vano, dimensionada para poder desaguar la avenida extraordinaria de
500 años.

o

La reposición del cauce del arroyo a su estado natural, teniendo en cuenta
el desagüe de las máximas avenidas posibles, y preservando libre un
espacio mínimo fluvial que deberá integrar tanto el cauce de las aguas
medias y los taludes que lo conforman con la correspondiente vegetación
de ribera, como la parte de la llanura de inundación que contribuya al
sostenimiento de los ecosistemas fluviales

Se ha optado por la inclusión de esos terrenos en el sector de Suelo
Urbanizable, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 83 y 105 del RUCyL:
El Plan General puede incluir en los sistemas generales terrenos de cualquier
clase y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación
En ellos se establece que se promoverá la recuperación de los cauces fluviales
y sus zonas de afección, y su integración respetuosa con el medio urbano.
Al establecer la ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no
consolidado y urbanizable, la reserva de suelo para el sistema local de
espacios libres públicos, en los sectores con uso predominante industrial o de
servicios, debe destinarse de forma preferente a arbolado en bandas lineales
con un ancho mínimo de 5 metros, que favorezca la transición con el medio
ambiente circundante, así como la salvaguarda de los espacios arbolados y de
los cauces naturales y vías pecuarias afectados.
Por lo tanto, la ordenación detallada del sector deberá respetar las
prescripciones antes apuntadas impuestas por la Confederación Hidrográfica
para permitir su desarrollo.


SECTOR 3:
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En el extremo norte, se encuentra un área perfectamente definida, propiedad
de UMINSA (Unión Minera del Norte, S.A.), que contiene dos edificios
administrativos y dos grandes naves industriales ubicadas en una amplia
explanación pavimentada, vallada en todo su perímetro, y limitada al Este por
un vial de acceso propiedad de la misma sociedad. Esta extensa superficie, de
una 13 ha, es la única capaz de acoger la implantación de una gran industria,
sin embargo la situación urbanística defectuosa en la que se encuentra, hace
necesaria su regularización para poder ser puesta en funcionamiento.

A estos terrenos ya se hizo alusión anteriormente, puesto que contienen la
superficie de la antigua escombrera que se encontraban en Suelo Urbano pero
que por coherencia de desarrollo, estructura de la propiedad y realidad
preexistente se ha optado por agrupar un sector de Suelo Urbanizable, dado
que, de hecho, conforman una única actuación.
A mayor abundamiento, en septiembre de 2007 el Ayuntamiento de Fabero
remite a la Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo de la
Consejería de Fomento un documento de Modificación de las Normas
Subsidiarias de Fabero para su adaptación a la Ley y Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León. La Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo
y Ordenación del Territorio informa desfavorablemente dicha modificación
según Propuesta de 7 de mayo de 2009. En uno de los apartados del Anexo
de dicho informe se recomienda expresamente que:
“debería revisarse en esta zona (zona de la escombrera “La Reguera”
y de antiguas instalaciones de la empresa “Antracitas Fabero”) la
clasificación de los terrenos como Suelo Urbano, de acuerdo con los
actuales criterios para el Suelo Urbano”
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En el extremo norte de este ámbito se conservan los escasos terrenos de suelo
que aún mantienen una cubierta vegetal con presencia de matorral. Por ello
se reservan estos terrenos para la ubicación de los espacios libres públicos.
De igual modo, dos antiguos arroyos atraviesan el sector de esta a oeste,
prescribiendo el organismo de cuenca la disposición de espacios libres en su
traza. Además, el vial de borde se debe considerar vinculante y estructurante
en la ordenación detallada que se plantee.
Las determinaciones de Ordenación general de los sectores, definida en el artículo
122 del RUCyL, se establecen en las fichas de desarrollo correspondiente,
resumiéndose en el siguiente cuadro:

CUANTIFICACION SUELO URBANIZABLE
SECTORES

SUR (m2)

USO

DENSIDAD DE

EDIFICACION (m²/ha)

SECTOR 1

58.526 INDUSTRIAL

3.530,00

SECTOR 2

129.717 INDUSTRIAL

2.622,92

SECTOR 3

215.916 INDUSTRIAL

1.869,00

TOTAL SUR

404.159

En cada una de las referidas fichas de desarrollo se pueden establecer
determinaciones de ordenación potestativa, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 124 del RUCyL.
En concreto, y dada la importancia de las determinaciones, se establecen de
ordenación general en el Sector 2 la generación de un corredor verde en conexión
con el señalado en los planos de ordenación, la recuperación ambiental del cauce
original del arroyo Coucilleros, según indicaciones de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil y la conexión del sector con el suelo urbano de Fabero a
través de la Calle La Magdalena, para lo cual será preciso la obtención de 91,57
m² de la parcela 410 polígono 6 por expropiación, y posterior urbanización, a cargo
del sector
El Ayuntamiento, como se ha expuesto, estima prioritario el fomento del desarrollo
de estos sectores de Suelo Urbanizable, para dotar de un tejido productivo
equilibrado al municipio de Fabero, tras la marcada crisis del sector de la minería
del Bierzo. Por ello, desde las propias Normas Urbanísticas se establece la
ordenación detallada de los sectores de Suelo Urbanizable antes definidos, al
amparo de lo establecido en el artículo 128 del RUCyL, sin necesidad de redacción
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de planeamiento de desarrollo posterior.
c.

Suelo Rústico.
El Suelo Rústico representa el 95,24 % del suelo del término municipal, ocupando
un área de 5.187,53 Ha.
El objetivo general en Suelo Rústico es el de evitar la aparición de construcciones
y usos ilegales e impedir la formación de núcleos de población.
Se han establecido las siguientes categorías dentro del Suelo Rústico:


Suelo Rústico Común

SR-C



Suelo Rústico de Actividades Extractivas

SR-AE



Suelo Rústico con Protección Agropecuaria

SR-PA



Suelo Rústico con Protección Infraestructuras

SR-PI



Suelo Rústico con Protección Cultural

SR-PC



Suelo Rústico con Protección Natural

SR-PN



Suelo Rústico con Protección Especial

SR-PE



El Suelo Rústico Común (SR.C), constituido por los terrenos con usos u
ocupaciones extensivas de productividad básica agrícola, y en general
aquellas otras en las que se manifiesten elementos cuyo valor o interés no
alcanza el nivel suficiente como para ser incluido en la categoría de Protegido
pero cuyo valor no resulta despreciable.
Principalmente se localizan en la corona circundante de los núcleos urbanos
de Fabero y Lillo del Bierzo, donde se ha concentrado con mayor intensidad
un uso agrícola del terreno, con la presencia de huertos familiares, parcelas
destinadas a pastos para el ganado, praderas, etc.



El Suelo Rústico de Actividades Extractivas (SR.AE), constituido por
aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman necesario
proteger a fin de reservarlos para dichas actividades, lo que se justifica por la
calidad y abundancia del recurso minero o por su proximidad a los lugares en
los que resulte necesario, como paso previo para garantizar su regeneración
una vez culminado el proceso extractivo del mineral, evitando la aparición de
explotaciones abandonadas y terrenos sin restaurar.
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En este caso, se clasifican en esta categoría los terrenos en los que se
localiza la denominada Gran Corta de Fabero, y las antiguas explotaciones
Mina Alicia, Mina Negrín, Mina del Río, los Lavaderos, Mina Valcarreiro y Mina
Anita.


El Suelo Rústico con Protección Agropecuaria (SR.PA), está constituido
por los aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman
necesario proteger por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u
otras características agrícolas, ganaderas o forestales.
En esta categoría se encuadran las bolsas de parcelas existentes en el interior
de las manzanas delimitadas por la Calle Real, Calle Fray Luis de León, Calle
Vergel, Calle Castro y Calle Pizarro, de Lillo del Bierzo destinadas de manera
tradicional al cultivo de pequeños huertos de autoabastecimiento, de carácter
familiar, sufriendo una sucesiva subdivisión motivada por procesos
hereditarios, que han configurado una particular estructura parcelaria
intrincada y abigarrada.
Dada la singularidad y arraigada tradición de estos terrenos, desde las
Normas se estima necesario preservarlos de la urbanización, manteniendo su
actividad tradicional, y limitando la aparición de otros usos que desvirtúen su
configuración histórica.



El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR.PI), está
constituido por los terrenos ocupados por infraestructuras y sus zonas de
defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del
planeamiento sectorial y urbanístico.
Se establece sobre los siguientes terrenos:
o

En aplicación de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de
Castilla y León, y en el Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León, sendas
franjas a ambos lados de las carreteras del término municipal, de 18
m a cada lado de la arista exterior de la calzada más próxima, que
alcanzan hasta la línea límite de edificación de dichas carreteras, así
como la previsión del nuevo trazado de la carretera LE-715.

o

En aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

MEMORIA VINCULANTE

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12099

Martes, 17 de marzo de 2020

51

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, sendas
franjas de 10 m a cada lado de las 4 líneas de Alta Tensión que
atraviesan el término municipal.
o

Además, las Normas establecen una franja más de 5 metros a cada
lado del emisario de saneamiento.



El Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC), está constituido por los
terrenos ocupados por inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o
catalogados por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como los
terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus valores
culturales.
Se establecen como Suelo Rústico con Protección Cultural los terrenos
afectados por los yacimientos arqueológicos existentes en el ámbito del
término municipal, así como los entornos de los elementos integrantes del
Catálogo de Elementos Protegidos que se localicen en el Suelo Rústico, con
un radio de 10 metros medidos desde el perímetro exterior del elemento
protegido.



En coherencia con lo dispuesto en la LUCyL/99, se delimita Suelo Rústico con
Protección Natural (SR-PN), los siguientes terrenos, salvo que estén en un
entorno urbano:
o

Los ámbitos que deban ser objeto de especial protección conforme a

o

Las vías pecuarias, salvo que se autorice un trazado alternativo.

o

Los terrenos definidos en la normativa de aguas como dominio público

la legislación sobre patrimonio natural.

hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas,
lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales, y
zonas de servidumbre de las riberas.
o

Los demás terrenos que se estime necesario proteger para preservar
o regenerar el suelo, la fauna, la flora o las masas forestales, o porque
deban ser objeto de restauración ambiental, o por cualesquiera otros
valores naturales acreditados, presentes o pasados..

Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación:
o

Constituyen el Suelo Rústico con Protección Natural, grado “Espacios
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Naturales” (SR-PN-en) los terrenos del término municipal incluidos
dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas en los apartados a) y b).
En este caso, son los terrenos incluidos dentro del Espacio Natural “Sierra
de Ancares” y el Lugar de la Red Natura 2000 ZEC y ZEPA - ES4130010
- Sierra de los Ancares. Del mismo modo, equivale a los terrenos
afectados por los Planes de Recuperación del Urogallo Cantábrico y el
Oso Pardo
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por la que se traspone a
nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres. Igualmente, lo dispuesto en la Ley 4/2015, de
24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León, y en el Plan Básico
de Gestión y Conservación del Espacio ZEC y ZEPA, aprobado por
ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre.
o

Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Montes
Forestales” (SR-PN-mf), las áreas forestales del término municipal o
claramente de vocación forestal.
Se distinguen, además, dentro de esta categoría, los Montes de Utilidad
Pública, que tendrán su régimen de protección específica.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes, la Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la anterior,
la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y los
reglamentos que las desarrollen.

o

Constituye Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces y Riberas”
(SR-PN-cr) los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces
naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de los lagos, las lagunas y
embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, entendiendo por
cauce, ribera y margen los términos contenidos en la Ley de Aguas, así
como los terrenos del término municipal morfológicamente afectados por
dichos cauces fluviales, elementos frágiles que deben ser protegidos en
el planeamiento urbanístico.
En este caso se establece sobre los terrenos de cauce, riberas y
márgenes del Río Cúa, y el resto de los cauces fluviales del término
municipal, así como a las Zonas Protegidas definidas en el Plan
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Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrológica del MiñoSil: Zonas de captación de agua destinada a consumo humano
(captaciones superficiales y subterráneas); Zonas protegidas tipo peces
en masas de agua superficial; Zonas protegidas tipo hábitats en masas
de agua superficial y subterránea (ZECS y ZEPAS); Zonas protegidas tipo
otros en masas de agua superficial (Reservas de la biosfera y fuentes
públicas)
Para captaciones de agua superficial para abastecimiento destinado a
consumo humano procedentes de aguas superficiales la zona de
protección estará constituida por la masa de agua inmediatamente aguas
arriba de la captación, es decir la masa de agua al completo de la que se
capta el recurso, incluidos todos los cauces que forman parte de su
cuenca vertiente.
Para el caso de captaciones de agua subterránea, se aplicarán para cada
una de las captaciones unos perímetros de protección delimitados por
una magnitud de radio fijo alrededor de las captaciones subterráneas y
que serán los siguientes:

 Para captaciones con un volumen anual mayor o igual a 3.650 m³/año
o abastezcan a más de 50 personas, el perímetro de protección es la
superficie de un círculo de 100 metros de radio alrededor del punto
de toma.
 Para captaciones de un volumen anual inferior a 3.650 m³/año y
caudal instantáneo inferior a 1 l/s, el perímetro de protección es la
superficie de un círculo de 50 metros de radio alrededor del punto de
toma.
En este ámbito cabe señalar la presencia de las lindes tradicionales,
agrupaciones de árboles y arbustos, vestigio de la vegetación natural,
mantenidas a modo de deslinde entre fincas y de las cuales,
tradicionalmente, se han obtenido múltiples beneficios añadidos.
Además, poseen interés estético y paisajístico y forman parte de la cultura
rural, de una ancestral estructura de manejo del territorio, denominadas
también setos vivos: un apelativo que expresa gráficamente el papel
ecológico que cumplen como refugios de flora y de fauna silvestres en
ambientes muy transformados por la actividad antrópica.
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Se estará a lo dispuesto en la Ley 6/1992 de 18 de diciembre sobre
Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en
Castilla y León, el Texto Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RDPH) de 11 de abril de 1986 y el Anexo III
del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión
de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de
la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.


El Suelo Rústico con Protección Especial (SR.PE), está constituido por los
terrenos donde existan razones objetivas que desaconsejen su urbanización.
En este caso, se establece en el entorno de los cementerios municipales, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 16/2005, de 10 de
febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León, modificado por la disposición final primera del texto
modificado del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por el Decreto
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 9 de
Julio de 2009, ya que en aplicación del mismo, en el exterior de los
cementerios las edificaciones de cualquier tipo, así como las reconstrucciones
o ampliaciones de edificaciones existentes deberán respetar una distancia de
15 metros, en los núcleos con población inferior a 5.000 habitantes y 50 m en
los de población superior a 5.000 habitantes.
Igualmente, se establecen sobre los terrenos afectados por la llanura de
inundación delimitada en el estudio hidrológico realizado en el curso del
arroyo Coucilleros.

3.1.2

DOTACIONES URBANÍSTICAS PÚBLICAS
En aplicación del artículo 120 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las
Normas Urbanísticas Municipales deben señalar las dotaciones urbanísticas del término
municipal: vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos
públicos y, en su caso, espacios protegidos, teniendo en cuenta tanto los datos
constatados en el momento de su elaboración como los que resulten de la ejecución de
sus determinaciones, y aplicando los siguientes criterios:
a. Las Normas pueden prever dotaciones urbanísticas sobre terrenos de cualquier
clase y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación.
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b. Las vías públicas deben ser de uso y dominio público en todo caso y deben
garantizar la accesibilidad de la población, mejorar las vías existentes y favorecer
el transporte público.
c.

Los servicios urbanos deben diseñarse con el objetivo de asegurar su
funcionalidad, eficiencia y accesibilidad, facilitar su ampliación futura, y garantizar
la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.

d. Los espacios libres públicos deben ser de uso y dominio público en todo caso y
deben facilitar su accesibilidad y su uso por la población, mejorar la calidad urbana
y ambiental y favorecer la transición entre el medio urbano y el medio natural.
e. Los equipamientos deben diseñarse con el objetivo de favorecer su funcionalidad
y eficiencia, así como facilitar su accesibilidad y su uso por la población. Asimismo
deben satisfacer las exigencias de la normativa sectorial.
Las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero no distinguen sistemas generales dentro
de las dotaciones urbanísticas públicas.
a. Vías Públicas.
La red de vías públicas debe diseñarse con el objetivo de favorecer el desarrollo y
ampliación del transporte público y de las vías existentes, en particular de las áreas
peatonales, procurando reducir el impacto contaminante del tráfico motorizado
La red de vías públicas de Fabero se compone de las carreteras del término
municipal, las vías de los núcleos urbanos y la red de caminos del término
municipal.




Red de Carreteras Autonómicas:
o

Carretera LE-711

o

Carretera LE-715

Red de Carreteras Provinciales:
o



Carretera LE-4211

o

Carretera LE-4212

o

Carretera LE-4219

o

Carretera LE-4218

o

Carretera LE-4223

Otros
o

Red Urbana, destacando como estructurantes el paso de las carreteras
antes citadas por el núcleo urbano.

o

Caminos rurales

A los efectos de la estructura viaria, se considera primordial, en el casco urbano
consolidado de Fabero, la continuidad con las propuestas principales de
modificación de alineaciones planteadas en las Normas subsidiarias en vigor, dado
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que muchas de ellas ya se han formalizado dando lugar a viarios en general
anchos y cómodos, perseverando algunos puntos de estrangulamiento que es muy
conveniente solucionar
Respecto del resto de los núcleos urbanos, se opta, en líneas generales por la
permanencia de la estructura tradicional, por más que ésta pueda suponer la
permanencia de viarios estrechos e incómodos para el tráfico rodado, pero en todo
caso conformador de un tejido urbano a mantener.
En estos núcleos con menor dinámica de renovación de edificaciones y en los que
la presencia de los trazados tradicionales es más notable, únicamente se plantea
la modificación puntual de alineaciones en zonas estratégicas, cuando sea posible,
con el fin de evitar puntos conflictivos o de embudo y en aquellas áreas vacantes
de edificación en las que la modificación de alineaciones aún puede implicar una
mejora sustancial para la red viaria del núcleo.

Las Normas plantean la apertura de algunos viales imprescindibles para articular
el interior de algunas de las manzanas de Fabero y lograr su conexión con la trama
urbana circundante. Para estas nuevas vías, y las que pudieran plantearse en
desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado, la Normativa
Urbanística diseña unas secciones mínimas en función del rango de la vía
considerada y el uso preponderante de las parcelas a las que sirva.
Así, se dividen en Red Viaria Urbana General o Red Viaria Urbana Local, y en
áreas de uso Residencial, Industrial o Terciario, con secciones y diseños que
deben entenderse mínimos. En las fichas de desarrollo de los sectores de Suelo
Urbano no Consolidado o Suelo Urbanizable se indicará, en su caso, el tipo de
vías y la cuantía que deben considerarse en su diseño.
Al margen de lo estrictamente viario, hay que destacar la reserva de un espacio
específico para estancia temporal de personas. Una plaza pública de
consideración de la que Fabero carece en la actualidad. Se ubica a espaldas de la
Casa de la Cultura, sobre terrenos municipales.
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En ella se reserva un acceso rodado exclusivo para servicio de las parcelas
colindantes, las situadas al Oeste de la plaza. Se concibe como un espacio único,
integrador de los edificios del Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y el Hogar del
Pensionista.
En suelo urbano consolidado, conforme lo establecido en el Art. 41 RUCyL, la
regularización de las vías públicas se realiza mediante cesión gratuita, según las
modificaciones de alineación que se plantean. En determinadas ocasiones, se
acude

a

las

Actuaciones

Aisladas

de

Normalización,

delimitando

las

correspondientes Unidades de Normalización sobre las parcelas que son objeto
de adaptación a las determinaciones del planeamiento, tal como se describe en
los Art. 216 a 221 RUCyL.
En las NUM se delimitan 6 Unidades de Normalización, adaptando las parcelas
afectadas a las alineaciones señaladas en los planos de ordenación,
regularizando viales existentes que se pretende consolidar y, en determinados
casos, jerarquizar de manera importante.
Igualmente, en suelo urbano consolidado se señalan una serie de vías públicas a
obtener mediante Actuaciones Aisladas de Expropiación y de Ocupación Directa.
En el primer caso, se trata de: completar el vial de conexión entre la C/ La Cuesta
y la C/ Santo Domingo, siendo también objeto de la actuación la consecución de
un espacio libre (AA.E-01); obtener una pequeña plaza en el cruce entre la C/
Camino del Río y C/ Fornela (AA.E-02), y gestionar la obtención del suelo de
determinadas vías de conexión entre la red municipal de vías públicas existentes
y el viario interior de los sectores de suelo urbano no consolidado (AA.E-03 a 14).
En el segundo caso, se trata de liberar el encuentro de las C/ Ancares con C/
Fontoria (AA. OD-1).
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En los sectores de suelo urbano no consolidado, ED-1 a ED-14, las vías públicas
serán definidas por los estudios de detalle, ajustándose a las prescripciones
establecidas para cada uno de ellos, mientras que en los sectores S.1 a S.3, los
viales quedan definidos por la ordenación detallada que se incluye en las NUM. En
ambos casos, se obtendrán por cesión gratuita en cumplimiento de los deberes de
promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 48 RUCyL,
mediante la gestión de las unidades de actuación correspondientes.
b. Red de Equipamientos Públicos y Espacios Libres Públicos.
La Red de Equipamientos públicos debe diseñarse con el objetivo de favorecer la
funcionalidad y eficiencia de los equipamientos, así como facilitar su accesibilidad
y su uso por la población. Por su parte, la red de espacios libres públicos debe
diseñarse con el objetivo de facilitar su accesibilidad y su uso por la población,
mejorar la calidad urbana y ambiental y favorecer la transición entre el medio
urbano y el medio natural.
Los equipamientos y espacios libres se consideran, en líneas generales,
adecuados a las necesidades reales actuales de la población del término
municipal, a la vista de la población residente y del nivel de dotaciones existente
(equipamientos sanitarios, deportivos, culturales, recreativos y administrativos,
espacios libres públicos, áreas ajardinadas, etc.).
Fabero es el núcleo en el que se concentran, lógicamente, la mayor parte de los
equipamientos públicos, en correspondencia con la población residente. Pero el
resto de los núcleos cuenta con las instalaciones suficientes para dar respuesta a
las necesidades de la población residente.
A continuación se expone el listado de los equipamientos, existentes y propuestos,
así como la superficie de suelo que ocupan, en Suelo Urbano Consolidado
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EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

FABERO

AYUNTAMIENTO - JUZGADOS

Público

318

OFICINA DE CORREOS

Público

692

UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO

Público

255

OFICINA DE EMPLEO JUNTA CASTILLA Y LEÓN

Público

86

SEDE SINDICAL

Público

387

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL

Público

4.127

EDIFICIO EXPOSICIONES

Público

3.697

CASA CULTURA

Público

686

PARQUE TEMÁTICO DE LA MINERÍA

Público

40.454

HELIPUERTO

Público

1.222

ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL

Público

2.212

CENTRO EDUCACIÓN PRIMARIA "LA CORTINA"

Público

8.426

INSTITUTO E.S. BEATRIZ OSORIO

Público

23.900

HOGAR MUNICIPAL DEL PENSIONISTA

Público

675

CENTRO CONVIVENCIA MAYORES SAN NICOLAS Privado

5.945

RESIDENCIA TERCERA EDAD SAN BLAS

Público

5.418

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Público

49.259

CRUZ ROJA

Público

322

CENTRO DE SALUD

Público

839

TANATORIO NUEVO

Público

2.834

IGLESIA SAN NICOLÁS

Privado

719

IGLESIA NUEVA SAN NICOLÁS

Privado

1.623

CASA CULTURA - CONSULTORIO MÉDICO

Público

172

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

Público

210
20.898

ESCUELA TALLER POZO VIEJO

Público

845

ESCUELAS VIEJAS

Público

1.276

COLEGIO RURAL AGRUPADO DE LILLO

Público

4.705

POLIDEPORTIVO CUBIERTO

Público

2.058

PISCINA MUNICIPAL

Público

9.091

CAMPING MUNICIPAL LOS PERDIGONES

Público

13.835

IGLESIA SANTA MARÍA

Privado

544

SALÓN SOCIAL

Público

393

MUSEO ETNOGRÁFICO

Público

135

PISTAS DEPORTIVAS

Público

1.557

CONSULTORIO MÉDICO

Público

133

CONSULTORIO MEDICO / PISTA DEPORTIVA

Público

2.026

615

LILLO DEL BIERZO

OTERO DE
NARAGUANTES
FONTORIA

IGLESIA SANTIAGO - CEMENTERIO

Privado

1.006

BÁRCENA DE LA
ABADÍA

CONSULTORIO MÉDICO

Público

359

IGLESIA PARROQUIAL

Privado

223

SAN PEDRO DE
PARADELA

ANTIGUAS ESCUELAS

Público

359

IGLESIA DE SAN PEDRO

Privado

TOTAL EQUIPAMIENTOS

187

214.723

Dentro de las propuestas planteadas por las Normas Urbanísticas cabe destacar
la calificación como equipamiento público en Suelo Urbano de los terrenos de la
mina Pozo Julia. En ellos, y aprovechando parte de las instalaciones aún
existentes, se pretende desarrollar el “Parque Temático de la Minería”.
En la actualidad ya se pueden visitar algunas de las galerías del antiguo pozo, en
una visita guiada concertada. Pero con la calificación de los terrenos citados se
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pretende dar un paso más, disponiendo del suelo necesario para crear un
verdadero parque interpretativo de la historia, costumbre, tradiciones y actividad
minera.
En Lo referente a la red de espacios libres públicos, la problemática detectada en
los diferentes núcleos está claramente influenciada por el tamaño de cada uno de
ellos. Así, los núcleos más pequeños (incluyendo en este caso a Lillo del Bierzo y
Otero de Naraguantes) cuentan con una adecuada dotación de espacios libres
públicos. No obstante, aunque esto no fuera así, la propia dimensión de los
mismos, unida a la calidad del espacio natural circundante, favorecería la
concepción de dicho entorno como un gran “parque periurbano”
Por el contrario, en el núcleo cabecero, a pesar de contar con un aceptable número
de espacios libres públicos localizados en diferentes ámbitos o barrios, la
colmatación de la edificación y el tamaño del propio núcleo hace que sea preciso
incidir en la búsqueda de una mejora y potenciación general de esta dotación
urbanística pública.
La configuración de zonas verdes y espacios libres públicos puede ser un
interesante mecanismo para un desarrollo armónico y equilibrado en el municipio
y para mitigar los impactos que puedan identificarse en las zonas de crecimiento.
Por ello, se pretende su configuración como corredores verdes integrados
paisajísticamente entre la trama urbana, los sectores de suelo urbanizable y el
rústico inmediato, siendo asumidas como áreas de amortiguación de impactos
entre las zonas urbanizadas y espacios con valores naturales.
De esta manera, se considera prioritario generar y establecer “pasillos verdes” que
conecten determinadas áreas de Suelo Urbano, con los espacios más valiosos del
Suelo Rústico del entorno de Fabero, para favorecer esa integración y conexión
mencionada. Así, las Normas urbanísticas proponen el incremento y potenciación
de la red desde dos enfoques diferentes:


En primer lugar, mediante actuaciones aisladas, la calificación de
determinados espacios y parcelas de titularidad municipal que en la actualidad
presentan un carácter ciertamente residual.
En este primer apartado, cabe destacar los terrenos que las Normas
Subsidiarias denominaban como “Protección taludes Mina”. Estos terrenos
han sido adquiridos por el Ayuntamiento y en este momento se configuran
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como un eje de penetración y conexión fundamental, que recorre gran parte
del extremo Este del núcleo urbano. Este eje une las instalaciones del Pozo
Julia (recordemos que en un futuro será el Parque temático de la Minería), con
el cauce del arroyo de Coucilleros.
De esta forma, se podría conformar un potente corredor verde en continuidad
con los espacios protegidos en Suelo Rústico con Protección Natural cauces
y riberas y las reservas que se establecerán en el sector de Suelo Urbanizable
industrial y que se apuntan en el párrafo siguiente.
Incluso, se habilita la obtención de una pequeña superficie de suelo mediante
la delimitación de una Actuación Aislada de Expropiación, precisamente para
garantizar la conexión y continuidad de todo el eje.


Y en segundo lugar, gracias al incremento que se generará como
consecuencia de las reservas preceptivas establecidas por la legislación
urbanística en desarrollo de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y
Suelo Urbanizable
Estas reservas se sustanciarán en aprobación de los correspondientes Planes
Parciales o Estudios de Detalle que establezcan las ordenaciones detalladas
de cada uno de los sectores.
No obstante, en algunos casos concretos, donde estratégicamente así se
considere oportuno, las propias Normas pueden establecer, como de hecho
se hace, las condiciones de Ordenación General que deben cumplir dichos
espacios libres para configurar los corredores verdes o parques lineales antes
mencionados. Así ocurre, en especial, en el caso del sector de Suelo
Urbanizable Industrial.

Al margen de este elemento de corredor estratégico, las Normas persiguen la
potenciación de los posibles tránsitos peatonales verdes, mediante el
acompañamiento de elementos lineales “verdes”, ya sea como espacios
ajardinados asociados a las vías públicas o simplemente mediante la plantación
forzosa de un arbolado lineal en las vías de nueva creación.
En definitiva, se persigue generar recorridos de esparcimiento y paseo peatonal
para los vecinos de Fabero que permitan, en la medida de lo posible, conectar o,
al menos, acercar los diferentes espacios libres públicos ya existentes entre sí.
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Como síntesis de todo lo anterior, a continuación se expone el listado de los
espacios libres públicos, existentes y propuestos, así como la superficie de suelo
que ocupan, recordando que aluden a lo calificado en Suelo Urbano Consolidado,

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
PARQUE CALLE REAL

3.882

PARQUE DIEGO PÉREZ

3.980

E.L.P. BOLERA
E.L.P. CALLE CUBILLO

FABERO

2.776

PARQUE CORREDOR VERDE 1

5.699

PARQUE CORREDOR VERDE 2

4.753

PARQUE CORREDOR VERDE 3

6.915

PARQUE CORREDOR VERDE 4

264

FONTORIA

15.415

ZONA VERDE POZO VIEJO 2

35.461

E.L.P. JUEGOS INFANTILES 2

470

E.L.P. PISCINAS MUNICIPALES

1.216

ÁREA RECREATIVA

1.173

PARQUE PÚBLICO

674
11.056

E.L.P. CALLE BENAVENTE

326

E.L.P. EL CASTAÑO

808

E.L.P. CALLE SANTIAGO

129

E.L.P. LAGUNA
ZONA VERDE BOLERA JUEGOS INFANTILES

BÁRCENA DE LA ABADÍA ZONA VERDE CONSULTORIO MÉDICO
SAN PEDRO DE
PARADELA

399

ZONA VERDE POZO VIEJO 1

ÁREA RECREATIVA CALLE EL CASTRO

OTERO

715

ZONA VERDE PARQUE DE LA MINERÍA

E.L.P. JARDINES CALLE CONDE

LILLO DEL BIERZO

971

162
1.828
1.132

E.L.P. FUENTE DE LA VILLOSA

182

E.L.P. JUEGOS INFANTILES

123

E.L.P. ÁREA DE RECREO

TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

122

100.631

c. Red de Servicios Urbanos.
La red de servicios urbanos debe diseñarse con los objetivos de: asegurar la
funcionalidad, eficiencia y accesibilidad de los servicios y su planificación
coordinada con las demás determinaciones del planeamiento urbanístico,
atendiendo a su más fácil ampliación futura; garantizar la seguridad de la población
y la protección del medio ambiente; y promover el drenaje natural, el uso de
energías renovables, el uso compartido de las infraestructuras y su canalización
subterránea, así como su integración ambiental.
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I.

Abastecimiento y distribución de agua
Abastecimiento
Fabero cuenta con servicio de abastecimiento de agua que cubre las
necesidades de las edificaciones de los diferentes núcleos urbanos en la
actual situación.
El Ayuntamiento de Fabero tiene inscritos en el Registro de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil los aprovechamientos de agua con
destino al abastecimiento de la población, de las siguientes características.


INSCRIPCIÓN 14549: Abastecimiento a Fontoria. Caudal máximo anual
0,30 l/s; Volumen máximo anual, 9.351 m³



INSCRIPCIÓN 513: Abastecimiento a Fontoria. Caudal máximo anual
0,65 l/s



INSCRIPCIÓN 17412: Abastecimiento a San Pedro de Paradela. Caudal
máximo anual 0,25 l/s; Volumen máximo anual, 6.886,98 m³



INSCTIPCIÓN 14182: Abastecimiento a Fabero, Lillo del Bierzo, Otero de
Naraguantes y Bárcena de la Abadía; Caudal máximo anual 37,20 l/s;
Volumen máximo anual 489.465 m³



INSCRIPCIÓN 3270: Abastecimiento con carácter complementario de las
fuentes ahora captadas; Caudal máximo anual, 5 l/s; volumen máximo
anual 157.680 m³

Para determinar las demandas hídricas según la ordenación prevista en las
NUM, ha de partirse de las dotaciones establecidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca que se aplicarán sobre la capacidad residencial y de otros usos
contemplados en el planeamiento
Las dotaciones fijadas en el Plan Hidrológico del Miño-Sil son las siguientes:


Consumo doméstico población <2.000



Consumo doméstico. 2.001 < Población <10.000



Polígonos industriales

180 l/hab/día
170 l/hab/dia
12.000 m³/ha/año

En cuanto a la capacidad residencial, partimos de obtener el siguiente ratio
habitantes/vivienda, según los censos actuales:
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Habitantes actuales: (Nomenclátor, 2017)

4.635



Viviendas actuales: (D.G. del Catastro, marzo 2017)

3.272



Ratio resultante:

4.635/3.272 = 1,42 hab/viv

Con ese ratio, y estimando la edificación máxima de todos los ámbitos de suelo
urbano en su máximo desarrollo, en aplicación de las ordenanzas
establecidas, el resultado sería el siguiente:
REQUERIMIENTOS NORMAS S/ VALOR MÁXIMO DOTACIÓN SUELO INDUSTRIAL 12.000 m3/ha/año
NUCLEO
FABERO

Nº VIVIENDAS

RATIO

5.421

SUELO INDUSTRIAL

Nº HABITANTES
1,42

40,42

DEMANDA
(170-180 l/hab/d)

7.698

m³/año

1.308.629

477.650

12.000 m³/Ha/año

484.991

LILLO

886

1,42

1.258

226.462

82.658

OTERO

401

1,42

569

102.496

37.411

FONTORIA

310

1,42

440

79.236

28.921

BÁRCENA

144

1,42

204

36.806

13.434

SAN PEDRO

112

1,42

159

28.627

TOTALES

7.274

10.449

10.329

1.135.514

Siendo la comparación con las concesiones existentes, la siguiente:

DESTINO CONSUMO

REQUERIMIENTOS

DOTACIÓN

NN.UU. Dot. Max S.I.

EXISTENTE

FABERO, LILLO, OTERO DE NARAGUANTES,

1.096.144 m³/año

647.145 m³/año

FONTORIA

28.921 m³/año

29.959,20 m³/año

SAN PEDRO DE PARADELA

10.449 m³/año

6.886,98 m³/año

BÁRCENA Y SUELO INDUSTRIAL

Según el cuadro anterior, sería preciso solicitar una ampliación de las
concesiones para la totalidad de los ámbitos, excepto para el núcleo urbano
de Fontoria, que se cubriría con las dos concesiones existentes.
Los requerimientos así calculados se consideran muy elevados, alejados de la
realidad, por las siguientes consideraciones:
1 Las NUM, no solo no incrementan la capacidad residencial del planeamiento
vigente, sino que la reducen.
Las Normas Urbanísticas de Fabero no prevén crecimientos residenciales,
más allá del desarrollo de las áreas intersticiales de los núcleos urbanos y,
especialmente, los sectores de suelo urbano no consolidado del interior de
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Fabero. A pesar de no incrementarse, la extensión de suelo urbano actual es
muy grande, sin posibilidad de reducción, al ser la clasificación del suelo un
acto reglado.
Las presentes Normas Urbanísticas disminuyen enormemente la capacidad
residencial del municipio por los siguientes motivos:
•

Como se comprueba en el apartado de la ordenación detallada de la
presente memoria, las Normas Urbanísticas en redacción establecen
una zonificación y regulación de usos más específica que las Normas
Subsidiarias en vigor, de forma que, mientras que las actuales
permiten

la

construcción

de

vivienda

colectiva

de

manera

indiscriminada en prácticamente la totalidad de los suelos urbanos, la
propuesta de Normas Urbanísticas limitan la implantación de la
vivienda colectiva al espacio central del núcleo de Fabero, permitiendo
únicamente una vivienda por parcela en el resto, con lo que ello
supone de reducción drástica de la densidad potencial.
•

Las leves variaciones que se producen en el número de alturas
permitido en el núcleo urbano de Fabero, se produce en sentido
restrictivo, es decir, en algunas parcelas donde anteriormente se
permitían 4 alturas las Normas en redacción prevén un máximo de 3,
y en otras áreas donde las Normas en vigor permitían 3 alturas, las
nuevas Normas establecen un máximo de 2, por lo que vuelve a
producirse un evidente retroceso en los requerimientos hídricos
asociados

El cálculo de la máxima capacidad residencial, considerando que todas las
parcelas del suelo urbano van a ser edificadas, con el aprovechamiento
máximo permitido, es tan irreal que resulta inválido.
2. La tendencia demográfica del municipio es regresiva.
Según se ha analizado en la memoria informativa, la demografía municipal es
regresiva, y no es previsible un cambio de tendencia, sino el objetivo la
estabilización del padrón.
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GRAFICO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

3. Las dotaciones para el suelo industrial son muy elevadas.
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Miño-Sil establece en su
Anexo III, artículo 6.b una dotación unitaria máxima bruta para la atención de
polígonos industriales de 12.000 m³/ha/año, incluyendo todas las necesidades
complementarias del polígono industrial, tales como zonas ajardinadas,
servicios de limpieza y otras.
No obstante, y por comparación, otros Planes Hidrológicos de cuenca (Duero,
Tajo, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Ebro o Guadiana)
establecen como dotación unitaria bruta máxima 4.000 m³/ha/año, es decir, un
tercio de la establecida en la cuenca del Miño-Sil.
No se ha encontrado una justificación clara en ninguno de ellos acerca de la
adopción de esos valores, si bien la diferencia es bastante significativa, lo que
deja patente la dificultad de establecerlos por la enorme casuística de
requerimientos hídricos en función de la tipología de industria a implantar.
Entre la propia documentación del Plan Hidrológico figuran los cuestionarios
que el organismo remitió a ayuntamientos, entidades locales y entidades
gestoras de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
Especialmente llamativa es el cuestionario remitido por la sociedad
AQUAGEST S.A. que gestiona los servicios de un porcentaje muy notable de
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suministros. De dicha encuesta, referida evidentemente a datos reales, ya no
teóricos, se deduce que un total de 3.131 abonados con suministro industrial,
disponían de un consumo de 982.074 m³ anuales. Ese es un dato concreto y
referido a un número elevadísimo de industrias.
De ese dato derivado de la realidad, se obtiene un consumo medio por
abonado industrial de 313,66 m³/año. Si le aplicamos un coeficiente de 1,5
para contemplar la parte proporcional de necesidades de servicio de limpieza,
zonas ajardinadas, etc., obtendríamos una dotación unitaria bruta anual de
470 m³/año/abonado.

CUESTIONARIO ENVIADO POR AQUAGEST PARA LA ELABORACIÓN DEL PHMS

Partiendo de esos datos, y dado que la ordenación detallada de los 3 sectores
industriales establece un total de 73 parcelas industriales (26; 45; 2), a las que
le añadiríamos las tres parcelas dotacionales definidas para cada uno de los
sectores, la dotación total para el conjunto del suelo urbanizable alcanzaría el
siguiente valor:
76 suministros x 470 m³/año = 35.720 m³/año
No obstante, según todo lo anterior, podríamos adoptar un valor medio de
dotación para los sectores industriales de 6.000 m³/ha/año, como más
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razonable para el cálculo de los requerimientos hídricos de las Normas, con
un elevado margen de seguridad.
De esta manera, los cálculos obtenidos serían los siguientes:

REQUERIMIENTOS NORMAS S/ VALOR MEDIO DOTACIÓN SUELO INDUSTRIAL 6.000 m3/ha/año
NUCLEO
FABERO

Nº VIVIENDAS

RATIO

5.421

SUELO INDUSTRIAL

Nº HABITANTES
1,42

40,42

DEMANDA
(170-180 l/hab/d)

7.698

m³/año

1.308.629

477.650

6.000 m³/Ha/año

242.495

LILLO

886

1,42

1.258

226.462

82.658

OTERO

401

1,42

569

102.496

37.411

FONTORIA

310

1,42

440

79.236

28.921

BÁRCENA

144

1,42

204

36.806

13.434

SAN PEDRO

112

1,42

159

28.627

TOTALES

7.274

10.449

10.329

893.019

En este caso, la comparación con las dotaciones existentes serían:

DESTINO CONSUMO
FABERO, LILLO, OTERO DE NARAGUANTES,

REQUERIMIENTOS

DOTACIÓN

NN.UU. Dot. Med. S.I.

EXISTENTE

853.649 m³/año

647.145 m³/año

FONTORIA

28.921 m³/año

29.959,20 m³/año

SAN PEDRO DE PARADELA

10.449 m³/año

6.886,98 m³/año

BÁRCENA Y SUELO INDUSTRIAL

Según el cuadro anterior, si bien sería preciso solicitar una ampliación de las
concesiones, la entidad de las referidas ampliaciones es menor.
Dado que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la
población es del Ayuntamiento de Fabero (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), y dado que pudiera
no atenderse a las necesidades con los derechos que actualmente se poseen,
el Ayuntamiento ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil una
ampliación de las concesiones antes descritas u otras nuevas.
Para garantizar la adecuación de las implantaciones a las estimaciones
realizadas, se incluye como una determinación vinculante que la totalidad de
las empresas o industrias a instalarse en el polígono deben garantizar
de forma expresa consumos inferiores a 6.000 m³/ha/año, según los
cuadros siguientes, como condición previa a su ubicación en el polígono
industrial. Dicha prescripción figurará de manera expresa en el artículo 6.4.10 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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CONDICIONES AMBIENTALES,
SECTORES,

del Capítulo 4 - ORDENACIÓN DETALLADA DE LOS

del TÍTULO VI - CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE,

de la Normativa Urbanística, además de en las fichas de desarrollo
correspondientes de cada sector
CONSUMOS HÍDRICOS SUELO INDUSTRIAL
SUPERFICIE (ha)

DOTACION (m3/ha/año) DEMANDA (m3/año)

SECTOR 1

5,85

6.000

35.115,60

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

2,85

4.000

11.387,60

SUELO INDUSTRIAL NETO

3,01

7.894

23.728,00

SECTOR 2

12,97

6.000

77.830,20

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

7,11

4.000

28.439,20

SUELO INDUSTRIAL NETO

5,86

8.426

49.391,00

SECTOR 3

21,59

6.000

129.549,60

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

6,99

4.000

27.973,20

SUELO INDUSTRIAL NETO

14,60

6.958

101.576,40

TOTAL SUELO INDUSTRIAL

40,42

6.000

242.495,40

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

16,95

4.000

67.800,00

SUELO INDUSTRIAL NETO

23,47

7.445

174.695,40

Aplicando los valores antes obtenidos a la superficie de cada una de las
parcelas industriales a edificar, se obtendría el volumen máximo de agua al
año que le correspondería de dotación a cada una de ellas en los diferentes
sectores, lo que se detalla en los siguientes cuadros según la parcelación
inicialmente prevista. Caso de que el tamaño de las parcelas variara según la
reparcelación

definitiva,

se

aplicaría

sobre

su

superficie

el

ratio

correspondiente al sector en el que se encuentre.
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SECTOR 1
SUPERFICIE (ha)

DOTACION (m3/ha/año)

DEMANDA (m3/año)

PARCELA 01

0,1690

7.894

1.334,14

PARCELA 02

0,2215

7.894

1.748,60

PARCELA 03

0,0687

7.894

542,34

PARCELA 04

0,0775

7.894

611,81

PARCELA 05

0,0798

7.894

629,97

PARCELA 06

0,0763

7.894

602,34

PARCELA 07

0,1419

7.894

1.120,21

PARCELA 08

0,3734

7.894

2.947,74

PARCELA 09

0,2735

7.894

2.159,10

PARCELA 10

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 11

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 12

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 13

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 14

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 15

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 16

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 17

0,0600

7.894

473,66

PARCELA 18

0,6000

7.894

4.736,60

PARCELA 19

0,0750

7.894

592,08

PARCELA 20

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 21

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 22

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 23

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 24

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 25

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 26

0,0800

7.894

631,55

PARCELA 27

0,3290

7.894

2.597,24

TOTAL

3,5256
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SECTOR 2
SUPERFICIE (m2)

RATIO (m3/m2/año)

DOTACIÓN (m3/año)

PARCELA 01

3.008

0,8426

2.534,47

PARCELA 02

1.986

0,8426

1.673,36

PARCELA 03

1.729

0,8426

1.456,82

PARCELA 04

1.740

0,8426

1.466,08

PARCELA 05

1.768

0,8426

1.489,68

PARCELA 06

1.533

0,8426

1.291,67

PARCELA 07

1.452

0,8426

1.223,42

PARCELA 08

1.452

0,8426

1.223,42

PARCELA 09

1.398

0,8426

1.177,92

PARCELA 10

2.448

0,8426

2.062,63

PARCELA 11

2.140

0,8426

1.803,11

PARCELA 12

1.877

0,8426

1.581,52

PARCELA 13

1.640

0,8426

1.381,83

PARCELA 14

1.455

0,8426

1.225,95

PARCELA 15

2.063

0,8426

1.738,24

PARCELA 16

1.967

0,8426

1.657,35

PARCELA 17

2.632

0,8426

2.217,66

PARCELA 18

1.451

0,8426

1.222,58

PARCELA 19

2.707

0,8426

2.280,85

PARCELA 20

2.757

0,8426

2.322,98

PARCELA 21

458

0,8426

385,90

PARCELA 22

446

0,8426

375,79

PARCELA 23

448

0,8426

377,47

PARCELA 24

449

0,8426

378,32

PARCELA 25

449

0,8426

378,32

PARCELA 26

450

0,8426

379,16

PARCELA 27

450

0,8426

379,16

PARCELA 28

448

0,8426

377,47

PARCELA 29

546

0,8426

460,05

PARCELA 30

854

0,8426

719,56

PARCELA 31

595

0,8426

501,33

PARCELA 32

610

0,8426

513,97

PARCELA 33

611

0,8426

514,81

PARCELA 34

608

0,8426

512,29

PARCELA 35

582

0,8426

490,38

PARCELA 36

541

0,8426

455,83

PARCELA 37

492

0,8426

414,55

PARCELA 38

443

0,8426

373,26

PARCELA 39

475

0,8426

400,22

PARCELA 40

465

0,8426

391,80

PARCELA 41

462

0,8426

389,27

PARCELA 42

457

0,8426

385,06

PARCELA 43

450

0,8426

379,16

PARCELA 44

459

0,8426

386,74

PARCELA 45

480

0,8426

404,44

PARCELA 46

6.687

0,8426

5.634,31

TOTAL
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SECTOR 3
SUPERFICIE (m2)

RATIO (m3/m2/año)

PARCELA 01

134.483

0,6958

PARCELA 02

11.500

0,6958

TOTAL

145.983

DOTACIÓN (m3/año)

93.574,59
8.001,81
101.576,40

En los ámbitos a desarrollar deberá justificarse, mediante documento emitido
por la entidad prestataria del servicio de abastecimiento, la posibilidad de
conexión, en condiciones de servicio adecuadas a la normativa vigente, con
la red general existente, previendo las obras para su conexión, y definiendo el
refuerzo que pudiera ser necesario en el sistema correspondiente
(Captaciones, depósitos reguladores, emisarios, etc.) para atender a la
demanda generada por la nueva urbanización.
Distribución de agua
En aquellas vías de borde en las que aún no esté cubierto el servicio, será
obligación de los propietarios, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41
del RUCyL, completar la urbanización de sus parcelas a fin de que alcancen o
recuperen la condición de solar.
A tal efecto deben costear todos los gastos de urbanización necesarios para
completar o rehabilitar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas
existentes, incluida la conexión con las redes municipales en funcionamiento,
y ejecutar en su caso las obras correspondientes.
II.

Saneamiento y Depuración
En la actualidad el municipio cuenta, como sistema de tratamiento de aguas
residuales, con 4 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: 3 de ellas en
el término municipal (San Pedro de Paradela, Fontoria y Bárcena de la Abadía)
y una en el término de Vega de Espinaredo, para las aguas residuales de Lillo,
Otero de Naraguantes y Fabero, así como del polígono industrial, con una
autorización de vertido (V/24/07296) de un volumen anual de 1.225.000 m³.
La estación depuradora, si bien construida en Vega de Espinareda, cuenta con
los siguientes datos de partida:
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CAUDALES DE DISEÑO
•

Población de diseño equivalente máximo:

15.434 hab.

•

Caudal Diario:

2.644 m3/día

•

Caudal Medio:

110 m3/h

•

Caudal máximo a pretratamiento:

286 m3/h

•

Caudal máximo a biológico:

286 m3/h

NIVELES DE CONTAMINACIÓN
DBO5
•

Carga diaria total:

926 kg/d

•

Concentración media:

350 mg/l

•

Concentración máxima:

525 mg/l

Carga diaria total:

1.124 kg/d

SS
•
•

Concentración media:

425 mg/l

•

Concentración máxima:

638 mg/l

•

Concentración media:

70 mg/l

•

Carga diaria total:

185 kg/d

NTK

Tal y como se recoge en los datos anteriores, la carga de contaminación
entrante es de 926 Kg DBO5 / día, por lo que, y teniendo en cuenta una
producción de 60 gr de DBO5 por habitante equivalente y por día se obtiene
una población total de 15.434 hab-eq.
En detalle, los datos de cálculo previstos para Fabero, a la hora de diseñar la
EDAR son los siguientes:
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FABERO
CAUDALES DE CALCULO
Datos de población
Población actual

5,255 habitantes

Población futura

7,016 habitantes

Población industrial equivalente

2,456 habitantes

Caudales de aguas residuales:
Caudal doméstico medio actual:
QDm

a

=

QDm

a

QDm

h

250 x Pa / 86.400

15.205 l/sg

(5255 * 250)/86.400 =

Caudal doméstico medio horizonte:
QDm h =

=

=

350 x Ph / 86.400

28.421 l/sg

(7016 * 350)/86.400 =

Caudal doméstico punta horizonte:
QDph =QDmh+2,6 * (QDmh )0,7=

55.493 l/sg
QIm

Caudal industrial medio horizonte:
QIm

h

=

h

=

350 x PIh / 86.400

9.949 l/sg

(2456 * 350)/86.400 =

Caudal industrial punta horizonte:
h

QIp

h

=QIm +2,6 * (QIm

h

)

0,7

=

22.933 l/sg

Caudal de Infiltración = QF = QDm

a

=

15.205 l/sg

Caudal de aguas de lluvia = QP =

2676.37 l/sg.

Caudales de cálculo
Caudal máximo = QDph + QIph + QP + QF
QMAX =

(55,493+ 22,933+ 2676,37+ 15,205 ) =

Caudal mínimo = 0,50 * QDm
QMIN

QAE =

l/sg

=QMAX

2770.001

h

l/sg

QAS = QDm +16 x Ph/1000 + 3 x QIm

28,421 + 112,256 + 29,847 =

Caudal máximo excepcional
QAM =

7.603
h
h
QDp +QIp +QP+QF

55,493 + 22,933 + 2676,37 + 15,205 =

Caudal de salida al aliviadero
QAS =

l/sg

=

Caudal de entrada al aliviadero
QAE =

2770.001

a

h

h

170.524

l/sg

460.440

l/sg

h

QAM = 12 x (QDm +Qim )

12 x ( 28,421 + 9,949 ) =

Según la hipótesis de crecimiento en función de la máxima capacidad de
acogida teórica, las cargas a los respectivos sistemas de saneamiento,
correspondiente a la mayor de las demandas anteriormente calculadas,
serían:
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VOLUMEN DE
VERTIDOS
AUTORIZADOS

ORIGEN VERTIDO

CAUDAL NN.UU.

FABERO, LILLO, OTERO DE
NARAGUANTES Y POLÍGONO
INDUSTRIAL

833.341 m³/año

(*) 836.666,62 m³/año

BÁRCENA

13.434 m³/año

10.450 m³/año

FONTORIA

28.921 m³/año

7.900 m³/año

SAN PEDRO DE PARADELA

10.449 m³/año

2.200 m³/año

(*) 1.255.000 m³/año autorización de vertido de la EDAR de Vega de Espinareda, menos
418.333,38 m³/año calculados según el Planeamiento general del propio municipio de Vega de
Espinareda

Es decir, el sistema de depuración de Fabero, Lillo, Otero de Naraguantes y el
polígono industrial estaría dimensionado con capacidad suficiente para
depurar los vertidos provenientes de esos puntos, mientras que los otros 3
necesitarían ser reforzados y ampliados. Por ello, se ha solicitado a la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil una ampliación de las mismas.
En cualquier caso, los valores antes expuestos están vinculados a un caudal
máximo de vertidos bruto de 6.000 m³/ha/año en los suelos industriales. En
base a los cálculos realizados en el apartado anterior para la dotación de agua
para cada una de las diferentes parcelas, se adscribe un volumen máximo de
vertidos igualmente por parcela.
Por ello, se incluye como una determinación vinculante que la totalidad de las
empresas o industrias a instalarse en el suelo industrial debe garantizar
de forma expresa un volumen de vertidos bruto inferior a los
establecidos como máximo para cada una de las respectivas parcelas,
como condición previa a su ubicación en el suelo industrial. Dicha
prescripción figurará de manera expresa en el artículo 6.4.10 - CONDICIONES
AMBIENTALES,

del Capítulo 4 - ORDENACIÓN DETALLADA DE LOS SECTORES, del

TÍTULO VI - CONDICIONES

Normativa

Urbanística,

PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE, de la
además

de

en

las

fichas

de

desarrollo

correspondientes de cada sector
Todos los Estudios de Detalle deberán justificar, mediante documento emitido
por la entidad prestataria del servicio de saneamiento, la posibilidad de
conexión, en condiciones de servicio adecuadas a la normativa vigente, con la
red general existente, previendo las obras para su conexión, y definiendo el
refuerzo que pudiera ser necesario en el sistema correspondiente (estación
depuradora de aguas residuales -EDAR-) para atender a la demanda
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generada por la nueva urbanización.
III.

Instalaciones de generación y conducción de energía eléctrica
En el interior de los núcleos urbanos se localizan los correspondientes centros
de transformación. De aquí se deriva, a una tensión de 220/380 V. en tendido
de red aérea sobre postes de hormigón o anclada a las fachadas de las
edificaciones para suministro de los vecinos, si bien en el núcleo urbano de
Fabero, se encuentra canalizado bajo tierra en su mayor parte.
La red de energía eléctrica cubre la totalidad de las edificaciones de los
núcleos.
Para los nuevos desarrollos y ámbitos, podría ser preciso la realización de
nuevos centros de transformación a partir de los cuales se derivarán las redes
de baja tensión y alumbrado público que deberá realizarse, en todo caso,
canalizada en zanjas bajo el pavimento o suelos públicos.

3.1.3

CATALOGACIÓN
Las Normas Urbanísticas Municipales establecen una relación de todos los elementos del
término municipal que merecen ser protegidos, conservados o recuperados por sus
valores naturales o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de
protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su
relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural declarados o en
proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los espacios
urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e
infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación
humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales.
Se definen tres grados de protección: integral, estructural y ambiental, dependiendo que
la protección pretenda el mantenimiento de la integridad del elemento, de la envolvente y
estructura o del ambiente edificado.
Los criterios a la hora de establecer los distintos grados de protección antes citados son
los siguientes: la protección integral se establece, fundamentalmente, sobre los elementos
públicos en los que el interior puede tener tanto valor como el exterior, así como sobre los
elementos integrantes del patrimonio etnográfico, mientras que la protección estructural
se aplica a aquellos edificios en las que su representación exterior es significativamente
valiosa por sí misma, dejando con protección ambiental los elementos en los que se
pretende el mantenimiento de los materiales de construcción y, en su caso, de
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determinadas tipologías o elementos.
En el municipio de Fabero existen algunos elementos significativos así como otras
construcciones o elementos que responden a las tipologías edificatorias tradicionales de
la arquitectura popular. Todo ello hace que se establezcan las protecciones que figuran
en el Catálogo de Elementos Protegidos que se anexa a estas Normas.
Del estudio del Catálogo de elementos protegidos de las Normas en vigor, se ha
comprobado que algunos de los elementos existentes en aquel ya han desaparecido, o
han sufrido un grado tan elevado de transformación que la protección ha dejado de tener
validez. Por ello, se han suprimido dichos elementos, al tiempo que se produce la
incorporación de algunos otros elementos que no fueron tenidos en consideración en el
planeamiento anterior.
Así, los elementos que las Normas Urbanísticas Municipales consideran merecedores de
tal protección son los que se relacionan a continuación:
o

Iglesias parroquiales, Monumento al Minero, viviendas blasonadas, molinos
tradicionales, fuentes tradicionales, cruces de término, castilletes de minas,
palomares, etc. Protección Integral

o

Viviendas o conjuntos tradicionales residenciales con notable presencia de
elementos tipológicos de la arquitectura popular (hastiales escalonados,
chimeneas troncocónicas, hornos adosados, galerías de madera, etc…).
Protección Estructural

o

Otras Viviendas y edificaciones auxiliares tradicionales. Protección Ambiental

La actividad minera en Fabero ha tenido una trascendencia definitoria, principalmente
durante toda la segunda mitad del siglo XX. Y resultado de ello son algunos elementos
que las Normas en redacción estiman necesario incluir en el Catálogo de elementos a
proteger.
La Junta de Castilla y León tiene previsto iniciar los trámites pertinentes para la
declaración del patrimonio minero de Fabero como Bien de Interés Cultural (BIC). Dentro
de esta declaración se incluirían las instalaciones propiamente mineras, como los
castilletes, la maquinaria y otros elementos, así como otros inmuebles, tales como el
economato o la antigua enfermería, y también el entorno, en el que se incluyen incluso un
parque de viviendas.
La intención de la Junta pasa por “conservar, consolidad, recuperar y poner en valor” todo
ese conjunto patrimonial para convertir Fabero en “un centro neurálgico del sector minero”
donde además puedan desarrollarse jornadas culturales de patrimonio minero con la
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presencia de técnicos o estudiosos en la materia. Para ello se plantea la elaboración de
un Plan Director “a largo plazo” para estudiar los puntos que se pueden ir poniendo en
marcha.
Además de la inclusión de elementos singulares en este Catálogo, se plantea el
establecimiento de determinaciones de protección genéricas en aplicación directa de las
normas zonales diseñadas, para conservar y mantener los elementos tipológicos
característicos de la arquitectura tradicional. Las condiciones estéticas y volumétricas de
las zonas de ordenanza resultan del estudio de los invariantes tipológicos presentes en la
arquitectura de los núcleos urbanos del municipio, por lo que su aplicación, junto con las
normas de protección establecidas para los tres grados, y las condiciones particulares
señaladas para cada elemento en el Catálogo, constituyen la concreción requerida en el
Art 121 2b) RUCyL, de los términos en los que ha de cumplirse el deber de adaptación al
entorno establecido en el Art 17 RUCyL.
Estas determinaciones se extienden a cercados, vallados y linderos tradicionales, con
fábrica de piedra y asociaciones vegetales características que se conforman como viveros
de ecosistemas que es necesario preservar.
Igualmente, determinados ejemplares especialmente relevantes del patrimonio natural, y
en particular algunos castaños de los entornos próximos de los núcleos urbanos, contarán
con la adecuada protección y catalogación, para asegurar su preservación.

3.2 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.
Además de las determinaciones de ordenación general antes reseñadas, las Normas
Urbanísticas Municipales establecen otra serie de determinaciones como son las de ordenación
detallada en suelo urbano consolidado y, en su caso, en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable.

3.2.1

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Como se establece en el artículo 127 del RUCyL, las Normas Urbanísticas Municipales deben
establecer la calificación urbanística en todo el suelo urbano consolidado. La calificación
urbanística comprende:
o La asignación del uso pormenorizado,
o La asignación de la intensidad de uso o edificabilidad
o La asignación de la tipología edificatoria.
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o La regulación de cada uno de los usos pormenorizados.
La calificación urbanística debe establecerse de forma que la edificabilidad y los demás
parámetros de la edificación privada, tales como altura, volumen o fondo edificable, no superen
los niveles característicos de las edificaciones con uso y tipología similares construidas
legalmente en el núcleo de población.
Las NUM también establecen en suelo urbano consolidado las siguientes determinaciones de
ordenación detallada, detalladas en la Normativa Urbanística:
o Delimitación de ámbitos de gestión urbanística, denominados unidades de normalización,
cuando sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes
urbanísticos.
o Relación de los usos del suelo y en especial de las construcciones e instalaciones que se
declaren fuera de ordenación.
o Señalamiento de plazos para cumplir los deberes urbanísticos exigibles.
Las Normas en vigor establecen una calificación urbanística dividida en tres Normas Zonales
para Fabero y Lillo del Bierzo y una cuarta para los núcleos más pequeños:
o Las Normas zonales 1 y 2 se diferencian principalmente en la ubicación de la manzana
considerada, interior o de borde.
o La Zona 3 se reserva para áreas más “permeables”, de menor densidad en los dos núcleos
citados.
o La Zona 4, establecida en los otros núcleos, contiene básicamente las mismas
determinaciones generales que las de las Normas 1 y 2.
Respecto de los usos característicos y compatibles, apenas hay diferencias entre ellas, lo que
ha generado una cierta confusión y mezcla de diferentes usos y tipologías de viviendas de
manera indiscriminada, además de posibilitar la aparición de algunas de ellos en ámbitos
inadecuados.
Por ello se propone establecer una mayor especificación en las Normas Zonales diseñadas,
diferenciando viviendas unifamiliares de colectivas, y usos compatibles a unas y a otras.
De esta manera se garantiza una mayor coherencia en la ordenación general de los núcleos
urbanos, y se impide la aparición determinadas tipologías en puntos de la trama urbana que se
consideren inadecuados.
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Así, desde el punto de vista tipológico, la propuesta establece 6 ordenanzas para el suelo
urbano, derivadas del análisis efectuado tras el estudio de la Memoria Informativa.
Para todas se definen los parámetros de posición de la edificación con respecto a las
alineaciones y los linderos, ocupación, condiciones estéticas e higiénicas, usos, etc. siempre
como consecuencia del estudio de las preexistencias de dichas zonas.
a. Zona RU-1: Edificación residencial unifamiliar alineada
La Zona RU-1 Corresponde a los cascos tradicionales de los núcleos urbanos del término
municipal de Fabero, a las áreas más antiguas de los núcleos, donde la edificación ha
llegado a formar manzanas compactas que definen trozos de calles continuas entre ellas.
Igualmente, se corresponde a las zonas inmediatas a dichos cascos tradicionales, áreas de
borde y transición, donde la tipología sigue siendo, en general, la de la edificación cerrada
entre medianeras sobre la alineación exterior, configurando fachadas continuas que
enlazan con el anterior nivel, si bien, en función de las mayores dimensiones de las
parcelas, se intercalan algunas viviendas con localizaciones distintas en el interior de dichas
parcelas
La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación entre medianeras,
alineada a la calle, si bien, se contemplan diversas excepciones a la norma general. El uso
principal de la Zona es el residencial, en la categoría de la vivienda unifamiliar, considerando
compatibles las escasas viviendas colectivas localizadas en la zona
En esta zona de ordenanza, en el núcleo urbano de Fabero, se establecen dos Áreas de
Respeto Tipológico, en los ámbitos donde aún se conservan un elevado número de
edificaciones que mantienen los invariantes tipológicos de la arquitectura popular, con el
objetivo de potenciar los mismos, mediante actuaciones de regeneración urbana y
compatibilidad de las nuevas edificaciones. En estos ámbitos se establecen precisiones
específicas en las determinaciones volumétricas, estéticas y de usos.
b. Zona RU-2: Poblado Diego Pérez
La Zona RU-2 corresponde al conocido como Poblado Diego Pérez. En el año 1955
Antracitas de Fabero construye el poblado, consistente en 250 viviendas adosadas. Se
encontraban ubicadas en la carretera que unía Fabero con Lillo del Bierzo y muy próximas
al conocido como Pozo Viejo.
La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación alineada, y el uso
principal de la Zona es el residencial unifamiliar.
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c. Zona RU-3: Edificación Residencial Unifamiliar Aislada
La Zona RU-3, corresponde a las áreas donde predominan las viviendas unifamiliares
aisladas de nueva creación, donde la densidad disminuye progresivamente. También en
aquellas otras zonas de borde urbano que se pretende sean más “permeables”
paisajísticamente, permitiendo la conectar visualmente los núcleos urbanos con el entorno
rústico.
El uso principal de la Zona es el residencial, en su categoría de vivienda unifamiliar, y la
tipología predominante es la edificación aislada
d. Zona RC: Edificación Residencial Colectiva En Manzana Cerrada
Se establece sobre la zona central del núcleo urbano de Fabero, donde se ha producido un
marcado proceso de renovación en las tipologías constructivas y en los usos asociados.
Con la travesía de la carretera LE-731 como elemento generador, las antiguas viviendas
unifamiliares han ido dejando paso a edificios de vivienda colectiva conformadores del
nuevo tejido urbano.
El uso principal de la Zona es el residencial, en su categoría de vivienda colectiva. La
tipología predominante es la edificación sobre la alineación oficial, en manzana cerrada.
e. Zona T: Edificación Terciaria
Se establece sobre las zonas en las que se prevé la implantación de edificaciones de
carácter terciario, empresarial, comercial o similar, en el extremo sur del núcleo urbano de
Fabero, a ambos lados de la carretera LE-711.
El uso principal de la Zona es el Terciario. La tipología predominante es la edificación
alineada entre medianeras.
f. Zona EQ: Equipamientos
Se establece sobre las parcelas con uso equipamiento. Se establecen tras niveles, en
función de la zona tipológica en la que se encuadren o de su condición de equipamiento
singular.
La tipología predominante en los dos primeros niveles es el de los ámbitos en los que se
sitúa, mientras que en el tercer nivel es la edificación aislada.
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Las determinaciones de las ordenanzas expuestas respetan las peculiaridades características
de las edificaciones en estas áreas, siendo preciso acudir bien a las normas urbanísticas, bien
a su representación en planos de ordenación, para conocer sus particularidades y los límites
exactos de aplicación.
A continuación se refleja el listado total de superficies de tipos de suelo, según las diferentes
zonas de ordenanza definidas, señalando que los datos hacen alusión al Suelo Urbano
Consolidado (los equipamientos se listan en cuadro específico).
CUADRO GENERAL DE ZONIFICACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
RU-1

RU-2

RU-3

RC

T

TOTAL (m ²)

FABERO

447.989

20.379

157.290

203.273

11.114

840.045

LILLO

197.200

0

54.531

1.739

0

253.470

OTERO

92.226

0

12.796

0

0

105.022

FONTORIA

47.673

0

1.201

0

0

48.874

BÁRCENA

23.016

0

5.197

0

0

28.213

SAN PEDRO

21.586

0

0

0

0

21.586

829.690

20.379

231.015

205.012

11.114

1.297.210

TOTAL

Las ordenanzas que definen la zonificación expuesta, fijan para su propio ámbito las condiciones
de ocupación, volumen, edificabilidad, estéticas y de usos pormenorizados en las condiciones
expuestas en el artículo 94 del RUCyL.
Respecto a las alturas, se mantiene en líneas generales, la ordenación gráfica establecida para
las edificaciones de 3 (III) y de 4 (IV) alturas, con los ajustes y ligeras modificaciones derivadas
del análisis pormenorizado de cada manzana, dejando por defecto el resto de los suelos urbanos
con un máximo permitido de 2 alturas.
Se ha tomado el eje principal que supone la travesía de la carretera LE-711 como el elemento
en torno al cual se ubican las edificaciones de 4 alturas, desde el cruce con la Calle Viña Silva
hasta el arranque con la Calle Otero, incluyendo la totalidad de las parcelas que dan frente a la
plaza que se genera en dicho cruce, para conformar un perfil uniforme en todo el espacio.
A partir de ese esquema general, el resto de la zona de ordenanza de Edificación Residencial
Colectiva se ha establecido de 3 alturas, entendiendo que es un requerimiento intrínseco
asociado a esta tipología residencial. Además, la zona de 3 alturas se extiende a lo largo de los
ejes que suponen la carretera LE-711 y la carretera a Otero, hasta los puntos indicados
gráficamente, para conformar frentes homogéneos.
En todo caso, las Normas no pretenden dar carta de naturaleza a determinadas actuaciones
surgidas al margen de la normativa en vigor en el momento de su construcción, por lo que en
ningún caso se plantean áreas de III o de IV alturas en parcelas donde anteriormente no se
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permitían, excepto en el nodo mencionado entre ambos ejes unos párrafos antes.
Se identifican dos áreas en el núcleo de Fabero, en las que se estima conveniente potenciar
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana:
-

En la primera de ellas, al sur de Fabero, calles Jesús y María, Mercadillo, Plaza San Nicolás,
coincidente con la zona de ordenanza RU.1a, donde se ubican las mayores densidades de
edificaciones con muestras de la arquitectura popular del Bierzo, se plantea el fomento de
actuaciones aisladas de rehabilitación, mediante la implantación de un marco normativo que
contemple la recuperación de los inmuebles que presenten invariantes tipológicos
tradicionales, sin necesidad de tener que acudir a la coordinación entre actuaciones.

-

En la segunda, el conocido como Poblado minero Diego Pérez, zona de ordenanza RU.2,
dado su carácter unitario y composición homogénea, se plantea la delimitación de un Área
de Rehabilitación Urbana, para dar coherencia al conjunto de las actuaciones de
rehabilitación, con el objetivo principal de la mejora de habitabilidad y regeneración
energética de las viviendas.

La Normativa Urbanística de las NUM establece las determinaciones específicas de aplicación
en dichos ámbitos.

3.2.2

SUELO URBANIZABLE. SECTORES S.1, S.2 Y S.3

El artículo 128 del RUCyL faculta a Las Normas Urbanísticas Municipales para establecer la
ordenación detallada de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable donde se
estime oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Tal y como se expuso anteriormente, en el apartado 3.1.1 b de las presente Memoria, es objetivo
fundamental de las NUM favorecer la creación de tejido productivo y la atracción de nuevas
inversiones, disponiendo de manera urgente el suelo necesario que sea capaz de darles
acogida, una vez que la actividad minera, fuente casi en exclusiva de empleo para los habitantes
de Fabero, ha sido totalmente desmantelada.
Considerando el interés general que representa la urgente demanda de creación de empleo, el
Ayuntamiento no solo ha dispuesto a través del planeamiento la necesaria clasificación del suelo,
dando continuidad a las iniciativas ya anteriormente surgidas y al esfuerzo económico realizado
para adquirir terrenos, sino que, en orden a la efectiva disponibilidad y habilitación del suelo
productivo, decide acometer la ordenación detallada de los sectores, de forma que aquél suelo
pueda ser puesto en funcionamiento y a disposición de las empresas interesadas, en el plazo
más breve de tiempo.
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Así, las presentes Normas Urbanísticas Municipales de Fabero contienen entre sus
determinaciones la Ordenación Detallada de los tres Sectores de Suelo Urbanizable Industrial
clasificados, dada la importancia estratégica del desarrollo de este tipo de suelo con vistas a
cubrir el descenso de empleo surgido tras la crisis del sector minero en toda la cuenca
carbonífera del Bierzo.
La ordenación detallada del suelo urbanizable comprende al menos las siguientes
determinaciones:
a.

Calificación urbanística, respetando las reglas y criterios establecidos en los artículos 103,
106 bis y 127 del RUCyL.

b.

Reservas de suelo para los servicios urbanos del sector, en las condiciones señaladas en
el apartado 5 del artículo 104 del RUCyL.

c.

Reservas de suelo para las vías públicas del sector, previendo al menos una plaza de
aparcamiento de uso público por cada 100 metros cuadrados edificables, con las reglas de
los apartados 2 y 3 del artículo 104.

d.

Reservas de suelo para los espacios libres públicos del sector, con las reglas de los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 105 del RUCyL y previendo al menos 15 metros cuadrados
de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables, con un mínimo del 5 por ciento de la
superficie del sector.

e.

Reservas de suelo para los equipamientos públicos del sector, con las reglas del apartado
3 del artículo 106 del RUCyL, y previendo al menos 15 metros cuadrados de suelo por cada
100 metros cuadrados edificables, con un mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector.

f.

Determinación del aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento del sector por
su superficie, conforme a las reglas establecidas en el artículo 107 del RUCyL.

g.

División de los sectores en dos o más ámbitos de gestión urbanística integrada,
denominados unidades de actuación, entendiéndose de lo contrario que constituyen una
única unidad. Las unidades deben respetar las reglas señaladas en el artículo 108 del
RUCyL, entendiendo las referencias a los sistemas generales como hechas a las
dotaciones urbanísticas públicas.

Asimismo, la ordenación detallada de los sectores puede incluir una relación de los usos del
suelo que se declaren fuera de ordenación, y señalar plazos para cumplir los deberes
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urbanísticos, respectivamente conforme a los apartados 4.c) y 4.d) del artículo anterior.
Igualmente se contemplan las previsiones contenidas en el Art. 140 RUCyL para los Planes
Parciales
a.

Definir con precisión los sistemas generales y las demás dotaciones urbanísticas
necesarias para el desarrollo del sector.

b.

Incluir todas las conexiones necesarias con los sistemas generales y redes municipales de
dotaciones ya existentes.

c.

Asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales y
redes municipales de dotaciones ya existentes, que sean precisos para asegurar el
mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas.

d.

Garantizar la resolución completa del ciclo del agua, incluyendo la conexión a la red
municipal, o en su defecto la construcción de instalaciones completas de captación,
potabilización y depuración independientes, y en todo caso las redes de suministro y
distribución de agua potable y de saneamiento.

e.

Garantizar la resolución del suministro de energía eléctrica y de los servicios de
telecomunicaciones, y en su caso de gas, incluyendo la conexión y las instalaciones de
transformación y distribución que fueran necesarias.

f.

Evaluar los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo
del sector, analizando las posibilidades de transporte público y privado existentes y
previstas, tanto respecto de la capacidad y funcionalidad de la red viaria como de los modos
de transporte alternativos.

g.

Establecer las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno, de forma
compatible con la protección del paisaje, los cursos de agua, la fauna y la flora silvestres,
las vías pecuarias y el medio ambiente en general, así como del patrimonio cultural. En
particular debe procurarse:
1.º

La circulación de la fauna silvestre.

2.º

El mantenimiento del arbolado existente, y en lo posible del resto de la vegetación.

3.º

La continuidad de las vías pecuarias.

4.º

La integración de los elementos de interés cultural.

En el apartado de Ordenación General de esta memoria ya se justificó la clasificación del suelo
urbanizable así como las distintas circunstancias que se localizan en su interior, si bien, a modo
de resumen se explicitan en los siguientes puntos:
o En el sector suroeste, se localiza una parcelación surgida al amparo de un vial urbanizado,
donde se ubican algunas naves industriales y almacenes. La urbanización se produjo gracias
a la inversión proveniente de los fondos destinados a la regeneración de las cuencas mineras,
siempre previendo la tramitación del correspondiente Plan Parcial que, sin embargo, nunca
llegó a aprobarse. Así, se pavimentó un vial central, con una manzana triangular interior,
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

MEMORIA VINCULANTE

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12134

Martes, 17 de marzo de 2020

86

dotándola de abastecimiento de agua, red de saneamiento de fecales y pluviales, red de
energía eléctrica y alumbrado público, y encintado de aceras.
o En la zona central, se sitúan los terrenos que en 2011 fueron objeto de una modificación
puntual de las Normas que, además, pretendía regularizar la situación de aquellos terrenos,
y dotarles de la ordenación general y detallada necesaria. En medio de la tramitación, se
llevó a cabo un encauzamiento y regularización del trazado del arroyo Coucilleros con unos
resultados nefastos.
o En la zona norte se localiza una gran parcela de UMINSA, en parte de los terrenos que
sustentaron el Estudio de Detalle de la restauración de una escombrera existente, pero en la
que se ha desbordado dicho ámbito y se han realizado unas instalaciones industriales que
no se contemplaban en las determinaciones de aquel Estudio de Detalle.
Así pues, la ordenación resultante, parte de algunas premisas invariables que la condicionan,
como son:
o La estructura viaria y parcelaria preexistente en los terrenos ya urbanizados del extremo sur
o La estructura de la propiedad, límites, instalaciones y edificaciones existentes en el sector
norte, que prácticamente imposibilita cualquier otro planteamiento alejado del finalmente
ejecutado
o La “cornisa verde”, que pretende conservarse y potenciarse en la ordenación como corredor
verde, conectándolo con el corredor generado desde el suelo urbano, en sintonía con lo
apuntado en el artículo 140.g del RUCyL
o La recuperación, y conservación del arroyo Coucilleros, y su integración en la red de
corredores verdes antes mencionado, igualmente en la línea de lo contenido en el artículo
140.g del RUCyL.
La linealidad existente entre el cauce del arroyo y la cornisa que separa ambas zonas del sector
también condiciona en gran medida la ordenación resultante, dado que los ejes viarios
principales de desarrollo van a tener que seguir necesariamente esa misma dirección. Así, se
generan dos grandes bolsas de suelo industrial a este y a oeste del arroyo que son las que hay
que conectar y articular.
La calificación urbanística pretende dar respuesta a las necesidades del sistema productivo de
Fabero. Se pretende que sea lo suficientemente flexible como para poder dar respuesta a todas
las actividades terciarias e industriales que surjan en el municipio, sin por ello implicar desorden
o incoherencia interna en el polígono. Por ello se estima que deben producirse y regularse dos
escalones de industrias: las que denominaríamos industrias blandas o industrias nido, de menor
impacto en su implantación, y reducidas dimensiones en cuanto a su propia superficie y las
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necesidades de suelo; y por otro lado lo que llamaríamos industria general, con una escala
superior en los parámetros antes citados.
Con todas estas premisas y condicionantes, se han elaborado y analizado las siguientes
alternativas, siempre tomando como variables las posibilidades de desarrollo del sector ubicado
en el centro, el que se ve atravesado por el arroyo Coucilleros, ya que para los otros dos sectores
no se plantean variantes a la ordenación seleccionada, tomando como referencias valores de
edificabilidad neta sobre parcela del orden del 0,8 m²/m², y unos gastos de urbanización del
orden de 78 €/m² de vial, obtenidos del documento “Costes de Referencia de la Construcción,
2014” publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos:
o Alternativa 1: La ordenación se estructura tomando
el corredor verde del río como eje central en torno
al cual se organiza todo el conjunto. Se diseñan
recorridos paralelos a ambos lados del corredor, si
bien, para optimizar la inversión, se diseñan de un
solo sentido, generando un recorrido circular, y todo
ello apoyado en un segundo anillo perimetral al
conjunto del ámbito, apoyándose en el camino
perimetral noroeste y en el pie del talud central del
sector, si bien se reserva una superficie en el
extremo norte para ubicar parte del equipamiento
prescrito.

o Alternativa 2: Tomando como punto de partida el
diseño anterior, se cierra el anillo por el extremo
norte y se suprimen los viales paralelos al arroyo,
conectando con un eje central perpendicular al
cauce para generar una

banda de parcelas de

menores dimensiones.
Las parcelas de equipamiento ocuparían el extremo
sur de la manzana y algunas otras áreas de borde
al norte.
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o Alternativa 3: Una nueva variante, muy similar a la
anterior, sería la supresión del vial perpendicular que
dividía en dos el recorrido circular de la totalidad del
sector.
De esta forma, se generaría un único núcleo central
englobado por el cauce del arroyo y las parcelas
industriales.
El equipamiento se llevaría nuevamente al extremo
sur de la zona y en los bordes podrían localizarse
parcelas de industria nido.

o Alternativa 4: Un cambio importante respecto de las
anteriores alternativas sería despegar un vial del pie
de la cornisa y hacerlo transcurrir en paralelo al arroyo,
dejando que las parcelas apoyen su lindero trasero
sobre ese pie de talud, mientras que dan frente al
corredor verde del arroyo.
El equipamiento se mantendría en el extremo sur de
la zona y en los bordes de la manzana superior
podrían localizarse las parcelas de industria nido.
o Alternativa 5: Esta variante es muy similar a la anterior.
Simplemente se introduce como cambio sustancial el
traslado del equipamiento al extremo norte del sector,
dejándolo exterior al recorrido del anillo viario, con lo
que se consigue reducir aún más la superficie a
urbanizar, optimizando costes.
Además, ubicar la dotación urbanística en un
emplazamiento

óptimo,

por

configurarse

como

elemento pivote o transición entre el sector industrial y
el suelo residencial de Fabero que se encuentra un
poco más al norte.
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o Alternativa 6: Esta variante pretende regularizar el
trazado del anillo viario, eliminando el ángulo agudo
que queda en el extremo sur del mismo, lo que obliga
a incluir un pequeño tramo de vial en fondo de saco,
pero permitiendo de esta manera ubicar una nueva
parcela en la cuña que se genera, en la que podría
ubicarse otro equipamiento público.

o Alternativa 7: Finalmente se traza esta otra alternativa.
Consecuencia de un elaborado proceso de ajuste
tanto de la realidad topográfica existente, como de las
necesidades productivas a cubrir.
Esta variante pretende optimizar el suelo industrial
resultante en el extremo sur del sector, mediante el
desarrollo de un anillo viario en torno al cual se
proponen las parcelas de industria de menores
requerimientos de superficie, dejando el resto del
sector para industrias de tipo medio. Nuevamente, un
vial recorre paralelo el trazado del arroyo Coucilleros
y el equipamiento se ubica en el extremo norte del
sector, aunque en prolongación con la cornisa de zona
verde prevista.
Así pues, una vez analizadas todas las posibilidades, se concluye que la última de ellas es la
que mejor se adapta tanto a los condicionantes topográficos y naturales existentes en la zona
(por lo tanto, la que implica una menor transformación del suelo), como a las necesidades reales
de desarrollo del sector, rentabiliza mejor que las demás la relación parcela edificable/superficie
de viario y, por lo tanto, optimiza los recursos económicos a invertir en su urbanización
Una vez seleccionada la alternativa 7, se describe en su totalidad dicha propuesta a la vista de
lo contenido en el artículo 128 del RUCyL:
a. Calificación Urbanística:
En el conjunto de los tres sectores Se establecen tres normas zonales o tipologías de
edificación industrial en función de las necesidades o consumo de suelo necesario para cada
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una de ellas:
 Industria Nido.
 Industria Aislada.
 Gran Industria.
Para cada una de ellas se establece un coeficiente de edificabilidad, en función de sus
características. De esta forma, los aprovechamientos lucrativos resultantes de los sectores,
desglosados en función del tipo de industria, se expresan en el siguiente cuadro:
CALIFICACIÓN. USOS LUCRATIVOS. APROVECHAMIENTOS
ZONA

INDUSTRIA NIDO

SECTOR 1
INDUSTRIA GENERA L
TOTA L SUP . LUCRA TIVA
INDUSTRIA NIDO

SECTOR 2
INDUSTRIA GENERA L

TOTA L SUP . LUCRA TIVA

SECTOR 3

GRA N INDUSTRIA
TOTA L SUP . LUCRA TIVA

SUPERFICIE POR
MANZANAS (m 2)

SUPERFICIE
EDIFICABLE
(m 2)

EDIFICAB.
(m 2/m 2)

3.022
4.800
6.950
3.905
7.887
26.564
4.145
5.810
2.774
6.913
10.232
15.393
6.662
51.929
134.483
134.483

1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3

3.022
4.800
6.950
1.953
3.944
20.668
4.145
5.810
2.774
3.457
5.116
7.697
3.331
32.329
40.345
40.345

Dadas las condiciones de edificación para cada una de las diferentes ordenanzas, la altura
máxima a cornisa, y las condiciones de diseño de los viales, sus dimensiones de ancho
mínimo, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 2.a del RUCyL (“la altura de las
fachadas a vía pública no puede exceder de 3/2 de la distancia a la fachada más próxima de
otro edificio situado al otro lado de la vía pública de que se trate”)
b. Servicios Urbanos:
Abastecimiento
Respecto de las demandas de agua para abastecimiento y los caudales de agua a depurar,
ya se apuntó en el apartado de ordenación general que, dado que la obligación del suministro
de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Fabero (artículo 25.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), en caso de que
no pudiera atenderse a las necesidades con los derechos que actualmente se poseen,
deberá solicitar a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil una ampliación de las
concesiones antes descritas u otras nuevas, caso de que el abastecimiento fuera a
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suministrarse de manera independiente de los actuales, previamente a la realización de los
desarrollos que generen dichas demandas.
De manera resumida, se expone a continuación las demandas hídricas necesarias por cada
uno de los sectores, diferenciando entre los consumos privados y los generados por los
espacios libres y viales públicos.
CONSUMOS HÍDRICOS SUELO INDUSTRIAL
SUPERFICIE (ha)

DOTACION (m3/ha/año) DEMANDA (m3/año)

SECTOR 1

5,85

6.000

35.115,60

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

2,85

4.000

11.387,60

SUELO INDUSTRIAL NETO

3,01

7.894

23.728,00

SECTOR 2

12,97

6.000

77.830,20

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

7,11

4.000

28.439,20

SUELO INDUSTRIAL NETO

5,86

8.426

49.391,00

SECTOR 3

21,59

6.000

129.549,60

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

6,99

4.000

27.973,20

SUELO INDUSTRIAL NETO

14,60

6.958

101.576,40

TOTAL SUELO INDUSTRIAL

40,42

6.000

242.495,40

A la vista del informe de la CH-MS, el Ayuntamiento solicitó las ampliaciones o modificaciones
de las características de las concesiones de abastecimiento y vertidos para dar cabida a las
nuevas necesidades, tanto de los suelos urbanos como de los tres sectores de suelo
urbanizable. Las fichas de desarrollo de los sectores y la Normativa urbanística incluye la
prescripción de garantizar, por cada industria que se implante en los sectores, que no se van
a sobrepasar los caudales máximos establecidos para cada una de las parcelas
consideradas, en base a los cálculos justificativos que ya se detallaron en apartados previos
de la presente Memoria Vinculante.
Se diseña una red de distribución de agua ramificada que da servicio a todas las parcelas
resultantes, que se conecta en un punto indicado en los planos de detalle, en el sector S.1,
en donde ya existe un depósito elevado y una red de abastecimiento de agua conectada con
las redes generales municipales, así como ocurre en el sector S.3, dando satisfacción a lo
contenido en el artículo 140.b y d del RUCyL
Saneamiento
En referencia al saneamiento, el sistema de depuración del polígono industrial estaría
dimensionado con capacidad suficiente para depurar los vertidos provenientes de esos
puntos, como quedó apuntado en el apartado correspondiente a las determinaciones de
ordenación general.
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Ya en la tramitación de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas, en las que se
proponía la modificación del suelo industrial de las Normas en vigor clasificando los terrenos
que ahora se proponen, se adjuntaba documento de conformidad de 30 de octubre de 2009,
de la Mancomunidad de Municipios de Fabero-Vega de Espinareda, como prestadora del
servicio de depuración de las aguas residuales, en el que declaraba que las infraestructuras
se diseñaron en su día para servir los futuros desarrollos industriales previstos y que están
en condiciones de admitir las aguas residuales generadas en el Polígono Industrial de Fabero
Por otro lado hay que indicar, en primer lugar, que se establece una red separativa de
pluviales y fecales. Las aguas pluviales se destinarán al suministro a la red de riego para los
espacios libres y ajardinados de los sectores, para lo cual tendrán que contener entre las
determinaciones de los Proyectos de Urbanización correspondientes la previsión de las
instalaciones necesarias que posibiliten dicho aprovechamiento, previendo la instalación de
depósitos de infiltración y acumulación o sistemas similares. Las aguas pluviales del
pavimento de rodadura se tratarán con un separador de hidrocarburos y posteriormente se
transportarán a los depósitos de infiltración.
Dado el carácter industrial, y debido a la composición de las aguas que se pueden generar
(restos de grasas, hidrocarburos, metales, sales y contaminantes industriales, etc.), se
prescribe la obligatoriedad de interponer un tratamiento previo al vertido de éstas al colector
municipal, que se indica en el plano de detalle correspondiente en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 140.b del RUCyL, de forma que se ajuste a los parámetros
establecidos por la normativa de aplicación, lo que de garantizará, a partir de la toma de
muestras periódicas de los vertidos generados, al tiempo que se mantendrá limpio y libre de
sustancias el punto de vertido del efluente.
De esta manera, según todo lo detallado en los párrafos precedentes, se garantiza la
consecución completa del ciclo del agua, según lo requerido en el artículo0 140.d del RUCyL
Suministro de energía eléctrica
Respecto la red de energía eléctrica, se estima, según la ordenación urbanística planteada,
la siguiente demanda energética:
SECTOR 1


Parcelas industriales (según art. 4.2 de la ITC-BT-10)
Superficie máxima edificable = 20.668 m²
Cs (coeficiente de simultaneidad) = 1
P = 125 w/m²
Pi = 125 w/m² x 20.668 m² = 2.583,50 Kw.
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Equipamiento: 5.167 m²
50 w/m² x 5.167 m² = 258,35 Kw.



Zonas verdes y alumbrado viario: 28.201 m²
2 W/m² x 28.438 m² = 56,88 Kw.

Pt = Pi + Peq + Pzv = 2.583,50 Kw. + 258,35 Kw. + 56,88 Kw. = 2.898,73 Kw.
SECTOR 2


Parcelas industriales (según art. 4.2 de la ITC-BT-10)
Superficie máxima edificable = 32.329 m²
Cs (coeficiente de simultaneidad) = 1
P = 125 w/m²
Pi = 125 w/m² x 32.329 m² = 4.041,13 Kw.



Equipamiento: 11.112 m²
Peq = 50 w/m² x 11.112 m² = 555,60 Kw.



Zonas verdes y alumbrado viario: 71.101 m²
Pzv = 2 W/m² x 71.101 m² = 142,20 Kw.

Pt = Pi + Peq + Pzv = 4.041,13 Kw. + 555,60 Kw. + 142,20 Kw. = 4.738,93 Kw.
SECTOR 3


Parcelas industriales (según art. 4.2 de la ITC-BT-10)
Superficie máxima edificable = 40.344,90 m²
Cs (coeficiente de simultaneidad) = 1
P = 125 w/m²
Pi = 125 w/m² x 40.344,90 m² = 5.043,11 Kw.



Equipamiento: 19.600 m²
50 w/m² x 19.600 m² = 980,00 Kw.



Zonas verdes y alumbrado viario: 69.933 m²
2 W/m² x 69.933 m² = 139,87 Kw.

Pt = Pi + Peq + Pzv = 5.043,11 Kw. + 980,00 Kw. + 139,87 Kw. = 6.162,98 Kw.
Las reservas de suelo para el servicio de suministro de energía eléctrica se corresponden
con los centros de transformación, que quedan señalados expresamente en los planos de
ordenación o pendientes de concretar por el proyecto de urbanización (S2) siendo su
ubicación compatible en los espacios públicos, según las condiciones establecidas en la
normativa.
El sector S1, dispone ya de dos centros de transformación 15.000/400V de 630kVA y 400
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KVA, así como red de BT a pie de parcela. La electrificación de este Sector se llevó a cabo
conforme a dos proyectos que fueron tramitados ante el Servicio Territorial de Industria de
León (Números de Expediente en Industria: 234/00 y 91/04/6340) y cuentan con sus
respectivas autorizaciones.
Respecto del Sector S2, para su electrificación se daría punto de entronque en 15kV en la
Subestación Antracitas de Fabero con una demanda máxima en 15kV de 4.800 kW. Será
necesario instalar una nueva posición de 15KV desde donde se debe extender la red de
media tensión e instalar los centros de transformación necesarios, que se reflejan en el plano
de redas con carácter orientativo. Asimismo habría que retranquear parcialmente los circuitos
de 15kVy 45kV que sobrevuelan la citada parcela debiendo contemplar ambas líneas en el
proyecto de urbanización de este sector S2.
Por último, para el sector S3, en las proximidades del mismo se instaló una Subestación de
45kV de UFD denominada Antracitas de Fabero que alimentaba dicho Sector en 45kV. Este
suministro se dio de baja hace más de 5 años. Por lo tanto será necesario dotarlo nuevamente
de suministro eléctrico equipando una nueva posición de 45kV que alimentaria dicho sector
como un único suministro. Sería necesario ampliar la subestación actual en 2.5x6,3 metros
aproximadamente para suministrar 3.000KVA en 45kV.
Gas
En cuanto a la red de gas, en el interior del sector 1 se localiza un centro de almacenamiento
con 2 depósitos enterrados de 49,5 m³, emplazado en dos parcelas 28 y 29 con la posibilidad
de ampliar otro depósito de 49,5 m³ y equipo de vaporización previsto, con capacidad para
1.500 kg/h. Presión de emisión a la red: 1,75 bares. Desde dicho centro de almacenamiento
se prevé distribuir canalización de gas a los tres sectores.
De esta forma quedan definidas con precisión las dotaciones urbanísticas públicas
necesarias para el desarrollo del sector, en lo relativo a los servicios urbanos, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 140.a del RUCyL
c. Vías Públicas:
De los tres sectores a desarrollar, en dos de ellos de ellos el sistema viario que se establece
es el ya existente, en base a los argumentos expuestos en todos los párrafos y apartados
precedentes.
En el sector 2, que es el sobre el que se propone una ordenación “ex novo”, se establece una
jerarquía de vías en el sector en función del carácter estratégico que a cada una de ellas se
le pretende adjudicar. Así, el tramo de la vía de acceso y su perpendicular que se dirige al
trazado del arroyo Coucilleros se conceptúan de 1º orden, y les es de aplicación, por lo tanto,
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lo establecido para estas vías en el artículo 4.1.2 de la Normativa Urbanística en cuanto a
tipología de secciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 140.2 del RUCyL, se establecen todas las
conexiones del sector con los sectores colindantes y con el Suelo Urbano, previendo la
conexión con la carretera LE-715 y el refuerzo y urbanización de la Calle Magdalena, incluida
la expropiación de la superficie de la parcela afectada por dicho refuerzo. La obtención del
suelo preciso para ese refuerzo y su urbanización serán a cargo del sector S.2, indicándose
de manera expresa en la ficha de desarrollo del sector.
A partir de ahí, el resto de vías del sector se estiman dependientes de las anteriores y, se las
diseña de un único sentido de circulación, por lo que podrían ser consideradas de 2º orden.
No obstante, y yendo a favor de la viabilidad y utilización del sector, se ha optado por asumir
las secciones de los viales de 1º orden en cuanto a las dimensiones y condiciones de las
aceras, aun cuando sólo se establezca un sentido de circulación:
De esta manera, se proponen las siguientes secciones tipo, remitiendo a los planos de
ordenación detallada para la concreta localización de las vías referidas:


Vial A: 2 bandas de acera de 3 metros de ancho a cada lado, incluyendo una banda de 1
metro cada una de arbolado sin pavimentar o con pavimento drenante; 1 banda de
aparcamiento en batería de 5 metros de ancho; 2 bandas de rodadura de 3,50 metros de
ancho cada una; Ancho total del vial: 18 metros



Vial B: 2 bandas de acera de 3 metros de ancho a cada lado, incluyendo una banda de 1
metro cada una de arbolado sin pavimentar o con pavimento drenante; 2 bandas de
aparcamiento en batería de 5 metros de ancho a cada lado; 2 bandas de rodadura de 3,50
metros de ancho cada una; Ancho total del vial: 23 metros.



Vial C: 2 bandas de acera de 3 metros de ancho a cada lado, incluyendo una banda de 1
metro cada una de arbolado sin pavimentar o con pavimento drenante; 2 bandas de
aparcamiento en batería de 5 metros de ancho a cada lado; 1 banda de rodadura de 3,50
metros de ancho; Ancho total del vial: 19,50 metros



Viales D: 2 bandas de acera de 3 metros de ancho a cada lado, incluyendo una banda de
1 metro cada una de arbolado sin pavimentar o con pavimento drenante; 1 banda de
aparcamiento en batería de 5 metros de ancho; 1 banda de rodadura de 3,50 metros de
ancho; Ancho total del vial: 14,50 metros

La ordenación detallada establece unas rasantes de los nuevos viales planteados, que
quedan reflejadas en el plano de ordenación correspondiente. No obstante, la definición
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última de dichas rasantes, así como del resto de los servicios urbanos, quedará establecida
con mayor precisión en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
Por otra parte, la ordenación detallada debe garantizar la dotación de la reserva de suelo
para aparcamientos, previendo al menos una plaza de aparcamiento de uso público por cada
100 metros cuadrados edificables, con las reglas de los apartados 2 y 3 del artículo 104 del
RUCyL.
En el siguiente cuadro se expresan los valores mínimos de plazas de aparcamiento que
deben preverse en cada sector en aplicación de los estándares indicados en el párrafo
anterior
RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO. ART.128 2.c RUCyL
SUPERFICIE EDIFICABLE (m 2)
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3

NUMERO MÍNIMO
DE PLAZAS
REQUERIDAS

20.668
32.329
40.345

207
324
404

NUNMERO DE
PLAZAS
DISEÑADAS
230
437
530

La ordenación detallada planteada garantiza la realización de un número superior a esas 212,
324 y 404 plazas de aparcamiento, compatibles con los accesos a las distintas parcelas
propuestas desde la propia ordenación detallada, como queda reflejado en los planos de
ordenación correspondientes.
Por ello, caso de que se redacten Estudios de Detalle que modifiquen la estructura parcelaria
planteada en estas Normas Urbanísticas, dichos estudios deben alcanzar entre sus
determinaciones no sólo al ámbito estricto de las Manzanas al interior de sus alineaciones,
sino que debe contener hasta el encintado de aceras para comprobar la reordenación de los
distintos accesos a la nueva estructura parcelaria planteada, el mantenimiento de la dotación
de aparcamientos y la coherencia con los dichos accesos.
Todas las plazas de aparcamiento indicadas tienen de dimensiones mínimas 5,00 x 2,50 m,
es decir, 12,50 m² de superficie por cada plaza, superior a los 10 m² mínimo indicado por el
RUCyL. Con independencia de lo anterior, los proyectos de urbanización correspondientes
deberán ubicar con detalle las plazas de aparcamiento prescritas que de aquellas deberán
cumplir con las exigencias de la legislación relativa a accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas de aplicación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.3 del RUCyL (Las plazas de aparcamiento
pueden ubicarse sobre terrenos de titularidad pública o privada), en el sector 3 se establecen
las 530 plazas de aparcamiento en una plataforma específica establecida en el interior de la
parcela privada resultante de la ordenación, dado que se estima que dicha ubicación es más
adecuada y óptima para la ubicación de las plazas de aparcamiento que la colocación de
dichas plazas a lo largo del trazado del vial de borde establecido, que podría generar riesgos
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de visibilidad dado su trazado sinuoso.
De esta forma quedan definidas con precisión las dotaciones urbanísticas públicas
necesarias para el desarrollo del sector, en lo relativo a las vías públicas, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 140.a del RUCyL
Por otro lado, los tres sectores propuestos deberán asumir las cargas derivadas de las
ampliaciones o refuerzos de las redes municipales de dotaciones ya existentes, que sean
precisos para asegurar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas, y así se
indica de manera expresa en cada una de las fichas de desarrollo de los sectores, que se
anexan en la Normativa Urbanística, según se establece en el artículo 140.c del RUCyL
Por otro lado, y en respuesta a lo apuntado en el artículo 140.f del RUCyL, el desarrollo de
los sectores no prevén significativos movimientos de población dado su carácter industrial,
más allá de la deseable localización de los trabajadores en el propio núcleo de población,
para lo cual se estima suficiente con la capacidad de acogida del suelo urbano delimitado.
Por otro lado, el tráfico de mercancías queda perfectamente garantizado por la estratégica
ubicación de los sectores conectados de manera directa con la carretera comarcal LE-715,
una vía de comunicación regional que dista mucho de encontrarse a su máxima capacidad,
y enlazados entre sí por el vial estructurante que divide a los sectores S.1 y S.2 y “abraza”
en su totalidad al sector S.3 hasta configurar un acceso alternativo al núcleo urbano de
Fabero por el Este.
d. Reservas de suelo para los equipamientos públicos y los espacios libres de los
sectores
Según el artículo 128 del RUCyL, deben preverse al menos 15 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados edificables, con un mínimo del 5 por ciento de la superficie
del sector.
La ordenación detallada propuesta establece las siguientes superficies de reserva de suelo
destinadas a espacios libres públicos y equipamiento:
RESERVA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. ART. 128 2.d Y 2.e RUCyL
SUPERFICIE
SUPERFICIE
EDIFICABLE
SECTOR (m ² )
(m ²)
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3

E.L.P .
EQUIP .
E.L.P .
EQUIP .
E.L.P .
EQUIP .

RESERVA MÍNIMA
5% sup. Secto r

15 m²s/100m²c

58.526

20.668

2.926

3.100

129.717

32.329

6.486

4.849

215.916

40.345

10.796

6.052

RESERVAS
PREVISTAS
(m ²)
14.260
3.290
44.577
6.703
47.141
11.500

Comprobando que se cumplen con las reservas mínimas de suelo para ambos espacios,
tanto en relación a la superficie total del sector como en función de la superficie edificable.
A este respecto hay que indicar que, pese a que se incluye en el sector 2 la superficie del
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arroyo Coucilleros, como ya se argumentó en el apartado de ordenación general, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 83 y 105 del RUCyL, y que en la ordenación detallada
se califica como espacio libre de uso público, dicha superficie no se ha computado como
suelo de cesión para cumplir con los requerimientos de reserva establecidos en el
RUCyL.
Como ya se comentó en el apartado justificativo de la ordenación general, se han integrado
en los espacios libres públicos los elementos valiosos del paisaje y la vegetación. Áreas de
matorral, algunos ejemplares de arbolado, elementos significativos paisajísticamente,
cornisas, etc.
Se satisface lo establecido en el artículo 105 del RUCyL, de modo que, dado el uso industrial
de los sectores se destinan de forma preferente a arbolado en bandas lineales con un ancho
mínimo de 5 metros, que favorece la transición con el medio ambiente circundante, así como
la salvaguarda de los espacios arbolados y de los cauces naturales afectados.
Especial hincapié se hace, en este caso, a la recuperación ambiental del cauce del arroyo
Coucilleros, siguiendo las indicaciones realizadas en su día por la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil
Se da prioridad al uso de flora local y autóctona y se implantan estrategias de ahorro en
materia de riego y mantenimiento, estableciendo la prescripción de la instalación de sistemas
de almacenamiento y regulación de agua de lluvia con dichos objetivos.
De esta forma quedan definidas con precisión las dotaciones urbanísticas públicas
necesarias para el desarrollo del sector, en lo relativo a los equipamientos y espacios libres
públicos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 140.a del RUCyL
Por otro lado, las Normas Urbanísticas anexan el Estudio Hidrológico realizado sobre el
cauce del Arroyo Coucilleros, siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica
Miño-Sil.
El resultado de dicho Estudio concluye que la llanura de inundación (es decir, las zonas
delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo
estadístico de retorno sea de 500 años) queda contenida en las franjas de espacio libre
público que se establecen a ambos lados del cauce del arroyo, una vez recuperado el cauce
original, excepto en la confluencia con la carretera LE-715, donde se produce un
embalsamiento que hay que solventar.
Por ello, el desarrollo del sector debe contemplar necesariamente la sustitución de la obra
de drenaje transversal existente sobre el cauce del arroyo Coucilleros en la carretera
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LE-715 por una solución tipo Marco de Hormigón de un solo vano, dimensionada para
poder desaguar la avenida extraordinaria de 500 años.
e. Determinación del aprovechamiento medio
El aprovechamiento medio de los sectores se calculará dividiendo el aprovechamiento total
de cada uno de ellos entre su superficie total, conforme a las siguientes reglas:


El aprovechamiento total de cada sector debe obtenerse sumando todos los
aprovechamientos permitidos sobre el sector, incluyendo todo uso no dotacional así como
las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones urbanísticas públicas.



Los aprovechamientos permitidos sobre el sector deben expresarse en metros cuadrados
edificables en el uso predominante, previa ponderación de la superficie edificable en los
usos compatibles. Para ello se multiplica la superficie edificable en cada uso compatible
por su coeficiente de ponderación, y se suman los resultados para obtener el
aprovechamiento total del sector.



Los coeficientes de ponderación expresan la relación entre la rentabilidad de cada uso
compatible y la del uso predominante, cuyo coeficiente es la unidad. En defecto de
asignación expresa para todos o algunos de los usos, se entiende que su coeficiente es
la unidad. Dado que el uso industrial es el único uso lucrativo contemplado en los sectores,
no es necesario acudir a coeficientes de ponderación



De la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las dotaciones
urbanísticas públicas existentes, tanto de carácter general como local, que ya estén
afectas a su destino, y para las cuales no se prevea ningún cambio en la nueva
ordenación. En este caso, de la superficie total del sector 2 restaremos la superficie
ocupada por el cauce del arroyo Coucilleros, ya que la ordenación no sólo no prevé ningún
cambio de uso sino incluso que se prevé su recuperación ambiental y valorización.

En aplicación de todo ello, el aprovechamiento medio de los sectores se expresa en el
siguiente cuadro:
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SECTOR 1
SUP. SUELO (m²s)
ZONA 1
ZONA 2
DOTACIONES URBANÍSTICAS PÚBLICAS
EQUIPAMIENTOS
ESPACIOS LIBRES
SERVICIOS URBANOS
VIARIO

SUPERFICIE
EDIFICABLE (m 2c)

14.772,00
11.792,00
31.727,00

14.772,00
5.896,00

COEF.
POND.

APROVECHAMIENTO
(m 2c)

1
1

14.772,00
5.896,00

3.290,00
14.436,00
235,00
14.001,00

58.526,00

TOTALES
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²c/m²s)

20.668,00

0,353

SECTOR 2
SUP. SUELO (m²s)
ZONA 1
ZONA 2
DOTACIONES URBANÍSTICAS PÚBLICAS
EQUIPAMIENTOS
ESPACIOS LIBRES
VIARIO

SUPERFICIE
EDIFICABLE (m 2c)

12.729,00
39.200,00
77.788,00

12.729,00
19.600,00

COEF.
POND.

APROVECHAMIENTO
(m 2c)

1
1

12.729,00
19.600,00

6.687,00
51.475,00
19.626,00

SUPERFICIE TOTAL SECTOR
DOTACIONES EXISTENTES
TOTALES (SIN DOTACIONES EXISTENTES)
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²c/m²s)

129.717,00
6.461,00
123.256,00

32.329,00

0,262

SECTOR 3
SUP. SUELO (m²s)
ZONA 3
DOTACIONES URBANÍSTICAS PÚBLICAS
EQUIPAMIENTOS
ESPACIOS LIBRES
VIARIO

SUPERFICIE
EDIFICABLE (m 2c)

134.483,00
81.433,00

40.344,90

COEF.
POND.

APROVECHAMIENTO
(m 2c)

1

40.344,90

11.500,00
47.141,00
22.792,00

TOTALES
APROVECHAMIENTO MEDIO (m²c/m²s)

215.916,00

0,187

40.344,90

f. División de los sectores en unidades de actuación.
En lo que se refiere a la división del sector en ámbitos de gestión urbanística integrada, se
propone la delimitación de una única unidad de actuación por cada sector, respetando lo
indicado en el artículo 108 del RUCyL.
g. Estudio Económico.
El estudio económico debe recoger las determinaciones sobre programación y financiación
de sus objetivos y propuestas, incluyendo un informe de sostenibilidad económica, que
ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha
y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo
destinado a usos productivos.


Programación
La gestión de los tres sectores de Suelo Urbanizable propuestos se prevé a través de
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una única Unidad de Actuación en cada uno de ellos.
Una vez aprobada la ordenación detallada de los sectores, incluida en las presentes
Normas Urbanísticas, se deberán presentar ante el Ayuntamiento, para su aprobación,
los correspondientes Proyectos de Actuación, que deberán contener las determinaciones
completas sobre reparcelación y urbanización
El desarrollo de los sectores, conforme al plan de etapas, se ejecutará en una sola etapa
para la ejecución de las obras de urbanización y la adecuación de espacios libres y zonas
verdes públicas, para lo que se estima un plazo máximo de 4 años, a contar desde la
aprobación del Proyecto de Actuación correspondiente.


Valoración
A la hora de valorar los costes de urbanización, y tomando como referencia actuaciones
similares, se estima un gasto de 78 €/m² de vial urbanizado. En los siguientes cuadros
se expresa la estimación del coste de implantación de los servicios en cada uno de los
tres sectores:
GASTOS URBANIZACION SECTOR 1
CAP

DESCRIPCION

%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

45.509,66

02

RED DE ABASTECIMIENTO

37.924,72

5,00%

03

RED DE SANEAMIENTO. FECALES

98.604,26

13,00%

04

RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES

05

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6,00%

06

98.604,26

13,00%

128.944,04

17,00%

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

53.094,60

7,00%

07

RED DE TELECOMUNICACIONES

30.339,77

4,00%

08

RED DE GAS

30.339,77

4,00%

09

RED VIARIA. PAVIMENTACION

166.868,75

22,00%

10

AJARDINAMIENTO, SEÑALIZACION, MOBILIARIO

37.924,72

5,00%

11

GESTIÓN DE RESIDUOS

15.169,89

2,00%

12

SEGUIRDAD Y SALUD

15.169,89

2,00%

758.494,34

100,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES (13%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IVA (21%)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN
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GASTOS URBANIZACION SECTOR 2
CAP

DESCRIPCION

IMPORTE

%

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

63.788,93

02

RED DE ABASTECIMIENTO

53.157,44

5,00%

03

RED DE SANEAMIENTO. FECALES

138.209,35

13,00%

04

RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES

138.209,35

13,00%

05

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

180.735,30

17,00%

06

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

74.420,42

7,00%

07

RED DE TELECOMUNICACIONES

42.525,95

4,00%

08

RED DE GAS

42.525,95

4,00%

09

RED VIARIA. PAVIMENTACION

233.892,74

22,00%

10

AJARDINAMIENTO, SEÑALIZACION, MOBILIARIO

53.157,44

5,00%

11

GESTIÓN DE RESIDUOS

21.262,98

2,00%

12

SEGUIRDAD Y SALUD

21.262,98

2,00%

1.063.148,83

100,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES (13%)

6,00%

138.209,35 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

63.788,93 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IVA (21%)

1.265.147,11 €
265.680,89 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN

1.530.828,00 €

GASTOS URBANIZACION SECTOR 3
CAP

DESCRIPCION

IMPORTE

%

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

74.079,14

02

RED DE ABASTECIMIENTO

61.732,62

5,00%

03

RED DE SANEAMIENTO. FECALES

160.504,81

13,00%

04

RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES

160.504,81

13,00%

05

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

209.890,91

17,00%

06

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

86.425,67

7,00%

07

RED DE TELECOMUNICACIONES

49.386,10

4,00%

08

RED DE GAS

49.386,10

4,00%

09

RED VIARIA. PAVIMENTACION

271.623,53

22,00%

10

AJARDINAMIENTO, SEÑALIZACION, MOBILIARIO

61.732,62

5,00%

11

GESTIÓN DE RESIDUOS

24.693,05

2,00%

12

SEGUIRDAD Y SALUD

24.693,05

2,00%

1.234.652,41

100,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES (13%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IVA (21%)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN

6,00%

160.504,81 €
74.079,14 €
1.469.236,36 €
308.539,64 €

1.777.776,00 €

Además, en el Sector 2, se valoran los gastos derivados del soterramiento de la línea
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eléctrica existente, la urbanización del tramo de la Calle de la Magdalena de conexión
con el Suelo Urbano de Fabero así como la obtención del suelo prevista, y muy
especialmente la recuperación ambiental del arroyo Coucilleros.- La valoración de todos
estos conceptos se estima en 500.000 €.


Financiación
El Informe de Sostenibilidad Económica se desarrolla de manera exhaustiva en
documento independiente, en lo que respecta a los sectores 1 y 2, dado que el Sector 3
es de titularidad privada y su financiación corre a cuenta de entes privados.
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TÍTULO IV. CUADROS SÍNTESIS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
De las 5.447,00 Ha. que tiene el término municipal de Fabero, la propuesta de Ordenación que
formula este documento desagrega de la siguiente forma:
ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
CATEGORÍA

CLASE

CONSOLIDADO

FABERO

NO CONSOLIDADO

%

1.299.402

2,39

124.075

0,23

1.423.477

2,61

LILLO DEL BIERZO

454.370

0,83

OTERO DE NARAGUANTES

154.686

0,28

FONTORIA

70.816

0,13

BÁRCENA DE LA ABADÍA

45.141

0,08

SAN PEDRO DE PARADELA

33.186

TOTAL FABERO
SU

SUPERFICIES

SUELO URBANO (m2)
SUELO URBANIZABLE (m2)

0,06

2.181.676

4,01

404.159

0,74

COMÚN

311,69

5,72

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

832,39

15,28

AGROPECUARIA
INFRAESTRUCTURAS
SR

2,96

0,05

20,97

0,38

CULTURAL
PROTECION
NATURAL

6,59

0,12

Espacios naturales

2.197,67

40,35

Montes forestales

1.750,38

32,13

Cauces y riberas

62,08

ESPECIAL
SUELO RÚSTICO (Ha)

TÉRMINO MUNICIPAL COMPLETO (Ha)

3,69

1,14
0,07
95,25

5.188,42

5.447,00

100,00

Algunas categorías de Suelo Rústico se solapan entre sí, computándose en este cuadro, a
efectos numéricos, aquellas que otorgan una mayor protección a los terrenos. En Cualquier
caso, cuando sobre un determinado suelo se establezcan más de una categoría de Suelo
Rústico, los regímenes correspondientes se entenderán aplicados sucesivamente.
La estructura del Suelo Urbano propuesta, se cuantifica en el siguiente cuadro, quedando
reflejada en los correspondientes Planos de Ordenación:
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ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO URBANO
NUCLEO

CATEGORIA
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
Equipamiento público
(SUC)
URBANÍSTICAS
FABERO
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.
TOTAL S.U. FABERO
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
Equipamiento público
URBANÍSTICAS
LILLO DEL BIERZO (SUC)
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.
TOTAL S.U. LILLO DEL BIERZO
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
OTERO DE
Equipamiento público
(SUC)
URBANÍSTICAS
NARAGUANTES
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.
TOTAL S.U. OTERO DE NARAGUANTES
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
Equipamiento público
(SUC)
URBANÍSTICAS
FONTORIA
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.
TOTAL S.U. FONTORIA
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
BÁRCELA DE LA
Equipamiento público
(SUC)
URBANÍSTICAS
ABADÍA
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.
TOTAL S.U. BÁRCENA DE LA ABADÍA
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
SAN PEDRO DE
Equipamiento público
(SUC)
URBANÍSTICAS
PARADELA
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.
TOTAL S.U. SAN PEDRO DE PARADELA
SUELO EDIFICABLE
SUELO URBANO
Viario y servicios urbanos
CONSOLIDADO DOTACIONES
Equipamiento público
URBANÍSTICAS
(SUC)
TOTAL
Espacios libres Públicos
TOTAL S.U.C.
TOTAL S.U.N.C.

SUPERFICIE (m 2)
840.045
274.905
154.098
30.354
1.299.402
124.075
1.423.477
253.470
92.242
54.249
54.409
454.370
454.370
105.022
36.390
2.218
11.056
154.686
154.686
48.874
17.485
3.032
1.425
70.816
70.816
28.213
13.204
582
3.142
45.141
45.141
21.586
10.809
546
245
33.186
33.186
1.297.210
445.035
214.725
100.631
2.057.601
124.075

TOTAL S.U.

2.181.676

Del mismo modo, la propuesta de ordenación se puede cuantificar, respecto de sus sectores de
Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, según el siguiente cuadro
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUP. TOTAL

DENS. MIN.
POBL. (viv/Ha)

VIV. MIN.

DENS. MAX.
POBL. (viv/Ha)

VIV. MAX.

DENS. MAX.
EDIF. (m²/Ha)

SUPF. EDIF.
(m²)

ED-1

13.461

14

10,40

40

29,72

5.000

ED-2

12.813

13

10,15

38

29,66

5.000

6.731
6.407

ED-3

6.459

7

10,84

19

29,42

5.000

3.230

ED-4

7.203

8

11,11

21

29,15

5.000

3.602

ED-5

4.927

5

10,15

14

28,41

5.000

2.464

ED-6

5.922

6

10,13

17

28,71

5.000

2.961

ED-7

2.487

3

12,06

7

28,15

5.000

1.244

ED-8

15.037

16

10,64

45

29,93

5.000

7.519

ED-9

16.813

17

10,11

50

29,74

5.000

8.407

ED-10

19.431

20

10,29

58

29,85

5.000

9.716

ED-11

2.462

3

12,19

7

28,43

5.000

1.231

ED-12

1.513

2

13,22

4

26,44

5.000

757

ED-13

12.128

13

10,72

36

29,68

5.000

6.064

ED-14

3.419

4

11,70

10

29,25

5.000

1.710

124.075

131

10,56

366

29,50

TOTAL

62.038

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

SUP. TOTAL

DENS. MIN.
POBL. (viv/Ha)

VIV. MIN.

DENS. MAX.
POBL. (viv/Ha)

VIV. MAX.

DENS. MAX.
EDIF. (m²/Ha)

SUPF. EDIF.
(m²)

SECTOR 1

58.526

0,00

0,00

3.531

20.668

SECTOR 2

129.717

0,00

0,00

2.623

32.329

0,00

1.869

SECTOR 3

215.916

TOTAL

404.159

0,00
0

0,00

0

0,00

40.345
93.342

A la vista de los datos anteriormente expuestos, la propuesta implica un total de 129,72 ha. de
suelo edificable en Suelo Urbano Consolidado, y 124.075 m² de suelo en sectores de Suelo
Urbano No Consolidado, con un número máximo de 366 nuevas viviendas, además de 3
sectores de Suelo Urbanizable de uso Industrial-Terciario, de 40,42 ha. en total.
Capacidad residencial


Habitantes actuales: (Nomenclátor, 2017)



Viviendas actuales: (D.G. del Catastro, marzo 2017)



Ratio resultante:

4.635
3.272
4.635/3.272 = 1,42 hab/viv

Con ese ratio, y estimando la edificación máxima de todos los ámbitos de suelo urbano en su
máximo desarrollo, en aplicación de las ordenanzas establecidas, el resultado sería el siguiente:
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CAPACIDAD RESIDENCIAL NORMAS URBANÍSTICAS
NUCLEO

Nº VIVIENDAS

FABERO

RATIO

Nº HABITANTES

5.410

1,42

7.682

LILLO

886

1,42

1.258

OTERO

337

1,42

479

FONTORIA

288

1,42

409

BÁRCENA

133

1,42

189

SAN PEDRO

100

1,42

142

TOTALES

7.154

10.159

Así pues, las Normas Urbanísticas clasifican suelo urbano con una capacidad de acogida
estimada total de 7.154 viviendas (6.788 en Suelo Urbano Consolidado y 366 en sectores de
Suelo Urbano No Consolidado) con una capacidad residencial estimada de 10.159
habitantes.
En referencia a esta estimación, son de aplicación las consideraciones realizadas en el apartado
3.1.2 de la presente Memoria, para el cálculo de las demandas hídricas.
A continuación se insertan los cuadros justificativos del número de viviendas desglosado por
núcleos de población y (en el caso de Fabero y Lillo del Bierzo) por zona de ordenanza).
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TÍTULO V.

RESUMEN EJECUTIVO.

Actualmente, Fabero cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas en el
año 1995, hace más de 22 años, y muy anteriores al marco legislativo actual en materia de
urbanismo y ordenación de territorio, que han quedado, por lo tanto, completamente obsoletas.
Además, hay tres modificaciones puntuales que se han aprobado en este período.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
y 156 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, queda suspendido el otorgamiento de
licencias de parcelación y obras en la totalidad del término municipal hasta la Aprobación
Definitiva del expediente. No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen
vigente, siempre que se respetasen las determinaciones del nuevo Planeamiento.
En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.2 de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007
que tiene por objeto armonizar la interpretación de la LUCyL y del RUCyL con lo dispuesto en la
Ley 8/2007 del Suelo, a continuación, se presentan esquemas de los núcleos urbanos en los
que quedan reflejados los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la clasificación
vigente, y, por lo tanto, en los que se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas.

CÓDIGO DE COLORES
SU (NN.SS.’95) – SR (NN.UU.’16)
SR (NN.SS.’95) – SU (NN.UU.’16)
SU (NN.SS.’95) – SUR (NN.UU.’16)
SUR (NN.SS.’95) – SR (NN.UU.’16)
SR (NN.SS.’95) – SUR (NN.UU.’16)
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SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 6.4.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Art. 6.4.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
Art. 6.4.11 VERTIDOS

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 6.4.12 USO PRINCIPAL
Art. 6.4.13 USOS COMPATIBLES

TITULO VII:

PG. 137

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL
SUELO RUSTICO

CAPITULO 1. RÉGIMEN DEL SUELO RUSTICO
Art. 7.1.1
Art. 7.1.2
Art. 7.1.3
Art. 7.1.4

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
RÉGIMEN URBANÍSTICO
DERECHOS EXCEPCIONALES EN SUELO RÚSTICO
ÁREAS DE PROTECCIÓN

CAPITULO 2. NÚCLEO DE POBLACIÓN
Art. 7.2.1 DEFINICIÓN
Art. 7.2.2 JUSTIFICACIÓN DE NO FORMACIÓN
Art. 7.2.3 PELIGRO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO

CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
Art. 7.3.1 CONDICIONES GENERALES A TODOS LOS USOS
Art. 7.3.2 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES,
PISCÍCOLAS Y CINEGÉTICAS
Art. 7.3.3 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Art. 7.3.4 OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
Art. 7.3.5 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE LOS ASENTAMIENTOS TRADICIONALES
Art. 7.3.6 VIVIENDA UNIFAMILIAR
Art. 7.3.7 OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO
Art. 7.3.8 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES
Art. 7.3.9 CUADRO DE USOS EN SUELO RÚSTICO

CAPITULO 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO
Art. 7.4.1
Art. 7.4.2
Art. 7.4.3
Art. 7.4.4
Art. 7.4.5
Art. 7.4.6
Art. 7.4.7
Art. 7.4.8

DIVISIÓN EN CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO
SUELO RUSTICO COMÚN
SUELO RUSTICO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL

CAPITULO 5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TRAMITACIÓN
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Art. 7.5.1 PROCEDIMIENTO

TITULO VIII: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO

PG. 171

CAPITULO 1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES
Art. 8.1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

SECCIÓN SEGUNDA: PLANES PARCIALES
Art. 8.1.2 FINALIDAD, FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN
Art. 8.1.3 DETERMINACIONES
Art. 8.1.4 DOCUMENTACIÓN

SECCIÓN TERCERA: ESTUDIOS DE DETALLE
Art. 8.1.5 FINALIDAD
Art. 8.1.6 CONTENIDO

SECCIÓN CUARTA: PLANES Y NORMAS ESPECIALES
Art. 8.1.7 ÁMBITO Y LIMITACIONES
Art. 8.1.8 FINALIDADES
Art. 8.1.9 DETERMINACIONES
Art. 8.1.10 DOCUMENTACIÓN
Art. 8.1.11 CATÁLOGOS

CAPITULO 2. GESTIÓN URBANÍSTICA
SECCIÓN PRIMERA: GESTIÓN
Art. 8.2.1
Art. 8.2.2
Art. 8.2.3
Art. 8.2.4
Art. 8.2.5

ACTUACIONES AISLADAS
ACTUACIONES INTEGRADAS. UNIDADES DE ACTUACIÓN
SISTEMAS DE ACTUACIÓN
EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS
PROYECTOS DE ACTUACIÓN

SECCIÓN SEGUNDA: INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

Art. 8.2.6 CLASES Y CONDICIONES DE LOS PROYECTOS
Art. 8.2.7 PROYECTOS DE OBRAS
Art. 8.2.8 OBRAS EN LOS EDIFICIOS
Art. 8.2.9 OBRAS DE DEMOLICIÓN
Art. 8.2.10 OBRAS DE NUEVA EDIFICACIÓN
Art. 8.2.11 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS
Art. 8.2.12 PRECISIONES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
Art. 8.2.13 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Art. 8.2.14 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Art. 8.2.15 PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y DE INSTALACIONES
Art. 8.2.16 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y DE INSTALACIONES
Art. 8.2.17 PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS DIVERSAS
Art. 8.2.18 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS DIVERSAS

ANEXOS:




FICHAS ACTUACIONES AISLADAS
FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
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TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1. NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Art. 1.1.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objeto de la presente Normativa Urbanística es establecer las condiciones a las que se deberán sujetar
las actuaciones urbanísticas públicas y privadas que se realicen en el territorio del término municipal de
Fabero.
Art. 1.1.2 DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO
A los efectos urbanísticos de estas Normas Urbanísticas Municipales, la totalidad del territorio municipal,
se considera dividido en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico.
Las definiciones y regímenes correspondientes de las distintas clases se especifican en los Títulos V, VI y
VII de la presente Normativa Urbanística.
Art. 1.1.3 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
En la presente Normativa Urbanística se hace referencia a la legislación urbanística aplicable en el
momento de su redacción, a saber:
1.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS)

2.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
Modificada por:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.

Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras
Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo
Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998
Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL)
Modificada por:
o
o
o
o
o
o

Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León
Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras
Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo
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o
o
o
o
o
o
o
o
4.

Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de la empresa pública
Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León
Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León
Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del ente público
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo
Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León
Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León
Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas (BOCyL 6/07/2017).

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León (RUCyL)
Modificado por:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y
arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León
Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero
Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo
Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero
Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo
de Medio Ambiente Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León
Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por
el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo
Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León
Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y de financiación de las entidades
locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL
29/12/2014).
Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016; CE BOCyL 15/04/2016).

5.

Orden FOM/1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tras la
entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

6.

Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016,
sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.

7.

Orden de 13 de octubre de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por la que se aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Fabero. (BOCyL, de 5 de marzo de 1996)

8.

Acuerdo de 31 de julio de 1998, de la Comisión Provincial de Urbanismo de León, relativo a
«Modificación Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Fabero, que
afecta a las Ordenanzas tipo n.º 2 y n.º 3, a la Ordenanza de Aplicación en la manzana definida por
la Avenida del Bierzo , Calle Jesús y María, Calle Anterregueras y Carretera de Fabero a Berlanga
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del Bierzo.
9.

Decreto 165/2000, de 6 de julio, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el
que se aprueba definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Fabero

10.

Orden FOM/395/2010, de 1 de marzo, por la que se aprueba definitivamente de forma parcial, la
Modificación Puntual Múltiple de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Fabero
(León), en lo relativo a la Modificación n.º 1 (Modificación de la Altura de la Edificación) y la n.º 2
(Suelo para Equipamiento).

Art. 1.1.4 VIGENCIA
Lo contenido en los documentos que integran las presentes Normas Urbanísticas Municipales, entrará en
vigor una vez haya sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo y al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 56 de la LUCyL/99 y 167 del RUCyL.
Art. 1.1.5 REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN
La revisión del presente instrumento de planeamiento, vendrá motivada por la elección de un modelo
territorial distinto, por la aparición de nuevas circunstancias de carácter demográfico o económico o por el
agotamiento de su capacidad.
La aprobación definitiva de la revisión producirá la sustitución íntegra del instrumento revisado, según se
indica en el artículo 57 de la LUCyL/99 y 168 del RUCyL.
Cuando la complejidad del desarrollo urbanístico o la capacidad y necesidad de gestión del municipio lo
hiciera necesario, se deberá proceder a la sustitución de las presentes Normas Urbanísticas Municipales
por el instrumento de planeamiento adecuado.
En cuanto a determinaciones y procedimiento, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 50 a 54 de la
LUCyL y 76 a 116 y 149 a 162 del RUCyL.
Dada la dinámica edificatoria del municipio, no es previsible el agotamiento del modelo propuesto y del
suelo vacante clasificado, salvo que factores de dinamización externos, turísticos, llevaran al desarrollo de
iniciativas de segunda residencia.
Art. 1.1.6 MODIFICACIONES
Toda alteración de las determinaciones contenidas en las presentes Normas, se considerará como
modificación de las mismas, excepto en las que se haga mención expresa, y por lo tanto requerirá
tramitación igual a la de aquellas, con las excepciones y precisiones contempladas en el artículo 58 de la
LUCyL y 169 a 173 del RUCyL.
Art. 1.1.7 SUPLETORIEDAD
En todo aquello no consignado, contemplado o dispuesto explícitamente en la presente Normativa
Urbanística, será de aplicación lo establecido en la LUCyL, RUCyL, LS y el resto de la legislación
urbanística aplicable, sin perjuicio del cumplimiento de cuanta legislación vigente sea de aplicación.
Art. 1.1.8

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

En caso de contradicción entre los distintos documentos que integran las presentes Normas Urbanísticas
Municipales, el orden de prevalencia será el siguiente:
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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1.2.3.4.5.-

Memoria Vinculante.
Normativa Urbanística.
Catálogo de Elementos Protegidos
Catálogo y Normativa Arqueológica
Planos de Ordenación

Dentro del presente documento, Normativa Urbanística, el orden de prevalencia será el siguiente: Título V,
Título VI, Título VII, Título I, Título II, Título III y Título IV.
Al mismo tiempo, en el presente documento el orden de prevalencia de la documentación será:
1.2.3.-

Texto escrito.
Cuadros resumen.
Esquemas gráficos.

En todo caso, como norma general, debe atenderse a la solución de la que se derive una mayor
protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, una mayor provisión de dotaciones urbanísticas
públicas y una menor edificabilidad.
Art. 1.1.9 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
Las presentes Normas Urbanísticas Municipales establecen las siguientes determinaciones de
Ordenación General:
1.

Objetivos y propuestas de ordenación para todo el término municipal, compatibles con las normativas
sectoriales, los instrumentos de ordenación del territorio y el planeamiento de los municipios
limítrofes.

2.

Clasificación del suelo del término municipal en las clases definidas en el Título V, VI y VII, y sus
correspondientes categorías.

3.

Sistemas Generales o Dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población: vías públicas,
servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos y espacios protegidos, sobre terrenos de
cualquier clase y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación.

4.

Catálogo de elementos protegidos.

5.

En Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, la delimitación de sectores, los usos
predominantes y en su caso compatibles y prohibidos, los plazos para establecer la ordenación
detallada, la edificabilidad máxima en usos privados, la densidad máxima y mínima de población, e
índice de integración social.

6.

En Suelo Rústico, las normas de protección que se establezcan en cada categoría para mantener la
naturaleza rústica del suelo, proteger el Medio Natural y asegurar el carácter aislado de las
construcciones, calificación de usos como permitidos, sujetos a autorización o prohibidos y
parámetros y condiciones de los mismos.

7.

Aquellas otras de carácter potestativo que expresamente se señalan en los artículos correspondientes

El resto de las determinaciones incluidas en las presentes Normas Urbanísticas Municipales se entienden
de Ordenación Detallada.
Art. 1.1.10 AFECCIONES SECTORIALES
En el término municipal están presentes las siguientes afecciones sectoriales:


Carreteras.
Será de aplicación la siguiente legislación sectorial:
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Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León
Decreto 45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla
y León.

o
o

En aplicación de la legislación sectorial citada, se tendrán en cuenta, para el uso y defensa de las
carreteras del término municipal las siguientes distancias:
o

Línea de Dominio Público: a 3 metros a cada lado de las vías, medidos horizontalmente y
perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.

o

Línea de Servidumbre: a 8 metros a cada lado de las vías, medidos horizontalmente y
perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.

o

Línea de Afección: a 30 metros a cada lado de las vías, medidos horizontalmente y
perpendicularmente al eje, desde la arista exterior de la explanación.

o

Línea de Edificación: a 18 metros medidos horizontalmente y perpendicularmente al eje, desde la
arista exterior de la calzada más próxima.

Las medidas protectoras aplicables en cada una de las bandas antes indicadas son las reflejadas en
los artículos 22 a 26 de la Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y
León.
En todo caso, entre la línea límite de edificación y la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra
de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para
la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Los cerramientos entre el borde
exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación únicamente podrán ser diáfanos.
Cualquier tipo de actuación que se pretenda ejecutar en las zonas antes referidas requerirá
autorización previa de la Consejería de Fomento, o de la Diputación Provincial, en función del Órgano
Titular de la carretera en cuestión. En suelo urbano será preceptivo informe vinculante para las
actuaciones a realizar en la zona de dominio público.
Fuera de los tramos urbanos, queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la
zona de dominio público de la carretera.
Será de obligado cumplimiento lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido y la
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Por ello, con carácter previo al otorgamiento
de licencias de edificación deberán llevarse a cabo los estudios correspondientes de determinación de
los niveles sonoros esperables así como la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad
o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales
recomendados.
No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas.
Las Normas Urbanísticas no contemplan la construcción de ningún nuevo acceso a la carretera o
cambio de uso. No obstante, en su caso, la apertura de nuevos accesos a la carretera nacional como
la reordenación de los existentes deberá someterse a la Normativa Técnica de la Dirección General de
Carreteras (O.M. de 16 de diciembre de 1997) y deberá ser objeto de autorización expresa.
En los tramos urbanos, las líneas de edificación se especifican, en su caso, en los propios planos de
ordenación.
Todas las canalizaciones para los diferentes servicios, abastecimiento de agua, saneamiento y
alcantarillado, conducciones de energía eléctrica y alumbrado público, telecomunicaciones, gas, etc.,
deberán ir por las aceras en las travesías y resto de tramos urbanos.
Las zanjas para la instalación de las conducciones de los distintos servicios, en los cruces de
carretera, deberán rellenarse, al menos, con 50 cm. de hormigón en masa HM-20, dejando los 4 ó 5
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cm. superiores para el extendido y compactado de una capa mezcla bituminosa hasta la rasante
definitiva del pavimento.


Patrimonio Cultural
Será de aplicación lo establecido en la legislación sectorial correspondiente y, en especial:
ESTATAL

o
o
o
o

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su
desarrollo en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de
10 de abril (BOE de 13 de mayo).
Real Decreto 111-1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español
Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles
Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico

AUTONÓMICA

o
o
o
o


Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
Decreto 29/1984 de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad
Autónoma de C y L los “hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial.

Espacios Naturales y Red Natura 2000
Será de aplicación lo establecido en la legislación sectorial correspondiente y, en especial:
ESTATAL

o
o

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

AUTONÓMICA

o
o
o
o
o
o
o

Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León.
Orden de 27 de abril de 1992 de iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Espacio Natural de la Sierra de Ancares (BOCyL 05/05/1992).
Orden de 18 de febrero de 2000 por la que se amplía el área incluida en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Sierra de Ancares (León) (BOCyL 08/03/2000)
Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, y se regula la planificación
básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León.
ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de
Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León.
Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección para el Oso
Pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del Oso Pardo
Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación Urogallo
Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus).

En Fabero de localizan la Zona de Especial Conservación (ZEC) Y Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) - ES4130010 - Sierra de los Ancares. Igualmente, el término municipal se haya
afectado parcialmente por los Planes de Recuperación del Oso Pardo y del Urogallo Cantábrico, antes
citados. Por último, Fabero se ve afectado por el ámbito del Espacio Natural de la Sierra de Ancares.
Para todos aquellos proyectos que al amparo de lo dispuesto en las presentes Normas Urbanísticas,
puedan llegar a ser autorizados dentro de los Lugares Red Natura 2000, será de obligado
cumplimiento lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
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Natural y de la Biodiversidad, y el artículo 20 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural
de Castilla y León.
Por ello, cualquier Plan, Programa o Proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o
sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a la ZEPA o a la ZEC, o al resto
del Patrimonio Natural ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo
con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección
establecidas por la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 4/2015, se incluirán en la categoría de suelo
rústico con protección natural al menos:
o
o
o
o
o
o

Las zonas de reserva de los espacios naturales protegidos y aquellas otras que así se
determine en sus instrumentos de planificación.
Las zonas húmedas de interés especial y su zona periférica de protección.
Las microrreservas y los lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, salvo que en
sus instrumentos de planificación se permita, de forma expresa, su inclusión en otras categorías
de suelo rústico.
Los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores.
Los terrenos de dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas y
discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses superficiales, y zonas de
servidumbre de las riberas, salvo que estén en entorno urbano.
Las vías pecuarias ubicadas en entorno rústico, salvo que se autorice un trazado alternativo.

Cuando estén situados en entorno urbano, las vías pecuarias y el dominio público hidráulico se
calificarán como dotaciones urbanísticas públicas no constructivas, preferentemente de espacios
protegidos o espacios libres, al objeto de garantizar la compatibilidad entre su conservación, sus usos
legales y su integración en la trama urbana.
En el momento de redactar estas Normas Urbanísticas, no se cuenta con instrumento de planificación
de las áreas naturales protegidas. En todo caso, será prevalente sobre éstas lo dispuesto en su día en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y en el plan rector del parque, cuando estos
se aprueben.
la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural, durante la evaluación
ambiental de los instrumentos que afecten a estos ámbitos, informará específicamente sobre la
superficie mínima de parcela y el radio mínimo de exclusión entre construcciones en suelo rústico.
En las áreas naturales protegidas, con carácter general, solo serán autorizables en suelo rústico los
usos constructivos vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales u otros que resulten de
interés público, salvo cuando se trate de los previstos en Planes Especiales de Regularización que no
afecten a suelo rústico de protección natural.


Montes
Al margen de lo apuntado en el apartado anterior, será de aplicación lo establecido en la legislación
sectorial correspondiente y, en especial:
ESTATAL

o
o

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.

AUTONÓMICA

o
o
o

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la
dinamización empresarial, que modifica la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de CyL.
Orden MAM/1111/2007, de 19 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio
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o
o

en la Comunidad de Castilla y León.
Orden MAM/1147/2006 de 7 de julio, por la que se fija la época de peligro alto de incendios
forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre la utilización del
fuego y se fijan medidas preventivas
Orden MAM/1110/2007, de 19 de junio, por la que se modifica la anterior.

Según el artículo Único de la Orden MAM/1111/2007, se declaran zonas de alto riesgo de incendio,
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, a los efectos indicados en el artículo 48 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, todos aquellos terrenos que tengan la consideración de
monte, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la citada Ley y que estén incluidos en los términos
municipales que figuran en el Anexo de la referida Orden, entre los que se encuentra el término
municipal de Fabero
La Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio, considera como época de peligro alto de incendios la
comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, pudiendo declararse otras épocas de peligro
distintas cuando las circunstancias climatológicas lo aconseje. Su ámbito de aplicación comprende
todos los montes, sean arbolados o desarbolados y la franja de 400 m. de ancho que los circunda,
como perímetro de protección. En estas zonas se establece la prohibición general del empleo del
fuego si autorización en labores como “la quema de matorral, de pastos, restos agrícolas o forestales,
carboneo, destilación con equipos portátiles o cualquiera otra finalidad”.
Además se establecen una serie de actividades prohibidas durante todo el año y durante la época de
peligro alto de incendios, recogidas en los artículos 5 y 6 de la Orden MAM/1147/2006,
respectivamente. También se deberá tener en cuenta las disposiciones presentadas en el Decreto
274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante Emergencias por
Incendios Forestales en Castilla y León, el Decreto 105/1998, de 4 de junio, sobre declaración de
“zonas de peligro” de incendios forestales y el Decreto 63/1985, de 27 de junio, de normas sobre
Prevención y Extinción de Incendios Forestales.


Cauces públicos.
Será de aplicación lo establecido en la legislación sectorial correspondiente y, en especial:
ESTATAL

o
o
o
o

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) de 11 de abril de 1986 y sus
modificaciones.
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Anexo III

AUTONÓMICA

o

Ley 9/2013, de diciembre, de Pesca de Castilla y León

Para la planificación y posterior realización de las obras en cauces se tendrá en cuenta todo lo
previsto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986 (R.D.P.H.), relativo a
la mejora de las características hidráulicas del cauce y márgenes (en especial el art. 14 y los
Capítulos I y III del Título II). Conforme establece el artículo 78 de este Reglamento, cualquier tipo de
construcción en zona de policía de cauces, deberá disponer de autorización previa, otorgada por la
Confederación Hidrográfica del Duero, con independencia de su clasificación urbanística.
Los límites del Suelo Urbano respetan en toda su longitud los cauces públicos y sus zonas de
servidumbre. Con carácter general, tanto el cauce como su zona de servidumbre, se clasifican como
suelo Rústico de Protección Natural, según lo apuntado en el artículo 6.4.4.
Para las edificaciones u otro tipo de construcciones e instalaciones que se vayan a situar en las
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proximidades de cauces en zonas inundables (respecto a las avenidas con período de retorno de 500
años, tal y como se establece en el artículo 14.3 del R.D.P.H.), se deberá realizar un estudio previo
de avenidas, que establezca los niveles de inundación, así como la posible afección y las medidas de
protección sobre dichas obras e instalaciones.
No obstante, estarán sujetas a las limitaciones que en el futuro, el Gobierno pueda establecer
mediante Decreto (artículo 14.2 del R.D.P.H.).
Se respetarán las servidumbres legales y en particular las de uso público de 5 m. en la margen,
establecidos en los arts. 6 y 7 del citado R.D.P.H. Se prohíbe la construcción de edificaciones en las
zonas de alcance de las avenidas, y de granjas y estercoleros a menos de 100 m. de los cauces
públicos.
Se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para solucionar los problemas de vertidos, por lo
que se procederá a la limpieza de las fosas sépticas existentes, remitiendo su justificación al
Organismo de Cuenca, así como el correspondiente proyecto de ejecución de las nuevas
infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido
Se tendrán en cuenta las siguientes obligaciones en materia de vertidos:
o

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20.c de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de
medidas sobre urbanismo y suelo de Castilla y León, que modifica la Ley 5/1999 de Urbanismo
de Castilla y León, en el desarrollo del Suelo Urbano, las redes de servicios, entre ellas el
saneamiento, deberán conectarse a los sistemas generales municipales, que en caso de
necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento.

o

El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento municipal corresponde al
Ayuntamiento, según dispone el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Para lo cual el Ayuntamiento de
Fabero elaborará y aprobará una ordenanza municipal de vertidos para una correcta regulación
y control de los vertidos de origen industrial que se realicen a la red de saneamiento municipal

o

Para los vertidos que se vayan a realizar fuera de la red de saneamiento municipal, y en
consecuencia, realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con un
sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la correspondiente autorización
de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según se establece en el artículo 245 y
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003, de 23 de mayo, BOE
de 6 de junio)

Previamente al desarrollo de los distintos ámbitos y en función de las necesidades, el Ayuntamiento
solicitará a la Confederación Hidrográfica del Duero la modificación de características de la concesión
existentes, o bien solicitará nuevas concesiones de acuerdo con lo señalado en los artículos 123 ó
124 del RDPH.
En especial, se contemplarán los artículos siguientes del RDPH:


Art.234
Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley
de Aguas:





Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.



Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el
lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de
las aguas o degradación de su entorno.



Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan
constituir una degradación del mismo.

Art.245. Autorizaciones de vertido
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Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público
Hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales requiere autorización administrativa.
Se consideran vertidos, según la Ley de Aguas, los que se realicen directa o indirectamente en
los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se lleven a cabo en el
subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.
El procedimiento para obtener dicha autorización administrativa, viene determinado en el art. 246
y siguientes del RDPH.


Art. 259. Establecimiento de instalaciones industriales (incluidas las ganaderas)
Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de
instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos se otorgarán condicionadas a la
obtención de la correspondiente autorización de vertido.
Las autorizaciones de vertido, que se tramitarán según lo dispuesto en el artículo 246, tendrán en
todo caso el carácter de previas para la implantación y entrada en funcionamiento de la industria
o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y en cualquier caso, precederán a
las licencias que hayan de otorgar las autoridades locales.
Para la planificación y posterior realización de las obras en cauces se tendrá en cuenta todo lo
previsto en el RDPH, relativo a la mejora de las características hidráulicas del cauce y márgenes
(en especial el artículo 14 y los Capítulos II y III del Título II).
Conforme establece el artículo 78 de este Reglamento, cualquier tipo de construcción en zona de
policía de cauces, deberá disponer de autorización previa, otorgada por esta Confederación
Hidrográfica.

En atención a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, dentro de la llanura
de inundación se diferencian la zona inundable y la zona de flujo preferente, definidas en el artículo 3
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
De conformidad con el artículo 9.2 del RDPH, en la zona de flujo preferente sólo podrán ser
autorizados por el Organismo de cuenca los usos y actividades permitidos en esta zona que no
presenten vulnerabilidad frente a las avenidas, tales como:




Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, silvicultura, viveros al
aire libre y cultivos silvestres.
Uso ganadero no estabulado.
Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas deportivas,
zonas de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza o pesca, circuitos de
excursionismo o equitación. Dentro de estos usos no se incluyen los campings.

En la zona de flujo preferente, quedan prohibidos, con carácter general, los siguientes usos:






Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.
Garajes subterráneos y sótanos.
Los campings y edificios vinculados.
Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su ocupación
en planta o el cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las
avenidas.
Cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los cierres de muro de fábrica de
cualquier clase.

Excepcionalmente, se podrá autorizar la construcción o la rehabilitación de depuradoras de aguas
residuales urbanas y de edificaciones en solares con medianerías de edificación consolidada a uno o
a ambos lados en el interior del suelo urbanizado preexistente, estas últimas cuando este suelo se
encuentre en la situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3
del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Para estos supuestos excepcionales,
las edificaciones y usos que en ellos se dispongan deberán cumplir los siguientes requisitos:
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Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se condicionen las
posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo urbano.
Para el caso de las depuradoras de aguas residuales, que se justifique la imposibilidad
económica de su ejecución en otra ubicación y que diseñen teniendo en cuenta el riesgo de
inundación existente.
Respecto a los usos residenciales, que se sitúen por encima de la cota de inundación de periodo
de retorno de 500 años.
En el caso de rehabilitaciones de edificaciones con actividades previas vulnerables, cuando se
adopten medidas para minimizar la vulnerabilidad frente a las avenidas de las actividades
existentes.
Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua,
vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, ni de centros
escolares o sanitarios, residencias de ancianos o discapacitados físicos o psíquicos, parques de
bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de
carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos, estaciones eléctricas, granjas o
criaderos de animales.
Que el solicitante de la autorización aporte declaración responsable en la que exprese
claramente que conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación y las medidas de
protección civil aplicables al caso, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su protección.

En zona inundable dentro de la zona de policía, pero fuera de la zona de flujo preferente, y salvo que
se obtenga autorización, quedan prohibidos, con carácter general, los siguientes usos:






Garajes subterráneos y sótanos, salvo que se impermeabilicen con cierres estancos, dispongan
de accesos y respiraderos elevados sobre la cota de inundación.
Las acampadas en ningún caso.
Las infraestructuras públicas esenciales en las que deba asegurarse su accesibilidad en
situación de emergencia por graves inundaciones, tales como centros escolares o sanitarios,
residencias de ancianos o discapacitados físicos o psíquicos, parques de bomberos,
instalaciones de los servicios de Protección Civil.
Acopios de materiales o residuos de todo tipo, máxime cuando puedan ocasionar una reducción
significativa de la sección de desagüe, provocar la contaminación o degradación del dominio
público hidráulico y flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje y
puentes.

En el suelo urbanizado, salvo imposibilidad material debidamente justificada, los nuevos usos
residenciales deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de
500 años.
Se permitirán, con carácter general, las actuaciones destinadas a la conservación y restauración de
construcciones singulares del patrimonio histórico asociadas a usos tradicionales del agua, como
molinos, mazos, herrerías, entre otras construcciones de gran valor etnográfico y testigos de la
tradición, siempre que se mantenga su uso tradicional y no permitiendo, en ningún caso, un cambio
de uso salvo el acondicionamiento museístico.


Redes de transporte de energía eléctrica
Será de aplicación la siguiente legislación sectorial:
ESTATAL

o
o
o
o

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
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condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias (ITC-LAT01 a 09.
De acuerdo con el artículo 158 del RD 1955/2000 antes citado, la servidumbre de paso aéreo de
energía eléctrica comprenderá
a)
b)
c)
d)

El vuelo sobre el predio sirviente
El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores
de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.
El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación,
reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario
La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados
en el apartado anterior

En todo caso, y para la líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la
construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el
terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
El cálculo de la proyección y la distancia reglamentaria se realiza según lo prescrito en el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias (ITC-LAT01 a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero).
Por otro lado, en aplicación del artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
la planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica cuando éstas se
ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente
instrumento de ordenación del territorio.
Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones se ubiquen en cualesquiera categoría de suelo
calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en el
correspondiente instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones,
calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo
necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.
Las nuevas líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas en ámbito de
aplicación del Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico, así como las ampliaciones o
modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben adoptar las
prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008 de 28 de agosto por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión. Para las ya existentes a la entrada en vigor del citado Real Decreto, será
obligatoria la adopción de las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias las medidas
contra la colisión


Caza
AUTONÓMICA

o
o
o
o
o
o
o

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León
Ley 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV de la
Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León
Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de abril.
Orden FYM/436/2014, de 19 de mayo, por la que se regula el ordenado aprovechamiento
cinegético y el ejercicio de la caza en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León
Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la
fauna silvestre
Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril

Las Reservas Regionales de Caza son aquellos terrenos declarados como tales al objeto de fomentar
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y conservar determinadas especies de la fauna silvestre, compaginando dicha finalidad con el
ordenado aprovechamiento cinegético.
La titularidad de las Reservas Regionales de Caza corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla
y León y la administración de estas corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.


Cementerios
Será de aplicación la siguiente legislación sectorial:
AUTONÓMICA

o
o

Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la
Comunidad de Castilla y León
Disposición Adicional Primera del Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

En el exterior de los cementerios las edificaciones de cualquier tipo, así como las reconstrucciones o
ampliaciones de edificaciones existentes respetarán una banda de 15 metros de ancho, medidos a
partir del perímetro exterior de los mismos y en la cual no podrá autorizarse ninguna nueva
construcción, salvo las destinadas a usos funerarios.
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TITULO II: CONDICIONES GENERALES
DE LOS USOS
Las condiciones de los usos determinan las diferentes exigencias a cumplir para cada uso en concreto y
se entenderán complementarias de las condiciones generales fijadas en el Título III y de las particulares
de las zonas del Título V.

CAPITULO 1: USO RESIDENCIAL
El uso residencial se puede desarrollar en viviendas y en residencias comunitarias.

SECCIÓN PRIMERA: VIVIENDA
Art. 2.1.1 CLASES DE VIVIENDA
El uso de vivienda se puede desarrollar de dos formas:
1.

Vivienda unifamiliar, que es aquella en la que por cada parcela de terreno existe una vivienda, bien
exenta, bien adosada en uno o dos de sus lados a otra edificación.

2.

Vivienda colectiva, que es aquella que se agrupa con otras, horizontal o verticalmente,
compartiendo accesos y otros espacios comunes. Dentro de la vivienda colectiva, cabe diferenciar el
apartamento, por sus especiales características de superficie y programa.

Art. 2.1.2 CONDICIONES DE LA VIVIENDA
Aparte de las condiciones de calidad, higiene, dotaciones, servicios, seguridad y estéticas fijadas en el
Titulo III de esta Normativa Urbanística, las viviendas cumplirán lo siguiente:
1

Se prohíben las viviendas interiores, considerándose interior toda vivienda que no disponga de,
como mínimo, una de sus piezas vivideras (salón, dormitorio) abiertos a alguno de los siguientes
espacios:



Vía pública o espacio libre público
Espacio libre privado:
o
o

Directamente enfrentado a vía o espacio libre público
No enfrentado directamente a vía o espacio libre público, pero con una superficie igual o
superior a 200 m² en el que podrá inscribirse un círculo de 12 m de diámetro tangente al
eje del hueco de la pieza considerada y que podrá reducirse a 9 metros siempre que se
incremente de manera inversamente proporcional la superficie del espacio libre privado

Los accesos a las viviendas deberán cumplir con lo establecido en el Art 3.4.3 de las presentes
Normas, y con las condiciones de accesibilidad y seguridad que en materia de prevención de
incendios, determine la normativa sectorial o aplicable
2.

Programa
Las viviendas contarán como mínimo con un vestíbulo, una cocina, un salón-comedor, un baño, un
dormitorio doble o dos individuales y un armario empotrado.
Se llama vivienda mínima a aquella que cuenta con el programa del párrafo anterior y una superficie
útil no inferior a 40 m².
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El vestíbulo podrá pertenecer al mismo espacio que el salón-comedor, pero manteniendo una
separación, de altura completa o no, que permita seguir identificándolo como tal. La cocina podrá
incorporarse al salón-comedor, siempre que se garantice la adecuada extracción de humos del
recinto y cuente con las entradas de aire fresco correspondientes al combustible empleado en el
hogar.
Los apartamentos contarán como mínimo con un baño y una pieza que sirva de salón-comedor,
cocina y dormitorio. La superficie útil del apartamento será superior a 30 metros cuadrados.
En ningún caso se considerará el apartamento a efectos de vivienda mínima a la que se haga
referencia en los artículos de la presente Normativa Urbanística.
Las viviendas contarán con un tendedero protegido de las vistas exteriores, o en su defecto contarán
con la toma necesaria para la instalación de una máquina secadora.
3.

Superficies útiles mínimas de las piezas













Vestíbulo: 1,5 m , con lado mínimo 1,10 m.
2
Cocina: 5 m , con lado mínimo de 1,60 m.
2
Cocina-comedor: 8 m , con lado mínimo de 2,10 m.
2
Salón-comedor: 14 m , con lado mínimo de 2,50 m. y círculo inscrito de 3,00 m. de diámetro.
2
Salón-comedor-cocina: 16 m , e iguales condiciones que el salón-comedor.
2
Baño: 3 m , con bañera o ducha, lavabo, bidé e inodoro.
2
Dormitorio doble: 10 m , con lado mínimo de 2,50 m.
2
Dormitorio individual: 6 m , con lado mínimo de 2,00 m.
2
2
Armarios: 0,25 m por cada cama, contando una para los dormitorios de menos de 8 m y dos para
2
los de más de 10 m , y fondo mínimo de 0,50 m.
Pasillos, en tramos de hasta 90 cm. de longitud, su ancho mínimo será de 80 cm. Para longitudes
superiores será de 90 cm., admitiendo estrecharse hasta 70 cm. en tramo no superior a 30 cm.
2
Tendedero: 2m , protegido de vistas exteriores.

4.

Altura libre interior



2

La altura libre en las viviendas será de 2,50 m. como mínimo en más de un 70% de la superficie de
las piezas, pudiéndose reducir a 2,20 m. en la totalidad de la superficie de pasillos, baños y cocinas
en los que se disponga falso techo.
En espacios bajo cubierta inclinada, sólo se permitirán dependencias vivideras siempre y cuando
estén vinculados a la vivienda que está debajo y no constituya vivienda independiente.
La altura libre mínima será de 1,50 m. siempre y cuando en más del 50% de la superficie del espacio
la altura sea superior a 2,50 m.
5.

Anchura de los huecos de paso
La anchura de las hojas de las puertas de las viviendas será como mínimo de 82,5 cm. en entrada,
72,5 cm. en todas las piezas y en baño principal y de 62,5 cm. en aseo y baño principal de viviendas
unifamiliares.

6.

Dotación de aparcamiento
Se establece la siguiente dotación mínima de plazas de aparcamiento, que deberá resolverse en el
interior de las respectivas parcelas: 1 plaza de aparcamiento por vivienda más 1 plaza por cada 100
m² construidos de otros usos.
El Ayuntamiento podrá eximir a las viviendas unifamiliares del casco antiguo del cumplimiento de
estos estándares, por imposibilidad técnica o inadecuación a las tipologías tradicionales, lo cual
deberá venir convenientemente justificado en el proyecto de ejecución.
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SECCIÓN SEGUNDA: RESIDENCIA COMUNITARIA
Art. 2.1.3 CONDICIONES DE LAS RESIDENCIAS COMUNITARIAS
Las residencias comunitarias, son aquellos edificios o locales destinados a residencia permanente de
personas, generalmente sin vínculos familiares, en los que comparten espacios para el desarrollo de la
vida diaria que, en el caso de las viviendas, son privativos de cada una (residencias de ancianos,
residencias de estudiantes, residencias religiosas, casas-cuartel de la Guardia Civil, etc..).
Aparte de la legislación sectorial que les sea de aplicación, en su caso, cumplirán las condiciones
2
expuestas para las viviendas cuando su superficie no rebase los 500 m , y cuando fuera superior a esa
cifra se aplicarán las condiciones de alojamiento turístico establecidas en el artículo 2.3.9 de esta
Normativa Urbanística.
En todo caso les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.4.2, “Condiciones del uso equipamiento”,
dependiendo del tipo al que correspondan.

CAPITULO 2:

USO INDUSTRIAL

Art. 2.2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Por uso industrial se entiende aquel que transforma las materias primas para producir otros productos, los
almacena, repara o distribuye.
Se consideran incluidos en este uso:
1.

Industria, que son aquellos establecimientos que se dedican a la obtención, transformación o
manipulación de materias.

2.

Almacenes, que son los establecimientos destinados a la conservación, guarda y distribución de las
materias, primas o elaboradas, a otras industrias o mayoristas.

3.

Talleres artísticos, de artesanía y de reparación o tratamiento de productos para el público,
directamente o a través de otros.

4.

Industria agropecuaria, Las destinadas al almacenaje, garaje y depósito de maquinaria agrícola,
primer tratamiento y distribución de productos agrarios y estabulación, cría y engorde de ganado. Se
distinguen, concretamente, los siguientes tipos:
o
o

Naves de estabulación del ganado, granjas y fines complementarios, Instalaciones para cría o
guarda de animales domésticos, Picaderos.
Almacenes de producción agrícola, incluyendo primer tratamiento de los productos
agropecuarios, de aperos y maquinaria agropecuaria, y depósito y garaje de maquinaria
agrícola.

A efectos de definir la compatibilidad de los establecimientos industriales y almacenes, con respecto a
otros usos, se clasifican en cuatro categorías, con arreglo a sus características y dimensiones.


1ª Categoría: Instalaciones compatibles con el uso residencial siempre que cumplan ciertas
limitaciones que eviten sus efectos molestos. Quedan comprendidas en la 1ª categoría aquellas
instalaciones industriales (talleres artesanales, taller de bordados, reparación de electrodomésticos,
pequeñas imprentas/reprografías) que no superen los 200 m² de superficie útil, su potencia mecánica
instalada sea inferior a 10.000 W y produzcan un nivel sonoro inferior a 50 dB(A). Quedan excluidos
de esta categoría los almacenes, en todo caso.



2ª categoría: Instalaciones compatibles con el uso residencial, pero requiriendo independencia
absoluta de accesos y ambientes. Quedan comprendidas en la 2ª categoría aquellas instalaciones
industriales relacionadas en la categoría anterior, pero que sobrepasen las limitaciones establecidas
(talleres de reparación de automóviles, fábrica de confecciones, electrónica, imprenta, almacenes).
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Sus límites máximos no superarán, en condiciones generales, la superficie de 400 m² útiles, potencia
mecánica instalada de 20 KW y nivel sonoro de 70 dB(A). Se justificará, en todo caso, el
cumplimiento de la normativa seguridad contra incendios en vigor aplicable a instalaciones
industriales.


3ª categoría: Instalaciones de uso urbano (industrial o terciario) pero incompatible con el uso
residencial. Quedan comprendidas en la 3ª categoría aquellas instalaciones relacionadas en las
categorías anteriores, pero que sobrepasan las limitaciones establecidas para éstas y que aun
tomando las medidas correctoras necesarias, superan los niveles fijados para la 2ª categoría
(transformación alimentaria, envasados, mataderos, salas de despiece, etc., almacenamientos de
productos agrícolas, etc.). Quedan encuadradas dentro de las actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, y no se limita su superficie útil ni su potencia instalada, debiendo limitarse su
nivel sonoro por debajo de 95 dB(A).



4ª categoría: Instalaciones incompatibles con las áreas urbanas. Comprende aquellas instalaciones
industriales altamente peligrosas, insalubres o nocivas y por lo tanto incompatibles con las áreas
urbanas, así como aquellas directamente vinculadas a determinados terrenos (Fábricas o almacenes
de productos explosivos o inflamables, minas, canteras, granjas). Tendrán las limitaciones que
imponga la normativa sectorial y, en su caso la de prevención ambiental (evaluación de impacto,
evaluación estratégica, seguridad contra incendios, etc.).

Art. 2.2.2 CONDICIONES DEL USO INDUSTRIAL
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Título III de esta Normativa Urbanística y Normas,
y de la normativa sectorial de aplicación, dependiendo de la actividad de la industria, serán de
cumplimiento las siguientes determinaciones:
1.

Aseos.
Se cumplirá lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.

Escaleras
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m.

3.

Altura libre
La altura libre mínima será de 3,00 m.

4.

Ventilación e iluminación
Los locales contarán con las instalaciones de ventilación e iluminación adecuadas para garantizar un
número de renovaciones del aire y el nivel de iluminación adecuada a la actividad que se desarrolle.

5.

Emisiones y residuos
Se observarán las condiciones de higiene ambiental establecidas en el Titulo III de esta Normativa
Urbanística y las determinadas para compatibilidad con usos no industriales.

6.

Espacios libres
No se permitirá el almacenaje de productos en los espacios libres de parcela, pudiendo destinarse
estos a aparcamiento, jardín o muelle de carga.

7.

Protección contra fuego
Las edificaciones industriales entre medianeras, resolverán en sí mismas las medidas de protección
contra fuego establecidas en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales y contarán siempre con la posibilidad de acceso a su fachada de los equipos de
extinción de incendios, debiendo mantenerse los accesos a los interiores de parcela previstos en la
citada normativa.
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8.

Dotación de aparcamiento
Se establece la siguiente dotación mínima de plazas de aparcamiento, que deberá resolverse en el
interior de las respectivas parcelas: 1 plaza por cada 100 m² construidos.

Art. 2.2.3 COMPATIBILIDAD CON OTROS USOS
Para que el uso industrial sea compatible con otros usos deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1.

No se permitirán actividades consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas por el
Reglamento correspondiente, que no cuenten con las medidas correctoras adecuadas.

2.

Se cumplirán las condiciones de higiene ambiental establecidas en el Título III de esta Normativa
Urbanística.

3.

No se emitirán gases nocivos, vapores de olor desagradable, humos o partículas en proporciones
superiores a las marcadas por esta Normativa Urbanística y la normativa sectorial correspondiente.

4.

No se utilizarán elementos explosivos, inflamables, tóxicos o irritantes para el vecindario sin las
autorizaciones administrativas pertinentes.

5.

Se cumplirán las condiciones del Código Técnico de la Edificación referidas al aislamiento acústico
de los edificios.

6.

Cuando la actividad se desarrolle en edificio de uso exclusivo para este fin y colindante con otro de
distinto uso, se dispondrá una cámara de aire de 5 cm. de separación entre los muros de ambas
edificaciones, rellena de material absorbente acústico, de tal forma que no exista ningún punto de
contacto entre ellas, ni siquiera en cimentación.
Esta cámara podrá estrangularse en su contacto con el plano de fachada hasta 2 cm. como mínimo,
sellándose la junta con los materiales aislantes adecuados.

7.

Cuando la actividad se desarrolle en edificio con otros usos, dispondrán de accesos independientes
y siempre se situarán por debajo de cualquier vivienda.
Se exceptúan del cumplimiento de esta condición, los talleres domésticos situados en la vivienda del
propietario.

8.

Las operaciones de carga y descarga se realizarán sin producir molestias al vecindario.

9.

Los usos agrícolas se consideran compatibles con el uso residencial, en tanto cumplan las
condiciones anteriormente expuestas y las impuestas por la normativa sectorial.

Art. 2.2.4 TALLERES DOMÉSTICOS EN LA VIVIENDA DEL PROPIETARIO
Los talleres instalados en las viviendas de los propietarios, cumplirán todas las condiciones del uso
industrial, ateniéndose, en cuanto al número y dotación de los aseos, a lo que disponga la vigente
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CAPITULO 3:

USO TERCIARIO

El uso terciario se divide en:
a)
b)
c)

Oficinas
Salas de reunión
Alojamiento Turístico
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d)
e)

Comercial
Servicios.

SECCIÓN PRIMERA: OFICINAS
Art. 2.3.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
El uso de oficinas comprende todas aquellas actividades administrativas, técnicas y burocráticas de
carácter público o privado, desarrolladas como actividad principal o como complementaria de otros usos.
Podrá desarrollarse en locales en edificios de otros usos o en edificios de uso exclusivo.
Art. 2.3.2 CONDICIONES DEL USO DE OFICINAS
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Titulo III de esta Normativa Urbanística, los locales
destinados a estos usos cumplirán con las siguientes:
1.

En caso de estar situados en edificios con otros usos, dispondrán de accesos independientes,
excepto en despachos profesionales en la vivienda del propietario.

2.

La altura libre mínima será de 2,50 m, salvo indicación contraria en normativa sectorial.

3.

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en cuanto a
la dotación de aseos y resto de condiciones.

4.

Los aseos no abrirán directamente sobre los locales, debiendo disponerse un anteaseo en el que se
podrá situar el lavabo.

5.

Se preverá una dotación de aparcamientos mínima, según los términos fijados en la Norma Técnica
Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León, aprobada por Decreto 28/2010, de 22
de julio, que deberá resolverse en el interior de las respectivas parcelas.

Art. 2.3.3

COMPATIBILIDAD CON EL USO RESIDENCIAL

Para que el uso oficinas sea compatible con el uso residencial, se observarán las condiciones expresadas
en el artículo 2.2.3 de esta Normativa Urbanística, y la actividad se desarrollará en superficie igual o
inferior a 500 m².
Art. 2.3.4 DESPACHOS PROFESIONALES EN LA VIVIENDA DEL PROPIETARIO
Podrán instalarse despachos profesionales en las viviendas de los titulares.
Cumplirán la normativa de la vivienda y la que le corresponda Según el Reglamento General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

SECCIÓN SEGUNDA: SALAS DE REUNIÓN PARA EL OCIO
Art. 2.3.5 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
El uso de salas de reunión para el ocio, engloba a todas aquellas actividades de relación de las personas
en su tiempo de ocio, tales como locales de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, salón de
banquetes), salas recreativas (casinos, salas de bingo), espectáculos públicos (salas de fiesta,
discotecas, salas de baile), y salas de reunión (salones de asociaciones culturales, de vecinos,
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deportivas).
Podrá desarrollarse en locales situados en edificios con otros usos o en edificios exclusivos para él.
Art. 2.3.6 CONDICIONES DE LAS SALAS DE REUNIÓN PARA EL OCIO
Será de aplicación el Decreto 12/2016, de 21 de abril, por el que se regulan los Establecimientos de
Restauración en la Comunidad de Castilla y León, la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León y el resto de normativa sectorial.
Además serán de aplicación las siguientes condiciones:


Cuando la actividad se comparta con otros usos en el mismo edificio, el acceso a la sala de
reunión será independiente desde la calle, siempre que el local no esté vinculado directamente
al uso principal, en cuyo caso se podrá producir el acceso desde vestíbulo común.



Los pasillos accesibles por el público y las escaleras, si las hubiera, tendrán una anchura
mínima de 1,20 m.



La altura libre interior mínima de los locales será la establecida en la normativa sectorial, no
siendo inferior a 2,7 m.



La dotación de aseos será la establecida en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y resto de normativa sectorial de aplicación.



Los aseos no abrirán directamente sobre los locales, debiendo disponerse un anteaseo en el
que se podrá situar el lavabo.



Se establece la siguiente dotación mínima de plazas de aparcamiento: 1 plaza de aparcamiento
por cada 50 m² construidos.

Art. 2.3.7 COMPATIBILIDAD CON EL USO RESIDENCIAL
Para que las salas de reunión para el ocio sean compatibles con el uso residencial, se observarán las
condiciones expresadas en el artículo 2.2.3 de esta Normativa Urbanística y demás normativa sectorial de
aplicación.

SECCIÓN TERCERA: ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Art. 2.3.8 DEFINICIÓN
El servicio de alojamiento turístico consiste en la prestación de hospedaje de forma temporal, a cambio de
una contraprestación económica, a las personas desde un establecimiento abierto al público en general,
con o sin otros servicios de carácter complementario.
No tendrán la consideración de servicio de alojamiento turístico, las actividades de alojamiento que tengan
fines institucionales, sociales, asistenciales, laborales; las que se realizan en las instalaciones juveniles o
cualquier otra que se lleve a cabo en el marco de programas de la administración pública dirigidos a
colectivos necesitados de especial protección.
Según la clasificación propuesta por la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, se
dividen en:






Alojamiento hotelero (hotel, hotel apartamento, motel, hostal, pensión.
Alojamiento de turismo rural (hotel rural, posada, casa rural).
Apartamento turístico.
Camping.
Albergue en régimen turístico.
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Cualquier otro establecimiento de alojamiento turístico que se determine reglamentariamente.

Podrán desarrollarse en locales de los edificios o en edificios exclusivos para este fin.
Art. 2.3.9 CONDICIONES DEL USO ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Título III de esta Normativa Urbanística, y de la
normativa sectorial de aplicación, dependiendo del tipo de establecimiento, serán de cumplimiento las
siguientes determinaciones:
1.

Se estará a lo especificado en la legislación sectorial correspondiente, en función del tipo de
alojamiento turístico considerado. En el momento de redactar este documento, la legislación de
aplicación es.







2.

Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la
modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 9/2017, de 15 de junio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la
modalidad de Camping en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 17/2015, de 26 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en
la modalidad de apartamentos turísticos en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 22/2018, de 26 de julio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la
modalidad de albergue en régimen turístico en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 65/2015, de 8 de octubre, por el que se regulan los establecimientos turísticos de
alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento
de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León.

Para el uso alojamiento turístico, y salvo exigencia mayor en la legislación sectorial correspondiente,
se precisará una dotación mínima de 1 plaza de aparcamiento por cada 4 habitaciones o fracción,
que deberá resolverse en el interior de las respectivas parcelas.

SECCIÓN CUARTA: COMERCIAL
Art. 2.3.10 DEFINICIÓN
Tienen la consideración de establecimientos comerciales los locales y las construcciones de carácter fijo y
permanente, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma continuada o en
días y temporadas determinados, siempre y cuando dispongan de las correspondientes licencias.
Será de aplicación lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León y el Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el
que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León.
Art. 2.3.11 CLASIFICACIÓN
Los establecimientos comerciales pueden ser de carácter individual o colectivo. Los establecimientos
comerciales de carácter colectivo son los integrados por un conjunto de establecimientos comerciales
individuales o de puntos de venta diferenciados, situados en uno o varios edificios que se hayan
proyectado de forma conjunta, y en los que concurran elementos o servicios comunes para los
establecimientos o puntos de venta que los integran.
De acuerdo con su actividad y en función de su oferta, los establecimientos comerciales individuales se
clasifican en:
a)

Establecimiento especializado en bienes de consumo cotidiano: venta de productos de
alimentación, droguería y perfumería.
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b)

Establecimiento especializado en equipamiento de la persona y del hogar, venta de productos del
textil, cuero, calzado, complementos, deporte, juguetes, bricolaje, ferretería, decoración, jardinería,
electrodomésticos, electrónica, soportes audiovisuales e informática.

c)

Establecimiento especializado en sectores con características singulares: venta de los siguientes
productos: materiales de construcción, maquinaria industrial, vehículos y muebles.

De acuerdo con su formato, los establecimientos comerciales se pueden clasifican en:
1.– Establecimientos individuales:
a)

Comercio tradicional. Denominados popularmente como tiendas, son aquellos establecimientos
comerciales independientes que cuentan con una superficie reducida y que están dotados de un
sistema de venta asistida.

b)

Autoservicio. Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano, con una
superficie de venta inferior a 500 m² y que cuenta con un sistema de venta en libre servicio.

c)

Supermercado. Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano, con
predominio de alimentación y superficie de venta al público entre 500 y 2.000 m².

d)

Hipermercado. Establecimiento comercial especializado en bienes de consumo cotidiano que,
con predominio de alimentación, supera los 2.000 m² de superficie de venta al público.

e)

Gran Almacén. Establecimiento comercial especializado en equipamiento de la persona y del
hogar, que ofrece una amplia gama comercial organizada por departamentos con venta asistida y
cuya superficie de venta al público suele ser superior a 10.000 m².

f)

Gran Superficie Especialista. Establecimiento comercial especializado en equipamiento de la
persona y el hogar, cuya superficie de venta al público es superior a 1.000 m².

g)

Establecimiento de descuento duro. Establecimientos comerciales en régimen de autoservicio
que, generalmente con un tamaño pequeño o mediano, se caracterizan por utilizar en su gestión
fórmulas de venta agresivas.

2.– Establecimientos colectivos:
a)

Mercado Municipal. Conjunto de establecimientos minoristas, fundamentalmente de alimentación,
agrupados en un edificio de titularidad municipal, con servicios comunes.

b)

Centro comercial y de ocio. Conjunto de establecimientos independientes proyectados y
gestionados unitariamente, e integrados en una edificación compartiendo imagen y elementos
comunes.
El acceso a cada uno de los establecimientos se efectúa desde una zona común de tránsito
peatonal cubierta e interior. Generalmente contiene uno o varios grandes o medianos
establecimientos comerciales como foco de atracción y una mezcla de la oferta renovable que
agrupa servicios, comercio minorista, restauración y ocio.

c)

Parque comercial y de ocio. Conjunto de establecimientos independientes proyectados y
gestionados unitariamente, integrados en una o varias edificaciones compartiendo elementos
comunes, y que se desarrollan de forma uniforme o diferida en el tiempo.
El acceso a cada uno de los establecimientos se efectúa desde el exterior, normalmente desde
una zona de tránsito rodado y aparcamiento común. Suele agrupar grandes y medianos
establecimientos comerciales.

d)

Galería comercial. Conjunto de pequeños establecimientos independientes proyectados y
gestionados unitariamente a los que se accede desde una zona común de tránsito peatonal
generalmente cubierta e interior. Puede constituir un establecimiento colectivo independiente
comúnmente situado en los bajos o sótanos de edificaciones, o bien formar parte de un
establecimiento colectivo mayor.
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Art. 2.3.12 CONDICIONES DEL USO COMERCIAL
Aparte de las condiciones generales establecidas en el Título Cuarto de esta Normativa Urbanística,
serán de aplicación las condiciones generales de las salas de reunión para el ocio, enunciadas en el
artículo 2.3.6 de esta Normativa Urbanística, con las siguientes precisiones:
2



La superficie de venta será de 4 m como mínimo, y no servirá de paso a otros locales, excepto en
locales situados en la propia vivienda del propietario.



La altura libre interior mínima de los locales podrá reducirse a 2,70 m. en locales de superficie de
2
venta inferior a 9 m



Se preverá una dotación de aseos de las siguientes características:
o
o
o
o
o
o

Hasta 100 m², un inodoro y un lavabo
Por cada 200 m² más o fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo
A partir de los 100 m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros
A partir de los 600 m² se instalará un aseo para usuarios con movilidad reducida
En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales
y, por lo tanto, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.
En establecimientos colectivos podrán compartirse los aseos, manteniendo el número y
condiciones con referencia a la superficie total



Se preverá una dotación de aparcamientos mínima, según los términos fijados en el Decreto
28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento
Comercial de Castilla y León, que deberá resolverse en el interior de las respectivas parcelas.



En caso de contradicción, entre los valores derivados de la aplicación de la normativa sectorial, y los
de aplicación de las Normas Urbanísticas, prevalecerá lo dispuesto en aquella.

Para que el uso comercial sea compatible con el uso residencial, se observarán las condiciones
expresadas en el artículo 2.2.3 de esta Normativa Urbanística.

SECCIÓN QUINTA: SERVICIOS
Art. 2.3.13 DEFINICIÓN
Tienen la consideración de servicios el conjunto de actividades que buscan responder a una o más
necesidades de un cliente diferentes a la provisión de bienes físicos.
Art. 2.3.14 CONDICIONES DEL USO SERVICIOS
Los locales con uso servicios que cuenten con acceso independiente desde la vía pública o acceso
común con otros usos no residenciales, se regularán según lo dispuesto para el uso comercio en su
categoría de “establecimiento individual de comercio tradicional”.
Los locales con uso servicios que cuenten con acceso desde zonas comunes de edificios residenciales se
regularán según lo dispuesto para el uso oficinas en su categoría de “Despachos Profesionales”.
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CAPITULO 4: USO DOTACIONES URBANÍSTICAS
El uso dotaciones urbanísticas engloba todas las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)

Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos

Las vías públicas son el sistema de espacios e instalaciones asociadas, delimitados y definidos por sus
alineaciones y rasantes, y destinados a la estancia, relación, desplazamiento y transporte de la población
así como al transporte de mercancías, incluidas las plazas de aparcamiento ordinarias y las superficies
cubiertas con vegetación complementarias del viario.
Servicios urbanos son el sistema de redes, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación
de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos, suministro de gas, energía
eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés general, así como sistemas
colectivos de calefacción y agua caliente. Pueden ser de titularidad pública o privada. A efectos de los
deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés general tienen siempre
carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Espacios libres públicos son el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinados a parques,
jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni
complementarias de las vías públicas o de los equipamientos. Son de uso y dominio público en todo caso
y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas
públicas.
Equipamientos son el sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la
prestación de servicios básicos a la comunidad,
Las condiciones que deben cumplir las vías públicas, servicios urbanos y espacios libres públicos se
especifican en el Título IV, Condiciones Generales de la Urbanización.
Cumplirán lo especificado en la Ley 3/1998, de 24 de junio, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
en la Comunidad de Castilla y León y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento que la desarrolla.
Art. 2.4.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS
El uso de equipamientos es aquel que se desarrolla en los siguientes tipos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Educativo: Colegios, academias, guarderías, etc.
Cultural: Bibliotecas, museos, salas de exposiciones, etc.
Religioso: Iglesias, sinagogas, mezquitas, etc.
Sanitario: Hospitales, cementerios, ambulatorios, etc. (Excepto consultas privadas de médicos)
Social-asistencial: centros sociales y de la tercera edad
Deportivo: Campos de deportes, pistas deportivas, etc.
Ocio y Espectáculos: Cines, teatros, espectáculos deportivos, etc.
Administrativo: Oficinas administrativas, Comisarías de policía, guardia civil.
Otros Servicios: Bomberos, Cuarteles del ejército, Centros de comunicaciones, etc.

Se consideran incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación
complementarias de los equipamientos.
Art. 2.4.2 CONDICIONES DEL USO EQUIPAMIENTO
A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los de titularidad pública tienen carácter de
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dotaciones urbanísticas públicas.
1.

Equipamiento educativo o docente
Cumplirá las condiciones de las oficinas y las de los distintos usos complementarios de la actividad
principal docente (talleres, deportes, etc.). Se consideran incluidas en este apartado las residencias
de estudiantes si bien únicamente las de titularidad pública podrán considerarse a los efectos del
cumplimiento de las cesiones mínimas fijadas por la Ley y el Reglamento de Urbanismo. Cumplirá la
reglamentación sectorial específica de aplicación.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ-E.

2.

Equipamiento cultural
Aparte de la reglamentación especifica que le sea de aplicación, cumplirá las condiciones de las
oficinas, comercio, espectáculos y las de los diferentes usos que complementen al principal, en los
locales donde se desarrollen.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ.T.

3.

Equipamiento religioso
Cumplirá lo establecido para el equipamiento de espectáculos. Podrán disponerse usos
complementarios al principal del culto, por ejemplo residencia de religiosos, que cumplirán con las
condiciones del uso correspondiente.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ.L.

4.

Equipamiento sanitario
Cumplirá lo establecido para el uso de hospedaje además de la normativa sanitaria específica de
aplicación.
Se consideran incluidos en esta categoría los cementerios del término municipal, que cumplirán lo
especificado en el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria
mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ.S.

5.

Equipamiento social y asistencial
Se consideran incluidas en esta categoría los centros sociales y las residencias de ancianos o de la
tercera edad. Cumplirá con las condiciones establecidas para el uso el uso de hospedaje y las de los
diferentes usos que complementen al principal, en los locales donde se desarrollen.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ-A.

6.

Equipamiento deportivo
Podrá desarrollarse en edificio en el que existan otros usos siempre que cumpla con las condiciones
del artículo 2.2.3 de esta Normativa Urbanística. Cumplirá con la reglamentación específica deportiva
de aplicación y con la del equipamiento de espectáculos, cuando se pueda desarrollar una actividad
de este tipo en el local.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ.D.

7.

Equipamiento de Ocio y espectáculos
Cumplirá con las condiciones establecidas para su uso, o el de las salas de reunión para el ocio.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ-O.
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8.

Equipamiento administrativo.
Oficinas administrativas, comisarías de policía, guardia civil, incluidas las casas-cuartel, bomberos,
cuarteles del ejército, mercados, centros de comunicaciones, etc.
Cumplirán las normativas Específicas de aplicación y la de los usos enunciadas en esta Normativa
Urbanística, cuando fueran asimilables a ellos, por ejemplo, las oficinas administrativas, cumplirán la
reglamentación del uso de oficinas, los mercados la del uso comercial, etc.
Aparecen grafiados, en su caso, en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ-M.

9.

Equipamiento servicios.
Las condiciones de los servicios públicos serán las de la zona donde se ubiquen, pudiendo
modificarse puntualmente para adaptarse a las particulares condiciones de cada una de las
actividades, previo visto bueno de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Aparecen grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EQ-V.

Respecto de la Dotación de aparcamiento, se establece una dotación mínima de 1 plaza de aparcamiento
por cada 100 m² construidos del uso principal, con las precisiones establecidas en el Título V para la zona
de ordenanza correspondiente.

CAPITULO 5: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Art. 2.5.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
El uso de transporte y comunicaciones se desarrolla en los siguientes tipos:
1. Garajes y Aparcamientos
2. Gasolineras
3. Estaciones de autobuses
Se considera prohibida en todo el Término Municipal la instalación de Centros de Tratamiento y Reciclaje
de vehículos.
Art. 2.5.2 CONDICIONES DE LOS GARAJES Y APARCAMIENTOS
Cabrá diferenciar entre garaje privado y aparcamiento público.
Se cumplirán las siguientes condiciones, excepto en el caso de vivienda unifamiliar:
1.

La plaza de aparcamiento tendrá, como mínimo, las siguientes dimensiones dependiendo del tipo de
vehículo del que se trate:
Automóvil
Furgoneta
Camión

4,50 m. x 2,20 m.
6,00 m. x 2,50 m.
9,50 m. x 3,20 m.

2.

A efectos de cómputo de la superficie total que incluya la necesaria para acceso y maniobra se
considerará a razón de 20 m² útiles por plaza.

3.

No se considerará plaza de aparcamiento aquel espacio que, aún cumpliendo con las dimensiones
establecidas no cuente con fácil acceso al mismo.

4.

La altura libre mínima será de 2,00 m. en elementos de cuelgue, siendo de 2,25 m. en el resto del
forjado de techo.
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5.

Las rampas de acceso no sobrepasarán una pendiente del 18% en tramos rectos ni un 14% en
curvas y tendrán un ancho mínimo de 3,00 m.

6.

En el acceso a los garajes se dispondrá una plataforma de pendiente máxima 6% y 5,00 m. de largo
por 3,00 m. de ancho como mínimo.
En edificios cuya alineación de fachada coincida con la de parcela, dicha plataforma se ubicará
dentro del edificio, pudiendo ser interior o exterior en el caso de edificaciones retranqueadas.

7.

Será de aplicación lo contenido en el CTE-SI o Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales, según el caso.

8.

Los sumideros de los garajes estarán conectados a una arqueta separadora de grasas.

9.

No se permitirá la situación de acceso a garajes en puntos de la vía pública donde pueda
obstaculizar la circulación de los vehículos o representar un peligro para la misma.

10.

Los garajes anexos a los talleres, cumplirán además las condiciones del uso industrial.

11.

Los aparcamientos públicos podrán realizarse en los laterales de las vías, en las que se reservará
una franja de 2,20 m. a este fin o en áreas expresamente delimitadas.

12.

En cumplimiento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la JCyL, sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras, las edificaciones de uso público contarán con plazas reservadas para vehículos de
transporte de personas con discapacidad, en proporción de 1 por cada 40 o fracción adicional.
Cuando el número de plazas alcance a 10, se reservará al menos 1.

13.

Las dimensiones de estas últimas plazas serán las contenidas en el punto 1 del presente artículo, a
las que se le añadirá un “área de acercamiento”, que será de 1,20 m. de ancho si es contigua a uno
de los lados mayores de la plaza (4,50 x 3,40, dimensiones totales) o de 1,50 m. cuando lo sea a uno
de los lados menores (6,00 x 2,20, dimensiones totales).

Respecto de las dotaciones de aparcamiento citadas en cada uno de los usos antes especificados, se
consideran exentos de la reserva de aparcamientos los siguientes casos:


Edificios incluidos en el catálogo de elementos protegidos



Actuaciones de rehabilitación que no conlleven el vaciado de la parcela



En caso de manifiesta dificultad constructiva de cumplimiento de los índices de aparcamiento
señalados en dichos artículos, lo que habrá de justificarse adecuadamente en el Proyecto Técnico
que se presente para la obtención de la preceptiva Licencia

Art. 2.5.3 CONDICIONES DE LAS GASOLINERAS
Las gasolineras no podrán situarse en colindancia con ninguna edificación y cumplirán las condiciones de
la normativa específica de aplicación, además de la de uso industrial.
En suelo urbano, y al margen de lo especificado para cada una de las zonas de ordenanza, podrá
edificarse un máximo de 50 m² en superficie cerrada y cubierta y un máximo de 100 m² de superficie
cubierta no cerrada.
La edificación será de una planta y no sobrepasará en superficie cerrada los 4 m. a cornisa y los 7 m. en
el resto.
Art. 2.5.4 CONDICIONES DE LAS ESTACIONES DE AUTOBUSES
Cumplirán las condiciones de la normativa sectorial específica de aplicación, con la del uso de salas de
reunión para el ocio y la de los distintos usos que aglutinen, oficinas, garaje, etc.
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Su emplazamiento será tal que los autobuses no tengan que atravesar el núcleo urbano para salir de él y
no entorpezcan el normal tráfico.
No sobrepasarán una edificabilidad de 1 m²/m² sobre la superficie de la parcela, y una ocupación máxima
de la superficie cerrada del 60 %, y en total con la abierta del 70%. Su altura será de una planta e inferior
a 4,00 m. a cornisa.
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TITULO III: CONDICIONES GENERALES DE LA
EDIFICACIÓN. DEFINICIONES

Son las condiciones generales que han de observarse en la edificación, tanto en obras de nueva planta
como en obras de reestructuración.
A estas condiciones generales habrá que añadir las particulares, que para cada zona regula el Título V.

CAPITULO 1. DIMENSIÓN Y FORMA
Son las condiciones que regulan las características métricas y volumétricas de la edificación y la parcela.

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE LA PARCELA
Art. 3.1.1 DEFINICIÓN. TIPOS DE PARCELA
Es la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida
edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.. Las condiciones de la parcela son las que debe
reunir para ser edificable.
Las parcelas podrán ser rústicas o urbanas, dependiendo de si se encuentran dentro o fuera del perímetro
delimitado de Suelo Urbano definido en los planos de Ordenación de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales, en función de que cumplan o no con los requisitos legales necesarios para ser clasificadas
como urbanas.
El cumplimiento de estos requisitos confiere el carácter de urbanos a los terrenos próximos a las vías
públicas, por lo que las parcelas de gran fondo pueden ser atravesadas por la línea de la delimitación,
considerándose divididas a efectos urbanísticos en una parcela urbana, de la línea hacia el interior, y otra
rústica de la línea hacia el exterior.
Art. 3.1.2 LINDEROS. SUPERFICIE
Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela y la separan de las colindantes.
1.
2.

Es lindero frontal, el que delimita la parcela en su contacto con las vías públicas.
Linderos laterales son los restantes, llamándose trasero al opuesto al frontal.

Dimensiones máximas o mínimas de linderos, son las que establezcan estas normas para uno o varios
linderos de la parcela.
Se entiende por superficie de la parcela, la dimensión de la proyección sobre plano horizontal del área
encerrada por los linderos.
Superficie bruta es la original de la parcela conforme a los datos que consten en el Registro de la
Propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real.
Superficie neta es aquella que no esté reservada para la ubicación de las dotaciones urbanísticas
públicas.
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Art. 3.1.3 ALINEACIONES
Se definen las siguientes:
1.

Alineación exterior:
Es la línea señalada por el Planeamiento que separa los terrenos de uso y dominio público
destinados a vías públicas de las parcelas destinadas a otros usos.
Se denomina Alineación Oficial la que se determina en los Planos de Ordenación de las presentes
Normas Urbanísticas Municipales, que puede coincidir o no con la existente actualmente.

2.

Alineación interior:
Es la línea señalada por el Planeamiento, en su caso, para establecer la separación entre la parte de
la parcela ocupable por la edificación y la que debe permanecer libre.

Art. 3.1.4 PARCELA MÍNIMA
Parcela mínima es aquella que se fija a través de la determinación de una superficie o dimensión de sus
linderos mínimos, para que se puedan autorizar sobre ella los usos permitidos por el planeamiento
urbanístico.
Las parcelas de dimensión igual o inferior a la mínima serán indivisibles. Esta condición deberá quedar
reflejada en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.
No podrán realizarse segregaciones (físicas o jurídicas) de fincas en parcelas de superficie o dimensión
de linderos inferiores a los establecidos como definición de parcela mínima.
Excepcionalmente, las parcelas actualmente existentes que no cumplan con las condiciones establecidas
de parcela mínima, podrán considerarse como tales. La condición de parcela existente se acreditará
mediante inscripción registral, certificación catastral u otra documentación válida legalmente.
Las parcelas actualmente existentes consideradas como mínimas excepcionalmente, deberán cumplir con
el resto de las condiciones de estas, no pudiendo, por tanto, segregarse en unidades más pequeñas y
debiendo reflejar su condición mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.
Art. 3.1.5 PARCELA EDIFICABLE. SOLAR
Tendrán la condición de solar, según los requisitos establecidos en el art. 22 de la LUCyL, las superficies
de suelo urbano consolidado legalmente divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las
determinaciones de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, urbanizadas con arreglo a las
alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en éstas, y que cuenten con acceso por vía
pavimentada de uso y dominio público, que disponga de los servicios urbanos de abastecimiento de agua
potable, evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica,
alumbrado público y telecomunicaciones, todo ello en las condiciones especificadas en el artículo 24 del
RUCyL, así como con aquellos otros que exijan las presentes Normas Urbanísticas Municipales, en
condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.
La condición de solar se extinguirá por el cambio de clasificación de los terrenos o por la obsolescencia o
inadecuación sobrevenida de la urbanización
Para que una parcela sea edificable será necesario:
1.
2.
3.
4.

Que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 5.1.3 de la presente Normativa Urbanística.
Que reúna las condiciones de solar expresadas anteriormente.
Que cumpla con las condiciones de parcela mínima, establecidas para cada caso y con las
excepciones señaladas.
Que cumpla con las condiciones particulares de la zona en la que se ubique y del uso a que se
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destine.
No obstante, si la parcela careciera de alguno de los requisitos de urbanización que la definen como solar,
esta podría edificarse si se asegura la realización simultanea de los mismos mediante la presentación del
oportuno proyecto de urbanización.
Los solares que deban ser considerados como no edificables por estar expresamente señalados en el
Planeamiento o por no cumplir con los requisitos dimensionales para la zona en la que están situados,
deberán ser objeto de expropiación o reparcelación, de acuerdo con los requisitos establecidos en la
legislación urbanística aplicable.
Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sólo podrán alcanzar la
condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme a las Normas Urbanísticas
Municipales, las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para la conexión del sector con
los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.

SECCIÓN SEGUNDA: POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA
Art. 3.1.6 ELEMENTOS DE REFERENCIA DE LA POSICIÓN DEL EDIFICIO
Son los elementos, citados a continuación, respecto a los cuales se fijan los distintos parámetros, en
plano vertical y horizontal, que van a determinar la posición del edificio en la parcela:
1.







Linderos y Alineaciones ya han sido definidos en la sección anterior.
Cerramiento de la parcela, cerca construida dentro de la parcela, cuya cara exterior se sitúa sobre
los linderos; se distingue entre cerramiento exterior, el situado sobre las alineaciones, y cerramientos
interiores, los restantes.
Plano de fachada es el plano vertical que limita lo construido excepto salientes permitidos.
Línea de edificación línea de proyección vertical que separa la edificación, en su contacto con el
terreno, del espacio público o privado no edificable.
Medianería es el plano edificado sobre la linde colindante.
Rasante de viales es la cota que determina la elevación en cada punto de las vías públicas medido
en el eje de las mismas.
Rasante de terrenos es la cota que determina la elevación en cada punto del terreno, bien natural o
bien modificado por vaciados o rellenos.

Art. 3.1.7 POSICIÓN DEL EDIFICIO RESPECTO A LINDES
1.

Respecto a las Alineaciones podrá estar en tres posiciones:
a.
b.
c.

2.

En línea o alineada, cuando la línea de la edificación coincide con la alineación.
Fuera de línea, cuando la alineación corta a la edificación.
Retranqueada, cuando la línea de la edificación es interior a la alineación.

Respecto al resto de los linderos, la edificación se separará la distancia especificada en cada caso
medida perpendicularmente al plano de fachada en todos sus puntos.
Cuando se especifiquen distintas separaciones para lindes laterales y trasero, y estos no queden
claros por la especial forma de la parcela, se tomara como separación la distancia mayor.

Se entiende por retranqueo separación mínima de la edificación a los linderos, medida
perpendicularmente a ellos. Este valor puede darse como valor fijo o como mínimo y se medirá,
perpendicularmente al plano de fachada en todos sus puntos.
Se entiende por fondo edificable la distancia que medida perpendicularmente a la alineación oficial,
establece la superficie ocupable de la parcela.
Las plantas bajo rasante y enteramente subterráneas, podrán ocupar el espacio de retranqueos y
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separación a linderos, salvo indicación expresa en las condiciones de uso o zona donde se encuentre la
parcela.
Art. 3.1.8 TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN
En función de su posición con respecto a los lindes laterales y del uso específico, se distinguen las
siguientes tipologías edificatorias, utilizadas en la literatura de esta normativa:
1.

Edificación aislada, la que está exenta en el interior de la parcela.

2.

Edificación alineada, la que sitúa su plano de fachada sobre la Alineación Oficial

3.

Edificación entre medianeras, la que se encuentra adosada a las edificaciones colindantes en los
laterales de la parcela.

4.

Edificación pareada, la que es medianera en uno de los linderos y aislada en los restantes.

5.

Edificación en hilera o agrupada, la edificación entre medianeras, de proyecto unitario, destinada a
vivienda unifamiliar.

Art. 3.1.9 POSICIÓN DEL EDIFICIO RESPECTO A OTROS
Podrá establecerse una separación mínima al resto de las edificaciones, donde quiera que estas se
encuentren, ya sea en la misma parcela, en colindantes o separadas por vía pública.
Se entiende por separación entre edificios a la distancia más corta entre sus planos de fachada.

SECCIÓN TERCERA: OCUPACIÓN DE LA PARCELA
Art. 3.1.10 DEFINICIÓN
Las condiciones de ocupación de la parcela determinan la superficie de parcela que puede ser ocupada
por la edificación.
Art. 3.1.11 SUPERFICIE OCUPABLE
Se entiende por superficie ocupable, la superficie de la parcela que puede ser ocupada por la edificación.
Se determinará mediante un coeficiente de ocupación o bien en función de los retranqueos y
separaciones a linderos, adoptándose el valor más restrictivo cuando resulten valores distintos de la
aplicación de ambos.
Al resultado de descontar a la parcela las bandas de retranqueos y separaciones a linderos se llama área
de movimiento de la edificación, que podrá coincidir con la superficie ocupable.
Se distinguirá entre la ocupación de las plantas sobre rasante y bajo rasante, pudiendo estas últimas
ocupar el espacio de retranqueos cuando sean totalmente subterráneas y no exista indicación en contrario
en las normas particulares de usos o zona en la que se encuentre la parcela.
Art. 3.1.12 SUPERFICIE OCUPADA
Se llama superficie ocupada al área comprendida entre las líneas de intersección de los planos de
fachada con un plano horizontal.
La superficie ocupada deberá ser inferior o igual a la superficie ocupable.
La superficie de los patios de parcela cerrados no computará a efectos de ocupación.
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Art. 3.1.13 SUPERFICIE LIBRE
Es el área de la parcela no ocupable por la edificación y en la que solo se podrán disponer piscinas u
otras instalaciones no cerradas.
Será susceptible de ocupación bajo rasante con construcciones enteramente subterráneas en las
condiciones que fije esta Normativa Urbanística.
Art. 3.1.14 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN
Se entiende por coeficiente de ocupación, la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la
parcela, siendo la superficie determinada por su aplicación la máxima ocupación permitida en la parcela.
Puede venir expresado como porcentaje sobre la superficie de la parcela o como constante en unidades
de superficie ocupable dividida por superficie de parcela.

SECCIÓN CUARTA: EDIFICABILIDAD
Art. 3.1.15 DEFINICIÓN
Las condiciones de edificabilidad están encaminadas a determinar la superficie máxima edificable por
parcela y por tanto el aprovechamiento a obtener por los propietarios del suelo.
Art. 3.1.16 SUPERFICIE CONSTRUIDA
Se entiende por superficie construida la delimitada por las líneas exteriores de cada una de las plantas
que tengan un uso posible.
Los balcones o terrazas y las superficies cubiertas no cerradas (porches o plantas diáfanas) se
computarán por el 50% de superficie.
Art. 3.1.17 SUPERFICIE EDIFICADA
Es la suma de las superficies de todas las plantas, delimitadas por el perímetro de la cara exterior de los
cerramientos, que el planeamiento establezca como computables.
La superficie edificada es la superficie computable a efectos del cálculo de la edificabilidad y está formada
por:
1.
2.
3.
4.

La superficie delimitada por las líneas exteriores de la construcción de cada planta o espacio con uso
posible.
El 50% de los cuerpos volados, que será del 100% si están cerrados.
El 50% de los porches, terrazas o tendederos con independencia de si están cerrados o no y si están
remetidas o no con respecto a la fachada.
Las construcciones auxiliares de la parcela, si por las características de la construcción pueda
deducirse la existencia de un volumen cerrado permanente.

En el cómputo de la superficie edificada quedan excluidos, salvo indicación contraria en la normativa
particular de las zonas:
1.
2.
3.

Los patios interiores en la edificación cerrada.
Los soportales y plantas bajas porticadas.
Las construcciones auxiliares de parcela (invernaderos, cobertizos, solanas, gallineros, etc.)
construidas con materiales ligeros y desmontables, hasta 15 m² y las cubriciones de piscinas con
esos mismos materiales, sin límite de superficie.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

NORMATIVA URBANÍSTICA

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12215

Martes, 17 de marzo de 2020

44

4.
5.
6.
7.

Las cubiertas planas o azoteas, aunque sean accesibles.
Los elementos ornamentales de remate de cubierta.
Los cuartos de instalaciones del edificio, como calderas, electricidad, basuras y análogos.
La dotación obligatoria de aparcamiento bajo rasante y sus áreas de maniobra y accesos, hasta 25
m² por plaza.

Art. 3.1.18 SUPERFICIE ÚTIL
Se entiende por superficie útil de un local a la utilizable delimitada por las caras interiores de los
paramentos en su intersección con el suelo. Computarán al 50% la superficie de los espacios exteriores
de uso privativo de la vivienda tales como terrazas, tendederos, porches u otros espacios cubiertos no
cerrados.
Del cómputo de la superficie útil queda excluida la superficie ocupada en planta por los cerramientos
interiores, por los elementos estructurales verticales y por las canalizaciones o conductos con sección
horizontal superior a 0,10 m², así como la superficie de suelo en la que la altura libre sea inferior a 1,50 m.
Art. 3.1.19 SUPERFICIE EDIFICABLE
La superficie edificable es la máxima superficie a edificar en una parcela.
Puede venir determinada por:
1.
2.

La aplicación de las diferentes condiciones de posición, ocupación, volumen y forma.
La aplicación del coeficiente de edificabilidad a la superficie de la parcela.

Art. 3.1.20 COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
Se entiende por coeficiente de edificabilidad, la relación entre la superficie edificable y la superficie de la
parcela, siendo la superficie determinada por su aplicación la máxima edificabilidad permitida en la parcela
(con las salvedades de las superficies no computables), por lo que si, como conjunción del resto de
condiciones de posición, ocupación, forma y volumen, resultara una superficie menor, sería esta la que
prevaleciera.
En suelo urbano consolidado la superficie de referencia de la parcela será la superficie bruta, es decir,
previa a la formalización de cesiones que sobre ella hubiera lugar por las modificaciones de alineación
que se establecieran, en su caso.
Puede venir expresado como porcentaje sobre la superficie de la parcela o como constante en unidades
de superficie edificable dividida por superficie de parcela.

SECCIÓN QUINTA: FORMA DE LOS EDIFICIOS
Art. 3.1.21 DEFINICIÓN
Las condiciones de forma determinan las alturas y volumen de la edificación.
Art. 3.1.22 ALTURA DEL EDIFICIO. TIPOS
La altura del edificio se podrá determinar por el número de plantas y/o por unidades métricas desde las
cotas que se determinen.
En función del elemento hasta el que se realice la medición de altura por unidades métricas se definen
varios tipos de alturas:
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1.

Altura de cornisa, es la que se mide hasta la cara inferior del techo horizontal del alero, en su
intersección con el plano de fachada o hasta la cara inferior del último forjado si se trata de cubierta
plana.
El canto o frente del alero será menor o igual a 20 centímetros.

2.

Altura de coronación, es la que se mide hasta el plano superior de los petos de protección de
cubierta.

3.

Altura total, altura medida desde la rasante hasta el punto o línea que se encuentra a mayor cota de
toda la construcción.

Art. 3.1.23 MEDICIÓN DE LA ALTURA EN EDIFICACIÓN ALINEADA
La medición de la altura en edificaciones alineadas sobre alineación oficial exterior se realizará con los
siguientes criterios, salvo distinta indicación en las condiciones particulares de la zona:
1.

La altura en unidades métricas se medirá en el punto medio de la fachada exterior desde la rasante
del vial o acera si la hubiera. En la fachada trasera, se realizará igualmente en su punto medio y
desde la rasante natural del terreno.

2.

En calles y terrenos con pendiente tal que la diferencia de cota de rasante de vial o del terreno en los
extremos de la fachada sea superior a 1,50 m., la medición de altura se realizará por el mínimo
número de tramos que no superen esa diferencia, efectuándose entonces como se ha descrito en el
punto anterior.

Art. 3.1.24 MEDICIÓN DE LA ALTURA EN EDIFICACIÓN RETRANQUEADA
Salvo distinta indicación en las condiciones particulares de la zona, la medición de altura en edificaciones
retranqueadas respecto a la alineación oficial exterior se realizará con los siguientes criterios:
1.

La altura en unidades métricas se realizará en el punto medio de todas las fachadas desde la
rasante natural del terreno.
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2.

En terrenos en pendiente, en los que se realice una nivelación para asiento de la edificación, se
medirá desde la rasante modificada siempre que esta no se eleve más de 1,00 m. sobre la rasante
natural en el punto más desfavorable.

Art. 3.1.25 ALTURA MÁXIMA
La altura máxima es la señalada por la normativa como límite de altura de la edificación, con las
salvedades establecidas en las condiciones estéticas, entendiéndose que es posible edificar sin
alcanzarlo, excepto en casos de clara ruptura con las edificaciones del entorno.
La altura máxima permitida en cada caso para la cornisa o alero debe respetarse también en todo el
perímetro libre de la edificación, incluso en fachadas interiores a patios de parcela o manzana.
Art. 3.1.26 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA ALTURA
1.

2.

Por encima de la altura máxima de cornisa se admiten las siguientes construcciones:
a)

Los planos de cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano inclinado a 30º
trazado desde el borde superior exterior del alero, con el vuelo permitido, y cuya cumbrera
más alta no sobrepasará los 3,50 metros sobre el nivel definido del borde del alero.

b)

Los antepechos, barandillas y remates ornamentales que no podrán sobresalir más de
0,90 m. por encima de la altura, excepto ornamentos aislados.

c)

Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no
podrán quedar vistas, y no podrán sobresalir más de 3,00 m. por encima de la altura de
cornisa.

Por encima de la altura máxima total solo se permitirán:
a)

Las chimeneas de evacuación de humos, ventilación y acondicionamiento de aire.

b)

Otras instalaciones como antenas, depósitos, etc., salvo imposibilidad técnica justificada,
en cuyo caso se adoptarán medidas de corrección del impacto visual.

Art. 3.1.27 ALTURAS INTERIORES. DEFINICIONES
1.

Altura de piso es la distancia vertical entre caras superiores de forjado de 2 plantas consecutivas.

2.

Altura libre de piso es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado de una planta y la cara
inferior terminada del techo o falso techo de la misma planta.
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Art. 3.1.28 PLANTAS DE LA EDIFICACIÓN. DEFINICIONES
Se entiende por planta toda superficie horizontal y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una
actividad.
Se distinguen los siguientes tipos de plantas:
1.

Sótano. Es aquella planta de la edificación en la que la cara inferior del forjado que forma su techo
queda por debajo del nivel de rasante
Su altura libre no será inferior a 2,25 m. y no se permitirá la situación de piezas habitables en el
mismo. Los usos residenciales permitidos serán solo dependencias auxiliares o complementarias de
la vivienda

2.

Semisótano. Es aquella planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del
forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es igual o inferior a 1 metro, o bien de la
distancia que en su caso se señale específicamente desde las Normas Urbanísticas Municipales de
forma justificada, en función de las tipologías comunes o tradicionales.
La altura libre no será inferior a 2,25 m. y se permitirá la situación de plantas habitables en las que, a
excepción de viviendas unifamiliares, no se desarrollaran usos residenciales y siempre que se
cumplan las correspondientes condiciones higiénicas.
Sólo se permitirá, como máximo, profundizar en el terreno con la construcción de un sótano y un
semisótano.

3.

Baja. Planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara superior
del forjado del suelo no excede de 1 metro, o bien de la distancia que en su caso se señale
específicamente desde las Normas Urbanísticas Municipales de forma justificada, en función de las
tipologías comunes o tradicionales.
La altura de la planta baja se determinará en las condiciones particulares de las zonas o usos.

4.

Entreplanta, que es la planta que en su totalidad tiene el forjado de piso en una posición intermedia
entre el suelo y el techo de la planta baja.
Se prohíbe la construcción de entreplantas.

5.

Planta de piso, que es la planta situada por encima del techo de planta baja.
Su altura se determinará en función de la zona y el uso a que se destine.

6.

Ático, que es la última planta del edificio, cuando esta es más pequeña que el resto y sus fachadas
se encuentran remetidas de las principales del edificio.
Se prohíbe la construcción de áticos.

7.

Bajo cubierta o sobrado, que es la planta situada sobre el techo de la última planta y bajo los planos
inclinados de cubierta.
La altura libre mínima en el punto más bajo del plano inclinado del techo será de 1,50 m.
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CAPITULO 2:

HIGIENE Y CALIDAD

Las condiciones higiénicas y de calidad de la edificación están encaminadas a asegurar las mínimas
condiciones de salubridad y calidad constructivas.

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS
Art. 3.2.1 CONDICIONES DE LAS PIEZAS HABITABLES
Se entiende por pieza habitable aquella en la que se desarrollen actividades que requieran la
permanencia prolongada de personas en un puesto fijo.
Las piezas habitables deberán cumplir las siguientes condiciones:
1.

Dar sobre una vía pública, calle, plaza o espacio libre de edificación de carácter público o dar a un
patio o espacio libre de edificación privado, que cumpla en cuanto a dimensiones y normas zonales.

2.

Dispondrá de huecos de ventilación e iluminación natural, abiertos y practicables a fachada o
cubierta, con una superficie no inferior a 1/10 de la superficie de la pieza y que garanticen una
renovación mínima de un volumen de aire de la pieza por hora.

3.

Cuando las especiales condiciones del desarrollo de una actividad lo requieran, se permitirá la
ventilación por medios mecánicos y la iluminación artificial de las piezas, siempre que garanticen los
mínimos caudales de renovación de aire y de niveles de iluminación.

4.

Las piezas habitables destinadas a la estancia y reposo de personas dispondrán de mecanismos de
oscurecimiento de la luz natural, fijos o móviles.

5.

Las cocinas y locales donde se produzcan combustión de elementos sólidos, líquidos o gaseosos
dispondrán de un conducto exclusivo para la evacuación de los humos producidos y de una entrada
de aire fresco suficiente para la combustión.

6.

No se dispondrán piezas habitables en sótano. Los usos residenciales permitidos serán solo
dependencias auxiliares o complementarias de la vivienda.

7.

En semisótano solo se permitirá la situación de piezas habitables no adscritas a usos residenciales,
salvo en viviendas unifamiliares y cumpliendo el resto de las condiciones higiénicas y de calidad.

8.

Cumplirán el resto de las condiciones higiénicas, de calidad, de dotaciones, servicios y seguridad,
establecidas en esta normativa.

Art. 3.2.2 CONDICIONES DEL RESTO DE LOS LOCALES
El resto de los locales, no considerados piezas habitables por carecer de alguna de las condiciones
enumeradas en el artículo anterior y destinados a algún uso, como por ejemplo aseos, baños, cuartos de
calefacción, basuras y acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y garajes cumplirán con las
siguientes condiciones:
1.

Dispondrán de los medios necesarios mecánicos o de tiro forzado para asegurar una ventilación
adecuada al uso al que se destinen, y como mínimo de 0,5 renovaciones de volumen de aire del
local a la hora.

2.

Contarán con los medios necesarios para garantizar una iluminación artificial mínima de 50 lux,
medidos sobre plano horizontal a 75 centímetros del suelo.
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Art. 3.2.3 PATIOS. DEFINICIÓN Y TIPOS
Se entiende por patio, al espacio no edificado interior a la parcela, delimitado por fachadas interiores o
edificación.
Se distinguen los siguientes tipos:
1.

Patio de luces cerrado es el que se sitúa en el interior del volumen edificado o adosado a uno de
los linderos y queda delimitado por fachadas interiores.

2.

Patio mancomunado es el patio cerrado compartido por dos edificaciones colindantes.

3.

Patio de luces abierto es el patio interior a la edificación, uno de cuyos lados cuenta con una
embocadura abierta en toda su altura a espacio libre público o privado.

4.

Patio de parcela es el espacio libre existente entre el fondo de la parcela y la fachada trasera de la
edificación.

5.

Patio de manzana es el espacio no edificado, formado por un conjunto de patios de parcela,
delimitado por las fachadas traseras de las edificaciones.

Art. 3.2.4 DIMENSIONES Y CONDICIONES GENERALES DE LOS PATIOS
La anchura del patio, distancia entre paramentos opuestos, vendrá determinada en función de su altura.
La altura del patio se medirá como la altura de cornisa, definida en el artículo 3.1.22, tomando como
origen la cota más baja entre el nivel del pavimento terminado del propio patio y la tomada como
referencia para medir la altura de cornisa de las fachadas de la edificación según se indica en los arts.
3.1.23 y 3.1.24
La altura del patio será como máximo la misma que la de la fachada principal del edificio, salvo lo
dispuesto en el artículo 5.2.9 sobre tolerancia de fachada trasera, para patios de parcela y manzana.

El pavimento de los patios no podrá situarse a una altura mayor de 1,00 m. sobre el de las piezas
habitables que sirva.
Los patios contarán con un acceso desde espacio común a efectos de conservación y limpieza, excepto
que se establezca servidumbre de paso por vivienda o local privado al mismo.
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Art. 3.2.5 DIMENSIONES Y CONDICIONES DE LOS PATIOS DE LUCES CERRADOS
1.

La dimensión en planta del patio será tal que en cualquier punto del mismo pueda inscribirse un
círculo de diámetro igual a 1/3 de su altura (H/3), y como mínimo de 3 mt, aumentándose a H/2
cuando a él abran huecos que sean la única iluminación natural de estancias o salas de trabajo.

2.

Los patios que se adosen a lindero, lo considerarán como un paramento más de los que limitan el
patio, aunque no esté construido.

3.

En la coronación de los paramentos que delimitan los patios se podrá disponer de aleros de vuelo
máximo 0,40 m.

4.

Podrá cubrirse la planta baja del patio con forjado siempre que no se supriman o cieguen huecos y
se mantenga la iluminación y ventilación de las piezas inferiores.

5.

Podrá cubrirse el patio con claraboyas y lucernarios translúcidos siempre que quede una banda
perimetral abierta de ventilación de superficie superior al 20% de la del patio y con una altura mínima
de 0.50 m. entre la cubrición y la parte alta de los muros del patio.

Art. 3.2.6 DIMENSIONES Y CONDICIONES DE LOS PATIOS DE LUCES ABIERTOS
1.

Los patios abiertos no dejarán medianerías al descubierto.

2.

Su profundidad, medida desde el plano de fachada, será superior a 1,50 m. e inferior a vez y media
el ancho de su frente abierto.

3.

La anchura del frente abierto a fachada será de 3 m. como mínimo.

Art. 3.2.7 PATIOS MANCOMUNADOS
La dimensión exigida para los patios podrá conseguirse mancomunadamente con la finca vecina. Los
patios mancomunados cumplirán las condiciones establecidas para los patios de luces cerrados.
La mancomunidad deberá formalizarse constituyendo un derecho de servidumbre mediante escritura
pública e inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad y no podrá cancelarse sin
autorización expresa del Ayuntamiento y mientras subsista una de las edificaciones.
Podrán establecerse en la planta baja del patio separaciones diáfanas de 2,50 m. de altura como máximo.
Art. 3.2.8 PATIOS DE PARCELA
La dimensión de los patios de parcela vendrá determinada por la profundidad de la parcela, el fondo
edificable y los retranqueos a linde trasero especificados en las condiciones particulares de las zonas.
Cuando el lindero trasero esté edificado o, por la especial forma de la parcela o colindantes, pudiera
estarlo con la aplicación de la presente Normativa Urbanística, el patio de parcela se considerará, a
efectos de dimensión y condiciones, como patio de luces cerrado.
Podrá ocuparse la planta baja cubriéndola con forjado, respetándose los fondos máximos especificados
en las condiciones particulares de las zonas o usos y resolviendo cenitalmente la ventilación e iluminación
de la pieza cubierta.
Se podrán disponer muros de fábrica de separación con las fincas colindantes de una altura máxima de
2,50 m.
Deberá inscribirse en el Registro el derecho de uso del patio a quien le fuese asignado, particular o
comunidad.
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SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DE CALIDAD
Art. 3.2.9 CALIDAD CONSTRUCTIVA
Los proyectos de edificación, buscarán en su resolución el conseguir unas óptimas condiciones de
calidad, durabilidad, estabilidad y economía de mantenimiento de las construcciones, correspondiendo a
los técnicos redactores el conocimiento y aplicación de la normativa específica de las distintas áreas
constructivas.
Las construcciones deberán cumplir con la normativa sectorial del uso a que se destine y con el Código
Técnico de la Edificación, poniendo especial atención en solucionar adecuadamente los siguientes
aspectos:
1.

Ahorro energético. Toda nueva edificación observará el cumplimiento del “Documento de Aplicación
a la Vivienda de Ahorro de Energía” (DAV-HE) del Código Técnico de la Edificación, dotando a los
mismos del aislamiento necesario para crear unas condiciones de confort adecuadas.

2.

Estanqueidad. Todo local debe ser estanco y estar protegido contra las penetraciones de humedad.
A tal fin se dispondrán las barreras anti-humedad pertinentes en muros de sótanos, soleras,
arranques de cerramientos, cámaras de aire y cubiertas, así como las carpinterías exteriores.

Para la resolución constructiva de todas las exigencias planteadas se recomienda la observancia de las
Normas Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de Fomento.
Los proyectos justificarán el empleo de materiales de alto grado de aislamiento térmico, más duraderos y
menos contaminantes en relación con la energía intrínseca que incorporan como coste energético de
producción, coste ambiental de producción, durabilidad, capacidad de ser reciclados, origen de las
materias primas, impacto ambiental en origen, etc.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE HIGIENE AMBIENTAL
Art. 3.2.10 CALIDAD DEL AMBIENTE
La calidad del ambiente se preservará mediante la regulación de las emisiones perturbadoras o
contaminantes en todas sus manifestaciones.
Aparte de las condiciones particulares y específicas a cumplir para cada uso, se relacionan a continuación
una serie de normas de carácter general referidas a los distintos tipos de emisiones:
1.

Contaminación acústica

Según lo señalado en el artículo siguiente.
2.

Emisión de vibraciones

Deberán instalarse bancadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio para soporte
de las máquinas que puedan originarlas y apoyos elásticos en sus fijaciones a muros
considerándose los siguientes límites de las emisiones medidos en los mismos puntos especificados
para la emisión de ruidos y en aquellos en donde la manifestación de la vibración sea más acusada.
2

3

La medida se realizará en Pals (Vpals = 10log 3.200 A N , siendo A la amplitud en centímetros y N la
frecuencia en hertzios) y no superará los siguientes valores:




Junto al generador:
En el límite del local:
Al exterior del local:
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En cualquier caso no se permitirán vibraciones que sean perceptibles sin aparatos de medición en
los puntos de medición indicados.
3.

Radiaciones y emisiones electromagnéticas.
No se permitirán las emisiones electromagnéticas que puedan alterar el funcionamiento de los
aparatos eléctricos, ni de radiaciones peligrosas, estando prohibidas aquellas actividades que las
generen.

4.

Deslumbramientos.
Desde cualquier zona de residencia de vecinos que pudieran verse afectados, no deberán se visibles
deslumbramientos directos o reflejados de cualquier origen artificial.

5.

Emisión de partículas a la atmósfera.
La emisión de partículas en forma de humos, cenizas, gases, etc., deberá hacerse a través de
chimeneas o conductos de evacuación adecuados, cuya desembocadura sobrepasará en un metro
la altura del edificio más alto, propio o ajeno, en un radio de 15 m. y en ningún caso se permitirá la
de aquellos que puedan resultar nocivos para las personas, animales o plantas o ensuciar los
espacios ajenos al del emisor.
El índice máximo de opacidad de los humos de las calderas será de 1 en la escala Ringelmann o 2
en la de Bacharach, pudiendo superarse este valor solo en el encendido de las mismas.

6.

Vertidos líquidos y sólidos.
En Suelo Urbano y Urbanizable se prohíben expresamente los vertidos no conectados a la red de
saneamiento
Los vertidos deberán cumplir lo establecido en la normativa sectorial específica, y en especial lo
establecido en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el Real Decreto 509/1996, de 15 de
marzo, que lo desarrolla, y Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Según el Real Decreto-Ley 412007 de 13 de abril, (B.O.E. del 14 de abril) que ha modificado el Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, en su artículo 101.2,
en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores
gestionados por las Administraciones Autonómicas o Locales o por entidades dependientes de las
mismas, la autorización y el control corresponderá al Órgano autonómico o local competente.
Los vertidos a colector municipal con especial incidencia para la calidad del medio receptor, como
pueden ser los procedentes de usos industriales, han de ser informados favorablemente por el
Organismo de cuenca previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa del Organismo de Cuenca (artículo 100 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas)
Por ello, para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia
realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con sistema de depuración
y deberán obtener con carácter previo la correspondiente autorización de vertido de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 84911986 de 17 de abril, BOE de 30 de abril, modificado por el
R.D. 60812003 de 23 de mayo, BOE de 6 de junio).
No se permitirá el vertido a la red de alcantarillado o a cualquier cauce público de mezclas
explosivas, desechos sólidos o viscosos que puedan obstruir la red (grasas, tripas, estiércol, huesos,
pelos, pieles, sangre, plumas, arenas, piedras, maderas, plásticos, asfaltos, aceites lubricantes,
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etc.), materiales coloreados, residuos corrosivos, desechos radiactivos, materias nocivas y
sustancias tóxicas.
Art. 3.2.11 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Las presentes Normas Urbanísticas establecen una zonificación en base a las áreas Acústicas definidas
en el artículo 8 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
Los objetivos de calidad acústica de cada una de las áreas señaladas serán los establecidos en el artículo
9 de la referida Ley 5/2009.
Las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que,
en las áreas que se delimitan, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas señalados en el
párrafo anterior son:


El cumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental para el control acústico de las emisiones
procedentes de actividades al exterior. A través del proceso de Evaluación Ambiental, se deberá
garantizar que las diferentes edificaciones se realizan con los sistemas de aislamiento adecuados de
manera que se asegure la no afección al exterior o, al menos, que no se superan los valores límite
de objetivos de calidad acústica.



El cumplimiento de las determinaciones contenidas en el Código Técnico de la Edificación
Documento Básico, Protección Contra el Ruido (DB-HR), cuyo objetivo consiste en limitar, dentro de
los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento. Para ello, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán
de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los
recintos.



La interposición de mecanismos reductores de velocidad en la Red Viaria Urbana General, que
colaboren con la reducción del ruido producido por el tráfico generado, prescrita en el artículo 4.1.2
de la presente Normativa Urbanística, que atenúa de manera drástica la contaminación acústica
derivada del uso de las infraestructuras, y muy especialmente, en las áreas más antiguas de los
núcleos urbanos, la limitación a 20 km/h prescrita parea las vías de coexistencia en el artículo 4.1.3
de la presente Normativa Urbanística.
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CAPITULO 3:

DOTACIÓN DE SERVICIOS

Las condiciones de las dotaciones determinan las infraestructuras y sus características, necesarias para
el correcto desarrollo de una actividad, residencial u otra, en el edificio o local a ella destinado.

SECCIÓN PRIMERA:

DOTACIONES, SERVICIOS E INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS

Art. 3.3.1 DOTACIÓN DE AGUA
Se cumplirán las condiciones de suministro de agua establecidas en el CTE-DB-HS.4.
Todos los edificios deberán contar con el abastecimiento de agua potable necesario para el uso al que se
destine, que en el caso de viviendas no será inferior a 200 litros por habitante y día, no otorgándose
licencia de construcción hasta que no se garantice el caudal de agua necesario para el desarrollo de la
actividad
Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberá acreditarse la garantía sanitaria de
las mismas, así como las circunstancias de su captación, teniéndose en cuenta la normativa de obligado
cumplimiento sobre el origen del agua: Real Decreto 928/1979 sobre “Garantías Sanitarias de los
Abastecimientos de Agua con destino al Consumo Humano”.
En la fachada de las edificaciones o en la valla de cerramiento de dispondrá un armario para contener el
contador de agua con sus llaves de corte correspondientes, que será accesible y registrable desde el
exterior.
Se exigirá, en toda obra nueva, que el acabado del armario de contador del agua se mimetice con el
cerramiento donde se ubique, o se realice con el mismo material, color y acabado que el resto de la
carpintería.
Todos los edificios contarán con la instalación interior de fontanería que permita disponer de esa agua
corriente en los puntos de consumo, así como con una red de agua caliente sanitaria que abastezca los
aseos y cocinas, si las hubiera.
Para el otorgamiento de licencia de construcción de cualquier tipo de edificio; o de licencia de obra mayor
en reformas de viviendas o edificios que incluyan la del sistema de agua, se exige:


Garantía de que existe el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través
del sistema de suministro municipal o bien otro distinto, acreditándose en este último caso la
garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano.



Incorporación al proyecto, de las siguientes determinaciones para el ahorro de agua:
o
o
o
o
o

En edificios de vivienda, existirán contadores individuales de agua para cada vivienda o local,
norma aplicable incluso si existiese instalación de agua caliente centralizada.
Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán perlizadores o
economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal.
El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros dispondrá de
la posibilidad de optar por dos tipos de volumen de descarga.
El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares y mecanismo
reductor de caudal.
En particular, los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores
o de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que dosifique el consumo de agua.

Art. 3.3.2 EVACUACIÓN DE AGUAS USADAS Y DE LLUVIA
Se cumplirán las condiciones de evacuación de aguas establecidas en el CTE-DB-HS.5.
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Toda edificación dispondrá de una red de evacuación de aguas usadas que recogerá en los puntos donde
se produzcan y conducirá a través de conductos a bajantes conectadas a la red horizontal de
saneamiento por medio de arquetas, que desembocará en el pozo de registro, último elemento de la red
interior y situado junto al borde del linde exterior de la parcela y único elemento de conexión con la red
general de alcantarillado.
Los vertidos cumplirán las limitaciones de la normativa específica de aplicación así como lo dispuesto en
las condiciones de higiene ambiental establecidas por esta Normativa Urbanística, debiendo instalarse los
sistemas de depuración adecuados.
En la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, deberá instalarse
una arqueta separadora de grasas registrable para su limpieza periódica, sin perjuicio de las medidas de
depuración específicas que pueda fijar la legislación sectorial correspondiente.
Excepto las edificaciones que realicen vertido libre de las aguas pluviales a su parcela y salvo distinta
indicación expresa, el resto deberá contar con un sistema de recogida de aguas pluviales que las
conduzca a la red general de alcantarillado por el mismo sistema que las aguas usadas, o las canalice
hasta el nivel del suelo.
Art. 3.3.3 ENERGÍA ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA
Se estará a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado según Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Todo edificio contará con una fuente de abastecimiento de energía eléctrica suficiente para atender la
demanda originada por el uso a que se destine y que, en aplicación de la ITC.BT.10, en vivienda será
como mínimo de 5.750 W para cada una.
Asimismo contará con una instalación eléctrica con el número de circuitos adecuado según las
previsiones de consumo de los distintos usos, servicios y dotaciones, siendo como mínimo dos por local o
vivienda, uno para alumbrado y otro para tomas de fuerza de usos varios.
El número mínimo de puntos de luz y tomas de fuerza de los locales cumplirá lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y permitirá, en cuanto al alumbrado, obtener el nivel de
iluminación mínimo fijado en el artículo 3.2.2 de esta Normativa Urbanística.
Deberán preverse espacios para la instalación de un cuarto de contadores, cuando exista más de un
abonado de consumo y de un centro de transformación cuando fuera necesario. Estos locales se
realizarán de acuerdo a la normativa sectorial que los regula.
Todas las nuevas edificaciones contarán con una instalación de puesta a tierra para la protección de
personas y sistemas eléctricos según normativa sectorial.
Se exigirá en toda obra nueva que la acometida de electricidad sea subterránea y que cualquier elemento
integrante de esta instalación esté oculto con materiales del mismo tipo que la fachada o, al menos,
semejantes en color y textura. Se prohíbe en cualquier obra nueva el tendido por fachada de las
instalaciones de electricidad.
Se prohíben las placas solares en fachada y balcones. Se permitirán en espacios libres de parcela, no
visibles desde la vía pública, o en los faldones de cubierta siempre que los captadores se integren en el
faldón, sustituyendo elementos constructivos convencionales.
En todo caso, estas determinaciones se refieren a los dispositivos necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Código Técnico de la Edificación CTE-HE5 en el que se fija la contribución fotovoltaica
mínima de energía eléctrica.
Art. 3.3.4 COMBUSTIBLES
Toda edificación contará con las instalaciones necesarias, dependiendo del combustible y su forma de
abastecimiento, para el almacenamiento, distribución o/y consumo de combustibles destinados a
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alimentar los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, así como los hogares de las
cocinas en viviendas.
Las instalaciones cumplirán la normativa específica de aplicación dependiendo de si el combustible es
sólido, líquido o gaseoso, así como respecto a la emisión de los humos y gases de su combustión.
Deberá preverse espacio suficiente para la instalación de un cuarto de calderas cuando sea necesario.
Art. 3.3.5 EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES
Será necesaria la instalación de un conducto específico para la evacuación de humos en todo aparato de
potencia superior a 150 Kcal/min en el que se produzca combustión, excepto las cocinas de las viviendas.
La salida de humos se realizará siempre por conducto que estará convenientemente calorifugado para
evitar el calentamiento de las superficies que estén en contacto con él, así como condensaciones en su
interior, se elevará un metro por encima de los puntos más altos de las construcciones situadas a una
distancia menor de 10 m. y por encima del borde superior del hueco más alto que tenga cualquier
construcción situada a más de 10 m. y menos de 50.
La concentración y naturaleza de las emisiones estarán dentro de los límites fijados por la normativa
particular de aplicación y las condiciones de higiene ambiental establecidas por esta Normativa
Urbanística.
Todo elemento de evacuación de humos y gases irá revestido del mismo material que las fachadas del
edificio o del material de la cubierta.
Art. 3.3.6 RETIRADA DE BASURAS
Se cumplirán las condiciones de recogida y evacuación de residuos establecidas en el CTE-DB-HS.2.
Toda edificación que no sea unifamiliar contará con un cuarto para alojar los cubos de basura. Dicho local
estará ventilado y contará con paredes impermeables y sumidero para limpieza con manguera del mismo.
Las basuras serán de los tipos permitidos por la normativa particular de aplicación y las condiciones de
higiene ambiental establecidas por esta Normativa Urbanística.
Quedan prohibidos los trituradores de basuras con vertido a la red de alcantarillado.
Art. 3.3.7 SERVICIOS POSTALES
Toda edificación contara con buzones postales en lugares de fácil acceso para el servicio de correos.
Cualquier buzón colocado en fachada irá pintado o lacado en el mismo color que el resto de las
carpinterías del edificio.
Art. 3.3.8 TELECOMUNICACIONES
Toda edificación debe contar con las canalizaciones oportunas para permitir la instalación de telefonía
básica (TB), red digital de servicios integrados (RDSI), radiodifusión y televisión aérea o por cable (RTV) y
servicio de telecomunicaciones por cable (TLCA) en la misma, así como para la conexión con las redes
exteriores de cada uno de los operadores, con las características técnicas mínimas especificadas en la
legislación sectorial correspondiente (Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones).
Se prohíbe en cualquier obra nueva el tendido por fachada de las instalaciones de telecomunicaciones. La
acometida será subterránea.
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Art. 3.3.9 PARARRAYOS
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en los casos y según las
condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE SU-8).
Art. 3.3.10 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Todos los locales y las edificaciones en las que vayan a permanecer personas contaran con un sistema
de climatización y ventilación según las condiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y el Código Técnico de la Edificación.
Las condensadoras de los equipos de aire acondicionado, no podrá evacuar aire en vía pública a una
altura inferior a 2,50 m., ni producir goteos.
Art. 3.3.11 APARCAMIENTO
Las plazas de aparcamiento cumplirán lo dispuesto en el artículo 2.5.2 de la presente Normativa
Urbanística.
Para cada uno de los usos contemplados en estas Normas Urbanísticas Municipales en los artículos
correspondientes del Título II figurará, en su caso, la dotación mínima de aparcamiento que deberá
satisfacer.

CAPITULO 4:

SEGURIDAD

Art. 3.4.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN.
Las condiciones de seguridad están encaminadas a establecer unas condiciones en los elementos de la
edificación que sirvan para la prevención y protección de la integridad de las personas y las cosas.
Estas condiciones determinan los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.

La señalización con que debe contar la edificación para su identificación desde el exterior y de sus
elementos en el interior.
Las condiciones que deben reunir los accesos a los edificios.
Las dimensiones mínimas y condiciones de las áreas de circulación y diferentes huecos.
La protección contra fuego y rayo.

En general, se cumplirán las condiciones de seguridad establecidas en el CTE-DB-SU.
Art. 3.4.2 SEÑALIZACIÓN
Toda edificación deberá contar con la señalización suficiente para identificar el número de la calle que
ocupa y el nivel de iluminación señalado en el CTE-DB-SU.
Art. 3.4.3 ACCESOS
La entrada a las edificaciones se deberá realizar a través de espacio público o privado conectado a él que
debe permitir el acceso de una ambulancia hasta el portal y el de un camión de extinción de incendios
hasta una distancia no superior a 5 m.
En ningún caso resultarán medidas del acceso inferiores a las obtenidas a través de la aplicación de la
normativa específica de protección contra fuego.
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Para viviendas colectivas además, se cumplirá:
1.

Cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento que la desarrolla.

2.

El acceso contará con un sistema de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación mínimo
señalado en el CTE-DB-SU

Art. 3.4.4 ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y HUECOS
Por áreas de circulación se entiende todas aquellas que conecten unos locales con otros en edificaciones
plurifamiliares o colectivas, tanto en horizontal como en vertical; comprenden por tanto: pasillos,
corredores, distribuidores, portales, ascensores, escaleras, mesetas y rampas.
Cumplirán lo especificado en la Ley 3/1998, de 24 de junio, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
en la Comunidad de Castilla y León y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento que la desarrolla, así como en el CTE-DB-SU.
El diseño de las áreas de circulación será tal, que permita la evacuación de una persona en camilla desde
cualquier local hasta el exterior.
Se cumplirán las condiciones de seguridad frente al riesgo de caídas establecidas en el CTE-DB-SU.
Art. 3.4.5 PROTECCIÓN CONTRA FUEGO Y RAYO
Se cumplirán las condiciones de seguridad frente al fuego y rayo establecidas en el CTE-DB-SU y SI

CAPITULO 5:

ESTÉTICA

Art. 3.5.1 DEFINICIÓN Y GENERALIDADES
Las condiciones estéticas vienen a regular la adecuación al entorno, composición y materiales de las
edificaciones con el fin de conservar la esencia de la imagen de las poblaciones, conseguir una unidad
compositiva básica común de los edificios que componen la ciudad y la máxima calidad de su imagen.
Corresponde al Ayuntamiento la vigilancia de la consecución de los objetivos enunciados en el párrafo
anterior; a tal fin podrá solicitar la información complementaria necesaria para la determinación, por parte
de técnicos competentes, de la idoneidad de cualquier intervención, pudiendo denegar licencias cuando
se considere netamente perjudicial para la imagen urbana.
Las determinaciones contenidas en el presente Capítulo serán de aplicación en la totalidad del suelo
urbano del término municipal, salvo aquellas particularidades de las que se haga indicación expresa en las
normas zonales de cada una de las correspondientes ordenanzas en las que se subdivide dicho suelo, y
serán de obligada referencia para los diferentes sectores de suelo urbanizable, por lo que dichas figuras
de planeamiento de desarrollo deberán justificar, en su caso, las modificaciones que se produzcan a lo
establecido en este Capítulo.
Art. 3.5.2 RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL ENTORNO
En los proyectos de los edificios se considerarán las características del entorno como un condicionante
más para su resolución, teniendo en cuenta la orientación y forma del terreno, la tipología de las
edificaciones de la zona y el impacto de la intervención desde diferentes visualizaciones.
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El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las características
naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se estará con carácter general y con independencia de
la clasificación de los terrenos, a las normas de aplicación directa que se establecen en el art. 9 de la
LUCyL y el artículo 17 del RUCyL.
Asimismo, y en cumplimiento del art. 37 de la LUCyL, las construcciones que se sitúen en lugares
inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico, típico
o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno
de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.
A tal efecto las presentes Normas podrán delimitar Zonas de Influencia de los mencionados edificios o
conjuntos. La localización y zona de influencia de los edificios y conjuntos a los que hace referencia el
párrafo anterior vendrá, en su caso, señalada en los planos de Ordenación y en la relación de edificios
protegidos de estas Normas Urbanísticas Municipales.
En las zonas mencionadas será preceptiva la intervención de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
para la aprobación del diseño de las fachadas.

Art. 3.5.3 PROTECCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS URBANAS Y DE LOS EDIFICIOS
Cuando se proyecte construir en una zona consolidada tradicional, cumpliendo lo establecido en el art. 37
de la LUCyL, la nueva edificación se adecuará a las características tipológicas de ella, adaptando su
forma, volumen y color de materiales a los predominantes en la zona.
En cuanto a la demolición de edificaciones se estará lo establecido en las condiciones particulares de las
zonas correspondientes, al respecto del aporte de la documentación del edificio a demoler, para la
autorización de la demolición total o parcial y a la posible reutilización de elementos singulares.
Las obras de reestructuración, reforma o acondicionamiento en los edificios o en parte de ellos deberán
mantener los invariantes tipológicos de la edificación.
Los edificios relacionados en el Catálogo de Elementos Protegidos de estas Normas Urbanísticas
Municipales y los señalados en planos, estarán sujetos a las condiciones establecidas en dicho Catálogo.
Cualquier intervención en Bienes de Interés Cultural, así como la realización de cualquier actividad
arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del patrimonio
arqueológico de Castilla y León requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de
Patrimonio Cultural, en los términos previstos en los artículos 36 y 55 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
En este sentido, se entenderá por Bien de Interés Cultural no sólo los bienes declarados como tal o con
expediente iniciado a tal fin, sino también los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el decreto 571/1963, de
14 de marzo, y los castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 de abril de
1949
Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o artístico en el transcurso de la
construcción, esta deberá paralizarse inmediatamente comunicando el hallazgo al Ayuntamiento y
considerando suspendida hasta aviso en contrario la licencia concedida, según lo establecido en el
Catálogo y Normativa Arqueológica que se incluye en las presentes Normas Urbanísticas.
Art. 3.5.4 COMPOSICIÓN Y MATERIALES DE FACHADAS
La composición de la fachada cumplirá lo especificado en los artículos anteriores y las condiciones
particulares de la zona de ordenanza de aplicación. Las fachadas laterales y posteriores se trataran con la
misma calidad que las principales, no permitiéndose fachadas ciegas dando a la vía pública. Las plantas
bajas mantendrán una imagen y tratamiento coherente con el resto de la edificación.
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Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las condiciones particulares
de las zonas, no pudiéndose emplear cualquier otro y prohibiéndose expresamente los siguientes
materiales:
o

Aplacados de azulejos y cerámicos en general, vierteaguas y elementos de cualquier tipo con
acabado pulido y/o abrillantado.

o

Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos imitando madera
en persianas y demás, dentados en imitación de piedra, etc., salvo en aquellos casos en los que
por la calidad de la imitación, ésta sea indistinguible de lo imitado

o

Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos y aquellos que no presenten un color
continuo en su cara vista.

o

Las celosías de elementos prefabricados de hormigón.

o

Enfoscados de mortero de cemento sin pintar.

Las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su
color natural ni en anodizados en color oro u otros.
Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada y
no se emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles rectos, salvo aquellos
modelos clásicos y tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas.
Cuando la obra afecte a la fachada de una edificación y se encuentre contigua o flanqueada por
edificaciones objeto de protección, se adecuará la composición de la nueva fachada a estas, armonizando
las líneas fijas de referencia de la composición tales como cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos,
recercados, etc.
En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de las
fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación del entorno y
específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese.
En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas
enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar
idéntica solución en los huecos.
La instalación de acondicionadores de aire en fachada solo se permitirá por encima de los tres metros
sobre la rasante de la acera disponiendo una rejilla de evacuación en el mismo plano de la carpintería del
hueco y ocupando todo su ancho.
Las lamas de la rejilla, trámex o malla serán tales que impidan la visión del aparato desde la vía pública y
envíen el aire en un ángulo superior a 10º sobre la horizontal. Sus acabados serán los mismos que para
las carpinterías y cerrajerías.
Art. 3.5.5 VUELOS Y REMETIDOS
Los elementos volados permitidos vendrán determinados en las condiciones particulares de cada una de
las zonas de ordenanza.
En cualquier caso, y al margen de las particularidades de cada zona de ordenanza, se prohíben los
cuerpos volados cerrados distintos a los miradores.
Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del edificio,
tales como balcones, miradores, balconadas, galerías. Responden a las siguientes definiciones:
1.

Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y que se
prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de saliente, respecto a la fachada.

2.

Balconada es el balcón común a varios vanos.

3.

Se define como galería, el cuerpo volado que puede ocupar o no la práctica totalidad de la longitud
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de fachada. Su alzado se compone de un peto opaco o barandilla de aproximadamente un metro de
altura y pilastras que, apoyando en el borde del vuelo, sujetan una prolongación del faldón de
cubierta que constituye su cubrición.
El resto de la galería permanece abierta, permitiendo cerrar en toda su altura los planos laterales
perpendiculares a fachada. Ocasionalmente, dichos paños vuelven al frente y se presenta
completamente opaca.
Todos los elementos anteriormente mencionados serán de material ligero y claramente distinto del
de la fachada del edificio.
Se entiende que la galería no rompe el orden de huecos establecido de la fachada a la que se
adosa, por lo que se deberá mantener este detrás de aquella, no permitiéndose que el espacio de la
galería sea prolongación total del interior de la edificación y estableciendo una anchura máxima de
1,5 metros para los huecos de la fachada que abren a la misma.
4.

Se entenderá por mirador, la galería que acristale la parte superior al peto opaco o barandilla o la
que acristale la superior y la inferior, pudiendo ser su longitud inferior al 75% de la fachada. En este
caso las hojas de las carpinterías tendrán una proporción vertical.

Serán de aplicación las restricciones establecidas en el artículo 3.5.4 para los materiales de carpinterías y
cerrajerías.
La separación de los balcones, balconadas, galerías y miradores con respecto al borde lateral del plano
de fachada donde se sitúen será como mínimo de 60 cm, salvo que se prolonguen por la fachada lateral, y
la altura de su borde inferior con respecto al nivel de la acera será de 3 m. como mínimo.
El saliente máximo de los elementos volados, así como el material y composición de los petos de
balcones y balconadas, vendrá determinado en las condiciones estéticas particulares de cada zona.
La dimensión vertical del frente de cornisas, aleros y bandejas del resto de los elementos volados no
sobrepasará los 10 cm., debiendo escalonarse en tramos que no alcancen esta dimensión si fuera
necesario y sin superar el total la dimensión de 20 cm., según el siguiente esquema:

Los remetidos vendrán determinados, en su caso, en las condiciones particulares de cada una de las
zonas de ordenanza definidas en el Título V.
Art. 3.5.6 MARQUESINAS Y TOLDOS
Se prohíbe la construcción de marquesinas
Los toldos tendrán todos sus puntos por encima de los 2,20 m., incluso sus apoyos, y su saliente no
entorpecerá el normal tráfico ni el arbolado, debiendo replegarse fuera de las horas de sol.
Las carpinterías de los toldos serán de colores oscuros, las telas armonizarán con el color de la fachada,
serán uniformes en toda su superficie y tanto unos como otros serán mates, sin brillos, no admitiéndose
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plásticos brillantes o similares.
Art. 3.5.7 ESCAPARATES Y RÓTULOS PUBLICITARIOS
Los elementos de escaparates, portadas o vitrinas no podrán sobresalir más de 10 cm. del plano de
fachada, al igual que los rótulos colocados paralelamente al mismo.
Los rótulos paralelos a fachada no podrán tener una altura superior a 65 cm., salvo indicación en contra
en la zona de ordenanza correspondiente, ni tapar huecos debiendo disponerse sobre el dintel de los
mismos.
Los rótulos colocados perpendicularmente al plano de fachada tendrán todos sus puntos por encima de
los 2,50 m. y cumplirán lo establecido en el artículo 5.2.11 de esta Normativa Urbanística para los
elementos volados, siendo su altura máxima de 85 cm.
En edificios destinados a espectáculos se podrán rebasar las alturas de los rótulos, pero no su saliente.
Cuando los rótulos fueran luminosos, deberá contarse con la conformidad de los vecinos que tengan una
visualización directa sobre el mismo.
Escaparates, rótulos y banderolas serán metálicos o de madera, en colores oscuros mates y no
autoluminosos en neón, y preferiblemente se ordenarán a base de letras sueltas.
Queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, bien sean bordes de carretera o partes
visibles del territorio.
Art. 3.5.8 CUBIERTAS
Las cubiertas inclinadas ajustarán su forma a lo especificado en el artículo 3.1.26 de esta Normativa
Urbanística, no admitiéndose cambios de pendiente en los faldones.
Los materiales permitidos de cubierta se especificarán en las condiciones particulares de las zonas
correspondientes.
Los huecos que se practiquen en cubierta para iluminación distarán de su borde inferior o alero un mínimo
de 1,00 m., igual que de su borde superior o limatesa, y de la medianera o borde lateral del faldón 1,00 m.
La dimensión máxima de los mismos será de 0,80 m. x 1,00 m. y su proporción vertical, y en conjunto no
podrán sobrepasar el 5 % de la superficie del faldón sobre el que se sitúen.
No se permitirán instalaciones en cubierta visibles desde la vía pública, como depósitos, antenas
parabólicas torres de refrigeración y aparatos de aire acondicionado, salvo imposibilidad técnica de
ubicación en localización alternativa, lo cual deberá venir suficientemente justificado en el proyecto de
ejecución.
Art. 3.5.9 MEDIANERÍAS
No se dejarán medianerías al descubierto, ya sea sobre lindero lateral o trasero, visibles desde la vía
pública, y cuando así ocurriera por los retranqueos según las condiciones particulares de las zonas, estas
se tratarán con calidad de fachada, adosándoles cuerpos de edificación o revistiéndolos con los mismos
materiales de fachada.
Se prohíben expresamente acabados distintos al de los materiales de fachada permitidos.
Art. 3.5.10 CERRAMIENTOS DE FINCAS
Las alineaciones exteriores no ocupadas por edificación deberán marcarse con cerramientos en las
condiciones expresadas a continuación.
Los cerramientos de las parcelas que den a las vías públicas se trataran de forma equivalente a las
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fachadas y será de aplicación todo lo enunciado en el artículo 3.5.4 de esta Normativa Urbanística. Su
altura y características se fijarán en las condiciones particulares de las zonas. Puntualmente, podrá
sobrepasarse dicha altura para la realización de machones de fábrica, sin sobrepasar el 10% del frente
del cerramiento.
Los cerramientos que no den frente a la vía pública o espacios libres públicos tendrán una altura máxima
de 2,50 m. en cualquier punto y desde la rasante más desfavorable, lo cual será extensible a cerramientos
realizados con elementos vegetales tupidos tipo seto.
Las determinaciones antes reseñadas serán extensibles a aquellos solares aún sin edificar o terrenos que
el Ayuntamiento disponga, que deberán ser cerrados con cercado permanente de 1,80 a 2,00 metros de
altura, ejecutado con material y espesores convenientes para asegurar su solidez y conservación en buen
estado, y cuando menos estarán terminados con revoco y pintura.
Los remates de los cerramientos no podrán contar con elementos que puedan ocasionar lesiones a
personas o animales.
Art. 3.5.11 ELEMENTOS VEGETALES
Los espacios libres de parcela que den a las vías públicas deberán ajardinarse, preferentemente con
especies autóctonas.
El arbolado existente en las parcelas y en las vías se considerará protegido, debiendo reponerse aquel
que se deteriore o retire de las vías y eliminar el menor número posible de árboles en las parcelas al
efectuarse las construcciones. A tal efecto se buscará la posición más idónea del edificio para preservar el
mayor número de los mismos, circunstancia esta que deberá documentarse y justificarse en la solicitud de
licencia.
Será de aplicación, de manera preferente, lo contenido en el artículo 4.2.2 de la presente Normativa
Urbanística respecto a la plantación de especies de bajos requerimientos hídricos y del sistema de riego a
instalar en los terrenos ajardinados de los espacios libres de parcela privados.
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TITULO IV: CONDICIONES GENERALES DE
URBANIZACIÓN

Para su definición, se organizan en los siguientes capítulos:
1.
2.
3.

Vías públicas
Servicios Urbanos
Espacios libres públicos.

Estas dotaciones cumplirán lo especificado en la Ley 3/1998, de 24 de junio, sobre Accesibilidad y
Supresión de Barreras en la Comunidad de Castilla y León, en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y cuanta normativa sectorial sea de aplicación.

CAPITULO 1: VÍAS PÚBLICAS
Art. 4.1.1 CLASIFICACIÓN
Se establecen los siguientes niveles:
a)
b)
c)

Red Viaria Interurbana: Constituida por las carreteras del término municipal
Red Viaria Urbana General: Formada por las travesías de las vías antes enunciadas a su paso por
los diferentes núcleos urbanos que los articulan y conectan entre sí.
Red viaria Urbana local: Compuesta por el resto de los elementos viarios.

Los dos primeros niveles forman parte de la estructura general y orgánica. Se representan en los planos
de Ordenación correspondientes de las Normas Urbanísticas Municipales como Vías Estructurantes.
Art. 4.1.2 TIPOLOGÍA DE SECCIONES
En caso de no establecerse otros en los documentos de Ordenación y en lo que no se oponga a la
normativa sectorial de aplicación, los valores mínimos de sección de las nuevas vías serán los siguientes:


Red Viaria Interurbana: Será la establecida, en su caso, por el Servicio Territorial de Fomento de la
Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de León.
En aquellos tramos en los que se prevea su refuerzo o acondicionamiento por la delimitación de
sectores de suelo urbanizable colindantes, en desarrollo de los respectivos Planes Parciales, las vías
integrantes de esta red deberán acompañarse de bandas de Viario Urbano a cada lado que
incorporarán, en su caso, bandas de espacio libre público en la dimensión necesaria para garantizar
el cumplimiento de la distancia de la línea límite de edificación especificada en la Ley 10/2008 de 9
de diciembre de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León.
Igualmente, cada Plan Parcial deberá contemplar la más idónea ubicación para la introducción de
plataformas reservadas al ascenso y descenso de pasajeros del transporte público.
Las bandas arboladas deberán quedar sin pavimentación, así como las isletas centrales de las
posibles rotondas que se ejecuten, tanto en el momento de su realización como en posibles futuras
actuaciones de reforma.



Red Viaria Urbana General: Para las nuevas configuraciones de las vías de esta categoría la sección
tipo resultante será la siguiente:
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Acera
Banda de aparcamiento (en línea o batería)
2 Carriles de circulación
Acera

o
o
o
o

3,00 m
2,50 – 5,00 m (en su caso)
6,00 m
3,00 m

Las bandas de acera integrarán obligatoriamente, a cada lado, plantación de arbolado en una franja
continua de 1 m de ancho que, en ningún caso, se podrá pavimentar, para favorecer el drenaje del
terreno.

La pendiente será siempre inferior al 9 %.
Estas vías incorporarán necesariamente los mecanismos reductores de velocidad correspondientes
que colaboren con la reducción del ruido producido por el tráfico generado, para lo que servirá de
orientación lo dispuesto en la Instrucción Técnica para la Instalación de Reductores De Velocidad
(RDV) y Bandas Transversales de Alerta (BTA) en Carreteras de la Red de Carreteras del Estado.


Red Viaria Urbana Local: Para las nuevas vías de esta categoría se establecen las siguientes
secciones tipo resultantes, en función de la incorporación o no de bandas de aparcamiento:
En áreas residenciales
Acera
2 Carriles de circulación
Acera

o
o
o

1,80 m
5,50 m
1,80 m

En función de la incorporación de bandas de aparcamiento en línea (2,50 m) o en batería (4,50
m), los anchos finales de estas vías serán 9,10 m (sin aparcamientos), 11,60 m (1 banda de
aparcamiento en línea), 13,60 m (1 banda de aparcamiento en batería), 14,10 m (2 bandas de
aparcamiento en línea), o incluso 15,60 m (1 banda de aparcamiento en línea y otra en batería).
La pendiente será siempre inferior al 12 %
En áreas Industriales
a)

De 1º Orden:
o
o
o
o

Acera
Banda de aparcamiento (en línea o batería)
2 Carriles de circulación
Acera

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

3,00 m
2,50 - 5,00 m
7,00 m
3,00 m

NORMATIVA URBANÍSTICA

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12238

Martes, 17 de marzo de 2020

67

Las bandas de acera integrarán obligatoriamente, a cada lado, plantación de arbolado en una
franja continua de 1 m de ancho que en ningún caso se podrá pavimentar, para favorecer el
drenaje del terreno.

La pendiente será siempre inferior al 10 %
b)

De 2º Orden:
o
o
o

Acera
2 Carriles de circulación
Acera

2,00 m
7,00 m
2,00 m

La pendiente será siempre inferior al 12 %
En áreas Terciarias o de Equipamiento
o
o
o
o

Acera
Banda de aparcamiento (en línea o batería)
2 Carriles de circulación
Acera

3,00 m
2,50 - 5,00 m
6,00 m
3,00 m

Las bandas de acera integrarán obligatoriamente, a un lado plantación de arbolado en una
franja continua de 1,20 m de ancho que en ningún caso se podrá pavimentar, para favorecer el
drenaje del terreno.

La pendiente será siempre inferior al 12 %.
Los parámetros anteriores podrán verse corregidos siempre que tal modificación sea debida a razones
topográficas debidamente justificadas o a intervenciones puntuales de “cosido” y remate del viario
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existente.
En todo caso, al menos el 50% de la superficie de la Red Viaria Local de los sectores de suelo
urbanizable industrial será de 1º Orden, salvo indicación expresa en las fichas de desarrollo
correspondiente.
La propiedad deberá hacer manifiesta las alineaciones a través del cierre exterior con las características
marcadas en la presente Normativa Urbanística, atendiendo a lo especificado en los artículos 3.5.10,
5.2.4, 5.2.6 y 5.2.11.
Art. 4.1.3 CONDICIONES DE LAS VÍAS PÚBLICAS
Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen
siempre el carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
El diseño y trazado de las vías se realizará en función del tipo, volumen y velocidad del tráfico a soportar y
las circunstancias del enclave, procurando reducir la movilidad forzada, reduciendo, de ese modo, las
emisiones de polvo y gases en el entramado urbano, respetando las especificaciones de la normativa
sectorial de aplicación y teniendo en cuenta las zonas de servidumbre, afección y dominio público
señaladas en la misma.
Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra
vegetal para su aprovechamiento en la adecuación de los terrenos alterados y en la restauración de zonas
ajardinadas.
En las vías públicas solo se permitirán la compatibilidad con los espacios ajardinados vinculados a ellas,
con los usos no constructivos vinculados al ocio y al entretenimiento, juegos infantiles, elementos de
carácter cultural o etnológico, con el aparcamiento bajo rasante y con el tendido de las redes de servicios
urbanos.
Igualmente, se considera compatible con la ubicación de pequeños equipamientos públicos, hasta 150 m²,
de una altura y realizado con materiales ligeros y desmontables, siempre que no quede comprometida la
funcionalidad del vial afectado.
1.

Vías Peatonales
Las zonas de circulación de peatones estarán libres de obstáculos y todas las rejillas, tapas y
registros quedarán enrasadas con el nivel general del pavimento.
La abertura máxima de las rejillas en la dirección de la marcha será de 2 cm.
La pavimentación se realizará de modo uniforme, continua en toda su longitud y sin desniveles y
deberá garantizar una solución constructiva que de como resultado un suelo antideslizante.
Su pendiente transversal no superará el 2% y la longitudinal el 8%, al margen de mayores
limitaciones exigidas por la Ley y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. La
solución constructiva adoptada deberá garantizar el adecuado desagüe de aguas pluviales, bien
superficialmente o por la correcta disposición de sumideros y canalización subterránea a red de
saneamiento.

2.

Vías de Tráfico rodado
La pavimentación de las calzadas se realizará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las
del tráfico que vaya a soportar y el carácter urbano de cada trazado, pudiendo ser de hormigón,
asfáltica, adoquinada o enlosada.
En los cascos antiguos, donde predomine la presencia de edificaciones tradicionales, se recomienda
la utilización de pavimentos de piedra, adoquín u hormigón.
Las vías públicas de nueva creación dispondrán de acera para peatones con una anchura que
cumpla con lo dispuesto en la legislación sectorial antes mencionada.
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Las calzadas y aceras podrán estar al mismo nivel siempre que se formen las cunetas de recogidas
de pluviales en el centro de la calzada, que deberán contar con las pendientes y número de
sumideros adecuados.
Las vías de nueva creación no podrán contener fondos de saco de longitud superior a 50 m. y
deberán resolver eficazmente la maniobra de salida para vehículos, de forma que se pueda inscribir
al menos un círculo de 10 m. Ø en el extremo de las mismas.
El diseño de los nuevos viales no modificarán las rasantes naturales del terreno en valores
superiores a 1,50 m medidos en el eje del vial, excepto casos puntuales, y motivado por
imposibilidad técnica, lo cual deberá ser convenientemente justificado.
En aquellos puntos en los que sea previsible la ocupación por vehículos del espacio, en su caso,
adscrito al uso peatonal se dispondrán bolardos o mojones para impedir la referida invasión.
Igualmente, será preciso disponer los medios oportunos que delimiten el tránsito peatonal y el carrilbici.
Las secciones mínimas de los firmes y pavimentos según los materiales a utilizar y el tipo de vía a la
que serán de aplicación vienen señalados en el siguiente cuadro:
TIPO
FIRME

TIPO I

TIPO II

TIPO III

COMPOSICION
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

0.06

BASE GRANULAR

0.20

SUB-BASE GRANULAR

0.20

HORMIGON HP-40

0.18

SUB-BASE GRANULAR

0.15

BALDOSA

S/TIPO

MORTERO CEMENTO

S/BALD

HORMIGON H-1OO

3.

ESPESOR
MIN.(m)

APLICACION

RED VIARIA INTERURBANA
RED VIARIA URBANA GENERAL
RED VIARIA URBANA LOCAL.
RED VIARIA URBANA GENERAL
RED VIARIA URBANA LOCAL
CARRIL BICI.

ACERAS
ÁREAS PEATONALES

0.10

Tramos de vías de coexistencia
En determinados ámbitos de las áreas más antiguas del núcleo urbano de Fabero, las vías indicadas
gráficamente (o tramos de vía) tendrán, a todos los efectos, la consideración de “calles de
coexistencia”, caracterizadas por la convivencia en el mismo espacio de peatones, ciclistas y
vehículos a motor.
El Reglamento General de Circulación señala estas calles como “S-28” (calle residencial - Anexo I
R.D. 1428/2003, 21 de noviembre), zonas de circulación especialmente acondicionadas destinadas
en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación
siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los
conductores deben conceder prioridad a los peatones.
Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas.
Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación.
La calzada estará al mismo nivel que la acera para configurar una plataforma única accesible para
todos. No habrá elementos físicos que limiten los movimientos de los peatones, ya que la calzada
forma parte de un espacio peatonal continuo.
Caso de colocar bolardos para delimitar el espacio de circulación de los vehículos y proteger un
espacio de uso exclusivo para el peatón, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 5.2.b de la Orden
VIV/561/2010, por lo que poseerán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m en todo su
desarrollo).
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La pavimentación se realizará mediante la utilización de piezas rígidas, de piedra, adoquinado o
enlosado.

CAPITULO 2: ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Art. 4.2.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Espacios libres públicos es el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinadas a parques,
jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas
deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni
complementarias de las vías públicas o los equipamientos.
Podrán delimitarse también zonas verdes o ajardinadas de uso particular, cuando se trate de parcelas o
parte de ellas destinadas únicamente a ese fin excluyendo cualquier otro uso.
Aparecerán grafiados en los planos de Ordenación correspondientes con las siglas EL.
Dentro de los Espacios libres Públicos se pueden diferenciar, en su caso:







Parques o Jardines Urbanos (EL-P)
Zonas Verdes (EL-Z), que son aquellos espacios específicamente destinados a la plantación de
especies vegetales
Áreas de Ocio, Expansión y Recreo (EL-O)
Áreas de Juego Infantil (EL-J)
Zonas Deportivas de Uso No Privativo (EL-D)
Áreas Peatonales (EL-T)

Art. 4.2.2 CONDICIONES DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen
siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
En los espacios libres públicos solo se permitirán la compatibilidad con el uso deportivo al aire libre, con
los usos no constructivos vinculados al ocio y al entretenimiento y con el aparcamiento bajo rasante en
condiciones que permitan la plantación de especies vegetales en superficie, juegos infantiles y elementos
de carácter cultural o etnológico.
En los espacios libres y zonas verdes se podrán instalar juegos infantiles y el mobiliario urbano necesario
para su correcta dotación.
Se limitará la realización de pavimentos al 10% del total de espacio libre considerado y acudiendo en
todos los casos al empleo de pavimentos drenantes.
Se limitará la utilización de céspedes con altos requerimientos hídricos en zonas verdes y resto de
espacios libres públicos, no pudiendo sobrepasar el 50% de los espacios de más de 1.000 m² de
superficie ni el 75% de los espacios de más de 500 m². Para aquellos de superficie inferior se podrán
utilizar los céspedes en la totalidad de su superficie.
En todos los espacios libres públicos se instalarán sistemas de riego automático con las siguientes
condiciones:




Se utilizarán programadores de riego y detectores de humedad del suelo
Se dispondrán aspersores de corto alcance en las zonas de pradera.
Se instalará riego por goteo en zonas arbustivas y arboladas.

Las reservas de suelo para el sistema de espacios libres públicos derivadas del establecimiento de la
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ordenación detallada de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado cumplirán las condiciones
especificadas en el artículo 105 del RUCyL.
La totalidad de las superficies integrantes del sistema de espacios libres públicos cumplirán, entre otras,
las siguientes condiciones:


Deberán estar integrados dentro de los itinerarios peatonales del Suelo Urbano, en los que se
deberá garantizar el paso libre mínimo, contar con pendiente transversal inferior al 2% y
longitudinal inferior al 6%.



Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, esta tendrá una compacidad no inferior al 90%
del PROCTOR

En sectores de uso predominante industrial, los espacios libres se destinarán preferentemente a arbolado
perimetral. En todo caso, el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de destinarse a
la plantación de especies vegetales, no será inferior al 50%.
En los planos de ordenación se establece un corredor verde, en Fabero, que participa de las tres clases
de Suelo: Urbano, Rústico y Urbanizable. En él se aplicarán todas las determinaciones antes apuntadas,
en especial en cuanto a lo referido al pavimento drenante. No obstante, y en atención a dificultades
topográficas preexistentes, podrá justificadamente exceder la pendiente longitudinal establecida en
párrafos precedentes, argumentado en el menor movimiento de tierras posible.

CAPITULO 3: SERVICIOS URBANOS
Art. 4.3.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
El uso de servicios urbanos comprende los sistemas de redes, instalaciones y espacios asociados,
destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua,
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de residuos,
suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de interés
general.
Art. 4.3.2 CONDICIONES DE LOS SERVICIOS URBANOS
Pueden ser de titularidad pública o privada.
A efectos de los deberes de cesión y urbanización, sólo los servicios esenciales o de interés general
tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Las infraestructuras cumplirán con la reglamentación específica de las áreas que afecte y las de las
compañías suministradoras.
La ejecución de las instalaciones infraestructurales, lleva consigo, el establecimiento de las servidumbres
correspondientes y en su caso expropiaciones.
En suelo urbano, las redes de transporte de los distintos suministros, serán subterráneas, debiendo
disponerse en edificaciones cerradas sobre superficie, ejecutadas con las debidas especificaciones
normativas, las instalaciones necesarias de transformación, depuración, control, registro, etc.

SECCIÓN PRIMERA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Art. 4.3.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Los costes de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las diferentes
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actuaciones serán a cargo del promotor o promotores de las actuaciones urbanísticas derivadas de las
presentes Normas Urbanísticas Municipales.
En todos los Planes Parciales o Estudios de Detalle deberá justificarse, mediante documento emitido por
la entidad prestataria del servicio de abastecimiento, la posibilidad de conexión, en condiciones de servicio
adecuadas a la normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su conexión, y
definiendo el refuerzo que pudiera ser necesario en los sistemas generales correspondientes (Estación de
Tratamiento de Agua Potable -ETAP- y Depósito de Abastecimiento y Regulación) para atender a la
demanda generada por la nueva urbanización
Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal, para su
primera implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente en materia de aguas,
descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía del suministro,
así como compromiso y procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de
poblaciones, según R.D. 1.423/1982 de 18 de junio.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior a
50 m. del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo este último emplazarse, o estar emplazado,
aguas abajo en relación a aquel.
En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda
concentrar la captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo.
Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos dos bombas. En caso de
ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será tal que garantice al menos la dotación media
diaria.
Art. 4.3.4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. RED DE RIEGO
La distribución y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en las conducciones de
mayor jerarquía. La instalación deberá garantizar una presión mínima normalizada de 3 Kg/cm². Las
acometidas domiciliarias deberán contar con llave de paso registrable según modelo dictado por el
Ayuntamiento.
La canalización de suministro de agua se situará discurriendo por la red viaria y los espacios libres,
siempre de dominio y uso público, para evitar problemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas
privadas.
Los materiales constitutivos de la red estarán homologados para el abastecimiento a poblaciones y
dispondrán del correspondiente documento de idoneidad técnica, cumplirán lo establecido en el CTE-HS4
teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuada
La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red de distribución será lo suficientemente
elevada como para evitar en los puntos más desfavorables la aparición del cloro residual por
estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de
ariete, corrosión por erosión o ruido. Como valores orientativos, la velocidad debe oscilar entre los 0,60
m/sg y los 2,50 m/sg, si bien en tramos cortos podrían admitirse velocidades algo mayores, y siempre en
las conducciones de mayor nivel jerárquico.
Las tuberías deberán ir asentadas sobre cama de arena compactada. El recubrimiento mínimo de la red,
en las zonas donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado será de 1,00 m., medido desde la
generatriz superior de la tubería. En el resto de los casos, esta distancia se puede reducir hasta los 0,60
m. En cualquier caso, la red quedará siempre a una cota superior a la red de saneamiento.
A efectos del cálculo de la demanda de agua se establece un mínimo de 200 litros por habitante y día
para usos residenciales y 30 m³ por hectárea y día para usos industriales, terciarios y de equipamiento, al
que se le aplicará un coeficiente de punta de 2,4. Se preverá, en la red que se proyecte, una presión
residual mínima en la entrada a las parcelas de 20 m.c.a. El diámetro nominal mínimo permitido en redes
de distribución será de 60 mm. y en arterias principales de distribución de 100 mm.
Se estará a lo prescrito en la legislación sectorial en cuanto a la instalación de hidrantes contra incendios.
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Las redes de riego deberán ser independientes de la red de distribución y deberán disponer de una única
acometida con contador para cada una de las zonas verdes.

SECCIÓN SEGUNDA: RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Art. 4.3.5 RED DE ALCANTARILLADO
Los materiales de la red cumplirán con los requisitos establecidos en el CTE-HS5 y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, estarán homologados
y contarán con documento de idoneidad técnica.
En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección nominal mínima será de 0,30 m. de diámetro,
pudiendo reducirse a 0,20 m. con una pendiente mínima exigible del 1,25 % (1m. cada 80 m.) en las
acometidas domiciliarias.
En el caso de evacuación de aguas pluviales por tubería, el drenaje superficial se producirá por sumideros
de rejilla convenientemente dimensionados.
Si los tramos son separativos, la descarga se efectuará a través de tuberías de sección no inferior a 20
cm. de diámetro, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o al terreno mediante pozo filtrante si el
terreno es suficientemente permeable, sin disponer nunca los pozos de filtrado bajo las áreas de tránsito
rodado a fin de evitar problemas de hundimiento.
En tramos unitarios, el sumidero se conectará a la red general mediante pozo de registro. Los sumideros
se colocarán en todos los puntos bajos de la red viaria y, en cualquier caso, nunca a distancias superiores
a 50 m. de desarrollo de la red.
En los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable será preceptiva la realización de
redes separativas para aguas residuales y pluviales. En estos casos, las aguas pluviales se destinarán al
suministro a la red de riego para los espacios libres y ajardinados del sector, para lo cual tendrán que
contener entre las determinaciones de los Estudios de Detalle y Planes Parciales correspondientes la
previsión de las instalaciones necesarias que posibiliten dicho aprovechamiento, previendo la instalación
de depósitos de infiltración y acumulación o sistemas similares. Las aguas pluviales del pavimento de
rodadura se tratarán con un separador de hidrocarburos y posteriormente se transportarán a los depósitos
de infiltración.

EJEMPLO DE DEPÓSITOS MODULARES ENTERRADOS DE INFILTRACIÓN Y ACUMULACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA

El suelo urbanizable, dado su carácter industrial, y debido a la composición de las aguas que se pueden
generar (restos de grasas, hidrocarburos, metales, sales y contaminantes industriales, etc.), se hace
imprescindible un tratamiento previo al vertido de éstas a los colectores municipales, de forma que se
ajuste a los parámetros establecidos por la normativa de aplicación.
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Se controlará el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a fin de evitar
vertidos, escapes o fugas, que pudieran contaminar los cauces superficiales y/o infiltrarse hasta alcanzar
el nivel freático, contaminando el acuífero subyacente.
Se garantizará, a partir de la toma de muestras periódicas de los vertidos generados, la conformidad del
efluente depurado con los parámetros vigentes en la legislación (valores de vertido a cauce público). El
punto de vertido del efluente o efluentes depurados deberán mantenerse limpios y libres de sustancias
que pudieran ser arrastradas al cauce, eliminando de este modo el riesgo de contaminación.
Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,75 m. medida desde la generatriz superior
externa de la conducción, aumentando dicha profundidad hasta los 1,20 m. en áreas de tránsito rodado,
sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que sean necesarios.
Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los cambios de dirección, tanto vertical como
horizontal, así como en las cabeceras de todos los ramales, sin que existan distancias superiores a 50 m.
entre dos consecutivos.
Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una disolución de 4:1
(cuatro partes de agua de lluvia por una de aguas residuales), situándose tan próximos a los cauces
naturales como sea posible.
La velocidad máxima del fluido será de 3 m/sg, pudiendo admitirse hasta 5 m/sg en tramos cortos y
reforzados para evitar problemas de abrasión por el arrastre de residuos sólidos. La velocidad mínima
será de 0,50 m/sg para evitar depósitos de material y estancamientos. En caso de ser inferior habrán de
disponerse de cámaras de descarga en la cabecera de los ramales de 1,00 m³.
Art. 4.3.6 SANEAMIENTO
En Suelo Urbano se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no conectados a la red
municipal. En aquellas edificaciones que, en cumplimiento de lo descrito en el Título VI de la presente
Normativa Urbanística, se ubiquen en Suelo Rústico, la evacuación deberá incorporar depuración
individual o compartida, debiendo garantizarse una correcta ejecución y mantenimiento, prohibiéndose
expresamente el uso de pozos negros estancos o filtrantes.
Según el Real Decreto-Ley 412007 de 13 de abril, (B.O.E. del 14 de abril) que ha modificado el Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, en su artículo 101.2, en
los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores
gestionados por las Administraciones Autonómicas o Locales o por entidades dependientes de las
mismas, la autorización y el control corresponderá al Órgano autonómico o local competente. Los vertidos
a colector municipal con especial incidencia para la calidad del medio receptor, como pueden ser los
procedentes de usos industriales, han de ser informados favorablemente por el Organismo de cuenca
previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización
Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia realizados a
elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con sistema de depuración y deberán obtener
con carácter previo la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero,
según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
84911986 de 17 de abril, BOE de 30 de abril, modificado por el R.D. 60812003 de 23 de mayo, BOE de 6
do junio).
En todos los Estudios de Detalle y Planes Parciales deberá justificarse, mediante documento emitido por
la entidad prestataria del servicio de saneamiento, la posibilidad de conexión, en condiciones de servicio
adecuadas a la normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su conexión, y
definiendo el refuerzo que pudiera ser necesario en el sistema general correspondiente (estación
depuradora de aguas residuales -EDAR-) para atender a la demanda generada por la nueva urbanización.
En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al terreno, deberán
proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca adecuadamente (zanjas
filtrantes, filtros de arena, etc..). Los puntos de vertido de las aguas residuales en Suelo Rústico,
mencionadas en el primer párrafo, deberán unificarse siempre que la proximidad de las zonas que los
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produzcan y la topografía así lo permitan.

SECCIÓN TERCERA: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Art. 4.3.7 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo caso, las cargas
mínimas fijadas en la ITC.BT.010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas.
Sólo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en Suelo Rústico. En Suelo Urbano la red se
canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso público. En las áreas consolidadas,
se tenderá al enterramiento de las redes.
En todos los Estudios de Detalle y Planes Parciales deberá justificarse, mediante documento emitido por
la empresa distribuidora del servicio de energía eléctrica, la posibilidad de conexión, en condiciones de
servicio adecuadas a la normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su
conexión, y definiendo el refuerzo que pudiera ser necesario en el sistema general correspondiente para
atender a la demanda generada por la nueva urbanización.
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada y expresamente
destinados a ello en los correspondientes planes de desarrollo, y su exterior armonizará con el carácter y
edificación de la zona. La ubicación de los centros de transformación en zonas públicas sólo se admitirá
en urbanizaciones existentes y en aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las
necesidades de prestación del servicio lo exija. En este caso, la utilización del suelo se realizará en
precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones,
traslados, etc.
Art. 4.3.8 ALUMBRADO PÚBLICO
Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.
Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas
deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes:
1.

Los niveles de iluminación de la instalación no superarán lo establecido en la instrucción técnica
complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del
órgano competente de la Administración Pública.

2.

Para el alumbrado vial, se cumplirán los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en
la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplirán los requisitos de factor de
utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las
instrucciones técnicas complementarias correspondientes.

3.

En donde se requiera, se dispondrá de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel
luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.

Los niveles de iluminación según la clase de vía considerada serán los derivados de la aplicación de la
Instrucción Técnica Complementaria EA-02.
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a
ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial,
alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia
instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara
recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación.
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Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y
deslumbramiento establecidos en la Instrucción ITC-EA-02.
Las lámparas a utilizar serán preferiblemente de Vapor de sodio a alta presión o de vapor de mercurio de
color corregido, evitándose las de vapor de sodio a baja presión debido a las disfunciones cromáticas que
generan y cumplirán lo especificado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-04.
Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación siempre que aúnen buen rendimiento y buenas
características cromáticas.
Como alternativa al uso de circuitos de alumbrado reducido, se valorará, en cada caso, la inclusión de
reductores de potencia.
El alumbrado público podrá ser de brazo horizontal mural o de báculo, o columna vertical colocado sobre
la acera en vías mayores a 6 m. de ancho en el punto considerado.
Los báculos o columnas verticales, se colocarán con una separación mínima de 1,00 m. de las
alineaciones oficiales en tipología de viviendas alineadas y de 0,75 m. en viviendas retranqueadas o
aisladas.
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento,
función y altura de montaje. Incluirán reflectores que eviten la dispersión de la luz por encima del
horizonte, no iluminando en ningún caso hacia el cielo.
Al menos en los espacios libres públicos, la altura de instalación no superará los 3 m.
El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de accionamiento automático, cuando sea
posible se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de transformación. Cuando esto no
ocurra, el centro de mando tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama
general del espacio público, su ubicación, acabados, etc.
Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra bien sea
mediante pica individual o bien mediante tendido al efecto.

SECCIÓN CUARTA: RED DE TELECOMUNICACIONES
Art. 4.3.9 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA RED
La red se compondrá de los siguientes elementos:
1.

Red de Alimentación, que distribuirá desde la Central hasta el Punto de Interconexión.

2.

Red de Distribución, que constituye la red propiamente dicha de la urbanización, partiendo desde los
Puntos de Interconexión hasta los armarios de Distribución.
En el transcurso y recorrido de la red se ubicarán las correspondientes arquetas y cámaras de
registro para posibilitar el examen y control del cableado, llevar a cabo el empalme de los mismos,
modificar su dirección y dar paso a las acometidas de las viviendas.

3.

Red de Dispersión, que constituye la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales
que parten de los armarios de distribución terminando en la vivienda o local.

Art. 4.3.10 CONSIDERACIONES GENERALES
Los puntos de distribución se situarán de tal forma que el recorrido de las acometidas sea el menor
posible, para lo cual la ubicación de estos elementos será aproximadamente la del centro de gravedad de
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la zona de servicio asignada a los mismos.
Las redes deberán contar con el visto bueno de la compañía suministradora como condición previa para
su recepción.
La red de distribución será enterrada. La longitud máxima entre arquetas o cámaras de registro será de
150 m.
Las separaciones entre las canalizaciones de telecomunicaciones y las tuberías o conductos de otros
servicios deberán ser, como mínimo, las siguientes:
1.
2.
3.

Línea de Alta Tensión (>500v.)
Línea de Baja Tensión (<500v.)
Otros servicios: Gas, agua, etc.

25 cm.
20 cm.
30 cm.

En cualquier caso, en el cruce de los conductos de telefonía con cualquier otro es necesario que la
conducción telefónica discurra en cota superior, salvo, en su caso, con las conducciones de gas que
serán siempre las superiores.
La explanación de las zanjas se realizará siempre con pendiente hacia una de las arquetas, con conexión
de desagüe al alcantarillado, de forma que se posibilite una eventual penetración de agua.
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TITULO V: CONDICIONES PARTICULARES EN
SUELO URBANO

CAPITULO 1. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
SECCIÓN PRIMERA: CAMPO DE APLICACIÓN
Art. 5.1.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DEL SUELO URBANO
Como ya se ha referido en la Memoria Justificativa, el suelo contenido en el perímetro delimitado al efecto
gráficamente en los planos de Ordenación, y grafiado con las siglas SU tiene la condición de urbano por
cumplir con los condicionantes establecidos en el artículo 11 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León (LUCyL) y los criterios definidos en el artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(RUCyL).
Asimismo, en la Memoria Vinculante se exponen los criterios justificativos de la solución adoptada.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 del RUCyL, para establecer la calificación urbanística en
todo el Suelo Urbano Consolidado las Normas Urbanísticas Municipales establecen las siguientes zonas
de ordenanza:







Zona RU-1:
Zona RU-2:
Zona RU-3:
Zona RC:
Zona T:
Zona EQ:

Edificación Residencial Unifamiliar Alineada.
Edificación Residencial Unifamiliar “Poblado Diego Pérez”.
Edificación Residencial Unifamiliar Aislada.
Edificación Residencial Colectiva.
Edificación Terciaria
Equipamientos

Los sistemas de espacios libres y red viaria se ajustarán a las condiciones específicas reguladas para
estos usos en las zonas de ordenanza en las que se ubiquen.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 122 del RUCyL, las Normas Urbanísticas Municipales dividen
el suelo urbano no consolidado en 2 sectores para su desarrollo posterior.
SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SUELO
Art. 5.1.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la LUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como
suelo urbano que tengan ordenación detallada, tienen derecho a urbanizar sus parcelas para que
alcancen o recuperen la condición de solar, y a edificar sus solares, en las condiciones que señale en
cada caso la normativa urbanística. En suelo urbano no consolidado, el derecho a urbanizar se limita al de
participar en la ejecución de las actuaciones urbanísticas, en un régimen de equitativa distribución de
beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados en proporción a su aportación.
A tal efecto, los propietarios podrán materializar el aprovechamiento que les corresponda respecto del
permitido por el planeamiento urbanístico, que será:


En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar las determinaciones del
planeamiento a la superficie bruta de sus parcelas. No obstante, cuando una revisión o modificación
del planeamiento incremente dicho aprovechamiento, corresponderá a los propietarios:
o
o

En actuaciones de regeneración o renovación urbana, la suma del aprovechamiento original
más el 95 por ciento del incremento.
En otro caso, la suma del aprovechamiento original más el 90 por ciento del incremento
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En suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, el aprovechamiento que resulte de aplicar a
la superficie bruta de sus parcelas el 100 % del aprovechamiento medio del sector, por ser un
municipio con población inferior a 20.000 habitantes sin Plan General de Ordenación Urbana, según se
establece en el artículo 42 del RUCyL

En suelo urbano consolidado, los propietarios materializarán su aprovechamiento sobre la superficie neta
de sus parcelas o sobre los solares que resulten de una actuación aislada; y en suelo urbano no
consolidado con ordenación detallada, sobre los solares que resulten de una actuación integrada.
Según lo apuntado en el artículo 18 de la LUCyL, para ejercer los derechos definidos anteriormente, los
propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano que cuenten con ordenación detallada deben
asumir como carga real la participación en los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas
que, en su caso, les correspondan
Asimismo deben:




Permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de las obras al urbanizador responsable de
ejecutar la actuación.
En suelo urbano no consolidado, proceder al reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento.
Edificar sus solares en los plazos y condiciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanística.

Según lo establecido en el artículo 19 de la LUCyL, los propietarios de terrenos clasificados como suelo
urbano que aún no tengan ordenación detallada tienen derecho a promover su urbanización,
presentando al Ayuntamiento un instrumento de planeamiento que establezca su ordenación detallada,
tras cuya aprobación se aplicará el régimen de derechos y deberes definido para el suelo urbano con
ordenación detallada
Hasta que se aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse, mediante
el procedimiento aplicable a los usos excepcionales en suelo rústico, los usos que no resulten
incompatibles con la ordenación detallada, o en su defecto, que no estén prohibidos en la ordenación
general del sector.
Los usos que se autoricen conforme al párrafo anterior lo serán con carácter provisional, aplicándose las
reglas previstas en la legislación del Estado en cuanto al arrendamiento y al derecho de superficie de los
terrenos y de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, y además las siguientes:



La eficacia de la autorización, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por los
solicitantes, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad.
Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada habrán de cesar, con
demolición de las obras vinculadas a los mismos y sin derecho a indemnización, disponiendo de plazo
hasta la aprobación de las determinaciones completas sobre reparcelación

Según lo apuntado en el artículo 20 de la LUCyL, para ejercer los derechos definidos anteriormente, los
propietarios de terrenos clasificados como suelo urbano que no cuenten con ordenación detallada deben


Entregar al Ayuntamiento los terrenos reservados para dotaciones urbanísticas públicas, incluyendo
los terrenos destinados a sistemas generales, así como a la conexión del sector con dichos sistemas
generales y a la ampliación o refuerzo de estos, de forma que se asegure su correcto funcionamiento.



Entregar a la Administración actuante, con destino al correspondiente patrimonio público de suelo, los
terrenos aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios,
libres de cargas de urbanización. La Administración actuante podrá admitir que dichos terrenos se
sustituyan por su equivalente en efectivo o por la entrega de edificabilidad en un complejo inmobiliario:
o
o



En actuaciones de regeneración y renovación urbana, cuando el planeamiento justifique la
inviabilidad de reservar solares completos para la construcción de viviendas de protección
pública.
En otro caso, previo convenio en el que se acredite que los terrenos no pueden destinarse a la
construcción de viviendas con protección pública.

Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización para que las parcelas alcancen o
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recuperen la condición de solar, sin perjuicio del derecho al reintegro de los gastos de instalación de
las redes de servicios con cargo a sus entidades prestadoras, conforme a la legislación sectorial. Este
deber incluye las obras precisas para conectar el sector con los sistemas generales, así como para la
ampliación o refuerzo de estos, de forma que se asegure su correcto funcionamiento.


Entregar al Ayuntamiento, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se
refiere el apartado anterior cuando deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de
las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas
instalaciones cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública.



Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su
residencia habitual, en las condiciones que se señalen reglamentariamente.



Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser
demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse

Art. 5.1.3 CONDICIONES PREVIAS A LA EDIFICACIÓN
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano no podrán ser destinados a los usos permitidos por el
planeamiento hasta haber alcanzado la condición de solar, salvo que se autorice la ejecución simultánea
de la urbanización, con las correspondientes garantías. En los mismos términos podrá autorizarse la
ejecución de la urbanización por fases. La definición de solar se contiene en el Art. 24 RUCyL
En particular, y dada la importancia significativa de los ámbitos en relación al resto del suelo urbano, hay
que recordar que es preciso el desarrollo de las actuaciones aisladas de urbanización delimitadas en los
planos de ordenación correspondientes previo o simultáneamente a la edificación prevista.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, comportará la caducidad de la
licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los
terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiera irrogado.
Los terrenos incluidos en Suelo Urbano No Consolidado sólo podrán alcanzar la condición de solar una
vez se hayan ejecutado, conforme al planeamiento urbanístico, las obras de urbanización exigibles para la
conexión de su sector con los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos,
en su caso.
Los gastos de urbanización serán sufragados según establezca la modalidad de gestión correspondiente
y, en su caso, el sistema de actuación elegido, pudiendo repercutirse a los propietarios por contribuciones
especiales, o por otra fórmula adoptada por el Ayuntamiento entre las contempladas en la legislación
urbanística.
Art. 5.1.4 ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
Se estará a lo dispuesto en el Título VIII de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en la Ley 7/2014, de
12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
Se contemplan las siguientes actuaciones posibles:


Actuaciones de rehabilitación
Tendrán por objeto la rehabilitación de edificios, incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos
vinculados, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de
funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad.
A las actuaciones de rehabilitación se aplicará el régimen del suelo urbano consolidado. A efectos de
su gestión, las actuaciones de rehabilitación tendrán la consideración de actuaciones aisladas.



Actuaciones de regeneración urbana
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Tendrán por objeto la rehabilitación de edificios, en los mismos términos que las actuaciones de
rehabilitación, junto con la mejora de la calidad, accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano,
incluidos los espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras, cuando existan situaciones de
obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas, o situaciones graves de pobreza energética
A las actuaciones de regeneración urbana podrá aplicarse el régimen del suelo urbano consolidado o
del suelo urbano no consolidado, en función de sus características; en el segundo caso estarán
exentas de cumplir las obligaciones relativas a los sistemas generales y a la conexión del sector con
los mismos. A efectos de su gestión, las actuaciones de regeneración urbana tendrán la consideración
de actuaciones aisladas o integradas según se les aplique el régimen del suelo urbano consolidado o
del suelo urbano no consolidado, respectivamente.


Actuaciones de renovación urbana
Tendrán por objeto la rehabilitación de los edificios y la mejora del medio urbano, en los mismos
términos que las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, junto con la renovación y mejora
de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas, cuando existan situaciones de obsolescencia o
vulnerabilidad de barrios o conjuntos urbanos homogéneos, o converjan circunstancias singulares de
deterioro físico y ambiental que hagan necesarias acciones de demolición, sustitución o realojo de
residentes
A las actuaciones de renovación urbana se aplicará el régimen del suelo urbano no consolidado, s i
bien están exentas de cumplir las obligaciones relativas a los sistemas generales y a la conexión del
sector con los mismos. A efectos de su gestión, las actuaciones de renovación urbana tendrán la
consideración de actuaciones integradas.
Las actuaciones de renovación urbana podrán ser declaradas “área de renovación urbana integrada”
por la Administración de la Comunidad, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas
que estén enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria. La declaración requerirá la
formulación de un convenio urbanístico con participación de los residentes, y tendrá como efecto la
habilitación para recibir financiación pública preferente.

Están obligados a participar en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, hasta
el límite del deber legal de conservación:
o

Los propietarios de terrenos, construcciones, edificios y fincas urbanas incluidas en el ámbito de la
actuación.

o

Los titulares de derechos de uso otorgados por los propietarios, en la proporción acordada en el
correspondiente contrato o negocio jurídico que legitime la ocupación.

o

Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y las
cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos comunes de la construcción, el edificio o
el complejo inmobiliario en régimen de propiedad horizontal y de los condominios.

o

Las administraciones públicas, cuando la actuación afecte a elementos propios de la urbanización
y no exista el deber legal para los propietarios de asumir su coste, o cuando éstas financien parte
de la operación con fondos públicos, en los supuestos de ejecución subsidiaria a costa de los
obligados.

Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana vendrán planificadas mediante el
instrumento de planeamiento general o mediante un plan especial de reforma interior, aplicando los
criterios y reglas previstos en la legislación urbanística:
Las determinaciones de gestión de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana
pueden establecerse en el instrumento de planeamiento que las ordene, o bien en un instrumento de
gestión específico, que será:
o
o

Para las actuaciones de rehabilitación, un proyecto de rehabilitación, cuyo ámbito será una
parcela existente o una agrupación de parcelas denominada unidad de rehabilitación
Para las actuaciones de regeneración urbana, un proyecto de regeneración, cuyo ámbito será
una o varias de las unidades de regeneración en las que se divida la actuación.
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o

Para las actuaciones de renovación urbana, un proyecto de renovación, cuyo ámbito será una o
varias de las unidades de renovación en las que se divida la actuación

En las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana se fomentarán las intervenciones
de mejora de la envolvente que reduzcan la demanda energética, y los aumentos de volumen o superficie
construida derivados de la realización de obras de mejora energética no se tendrán en cuenta en relación
con los límites máximos aplicables a los citados parámetros ni con los límites fijados, en su caso, por las
alineaciones oficiales establecidas en los planos de ordenación correspondientes.
Además, será posible la ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras dotaciones
públicas para la realización de las obras citadas en el párrafo anterior, de manera justificada, en las
anchuras estrictamente necesarias, y según el impacto que produzca dicha ocupación en los tamaños de
los espacios públicos afectados.
Art. 5.1.5 EDIFICACIONES DECLARADAS FUERA DE ORDENACIÓN
En aplicación del artículo 64 de la LUCyL y 185 del RUCyL, los usos del suelo, incluidas las
construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la aprobación definitiva de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales, resulten disconformes con las determinaciones de las mismas pueden ser
expresamente declarados fuera de ordenación conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2.a de la LUCyL.
En particular, se declararán siempre fuera de ordenación aquellos usos emplazados en los terrenos que,
en virtud de las presentes Normas Urbanísticas Municipales deban ser objeto de cesión o expropiación, o
en construcciones o instalaciones para las que se haya dispuesto su demolición.
El régimen aplicable a los usos fuera de ordenación o disconformes con el planeamiento será el
establecido en los Art. 185 y 186 del RUCyL.
A continuación se listan las referencias catastrales de las edificaciones que las Normas urbanísticas
declaran fuera de ordenación por verse afectadas por una modificación de alineación, indicando en los
Planos de Ordenación correspondientes la edificación o parte de la misma afectada por la declaración de
Fuera de Ordenación:
FABERO
5178024PH9357N
5178027PH9357N
5178030PH9357N
5278718PH9357N
5278717PH9357N
5178043PH9357N
5178044PH9357N
5178054PH9357N
5076019PH9357N
5076018PH9357N
4875601PH9347N
4674109PH9347S
4475601PH9347N
4476928PH9347N
4476998PH9347N
4476929PH9347N
4375015PH9347N
4375041PH9347N
4375044PH9347N
4074501PH9347S
4076701PH9347N
4277045PH9347N
4278026PH9347N
4278014PH9347N
4476946PH9347N
4476947PH9347N

4476953PH9347N
4476955PH9347N
4476954PH9347N
4377602PH9347N
4378801PH9347N
4476974PH9347N
4476901PH9347N
4678001PH9347N
4578303PH9347N
4578302PH9347N
4478909PH9347N
4478902PH9347N
4479910PH9347N
4479914PH9347N
4378602PH9347N
4378608PH9347N
4279605PH9347N
4378303PH9347N
4279609PH9347N
4279603PH9347N
4479921PH9347N
4479923PH9347N
4680001PH9348S
4079723PH9347N
4080012PH9348S
4080013PH9348S
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4079712PH9347N
4079713PH9347N
4079715PH9347N
4079714PH9347N
4079716PH9347N
4080011PH9348S
4079705PH9347N
4079707PH9347N
4080019PH9348S
4080017PH9347N
4080607PH9348S
4080608PH9348S
4080609PH9348S
4080611PH9348S
4080602PH9348S
4080603PH9348S
4182205PH9348S
4182204PH9348S
4282008PH9348S
4282007PH9348S
4282012PH9348S
4182202PH9348S
4583055PH9348S
4583039PH9348S
4583040PH9348S
4583032PH9348S

45830A5PH9348S
4583065PH9348S
4583016PH9348S
4685028PH9348N
4987048PH9348N
4987047PH9348N
4987099PH9348N
4987067PH9348N
4987007PH9348N
4987013PH9348N
498700?PH9348N
4987014PH9348N
4987015PH9348N
4988041PH9348N
4988005PH9348N
4879002PH9347N
4780934PH9348S
4780933PH9348S
4780932PH9348S
4879082PH9347N
4879089PH9347N
4879016PH9347N
4978115PH9347N
4982405PH9348S
5082124PH9358S
5082117PH9358S
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5082139PH9358S
5082118PH9358S
5082107PH9358S

5082105PH9358S
4081014PH9348S
4081015PH9348S

4081017PH9348S
4378320PH9347N
4378322PH9347N

LILLO
5601082PH9450S
5602015PH9450S
5602307PH9450S
5602014PH9450S
5801049PH9450S
5801327PH9450S
5901028PH9450S
5801042PH9450S
5999604PH9359N
5998041PH9359N
5998410PH9359N

6095819PH9369N
5994401PH9359S
5899225PH9359N
5899224PH9359N
5899289PH9359N
5798004PH9359N
5798003PH9359N
5899242PH9359N
5798056PH9359N
5699029PH9359N
5699031PH9359N

5699035PH9359N
5699036PH9359N
5798043PH9359N
5798042PH9359N
5798041PH9359N
5699043PH9359N
5798036PH9359N
5798029PH9359N
5798028PH9359N
5798027PH9359N
5696701PH9359N

5496507PH9359N
5395402PH9359N
5497002PH9359N
5394502PH9359S
5394503PH9359S
5393840PH9359S
5393839PH9359S
5393837PH9359S
5393834PH9359S
5393828PH9359S
5393825PH9359S

5678306PH9357N
5678307PH9357N
5678310PH9357N
5677627PH9357N

5677626PH9357N

OTERO DE NARAGUANTES
5979501PH9357N
5980004PH9358S
5879903PH9357N
5979003PH9357N

5879914PH9357N
5777607PH9357N
5777201PH9357N
5678305PH9357N

FONTORIA
1970204PH9317S
SAN PEDRO DE PARADELA
4831203PH9443S
4831204PH9443S
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CAPITULO 2.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA RU-1:
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ALINEADA

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.2.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS PERMITIDAS
La Zona RU-1 Corresponde a los cascos tradicionales de los núcleos urbanos del término municipal de
Fabero, a las áreas más antiguas de los núcleos, donde la edificación ha llegado a formar manzanas
compactas que definen trozos de calles continuas entre ellas.
Igualmente, se corresponde a las zonas inmediatas a dichos cascos tradicionales, áreas de borde y
transición, donde la tipología sigue siendo, en general, la de la edificación cerrada entre medianeras sobre
la alineación exterior, configurando fachadas continuas que enlazan con los ámbitos anteriores, si bien,
las edificaciones son más recientes, y suelen presentar volúmenes y materiales diferentes a los
tradicionales, incluso llegando a intercalarse algunas viviendas que presentan diferentes tipologías en el
interior de dichas parcelas
Dentro de esta Ordenanza se establece un Grado a, en los ámbitos donde aún se conservan un elevado
número de edificaciones que mantienen los invariantes tipológicos de la arquitectura popular, con el
objetivo de potenciar los mismos, fomentando actuaciones de rehabilitación, regeneración urbana y
compatibilidad de las nuevas edificaciones. Para estos ámbitos se establecen precisiones específicas en
las determinaciones volumétricas, estéticas y de usos.
A reserva de una mayor precisión en la delimitación gráfica contenida en los Planos de Ordenación
correspondientes, las áreas en las que se establece este Grado a son, a modo de resumen, las
siguientes:







Fabero: Calle Mercadillo, desde la Iglesia Vieja de San Nicolás y la Casa de los Candañedo
Lillo del Bierzo: En Entorno de la Plaza de San Antonio y Calle Colón; la confluencia de las Calles
Pizarro y el Castro; y la Plaza central y su prolongación por la Calle La Jarrina
Otero de Naraguantes: Calle de San Pedro, Calle el Rey, Calle Fabero, Calle la Cruz, Travesía de
San Tirso III y Travesía de los Perales.
Bárcena de la Abadía: Todo el núcleo urbano tradicional, al norte del río Cúa
Fontoria: Todo el núcleo urbano
San Pedro de la Paradela: Todo el núcleo urbano

La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación entre medianeras, alineada a la calle,
si bien, se contemplan diversas excepciones a la norma general e incluso la vivienda aislada, en las
condiciones que se expresan en el artículo 5.2.6 de la presente Normativa Urbanística.
El uso principal de la Zona es el residencial, con las compatibilidades expresadas más adelante.
Art. 5.2.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el Título II, el Título III y las
Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.
Art. 5.2.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Se estará a lo dispuesto en el artículo 5.1.5
Art. 5.2.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Y SUS PARTES.
Las obras de demolición que afecten a las edificaciones tradicionales están supeditadas a lo establecido
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en las condiciones siguientes, y si se trata de construcciones incluidas en el Catálogo de Elementos
Protegidos, a lo establecido en el mismo.
En la nueva edificación a construir, en aplicación de lo dispuesto en el art. 37 de la LUCyL, se tenderá al
mantenimiento de las tipologías de cerramientos y cubiertas: su forma geométrica, los ritmos y
proporciones de los vanos, los colores y materiales originales empleados en las edificaciones a demoler,
utilizando estos últimos siempre que puedan ser colocados de nuevo, procurando mantener las alturas de
edificación o su conexión con las colindantes.
De igual manera, deberán mantenerse los muros de piedra, ya sea cuando conformen una edificación
completa o cuando se trate de paños que no lleguen a completar la edificación por encontrarse ésta
arruinada parcialmente, en los que se podrán reajustar los huecos manteniendo el tratamiento original de
los mismos, en cuanto a proporciones y características de dinteles, jambas, alféizares y sillares de
esquina.
Será posible la demolición de los muros de fachada en las edificaciones señaladas en el párrafo anterior,
cuando exista compromiso de reutilizar la piedra de la demolición en la ejecución de fábricas de piedra
vista como fachada de la nueva edificación, procurando mantener el tratamiento y diseño original.
Se entienden extensivas por analogía estas determinaciones a los elementos o partes originales de la
edificación tradicional, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Composición y materiales de cubierta, según morfología tradicional, incluso las chimeneas
troncocónicas tradicionales
Carpinterías exteriores, en especial portones tradicionales de madera, bocallaves de puertas,
contraventanas, herrajes, remaches, cerraduras, bisagras, etc., siempre que sean recuperables.
Bandejas de balcones, rejerías y ménsulas de piedra, que no podrán ser sustituidas por otro
material.
Dinteles, jambas y alféizares realizados con jácenas de madera, en portalones y huecos en general.
Poyos y escaleras exteriores tradicionales de piedra labrada enteriza, poco escuadrada.
Miradores y galerías de estructura de madera y cierre también de madera o de entramado.

En cualquier caso, deberá presentarse descripción fotográfica del edificio a demoler, según se especifica
en las precisiones para obras de demolición del artículo 8.2.9 de la presente Normativa Urbanística.
Se consideran protegidos todas las vallas o cerramientos de parcela tradicionales en piedra, por tanto solo
se permitirá su demolición en las condiciones siguientes:


Cuando se trate de ampliación de viales y modificaciones de alineación, en cuyo caso deberá
reconstruirse en su nueva posición según el aspecto y altura anterior, utilizándose en su recubrimiento
exterior el mismo material.



Cuando se trate de edificar en parcela sobre la alineación exterior, en cuyo caso, se procurará
retranquear la construcción siempre que sea posible, y dependiendo de las características de la valla.
En cualquier caso, si existe alineación exterior no ocupada por la edificación, se mantendrá en ella el
cerramiento de piedra original.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 5.2.5 PARCELA MÍNIMA
Cumplirán con la condición de parcela mínima a efectos de edificación las parcelas existentes con
anterioridad a la Aprobación Inicial de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, con las precisiones
y salvedades establecidas en el artículo 3.1.4.
En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir las exigencias respecto a las
condiciones mínimas, higiénicas y de todo tipo expresadas en la presente Normativa Urbanística.
A efectos de reparcelaciones y segregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir con las siguientes
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condiciones:
1.
2.
3.

La superficie mínima de la parcela será:
...................................................................150 m²
El frente a vial con servicios será como mínimo:
........................................................................ 8 m
Su forma será tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo: ......................................... 8 m Ø

En caso de promociones de vivienda en hilera, se permite una superficie mínima de 100 m², con un frente
mínimo de 6 m y un diámetro mínimo de círculo inscrito de 6 m. El número de viviendas de la promoción
será como máximo de 6 unidades.
En ningún caso se permitirá una segregación apoyada exclusivamente en un vial inferior a 6 m de ancho o
de carácter peatonal, excepto si todas las parcelas resultantes tuvieran al menos algún punto de su
alineación oficial a menos de 12 m del cruce del vial con otro de ancho mayor a 6 m.

Art. 5.2.6 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
1.

Posición respecto a la alineación oficial
La edificación deberá construirse con el plano de fachada sobre la alineación oficial exterior, definida
en los planos de Ordenación.

Se establecen las siguientes excepciones, con observancia de lo dispuesto en el punto 4 del
presente apartado y salvo distinta indicación en plano de ordenación, en cuyo caso el retranqueo
mínimo será de H/3 y 2 m.
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a)
b)
c)

Cuando la parcela de frente a dos calles opuestas, o se trate de parcelas exentas.
En aquellas parcelas en las que por su especial forma, la aplicación de las condiciones
expuestas dé como resultado una superficie inaprovechable o manifiestamente insuficiente,
en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 5.2.7
Cuando así se indique de manera gráfica en los planos de ordenación, estableciendo una
posición vinculante de la línea de fachada de la edificación

La alineación oficial sólo podrá ser rebasada por los elementos volados permitidos en las
Condiciones Estéticas, por tanto, las escaleras, basas, zócalos, etc., deben quedar contenidos
dentro de los límites de la parcela, excepto aquellos elementos tradicionales integrantes de la
arquitectura popular actualmente existentes, que no tendrán la consideración de fuera de ordenación
ni se situarán en disconformidad con el planeamiento.
Las fachadas han de ser planas y ajustadas a la alineación, no permitiéndose diferencias de nivel
("dientes de sierra") a distancias regulares.
En aquellas zonas en que la edificación no se sitúe sobre la alineación exterior, ésta deberá
marcarse con cerramiento opaco y tratamiento de fachada; de altura mínima 1,20 m, que sólo podrá
ser coronado por elementos vegetales; elementos de cerrajería o la combinación de todos ellos, de
altura máxima de 2,50 m.
2.

Posición respecto a los linderos laterales
La edificación se adosará a los linderos laterales.
Se establecen las siguientes excepciones permitiéndose la separación a uno de ellos, en cuyo caso
la distancia al mismo será igual o superior a 3 m, en las siguientes circunstancias, con observancia
de lo dispuesto en el punto 4 del presente apartado y salvo distinta indicación en plano de
ordenación:
a)

Cuando la parcela tenga un frente a vial superior a 14 metros incluyéndose en este caso
parcelas de esquina.

b)

Cuando el destino del edificio lo hiciera necesario por motivos de funcionamiento o
cuando las características del edificio colindante lo hicieran necesario, lo que se justificará
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c)
d)

técnicamente.
Cuando en la parcela colindante exista edificación retranqueada o acreditación de que la
habrá, bien por lindar con la Zona RU-3, bien por alguna de las otras excepciones
señaladas en el presente punto.
En aquellas actuaciones que persigan la rehabilitación, recuperación o puesta en valor de
viviendas tradicionales, de manera que se mantenga la envolvente actual del edificio

La alineación oficial no ocupada se señalará según lo establecido en el punto 1.
3.

Posición respecto al lindero trasero
La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a 3 metros como mínimo.

Cabrá adosarse al lindero trasero en las siguientes condiciones, con observancia de lo dispuesto en
el punto 4 del presente apartado y salvo distinta indicación en plano de ordenación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.

En edificaciones de 1 planta, cuando ésta no supere un fondo edificado desde fachada de
20 metros, o se trate de un cuerpo exento, no superando 3,20 metros de altura total, ni
2,50 m de altura en el lindero.
Cuando se trate de parcelas de fondo igual o inferior a 12 metros, sin cegar luces al
colindante ni abrir huecos sobre él.
Cuando todas las edificaciones vecinas, anteriores a la entrada en vigor de estas Normas,
ya lo estuvieran.
En edificación destinada a vivienda unifamiliar, cuando exista acuerdo entre los
propietarios que deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad y siempre que se
resuelvan adecuadamente la iluminación y ventilación de todas las piezas.
En la edificación complementaria citada en el artículo siguiente.
En aquellas actuaciones que persigan la rehabilitación, recuperación o puesta en valor de
viviendas tradicionales, de manera que se mantenga la envolvente actual del edificio

Medianerías
No se dejarán medianerías propias o ajenas al descubierto, ya sea sobre lindero lateral o trasero,
visibles desde la vía pública, y cuando así ocurriera por los retranqueos según las condiciones
particulares enunciadas o porque no exista edificación contigua, se procederá adosándoles cuerpos
de edificación o revistiéndolas con los mismos materiales y calidad de fachada.
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Art. 5.2.7 OCUPACIÓN
En principio, la ocupación, vendrá definida por la alineación exterior (o la línea límite de edificación que en
su caso se establezca de manera gráfica en los planos de ordenación), los linderos laterales y el más
restrictivo de entre los siguientes valores:



Una línea paralela trazada a 3 metros del lindero trasero, con las excepciones contempladas en el
apartado 3 del artículo 5.2.6.
una línea paralela a la alineación exterior trazada a 15 m.

Cuando la edificación se retranquee de la Alineación Oficial por alguna de las excepciones contempladas
en el punto 1 del artículo anterior, los fondos citados anteriormente se considerarán a partir de la fachada
principal de la construcción.
En parcelas cuyo fondo sea superior a los 20 metros, que den a calles opuestas, y se edifique dando
fachada a ambas, la separación entre los planos de fachada interiores será igual o superior a 2H/3, con
mínimo de 3 m., siendo H la altura definida para patios.

La ocupación antes definida podrá sobrepasarse en aquellas actuaciones que persigan la rehabilitación,
recuperación o puesta en valor de viviendas tradicionales, de manera que se mantenga la envolvente
actual del edificio.
Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela hasta un fondo máximo de 25 m. La
planta baja podrá ocupar un fondo máximo de 20 m.
Deberán disponerse los accesos, a las plantas bajo o sobre rasante, en el interior de la parcela, sin que
rampas o escaleras sean visibles desde la vía pública.
En aquellas parcelas en las que por su especial forma, la aplicación de las condiciones expuestas dé
como resultado una superficie inaprovechable o manifiestamente insuficiente, se podrá situar el cuerpo
principal de edificación fuera del fondo de 15 m., en edificación aislada, respetando los retranqueos
especificados en el artículo anterior, o, en caso de adosamiento a algún lindero, contando siempre con
permiso del colindante, tal como se refleja en los ejemplos del gráfico siguiente.

En cualquiera de los dos casos de excepcionalidad antes contemplados, la superficie ocupada sobre y
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bajo rasante, no podrá sobrepasar el 40% de la superficie de la parcela y la edificación destinada a
2
vivienda no podrá ocupar en planta una superficie superior a 250 m .
Los accesos a las viviendas deberán cumplir con lo establecido en el Art 3.4.3 de las presentes Normas, y
con las condiciones de accesibilidad y seguridad que en materia de prevención de incendios, determine la
normativa sectorial o aplicable
Se permitirá una ocupación adicional para edificaciones o instalaciones auxiliares en la parcela, (usos
agrícolas compatibles con la vivienda, casetas, invernaderos, cobertizos, pérgolas, barbacoas, cenadores,
etc.) de superficie no superior a 20 m² ni al 40% de la superficie libre de parcela. Dichas edificaciones o
instalaciones auxiliares podrán adosarse a lindero lateral o trasero, con altura máxima de 2,50 m.
Art. 5.2.8 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y alturas permitidas.
Art. 5.2.9 ALTURAS
Como norma general, la altura máxima será de dos plantas (baja y primera), permitiendo el
aprovechamiento bajo cubierta, y 7,00 m. a cornisa, según se define en el artículo 3.1.22 y medida según
se detalla en los artículos 3.1.23 o 3.1.24 debiendo cumplirse tanto para las fachadas exteriores como
para las traseras e interiores.
Caso de no existir cornisa, la altura se medirá 20 cm. por debajo del borde más exterior de la pieza de
pizarra.
La altura se medirá desde la rasante de la vía o acera si la hubiera y del terreno si la edificación se sitúa a
retranqueo inferior a 4 m. Si es superior a 4 m., se medirá sólo desde la rasante del terreno.

En el Grado a la altura máxima de cornisa será de 6,00 m
El bajo cubierta ha de desarrollarse siempre contenido dentro del volumen y forma permitido para los
faldones, establecido en las condiciones estéticas del artículo 3.5.8.
Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos. Sólo se podrá construir un sótano o semisótano.
La edificación deberá escalonarse interiormente para adaptarse a los límites establecidos, sin que ello
represente particiones de cubierta según se indica en los croquis adjuntos.
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La altura libre interior de las plantas sobre rasante, será como mínimo de 2,50 m, y cumpliendo las
especificadas para los distintos usos en los correspondientes artículos del Título II de esta Normativa
Urbanística.
Los valores de altura máxima de cornisa antes apuntados podrán verse sobrepasados en los supuestos
siguientes:


En las obras de reforma y rehabilitación de las edificaciones tradicionales existentes, siempre que
dichas obras conduzcan a la puesta en valor y potenciación de las características de la arquitectura
popular.



Para igualar la línea de cornisa con una edificación colindante integrante del Catálogo de Elementos
Protegidos.

Para los núcleos urbanos de Fabero y Lillo del Bierzo, en las zonas donde así se indique, reflejado en los
correspondientes planos de ordenación con el símbolo “III”, se establece una altura mínima de 2 (baja +
una) y 6,50 m. a cornisa y una altura máxima de 3 (baja + dos), y 10 m. a cornisa, en las condiciones
siguientes:
a)

Cuando se edifique en colindancia con una edificación integrante del catálogo de elementos
protegidos, la altura de cornisa se igualará con la de aquella, admitiéndose de manera justificada una
tolerancia de 50 cm como máximo, respetando los valores máximo y mínimo establecidos.

b)

Cuando la nueva edificación se sitúe entre dos edificaciones existentes, se actuará según los
siguientes criterios:
I.

Caso de resultar dos edificaciones integrantes del catálogo de elementos protegidos, se
igualará la línea de cornisa entre ambas, si fueran de la misma altura, o si fueran diferentes, se
situará a una altura intermedia entre ellas, respetando siempre los valores máximos y mínimos
establecidos.
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II.

Si de las edificaciones colindantes sólo una de ellas fuera integrante del catálogo de elementos
protegidos, se procederá como en el apartado a) anterior

III.

Si ninguna de las edificaciones colindantes fueran integrantes del catálogo de elementos
protegidos, sería de aplicación el régimen general.

c)

En los elementos incluidos en el Catálogo de elementos protegidos, regirán las condiciones
derivadas del nivel de protección que tengan asignado, las condiciones particulares reflejadas en las
fichas del Catálogo y las autorizaciones pertinentes.

d)

En caso de coexistencia en una misma manzana de regulación de 3 y 2 alturas, la edificación
frontera entre ambas zonas, situará su altura de cornisa de forma intermedia entre las dos, para no
producir un salto brusco entre ellas.

e)

En cualquier caso, se respetarán las condiciones establecidas para la forma de las cubiertas, y para
las medianerías.

Casos especiales o singulares de solución de encuentros entre edificaciones existentes y nuevas
construcciones podrán resolverse mediante la redacción de Estudios de Detalle, valorando los servicios
técnicos municipales su adaptación a los criterios generales expresados en las Normas Urbanísticas
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SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 5.2.10 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Se permiten los patios de parcela y excepcionalmente, cuando fuera necesario por la especial condición
de la parcela, los cerrados y mancomunados, con las condiciones fijadas en las condiciones higiénicas y
de calidad del Título III de esta Normativa Urbanística.
Art. 5.2.11 CONDICIONES ESTÉTICAS
1.

Se cumplirán todas las determinaciones contenidas en las condiciones estéticas fijadas en el
Capítulo 5 del Título III de esta Normativa Urbanística.

2.

Además, se cumplirán las siguientes condiciones particulares para esta Zona:
a)

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 37 de la LUCyL y 17 del RUCyL, las
nuevas construcciones deberán tener en cuenta en su composición, las tipologías
predominantes en la Zona y en particular las de los edificios colindantes siempre que
tengan los valores propios de la arquitectura tradicional, respetando sus características
básicas referentes a líneas de cornisa, posición y volumen de la edificación, solución de
cubierta y alero, materiales y tonos de fachada.
A tal fin se aportará la documentación gráfica necesaria para la definición del entorno de
la edificación proyectada.

b)

Los materiales permitidos de acabado de las fachadas, con las prohibiciones contenidas
en el artículo 3.5.4, son: sillerías, mamposterías y fábricas de piedra de la zona tomadas
con morteros bastardos de color similar a la piedra, y los revocos o morteros coloreados
con tonos de colores ocres y terrosos que se fundan con los de las edificaciones
tradicionales.
En el Grado a, únicamente se permiten las fábricas de piedra del lugar, colocadas en
sillería o mampostería, tomadas con morteros bastardos de colores ocres o terrosos.
Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con la misma calidad que las principales,
no permitiéndose fachadas ciegas dando a la vía pública.
Se permite la realización de muros hastiales o piñón escalonados, a la manera tradicional,
realizados íntegramente en fábrica de sillería de piedra de la zona, y rematados en lajas
de pizarra, según ejemplo gráfico adjunto.
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c)

La cubierta será inclinada, con dos aguas por cuerpo de edificación, tres en extremo de
alineación o 4 en la vivienda aislada aludida en los casos de excepción contemplados en
el artículo 5.2.6.
La pendiente estará comprendida entre 20% y 50%, con las limitaciones expresadas en el
artículo 3.5.8.
No se permitirán:
1.

Cubiertas a un agua, salvo en construcciones adosadas a otras de igual o superior
altura.

2.

Cambios de pendiente en los faldones.

3.

No podrán producirse saltos de altura.

En conjunto, la superficie de los huecos practicados en cubierta, buhardillas y vanos
contenidos en los faldones, no podrá sobrepasar en planta el 5% de la superficie del
faldón sobre el que se sitúen.
Como material de cobertura se utilizará exclusivamente la pizarra, siendo preferible la
colocación de piezas grandes e irregulares.
El bajo cubierta, si lo hubiera, podrá abrir huecos en fachada o en el muro piñón o hastial,
cuyos lados tengan una dimensión menor o igual a 40 cm, o iluminarse en el plano de la
cubierta con vanos contenidos en los faldones, según se establece en el artículo 3.5.8 de
la presente Normativa Urbanística o con buhardillas o troneras de las siguientes
características:

Sólo podrá realizarse una tronera por cada faldón de cubierta, ubicada en el eje
central de la composición de fachada
Sus dimensiones máximas serán 0,60 m. de ancho y 0,80 m. de alto
Se cubrirán a dos o tres aguas perpendicularmente a fachada, con el mismo material
que el resto de la cubierta.
Sus paramentos laterales tendrán consideración de cubierta y, por lo tanto, su mismo
tratamiento en cuanto a materiales, colores y texturas.
La carpintería cumplirá lo apuntado en el artículo 3.5.4 de las presentes ordenanzas y
normas y lo que se establezca a continuación.
Guardarán las mismas distancias mínimas a línea de fachada, limatesa y bordes de
faldón que los huecos contenidos en el mismo faldón.
Se evitarán los diseños complicados de cubierta, tratando de adecuarse en el diseño a las
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formas del entorno de la edificación.
No discurrirán vistos por fachada ni sobre cubierta conductos de chimenea de
fibrocemento en su color, galvanizados o anodizados. Los canalones y bajantes deberán
ser de chapa.
Las chimeneas se realizarán según los diseños originales, con sección troncoprismática,
teniendo acabados de pizarra a la manera tradicional o de fachada. en revocos o morteros
coloreados ocres o terrosos hasta la altura de colocación de la caperuza.
Los elementos metálicos, como caperuzas de chimeneas, canalones, bajantes, etc,
deberán ser de tonos oscuros y mates.
d)

El ancho máximo de los huecos de fachada de accesos a locales y garajes será de 3 m.
En cualquier caso, en obras de reforma permitidas, los nuevos huecos se adecuarán al
orden existente, tendiendo a la proporción vertical, con predominio del macizo sobre el
hueco.
Los dinteles se conformarán, preferentemente, mediante bloques enterizos de piedra o
jácenas de madera. Esta determinación será preceptiva en el Grado a.

e)

Las carpinterías se adecuarán a lo dispuesto en el artículo 3.5.4 y serán preferiblemente
de madera. Esta determinación será preceptiva en el Grado a. En todo caso, deberán
ser de colores oscuros y mates o sin brillo.
El oscurecimiento de las estancias se producirá mediante contraventanas y postigos de
madera, exteriores o interiores con herrajes de hierro pintados en color oscuro mate, o
persianas enrollables de aluminio lacado en los mismos tonos de color oscuro y mate que
el empleado en las carpinterías. No se permitirá la instalación de capialzados de persiana
enrollables en el exterior.
Tanto las ventanas como las contraventanas serán practicables de dos hojas iguales y eje
vertical, debiendo colocarse a haces interiores del hueco.
Las rejas en huecos deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada y no
se emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles rectos, o
aquellos modelos clásicos y tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y
recuperadas.

f)

Es obligatoria la realización de aleros, con un saliente mínimo de 30 cm. El vuelo máximo
de aleros o cornisas será 1,00 m. Se admitirán vuelos mayores si se justifican en base a
soluciones de edificaciones tradicionales contiguas. Se prohíbe la realización de vuelos en
vías de ancho inferior a 4 m.
Se recomienda la realización de los aleros y cornisas volando directamente las lajas
irregulares de pizarra o a base de tablero y canes de madera. Esta determinación será
preceptiva en el Grado a.

f)

Se admite la formación de balcones, balconadas, galerías y miradores de las
características definidas en el artículo 3.5.5. Las galerías se realizarán exclusivamente de
madera. Se prohíben los cuerpos volados cerrados.
El frente de los elementos volados se ajustará a lo establecido en el artículo 3.5.5. El
vuelo máximo de estos elementos será el apuntado en el apartado anterior para los aleros
o cornisas:
Se admitirán vuelos mayores si se justifican en base a soluciones tradicionales de
edificaciones contiguas.
Las barandillas de los balcones y balconadas y las rejerías de los vanos, caso de existir,
serán de hierro, preferiblemente de forja, a base de perfiles rectos o diseños tradicionales
locales, en negro.
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Se prohíben los remetidos.
g)

No se permitirán promociones de más de cuatro viviendas iguales ni que impliquen frentes
de fachada continuos superiores a 30 m. A los efectos de lo especificado en el presente
apartado, se recomienda para las citadas promociones el empleo de materiales
diferenciados o la variación en los tonos de color elegidos.
En el Grado a, no se permiten las promociones de viviendas iguales.

h)

Las fachadas se conformarán continuas, sin resaltos, quedando prohibidos los dientes de
sierra o escalonamientos regulares en distancias inferiores a 15 m.

i)

No se dejarán medianerías al descubierto, ya sea sobre lindero lateral o trasero, visibles
desde la vía pública, y cuando así ocurriera por los retranqueos según las condiciones
particulares de las zonas, estas se tratarán con calidad de fachada, adosándoles cuerpos
de edificación o revistiéndolos con los mismos materiales de fachada.

j)

Las alineaciones exteriores no ocupadas por edificación deberán marcarse con
cerramientos de forma equivalente a las fachadas, según condiciones establecidas en el
artículo 5.2.6.
Las determinaciones antes reseñadas serán extensibles a aquellos solares aún sin
edificar, que deberán ser cerrados mediante tapias o muros de las características antes
señaladas. En todo caso no podrán contar con elementos que puedan ocasionar lesiones
a personas o animales.

k)

El arbolado existente en las parcelas se considerará protegido, debiendo ser este uno de
los condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, respetando en
cualquier caso los ejemplares de mayor porte y edad y trasplantando a los espacios libres
de parcela aquellos otros que se vieran afectados por la construcción, circunstancia sin la
cual no se concederá la licencia de primera ocupación del edificio

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 5.2.12 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Zona es el residencial, en la categoría de vivienda unifamiliar, si bien se consideran
compatibles las viviendas colectivas existentes previas a la entrada en vigor de las presentes Normas
Urbanísticas.
Art. 5.2.13 USOS COMPATIBLES
Se admiten los siguientes usos que deberán cumplir las condiciones de compatibilidad establecidas en el
Título II de la presente Normativa Urbanística
o

Uso industrial
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:





Se admiten Industrias y almacenes en su 1ª y 2ª Categoría y ubicado en planta baja o en
edificio exclusivo. También podrán ubicarse en plantas inferiores, siempre que estén
vinculados a la vivienda del propietario.
Talleres artísticos en edificio exclusivo o vinculado a la vivienda del artesano
Industrias agropecuarias de los siguientes tipos:



Almacenes y garajes de maquinaria, en planta baja o en edificio exclusivo
Explotaciones Ganaderas Familiares, en edificio exclusivo
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En los ámbitos del Grado a del núcleo urbano de Fabero únicamente se admiten los talleres
artesanales.
o

Uso terciario
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:



Oficinas. En planta baja
Salas de reunión para el ocio. En las siguientes categorías:
 Locales de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes), en planta baja o en edificio
exclusivo
 Salas de reunión (salones de asociaciones culturales, de vecinos, deportivas), en
planta baja o en edificio exclusivo.



Hospedaje. Siempre en edificio exclusivo o asociado a edificación con otros usos
terciarios
 Alojamientos hoteleros: hotel, hotel apartamento, motel, hostal, pensión.
 Alojamientos de turismo rural: hotel rural, posada, casa rural.
 Apartamentos turísticos.
 Albergue en régimen turístico



Comercial
 Establecimientos individuales, en planta baja o en edificio exclusivo:
a) Comercio tradicional.
b) Autoservicio.
c) Supermercado
d) Establecimiento de descuento duro.



Servicios: En edificio exclusivo o en local en planta baja

En el Grado a únicamente se admiten los locales de hostelería, el hospedaje, establecimientos de
comercio tradicional y los servicios, en las condiciones definidas en los apartados precedentes.
o

Uso dotaciones urbanísticas
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican, tanto en el régimen
general como en el Grado a:





o

Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos, en edificio exclusivo o en local en planta baja

Uso Transportes y Comunicaciones



Garajes y Aparcamientos
Gasolineras

Este uso se considera prohibido en el Grado a.
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CAPITULO 3.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA RU-2:
POBLADO DIEGO PÉREZ

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.3.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS PERMITIDAS
La Zona RU-2 corresponde al conocido como Poblado Diego Pérez. En el año 1955 Antracitas de Fabero
construye el poblado, consistente en 250 viviendas adosadas. Se encontraban ubicadas en la carretera
que unía Fabero con Lillo del Bierzo y muy próximas al conocido como Pozo Viejo. Su uniformidad
tipológica y particularidad hacen necesario establecer una ordenación detallada específica para esté
ámbito
La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación alineada, y el uso principal de la Zona
es el residencial unifamiliar, con las compatibilidades expresadas más adelante.
Art. 5.3.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el Título II, el Título III y las
Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.
Art. 5.3.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Será de aplicación lo establecido en el artículo 5.1.5.
Las presentes Normas Urbanísticas delimitan el ámbito de una actuación de rehabilitación coincidente
con esta zona de ordenanza. En dicho ámbito será de aplicación lo contenido en el Capítulo I del Título
VIII del RUCyL
En aplicación del artículo 444 del RUCyL, en dicho ámbito las actuaciones de rehabilitación se planificarán
mediante un plan especial de reforma interior. Los objetivos que deberá incluir dicho Plan Especial son:
o
o
o
o

La mejora de la eficiencia energética de las viviendas, en particular en lo relativo a su aislamiento
térmico.
El mantenimiento de la vitalidad urbana mediante la mezcla de usos, admitiendo la mayor
compatibilidad de las actividades productivas con el uso residencial.
La recuperación de los valores urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos del espacio urbano, así
como de los elementos que representen la identidad local.
El despliegue de las infraestructuras técnicas de informática y comunicaciones de perfil elevado
como una red de servicio básico más.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 5.3.4 PARCELA MÍNIMA
Cumplirán con la condición de parcela mínima a efectos de edificación las parcelas existentes con
anterioridad a la Aprobación Inicial de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, con las precisiones
y salvedades establecidas en el artículo 3.1.4.
Se prohíben las segregaciones en todo el ámbito del Poblado. Únicamente se permite la agregación de
parcelas colindantes.
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Art. 5.3.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
1.

Posición respecto a la alineación oficial
La posición de la edificación será la actualmente existente, sobre la alineación oficial.

2.

Posición respecto a los linderos laterales
La posición de la edificación será la actualmente existente, adosada a ambos linderos laterales

3.

Posición respecto al lindero trasero
La posición de la edificación será la actualmente existente, separada del lindero trasero.

Art. 5.3.6 OCUPACIÓN
Como aplicación de las determinaciones del artículo anterior, la ocupación será la actualmente existente.
Art. 5.3.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y alturas permitidas.
Art. 5.3.8 ALTURAS
La altura permitida es la de las edificaciones originales del Poblado, por lo que cualquier intervención en
los edificios existentes deberá igualar la línea de cornisa a la original.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 5.3.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Será de aplicación lo establecido para la Zona RU-1.
Art. 5.3.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
1.

En caso de reforma en aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 37 de la LUCyL y 17 del
RUCyL, las nuevas construcciones deberán tener en cuenta en su composición, las tipologías
predominantes en la Zona y en particular las de los edificios colindantes, respetando sus
características básicas referentes a líneas de cornisa, posición y volumen de la edificación, solución
de cubierta y alero, materiales y tonos de fachada.

2.

Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en el
artículo 3.5.4, son: revocos o morteros coloreados en color blanco.
La piedra vista se utilizará en sillares en esquinas de edificio, y recercados de huecos.

3.

La cubierta será inclinada, con dos aguas por cuerpo de edificación, y pendiente idéntica a las
edificaciones colindantes, según la solución original. Como material de cobertura se utilizará
exclusivamente la pizarra, permitiendo la utilización de teja cerámica como sistema de protección de
la línea de cumbrera, según solución existente.
El bajo cubierta únicamente podrá iluminarse, en su caso, en el plano de la cubierta con vanos
contenidos en los faldones, según se establece en el artículo 3.5.8 de la presente Normativa
Urbanística. Se prohíben buhardillas o troneras
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4.

En obras de reforma permitidas, los nuevos huecos se adecuarán al orden existente, tendiendo a la
proporción vertical, con predominio del macizo sobre el hueco. Las carpinterías se adecuarán a lo
dispuesto en el artículo 3.5.4 y deberán ser de colores oscuros y mates o sin brillo.

5.

Es obligatoria la realización de aleros, con un saliente mínimo de 30 cm. El vuelo máximo de aleros o
cornisas será 0,80 m. Se prohíben la realización de elementos volados de cualquier tipo así como los
remetidos.

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 5.3.11 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Zona es el residencial, en la categoría de vivienda unifamiliar.
Art. 5.3.12 USOS COMPATIBLES
Se admiten los siguientes usos que deberán cumplir las condiciones de compatibilidad establecidas en el
Título II de la presente Normativa Urbanística.
o

Uso industrial
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:


o

Talleres artísticos, de artesanía y de reparación o tratamiento de productos para el
público, en edificio exclusivo o en dependencia asociada a vivienda del propietario

Uso terciario
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:




Oficinas. Despachos profesionales asociados a la vivienda del propietario o en edificio
exclusivo
Servicios. asociados a la vivienda del propietario o en edificio exclusivo
Salas de reunión, en edificio exclusivo





Salas de reunión (salones de asociaciones culturales, de vecinos, deportivas).

Alojamiento turístico. Siempre en edificio exclusivo o asociado a edificación con otros usos
terciarios





Locales de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes)

Apartamentos turísticos.
Alojamientos de turismo rural: Casas Rurales o Posadas.

Comercial


Establecimientos individuales:
a) Comercio tradicional.

o

Uso dotaciones urbanísticas





Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos, en edificio exclusivo
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Art. 5.3.13 FICHA ÁREA DE REHABILITACIÓN

ÁREA DE REHABILITACIÓN URBANA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Poblado Diego Pérez
DENOMINACIÓN
202 viviendas

Nº VIVIENDAS

RESEÑA HISTÓRICA
En el año 1955 “Antracitas de Fabero” construye el poblado, consistente en 250 viviendas adosadas. Se encuentran
ubicadas en la carretera que une Fabero con Lillo del Bierzo y muy próximas al conocido como Pozo Viejo. Sucesivos
procesos de agregación y segregación han derivado hasta las 202 propiedades actuales.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
SISTEMAS
MURO

VIVIENDA TIPO
Mampostería pobre

TABIQUERÍA
CARPINTERÍA

Ladrillo
Madera / vidrio sin aislar

TECHO

Cañizo

CUBIERTA
AISLAMIENTO
IMPERMEABILIZACION

Estructura madera
No (fachada / cubierta)
Deficiente. Humedades
por capilaridad en muros

OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN
Mejora general de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y regeneración energética, en especial dotándolas
de los sistemas de aislamiento térmico e impermeabilización mínimos imprescindibles, al tiempo que asegurar el
mantenimiento de la composición homogénea del asentamiento.

LEGISLACIÓN APLICABLE




Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, y
sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo (CyL)

ESQUEMA DE SITUACIÓN

Dado que las presentes Normas Urbanísticas no incrementan el aprovechamiento respecto de las Normas Subsidiarias
del año 1995, en aplicación del artículo 17 de la LUCyL, corresponde a los propietarios el aprovechamiento real, que se
obtiene aplicando las determinaciones del planeamiento a la superficie bruta de sus parcelas.
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CAPITULO 4.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA RU-3
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.4.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
La Zona RU-3, corresponde a las áreas donde predominan las viviendas unifamiliares aisladas de nueva
creación, donde la densidad disminuye progresivamente. También en aquellas otras zonas de borde
urbano que se pretende sean más “permeables” paisajísticamente, permitiendo la conectar visualmente
los núcleos urbanos con el entorno rústico.
El uso principal de la Zona es el residencial, en su categoría de vivienda unifamiliar, con las
compatibilidades correspondientes.
La tipología predominante es la vivienda aislada, según lo contenido en el artículo 5.4.5 de la presente
Normativa Urbanística.
Art. 5.4.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el Título II, el Título III y las
Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.
Art. 5.4.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Será de aplicación lo establecido en el artículo 5.1.5

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 5.4.4 PARCELA MÍNIMA
Cumplirán con la condición de parcela mínima a efectos de edificación las parcelas existentes con
anterioridad a la Aprobación Inicial de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, con las precisiones
y salvedades establecidas en el artículo 3.1.4.
En cualquier caso toda edificación que se proyecte deberá cumplir con las condiciones al respecto de
dimensiones mínimas, higiénicas y de todo tipo expresadas en la presente Normativa Urbanística y en el
presente Capítulo al respecto de retranqueos y ocupación máxima.
A efectos de reparcelaciones y segregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir con las
condiciones dimensionales siguientes:
1.
2.
3.

La superficie mínima de la parcela será:
...................................................................400 m²
El frente a vial con servicios será como mínimo:
...................................................................... 16 m
Su forma será tal que permita inscribir un circulo de diámetro mínimo: ........................................... 16 m
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Art. 5.4.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
1.

Posición respecto a la alineación oficial
La alineación oficial es la señalada sobre los planos de Ordenación.
La edificación se retirará de la Alineación Oficial una distancia igual o superior a 3,50 m
La alineación exterior deberá marcarse con cerramiento opaco y tratamiento de fachada; según las
características definidas en el artículo 5.3.6.

2.

Posición respecto a los linderos laterales y trasero
La edificación se retirará de los linderos laterales y trasero una distancia igual o superior a 3,50 m

Podrá adosarse a un lindero lateral en los siguientes casos:
a) En edificación pareada, para lo cual deberá existir acuerdo entre propietarios, que deberá
inscribirse en el Registro de la Propiedad, y edificar simultáneamente o compromiso de
hacerlo según un proyecto unitario.
En cualquier caso las dos medianeras deben ser de igual dimensión o tener una diferencia
máxima de superficie de un 5%, no quedando paños de la misma al descubierto.
b) En aquellos casos en los que la aplicación de los retranqueos antes mencionados diera
como resultado una edificación de ancho inferior a 6 metros
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c)

Cuando exista edificación sobre el mismo o acreditación de que existirá, por lindar con la
zona 1 o por alguna de las excepciones señaladas en el presente número.

d) Para parcelas existentes, se permitirá disminuir los retranqueos a 2 m, cuando la dimensión
resultante de la edificación, en anchura o fondo, sea inferior a 6 m. Si aún aplicados estos
retranqueos reducidos, no se alcanzara esa dimensión mínima, se permitirá el adosamiento
a un lindero lateral y caso de seguir siendo inferior, se permitirá a los dos.
e) Igualmente, se podrá suprimir el retranqueo frontal si adosada la edificación a lindero
trasero, el fondo de la edificación resultara inferior a 5 m.
3.

Medianerías
Si como consecuencia de ubicarse en colindancia con una parcela con Zona de Ordenanza de
edificación medianera, existiera en ella una edificación en dicha situación, la nueva construcción
podrá adosarse a ella, o construir un cuerpo de edificación adosado a aquella, con una altura al
menos de 3,50 m. a cornisa.

No obstante, el conjunto de edificaciones de la parcela cumplirán con lo especificado en los artículos
5.4.6 y 5.4.7 referidos a ocupación y edificabilidad.
Art. 5.4.6 OCUPACIÓN
El área de movimiento de la edificación será resultado de aplicar los retranqueos correspondientes y la
superficie ocupada sobre y bajo rasante, no podrá sobrepasar el 25 % de la superficie total de la parcela.
Para parcelas existentes con superficie (S) inferior a la de la parcela mínima, se establece el siguiente
porcentaje de ocupación



400 m² > S > 300 m²: ..................................................................................................... 30 %
S < 300 m²
.............................................................................................................. 35 %
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Se permitirá una ocupación adicional a los porcentajes antes especificados, para edificaciones o
instalaciones auxiliares en la parcela, (casetas para material de jardinería, leñeras, invernaderos,
cobertizos, pérgolas, barbacoas, cenadores, etc.) de superficie no superior a 15 m² ni al 40% de la
superficie libre de parcela. Dichas edificaciones o instalaciones auxiliares podrán adosarse a lindero
lateral o trasero, con altura máxima sobre el mismo de 2,50 m.
Igualmente, se permitirán edificaciones auxiliares de superficie inferior a 40 m² y altura máxima 3,00 m²,
para las que será de aplicación las mismas condiciones de adosamiento que las especificadas en el
párrafo anterior, si bien computarán a efectos del cálculo de la edificabilidad. Valores superiores a los
anteriormente especificados deberán someterse a las condiciones generales de ocupación, alturas y
retranqueos fijados para la presente zona de ordenanza.
Igualmente se permitirán cubriciones de piscinas con materiales ligeros, traslúcidos y desmontables, de
igual altura que los anteriores, estableciendo un retranqueo mínimo de 3 m de los linderos y sin límite de
superficie.
Art. 5.4.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y alturas.
Art. 5.4.8 ALTURAS
La altura máxima será 2 plantas (baja + primera) y bajo cubierta, y 7 m. a cornisa. Se prohíbe la
construcción de entreplantas y áticos. Sólo se podrá construir un sótano.
Para edificaciones situadas a menos de 4 m. de la Alineación Oficial, la altura se medirá desde la rasante
de la acera y la natural del terreno en contacto con la edificación. Para edificaciones situadas a más de 4
m. de la Alineación Oficial, se medirá sólo desde la rasante natural del terreno en contacto con la
edificación.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 5.4.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Art. 5.4.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
Será de aplicación lo establecido para la Zona RU-1, artículo 5.2.11, con las siguientes precisiones:
1.

Los materiales y tonos de color para cerramientos y cubierta serán los mismos que los especificados
para la Zona RU-1.

2.

No serán de aplicación las limitaciones contempladas en respecto del vuelo máximo permitido para
la formación de balcones y aleros, siempre que queden contenidos en el interior de las parcelas.

3.

La edificación aislada no podrá tener frentes continuos de fachada superior a 20 m. sin un cambio de
nivel o quiebro en planta de 1,50 m. mínimo, entre paños, y nunca superior a 30 m.

4.

La alineación exterior se marcará con cerramiento que cumplirá lo establecido en el artículo 5.3.6.

5.

Se ajardinará, o se dejará sin impermeabilizar, al menos el 50% de la superficie de la parcela no
ocupada por la edificación. Para ello se utilizarán especies vegetales con bajos requerimientos
hídricos, y preferiblemente, ejemplares de arbolado autóctono.

6.

Los vallados tradicionales se consideran protegidos, en los términos establecidos en el artículo 5.2.4
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SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 5.4.11 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Zona es el residencial en su categoría de vivienda unifamiliar.
Art. 5.4.12 USOS COMPATIBLES
Será de aplicación los siguientes usos compatibles
o

Uso residencial
Se consideran compatibles las viviendas colectivas existentes previas a la entrada en vigor de las
presentes Normas Urbanísticas

o

Uso industrial
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:





o

Industrias y almacenes en su 1ª Categoría, en planta baja o en edificio exclusivo. También
podrán ubicarse en plantas inferiores, siempre vinculados a la vivienda del propietario.
Las existentes de la 2ª Categoría, siempre ubicadas en edificio exclusivo, y sus
ampliaciones que no supongan el paso a una categoría superior. La ocupación conjunta de
la edificación residencial y la productiva deberán cumplir los límites de ocupación y
edificabilidad establecidos para la zona de ordenanza en los artículos 5.4.6 y 5.4.7 de la
presente Normativa Urbanística
Industrias y edificaciones agropecuarias existentes:
Talleres artísticos en edificio exclusivo o vinculado a la vivienda del propietario

Uso terciario
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:





En la categoría de oficinas, despachos profesionales en la vivienda del propietario.
Locales de hostelería y salas de reunión, en edificio exclusivo o planta baja, de vivienda del
propietario.
Todos los alojamientos turísticos, en edificio exclusivo, excepto los campings.
Dentro de la categoría comercio, los siguientes establecimientos individuales






o

Autoservicio
Supermercado
Establecimiento de descuento duro

Servicios, en planta baja, asociado a vivienda del propietario.

Uso dotaciones urbanísticas





o

Comercio tradicional

Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos, en edificio exclusivo

Uso Transportes y Comunicaciones


Garajes y Aparcamientos
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CAPITULO 5.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA RC
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL COLECTIVA EN MANZANA CERRADA

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.5.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
Se establece sobre la zona central del núcleo urbano de Fabero, donde se ha producido un marcado
proceso de renovación en las tipologías constructivas tradicionales y en los usos asociados. Con la
travesía de la carretera LE-731 como elemento generador, las antiguas viviendas unifamiliares han ido
dejando paso a edificios de vivienda colectiva conformadores del nuevo tejido urbano.
El uso principal de la Zona es el residencial, en su categoría de vivienda colectiva, con las
compatibilidades correspondientes. La tipología predominante es la edificación sobre la alineación oficial,
en manzana cerrada.
Art. 5.5.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el Título II, el Título III y las
Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.
Art. 5.5.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Será de aplicación lo establecido en el artículo 5.1.5..
SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 5.5.4 PARCELA MÍNIMA
Cumplirán con la condición de parcela mínima a efectos de edificación las parcelas existentes con
anterioridad a la Aprobación Inicial de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, con las precisiones
y salvedades establecidas en el artículo 3.1.4, siempre que cuente con un frente mínimo de 3 m a vía
pública, a espacio libre público o a espacio libre privado en contacto con vía pública.
A efectos agregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir con las condiciones dimensionales
siguientes:
1.
2.
3.

La superficie mínima de la parcela será:
.................................................................. 150 m²
El frente a vial con servicios será como mínimo:
........................................................................ 8 m
Su forma será tal que permita inscribir un circulo de diámetro mínimo: ......................................... 8 m Ø

Art. 5.5.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
1.

Posición respecto a la alineación oficial
La edificación se situará sobre la Alineación Oficial, excepto indicación en contra en Plano de
Ordenación.

2.

Posición respecto a los linderos laterales
La edificación se adosará a los linderos laterales.
En su caso, en los linderos que compartan con otras zonas de ordenanza o con edificios integrantes
del catálogo de elementos protegidos, la edificación se retranqueará un mínimo de 3 metros,
debiendo dar tratamiento y acabado de fachada. Únicamente cabrá adosarse a estos elementos o
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linderos para cubrir medianerías existentes, realizando un cuerpo de edificación que iguale la línea
de cornisa de la edificación colindante.
3.

Posición respecto al lindero trasero
La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a 3 metros como mínimo,
siendo de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 2 del Título III de la presente Normativa Urbanística
referente a los patios.

Art. 5.5.6 OCUPACIÓN
En principio, la ocupación, vendrá definida por la alineación exterior (o la línea límite de edificación que en
su caso se establezca de manera gráfica en los planos de ordenación), los linderos laterales y el más
restrictivo de entre los siguientes valores:



Una línea paralela trazada a 3 metros del lindero trasero
una línea paralela a la alineación exterior trazada a 15 m.

En planta baja se permite un fondo máximo de la edificación de 20 m.
Se permitirá una ocupación adicional a los fondos antes especificados, para edificaciones o instalaciones
auxiliares en la parcela, (casetas para material de jardinería, leñeras, invernaderos, cobertizos, pérgolas,
barbacoas, cenadores, etc.) de superficie no superior a 15 m² ni al 40% de la superficie libre de parcela.
Dichas edificaciones o instalaciones auxiliares podrán adosarse a lindero lateral o trasero, con altura
máxima de 2,50 m.
Igualmente se permitirán cubriciones de piscinas con materiales ligeros, traslúcidos y desmontables, de
igual altura que los anteriores, estableciendo un retranqueo mínimo de 3 m de los linderos y sin límite de
superficie.
Se ajardinará, o se dejará sin impermeabilizar, al menos el 50% de la superficie de la parcela no ocupada
por la edificación. Para ello se utilizarán especies vegetales con bajos requerimientos hídricos, y
preferiblemente, ejemplares de arbolado autóctono.
Art. 5.5.7 EDIFICABILIDAD
Los valores máximos de edificabilidad serán el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y de
alturas permitidas
Art. 5.5.8 ALTURAS
Como norma general, la altura máxima, en una franja de 15 metros de profundidad medidos desde la
alineación oficial (o la línea límite de edificación que en su caso se establezca de manera gráfica en los
planos de ordenación), será de 3 plantas (baja, primera y segunda), permitiendo el aprovechamiento bajo
cubierta, y 10 m. a cornisa, según se define en el artículo 3.1.22 y medida según se detalla en los artículos
3.1.23 o 3.1.24 debiendo cumplirse tanto para las fachadas exteriores como para las traseras e interiores.
Caso de no existir cornisa, la altura se medirá 20 cm. por debajo del borde más exterior de la pieza de
pizarra.
La altura se medirá desde la rasante de la vía o acera si la hubiera y del terreno si la edificación se sitúa a
retranqueo inferior a 4 m. Si es superior a 4 m., se medirá sólo desde la rasante del terreno.
Las determinaciones respecto de la altura libre interior, el bajo cubierta, la construcción de entreplantas y
áticos y las plantas bajo rasante, se estará a lo establecido en el artículo 5.2.9 para la zona RU-1.
En el núcleo urbano de Fabero, en las zonas donde así se indique, reflejado en los correspondientes
planos de ordenación con el símbolo “IV”, se establece una altura mínima de 3 (baja + dos) y 9,00 m. a
cornisa y una altura máxima de 4 (baja + tres), y 13 m. a cornisa.
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La altura mínima no será de aplicación para aquellos cuerpos de edificación que, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5.5.5, deban adosarse a edificaciones existentes colindantes, de otras zonas de
ordenanza o pertenecientes al Catálogo de Elementos Protegidos

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 5.5.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Art. 5.5.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
Será de aplicación lo establecido para el ámbito de la Zona RU-3 artículo 5.4.10, con las siguientes
precisiones:
1.

Además de los materiales y tonos de color para cerramientos especificados para la Zona RU-1, se
permite la fábrica de ladrillo visto en colores ocres, terrosos y rojizos.

2.

Será de aplicación lo establecido en el artículo 5.2.11 respecto de buhardillas y troneras, excepto la
limitación de una por cada faldón de cubierta.

3.

En conjunto, la superficie de los huecos practicados en cubierta, buhardillas y vanos contenidos en
los faldones, no podrá sobrepasar en planta el 10% de la superficie del faldón sobre el que se sitúen.

4.

Se permiten los remetidos en planta baja para conformar soportales, que deberán realizarse en todo
el frente de la edificación.

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 5.5.11 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Zona es el residencial en su categoría de vivienda colectiva.
Art. 5.5.12 USOS COMPATIBLES
Se admiten los siguientes usos que deberán cumplir las condiciones de compatibilidad establecidas en el
Título II de la presente Normativa Urbanística
o

Uso residencial
Se consideran compatibles las viviendas unifamiliares

o

Uso industrial
Se admiten las industrias y talleres artísticos de 1ª categoría, siempre en local en planta baja y con
acceso independiente del uso residencial.

o

Uso terciario
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:


Oficinas. En planta baja se permite en todas sus clases. Para el resto de plantas sólo se
permiten los despachos profesionales.
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Salas de reunión. En todas sus categorías, en planta baja y plantas superiores para el uso
restaurante, siempre con acceso independiente del uso residencial.



Hospedaje. En edificio exclusivo o en edificio con otros usos, en planta baja y superiores,
siempre que cuente con acceso independiente del uso residencial






o

Comercial. En edificio exclusivo o en Planta Baja


Establecimientos individuales:
a) Comercio tradicional.
b) Autoservicio.
c) Supermercado
d) Establecimiento de descuento duro



Establecimientos colectivos:
a) Mercado Municipal.
b) Galería comercial.

Uso dotaciones urbanísticas





o

Alojamientos hoteleros: Hoteles, Hostales y Pensiones
Apartamentos turísticos.
Alojamientos de turismo rural: Casas Rurales, Posadas y Centros de Turismo Rural.

Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos, en edificio exclusivo o en edificación con otro uso

Uso Transportes y Comunicaciones



Garajes y Aparcamientos
Estaciones de Autobuses
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CAPITULO 6.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA T
EDIFICACIÓN TERCIARIA

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.6.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
Se establece sobre las zonas en las que se prevé la implantación de edificaciones de carácter terciario,
empresarial, comercial o similar, en el extremo sur del núcleo urbano de Fabero, a ambos lados de la
carretera LE-711.
El uso principal de la Zona es el Terciario, con las compatibilidades correspondientes. La tipología
predominante es la edificación alineada entre medianeras.
Art. 5.6.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el Título II, el Título III y las
Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.
Art. 5.6.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Será de aplicación lo establecido en el artículo 5.1.5.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 5.6.4 PARCELA MÍNIMA
Será de aplicación lo establecido para la Zona RC.
Art. 5.6.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
Será de aplicación lo establecido para la Zona RC.
Art. 5.6.6 OCUPACIÓN
Será de aplicación lo establecido para la Zona RC.
En aquellas parcelas en las que por su especial forma, la aplicación de las condiciones expuestas de
como resultado una superficie inaprovechable o manifiestamente insuficiente, se podrá situar el cuerpo
principal de edificación fuera del fondo de 15 m., en edificación aislada, respetando los retranqueos
especificados en el artículo anterior, o, en caso de adosamiento a algún lindero, contando siempre con
permiso del colindante.
En cualquier caso, la superficie ocupada sobre y bajo rasante, no podrá sobrepasar el 40% de la
superficie total de la parcela.
Art. 5.6.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad máxima será el resultado de aplicar las condiciones de ocupación y alturas.
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Art. 5.6.8 ALTURAS
La altura máxima será de 2 plantas y 7 m. En las zonas grafiadas con III en los planos de ordenación se
permiten 3 plantas y 10 m a cornisa.
Se prohíbe la construcción de entreplantas y áticos y el aprovechamiento bajo cubierta. Se podrán
construir más de un sótano, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa
sectorial relativas a protección de incendios y habitabilidad, y siempre que no se ubiquen locales en los
que se requiera la estancia prolongada de personas

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 5.6.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Art. 5.6.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
Será de aplicación lo establecido para la Zona RC, con las siguientes precisiones:
1.

La cubierta oscilará de 0 % a 40 %, y podrá emplearse chapa lacada en color negro.

2.

Se prohíbe el acabado de las fachadas en pintura blanca o encalado.

3.

Dada su ubicación en el acceso principal al núcleo urbano sobre la carretera LE-711, las
edificaciones deberán perseguir criterios de calidad, tanto en el diseño de sus fachadas como en los
materiales de acabado a emplear. En base a ello, el Ayuntamiento estará facultado para denegar la
concesión de la licencia correspondiente en caso de que no se vean cumplidos los objetivos antes
fijados.

4.

Se ajardinará, o se dejará sin impermeabilizar, al menos el 50% de la superficie de la parcela no
ocupada por la edificación. Para ello se utilizarán especies vegetales con bajos requerimientos
hídricos, y preferiblemente, ejemplares de arbolado autóctono.

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 5.6.11 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Zona es Terciario, en todas sus categorías.
Art. 5.6.12 USOS COMPATIBLES
Se admiten los siguientes usos que deberán cumplir las condiciones de compatibilidad establecidas en el
Título II de la presente Normativa Urbanística
o

Uso residencial:
Se considera compatible la vivienda unifamiliar asociada al uso terciario principal, por lo que la
superficie destinada a vivienda no podrá suponer más del 33% de la superficie construida total.

o

Uso industrial:
Sólo se admiten los talleres, en sus Categorías 1ª y 2ª, en edificio exclusivo o vinculado al uso
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terciario.
o

Uso dotaciones urbanísticas:





o

Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos, en edificio exclusivo o en edificación con otro uso

Uso transportes y comunicaciones:




Garaje asociado
Gasolineras y Estaciones de Servicio
Estaciones de autobuses
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CAPITULO 7.

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN DE LA ZONA EQ
EQUIPAMIENTOS

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.7.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
Se aplica sobre las parcelas con uso equipamiento, definido en el Capítulo 4 del Título II de la presente
Normativa Urbanística.
Se establecen los siguientes niveles, grafiados en los respectivos planos de Ordenación:




EQ.1 - Nivel 1: Equipamiento en ámbitos de edificación alineada.
EQ.2 - Nivel 2: Equipamiento en ámbitos de edificación aislada.
EQ.3 - Nivel 3: Equipamiento Singular.

La tipología predominante en los dos primeros niveles es el de los ámbitos en los que se sitúa, mientras
que en el tercer nivel es la edificación aislada, con las particularidades más adelante expuestas.
Art. 5.7.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para esta Zona, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de esta Normativa Urbanística, en especial el Título II, el Título III y las
Normas de Protección de elementos de interés, recogidas en el Catálogo de Elementos Protegidos.
Art. 5.7.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Será de aplicación lo establecido en el Art. 5.1.5.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Dada la diversidad de requerimientos según los diferentes equipamientos y las especiales necesidades que
puedan demandar, las condiciones expuestas a continuación se entenderán como régimen general que podrán
ser modificadas justificadamente mediante la redacción de un Estudio de Detalle, valorándose en función del
interés público del equipamiento.
Las condiciones dimensionales de los elementos incluidos en el catálogo de elementos protegidos serán las
actuales de dichos elementos, estando, en su caso, a lo establecido en sus respectivas fichas.
Art. 5.7.4 PARCELA MÍNIMA
Parcela mínima será la existente y registrada con anterioridad a la Aprobación Inicial de estas Normas
Urbanísticas y con las precisiones y salvedades establecidas en el artículo 3.1.4.
A efectos de segregaciones y agregaciones, se establece una parcela mínima de.




Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:

150 m²
400 m²
1.000 m²

Art. 5.7.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
La posición de la edificación respecto de la alineación oficial y respecto del resto de los linderos será:
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Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:

Según condiciones generales de Zona RU-1
Según condiciones generales de Zona RU-3
Posición libre

En el nivel 1, y para los equipamientos de titularidad pública, se podrá excusar el obligado cumplimiento
de la construcción del cerramiento en virtud de su uso.
En el Nivel 3, cuando la parcela equipamiento sea colindante con parcelas destinadas a Uso Residencial,
las condiciones de retranqueos a dichos linderos serán las mismas que las de las zonas de ordenanza de
dichas parcelas.
Art. 5.7.6 OCUPACIÓN
Se establece la siguiente ocupación máxima de la parcela:




Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3.

Según condiciones generales de Zona RU-1
Según condiciones generales de Zona RU-3
En función de la superficie de parcela:

o

Sobre los primeros 1.000 m²

o
o

Desde los 1.000 m² hasta los 5.000 m²
A partir de 5.000 m²

70 % en equipamiento privado
Ocupación libre en equipamiento público
40 %
25%

Art. 5.7.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad será el resultado de aplicar la ocupación y altura permitidas, con los siguientes límites
máximos, según se establece en el Art. 127 1b) RUCyL:




Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3.

Según condiciones generales de Zona RU-1
Según condiciones generales de Zona RU-3
En función del tamaño de parcela:

o

Sobre los primeros 1.000 m²

o
o

Desde los 1.000 m² hasta los 5.000 m²
A partir de 5.000 m²

2 m²/m² en equipamiento privado
Libre en equipamiento público
0,8 m²/m²
0,5 m²/m²

Art. 5.7.8 ALTURAS
La altura máxima será:




Nivel 1:
Según condiciones generales de Zona RU-1
Nivel 2:
Según condiciones generales de Zona RU-3
Nivel 3:
3 plantas y 9,00 m a cornisa en el núcleo de Fabero. En el resto de los núcleos, 2
plantas más bajo cubierta y 7 m a cornisa.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS
Art. 5.7.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Art. 5.7.10 CONDICIONES ESTÉTICAS
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En los niveles 1 y 2, los materiales y composición de las edificaciones deberán cumplir las
determinaciones establecidas en las ordenanzas RU-1 y RU-3, respectivamente.
En el nivel 3, los materiales y composición de las edificaciones cumplirán lo establecido en el capítulo 5
del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Las anteriores condiciones estéticas (pendientes de faldones, texturas, materiales, colores, tipologías,
etc.) podrán modificarse justificadamente en virtud de actuaciones arquitectónicas significativas o en
intervenciones sobre equipamientos públicos, siendo preceptivo el Visto Bueno de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo.

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 5.7.11 USO PRINCIPAL
El uso principal de la Zona es el Equipamiento en todas sus categorías:
Art. 5.7.12 USOS COMPATIBLES
Se consideran compatibles los usos citados a continuación en las condiciones que no desvirtúen el
contenido de los apartados 1º y 2º (uso predominante y uso compatible) del punto c) de la disposición
adicional única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cumpliendo las condiciones de
compatibilidad establecidas en el Título II de la presente Normativa Urbanística.
o
o

Uso Residencial. Solamente las residencias comunitarias asociadas al uso equipamiento
(residencia de estudiantes, conventos, residencia de ancianos, etc.)
Uso terciario


Oficinas vinculadas al uso principal



Salas de reunión:



Locales de hostelería: bares y cafeterías asociados al uso equipamiento principal
Salas de Reunión (salones de asociaciones culturales, de vecinos, deportivas)



Alojamiento Turístico, de titularidad pública en sus diversas formas de gestión,



Comercial:
 Establecimientos individuales: venta de productos directamente asociados al

equipamiento principal

o

Uso dotaciones urbanísticas





o

Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
El resto de los equipamientos

Uso transportes y comunicaciones




Garaje asociado al uso equipamiento principal o de uso público
Surtidores de combustible asociados a equipamientos públicos
Estaciones de autobuses

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

NORMATIVA URBANÍSTICA

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12289

Martes, 17 de marzo de 2020

118

CAPITULO 8.

CONDICIONES ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 5.8.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES.
En un anexo a la presente Normativa Urbanística se detallan en fichas las condiciones particulares de
cada uno de los sectores.
Las siguientes determinaciones, establecidas en la ficha de cada sector, se entienden de Ordenación
General y por lo tanto vinculantes, según lo especificado en los artículos 122 del RUCyL y 1.1.9 de la
presente Normativa Urbanística:


Delimitación, si bien será admisible una variación inferior al 5% de la superficie del sector, para
adaptarse a límites de propiedad o límites físicos concretos del terreno no tenidos en cuenta,
siempre que sean convenientemente justificadas, no generen restos inaprovechables y no
representen aumento de la densidad máxima de edificación.



Uso predominante, así como, en su caso, usos compatibles y prohibidos.



Plazos para establecer la ordenación detallada, con un máximo de ocho años desde la aprobación
definitiva de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, que será el que se entienda en defecto
de indicación expresa.



Densidad máxima de edificación (o edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea del
sector, excluyendo a tal efecto de la superficie del sector los terrenos reservados para sistemas
generales), que no puede superar los 5.000 m² por hectárea.



En el caso de sectores con uso predominantemente residencial, densidad máxima y mínima de
población o número máximo y mínimo de viviendas, que debe situarse entre 10 y 30 viviendas por
hectárea excluyendo de la superficie del sector los terrenos reservados para sistemas generales.
En los sectores de suelo urbano no consolidado donde se justifique la conveniencia de respetar los
parámetros de la edificación tradicional y en las zonas con presencia de poblamiento disperso, se
podrán establecer densidades inferiores a los límites citados en los párrafos precedentes hasta en un
50 por ciento.
En los ámbitos y sectores de suelo urbano que tengan por objeto actuaciones de regeneración o
renovación urbana se podrán superar los límites señalados en las letras anteriores hasta en un 50
por ciento



Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de cada sector que debe
destinarse a la construcción de viviendas con protección pública. Este índice debe ser igual o
superior al 30%, con un máximo del 80%



En su caso, Dotaciones Urbanísticas Públicas adscritas optando entre: a) Señalar de forma concreta
su ubicación, superficie y demás características señaladas en el artículo 120 del RUCyL o b) Señalar
todas o algunas de sus características de forma genérica, incluso en forma de porcentaje o
proporción respecto del conjunto de los sistemas generales previstos.



Otras determinaciones de ordenación general de carácter potestativo, según lo establecido en el Art.
125 RUCyL, cuando estén expresamente señaladas en las fichas correspondientes. A este respecto,
el viario representado en fichas y planos, es considerado estructurante y necesario para la
articulación con el resto de los sectores y/o con el suelo urbano, por lo que se entenderá en todos los
casos determinación de ordenación general y por tanto vinculante en su trazado y dimensiones, que
se interpretarán como mínimos, salvo que se indique expresamente lo contrario.

El resto de las determinaciones reflejadas en las fichas tienen el carácter de ordenación detallada, y por
tanto se redactan como orientativas, salvo que expresamente se indique lo contrario. Para su concreción
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se estará a lo dispuesto en la Sección 4ª, del Capítulo II, del Título II, del RUCyL.
En este sentido, salvo indicación expresa como se ha dicho, las superficies de reserva para espacios
libres y equipamientos del sistema local, así como, en su caso, las plazas de aparcamiento, se señalan a
titulo ilustrativo, estando calculadas según el aprovechamiento máximo. Las magnitudes finales estarán
directamente vinculadas al aprovechamiento medio que finalmente determine la figura de desarrollo que
establezca la ordenación detallada del sector, respetándose siempre los mínimos que establezca la
legislación urbanística.
Igualmente, en cuanto a la gestión de la actuación integrada, se hace una propuesta de división en
unidades de actuación, en defecto de la cual se entiende una sola, y de sistema de actuación, en función
de la composición de la propiedad y/o del interés estratégico de su desarrollo.
No obstante, la delimitación de las unidades de actuación se realizará por el instrumento de planeamiento
que establezca la ordenación detallada del sector, según lo establecido en los Art. 237 y 128 RUCyL, cuya
aprobación definitiva facultará a quienes estén habilitados para optar a la condición de urbanizador para
presentar ante el Ayuntamiento el Proyecto de Actuación, el cual propondrá el sistema de actuación, que
se entenderá elegido con la aprobación de aquel.
Las condiciones particulares de las edificaciones serán establecidas por los Estudios de Detalle
correspondientes. No obstante, deberán cumplir, como mínimo, con las condiciones volumétricas y
estéticas fijadas en este Título para aquellas zonas de ordenanza que representen edificaciones
equivalentes tipológicamente a las que el Estudio de Detalle establezca.
Las Ordenaciones Detalladas de los sectores han de ser previamente consensuadas con los servicios
técnicos municipales. No obstante, deberán cumplir, como mínimo, las siguientes determinaciones:
En General, deberán contener entre sus determinaciones la justificación del cumplimiento de las medidas
previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante
sobre el medio ambiente, recogidas en el apartado 7 del Estudio Ambiental Estratégico


Para la integración de las construcciones e instalaciones en el paisaje y en el entorno cultural, en la
medida de lo posible, las edificaciones respetarán los linderos de piedra con vegetación asociada y
demás elementos tradicionales de división parcelaria, mediante mecanismos que integren dichos
elementos en el sistema local de espacios libres públicos.



El arbolado existente en los sectores se considerará protegido, debiendo ser este uno de los
condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, respetando en cualquier caso los
ejemplares de mayor porte y edad y trasplantando a los espacios libres de parcela aquellos otros que
se vieran afectados por la construcción, sin cuya acreditación no se concederá la licencia de primera
ocupación de las edificaciones. En aquellas áreas con una mayor densidad de arbolado se tenderá a
localizar los terrenos de cesión para espacios libres públicos.
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TITULO VI: CONDICIONES PARTICULARES EN
SUELO URBANIZABLE

CAPITULO 1. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Art. 6.1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Se clasificarán como suelo urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente las siguientes
condiciones:
a)

Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las demandas de suelo
para usos residenciales, dotacionales o productivos.

b)

Que sean colindantes al suelo urbano de un núcleo de población. Este requisito puede excusarse de
forma justificada, y con las limitaciones que se señalen reglamentariamente:
1.
2.
3.

Cuando el uso predominante sea industrial.
Cuando los terrenos estén separados del suelo urbano por otros sectores de suelo urbanizable
o por terrenos protegidos por la legislación sectorial.
Cuando se trate de actuaciones previstas en un instrumento de ordenación del territorio.

Asimismo podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos para ser
clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al artículo 15 de la LUCyL, sea
conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos de su obtención para el uso
público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados. Los efectos de la clasificación se limitarán a las
actuaciones necesarias para su obtención y en su caso recuperación y adecuación, en el marco de la
normativa que los proteja.
El suelo urbanizable se agrupará en sectores, y aparecen clasificados en los planos de Ordenación con
las siglas SUR.
Art. 6.1.2
PROPIETARIOS

RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD. DERECHOS Y DEBERES DE LOS

Se distinguen, en su caso, dos tipos de Suelo Urbanizable:
1.

Con ordenación detallada (SUR-od) establecida directamente por el planeamiento general: los
propietarios tendrán los derechos definidos en el artículo 5.1.2 de la presente Normativa Urbanística
para el Suelo Urbano No Consolidado, si bien el aprovechamiento que les corresponda será en todo
caso el que resulte de aplicar a la superficie bruta de los terrenos el 85 por ciento del
Aprovechamiento Medio del sector.

2.

Sin ordenación detallada (SUR-so) establecida directamente por el planeamiento general: los
propietarios tendrán derecho:


A promover la urbanización de sus terrenos, presentando al Ayuntamiento un Plan Parcial que
establezca la ordenación detallada del sector, cuya aprobación les otorgará los derechos
señalados en el número anterior, en las mismas condiciones.



En tanto no se apruebe el citado Plan Parcial, a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos
conforme a su naturaleza rústica.
Excepcionalmente podrán autorizarse usos provisionales que no estén prohibidos en el
planeamiento urbanístico y sectorial, que habrán de cesar, con demolición de las obras
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vinculadas a los mismos y sin indemnización alguna, cuando lo acuerde el Ayuntamiento, según
art.19 de la LUCyL.
Al amparo de lo establecido en el artículo 128 del RUCyL, las presentes Normas Urbanísticas establecen
las determinaciones de ordenación detallada de los tres sectores de Suelo Urbanizable que se clasifican
porque se estima oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Los propietarios de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable tendrán la obligación de cumplir los
deberes definidos en el artículo 5.1.2 de la presente Normativa Urbanística para el suelo urbano no
consolidado, incluyendo los deberes de urbanización y cesión que se extenderán también a los gastos y
terrenos necesarios para la conexión del sector con los sistemas generales existentes, así como para su
ampliación o refuerzo, de forma que se asegure su correcto funcionamiento, en función de las
características del sector y de las condiciones establecidas en las presentes Normas, como se establece
en los artículos 18 a 20 de la LUCyL y 45 a 48 del RUCyL.
Art. 6.1.3 CONDICIONES PREVIAS A LA EDIFICACIÓN
Las presentes Normas Urbanísticas o, en su caso, el instrumento de planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación detallada de los terrenos, podrá señalar plazos para el cumplimiento de los
deberes definidos en el artículo anterior, con un máximo de 10 años como plazo total para cumplir el
conjunto de los deberes urbanísticos.
En su defecto, el plazo será de ocho años desde la entrada en vigor del instrumento que establezca la
ordenación detallada.
Los terrenos clasificados como suelo urbanizable no pueden ser destinados a los usos permitidos por el
planeamiento hasta alcanzar la condición de solar, una vez cumplidos los deberes de urbanización, cesión
y equidistribución. No obstante, la licencia urbanística puede autorizar la ejecución de la edificación de
forma simultánea a la urbanización, o bien por fases, aplicando las reglas establecidas en el artículo 214
del RUCyL.
El compromiso de urbanizar alcanzará no solo a las obras que afecten al frente de fachada o fachadas del
terreno sobre el que se pretenda construir, sino a todas las infraestructuras necesarias del polígono para
que puedan prestarse los servicios públicos necesarios, tales como red de abastecimiento de aguas,
saneamiento, alumbrado público y pavimentación de aceras y calzada.
Los terrenos incluidos en Suelo Urbanizable sólo podrán alcanzar la condición de solar una vez se hayan
ejecutado, conforme al planeamiento urbanístico, las obras de urbanización exigibles para la conexión de
su sector con los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el refuerzo de éstos, en su caso.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación, comportará la caducidad de la
licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los
terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubiera irrogado.

CAPITULO 2. CONDICIONES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Art. 6.2.1 DESARROLLO
El Suelo Urbanizable se desarrollará mediante la redacción y aprobación de Planes Parciales, que deberá
afectar a sectores completos.
Los sectores podrán ser discontinuos, si bien sólo a los efectos de incluir terrenos destinados a sistemas
generales u otras dotaciones urbanísticas públicas.
De producirse una subdivisión de los sectores establecidos, mediante la modificación de las presentes
Normas, deberá plantearse una ordenación general que asegure la coherencia del desarrollo de las
partes, las cuales deberán respetar las conexiones vinculantes entre ellas.
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La nueva delimitación de sectores se realizará de acuerdo con el art. 73 de la LUCyL y el artículo 237 del
RUCyL.. Los Planes Parciales se desarrollarán de acuerdo a lo contenido en la Sección 2ª del Capítulo IV del
Título II del RUCyL y en el presente Título.
Art. 6.2.2 DETERMINACIONES A DESARROLLAR EN LOS PLANES PARCIALES
En General, deberán contener entre sus determinaciones la justificación del cumplimiento de las medidas
previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo
importante sobre el medio ambiente, recogidas en el Estudio Ambiental Estratégico.
Los Planes Parciales establecerán una ordenación completa del sector definido en las Normas
Urbanísticas, que será respetada en la gestión de todas las Unidades de Actuación en las que se divida,
observando las condiciones particulares establecidas en las fichas correspondientes.
Igualmente, se deberá definir con precisión los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas
necesarias para su desarrollo, incluidas las obras de conexión con las ya existentes, así como las
medidas necesarias para la integración del sector en su entorno, de forma compatible con la protección
del medio ambiente.
Establecerán las determinaciones señaladas en los Art 139 y 140 RUCyL, según el caso, reservando 30
m2 de suelo por cada 100 m2 edificables para el conjunto de los sistemas locales de espacios libres
públicos y equipamientos públicos del sector, así como una plaza de aparcamiento de uso público por
cada 100 m2 edificables, con las siguientes precisiones:
1.

Red viaria
El Plan Parcial determinará el trazado y características de la red viaria dentro de su campo de
actuación, estableciendo una jerarquización de las diferentes vías en función de los diferentes usos e
intensidades previstos.
Se resolverán adecuadamente las conexiones con el resto del sistema general viario de forma que
aseguren el correcto funcionamiento del área a desarrollar y de aquella a la que se incorpore.
Sin perjuicio de distintas indicaciones en las fichas de desarrollo correspondiente, en el desarrollo de
sectores de uso residencial, las dimensiones de las vías se ajustarán a lo establecido en el artículo
4.1.2 de la presente Normativa Urbanística:
La red viaria tendrá, al menos, la superficie mínima imprescindible para facilitar la circulación de
personas y la circulación y estacionamiento de automóviles.
La estructura viaria resultante procurará adaptarse lo más posible a la topografía existente, evitando
su excesiva transformación y limitando el movimiento de tierras.

2.

Espacios libres públicos
Se diseñarán adaptándose a los perfiles naturales del terreno, evitando grandes movimientos de
tierra y eligiendo los enclaves con elementos hidrológicos y morfológicos singulares, así como las
concentraciones de árboles, conservando en cualquier caso los árboles de gran tamaño y
antigüedad y estableciendo medidas de compensación o trasplante para aquellos que
irremediablemente deban removerse.

En cumplimiento de lo establecido en el Art 38 LUCyL, la altura las fachadas a vía pública no podrá ser
superior a 3/2 de la distancia a la fachada más próxima de otro edificio situado al otro lado de la vía
pública de que se trate.
Por otra parte, en virtud del art. 54 de la Ley 12/2002, la ordenación detallada y desarrollo de los planes
parciales llevará aparejada una intervención arqueológica de carácter preventivo, dirigida a certificar la
ausencia de indicios arqueológicos en los terrenos afectados.
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CAPITULO 3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
En un anexo a la presente Normativa Urbanística se detallan en fichas las condiciones particulares de
cada uno de los sectores.
Las siguientes determinaciones, establecidas en la ficha de cada sector, se entienden de Ordenación
General y por lo tanto vinculantes, según lo especificado en los artículos 122 RUCyL y 1.1.9 de la
presente Normativa Urbanística:


Delimitación, si bien será admisible una variación inferior al 5% de la superficie del sector, para
adaptarse a límites de propiedad o límites físicos concretos del terreno no tenidos en cuenta,
siempre que sean convenientemente justificadas, no generen restos inaprovechables y no
representen aumento de la densidad máxima de edificación.



Uso predominante, así como, en su caso, usos compatibles y prohibidos.



Plazos para establecer la ordenación detallada, con un máximo de ocho años desde la aprobación
definitiva de las presentes Normas, que será el que se entienda en defecto de indicación expresa.



Densidad máxima de edificación (o edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea del
sector, excluyendo a tal efecto de la superficie del sector los terrenos reservados para sistemas
generales), que no puede superar los 5.000 m² por hectárea.



En el caso de sectores con uso predominantemente residencial, el número máximo y mínimo de
viviendas, que debe situarse entre 10 y 30 viviendas por hectárea excluyendo de la superficie del
sector los terrenos reservados para sistemas generales.



Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de cada sector que debe
destinarse a la construcción de viviendas con protección pública. Este índice debe ser igual o
superior al 30%, con un máximo del 80%. El valor del índice de Integración Social reflejado en las
correspondientes fichas de desarrollo de los sectores se debe entender como un valor mínimo,
siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente



En su caso, Sistemas Generales o Dotaciones Urbanísticas Públicas adscritas optando entre: a)
Señalar de forma concreta su ubicación, superficie y demás características señaladas en el artículo
83.4. del RUCyL o b) Señalar todas o algunas de sus características de forma genérica, incluso en
forma de porcentaje o proporción respecto del conjunto de los sistemas generales previstos



Otras determinaciones de ordenación general de carácter potestativo, según lo establecido en el Art.
125 RUCyL, cuando estén expresamente señaladas en las fichas correspondientes. A este respecto,
el viario representado en fichas y planos, es considerado estructurante y necesario para la
articulación con el resto de los sectores y/o con el suelo urbano, por lo que se entenderá en todos
los casos determinación de ordenación general y por tanto vinculante en su trazado y dimensiones,
que se interpretarán como mínimos, salvo que se indique expresamente lo contrario.

El resto de las determinaciones reflejadas en las fichas tienen el carácter de ordenación detallada, y por
tanto se redactan como orientativas, salvo que expresamente se indique lo contrario. Para su concreción
se estará a lo dispuesto en la Sección 4ª, del Capítulo II, del Título II, del RUCyL.
En este sentido, salvo indicación expresa como se ha dicho, las superficies de reserva para espacios
libres y equipamientos, así como las plazas de aparcamiento se señalan a titulo ilustrativo, estando
calculadas según el aprovechamiento máximo. Las magnitudes finales estarán directamente vinculadas al
aprovechamiento medio que finalmente determine la figura de desarrollo que establezca la ordenación
detallada del sector, respetándose siempre los mínimos que establezca la legislación urbanística
Igualmente, en cuanto a la gestión de la actuación integrada, se hace una propuesta de división en
unidades de actuación, en defecto de la cual se entiende una sola, y de sistema de actuación, en función
de la composición de la propiedad y/o del interés estratégico de su desarrollo.
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No obstante, la delimitación de las unidades de actuación se realizará por el instrumento de planeamiento
que establezca la ordenación detallada del sector, según lo establecido en los Art. 237 y 108 RUCyL, cuya
aprobación definitiva facultará a quienes estén habilitados para optar a la condición de urbanizador para
presentar ante el Ayuntamiento el Proyecto de Actuación, el cual propondrá el sistema de actuación, que
se entenderá elegido con la aprobación de aquel.
Los planes parciales deberán ser informados por la Confederación Hidrográfica para que se analicen sus
posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico y, en su caso tramitación de las preceptivas
autorizaciones y/o concesiones.
Las condiciones particulares de las edificaciones serán establecidas por los Planes Parciales
correspondientes. No obstante, deberán cumplir, como mínimo, las siguientes determinaciones:


Para los sectores de uso predominante residencial, las condiciones particulares de las edificaciones
serán establecidas por los Planes Parciales correspondientes. No obstante, deberán cumplir, como
mínimo, con las condiciones volumétricas y estéticas establecidas en el Título V para aquellas zonas
de ordenanza con edificaciones equivalentes tipológicamente a las que el Plan Parcial establezca:



Para la integración de las construcciones e instalaciones en el paisaje y en el entorno cultural, en la
medida de lo posible, las edificaciones respetarán los linderos de piedra con vegetación asociada y
demás elementos tradicionales de división parcelaria, mediante mecanismos que integren dichos
elementos en el sistema local de espacios libres públicos.



El arbolado existente en los sectores se considerará protegido, debiendo ser este uno de los
condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, respetando en cualquier caso los
ejemplares de mayor porte y edad y trasplantando a los espacios libres de parcela aquellos otros que
se vieran afectados por la construcción, circunstancia sin la cual no se concederá la licencia de
primera ocupación del edificio. En aquellas áreas con una mayor densidad de arbolado se tenderá a
localizar los terrenos de cesión para espacios libres públicos



Aquellos sectores delimitados en colindancia con terrenos forestales, deberán tener en cuenta lo
dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, y el Texto Refundido en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, que establece en su
artículo 11 las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI), con un apartado específico
desarrollado en la sección SI 5 sobre intervención de bomberos respecto al entorno de los edificios
(25 m de distancia entre la zona edificada y la forestal, así como un camino perimetral de 5 m).



Igual cautela deberá observarse para las naves industriales, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en los Establecimientos Industriales
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CAPITULO 4. ORDENACIÓN DETALLADA SECTORES

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE APLICACIÓN
Art. 6.4.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS PERMITIDAS
Al amparo de lo establecido en el artículo 128 del RUCyL, las presentes Normas Urbanísticas establecen
la ordenación detallada de los sectores de suelo Urbanizable S.1, S.2. y S.3, de uso industrial, para los
que, dada la condición de la titularidad pública de terrenos incluidos, se estima de alto interés habilitar su
ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Para establecer la calificación urbanística de los sectores, las Normas Urbanísticas Municipales
establecen las siguientes zonas de ordenanza:





Zona I-1 Industria Nido: nave adosada a un lindero lateral.
Zona I-2. Industria Aislada: nave aislada permitiéndose el adosamiento a un lindero en los términos
expresados en las presentes Ordenanzas y Normas.
Zona I-3. Gran Industria: Explotaciones de que requieren de un consumo elevado de suelo, servicios
auxiliares, instalaciones especiales, etc.
Zona EQ. Equipamientos públicos, en edificación aislada

El resto de las dotaciones urbanísticas públicas, sistemas de espacios libres públicos, servicios urbanos y
red viaria se ajustarán a las condiciones específicas reguladas para estos usos en el Título II y Título IV de
la presente Normativa Urbanística.
El uso principal en las Zonas 1, 2 y 3 es el industrial en todas sus categorías (excepto ganadero), con las
compatibilidades expresadas más adelante. En la Zona EQ, el uso principal es el de equipamiento público
Art. 6.4.2 COMPLEMENTARIEDAD CON LOS DEMÁS TÍTULOS
Las condiciones particulares fijadas para este sector, se entienden complementarias de las condiciones
fijadas en el resto de los Títulos de estas Normas, en especial el Título III y el Título IV.
Art. 6.4.3 APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES
Las edificaciones existentes en el sector S.1 podrán ampliar su superficie en aplicación de los límites de
edificabilidad que le correspondan
En caso de demolición y nueva edificación, serán de aplicación el resto de los artículos de la presente
normativa

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DIMENSIONALES
Art. 6.4.4 PARCELA MÍNIMA
Los planos de ordenación detallada incorporan una parcelación, que podrá modificarse mediante la
redacción de un Estudio de Detalle que, en su caso, deberá afectar a manzanas completas.
En su caso, las parcelas resultantes de dicho Estudio de Detalle deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
1.

La superficie mínima de la parcela será:


Zona I-1 ........................................................................................................................... 500 m²
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2.

El frente a vial con servicios será como mínimo:




3.

Zona I.2 .........................................................................................................................1.000 m²
Zona I.3 .......................................................................................................................10.000 m²

Zona I-1 ............................................................................................................................... 12 m
Zona I.2 ............................................................................................................................... 25 m
Zona I.3 ............................................................................................................................... 25 m

Su forma será tal que permita inscribir un circulo de diámetro mínimo




Zona I-1 ........................................................................................................................... 12 m Ø
Zona I.2 ........................................................................................................................... 25 m Ø
Zona I.3 ........................................................................................................................... 25 m Ø

Caso de modificar la estructura parcelaria planteada desde estas Normas Urbanísticas, el ámbito del
Estudio de Detalle alcanzará igualmente hasta el encintado de aceras, para resolver conjuntamente los
accesos a las nuevas parcelas resultantes, sin variar la sección tipo planteada.
Se permite la agrupación de parcelas para formar otras de mayores dimensiones. En la Zona I.1, se
mantendrá la tipología y extensión de las edificaciones previstas inicialmente como parcelas
independientes
En la Zona EQ, la parcela mínima será la planteada en la ordenación detallada reflejada en los planos de
ordenación.
Art. 6.4.5 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS


Zona I-1
Salvo distinta indicación en el Plano de Ordenación correspondiente, las edificaciones deberán
cumplir con las siguientes condiciones:
1.

Posición respecto a la alineación oficial
La edificación se retranqueará de la alineación oficial una distancia igual a 5 metros

2.

Posición respecto a los linderos laterales
La edificación se adosará a los linderos laterales.
Únicamente en parcela de extremo de hilera se permite un retranqueo que, caso de producirse,
será de 2 metros como mínimo.
Se resolverá la recogida de aguas pluviales en la propia parcela sin verter sobre el colindante,
disponiendo canalón en límite de medianería. Las medianerías tendrán un tratamiento igual a
las fachadas

3.

Posición respecto al lindero trasero
La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a 3 metros.



Zona I-2
La edificación se retranqueará de todos sus linderos una distancia igual o superior a 5 metros
Cabrá adosarse a un lindero en edificación pareada, para lo cual deberá existir acuerdo entre
propietarios, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, y edificar simultáneamente o
compromiso de hacerlo según un proyecto unitario.
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Se deberán tener en cuenta la actividad a desarrollar y la solución adoptada, para la concesión de la
licencia y posibilidad de adosamiento en base a no incrementar o suponer un riesgo para el edifico al
que se adosa.
En cualquier caso las dos medianeras deben ser de igual dimensión o tener una diferencia máxima
de superficie de un 5%. La solución de adosamiento deberá ser objeto de presentación previa a la
del proyecto para su aprobación por parte del Ayuntamiento.
Las medianerías tendrán un tratamiento igual a las fachadas
Zona I-3



La edificación se retranqueará de todos sus linderos una distancia igual o superior a 5 metros
Zona EQ



La edificación se retranqueará de todos sus linderos una distancia igual o superior a 3 metros
En la Zona I-1 y Zona I-2 la alineación exterior deberá marcarse con cerramiento opaco en fábrica de
piedra natural de la zona, e igual tratamiento en la totalidad del sector, de altura 1,00 m, que únicamente
podrá ser sobrepasado con elementos diáfanos de cerrajería o vegetales, u otros de diseño unitario para
todo el sector, autorizado por el Ayuntamiento, hasta una altura máxima de 2,5 m.
El material de cerramiento deberá ser aprobado por los servicios técnicos municipales, para uniformar el
conjunto de la actuación del polígono. La cerrajería de los cerramientos se ejecutará con perfiles rectos,
no torneados, de diseño sencillo, en color gris oscuro o negro, o con mallas de simple torsión
acompañadas de vegetación. No se permitirá la colocación de figuras decorativas en los remates de los
cerramientos.
En ambas zonas, el espacio libre de retranqueo, podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, muelle de
carga-descarga y jardín, en las condiciones que se establezcan. Por tanto no cabe realizar almacenaje de
productos al aire libre, salvo situar depósitos de combustible destinados a la instalación que deberán
quedar ocultos a la vista por pantalla de arbolado.
Si existieran distintas edificaciones en una misma parcela la separación mínima entre ellas será de 2H/3 y
3 m. En cualquier caso se cumplirá el límite establecido en el art. 38.3.C de la LUCyL en cuanto a la
relación existente entre las alturas de las edificaciones más próximas y la distancia entre ellas
Para la Zona EQ se podrá, en función de su uso público, eximir de la obligación de realizar el citado
cerramiento exterior.
Las separaciones a linderos se entienden supeditadas a las normas de seguridad contra incendios,
prevaleciendo la que establezca una distancia mayor.
Art. 6.4.6 OCUPACIÓN
La ocupación viene definida, para todas las zonas, por las respectivas áreas de movimiento de la
edificación indicadas en los correspondientes planos de ordenación detallada y en los retranqueos fijados
en el artículo anterior.
Las plantas bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela.
Art. 6.4.7 EDIFICABILIDAD
La edificabilidad máxima será la que corresponde a los siguientes coeficientes:





Zona
Zona
Zona
Zona

I-1:
I-2:
I-3:
EQ:
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En la Memoria Vinculante se ofrecen unos cuadros numéricos con los resultados de aprovechamiento que
la aplicación de dichos parámetros arroja por manzanas.
Caso de Modificar mediante Estudio de Detalle la distribución volumétrica asociada a la parcelación
propuesta desde las Normas Urbanísticas, no podrá obtenerse un valor de aprovechamiento mayor al
indicado en los referidos cuadros de la Memoria Vinculante.
Art. 6.4.8 ALTURAS


Zonas I-1 I-2 y EQ:
El valor medio de la altura de cornisa, será de 7 m., permitiéndose hasta 8 m. en el punto más
desfavorable en caso de pendiente. Dicha altura se medirá en cualquier punto del perímetro de la
edificación en contacto con el terreno (rasante modificada).



Zona I-3:
El valor medio de la altura de cornisa, será de 10 m., permitiéndose hasta 10,50 m. en el punto más
desfavorable en caso de pendiente. Dicha altura se medirá en cualquier punto del perímetro de la
edificación en contacto con el terreno (rasante modificada).

Por encima de estas alturas se permitirán los elementos necesarios para el funcionamiento de la industria
y aquellos contemplados en el art. 3.1.26 de las presentes Ordenanzas y Normas.
El número máximo de plantas será de dos. La altura libre mínima interior será de 3 m. para el uso
industrial, y según el uso en el resto.
Se permite una planta como máximo por debajo de la baja, (sótano o semisótano), destinado a
aparcamiento o instalaciones.

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES HIGIÉNICAS, AMBIENTALES, DE DOTACIONES, DE SEGURIDAD Y
ESTÉTICAS
Art. 6.4.9 CONDICIONES HIGIÉNICAS
Se observará lo establecido en el Capítulo 2 del Título III de las presentes Normas.
Además de lo preceptuado en la presente Normativa, los usuarios de las industrias deberán atenerse a las
restantes normas y prescripciones establecidas en la legislación siguiente:






LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 10-11-1995), así
como todas aquellas disposiciones complementarias que sobre esta materia se encuentren vigentes.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013)
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL, Núm. 220, 13 de noviembre de 2015)
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1986)
Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial
denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León.
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Art. 6.4.10 CONDICIONES AMBIENTALES
Al objeto de conservar el mayor volumen de tierra vegetal posible, el proyecto de urbanización contemplará la
adecuada gestión de dicho recurso natural planificando el modo de retirada de la capa fértil, su conservación,
y el posterior depósito en los espacios libres que vayan a ser ajardinados.
En el caso de que se genere volumen de tierra sobrante, éste deberá ser utilizado para restaurar espacios
degradados próximos, y en especial, en la restauración del cauce del arroyo Coucilleros
En la restauración de la ribera del arroyo Coucilleros y en el resto de los espacios verdes se usarán especies
autóctonas. Para dicha restauración, se tomará como referencia la documentación cartográfica más reciente
disponible anterior a las obras de regularización del cauce que se pretende restituir y principalmente, las
ortofotos disponibles en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) u otro Servicio análogo. De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 7 y 9 del RDPH, la plantación de especies arbóreas en zona de servidumbre y policía de cauces,
requerirá autorización previa por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, debiendo utilizarse,
preferentemente, técnicas de bioingeniería.
Los puentes y obras de paso se dimensionarán para un caudal de avenida de periodo de retorno de 500
años, dejando libre la zona de flujo preferente del cauce. Hasta 30 m de luz libre tendrán un solo vano. El
resguardo desde el nivel del agua para dicha avenida extraordinaria, a la cara inferior del tablero será, si es
posible, de un metro o mayor. En cualquier caso, en el punto más desfavorable del puente este resguardo
será como mínimo igual al 2,5% de la luz del puente, y nunca inferior al que resulte de interpolar entre los
siguientes valores:
CUENCA (Km2)

RESGUARDO (m)

5

0,25

10

0,50

25

0,50

50

0,50

100

0,75

Dado que la superficie de la cuenca aguas arriba del arroyo de Coucilleros es inferior a 25 Km², la dimensión
del resguardo podrá ser igual a 0,50 m. En detalle incluido en la ficha del sector y en los planos, se definen
el cruce con la carretera LE-715 y los puentes.
La totalidad de las empresas o industrias a instalarse en el polígono deben garantizar de forma expresa
consumos hídricos inferiores a la media de 6.000 m³/ha/año, según los cuadros de dotaciones máximas
anuales que figuran en la Memoria Vinculante, como condición previa a su ubicación en el polígono industrial.

CONSUMOS HÍDRICOS SUELO INDUSTRIAL
SUPERFICIE (ha)

DOTACION (m3/ha/año) DEMANDA (m3/año)

SECTOR 1

5,85

6.000

35.115,60

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

2,85

4.000

11.387,60

SUELO INDUSTRIAL NETO

3,01

7.894

23.728,00

SECTOR 2

12,97

6.000

77.830,20

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

7,11

4.000

28.439,20

SUELO INDUSTRIAL NETO

5,86

8.426

49.391,00

SECTOR 3

21,59

6.000

129.549,60

VIARIO Y ESPACIOS LIBRES

6,99

4.000

27.973,20

SUELO INDUSTRIAL NETO

14,60

6.958

101.576,40

TOTAL SUELO INDUSTRIAL

40,42

6.000

242.495,40
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Salvo casos muy justificados, los estribos deberán situarse fuera del cauce y dejar libre la zona de
servidumbre de ambas márgenes, con el fin de permitir su uso público y proteger el ecosistema fluvial.
Los escombros y materiales de desecho de las obras de urbanización, así como de las construcciones que
se realicen, se retirarán y depositarán adecuadamente, nunca en el cauce del curso de agua, sean estos
continuos o discontinuos. Los aceites y lubricantes procedentes de la maquinaria, se deberían almacenar y
entregar a gestor autorizado.
Todos los residuos sólidos u otras sustancias sólidas, como materias primas, etc., que se acumulen o
almacenen en las diferentes actividades, y que pudieran dar lugar a un lixiviado contaminante, deberán ser
dispuestos sobre solera impermeable para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
En el caso de la emisión de contaminantes químicos asociados a los procesos de producción de las
actividades industriales que puedan establecerse, con el fin de lograr la máxima protección estas deberán
acreditar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección atmosférica y los niveles máximos
permitidos para no poner en peligro la salud humana.
El corredor verde establecido en el ámbito de uno de los sectores cumplirá las condiciones generales
establecidas en el artículo 4.2.2 de la presente Normativa Urbanística, en especial lo referido al pavimento
drenante. No obstante, y en atención a dificultades topográficas preexistentes, podrá justificadamente
exceder la pendiente longitudinal establecida en párrafos precedentes, argumentado en el menor
movimiento de tierras posible.
Art. 6.4.11 VERTIDOS
La totalidad de las empresas o industrias a instalarse en el suelo industrial debe garantizar de forma expresa
un volumen de vertidos bruto inferior a los establecidos como máximo para cada una de las respectivas
parcelas, según los cuadros que figuran en la Memoria Vinculante, como condición previa a su ubicación en
el suelo industrial.
En las redes de colectores de aguas residuales no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía de
lluvia producidas en zonas exteriores a la implantación de la actividad industrial o de otro tipo de aguas que
no sean las propias para las que fueron diseñadas, salvo en casos debidamente justificados.
Será preceptiva la implantación de balsas de avenidas, u otros sistemas que eviten la posibilidad de
corrientes de agua que puedan producir arrastres o erosiones inconvenientes y que permitan la acumulación
y reutilización del agua de la lluvia, según lo establecido en el artículo 4.3.5 de la presente Normativa
Urbanística
No se permitirá la llegada a los aliviaderos de crecida, de aguas con sustancias peligrosas recogidas en el
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, ni de aguas de proceso.
En consecuencia, se deberán recoger, depurar y evacuar, de forma independiente, las aguas pluviales
interiores de la implantación industrial de los restantes flujos de aguas residuales de la actividad, aunque sus
características pudiesen asimilarse a alguna de ellas. Por ello, se estará a lo dispuesto en el artículo 259ter
del RDPH.
Los peticionarios de autorización de vertidos industriales presentarán una Memoria sobre las características
del proceso industrial, indicando claramente aquellas fases del mismo que originen vertidos. Se presentará
un esquema de las líneas de recogida de los mismos, con el punto de vertido final o de conexión a la red de
colectores generales.
Se exigirá la aplicación de las mejores técnicas disponibles en el diseño de las instalaciones de depuración,
en particular en lo que respecta a recirculaciones internas que redunden en un uso del agua más eficiente,
disminuyendo el volumen de vertido generado y, cuando resulte posible, evitándolo.
Se asegurará, en todos los casos, la conexión a la red de alcantarillado. Si no se dispone de sistema propio
de depuración y el efluente fuera tratado en una planta de aguas residuales urbanas, las características del
efluente del área industrial deberán adecuarse a las normas establecidas en las Ordenanzas de vertido, con
el fin de garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las instalaciones de depuración y deberán
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ajustarse a las exigencias establecidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y al Decreto
11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado «Plan
Integral de Residuos de Castilla y León
Si para cumplir con estas condiciones exigidas al efluente fuese necesario un pretratamiento, éste se deberá
instalar dentro de la parcela y posteriormente el efluente sería vertido al colector. Dichas instalaciones
permitirán la obtención de muestras representativas de las aguas residuales a la entrada y del efluente
tratado antes de efectuar el vertido.
Las industrias que incluyan procesos químicos, biológicos o radioactivos, que sean capaces de provocar
vertidos accidentales de sustancias peligrosas, tendrán sistemas de seguridad y obstáculos físicos que
impidan eventuales vertidos al sistema fluvial o acuífero o a las redes de saneamiento colectivas.
Las estaciones depuradoras de aquellos sistemas de saneamiento, industriales o urbanos, en los que se
reciban las aguas residuales de industrias que incluyan procesos químicos, biológicos o radioactivos,
deberán disponer de dispositivos que permitan la detección de vertidos accidentales o descargas de
sustancias tóxicas o altamente contaminantes, y de instalaciones que garanticen su aislamiento y
almacenamiento y, en su caso, su posterior tratamiento mediante su incorporación gradual y progresiva a las
instalaciones de depuración, garantizando que las mismas no se vean afectadas.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil podrá exigir en las estaciones depuradoras, en función de las
características del vertido, las del cauce receptor y los medios adicionales de emergencia de que dispongan,
la instalación de dispositivos que permitan el almacenamiento del agua sin tratar que pudiera originarse por
paradas súbitas o programadas de las mismas
Art. 6.4.12 DOTACIÓN DE APARCAMIENTO
El número de plazas exigido, para cada uso básico, es el que figura en Título II de la presente Normativa
Urbanística. El número total de plazas a proveer para un edificio será la suma del que corresponda a los usos
básicos que albergue:
Deberá preverse el aparcamiento de todos los vehículos vinculados a la actividad industrial, al taller o al
almacén en el interior de la parcela.
Las plazas de aparcamiento se localizarán en los espacios libres interiores de parcela en retranqueos
delanteros o posteriores y/o bajo rasante.
Sólo se permitirá la localización en el interior de las edificaciones cuando se garantice fehacientemente la
dedicación de un espacio exclusivo para este uso, separado del espacio de producción o almacenamiento.
El ancho de cada acceso a parcela no será mayor de 5,00 m, salvo causa justificada y autorización municipal.
El beneficiario de la parcela quedará obligado a reparar los desperfectos debidos a la construcción de
accesos cuando éstos corran por su cuenta.
Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso, éstas tendrán una pendiente
máxima del 20% y se desarrollarán íntegramente en el interior de la parcela, sin invadir la acera pública.
Respecto a la dotación mínima de aparcamientos de los sectores en aplicación de lo dispuesto en el artículo
128 del RUCyL, los planos de ordenación detallada incorporan la localización precisa de las plazas de
aparcamiento correspondiente, cuyo número satisfacen las exigencias del referido artículo, de dimensiones
mínimas 5 X 2,50 m.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 104.3.c, pueden establecerse coeficientes que ponderen la
equivalencia entre las plazas de aparcamiento ordinarias y los espacios necesarios para la circulación,
maniobra, aparcamiento y operaciones de carga y descarga de los vehículos industriales. Dada la diferente
geometría de las plazas, se establecen los siguientes coeficientes de ponderación:



1 plaza vehículo industrial = 4 plazas turismo en batería
1 plaza vehículo industrial = 2 plazas turismo en línea
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En caso de sustituir a plazas en línea, el ancho de la banda de aparcamiento no será, en ningún caso, inferior
a 3 m.
Los proyectos de urbanización correspondientes podrán reubicar con detalle plazas específicas de
aparcamiento para vehículos industriales aplicando los coeficientes anteriores en sustitución de las plazas de
aparcamiento de turismo establecidas en esta ordenación detallada
Art. 6.4.13 CONDICIONES DE URBANIZACIÓN
Las vías públicas, espacios libres públicos y las redes de servicios urbanos cumplirán con lo establecido en el
Título Cuarto de la presente Normativa Urbanística, con las particularidades que aquí se citen.
En los planos de infraestructuras propuestas figuran las secciones tipo de los nuevos viales establecidos para
el sector 2, en el que son de aplicación, dado que en los otros dos sectores las vías públicas son las ya
existentes
En los planos de ordenación se establece un corredor verde, cuyo trazado afecta al sector 2. Dado su
trazado íntegro en suelos calificados como espacios libres públicos, se permite la utilización de pavimento
terrizo, más respetuosos con el medio ambiente, conservando el aspecto natural, la textura y el color del
árido según materiales circundantes, facilitando su integración paisajística.
La ubicación y el número de centros de transformación del sector 2 indicados en los planos de ordenación
detallada deben entenderse de carácter provisional, quedando pendientes de su definición precisa en el
correspondiente proyecto de urbanización. En todo caso, se permite su ubicación en las vías públicas o
espacios libres públicos del sector en las siguientes condiciones:






No interrumpirán el tránsito peatonal preferente, entendido como la franja de acera paralela a las
alineaciones exteriores, de ancho no inferior a 1,80 m.
No interferirán en los pasos peatonales que se delimiten en el proyecto de urbanización
No interrumpirán los accesos a las parcelas industriales.
Se garantizará que su colocación no resulte perjudicial para la visibilidad en cruces de calles
En ningún caso se ubicarán en la zona de servidumbre del arroyo Coucilleros.

El mencionado Sector 2 se ve atravesado por una línea aérea de Media Tensión cuyo trazado es
incompatible con el desarrollo del mismo. Por ello, será preciso su soterramiento o desvío, para lo cual se
requerirá el visto bueno de la empresa suministradora.
Art. 6.4.14 PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Las edificaciones industriales entre medianeras resolverán en sí mismas las medidas de protección contra
fuego establecidas en el Código Técnico de la Edificación, y el Reglamento de Seguridad contra Incendios en
los establecimientos Industriales RD 2267/2004, y contarán siempre con la posibilidad de acceso a su
fachada de los equipos de extinción de incendios adecuando su diseño y materiales para resolver sus
condiciones de seguridad.
Aquellas que estuvieran separadas respecto a algún lidero contarán con un acceso de ancho de las
características establecidas en el CTE-DB-SI.5 y Reglamento citado.
Todas las edificaciones e instalaciones que se proyecten se ajustarán a lo dispuesto en el Código Técnico y
demás disposiciones legales vigentes que les sean de aplicación.
Art. 6.4.15 CONDICIONES ESTÉTICAS


En la zona I.1 el material de fachada permitido es el bloque de hormigón acabado rugoso, abujardado,
tipo "split" (se prohíbe el acabado “punta de diamante”, rayado, con ondas o franjas), en color arena,
calizo, prohibiéndose expresamente los rojos, blancos y grises. Se admiten zócalos de hormigón de
hasta 1 m. de altura.
Las medianerías y aquellos paños que se prevean objeto de futuras ampliaciones se acabarán con igual
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tratamiento que el resto de las fachadas, admitiéndose en este caso el acabado liso de bloque, sin
alterar el color.
Para el resto de zonas de ordenanza, los materiales y composición de las edificaciones cumplirán lo
establecido en el capítulo 5 del Título III de la presente Normativa Urbanística.
Las fachadas serán planas.
Las edificaciones quedarán obligadas a que todos sus paramentos de fachada tengan la misma
calidad de diseño y acabado.
Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán ofrecer un
nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estética del conjunto; para lo cual dichos elementos
deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.


La cubierta será inclinada, a dos aguas por cuerpo de edificación, pendiente comprendida entre 20% y
50%, con las limitaciones expresadas en el artículo 3.5.8.
No se permitirán:
o
o
o

Cubiertas a un agua, o cubierta plana, salvo para pequeñas construcciones, de superficie
inferior al 20 % de la edificación principal, adosadas a ellas.
Cambios de pendiente en los faldones.
No podrán producirse saltos de altura o construcción de buhardillas en los faldones.

El material de cobertura será placa lacada en color negro, similar al de la pizarra de las edificaciones
tradicionales.
Podrán disponerse monteras de iluminación en la cumbrera de las edificaciones. Podrán ocupar toda
la longitud de la cumbrera, así como los huecos de iluminación en los faldones.
El encuentro de cubierta de las construcciones adosadas de la Zona I-1 se resolverá según el
siguiente esquema.

En caso de realización de aleros no se dejará vista la onda o perfil quebrado del material de cobertura
a utilizar, debiendo resolver del remate del faldón de forma que presente una línea horizontal
continua, según esquema adjunto.
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Se permite la construcción de marquesinas.
Las marquesinas y los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto
a composición y colores utilizados y se realizarán a base de materiales inalterables a los agentes
atmosféricos. La empresa beneficiaria es la responsable, en todo momento, de su buen estado de
mantenimiento y conservación. Deben ser normalizados en cuanto a tamaño y colocarse en el acceso
a la parcela y en la fachada, debiendo además contar con el visto bueno municipal.



Las carpinterías y cerrajería, serán metálicas y no tendrán acabados brillantes.



El frente de los elementos volados se ajustará a lo establecido en el artículo 3.5.5 de la presente
Normativa Urbanística.



Las fachadas se conformarán continuas, sin resaltos, quedando prohibidos los dientes de sierra o
escalonamientos regulares, conformando volúmenes netos

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE USO
Art. 6.4.16 USO PRINCIPAL
En las zonas I-1 , I-2 e I-3, el uso principal es el Industrial, definido en el Capítulo 2 del Título II de la
presente Normativa Urbanística, en sus categorías 1ª, 2ª y 3ª.
En la zona EQ, el uso principal es el de Dotaciones Urbanísticas, en su categoría de equipamiento
público, definido en el Capítulo 4 del Título II de la presente Normativa Urbanística, en todas sus
subcategorías.
Art. 6.4.17 USOS COMPATIBLES
En todas las zonas se admiten los siguientes usos que deberán cumplir las condiciones de compatibilidad
establecidas en el Título II de la presente Normativa Urbanística
o Uso residencial
Queda prohibido el uso residencial. Sólo se admitirá por necesidades de guardia y custodia. Cumplirá
las condiciones establecidas en la presente Normativa Urbanística. Además cumplirá:






Dispondrá de acceso independiente de la industria, ventilación directa de todos los locales
vivideros y aislamiento e independencia respecto a vibraciones, ruidos y demás fuentes de
perturbación, de forma que resulte garantizada la protección de cualquier actividad insalubre,
molesta, nociva o peligrosa.
La unidad "vivienda" debe constituir un sector de incendio respecto a la industria.
La superficie construida de vivienda no será inferior a 50 m 2 ni superior a 150 m2.
Podrá edificarse en edificio exclusivo (aplicándose las condiciones de la zona RU-3 de esta
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Normativa Urbanística) o en el volumen principal, en cuyo caso, se integrará formalmente en
aquel, sin implicar una alteración del volumen o textura exterior.
o Uso terciario
Se admiten las siguientes categorías y en las ubicaciones que se indican:



Oficinas. En edificio exclusivo o en locales en edificios de otros usos, en cualquiera de sus
plantas.
Salas de reunión para el ocio, en edificio exclusivo






Alojamiento turístico, en edificio exclusivo, en su categoría de:






Locales de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes)
Espectáculos públicos (salas de fiesta, discotecas, salas de baile),
Salas de reunión (salones de asociaciones culturales, de vecinos, deportivas)

Alojamientos hoteleros: Hotel, hotel apartamento, motel y hostal

Comercial. En edificio exclusivo o asociado usos complementarios del propio establecimiento


Establecimientos individuales:
a) Autoservicio.
b) Supermercado.
c) Hipermercado
d) Gran Almacén
e) Gran superficie especialista
f) Establecimiento de descuento duro



Establecimientos colectivos, en todas sus subcategorías

Servicios. En edificio exclusivo, o en locales en edificios de otros usos, en planta baja.

o Uso dotaciones urbanísticas





Vías públicas
Servicios urbanos
Espacios libres públicos
Equipamientos, en todas sus categorías y en edificio exclusivo

o Uso transportes y comunicaciones




Garajes y aparcamientos
Gasolineras, en parcelas ubicadas en cualquiera de los accesos al polígono
Estaciones de autobuses

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

NORMATIVA URBANÍSTICA

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12308

Martes, 17 de marzo de 2020

137

TITULO VII: NORMAS DE PROTECCIÓN DEL
SUELO RUSTICO

CAPITULO 1. RÉGIMEN DEL SUELO RUSTICO
Art. 7.1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Tendrán la condición de suelo rústico ( SR) los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o
urbanizable, y al menos, los que deban ser preservados de su urbanización, entendiendo como tales los
siguientes:
1.

Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su urbanización,
conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa sectorial.

2.

Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, entendiendo
incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos,
recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de aprovechamiento,
así como los terrenos que, habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para
facilitar su recuperación.

3.

Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización,
tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de
perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.

4.

Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados en la LUCyL y los
que se determinan en el apartado e) del artículo 30 del RUCyL.

Art. 7.1.2 RÉGIMEN URBANÍSTICO
El Suelo Rústico se regulará según lo establecido en el art. 13 del TRLS, el Capítulo IV del Título I de la
LUCyL y el Capítulo IV del Título I del RUCyL.
Los propietarios de suelo rústico deberán cumplir con el régimen mínimo de protección establecido en el
Art. 59 RUCyL y las condiciones que impongan los instrumentos de ordenación del territorio, la legislación
sectorial y las presentes Normas Urbanísticas.
Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer
de ellos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales,
cinegéticos u otros análogos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales.
Además de los derechos ordinarios señalados en el párrafo anterior, podrán autorizarse los usos
excepcionales relacionados en el Art. 57 RUCyL y Art. 7.1.3 de la presente Normativa Urbanística, con las
condiciones particulares establecidas por estas Normas Urbanísticas.
No podrán realizarse otras parcelaciones que las que autorice la legislación agraria, por considerarse
entonces parcelación urbanística, y resultar ésta totalmente prohibida, de acuerdo con el art. 24.2 de la
LUCyL y el artículo 53 del RUCyL.
Se considerará parcelación urbanística, según art. 24 de la LUCyL y Disposición Adicional Única del
RUCyL, a la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o cuotas indivisas de los
mismos, que conlleven derecho de utilización exclusiva, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o
edificarlos total o parcialmente.
A tal efecto, en los supuestos en los que la legislación agraria u otras normas sectoriales permitan
divisiones o segregaciones sin respetar la unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta
quedará subordinada al régimen establecido en la LUCyL para mantener la naturaleza rústica de los
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terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios urbanos o a la formación de nuevos núcleos
de población.
Las parcelas resultantes serán superiores a las unidades mínimas de cultivo, 4 Has. en secano y 1 Ha.
en regadío, según Decreto 76/1984 de 16 de agosto, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Las Normas Urbanísticas Municipales establecen, entre sus criterios de clasificación, para determinadas
parcelas de gran fondo, clasificar como urbana la parte de las mismas que da frente a las vías con
servicios que les confieren tal condición. Así, se consideran divididas a efectos urbanísticos en una
parcela urbana, de la línea al interior y otra rústica de la línea al exterior.
Para estas parcelas, caso de proceder a la segregación de la parte urbana en uso de las facultades
establecidas en los artículos 5.2.5, 5.4.4, 5.5.4 y 5.6.4, se posibilita la segregación de la parte Rústica de
las mismas en continuidad con la segregación que se produjera en la parte urbana.
En suelo rústico están prohibidas las obras de urbanización, salvo las que resulten necesarias para
ejecutar infraestructuras previstas en la normativa sectorial, en el planeamiento o en los instrumentos de
ordenación del territorio.
En las actuaciones destinadas a edificaciones de vivienda familiar, se deberá justificar la no existencia de
riesgo de formación de núcleo de población.
Art. 7.1.3 DERECHOS EXCEPCIONALES EN SUELO RÚSTICO
Conforme lo establecido en el Art. 57 RUCyL, además del derecho a los usos ordinarios señalados en el
artículo anterior, los propietarios de suelo rústico tiene derecho a solicitar autorización para los siguientes
usos excepcionales, según las condiciones particulares establecidas para cada uno de ellos y en las
diferentes categorías, en los artículos correspondientes de las presentes Normas Urbanísticas:
1.

Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética. (Art. 7.3.2)

2.

Actividades extractivas de rocas y minerales industriales, minería metálica, rocas ornamentales,
productos de cantera y aguas minerales y termales, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a todas las citadas. (Art. 7.3.3)

3.

Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en el apartado anterior, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas. (Art 7.3.3)

4.

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio. (Art. 7.3.4)

5.

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su rehabilitación
y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del
propio asentamiento. (Art. 7.3.5)

6.

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que resulten necesarias para el
funcionamiento de alguno de los demás usos citados en este artículo (Art. 7.3.6)

7.

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que
no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los
demás usos citados en este artículo. (Art. 7.3.8)

8.

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de
cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público por estar vinculados a cualquier
forma del servicio público, por estar vinculados a la producción agropecuaria o porque se aprecie la
necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus específicos requerimientos o de su
incompatibilidad con los usos urbanos (Art. 7.3.7)

En el marco territorial de Fabero inciden las afecciones derivadas de su inclusión en el Parque Natural
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“Sierra de los Ancares”, y en los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ZEC y ZEPA ES4130010 –
“Sierra de los Ancares”. Al mismo tiempo, Fabero presenta coincidencia con los ámbitos de protección
establecidos en Decreto 108/1990 de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del
oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo y en
el Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo
Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de
Castilla y León. Además, está declarada Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses.
Por ello, será de obligado cumplimiento lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para todos aquellos proyectos que al amparo de lo
dispuesto en las Normas Urbanísticas, puedan llegar a ser autorizados dentro de los Lugares Red Natura
2000
Así, en el ámbito de los espacios anteriormente indicados, se consideran prohibidos aquellos usos que
supongan un riesgo alto de transformación del territorio o implantación de instalaciones y edificaciones
fuertemente discordantes con el entorno tradicional.
Los usos en suelo rústico relacionados anteriormente se califican en el Capítulo 4 del presente Título, para
cada categoría de Suelo Rústico, como:
I.

Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada categoría de Suelo Rústico; estos usos
no precisan una autorización expresa, sin perjuicio de la exigibilidad de licencia urbanística y de las
demás autorizaciones administrativas sectoriales que procedan.

II.

Usos sujetos a autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma, previa a la licencia
urbanística: aquellos para los que deban valorarse en cada caso las circunstancias de interés público
que justifiquen su autorización, con las cautelas que procedan. El procedimiento para la obtención de
la correspondiente autorización se define en el artículo 7.5.1 de las presentes Ordenanzas y Normas.

III.

Usos prohibidos: los no citados en apartados anteriores.
En particular, las actividades previstas en el apartado 3 del presente artículo serán usos prohibidos
en los siguientes casos:
a) En los terrenos clasificados como suelo rustico con algún tipo de protección
b) En los terrenos situados a una distancia a los suelos urbanos, inferior a la que se determine en el
correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, en el ámbito del Parque Natural, las actividades previstas en los apartados 2 y 3 del
presente artículo serán usos prohibidos, salvo en los ámbitos donde el plan de ordenación de los
recursos naturales los declare autorizables.

Art. 7.1.4 ÁREAS DE PROTECCIÓN
En aplicación de lo establecido en los Art. 30 a 38, Art. 119 y Art. 125 RUCyL, las Normas Urbanísticas
pueden delimitar áreas de protección específicas, que se materializan en la adscripción de los terrenos
correspondientes a alguna de las categorías de suelo rústico establecidas en la legislación urbanística,
establecer un régimen de usos específico, respetando el mínimo establecido en los Art. 57 a 65 RUCyL,
establecer los parámetros de los diferentes usos que garanticen su adaptación al entorno, así como
posibilitar la redacción de Planes Especiales de protección.
Las determinaciones contenidas en estas Normas estarán supeditadas a lo que en su día especifique en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de la Sierra de Ancares,
prevaleciendo la condición más restrictiva.
En cualquier caso se observarán las condiciones de Protección de Elementos de Interés establecidas en
el Catálogo de Elementos Protegidos, así como todas las legislaciones sectoriales de aplicación.
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CAPITULO 2. NÚCLEO DE POBLACIÓN

Art. 7.2.1 DEFINICIÓN
Se entenderá por núcleo de población toda agrupación de construcciones bien identificable e
individualizada en el territorio, que se caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una
malla urbana y por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes.
Art. 7.2.2 JUSTIFICACIÓN DE NO FORMACIÓN
Deberá justificarse la no existencia de posibilidad de formación de núcleo de población en el trámite de
solicitud de Autorización Previa.
El procedimiento de justificación citado, consistirá en la aportación de un plano de situación en el que se
grafiará todo el entorno de la actuación prevista en un radio de 600 metros, con detalle suficiente para su
perfecta ubicación, especificando puntos geográficos notables, caminos, cruces de carreteras, etc., y las
edificaciones existentes especificando su uso.
Art. 7.2.3 PELIGRO DE FORMACIÓN DE NÚCLEO
Se entenderá que existe peligro de formación de núcleo de población cuando se dé la promoción o
implantación de edificaciones lo suficientemente próximas entre sí, que pudieran generar una malla
urbana y que necesiten la implantación de dotaciones urbanísticas comunes.
La alteración u omisión de datos en el plano de situación, dentro del círculo de los 600 metros de radio,
producirá la automática cancelación del expediente de solicitud, aparte de las responsabilidades legales
derivadas.
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CAPITULO 3.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS

Art. 7.3.1 CONDICIONES GENERALES A TODOS LOS USOS
1.

Como norma general se estará supeditado a lo que en su día especifique en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del Espacio Natural de la Sierra de Ancares, prevaleciendo
siempre la condición más restrictiva.

2.

Se observarán las determinaciones contenidas en la totalidad de la legislación ambiental de
aplicación.

3.

En general, se cumplirán las condiciones estéticas establecidas en los artículos 3.5.2 y 3.5.4, con las
precisiones siguientes:
a)

Las edificaciones dispondrán de materiales, composición de fachadas y cubierta
coherentes con su uso, tipología edificatoria y su entorno, lo cual se justificará en la
memoria de proyecto. Las edificaciones cumplirán lo dispuesto al respecto para la
Ordenanza RU-1 en el artículo 5.2.11 respecto a los materiales de fachada, materiales y
forma de cubierta, carpinterías y elementos volados,

b)

Las construcciones e instalaciones de nueva planta, la ampliación de las existentes o los
cierres de parcelas con materiales opacos se situarán como mínimo a 3 m. del límite
exterior de los caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera
definido, a más de 4 metros del eje de las citadas vías, sin perjuicio de mayores
limitaciones establecidas por la legislación sectorial de carreteras, aguas, vías pecuarias,
etc. y salvaguardando, en cualquier caso, los linderos naturales y seminaturales de las
antiguas divisorias entre parcelas especificados en el apartado 7.f del presente artículo
Los cerramientos de las fincas y las parcelas se realizarán según la forma tradicional de la
zona. También podrán ser íntegramente de alambre y estacas, de forma que no constituya
un obstáculo visual, admitiéndose el uso de mallas de simple torsión.
Se prohíben expresamente la incorporación de materiales peligrosos como vidrios,
espinos, filos y puntas.
Excepcionalmente, para los usos constructivos autorizables contemplados, se permite la
realización de cerramiento opaco en piedra del lugar, con una altura máxima de 1,20 m
pudiendo rebasar esta altura con valla metálica de simple torsión hasta un máximo de
2,50 m. si fuera necesario por condiciones de seguridad en función del especial uso de la
edificación

4.

Deberán garantizarse las condiciones de salubridad y abastecimiento necesarios al uso al que se
destine el edificio y que resulten admisibles para el ciclo de agua del territorio circundante,
depurando y tratando las aguas residuales y obteniendo autorización para vertido y las captaciones
de agua potable, conforme lo establecido en la legislación de aguas, tal y como se cita en el Art.
7.4.7 (Suelo Rústico con Protección Natural).

5.

Se deberá aportar la documentación precisa que justifique el cumplimiento de lo contenido en el
párrafo anterior.

6.

Se cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo 2 y las que sean de aplicación del Capítulo
1, 3 y 4 del Título III y las del Título II para los distintos usos.

7.

No se permitirá la apertura de nuevos caminos, salvo causas excepcionales convenientemente
justificadas o excepto por motivos de concentración parcelaria, debiendo ampliar o consolidar los
existentes sin pavimentarlos.

8.

De forma general y al margen de posteriores precisiones se observarán las siguientes normas:
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a)

Los desmontes y terraplenes deberán ser tratados de forma adecuada, con los elementos
necesarios para conseguir la restitución del aspecto natural del paisaje.

b)

En ningún caso un desmonte o terraplén podrá tener una altura igual o superior a 3 m. En
el caso de exigir dimensiones superiores, deberán escalonarse con desniveles menores
de 2 m. y pendientes inferiores al 100%, salvo en caso de actividades extractivas a cielo
abierto, que deberán contar siempre con el correspondiente Plan de Restauración
aprobado por el Organismo correspondiente con competencias en Medio Ambiente.

c)

Toda edificación se separará de la base o coronación de un desmonte o terraplén una
distancia mínima de 3 m.

d)

La edificación respetará los parajes tradicionales valiosos situados en los bordes de los
núcleos de población, tales como vegas, laderas con vegetación, plantíos, huertos y
prados, linderos de piedra o arbolados, desgamaderos y eras.
Las nuevas edificaciones se adaptarán a su configuración originaria y en lo posible
evitarán la destrucción del arbolado, respetarán los regatos o pequeños cursos de agua,
los caminos y los muretes y demás elementos tradicionales de división parcelaria.

e)

Quedan prohibidas las actuaciones en zonas arbóreas o áreas con mayor densidad de la
masa forestal. En todo caso, se estará a lo especificado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de
Montes de Castilla y León.

f)

Se procurará el mantenimiento de los mosaicos de sotos, campos cerrados y setos vivos,
en las proximidades de los pueblos, como uno de los elementos más significativos del
paisaje tradicional, favoreciendo la conservación de los setos y de los muretes entre
parcelas, así como de los restantes elementos divisorios tradicionales, por su alto valor
paisajístico y ecológico.
Así, se considerarán protegidos los restos de majanos, muretes y arbustos y pequeños
pies de arbolado, que en conjunto, además de ser un elemento de tradición agropecuaria,
es un importante refugio de fauna. Por ello, caso de ser preciso la realización de
cerramientos para los usos constructivos permitidos o autorizables aludidos en el apartado
3 del presente artículo, los nuevos cerramientos se situarán a un mínimo de 2 metros del
lindero tradicional, y en todo caso, de manera que queden completamente liberados
dichos restos de divisoria tradicional.

9.

Para que puedan ser autorizados por el procedimiento regulado en el artículo 7.5.1 de la presente
Normativa Urbanística, los promotores de usos excepcionales en suelo rústico deberán cumplir las
siguientes condiciones, con arreglo a lo establecido en el artículo 308 del RUCyL:

a)

Que se cumplen las condiciones establecidas en los instrumentos de ordenación del territorio
y las presentes Normas Urbanísticas para asegurar el carácter aislado de las construcciones,
mantener la naturaleza rústica de los terrenos y asegurar su compatibilidad con los valores
protegidos por la legislación sectorial .

b)

Que se resuelve la dotación de los servicios que precise el uso solicitado, y que la misma no
perjudica la capacidad y funcionalidad de los servicios e infraestructuras existentes. Cuando
se justifique la imposibilidad o inconveniencia de conectarse a las redes municipales, las
edificaciones de uso residencial, industrial, turístico o dotacional deben disponer de
depuradoras o fosas sépticas individuales.

c)

Que el solicitante se compromete, como condición previa a la obtención de licencia
urbanística, a vincular el terreno al uso una vez autorizado. Dicha vinculación se llevará a
efecto haciendo constar en el Registro de la Propiedad:
1. La vinculación del terreno al uso autorizado, haciendo constar en el Registro de la
Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones impuestas por la autorización, para
lo cual se aportará la documentación correspondiente:


Alta en el IAE de la actividad y, en su caso, en los regímenes correspondientes de la
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Seguridad Social.
Las autorizaciones administrativas de los organismos correspondientes (industria y
comercio, agricultura, etc.) que procedan en orden a la actividad.
Objeto social de sociedades.
Cualquier otra relacionada con el uso concreto, que sirva para acreditar el destino
solicitado.

2. Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso.
3. La condición de parcela indivisible, salvo cuando su superficie sea igual o superior al
doble de la parcela mínima, o en su defecto al doble de la Unidad Mínima de Cultivo.
d)

Además de lo dispuesto anteriormente cuando se trate de usos citados en el apartado 7 del
artículo 7.1.3, debe acreditarse que se justifica la necesidad de emplazamiento en suelo
rústico, y que concurren circunstancias específicas de interés público.

10.

En los supuestos en los que la propia naturaleza de los usos urbanísticos admisibles impiden la
necesaria adaptación al entorno, en aplicación del artículo 17 del RUCyL, se hace necesario recurrir
a pantallas vegetales que minimicen el impacto visual de estas construcciones en el medio natural.
Las especies a emplear en dichas pantallas serán autóctonas.

11.

Se consideran protegidos en todo el ámbito del término municipal los cortines o cortinos
tradicionales. Son unas estructuras arquitectónicas amuralladas en piedra y losa de forma circular,
semicircular u ovalada, y una altura aproximada de 2 m, en los que se protegían los colmenares de
abejas de los ataques de los osos, que solamente se encuentran en el oeste de la provincia y
Asturias, así como el este de la de Lugo.

Art. 7.3.2

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A
AGROPECUARIAS, FORESTALES, PISCÍCOLAS Y CINEGÉTICAS

LAS

ACTIVIDADES

Son las vinculadas al uso agrícola, ganadero, forestal, piscícola y cinegético, como naves de almacenaje,
maquinaria, etc.., adecuadas al destino y naturaleza de la finca.
Habrá de justificarse que la función que se pretende en la nueva edificación no puede ser satisfecha en
las ya existentes, si las hubiera.
Los proyectos o solicitudes que se presenten deberán justificar adecuadamente la adecuación del
volumen proyectado en relación con las necesidades requeridas por la actividad agropecuaria inherente al
suelo y su vinculación. (Alta en el IAE o Seguridad Social en epígrafe correspondiente, Registro de
explotaciones agropecuarias, titularidad de diversas parcelas en el municipio de suma de superficie
autosuficiente, o cualquier otra que acredite el destino solicitado). Deberá justificarse vinculación del
terreno a la construcción
Para los establos y granjas deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y
decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando los vertidos a cauces o
caminos públicos.
La superficie cubierta por invernaderos no será superior al 50% de la finca con una altura máxima de 6 m.
Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga en viveros comerciales serán resueltos dentro de la
propia parcela.
La implantación de piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos deberá contar con la
autorización de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, cuya petición se acompañará de
un estudio actual de la zona con señalamiento de los cauces naturales, canalizaciones previstas, junto
con un estudio de impacto que considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad
de las aguas, etc.
Sus condiciones particulares, aparte de las establecidas en el artículo 7.3.1, son las siguientes:
1.

Tipología:
Edificación aislada.
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2.

Parcela mínima:
Para casetas agrícolas y edificaciones auxiliares destinadas al almacenaje de herramientas
maquinaria y grano, la existente. Para el resto, 1.000 m².

3.

Retranqueos:
3 metros.

4.

Ocupación máxima:
2
20% sobre los primeros 10.000 m de parcela y 5% sobre el resto, con un máximo de 2.000 m² por
cuerpo de edificación.

5.

Altura máxima:
6 m. a cornisa, medido según el artículo 3.1.24. Se permiten 2 plantas en el 15% de la superficie y 1
en el resto.

6.

Condiciones Estéticas:
Además de las establecidas en el artículo 7.3.1, la cubierta será a dos aguas, podrá ser de chapa,
del color negro similar a la pizarra tradicional. Se prohíbe el fibrocemento gris y el traslúcido.

Art. 7.3.3 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Se entiende por actividades extractivas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras
y las extracciones de áridos o tierras y la minería energética, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a las mismas.
Las explotaciones mineras deberán regular sus vertidos de forma que no se afecte gravemente el paisaje,
el equilibrio natural de la zona, sus condiciones físicas y edáficas, a la población de las áreas habitadas
próximas, y otros impactos similares.
A tal efecto, se deberá realizar un estudio de impacto ambiental de la actividad a realizar. Su autorización
por el Órgano competente de la Comunidad estará condicionada a la existencia de un proyecto de
restauración.
Con carácter previo al otorgamiento de permisos de investigación y exploración minera, concesiones y
autorizaciones de explotaciones mineras o actividades extractivas y sus planes de restauración, será
preceptivo un informe de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural
sobre la posible afección al patrimonio natural. Dicho informe se sustanciará en el marco del
procedimiento sustantivo y, dentro de este, durante el trámite de evaluación de impacto ambiental, cuando
se trate de actividades sometidas al mismo.
Las consejerías competentes en materia de minas y de conservación del patrimonio natural establecerán
conjuntamente los criterios y contenidos mínimos de los planes de restauración, el procedimiento de
aprobación de dichos planes y los referentes para la fijación de garantías suficientes para su correcta
ejecución.
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Las edificaciones vinculadas a este uso serán pequeños almacenes de maquinaria o materiales
declarándose incompatible este uso con el de vivienda.
Sus condiciones particulares, aparte de las establecidas en el artículo 7.3.1, son las siguientes:
1.

Tipología:
Edificación aislada.

2.

Parcela mínima:
40.000 m², con un frente mínimo de 100 m.

3.

Retranqueos:
A lindero exterior y laterales 20 m. y 250 m de separación de cualquier otra construcción con
presencia habitual de personas.

4.

Superficie máxima construible:
200 m²/ha, con un máximo de 2.000 m² por cuerpo de edificación.

5.

Altura máxima:
1 planta al menos en un 80% de su superficie y 2 en el resto y 6 m. a cornisa, medido según el
artículo 3.1.24. Se exceptúa de esta condición las instalaciones industriales auxiliares necesarias
para la explotación.

6.

Condiciones Estéticas:
Además de las establecidas en el artículo 7.3.1, la cubierta será a dos aguas, podrá ser de chapa,
del color negro semejante a la pizarra tradicional.

7.

Condiciones Específicas de las explotaciones en relación con el dominio público hidráulico:


Cualquier actividad minera se desarrollará fuera del dominio público hidráulico, zona de
servidumbre y zona de policía de aguas, salvo justificación técnica motivada.



Excepcionalmente, en la zona de policía y fuera de la zona inundable, podrán permitirse
vertederos o escombreras de materiales procedentes de la actividad minera, siempre que se
cuente con la correspondiente autorización del organismo competente que incluirá un informe
favorable de la Administración minera en relación con su estabilidad, sin perjuicio de la
tramitación de la autorización de ocupación de la zona de policía ante la Confederación
Hidrográfica del Miño Sil.



En el proyecto a presentar a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil para solicitar las
correspondientes autorizaciones, concesiones de aguas, autorizaciones de vertido y de cualquier
actuación dentro del dominio público hidráulico, zona de servidumbre o en su zona de policía, no
contradictorias con los apartados anteriores, se establecerán los siguientes condicionantes a
tener en cuenta en el diseño de los elementos necesarios para garantizar la protección de las
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aguas:



o

Con el fin de evitar la acción de las aguas de escorrentía exteriores a la explotación, se
diseñarán, en escombreras y áreas de explotación, una serie de zanjas perimetrales para el
desvío de las aguas de escorrentía exteriores a la citada explotación con el fin de evitar su
contaminación, es decir, que entren en contacto con la materia prima y los residuos de su
explotación, para minimizar, por una parte, la generación de efluentes mineros que puedan
dar lugar a procesos de contaminación y, por otra, la preservación de la calidad de las aguas
de escorrentía superficial. Se asegurará que el desagüe de dichas redes, a su salida del
ámbito de la explotación, se realiza sobre las vías de evacuación de escorrentía
preexistentes, impidiendo la afección a los cauces del entorno, proponiendo en su caso las
medidas necesarias para garantizar su protección. En los cálculos se deberán contemplar los
caudales aportados tanto por los cauces y cuencas superficiales, como por las estructuras
hidrogeológicas, de manera que se garantice la suficiencia de la red de drenaje y desagüe
diseñada.

o

Para evitar la potencial contaminación de las aguas superficiales como consecuencia del
arrastre de partículas sólidas en suspensión producida por el agua de escorrentía sobre las
superficies alteradas, se deberá diseñar un sistema de recogida de aguas por medio de
canales construidos en las zonas bajas, que las conduzcan hasta balsas de decantación y
sedimentación, para su tratamiento adecuado previo al vertido. En todo caso, deberá
garantizarse la estabilidad y estanqueidad de los elementos de contención de las balsas para
evitar su desmoronamiento y filtraciones.

o

Se diseñarán y dimensionarán los adecuados sistemas de tratamiento de las aguas
residuales generadas en las posibles instalaciones auxiliares asociadas a los frentes de
explotación previstos.

o

Se deberá presentar un plan de control de vertidos accidentales en caso de producirse un
vertido o una situación accidental con consecuencias para la hidrología de la zona y
especificar las labores de mantenimiento de las balsas: la extracción de lodos, transporte y
depósitos. Deben tenerse en cuenta también las posibles propiedades físico químicas de
estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas previstas para su acopio.

o

Se deberán realizar los estudios previos acerca de la previsión del consumo de agua por
cada instalación de cara a garantizar la suficiencia del recurso, indicando las medidas de
minimización a adoptar.

o

Para reducir el consumo de agua en los procesos industriales, se trabajará en circuito cerrado
recogiendo las aguas usadas y reutilizándolas de nuevo. Se utilizará la mejor solución técnica
posible para la reducción del consumo de agua.

En el plan de restauración de estas explotaciones, en lo que afecte a cauces, zona de
servidumbre y zona de policía, se establecerá lo siguiente:
o

Se asegurará el mantenimiento de las condiciones naturales de desagüe del territorio
afectado o, en el caso de que éstas hubieran sido modificadas, las nuevas garantizarán el
desagüe calculado para un periodo de retorno de al menos 500 años.

o

Salvo justificación técnicamente documentada, la rasante del terreno resultante de cualquier
restauración estará al menos tantos metros por encima del nivel freático estacionario, como la
profundidad radicular de la revegetación propuesta más el 20% y como mínimo 2 metros.

o

En caso de que no se acredite, con base en normativa sectorial de aplicación, la existencia de
garantía financiera o equivalente que cubra la restauración del espacio afectado por estas
explotaciones dentro de las zonas de protección que establece el TRLA, el Organismo de
cuenca exigirá las adecuadas garantías para la restitución del medio.
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Art. 7.3.4 OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
Se incluyen en este apartado, las siguientes obras públicas e infraestructuras así como los edificios,
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio:
1º.
2º.
3º.
4º
5º.
6º.
7º.
8º.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
El saneamiento y depuración de aguas residuales.
La recogida y tratamiento de residuos.
Las telecomunicaciones.
Las instalaciones de regadío.
Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

Para este apartado no será de aplicación la condición de parcela mínima. La ocupación será la precisa
que requiera el servicio a instalar. El retranqueo mínimo será de 5 m. y la altura de 1 planta y 4 m. salvo
necesidad de alturas mayores por causas de elementos puntuales infraestructurales, en cuyo caso se
adoptarán medidas de corrección del impacto visual
Las condiciones particulares de las construcciones e instalaciones de las áreas de servicio de autopistas y
autovías, objeto de concesión administrativa, se regularán según lo dispuesto en el Art. 7.3.7 para los
usos comerciales.
En atención a la calidad del Medio Natural, se procurará que las infraestructuras necesarias para la
prestación de los servicios comunitarios que deban localizarse en el Suelo Rústico, como tendidos
eléctricos o telefónicos, causen el mínimo impacto posible.
Por otra parte, será de aplicación lo contenido en la Orden de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística
relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de
energía eléctrica de origen fotovoltaico.
Art. 7.3.5 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE LOS ASENTAMIENTOS
TRADICIONALES
Se consideran incluidos los elementos señalados en el Art. 33 a) del RUCyL:
“a)

b)
c)
d)
e)

Los elementos de arquitectura tradicional propios del suelo rústico, tales como aceñas,
apriscos, batanes, bodegas, brañas, cabañas, casas de teito, casetas de era, de pozo y de
viña, chozos, cortines, esquileos, fuentes, guardaviñas, hórreos, invernales, majadas,
molinos, palomares, paneras, refugios, tenadas y otros análogos, tanto aislados como
agrupados.
Las alquerías y otros núcleos situados en el interior de dehesas, conjuntos monásticos
desafectados y otras grandes explotaciones agropecuarias.
Los núcleos vinculados al servicio de las cañadas reales y demás vías pecuarias.
Las zonas en las que se constate la existencia histórica de poblamiento disperso.
Los núcleos de población abandonados, deshabitados o sin población permanente.”

Sobre las construcciones o instalaciones tradicionales existentes se podrá intervenir según lo establecido
en el Art. 7.3.8 del presente capítulo.
En caso de construcciones de nueva planta, sus condiciones serán estrictamente las de las tradicionales
actualmente existentes en el término municipal, en lo referente a materiales, texturas, color, volumen,
tipologías, etc., lo que se acreditará documentalmente.
Art. 7.3.6 VIVIENDA UNIFAMILIAR
Solo será admisible la vivienda unifamiliar cuando ésta sea necesaria, y se justifique adecuadamente,
para el mantenimiento de actividades agrarias o el funcionamiento de alguno de los otros usos permitidos
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o autorizados.
Sus condiciones particulares, aparte de las establecidas en el art. 7.3.1, son las siguientes:
1.

Tipología:
Edificación aislada, o incorporada al volumen principal del uso al que se vincule.

2.

Parcela mínima:
La especificada para el uso al que se vincule.

3.

Retranqueos:
En caso de edificación aislada, 5 m. Si se incorpora a la edificación vinculante, los especificados
para ese uso. 75 m. de separación de cualquier núcleo habitado.

4.

Ocupación máxima:
10 % de la parcela en la que se ubique, con un máximo de 200 m². En cualquier caso, la ocupación
conjunta de la vivienda y las edificaciones del uso al que se vincula, no sobrepasará el valor
especificado para estas últimas.

5.

Altura máxima:
En caso de edificación aislada, 2 plantas y 7 m. a cornisa, medido según el art. 3.1.24. En caso de
incorporarse al volumen principal del uso al que se vincule, se aplicarán las condiciones
correspondientes a éste.

6.

Condiciones estéticas:
Las establecidas en el art. 7.3.1 según las formas tradicionales. En caso de incorporarse al
volumen principal del uso al que se vincule, se le aplicarán las condiciones estéticas de éste.

Art. 7.3.7 OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO
Se consideran incluidos en esta categoría todos aquellos usos de tipo dotacional, comercial, industrial, de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan considerarse de interés público
por alguno de estos motivos:
1º.
2º.
3º.
4º.

Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus
específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras
circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.
Por estar vinculados a la producción agropecuaria.
Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentamientos irregulares, y de dotarles con los
servicios necesarios.

Se distinguen los siguientes tipos:
A.
B.
C.
D.

Usos dotacionales
Usos comerciales
Usos industriales y de almacenamiento
Usos vinculados al ocio:
D.1.D.2.D.3.-

E.

Espacios de acampada
Áreas de ocio
Clubes de campo, deportivos y sociales

Otros usos de interés público
E.1.E.2.E.3.-

Alojamiento turístico: Alojamiento hotelero y Alojamientos de Turismo Rural
Salas de reunión para el ocio: Restaurantes, bares, cafeterías, salas de banquetes
Otros no contemplados anteriormente

A continuación se detallan las condiciones particulares para cada uno de ellos, además de las señaladas
en el artículo 7.3.1.
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A.

Usos dotacionales que no deban instalarse en suelo urbano o que estén ligados al medio natural,
cementerios, sanatorios, balnearios, granjas-escuela, observatorios, instalaciones deportivas, etc.
Sus condiciones particulares son las siguientes: Parcela mínima 5.000 m²; retranqueo a linderos 15 m
a lindero que de frente a camino y 10 m al resto; Superficie máxima construible, 0,20 m²/m² sobre la
primera hectárea de parcela y 500 m² por hectárea sobre el resto de parcela, con un máximo de
ocupación de 2.000 m² por cuerpo de edificación; Altura máxima dos plantas y 7 m a cornisa, medido
según el artículo 3.1.24.

B.

Usos Comerciales y asimilados, que estarán emplazadas en parcelas que linden con las carreteras y
deberá obtenerse la autorización pertinente del organismo titular de la misma. Se distinguen los siguientes
tipos
B.1

Gasolineras de pequeño tamaño, con cuatro surtidores como máximo y ocupación menor de
100 m2 de los que estarán cubiertos y cerrados 40 m2 como máximo, cuya altura máxima
será de 3.50 m., y 7.00 m. para el resto.

B.2

Taller de reparación, con una superficie cubierta de ocupación inferior a 100 m2 y una altura
máxima de 6.50 m. a cornisa.
Deberá estar siempre asociado a gasolinera u hotel.

B.3

Establecimientos Comerciales, que serán puntos de venta de productos artesanales o
típicos locales y similares, de ocupación inferior a 70 m2 y 3.50 m. de altura máxima.

Se establecen estas otras condiciones de posición y volumen:
1.

No se admitirán edificaciones en parcelas de superficie inferior a 5.000 m², debiendo
cumplir la edificación los retranqueos especificados y no superándose, al margen de
mayores restricciones especificadas en los apartados anteriores, el 10 % de ocupación.
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No se admiten edificaciones en segunda fila respecto a otras construcciones.
2.

La tipología de la edificación será aislada, debiendo separarse de los linderos 5 m. como
mínimo, teniendo en cuenta lo apuntado en el apartado siguiente.

3.

La fachada de las edificaciones deberá quedar como mínimo a la distancia mínimas de la
Línea Límite de Edificación que especifique el organismo titular de la carretera y no podrá
situarse a una distancia superior a 30 m. de esa distancia mínima.
Asimismo se observarán todas las determinaciones de las Leyes de Carreteras
correspondientes.

C.

4.

La separación mínima entre edificaciones será de 20 m., pudiendo reducirse a 10 m. entre
taller y gasolinera.

5.

No se permitirá una agrupación superior a la de gasolinera-taller-punto de venta, con las
separaciones especificadas, debiendo existir una distancia mínima hasta la siguiente
agrupación o edificación de 1.000 m.

6.

Las edificaciones deberán resolver adecuadamente el acceso desde la carretera evitando
incorporaciones peligrosas. Asimismo se resolverá el estacionamiento de vehículos
adecuados a su uso, no permitiéndose cubriciones y resolviendo, en su caso, la
producción de sombra mediante la plantación de arbolado mediante la utilización de
especies autóctonas.

Uso Industrial y de almacenamiento, distinguiendo:
C.1)

Industrias vinculadas a explotaciones agropecuarias (serrerías, elaboración de abonos,
elaboración y envasado de productos alimenticios), y pequeños almacenes y talleres
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domésticos o de industria tradicional (hasta 500 m²).
C.2)

Industria aislada, encuadradas en la 4ª Categoría, definida en el artículo 2.2.1 de esta
Normativa Urbanística, que por sus especiales requerimientos deban emplazarse en Suelo
Rústico.

La exigencia de redacción de Estudio de Impacto Ambiental quedará reflejada en aquellos casos que
así lo prevea la legislación medioambiental en vigor.
Sus condiciones particulares (además del art. 7.3.1) son las siguientes:
o

Para las incluidas en el apartado C.1): Parcela mínima 5.000 m²; Retranqueo a linderos: 10 m;
Máxima ocupación 20 % sobre la primera hectárea y 5 % sobre el resto de parcela, con un
máximo de 2.000 m² por cuerpo de edificación; Altura máxima dos plantas y 7 m a cornisa,
medido según el art. 3.1.24.

o

Para las incluidas en el apartado C.2): Parcela mínima 10 Ha, ocupación 5 % y retranqueo a
linderos 20 m., permitiendo 2 plantas y hasta 7 m. de altura

Dado lo exhaustivo de los usos, edificaciones e instalaciones incluidas en este apartado y lo particular
de las necesidades que puedan demandar, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo
podrá, según los casos, modificar las condiciones antes expuestas justificadamente.
D.

Usos vinculados al ocio, distinguiéndose los siguientes tipos:
D.1

Espacios de acampada. Estarán destinados a la estancia temporal de tiendas de campaña y
caravanas.
Se destinará a superficie de acampada un máximo del 50% del espacio total.
Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m² edificados. La zona de aparcamiento
y la de acampada se arbolarán en todo su perímetro con ejemplares autóctonos de la flora de la
zona.
Se permitirá la instalación de cabañas prefabricadas de madera, que contarán con la adecuada
cobertura de los servicios necesarios. En todo caso, estas edificaciones no tendrán la
consideración de temporales, por lo que computarán a los efectos contemplados en los
apartados 4 y 5 siguientes
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D.2.

1.

Tipología:
Edificación aislada.

2.

Parcela mínima:
40.000 m², con un frente mínimo de 100 m

3.

Retranqueos:
20 m.

4.

Ocupación máxima:
250 m² máximo por edificación, permitiéndose para el volumen principal hasta 450 m².

5.

Superficie máxima construible:
150 m² por cada hectárea de parcela para el conjunto de las edificaciones.

6.

Altura máxima:
3,50 m. a cornisa de altura máxima, permitiéndose para el volumen principal, dos alturas,
7,00 m. de altura a cornisa

Áreas de Ocio y esparcimiento al aire libre. Se establece una parcela mínima de 1.000 m², en las
que será posible situar fuentes, barbacoas, bancos, mesas, juegos para niños, pequeños kioscos
de bebida de superficie inferior a 20 m² y aseos de superficie inferior a 36 m², de altura máxima
una planta y 3,50 m. a cornisa, separándose al menos 5 m de los linderos y con una superficie
máxima construible de 150 m² por hectárea de parcela.
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Deberá preverse el aparcamiento de vehículos y la recogida de basuras.
D.3

E.

Clubes de campo, deportivos o clubes sociales, con parcela mínima 40.000 m², una superficie
máxima construible de 100 m² por hectárea de parcela para el conjunto de edificaciones, 20
metros de retranqueo mínimo a los linderos y altura máxima 2 planta y 7,00 m. a cornisa.

Otros usos de interés público. distinguiéndose los siguientes tipos:
E.1

Alojamiento turístico:
Alojamiento hotelero, hoteles o moteles, de menos de 25 habitaciones.
La parcela mínima será de 5.000 m²; lindará con una carretera, y deberá obtenerse la
autorización pertinente del organismo titular de la misma.
2

La edificación principal tendrá 250 m de ocupación máxima; altura máxima 2 plantas y 6.50 m. a
cornisa. Podrán disponerse construcciones auxiliares (vestuarios de piscinas, kioscos, almacén,
establos, etc.) de altura máxima 1 planta y 3,50 m. a cornisa. La superficie ocupada por el
conjunto de las edificaciones, incluida la principal, no sobrepasará los 600 m².
Las condiciones de posición y volumen serán las establecidas para el uso comercial en el
apartado B del presente artículo. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m². La
separación entre edificaciones será como mínimo igual a la altura de cornisa de la más alta.
Alojamientos de Turismo Rural. Comprende los tipos contemplados en la Ley 14/2010, de 9 de
diciembre, de Turismo de Castilla y León (Hotel rural, Posada y Casa rural)
Podrán disponerse alojamientos de turismo rural en edificaciones que mantengan las tipologías
características de la zona, acondicionando edificaciones tradicionales, o construyéndolas de
nueva planta.
En el primer caso, al no quedar fuera de ordenación las edificaciones tradicionales, (salvo
indicación expresa, arts 7.3.8 y 5.2.3), son admisibles las obras de acondicionamiento, sin
destruir aquellos valores que caracterizan su consideración de tradicionales, así como pequeñas
ampliaciones, coherentes con lo existente, de hasta un 10% de la superficie de aquella o la
superficie necesaria para cumplir con lo dispuesto en la Orden de 27 de octubre de 1995, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de desarrollo del Decreto 84/1995, de 11 de mayo,
de ordenación de alojamientos de Turismo rural de Castilla y León.
Para las construcciones de nueva planta, caben dos situaciones:

E.2

a)

Si la parcela da frente a una carretera, se aplicaran las condiciones establecidas para las
hoteles en el apartado anterior o lo establecido en el párrafo siguiente

b)

Si la parcela no da frente a carretera, se aplicarán las mismas condiciones del punto anterior,
excepto lo referido a distancias de fachada a la carretera. La ocupación será del 10 % en los
primeros 5.000 m² y del 1% para el resto, debiendo fragmentarse la edificación en cuerpos
de ocupación máxima 600 m² con un retranqueo mínimo de 20 m a linderos.

Salas de reunión para el ocio:
Restaurantes, bares, salones de banquetes, o cualquiera de los definidos en el Art. 2.3.5, con
ocupación menor de 200 m² y altura máxima 1 planta y 3.50 m. a cornisa.
La parcela mínima será 5.000 m², lindará con una carretera, y deberá obtenerse la autorización
pertinente del organismo titular de la misma.
Las condiciones de posición y volumen serán las establecidas para el uso comercial en el
apartado B del presente artículo. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 50 m².

E.3

Otros no contemplados anteriormente. Para el resto de los usos que puedan considerarse de
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interés público, por alguno de los motivos enunciados al comienzo del presente artículo, se
aplicarán las condiciones establecidas para los Clubes de campo, deportivos o sociales
Art. 7.3.8 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5.1.5 de la presente Normativa Urbanística aplicado al
ámbito del presente Título.
Las obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes, se
regularán según los parámetros establecidos para cada uso.
En todo caso, a las edificaciones existentes sobre las que no recaiga la clasificación expresa de “fuera de
ordenación” definida en estas Normas Urbanísticas Municipales, a efectos de su regularización o
legalización, no les será de aplicación la condición de parcela mínima ni retranqueos a linderos, siempre
que el uso se encuentre entre los permitidos o autorizables.
En general, y con el fin de evitar su desaparición, las edificaciones tradicionales no se consideran fuera de
ordenación y será admisible en ellas la rehabilitación, reforma y pequeñas ampliaciones necesarias para
adaptarlas al uso de turismo rural (alojamiento o restauración) o a cualquier otro uso de los permitidos o
autorizables, siempre que no se desvirtúen los valores que las caracterizan y no produzcan un deterioro
ambiental y paisajístico derivado de la construcción en si o del tráfico inducido por la actividad
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Art. 7.3.9 CUADRO DE USOS EN SUELO RÚSTICO
El siguiente cuadro es un mero resumen esquemático del régimen de usos establecido en las
diferentes categorías del suelo rústico y de las condiciones particulares de los usos. Para determinar las
condiciones completas hay que acudir a los artículos correspondientes, cuyo contenido prevalecerá
sobre lo reflejado en los cuadros en caso de contradicción u omisión.
1.

Cuadro resumen de las condiciones particulares de la edificación y los usos (ver condiciones completas en capítulo 3,
Art 7.3.1 a Art 7.3.8)
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)
Ocupación /
Parcela
Tipología
Retranqueos
Edificabilida
Alturas
Otras
mínima
d

USOS

Casetas,
edificaciones
auxiliares de
almacenaje,
la existente.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, FORESTALES
Y CINEGÉTICAS
(Art. 7.3.2)

Aislada

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
(Art. 7.3.3)

Aislada

40.000 m² y
100 m. frente

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS
(Art. 7.3.4)

Aislada

No aplicable

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE LOS
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (Art. 7.3.5)

2 plantas en
el 15% de la
superficie y
1 planta en
el resto

20 m.
250 a edif.

200 m²/ha.
2.000 m² por
edificación

1 planta en
el 80 % y
6 m.

5m

Según
Retranqueos

1 planta y
4 m.

s.u.v.

s.u.v.
Aislada: 5 m
y 75 m.
separación

10%, con un
máximo de
200 m²

Aislada:
2 plantas y
7,00 m.

5.000 m²

15 m camino
10 m. resto

0,20 m²/m²
de 1ª Ha +
500 m²/Ha
del resto.
2.000 m²

2 plantas y
7,00 m.

B1.- Gasolineras
5.000 m²

OTROS
USOS DE
INTERÉS
PÚBLICO
(Art. 7.3.7)

D.-Vinculados al
ocio

70 m²

10 Ha.

20 m

5%

40.000 m²
100 m frente

20 m

450 m²
edificio ppal.
250 m² resto.
150 m²/ha

2 plantas y
7 m. edificio
ppal.
3,50 m. resto

D2.- Áreas de ocio

1.000 m²

5 m.

150 m²/ha

1 planta y
3.50 m.

D3.- Clubes sociales

40.000 m²

20 m.

100 m²/ha

2 plantas y
7,00 m.

5.000 m²

5 m.

250 m² princ.
600 m² total

2 plantas
6,50 m

C2.-Industria aislada

E1.Alojamiento
turístico

Aislada

2 plantas
7m

Espacio
acampada
máximo 50%

carretera

En acondicionamiento de edificaciones tradicionales + 10% de ocupación
T. Rural
5.000 m²

20 m

10% en
primeros
5.000 m² +
1% resto

2 plantas
6,50 m

E2.- Salas de reunión ocio

5.000 m²

5m

200 m²

3,50 m

E3.- Otros

40.000 m²

20 m.

100 m²/ha

2 plantas y
7,00 m.

carretera

Según el uso de las construcciones o instalaciones

SEGÚN USO VINCULADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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3,50 m
10 m.

REHABILITACIÓN , REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES
(Art. 7.3.8)

s.u.v.

100 m²

5.000 m²

A. Hotelero

E.- Otros usos
de interés
público

6,50 m

20% 1ª Ha, +
5% resto.
2.000 m²

C1.- Industrias
agropecuarias, almacenes y
talleres

Vinculadas a
usos
permitidos o
autorizables

40 m²
100 m²

10 %

D1.- Espacios de acampada

Proyecto de
restauración

3,50 m
7 m resto
5 m.

B2.- Talleres
B3.- Comercios

C.- Usos
Industriales y
almacenamiento

Justificar
adecuación
del volumen
a las
necesidades
reales de la
actividad

Según las condiciones de las edificaciones tradicionales actualmente existentes

A.- Usos dotacionales

B.- Usos
comerciales y
asimilados

6 m.

2.000 m²
máximo por
edificación

3m

Resto:
1.000 m²

Aislada o
incorpora
da a edif.
vinc.

VIVIENDA UNIFAMILIAR (art. 7.3.6)

20% 1ª Ha.
+
5% resto.
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CAPITULO 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO

Art. 7.4.1 DIVISIÓN EN CATEGORÍAS DE SUELO RUSTICO
El Suelo clasificado como Rústico dentro del término municipal se divide en las siguientes categorías,
dependiendo de su grado y circunstancias de protección, atendiendo a sus especiales valores ecológicos,
paisajísticos, tradicionales, agrícolas o ganaderas, culturales, históricos, naturales, etc.
Dichas zonas aparecen reflejadas en los planos de Ordenación correspondientes y son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suelo Rústico Común, grafiado con las siglas SR-C.
Suelo Rústico de Actividades Extractivas, grafiado con las siglas SR-AE
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, grafiado con las siglas SR-PA
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras, grafiado con las siglas SR-PI
Suelo Rústico con Protección Cultural, grafiado con las siglas SR-PC
Suelo Rústico con Protección Natural, grafiado con las siglas SR-PN
Suelo Rústico con Protección Especial, grafiado con las siglas SR-PE

Además de estas categorías, resultan áreas de protección todas aquellas establecidas por la legislación
sectorial correspondiente contempladas en el Catálogo de Elementos Protegidos, y sometidas a su
régimen específico, que deberá ser contemplado simultáneamente con las determinaciones del presente
Título.
Cuando un terreno, por sus características presentes o pasadas, o por las previsiones de las presentes
Normas o la legislación sectorial que le sea de aplicación, pueda corresponder a varias categorías de
Suelo Rústico, se le considerará incluido en todas ellas, cuyos regímenes se aplicarán de forma
complementaria.
En este caso, si se produce contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor
protección.
Si un suceso, natural o provocado, causara degeneración de las condiciones que sustentan la pertenencia
de un terreno a un área de protección determinada, dicha circunstancia no será motivo suficiente para
modificar la protección aplicada, sino que, por el contrario, deberán ponerse en práctica las medidas
necesarias para la regeneración de las condiciones originales.
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Art. 7.4.2 SUELO RUSTICO COMÚN
Está constituido por los terrenos con usos u ocupaciones extensivas de productividad básica agrícola y
ganadera, cuya productividad directa es también básicamente ecológica y en general aquellas otras en las
que se manifiesten elementos cuyo valor o interés no alcanza el nivel suficiente como para ser incluido en
la categoría de Protegido pero cuyo valor no resulta despreciable.
Principalmente se localizan en la corona circundante de los núcleos urbanos de Fabero y Lillo del Bierzo.
Y aparece reflejado en los Planos de Ordenación correspondientes con las letras SR-C
En SR-C, los usos y edificaciones permitidos, en las condiciones establecidas en el Capítulo anterior,
son:


Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal piscícola y
cinegética.



Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, siempre que estén previstos en la planificación sectorial o
en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.

En SR-C, los usos y edificaciones sujetos a autorización, según el procedimiento regulado en el artículo
7.5.1, son el resto de los especificados en el Art.7.1.3, salvo los que se citen como expresamente
prohibidos en los artículos 7.3.1 a 7.3.8 de las presentes Normas y según las condiciones particulares
establecidos en los mismos
En SR-C, se consideran prohibidos el resto de los usos no contemplados en los artículos 7.1.2 y 7.1.3. y
los expresamente señalados como tales en los citados artículos 7.3.1 a 7.3.8.
Las condiciones estéticas a las que habrán de ajustarse serán las mismas que las especificadas en el
artículo 7.3.1 de la presente Normativa Urbanística con las precisiones que se pueden efectuar para cada
uno de los usos considerados en los artículos correspondientes.

SR-C
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS,
GANADERAS, FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art. 7.3.2)

PE

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art. 7.3.3)

SA

Según cuadro 1

PE/SA

Permitido solo cuando este previsto en la legislación sectorial, planeamiento
u O.T, el resto será autorizable. Resto de condiciones según cuadro 1

SA

Según cuadro 1

SA/PH

Solo son admisibles las vinculadas a otros usos permitidos o autorizables

SA

Según cuadro 1

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (Art. 7.3.5)
VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)
REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)

Según cuadro 1

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (Art. 7.3.7)

PE
SA
PH

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO
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Art. 7.4.3 SUELO RUSTICO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Constituyen esta zona aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman necesario proteger a
fin de reservarlos para dichas actividades, lo que se justifica por la calidad y abundancia del recurso
minero o por su proximidad a los lugares en los que resulte necesario como paso previo para garantizar
su regeneración una vez culminado el proceso extractivo del mineral, evitando la aparición de
explotaciones abandonadas y terrenos sin restaurar. En este caso, se clasifican en esta categoría los
terrenos en los que se localiza la denominada Gran Corta de Fabero, y las antiguas explotaciones Mina
Alicia, Mina Negrín, Mina del Río, los Lavaderos, Mina Valcarreiro y Mina Anita, y aparece reflejado en los
Planos de Ordenación correspondientes con las letras SR-AE
Una vez finalizada la actividad minera. Los proyectos de restauración ambiental deberán garantizar que la
forma exterior de las escombreras, para asegurar su integración paisajística, intentará reproducir las
existentes en el entorno natural, acercándose a configuraciones topográficas originales. Salvo casos
excepcionales se huirá de reperfilación de formas troncocónicas, la existencia de aristas y superficies
planas de acabado, así como el redondeo en planta o en alzado de taludes. Deberá recubrirse con
cobertura o tierra vegetal y posterior introducción de vegetación autóctona. Dichos Planes de
Restauración adoptarán los criterios que se describen en el Plan Director para la Restauración
Edafopaisajística y Recuperación Ambiental de los espacios degradados por la minería del carbón en la
comarca de El Bierzo (García Álvarez, 2010)
En el SR-AE los usos y edificaciones permitidos, sin perjuicio de las exigencias derivadas de la
aplicación de la normativa sectorial, en las condiciones establecidas en el capítulo anterior, son:


Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto,
las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de la materia prima extraída.

En el SR-AE, los siguientes usos estarán sujetos a autorización según el procedimiento señalado en el
art. 7.5.1:




Edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
cinegéticas y análogas, excepto viveros, invernaderos y piscifactorías
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que
no estén declaradas fuera de ordenación para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los
demás usos citados en este artículo, que sólo serán autorizables cuando se mantenga su volumen o
si el volumen y la altura aumentan menos de un 25 %.

En el SR-AE, son usos prohibidos todos los no citados

SR-AE
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art. 7.3.2)

SA

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art. 7.3.3)

PE

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)

SA

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (Art. 7.3.5)

Según cuadro 1, excepto viveros, invernaderos y piscifactorías

Según cuadro 1

PH

-

REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)

PE

Según cuadro 1

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (Art. 7.3.7)

PH

-

VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)

PE
SA
PH

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO
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Art. 7.4.4 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
Constituyen esta zona aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman necesario proteger
por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u otras características agrícolas, ganaderas o
forestales.
En esta categoría se encuadran las bolsas de parcelas existentes en el interior de las manzanas
delimitadas por la Calle Real, Calle Fray Luis de León, Calle Vergel, Calle Castro y Calle Pizarro, de Lillo
del Bierzo destinadas de manera tradicional al cultivo de pequeños huertos de autoabastecimiento, de
carácter familiar, sufriendo una sucesiva subdivisión motivada por procesos hereditarios, que han
configurado una particular estructura parcelaria intrincada y abigarrada. Dada la singularidad y arraigada
tradición de estos terrenos, desde las Normas se estima necesario preservarlos de la urbanización,
manteniendo su actividad tradicional, y limitando la aparición de otros usos que desvirtúen su
configuración histórica. Aparece reflejado en los Planos de Ordenación correspondientes con las letras

SR-PA

En el SR-PA los usos y edificaciones permitidos, sin perjuicio de las exigencias derivadas de la
aplicación de la normativa sectorial, en las condiciones establecidas en el capítulo anterior, son:



Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, destinados al almacenaje de
enseres de labranza, realizados íntegramente en fábrica de piedra de la zona y cubierta a dos aguas
de lajas de pizarra, de dimensiones inferiores a 2 x 2 m y 2,20 m de altura a cornisa máxima.

En el SR-PA, los siguientes usos estarán sujetos a autorización según el procedimiento señalado en el
art. 7.5.1:


Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio.

En el SR-PA, son usos prohibidos todos los no citados

SR-PA
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art. 7.3.2)

PE

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art. 7.3.3)

PH

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)

SA

Casetas de aperos de 2 m x 2 m x 2,20 m, en piedra y pizarra

Según cuadro 1

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (Art. 7.3.5)
VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)
REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)

PH

OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (Art. 7.3.7)

PE
SA
PH

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO
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Art. 7.4.5 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI), está constituido por los terrenos ocupados
o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las
previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico.
En suelo rústico con protección de infraestructuras por estar sometido a algún régimen de protección
singular conforme a la legislación sectorial, debe aplicarse el régimen establecido en dicha legislación y
en los instrumentos de planificación sectorial que la desarrollen.
Dichos terrenos en los que es de aplicación el régimen establecido en la legislación sectorial, son:


En aplicación de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León, y en el Decreto
45/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León,
sendas franjas a ambos lados de las carreteras del término municipal, de 18 m a cada lado de la
arista exterior de la calzada más próxima, que alcanzan hasta la línea límite de edificación de dichas
carreteras, así como la previsión del nuevo trazado de la carretera LE-715.



En aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y Real Decreto 337/2014,
de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23, sendas franjas de 10 m a cada lado de las 4 líneas de Alta Tensión que atraviesan
el término municipal.

En todo caso, sobre los terrenos clasificados con esta categoría, se aplicará simultáneamente tanto lo
establecido en dicha legislación, como el régimen de protección establecido en las Normas Urbanísticas,
prevaleciendo siempre la condición más restrictiva.
Además, las Normas establecen una franja más de 5 metros a cada lado del emisario de saneamiento.
En los terrenos que las Normas Urbanísticas Municipales incluyen en el SR-PI, queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

SR-PI
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS
USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art.7.3.2)

PH

-

PE

Según cuadro 1

PH

-

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art.7.3.3)
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE ASENTAMIENTOS
TRADICIONALES (Art. 7.3.5)
VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)
REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)
OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO (Art. 7.3.7)

PE
SA
PH

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO
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Art. 7.4.6 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
El Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC), está constituido por los terrenos ocupados por
inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, o próximos a los
mismos, así como los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales.
Se establecen como Suelo Rústico con Protección Cultural los terrenos afectados por los yacimientos
arqueológicos existentes en el ámbito del término municipal, así como los entornos de los elementos
integrantes del Catálogo de Elementos Protegidos que se localicen en el Suelo Rústico, con un radio de
10 metros medidos desde el perímetro exterior del elemento protegido
El régimen de usos aplicable estará condicionado a:




la valoración que haga la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural basada en la naturaleza del
yacimiento y en los estudios que se realicen para su determinación (en el caso de los yacimientos
arqueológicos).
que no se dañe el bien a proteger.

Serán de aplicación, en su caso, las prohibiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León.
En el SR-PC no se considera ningún uso compatible en todo caso con la protección otorgada a esta
categoría de suelo rústico por lo que no se establece ningún uso permitido, debiendo estar la totalidad de
los usos sujetos a autorización, según el procedimiento regulado en el artículo 7.5.1
En el SR-PC, los siguientes usos estarán sujetos a autorización según el procedimiento señalado en el
art. 7.5.1, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.








Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y
cinegética.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias
para su ejecución, conservación y servicio.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su rehabilitación
y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del
propio asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que
no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los
demás usos citados en este artículo que sólo serán autorizables cuando se mantenga su volumen o
si el volumen y la altura aumentan menos de un 25 %.
Otros usos de interés público, en sus clases de equipamientos públicos y vinculados al ocio.

En el SR-PC son usos prohibidos todos los no citados
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SR-PC
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS
USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art.7.3.2)

SA

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art.7.3.3)

PH

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE ASENTAMIENTOS
TRADICIONALES (Art. 7.3.5)

SA

PH

REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)

SA

A.- Usos dotacionales

PE
SA
PH

B.- Usos comerciales y asimilados
C.- Usos Industriales y almacenamiento
D.- Vinculados al ocio
E.- Otros usos de interés público

Según Cuadro 1

VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)

OTROS USOS DE
INTERÉS PÚBLICO
(Art. 7.3.7)

Según Cuadro 1

Según Cuadro 1, incluida su rehabilitación y reconstrucción con
uso residencial, dotacional o turístico
Las no declaradas fuera de ordenación
Equipamientos públicos

PH

-

SA
PH

Según Cuadro 1
-

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO

En los entornos a los yacimientos arqueológicos, cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que
pretendan realizarse en el SR-PC deberá contar con la autorización previa de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural, condicionándose la ejecución de las mismas a la realización de los estudios y
excavaciones arqueológicas que fuesen precisos.
Para la correspondiente concesión de licencia municipal se estará a lo especificado en el Catálogo del
Patrimonio Arqueológico y en sus Normas de Protección.
Art. 7.4.7 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
El Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN), está constituido por los siguientes terrenos, salvo que
estén en un entorno urbano:
o
o
o
o

Los ámbitos que deban ser objeto de especial protección conforme a la legislación sobre patrimonio
natural.
Las vías pecuarias, salvo que se autorice un trazado alternativo.
Los terrenos definidos en la normativa de aguas como dominio público hidráulico, cauces de
corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas.
Los demás terrenos que se estime necesario proteger para preservar o regenerar el suelo, la fauna,
la flora o las masas forestales, o porque deban ser objeto de restauración ambiental, o por
cualesquiera otros valores naturales acreditados, presentes o pasados.

En el SR-PN no se considera ningún uso compatible en todo caso con la protección otorgada a esta
categoría de suelo rústico por lo que no se establece ningún uso permitido, debiendo estar la totalidad de
los usos sujetos a autorización, según el procedimiento regulado en el artículo 7.5.1.
En suelo rústico con protección natural por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio
ambiente en general u ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen establecido en dicha legislación
y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la desarrollen.
En general, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de
Castilla y León.
En todo caso, sobre los terrenos clasificados con esta categoría, se aplicará simultáneamente tanto lo
establecido la citada legislación, como el régimen de protección establecido en las Normas Urbanísticas,
prevaleciendo siempre la condición más restrictiva
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Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación:
1.

Suelo Rústico con Protección Natural, grado “Espacios Naturales” (SR-PN-en), que está
constituido por los terrenos del término municipal incluidos dentro de la Red de Áreas Naturales
Protegidas. En este caso, son los terrenos incluidos dentro del Espacio Natural “Sierra de Ancares”
y el Lugar de la Red Natura 2000 ZEC y ZEPA - ES4130010 - Sierra de los Ancares. Del mismo
modo, equivale a los terrenos afectados por los Planes de Recuperación del Urogallo Cantábrico y
el Oso Pardo
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, por la que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres. Igualmente, lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de
Castilla y León, y en el Plan Básico de Gestión y Conservación del Espacio ZEC y ZEPA, aprobado
por ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre.
Como norma general se estará supeditado a lo que en su día especifique en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del Área Natural Protegida, prevaleciendo siempre la condición
más restrictiva.
Las nuevas líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas en ámbito de
aplicación del Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico, así como las ampliaciones o
modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben adoptar las
prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008 de 28 de agosto por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión. Para las ya existentes a la entrada en vigor del citado Real Decreto, será
obligatoria la adopción de las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias las medidas
contra la colisión
En el SR-PN-en, los siguientes usos estarán sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente
puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante, según el procedimiento regulado en
el artículo 7.5.1, tanto del Órgano competente de la Comunidad Autónoma:


Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación ganadera extensiva, como apriscos o
tenadas. Deberán realizarse íntegramente en fábrica de piedra del lugar, con cubiertas a dos
aguas de losas de pizarra y carpintería de madera, de una planta, 3,50 m de altura de cornisa y
superficie máxima 200 m² por cuerpo de edificación.



Obras públicas e infraestructuras, al servicio de la población de los núcleos urbanos incluidos en el
espacio y las infraestructuras territoriales existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
PORN o previstas en algún instrumento de Planificación Sectorial u Ordenación Territorial,
excepto la producción y transformación de energía eléctrica, la recogida y tratamiento de
residuos y la realización de instalaciones de regadío, que se considerarán usos prohibidos



Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales existentes, su
rehabilitación y reconstrucción con uso dotacional o turístico, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del
propio asentamiento



Usos dotacionales, en su categoría de equipamientos públicos relacionados con la gestión del
Área Natural Protegida, tales como casetas, refugios, miradores, observatorios, mesas
interpretativas y similares, de altura 3,50 m. a cornisa y superficie inferior a 25 m², estando, en
cualquier caso a lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que se redacte.



Usos vinculados al ocio, en su categoría de Áreas de ocio y esparcimiento, en los puntos y
condiciones señalados para ello por el futuro PORN.

En el SR-PN-en son usos prohibidos todos los no citados. En particular, las actividades previstas en
los apartados 2 y 3 del artículo 7.1.3 serán usos prohibidos, salvo en los ámbitos donde el plan de
ordenación de los recursos naturales los declare autorizables.
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SR-PN-en
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS
USOS (Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS,
GANADERAS, FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art.7.3.2)
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art.7.3.3)

SA
PH/SA

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (Art. 7.3.5)
VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)
REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)

Sólo autorizables según localizaciones determinadas por PORN
Existentes o para servicio de los habitantes del término municipal,

SA

PH
SA

A.- Usos dotacionales

Según cuadro 1, incluida su rehabilitación y reconstrucción con uso
dotacional o turístico.
Construcciones propias de asentamientos tradicionalesEquipamientos públicos relacionados con el Espacio Natural

B.- Usos comerciales y asimilados
C.- Usos Industriales y almacenamiento

PH

-

SA

En las áreas indicadas por el futuro PORN

D1.- Espacios de acampada

D.Vinculados
al ocio

OTROS
USOS DE
INTERÉS
PÚBLICO
(Art.
7.3.7)

Apriscos y tenadas de ganadería extensiva. 1 planta, 3,50 y 200 m²

D2.- Áreas de ocio al aire libre
D3.- Clubes sociales, deportivos y de campo

E.- Otros usos de interés público

PE
SA
PH

2.

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO

Suelo Rústico con Protección Natural de “Montes Forestales” (SR-PN-mf), que está constituido por
las áreas forestales del término municipal o claramente de vocación forestal.
Se distinguen, además, dentro de esta categoría, los Montes de Utilidad Pública, que tendrán su
régimen de protección específica.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Ley 10/2006 de
28 de abril por la que se modifica la anterior, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y
León, y los reglamentos que las desarrollen.
El aprovechamiento de los montes se realizará de manera racional, dentro de los límites que permitan
los intereses de su conservación y mejora. Aquellos aprovechamientos forestales previstos en el
Reglamento de Montes estarán sujetos a licencia previa de la Consejería de Medio Ambiente, en
especial la corta de arbolado y las roturaciones de terrenos forestales.
En los Montes de Utilidad Pública se aplicará el régimen establecido en la legislación sectorial
correspondiente y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio que la
desarrollen.
En el resto del SR-PN-mf los siguientes usos estarán sujetos a autorización del Órgano competente
de la Comunidad Autónoma, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o
paisajístico relevante, según el procedimiento regulado en el artículo 5.4.1:


Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones forestales y otras análogas vinculadas a
la utilización racional de los recursos forestales, con un máximo de 500 m².



Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, al servicio de la población de los núcleos
urbanos del término municipal, o previstas en algún instrumento de Planificación Sectorial u
Ordenación Territorial, excepto la producción y transformación de energía eléctrica, la recogida y
tratamiento de residuos y la realización de instalaciones de regadío, que se considerarán usos
prohibidos



Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, su rehabilitación y
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reconstrucción con uso dotacional o turístico, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento


Obras de rehabilitación y reforma de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera de los demás
usos citados en este artículo. que sólo serán autorizables cuando se mantenga su volumen.



Usos dotacionales, en su categoría de equipamientos públicos que necesariamente hayan de
emplazarse en el suelo rústico, hasta 500 m², 1 altura y 3,50 m. a cornisa.



Usos vinculados al ocio, en sus categorías de Áreas de ocio y Clubes de Campo.



Otros usos de interés público en su categoría de Alojamiento turístico del tipo Turismo Rural,
exclusivamente en rehabilitación de edificaciones existentes

En el SR-PN-mf son usos prohibidos todos los no citados

SR-PN-mf
USOS

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
(Además de las generales señaladas en 7.3.1)

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (7.3.3)
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (7.3.4)
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (7.3.5)
VIVIENDA UNIFAMILIAR (7.3.6)
REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES (7.3.8)
A.- Usos dotacionales
B.- Usos comerciales y asimilados
OTROS
USOS DE
INTERÉS
PÚBLICO
(7.3.7)

PE
SA
PH

3.

C.- Usos Industriales y almacenamiento
D.Vinculados al
ocio
E.Otros usos de
interés público

D1.- Espacios de acampada
D2.- Áreas de ocio al aire libre
D3.- Clubes sociales
E1.- Alojamiento turístico
E2.- Salas de reunión para el ocio
E3.- Otros

SEGÚN RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY DE MONTES

MUP
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS,
GANADERAS, FORESTALES Y CINEGÉTICAS (7.3.2)

RESTO DE TERRENOS
SA
PH

SA

PH
SA

Edificaciones vinculadas a explotaciones forestales. 500 m²
Irremplazables por otra localización en SU u otra categoría de
SR
Según cuadro 1, incluida su rehabilitación y reconstrucción con
uso dotacional o turístico
Según cuadro 1
Equipamientos públicos. 1 planta, 3,50 m y 500 m²

PH

SA

Según cuadro 1

SA

Alojamientos turismo Rural en rehabilitación de edif. existentes

PH

-

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO

Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces y Riberas” (SR-PN-cr), que está constituido por
los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o
fondo de los lagos, las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, entendiendo
por cauce, ribera y margen los términos contenidos en la Ley de Aguas, así como los terrenos del
término municipal morfológicamente afectados por dichos cauces fluviales, elementos frágiles que
deben ser protegidos en el planeamiento urbanístico.
En este caso se establece sobre los terrenos de cauce, riberas y márgenes del Río Cúa, y el resto de
los cauces fluviales del término municipal, así como a las Zonas Protegidas definidas en el Plan
Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrológica del Miño-Sil: Zonas de captación de
agua destinada a consumo humano (captaciones superficiales y subterráneas); Zonas protegidas tipo
peces en masas de agua superficial; Zonas protegidas tipo hábitats en masas de agua superficial y
subterránea (ZECS y ZEPAS); Zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial (Reservas
de la biosfera y fuentes públicas).
Para captaciones de agua superficial para abastecimiento destinado a consumo humano procedentes
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de aguas superficiales la zona de protección estará constituida por la masa de agua inmediatamente
aguas arriba de la captación, es decir la masa de agua al completo de la que se capta el recurso,
incluidos todos los cauces que forman parte de su cuenca vertiente.
Para el caso de captaciones de agua subterránea, se aplicarán para cada una de las captaciones
unos perímetros de protección delimitados por una magnitud de radio fijo alrededor de las
captaciones subterráneas y que serán los siguientes:
o
o

Para captaciones con un volumen anual mayor o igual a 3.650 m³/año o abastezcan a más de 50
personas, el perímetro de protección es la superficie de un círculo de 100 metros de radio
alrededor del punto de toma.
Para captaciones de un volumen anual inferior a 3.650 m³/año y caudal instantáneo inferior a 1
l/s, el perímetro de protección es la superficie de un círculo de 50 metros de radio alrededor del
punto de toma.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 6/1992 de 18 de diciembre sobre Protección de los Ecosistemas
Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León, el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) de 11 de abril de 1986 y el Anexo III del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar,
y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana y Ebro.
En este ámbito cabe señalar la presencia de las lindes tradicionales, agrupaciones de árboles y
arbustos, vestigio de la vegetación natural, mantenidas a modo de deslinde entre fincas y de las
cuales, tradicionalmente, se han obtenido múltiples beneficios añadidos. Además, poseen interés
estético y paisajístico y forman parte de la cultura rural, de una ancestral estructura de manejo del
territorio, denominadas también setos vivos: un apelativo que expresa gráficamente el papel ecológico
que cumplen como refugios de flora y de fauna silvestres en ambientes muy transformados por la
actividad antrópica.
Quedan expresamente prohibidas las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, así
como la extracción de áridos. Se preservarán los vallados y linderos naturales antes descritos, por lo
que cualquier actuación se retirará de dichos vallados una distancia no inferior a 2 m, según queda
establecido en el artículo 7.2.1 de la presente Normativa Urbanística.
Se implementarán las medidas contempladas en el Plan Hidrológico de cuenca que se estiman
necesarias para contrarrestar las presiones existentes en las masas de agua en mal estado de la
Demarcación Hidrográfica existentes en Fabero.
El régimen de usos aplicable, compatible con el establecido en el Art. 64 RUCyL, es el siguiente:
En el SR-PN-cr, los siguientes usos estarán sujetos a autorización según el procedimiento señalado
en el art. 7.5.1, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico
relevante, o lesionen los valores que se pretende proteger y previa Evaluación de Impacto Ambiental:


Obras públicas e infraestructuras, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, al servicio de la población de los núcleos urbanos del término
municipal, o previstas en algún instrumento de Planificación Sectorial u Ordenación Territorial,
excepto la producción y transformación de energía eléctrica, la recogida y tratamiento de residuos y
la realización de instalaciones de regadío, que se considerarán usos prohibidos.



Otros usos de interés público, en su modalidad de áreas de ocio al aire libre.

En el SR-PN-cr, son usos prohibidos todos los no citados
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SR-PN-cr
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS
USOS (Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art.7.3.2)
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art.7.3.3)
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)

PH

-

SA

Existentes o para servicio de los habitantes del término municipal,

PH

-

SA

Según cuadro 1

PH

-

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE
ASENTAMIENTOS TRADICIONALES (Art. 7.3.5)
VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)
REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)
A.- Usos dotacionales
B.- Usos comerciales y asimilados
OTROS
USOS DE
INTERÉS
PÚBLICO
(Art.
7.3.7)

C.- Usos Industriales y almacenamiento
D1.- Espacios de acampada
D.Vinculados al ocio

D2.- Áreas de ocio al aire libre
D3.- Clubes sociales

E.- Otros usos de interés público

PE
SA
PH

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO

La totalidad de las construcciones autorizables en el SR-PN se realizarán con fábrica de piedra del lugar,
lajas de pizarra en cubierta y carpinterías de madera.
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Art. 7.4.8 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL
El Suelo Rústico con Protección Especial (SR-PE) está constituido por los terrenos donde existan
razones objetivas que desaconsejen su urbanización. En concreto, se establece en el entorno de los
cementerios del término municipal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 16/2005, de
10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León y en
la Disposición Adicional Primera del Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
En el exterior de los cementerios se respetará 15 metros, en los núcleos con población inferior a 5.000
habitantes y 50 m en los de población superior a 5.000 habitantes, medidos a partir del perímetro exterior
del mismo, en la cual “no podrá autorizarse ninguna nueva construcción, salvo las destinadas a usos
funerarios”, permitiéndose tan sólo las infraestructuras existentes.
Igualmente, se establece en los terrenos afectados por la llanura de inundación delimitada en el Estudio
Hidrológico realizado en el cauce del arroyo Coucilleros
En el SR-PE no se considera ningún uso compatible en todo caso con la protección otorgada a esta
categoría de suelo rústico por lo que no se establece ningún uso permitido, debiendo estar la totalidad de
los usos sujetos a autorización, según el procedimiento regulado en el artículo 7.5.1.
En el SR-PE, delimitado por la llanura de inundación se estará a lo establecido en la legislación sectorial
de aplicación, en especial, la Ley de Aguas, el RDPH y el Plan Hidrológico de Cuenca, según lo apuntado
en el artículo 1.1.10 de esta Normativa Urbanística. En el SR-PE del entorno de los cementerios, los
siguientes usos estarán sujetos a autorización según el procedimiento señalado en el art. 7.5.1:






Obras públicas e infraestructuras en general, cuando no impliquen nuevas construcciones.
Construcciones e instalaciones actualmente existentes propias de los asentamientos
tradicionales, incluidas su rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o
turístico, así como las construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los
materiales de construcción característicos del asentamiento.
Obras de rehabilitación y reforma de las construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.
Otros usos de interés público, en sus modalidades de usos dotacionales relacionados con usos
funerarios y áreas de ocio al aire libre que no implique la aparición de nuevas construcciones.

En el SR-PE, son usos prohibidos todos los no citados

SR-PE
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y LOS
USOS
(Además de las generales señaladas en Art. 7.3.1)

USOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
FORESTALES Y CINEGÉTICAS (Art.7.3.2)

PH

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (Art.7.3.3)

PH

-

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS (Art. 7.3.4)

SA

Cuando no impliquen nuevas construcciones-

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROPIAS DE ASENTAMIENTOS
TRADICIONALES (Art. 7.3.5)

SA

Sólo las actualmente existentes

VIVIENDA UNIFAMILIAR (Art. 7.3.6)

PH

-

REHABILITACIÓN REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EXISTENTES (Art. 7.3.8)

SA

Las no declaradas fuera de ordenación, excepto ampliaciones

A.- Usos dotacionales

SA

Usos funerarios

OTROS USOS DE
INTERÉS PÚBLICO
(Art. 7.3.7)

B.- Usos comerciales y asimilados
C.- Usos Industriales y almacenamiento
D.- Vinculados al ocio
E.- Otros usos de interés público

PE
SA
PH

PH

-

PERMITIDO
SUJETO A AUTORIZACIÓN
PROHIBIDO
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CAPITULO 5.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TRAMITACIÓN

Art. 7.5.1 PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la autorización de los usos excepcionales en suelo rústico se integrará en el
regulado en el artículo 293 y siguientes del RUCyL para la obtención de las licencias urbanísticas, con las
siguientes particularidades:
1.

La documentación exigible será la suficiente para conocer las características esenciales del
emplazamiento y del uso propuestos y de las obras necesarias para su ejecución, conservación y
servicio, así como sus repercusiones ambientales, incluyendo al menos:


Planos del emplazamiento reflejando situación, límites, accesos, construcciones e instalaciones
existentes y propuestas, elementos naturales y determinaciones del planeamiento.



Memoria descriptiva y justificativa de la necesidad del emplazamiento en Suelo Rústico

2.

Será preceptivo un periodo de información pública de veinte (20) días, que deberá anunciarse en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y en un diario de los de mayor difusión en la Provincia. Si
transcurrido un mes desde la solicitud el Ayuntamiento no hubiera publicado dichos anuncios, podrá
promoverse la información pública por iniciativa privada.

3.

Concluida la información pública, el Ayuntamiento debe emitir informe sobre las alegaciones recibidas
y sobre la propia solicitud, proponiendo su autorización simple o con condiciones, o bien su
denegación, y remitir el expediente completo a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo antes de un mes desde que finalice la exposición pública.

4.

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo examinará la adecuación de la solicitud a la
LUCyL, al RUCyL, a las presentes Normas, a la legislación sectorial y a los instrumentos de
ordenación territorial, y resolverá concediendo la autorización simplemente o con condiciones, o bien
denegándola motivadamente.

5.

Transcurridos dos meses desde la recepción del expediente completo sin que la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo haya notificado su resolución al Ayuntamiento y al interesado, se
entiende obtenida por silencio la autorización de uso excepcional, sin perjuicio de la interrupción de
dicho plazo en los supuestos previstos en el artículo 296.2 del RUCyL.

La autorización señalada se entiende sin perjuicio de la necesidad de obtener licencia municipal.
Para todos aquellos proyectos que al amparo de lo dispuesto en las presentes Normas Urbanísticas,
puedan llegar a ser autorizados dentro del Área Natural Protegida, será de obligado cumplimiento lo
dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y el artículo 20 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León.
Por ello, cualquier Plan, Programa o Proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al LIC, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones
en el lugar, que se realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas
adicionales de protección establecidas por la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

NORMATIVA URBANÍSTICA

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12341

Martes, 17 de marzo de 2020

170

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

NORMATIVA URBANÍSTICA

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12342

Martes, 17 de marzo de 2020

171

TITULO VIII: DESARROLLO Y GESTIÓN DEL
PLANEAMIENTO

CAPITULO 1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES
Art. 8.1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Los Instrumentos Urbanísticos de Ordenación posibles para desarrollar las determinaciones contenidas en
las Normas Urbanísticas Municipales, según la vigente legislación son:
1.
2.
3.

Planes Parciales
Estudios de Detalle
Planes Especiales

SECCIÓN SEGUNDA: PLANES PARCIALES
Art. 8.1.2 FINALIDAD. FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN
Según lo contenido en el art. 46 de la LUCyL y 137 del RUCyL, los Planes Parciales tienen por objeto
establecer la ordenación detallada en los sectores de Suelo Urbanizable, o bien modificar o completar la
que hubiera ya establecido el planeamiento general, en su caso,.
La formulación de los Planes Parciales se ajustará a lo dispuesto en el art. 50 de la LUCyL y 138 del
RUCyL, correspondiendo a las Entidades Locales y órganos competentes en el orden urbanístico.
La tramitación se realizará según los arts. 52, 53 y 55 de la misma Ley.
Art. 8.1.3 DETERMINACIONES
Los Planes Parciales se redactarán conforme al RUCyL y contendrán, como mínimo, las determinaciones
de ordenación detallada establecidas en el art. 42 de la LUCyL y 139 del RUCyL:
La ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable comprende:


Calificación urbanística, respetando las reglas y criterios establecidos en el artículo 94 del RUCyL con
las especialidades de los artículos 102 y 103



Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos, según
lo apuntado en el artículo 95 del RUCyL, con las especialidades de los artículos 104, 105 y 106.



Determinación del aprovechamiento medio, según se define en el artículo 107 del RUCyL.



Delimitación de unidades de actuación, en las condiciones expresadas en el artículo 108 del RUCyL.



Usos fuera de ordenación.



Plazos para cumplir los deberes urbanísticos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 49 del
RUCyL
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Cuando proceda, Áreas de tanteo y retracto, en las que las transmisiones onerosas de terrenos
quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto según lo dispuesto en los artículos
383 a 392 del RUCyL

Art. 8.1.4 DOCUMENTACIÓN
Los Planes Parciales contendrán los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus
determinaciones, especificados en el artículo 142 del RUCyL.

SECCIÓN TERCERA: ESTUDIOS DE DETALLE
Art. 8.1.5 FINALIDAD
Los Estudios de Detalle se redactarán conforme a lo establecido en el artículo 45 de la LUCyL y la
Sección 1ª del Capítulo IV del Título II del RUCyL, y se tramitarán según el art. 50 y siguientes de la
LUCyL y 163 a 166 del RUCyL.
Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto:
a)

En Suelo Urbano Consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.

b)

En los sectores de Suelo Urbano No Consolidado, establecer la ordenación detallada, o bien
modificar o completar la que hubiera ya establecido el planeamiento general, en su caso.

Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general, ni suprimir, modificar
ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general establecida por éste.
Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida se identificarán de
forma expresa y clara y se justificarán adecuadamente.
Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de ordenación detallada conforme a lo
dispuesto en el artículo 42 de la LUCyL y el artículo 101 del RUCyL.
Sin embargo, cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su contenido a las
determinaciones estrictamente necesarias para modificarla o completarla.
Los Estudios de Detalle en Suelo Urbano Consolidado no pueden establecer una ordenación detallada
sustancialmente diferente a la que estuviera vigente, de forma que los terrenos debieran ser considerados
como Suelo Urbano No Consolidado, conforme al artículo 26 del RUCyL.
Art. 8.1.6 CONTENIDO
Los Estudios de Detalle contendrán los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus
determinaciones, especificados según art. 51 de la LUCyL y 136 del RUCyL.

SECCIÓN CUARTA: PLANES Y NORMAS ESPECIALES
Art. 8.1.7 ÁMBITO Y LIMITACIONES
Los Planes Especiales serán de aplicación en cualquier clase de suelo, según su objeto específico
Los Planes Especiales se redactarán de acuerdo a los objetivos y condiciones establecidos en el artículo
47 de la LUCyL/99.
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Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia de planeamiento general, pero no pueden
sustituirlo en su función de establecer la ordenación general; tampoco pueden modificar la ordenación
general que estuviera vigente, con la excepción prevista en el artículo 49.
Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación ya establecida se justificarán
adecuadamente
En particular, cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del número de
viviendas previstos en Suelo Urbano, el Plan Especial debe prever un incremento proporcional de las
reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, conforme a las reglas
establecidas en el artículo 173 del RUCyL.
Art. 8.1.8 FINALIDADES
Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar, completar e incluso de forma excepcional
sustituir las determinaciones del planeamiento general, a fin de:
o

Proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos
sobre ámbitos concretos del territorio

o

Planificar y programar actuaciones de rehabilitación, mejora urbana u otras operaciones de reforma
interior

o

Planificar y programar la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas y otras infraestructuras.

o

Planificar y programar la ejecución de los accesos y dotación de servicios necesarios para los usos
permitidos y sujetos a autorización en Suelo Rústico, incluida la resolución de sus repercusiones
sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor integración en su
entorno.

o

Otras finalidades que requieran un tratamiento urbanístico pormenorizado

Se distinguen dos tipos:
a)

Planes Especiales de Protección
Los Planes Especiales de Protección tienen por objeto, según el artículo 145 del RUCyL, preservar el
medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje u otros valores socialmente reconocidos.
Con tal fin pueden aplicarse sobre cualquier clase de suelo, e incluso extenderse sobre varios
términos municipales, a fin de abarcar ámbitos de protección completos.

b)

Planes Especiales de Reforma Interior
Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de reforma
interior para la regeneración o renovación urbana, la mejora de las condiciones ambientales o de
habitabilidad, la rehabilitación, la obtención de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos.
Con tal fin pueden aplicarse en cualquier clase de suelo.
Los Planes Especiales de Reforma Interior que tengan por objeto planificar actuaciones de
regeneración o renovación urbana pueden, justificadamente:


Efectuar los cambios de clasificación y calificación de suelo que sean necesarios para la
ejecución de sus fines; no obstante, sólo podrán afectar a terrenos clasificados como suelo
rústico cuando resulten necesarios para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, con un
máximo del 10 por ciento de la superficie total del ámbito, y en ningún caso cuando gocen de
algún tipo de protección conforme a la legislación sectorial.



Excluir el criterio de mantenimiento de la trama urbana, las alineaciones y las rasantes
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existentes, salvo en los bienes de interés cultural y sus entornos de protección
Art. 8.1.9 DETERMINACIONES
Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a su finalidad específica, incluyendo al
menos la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación
del territorio y con la ordenación general del Municipio, con arreglo a lo especificado en el art. 47 de la
LUCyL y 145 y 146 del RUCyL, y además, cuando no estuviera establecida la ordenación detallada o fuera
necesario modificar la ya establecida, las determinaciones señaladas para los Estudios de Detalle.
En particular, los Planes Especiales de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas
tienen por objeto preservar los ámbitos del territorio tanto declarados como en proceso de declaración
como Bien de Interés Cultural, y contendrán las determinaciones exigidas por la legislación sobre
patrimonio histórico, y entre ellas un catálogo de los elementos que deban ser conservados, mejorados o
recuperados, así como las medidas de protección de los mismos.
Art. 8.1.10 DOCUMENTACIÓN
El contenido de la documentación de los Planes Especiales reflejará adecuadamente las determinaciones
que contenga y tendrá el grado de precisión adecuado a sus fines, según lo especificado en el artículo
148 del RUCyL.
Con carácter orientativo, se enumeran los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memoria descriptiva y justificativa de su conveniencia.
Estudios complementarios.
Planos de información y ordenación a escala adecuada.
Normas de protección, cuando se trate de Planes Especiales de esta naturaleza.
Normas mínimas a las que hayan de ajustarse los proyectos técnicos, cuando se trate de desarrollar
obras de infraestructuras y saneamiento.
Estudio económico-financiero.

Cuando se trate de reforma interior contendrán la documentación prevista para los Planes Parciales, salvo
que alguno de ellos fuera innecesario por no guardar relación con la reforma.
Art. 8.1.11 CATÁLOGOS
Los Catálogos son documentos complementarios de las determinaciones del planeamiento que incluyan
en sus determinaciones la protección o conservación de monumentos, jardines, parques naturales o
paisajes, (Planes Especiales, Normas Especiales de Protección, ...) en las que se contendrán relaciones
de los monumentos y aquellos bienes concretos que por sus singulares valores o características, hayan
de ser objeto de una especial protección, conservación o mejora.
La aprobación de Catálogos se efectuará simultáneamente a los Planes Especiales de Protección.
Se llevará a cabo el registro público de aquellos bienes incluidos en Catálogo, en la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo. No obstante los bienes inmuebles declarados de interés cultural (BIC),
se regirán por su legislación específica.
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CAPITULO 2.

GESTIÓN URBANÍSTICA

SECCIÓN PRIMERA: GESTIÓN
Art. 8.2.1 ACTUACIONES AISLADAS
Se distinguen los siguientes tipos de actuaciones aisladas, según lo especificado en el artículo 210 del
RUCyL:
a) En suelo urbano consolidado pueden ejecutarse, mediante gestión pública o privada:
o

Actuaciones aisladas de urbanización (AA-U).
Las actuaciones aisladas de urbanización tienen por objeto completar la urbanización de las
parcelas clasificadas en las normas como Suelo Urbano Consolidado, a fin de que alcancen la
condición de solar.
Las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión pública, en cuyo
caso el Ayuntamiento asume la condición de urbanizador, y como tal: promueve y ejecuta la
actuación conforme a la legislación sobre régimen local para las obras públicas ordinarias y
financia la actuación completamente o bien, según los casos, imponiendo un canon de
urbanización al propietario de la parcela o contribuciones especiales a los propietarios
beneficiados por la actuación.
Asimismo las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión
privada, en cuyo caso el propietario asume la condición de urbanizador, y como tal promueve la
actuación sobre su propia parcela, presentando en el Ayuntamiento una solicitud de licencia
urbanística, ejecuta y financia por sus propios medios la actuación, previa obtención de la licencia.
Las actuaciones aisladas de urbanización pueden ejecutarse previa o simultáneamente a la
ejecución total o parcial de las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento
urbanístico sobre la parcela afectada por la actuación, todo ello conforme al procedimiento
reglamentariamente regulado en los artículo 213 y 214 del RUCyL
En este último caso, el proyecto de obras ordinarias a presentar con la solicitud de licencia debe
programar de forma conjunta y coordinada la ejecución de la urbanización y de las construcciones
o instalaciones cuya ejecución se solicite.

o

Actuaciones aisladas de normalización. (AA-N)
Las actuaciones aisladas de normalización tienen por objeto adaptar la configuración física de las
parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas colindantes denominadas unidades de
normalización (UN) utilizando como instrumento de gestión urbanística el Proyecto de
Normalización (PN).
Las unidades de normalización son superficies delimitadas de suelo urbano consolidado, que
definen el ámbito completo de una actuación aislada de normalización.
Estas unidades pueden delimitarse y modificarse en el instrumento de planeamiento urbanístico
que establezca la ordenación detallada de los terrenos o en el propio Proyecto de Normalización.
Los Proyectos de Normalización son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto
programar la ejecución de las actuaciones aisladas de normalización, y cuyo ámbito abarca una o
varias unidades de normalización completas.
La documentación y procedimiento de tramitación de los Proyectos de Normalización son los
establecidos en los artículos 219 y 220 del RUCyL.
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Las actuaciones aisladas de normalización pueden desarrollarse mediante gestión pública, en
cuyo caso el Ayuntamiento asume la condición de urbanizador, y como tal promueve la actuación,
elaborando y aprobando el Proyecto de Normalización, la ejecuta conforme a lo dispuesto en el
mismo y financia la actuación completamente o bien, según los casos, imponiendo un canon de
urbanización o contribuciones especiales a los propietarios beneficiados.
Asimismo las actuaciones aisladas de normalización pueden desarrollarse mediante gestión
privada, en cuyo caso los propietarios de los terrenos incluidos en una unidad de normalización
asumen en conjunto la condición de urbanizador, y como tal promueven la actuación, elaborando
a su costa el Proyecto de Normalización (que deberán presentar en el ayuntamiento para su
aprobación), ejecutan la actuación ajustándose a lo dispuesto en dicho Proyecto y financian la
actuación por sus propios medios, en proporción al aprovechamiento que les corresponda.
o

Actuaciones aisladas de urbanización y normalización. (AA-NU)
Las actuaciones aisladas de urbanización y normalización tienen por objeto tanto adaptar la
configuración física de las parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones de las
Normas, como completar su urbanización a fin de que las parcelas resultantes alcancen la
condición de solar.
Las actuaciones aisladas de urbanización y normalización se desarrollan conforme a las reglas
previstas en los dos apartados anteriores, así como a lo establecido en el artículo 222 del RUCyL .

b) En cualquier clase de suelo pueden ejecutarse, mediante gestión pública:
o

Actuaciones aisladas de expropiación. (AA-E)
Las Administraciones públicas pueden desarrollar actuaciones aisladas de expropiación en
cualquier clase de suelo, para ejecutar los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas
públicas, ampliar los patrimonios públicos de suelo o sustituir a los propietarios del suelo que
incumplan sus deberes urbanísticos.
Las actuaciones aisladas de expropiación pueden desarrollarse por el procedimiento individual
regulado en la legislación sobre expropiación forzosa o por el procedimiento de tasación conjunta
regulado en el artículo 225 del RUCyL.
En las actuaciones aisladas que tengan por objeto la expropiación de terrenos reservados para la
ejecución de dotaciones urbanísticas públicas en Suelo Urbano No Consolidado o Suelo
Urbanizable, la Administración expropiante se integra en la Unidad de Actuación a la que esté
adscrito el aprovechamiento de los terrenos expropiados, subrogándose en los derechos y
obligaciones del propietario original.

o

Actuaciones aisladas de ocupación directa. (AA-O)
El Ayuntamiento puede desarrollar en cualquier clase de suelo actuaciones aisladas mediante el
procedimiento de ocupación directa, con la finalidad de obtener terrenos reservados en el
planeamiento urbanístico para la ejecución de los sistemas generales y demás dotaciones
urbanísticas públicas.
La ocupación directa consiste en el reconocimiento al propietario de terrenos reservados para la
ejecución de los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas, de su derecho a
integrarse en una unidad de actuación de Suelo Urbano No Consolidado o de Suelo Urbanizable,
en la cual el aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento exceda del
aprovechamiento que corresponda a sus propietarios.
En dicha unidad, el propietario ocupado se subroga en los derechos y obligaciones que
correspondían al Ayuntamiento en su condición de titular de los excesos de aprovechamiento.
Los requisitos de su ejecución, procedimiento y efectos son los determinados en los artículos 229
a 231 del RUCyL.
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o

Actuaciones aisladas mediante obras públicas ordinarias, (AA-OP) conforme a la legislación sobre
régimen local.

Art. 8.2.2 ACTUACIONES INTEGRADAS. UNIDADES DE ACTUACIÓN
En Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo urbanizable la gestión urbanística se efectuará mediante
actuaciones integradas, sobre ámbitos denominados unidades de actuación (UA), a desarrollar mediante
alguno de los sistemas regulados en las Secciones 2ª a 6ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y
Secciones 1ª a 5ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL, a fin de que los terrenos incluidos alcancen la
condición de solar, cumpliendo los deberes urbanísticos establecidos en el Título I de la citada Ley.
La delimitación de las unidades se realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca
la ordenación detallada del sector, y podrá modificarse según lo previsto en el artículo 58.3.b) de la LUCyL
y el artículo 237 del RUCyL
Las unidades se delimitarán de forma que permitan la ejecución de las determinaciones del planeamiento
urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución,
ajustándose a lo dispuesto en el art. 73 de la LUCyL y artículos 238 y 239 del RUCyL
Las condiciones particulares de cada uno de estos ámbitos vendrán, en su caso, definidas en el Capítulo
9 del Título Quinto de la presente Normativa Urbanística y en cada una de las fichas que a tal efecto se
confeccionarán en un anexo al presente documento.
La gestión de las actuaciones integradas podrá ser pública o privada.
Con las especialidades señaladas para cada sistema de actuación, el urbanizador será el responsable de
ejecutar la actuación, asumiendo las obligaciones establecidas en el Proyecto de Actuación, elaborando
los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización cuando no estén contenidos en aquél, y financiando los
gastos de urbanización que procedan, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos.
No obstante lo anterior, en aplicación del artículo 65 de la LUCyL, las Administraciones públicas podrán
efectuar actuaciones aisladas en cualquier clase de suelo, según lo especificado en el artículo anterior de
la presente Normativa Urbanística.
Art. 8.2.3 SISTEMAS DE ACTUACIÓN
Las unidades de actuación se desarrollarán por alguno de los siguientes sistemas de actuación:
1.

Concierto (SA-CNT), que se regirá según la Sección 2ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y la
Sección 1ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Podrá utilizarse cuando todos los terrenos de la unidad de actuación, excepto los de uso y dominio
público, en su caso, pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos los propietarios de la
unidad garanticen solidariamente la actuación.
En el sistema de concierto asumirá el papel de urbanizador el propietario único, o bien el conjunto de
propietarios que garanticen solidariamente la actuación.

2.

Compensación (SA-COM), que se regirá según la Sección 3ª del Capítulo III del Título III de la
LUCyL y la Sección 2ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Se basa en la ejecución de las obras de urbanización de una unidad de actuación por parte de sus
propietarios, que se constituyen en Junta de Compensación, con distribución de beneficios y cargas
y aportando los terrenos de cesión obligatoria.
Podrá utilizarse a iniciativa del propietario o los propietarios a los que corresponda al menos el 50
por ciento del aprovechamiento de la unidad de actuación.
Los propietarios asumirán el papel de urbanizador, representados por el órgano directivo de la Junta
de Compensación, en el que estará representado el Ayuntamiento.
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3.

Cooperación (SA-COP), que se regirá según la Sección 4ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y la
Sección 3ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Podrá utilizarse a iniciativa del Ayuntamiento o del propietario o los propietarios a los que
corresponda al menos el 25 por ciento del aprovechamiento de la unidad de actuación.
Actuará como urbanizador el Ayuntamiento.
Los propietarios podrán constituir asociaciones con carácter de entidad urbanística colaboradora, si
bien ello no afectará a sus derechos y obligaciones como tales propietarios.
El Ayuntamiento podrá delegar en las asociaciones la elaboración del Proyecto de Actuación así
como cualquier otra tarea para la ejecución total o parcial de la actuación.

4.

Concurrencia (SA-CNR), que se regirá según la Sección 5ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL y
la Sección 4ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL.
Podrá utilizarse a iniciativa de un particular que, reuniendo los requisitos establecidos
reglamentariamente, presente un Proyecto de Actuación al Ayuntamiento (en tal caso éste deberá
convocar un concurso para la selección del urbanizador, simultáneo a la información pública) o el
Ayuntamiento que, cuando concurran circunstancias de urgencia o manifiesta inactividad de la
iniciativa privada, elaborará y aprobará inicialmente un Proyecto de Actuación y convocará,
igualmente, un concurso para la selección del urbanizador, simultáneo a la información pública.

5.

Expropiación (SA-EXP), que se regirá según la Sección 6ª del Capítulo III, Título III de la LUCyL, la
Sección 5ª del Capítulo IV, Título III del RUCyL, por el Título IV del Texto Refundido de la Ley del
Suelo (TRLS/08) y por la legislación general de Expropiación Forzosa.
Mediante este sistema la Administración, adquiere el suelo y bienes comprendidos dentro de una
unidad de actuación, indemnizando a los propietarios, para la ejecución de las actuaciones previstas.

La elección del sistema de actuación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes de la
LUCyL.
Art. 8.2.4

EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS PRESENTES NORMAS
URBANÍSTICAS

Una vez aprobadas definitivamente las presentes Normas Urbanísticas Municipales, podrán presentarse
Proyectos de Actuación en el Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artículo 75 y siguientes de la
LUCyL y las secciones 3ª a 6ª del Capítulo III, Título III del RUCyL, por quienes estén habilitados para
optar a la condición de urbanizador según el sistema de actuación que se proponga para cada una de las
distintas unidades de actuación.
Una vez presentado en el Ayuntamiento un Proyecto de Actuación, no podrá aprobarse definitivamente
ningún otro que afecte a la misma unidad, hasta que el Ayuntamiento no resuelva, en su caso, denegar la
aprobación del primero.
Aprobado un Proyecto de Actuación conforme al procedimiento regulado en el artículo 76 de la LUCyL y
artículo 251 del RUCyL, se entenderá elegido el sistema de actuación que proponga.
El Ayuntamiento acordará el cambio de sistema en caso de incumplimiento de los plazos señalados en el
Proyecto de Actuación, o bien si el urbanizador perdiera las condiciones que le habilitaban para serlo,
previa tramitación de procedimiento conforme a las reglas que se establecen en el art. 74 de la LUCyL y el
artículo 285 del RUCyL
Los terrenos destinados a sistemas de comunicación, espacios libres y equipamientos, serán de cesión
gratuita, sin perjuicio de que pudiera efectuarse por expropiación pudiendo repercutirse el coste de los
terrenos sobre el resto de los propietarios mediante contribuciones especiales, conforme a lo dispuesto en
la Ley.
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Según lo dispuesto en el artículo 96 de la LUCyL y el artículo 201 del RUCyL, cuando sea conveniente
anticipar determinados gastos de urbanización respecto de la total ejecución de una actuación urbanística,
el Ayuntamiento puede imponer la prestación de un canon de urbanización a los propietarios a los que
correspondan dichos gastos, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre haciendas locales y en los
siguientes apartados.
o

El canon debe establecerse sobre la totalidad de las fincas integrantes del ámbito de la actuación
urbanística que lo justifique, excluidos los terrenos de dominio público, y queda afectado a la
ejecución de dicha actuación urbanística.

o

El canon se devenga en proporción al aprovechamiento que corresponda a los propietarios afectados
o, cuando aún no sea posible determinarlo con precisión, en proporción a la superficie de sus
terrenos.

Las áreas afectadas por modificaciones de alineaciones serán de ocupación directa y gratuita por parte
del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el apartado b) del art. 70 de la LUCyL y en el apartado 3.b
del artículo 213 del RUCyL.
Art. 8.2.5 PROYECTOS DE ACTUACIÓN
Los Proyectos de Actuación (PA) son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto establecer
las bases técnicas y económicas de las actuaciones integradas, y cuyo ámbito abarcará una o varias
unidades de actuación completas del mismo sector.
No podrán aprobarse Proyectos de Actuación en ausencia de planeamiento urbanístico, ni tampoco
podrán modificar las determinaciones del mismo que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones
materiales exigidas por la realidad física de los terrenos.
Sin perjuicio de las especialidades que se determinen para cada sistema de actuación, especificadas en
los artículos 79, 82, 84, 87 y 92 de la LUCyL y artículos 257, 262, 267, 271 y 280 del RUCyL, los
Proyectos de Actuación contendrán:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificación del urbanizador propuesto, y relación de los propietarios y titulares
Reparcelación de las fincas, con determinación de cesiones y, en su caso, adjudicación de las
parcelas resultantes, conforme al sistema reglado que figura en el art. 75 de la LUCyL y en la
Sección 5ª del Capítulo III, Título III del RUCyL.
Definición técnica y económica de las obras necesarias para la ejecución material de las
determinaciones del planeamiento urbanístico
Plazos para la ejecución de la actuación
Garantías que aseguren la ejecución de la actuación, en la forma que se determine
reglamentariamente
En su caso, compromisos complementarios del urbanizador

Las determinaciones sobre reparcelación y urbanización citadas en los apartados b) y c) del número
anterior podrán limitarse a sus bases, lo que implicará la necesidad de aprobar más adelante los
correspondientes Proyectos de Reparcelación (PR) y Urbanización (PU), en ambos casos conforme al
procedimiento señalado en el artículo 95 de la LUCyL y 253 del RUCyL.
Los Proyectos de Actuación podrán ser elaborados por el Ayuntamiento, por cualquier otra Administración
pública o por los particulares.
Los Proyectos de Actuación podrán aprobarse y modificarse conjuntamente con el instrumento de
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos; en tal caso durante la
tramitación procederá la notificación a los propietarios que consten en el Registro de la Propiedad y a los
titulares que consten en el Catastro.
Asimismo los Proyectos de Actuación podrán aprobarse y modificarse por separado, con las
especialidades señaladas para cada sistema de actuación, según lo contenido en el art. 76 de la LUCyL y
los artículo 250 y 251 del RUCyL.
Además de los establecidos en el art. 77 de la LUCyL y artículo 252 del RUCyL, la aprobación del
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Proyecto de Actuación otorga la condición de urbanizador a su promotor, quedando éste obligado a
ejecutar la actuación en las condiciones establecidas en dicho Proyecto de Actuación, así como en los
Proyectos de Reparcelación y Urbanización, cuando éstos no se contuvieran en el primero.

SECCIÓN SEGUNDA: INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
Art. 8.2.6 CLASES Y CONDICIONES DE LOS PROYECTOS
Se procederá a la ejecución de las determinaciones contenidas en las presentes Normas Urbanísticas
Municipales mediante los proyectos técnicos correspondientes, entendiéndose por proyecto técnico, aquel
que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar con el contenido y detalle requerido, de
manera que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y
aplicación de sus especificaciones.
Según el objeto del proyecto técnico, se pueden clasificar en:
1.
2.
3.
4.

Proyectos de obras.
Proyectos de urbanización.
Proyectos de instalaciones.
Proyectos de actuaciones urbanísticas diversas.

En cuanto a su contenido los proyectos se estructurarán documentalmente en:
1.
2.
3.
4.

Memoria Descriptiva y justificativa
Pliego de condiciones técnicas
Planos
Presupuesto

Se añadirá toda aquella documentación complementaria que se exija para cada actuación en la presente
Normativa Urbanística, en las Ordenanzas e Instrucciones Técnicas Municipales de aplicación y en los
Reglamentos vigentes.
Art. 8.2.7 PROYECTOS DE OBRAS
Los proyectos de obras se clasifican en función de la naturaleza de estas en:
1.

Obras en los edificios, que podrán ser de:
a. Restauración
b. Conservación
c. Consolidación o reparación
d. Acondicionamiento
e. Reestructuración
f. Obras exteriores

2.

Obras de demolición.

3.

Obras de nueva planta.

Art. 8.2.8 OBRAS EN LOS EDIFICIOS
Son aquellas obras efectuadas en las edificaciones sin alterar la posición básica de los planos de fachada
y cubierta que definen su volumen y pueden afectar a parte o a la totalidad del edificio.
A efectos de interpretación de las siguientes definiciones, se entiende por elementos estructurales, las
cimentaciones, muros de carga y contención, pilares, vigas, forjados (piso, escaleras, balcones, cubierta),
cerramientos de fachada y cualquier elemento de soporte de otros.
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Se distinguen los siguientes tipos de obras en los edificios:
1.

Obras de restauración
Su finalidad consiste en la restitución global o parcial de un edificio existente a su estado original,
llevando a cabo las operaciones necesarias para ello y para asegurar la estabilidad del edificio.

2.

Obras de conservación o mantenimiento
Son aquellas que, sin alterar la estructura y distribución en la edificación, se realizan con el fin de
mantener las condiciones de higiene y decoro.

3.

Obras de reparación
Son aquellas encaminadas a reparar los elementos dañados de la edificación para asegurar su
estabilidad.

4.

Obras de acondicionamiento
Son aquellas cuyo objetivo es la mejora o variación de las condiciones de los locales de un edificio,
permitiéndose redistribuciones del espacio, sin afectar elementos estructurales, y alteración de las
instalaciones.

5.

Obras de reestructuración
Son aquellas cuyo objeto es la modificación de las condiciones interiores de edificaciones o parte de
ellas, cuando se afectan elementos estructurales, pudiendo variar la distribución espacial interna del
edificio, sin alterar su volumen exterior.

6.

Obras exteriores
Son aquellas que alteran elementos de fachada o su aspecto y no están incluidas en los tipos
anteriores.

A los efectos de la aplicación del procedimiento abreviado para la otorgación de licencia urbanística
contemplado en el artículo 294 del RUCyL, se entienden incluidas en la definición de “Obra Menor” y, por
lo tanto, amparadas por dicho procedimiento, las siguientes obras:


Obras de edificación de nueva construcción de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que
no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una
sola planta. A tal efecto, en las presentes normas se considerará de escasa entidad constructiva y
sencillez técnica construcciones de hasta 15 m² y altura máxima 2,50 m.



Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando no alteren su configuración
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total, o las parciales
que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el
conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.



Obras de carácter parcial en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección
de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico
que no afecten a los elementos o partes objeto de protección.

Art. 8.2.9 OBRAS DE DEMOLICIÓN
Son aquellas obras encaminadas a hacer desaparecer la totalidad de una edificación o parte de ella.
Art. 8.2.10 OBRAS DE NUEVA EDIFICACIÓN
Son aquellas obras encaminadas a la construcción de edificación en solares vacantes, ya sea
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sustituyendo a una edificación demolida, reconstruyendo una desaparecida u ocupando un terreno no
edificado anteriormente.
Se incluyen aquí también las obras de ampliación de edificios existentes.
Art. 8.2.11 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS
Los proyectos de obras deberán estar suscritos por Arquitecto Superior o Técnico competente y visado
por el Colegio Profesional correspondiente.
La documentación de los proyectos de obras estará formada por:
1.

Proyecto Básico (necesario para solicitar la licencia de obras):
a)

Memoria expositiva, sobre condiciones de partida y finalidad del proyecto, justificativa
sobre la solución adoptada y cumplimiento de normativa urbanística y técnica de
aplicación y descriptiva, sobre superficies y volúmenes de la solución. Se incluirá hoja
resumen justificativa del cumplimiento de la normativa.

b)

Planos de situación (ubicando la actuación sobre el plano de zonificación y alineaciones),
emplazamiento, plantas, secciones y alzados.

La escala será la adecuada para la completa definición de lo representado, utilizando,
preferentemente la escala 1/50.
2.

Proyecto de ejecución (necesario para iniciar las obras). Además de los requeridos para el proyecto
básico:
a)
b)
c)
d)

memoria de cimentación, estructura y oficios.
Pliego de condiciones técnicas
Planos de cimentación, estructura e instalaciones.
Presupuesto desglosado por capítulos y en unidades.

Los proyectos de construcción, rehabilitación, ampliación o reforma de viviendas que se presenten para
solicitar licencia de obra, uso u ocupación, incluirán en su memoria la justificación, realizada por el técnico
facultativo redactor del mismo y bajo su responsabilidad, del cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad establecidas en la normativa vigente.
Art. 8.2.12 PRECISIONES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE OBRAS
1.

Se requerirá la siguiente documentación complementaria dependiendo de la clase de obra de la que
se trate, independientemente de que sea proyecto visado o no
a)

En los proyectos de obras en los edificios
1.
2.
3.
4.

b)

En los proyectos de demolición:
1.

c)

Descripción fotográfica del edificio y de las zonas de intervención.
Descripción por escrito del edificio, detallando usos y estados actuales y posteriores
a la actuación proyectada.
Descripción gráfica en planos a escala adecuada de los estados inicial y final de la
actuación.
En obras de reconstrucción, documentación que demuestre el estado original.

Además de la documentación mencionada en el apartado anterior, descripción
fotográfica del edificio a demoler y justificación de la demolición.

En los proyectos de obras de nueva edificación:
1.

Cuando se trate de reconstruir un edificio desaparecido, documentación descriptiva
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2.
3.
2.

del mismo.
Cuando se trate de ampliar un edificio existente, la misma documentación del
apartado a).
Descripción fotográfica del entorno, para justificar la adecuación al mismo.

En aquellas actuaciones de escasa entidad técnica y en las que no se afecten elementos
estructurales o fachada, no será necesaria la redacción de un proyecto completo y visado.

Art. 8.2.13 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Los Proyectos de Urbanización (PU) tienen por objeto definir técnica y económicamente las obras
necesarias para la ejecución material de las determinaciones del planeamiento urbanístico, conforme se
detalle reglamentariamente.
Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones propias del planeamiento urbanístico,
ni modificar las que estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la ejecución
material de las obras.
Los Proyectos de Urbanización podrán estar contenidos en los instrumentos de planeamiento y gestión
urbanísticos que los prevean, o aprobarse conjuntamente con ellos, o bien aprobarse por separado,
conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca que incluirá un trámite de información
pública de un mes.
Cuando se trate de Proyectos elaborados por particulares u otras Administraciones públicas, el
Ayuntamiento deberá resolver sobre su aprobación inicial y definitiva, si procede, antes de tres y seis
meses desde su presentación, respectivamente, transcurridos los cuales se podrán entender otorgadas
las aprobaciones conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo.
Art. 8.2.14 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Los proyectos de urbanización vendrán suscritos por técnico competente y visados por el Colegio Oficial
correspondiente.
La documentación mínima contenida en los proyectos estará compuesta por:
1.
2.
3.

4.

Memoria Descriptiva de las características de las obras, que incluirá cálculo y justificación de
dimensiones y materiales.
Pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas de las obras y servicios.
Planos, que incluirán:
a.
Situación en relación con el conjunto urbano, detallando claramente los límites de la
urbanización
b.
Planos de proyecto y de detalle, en los que se resuelva adecuadamente la conexión con
las redes generales.
Mediciones y Presupuesto, que incluirá lista de precios descompuestos.

Art. 8.2.15 PROYECTOS DE ACTIVIDADES Y DE INSTALACIONES
Los proyectos de actividades y de instalaciones tienen por objeto la definición de las características de la
maquinaria e instalaciones de locales y edificaciones, precisas para el desarrollo de una actividad
determinada.
Art. 8.2.16 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE
ACTIVIDADES Y DE INSTALACIONES
Los proyectos de actividades e instalaciones vendrán suscritos por técnico competente y visados por el
colegio oficial correspondiente.
Contendrán la siguiente documentación:
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1.

Memoria descriptiva sobre la actividad o proceso productivo, el local de desarrollo, incidencia de la
actividad sobre la salubridad y el medio ambiente, nivel de emisiones y riesgo de incendio u otros
para personas y bienes. Se especificarán las medidas correctoras y el cálculo de ocupación y vías
de evacuación, las condiciones de higiene, así como la maquinaria a instalar con indicación de
potencia y características.

2.

Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa general y sectorial de aplicación.

3.

Planos de situación (ubicando la actuación sobre el plano de zonificación y alineaciones),
emplazamiento, plantas, secciones y alzados en los que se señalen los usos a desarrollar en los
locales, la situación de las máquinas, instalaciones y medidas correctoras, accesos, escaleras,
salidas de emergencia, compartimentaciones, alumbrados de emergencia y señalización, medidas
de protección contra incendios y planos de cubierta o fachadas en los que se indique situación de las
salidas de humos, gases y aire de máquinas acondicionadoras, con indicación de caudal de
descarga.

4.

Presupuesto por capítulos de instalaciones y maquinaria.

Art. 8.2.17 PROYECTOS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS DIVERSAS
Dentro de este grupo se engloban todas aquellas actuaciones que afecten al suelo y no incluidas en el
apartado anterior, pudiendo clasificarse en los siguientes grupos:
1.

Actuaciones provisionales, como: sondeos, instalaciones de maquinaria auxiliar, vallado de obras y
solares, apertura de zanjas y calas en la vía pública, instalación de andamios, ocupación temporal de
terrenos por ferias o actos similares.

2.

Actuaciones estables como: movimientos de tierras no incluidos en proyectos de obras, implantación
de elementos urbanos singulares (monumentos, etc.), recintos de actividades al aire libre, elementos
publicitarios, depósitos, elementos urbanos estables (kioscos, casetas, pérgolas, etc.), tala de
árboles, etc.

Art. 8.2.18

DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE
ACTUACIONES URBANÍSTICAS DIVERSAS

Los proyectos de actuaciones urbanísticas diversas, contendrán las determinaciones precisas para poder
explicitar la situación y alcance de la actuación a realizar y las medidas adoptadas para garantizar la
seguridad, así como justificación del cumplimiento de la normativa técnica especifica de aplicación a cada
caso. La documentación se organizará de igual forma y condiciones que para los proyectos de obras,
pudiendo ser sustituidos por una memoria descriptiva y justificativa, un croquis de situación e instalaciones
y una valoración económica.
En León, diciembre de 2019
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ANEXO I: FICHAS DE
ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

UN.1

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUPERFICIE TOTAL (m2)
EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS

9.467
según ord. RU-1 / RU-3

USO PREDOMINANTE

4780927PH9348S - 4780926PH9348S
4780925PH9348S - 4780922PH9348S
4780921PH9348S - 4780904PH9348S
4879073PH9347N

Residencial

CLASE / CATEGORÍA DE SUELO

SUC

NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS

7

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

7,39

SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONA DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

a
6.821

2.646 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

OBJETIVOS - OBSERVACIONES

Urbanización del vial existente, Normalización de fincas para la reconfiguración de los límites de las
parcelas y el establecimiento de las alineaciones marcadas en los planos de ordenación. El vial se
compondrá según la sección tipo definida en el artículo 4.1.2, Red Viaria Urbana General, si bien el
espacio destinado a plantación de especies vegetales se agrupa a un sólo lado para optimizar el espacio
resultante. En todo caso, las aceras no serán inferiores a 2 m de ancho

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

UN.1

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

UN.2

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUPERFICIE TOTAL (m2)
EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS

11.872
según ord. RU-1 / RU-3

USO PREDOMINANTE

4679714PH9347N - 4679711PH9347N
4679702PH9347N - 4679703PH9347N
4679705PH9347N - 4679706PH9347N
4679707PH9347N - 4879064PH9347N
4879065PH9347N - 4879066PH9347N
4879067PH9347N - 4879069PH9347N
4879070PH9347N - 4879071PH9347N

Residencial

CLASE / CATEGORÍA DE SUELO

SUC

NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS

14

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

11,79

SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

6.696

a
2.655

2.521 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

OBJETIVOS - OBSERVACIONES

Urbanización del vial existente, Normalización de fincas para la reconfiguración de los límites de las
parcelas y el establecimiento de las alineaciones marcadas en los planos de ordenación. El vial se
compondrá según la sección tipo definida en el artículo 4.1.2, Red Viaria Urbana General, si bien el
espacio destinado a plantación de especies vegetales se agrupa a un sólo lado para optimizar el espacio
resultante, generando un corredor verde de mayor entidad. En todo caso, las aceras no serán inferiores
a 2 m de ancho.
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

UN.2

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización

NÚCLEO

Otero de Naraguantes

Nº ÁMBITO

UN.3

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUPERFICIE TOTAL (m2)
EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)
USO PREDOMINANTE
CLASE / CATEGORÍA DE SUELO
NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS
DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS

1.699
según ord. RU-3
Residencial

5677102PH9357N
24072A00601615
24072A00601614

SUC
1
5,89

SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)
VÍAS PÚBLICAS (m2)

a
1.699

0 RC

OBSERVACIONES
Normalización de fincas para la agrupación de las parcelas incluidas

PLANO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Otero de Naraguantes

Nº ÁMBITO

UN.4

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUPERFICIE TOTAL (m2)

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS

163

EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

según ord. RU-1a

USO PREDOMINANTE

Residencial

CLASE / CATEGORÍA DE SUELO

5777638PH9357N
5777639PH9357N (parcial.)

SUC

NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS

1

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

61,35

SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

a

82

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

81 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Normalización de fincas para el establecimiento de las nuevas alineaciones propuestas

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Otero de Naraguantes

Nº ÁMBITO

UN.5

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUPERFICIE TOTAL (m2)

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS

242

EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

según ord. RU-1

USO PREDOMINANTE

Residencial

CLASE / CATEGORÍA DE SUELO

5978807PH9357N
5978806PH9357N (parcial.)
5978805PH9357N (parcial.)

SUC

NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS

1

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

41,32

SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

202

a

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

40 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Normalización de fincas para el establecimiento de las nuevas alineaciones propuestas

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Normalización y Urbanización

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

UN.6

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUPERFICIE TOTAL (m2)

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS

4.056

EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

según ord. RU-3

USO PREDOMINANTE
CLASE / CATEGORÍA DE SUELO
NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS
DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

Residencial

24072A00101368

SUC

24072A00101367

3

24072A00101075

7,40

SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

3.648

a

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

408 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Normalización de fincas para el cambio de titularidad del vial existente y para el establecimiento de las nuevas alineaciones
propuestas.
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Ocupación Directa

NÚCLEO

Fabero

OD.1

Nº Á M B ITO

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUP ERFICIE TOTA L (m2)

136

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

272

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4081014PH9348S

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

4081015PH9348S

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

S UR - O D - S .2

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

136

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Las edificaciones existentes tienen la consideración de Fuera de Ordenación. En apliación del artículo 228 del RUCyL,
se reconoce al propietario de los terrenos su derecho a integrarse en el Sector de suelo urbanizable SECTOR-2,
subrogándose en los derechos y obligaciones que corresponden al Ayuntamiento en su condición de titular de los
aprovechamientos. La ejecución de la presente Actuación Aislada se llevará a cabo según artículo 229 del RUCyL

PLANO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

E.1

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
337

SUPERFICIE TOTAL (m2)

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS

782

EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

Dotaciones
Urbanísticas

USO PREDOMINANTE

5178044PH9357N

SUC

CLASE / CATEGORÍA DE SUELO
NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS

0,00

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)
ESPACIOS LIBRES (m2)

RU - 1

267

a

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

70 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
La expropiación tiene como objetivo la obtención para uso público de los terrenos, con vistas a lograr la conexión viaria indicada
así como a dar continuidad al espacio libre público lineal planteado desde las antiguas instalaciones de Pozo Julia y conectarlo
con los espacios libres de los sectores de Suelo Urbanizable y el arroyo

PLANO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLASE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº ÁMBITO

E.2

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
131

SUPERFICIE TOTAL (m2)

PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS

273

EDIFICABILIDAD RECONOCIDA (m2)

Dotaciones
Urbanísticas

USO PREDOMINANTE

4685042PH9348N0001TU

SUC

CLASE / CATEGORÍA DE SUELO
NÚMERO VIVIENDAS ESTIMADAS

0,00

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URBANOS (m2)

RU - 1

ESPACIOS LIBRES (m2)

a

RU - 3

EQUIPAMIENTOS (m2)

131 RC

VÍAS PÚBLICAS (m2)

ONJETIVOS - OBSERVACIONES
Se plantea la expropiación con objeto de obtener los terrenos para viario público, mejorar los accesos a la Residencia de la
Tercera Edad y reducir la peligrosidad del cruce con la carretera, mejorando la visibilidad.
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.03

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
263

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

132 (RU-3)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4987004PH9348N0001PU

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO
NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S
DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

263

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-01 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.04

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUP ERFICIE TOTA L (m2)
EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)
USO P REDOM INA NTE
CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

17

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

34 (RU-1)
Vías públicas
5076014PH9357N

SUC

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S
DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)

0,00

SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

VÍA S P ÚB LICA S (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
17

RC

OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-11 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.05

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
49

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

153 (RC)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4375059PH9347N

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

4375060PH9347N

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

49

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-09 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.06

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
462

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

322 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

5082102PH9358S

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO
NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

462

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-05 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.07

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
134

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

268 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)
USO P REDOM INA NTE
CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

Vías públicas

5082124PH9358S

SUC

5082139PH9358S
5082117PH9358S

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

134

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-05 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .
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CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.08

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
311

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

300 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

5082105PH9358S

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO
NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

311

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-06 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.09

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
136

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

270 (RC)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4278023PH9347N

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO
NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S
DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

136

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-07 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.10

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
127

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

150 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4879058PH9347N

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO
NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

127

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-08 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.11

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
239

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

478 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4375009PH9347N

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

43750A6PH9347N

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

239

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-09 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.12

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
359

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

390 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

4375038PH9347N

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

4375036PH9347N

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

359

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-09 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.13

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
340

SUP ERFICIE TOTA L (m2)

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

424 (RU-1)

EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)

Vías públicas

USO P REDOM INA NTE

5076051PH9357N

SUC

CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO
NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S

0,00

DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)
SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
VÍA S P ÚB LICA S (m2)

340

RC

OBJETIVOS - OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-13 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS
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FICHA DE ACTUACIÓN AISLADA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
CLA SE

Expropiación

NÚCLEO

Fabero

Nº Á M B ITO

E.14

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO
SUP ERFICIE TOTA L (m2)
EDIFICA B ILIDA D RECONOCIDA (m2)
USO P REDOM INA NTE
CLA SE / CA TEGORÍA DE SUELO

76

P A R C E LA S C A T A S T R A LE S IN C LUID A S

152 (RU-1)
Vías públicas
5076014PH9357N

SUC

NÚM ERO VIVIENDA S ESTIM A DA S
DENSIDA D DE P OB LA CIÓN (viv/ha)

0,00

SECTOR A L QUE SE A DSCRIB E

DOTACIONES URBANÍSTICAS

ZONAS DE ORDENANZA

SERVICIOS URB A NOS (m2)

RU - 1

ESP A CIOS LIB RES (m2)

VÍA S P ÚB LICA S (m2)

a

RU - 3

EQUIP A M IENTOS (m2)
76

RC

OBSERVACIONES
Actuación aislada de Expropiación con el objetivo de gestionar la obtención de los terrenos necesarios para la
conexión del sector ED-14 con la red municipal de vías públicas. La ejecución de la presente Actuación Aislada se
llevará a cabo según artículos 224 y siguientes del RUCyL .

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE ACTUACIONES AISLADAS

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12380

Martes, 17 de marzo de 2020

209

ANEXO II: FICHAS DE SECTORES DE
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-1

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

13.461 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

MAX.

29,72

MIN.

10,40
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

40

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

14
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

4987004 (parcialmente) - 4987069 (parcialmente) - 4987084 - 4987085 - 4987086 - 4987087 - 4987088 4987099 - 49870A0 - 49870A1 - 49870A2 - 49870A3 - 49870A4 - 49870A5

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Se establecen vinculantes los puntos de conexión con el resto de la trama urbana de Fabero, así como el punto de
conexión con el sector de Suelo Urbano No consolidado colindante.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Esttratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la
conexión con la red municipal de vías públicas, según se señala en los planos de ordenación y fichas
correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes
existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-1

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

12.813 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

29,66

MIN.

10,15
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

38

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

13
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

4987008PH9348N (parcialmente) - 4987009PH9348N (parcialmente) - 4987010PH9348N - 4987011PH9348N - 4987077PH9348N 4987078PH9348N - 4987079PH9348N - 4987080PH9348N - 4987081PH9348N - 4987082PH9348N - 4987083PH9348N - 4987089PH9348N 4987090PH9348N - 4987091PH9348N - 4987092PH9348N - 4987093PH9348N - 4987094PH9348N - 4987095PH9348N - 4987096PH9348N 4987097PH9348N - 4987098PH9348N

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Se establecen vinculantes los puntos de conexión con el resto de la trama urbana de Fabero, así como el punto de
conexión con el sector de Suelo Urbano No consolidado colindante.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Esttratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración. Su desarrollo quedará
condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su
caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes existentes. .
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

SI

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-2

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-3

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

6.354 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

29,90

MIN.

11,02
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

19

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

7
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Se establece como vinculante el establecimiento de una conexión viaria entre el Camino del Río y la Calle Fornela.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Esttratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración. Su desarrollo quedará
condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su
caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12386

Martes, 17 de marzo de 2020

215

SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-3

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-4

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

7.203 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

29,15

MIN.

11,11
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

21

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

8
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

En este caso, el sector persigue la conexión entre el Camino del Río y la Calle de la Feria. Por lo tanto, se
establece como vinculante para el Estudio de Detalle la formalización de dicha conexión, debiendo entender el vial
que figura en el gráfico adjunto como un ejemplo de solución posible. En todo caso, el vial tendrá las condiciones
mínimas establecidas en la presente Normativa Urbanística para la Red Viaria Urbana Local en Áreas
Residenciales.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración. Su desarrollo quedará
condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su
caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-4

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-5

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

4.927 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

28,41

MIN.

10,15
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

14

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

5
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

El sector persigue la conexión entre la Travesía Otero y la Calle Cubillo. Por lo tanto, se establece como vinculante
para el Estudio de Detalle la formalización de dicha conexión, así como los puntos de conexión reflejados en el
gráfico adjunto. En todo caso, el vial tendrá las condiciones mínimas establecidas en la presente Normativa
Urbanística para la Red Viaria Urbana Local en Áreas Residenciales.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la
conexión con la red municipal de vías públicas, según se señala en los planos de ordenación y fichas
correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes
existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-5

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-6

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

5.922 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

28,71

MIN.

10,13
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

17

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

6
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

En este caso, el sector persigue la conexión entre la Travesía Otero y la Calle Cubillo. Por lo tanto, se establece
como vinculante para el Estudio de Detalle la formalización de dicha conexión, así como los puntos de conexión
reflejados en el gráfico adjunto. En todo caso, el vial tendrá las condiciones mínimas establecidas en la presente
Normativa Urbanística para la Red Viaria Urbana Local en Áreas Residenciales.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la
conexión con la red municipal de vías públicas, según se señala en los planos de ordenación y fichas
correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes
existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-6

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-7

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

2.487 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

28,15

MIN.

12,06
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

7

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

3
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

4278035PH9347N0001RD - 4278027PH9347N0001TD - 4278032PH9347N0001MD

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Las conexiones viarias propuestas se establecen de ordenación general y, por lo tanto, vinculantes para el Estudio
de Detalle.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la
conexión con la red municipal de vías públicas, según se señala en los planos de ordenación y fichas
correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes
existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-7

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-8

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

15.037 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

29,93

MIN.

10,64
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

45

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

16
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Se establece sobre las parcelas afectadas para conseguir la prolongación del Pasaje de Santo Domingo y su conexión final con
la Calle El Campín. Son todas ellas parcelas que no cuentan con el acceso por vía pública según establece el RUCyL, por lo que
es preciso la obtención de los terrenos para concretar dicho acceso. El vial marcado en el esquema adjunto se establece como
vinculante para el Estudio de Detalle, y tendrán las condiciones mínimas establecidas en la presente Normativa Urbanística para
la Red Viaria Urbana General.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso
Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del
medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE
EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se
señalan una serie de medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la
ordenación propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Igualmente,
el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de agua, así como la depuración de
vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48
RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación,
distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la conexión con la red municipal de vías públicas, según
se señala en los planos de ordenación y fichas correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de
las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de
las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación de ganado y
las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-8

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-9

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

16.813 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

29,74

MIN.

10,11
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

50

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

17
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

El sector persigue, la reestructuración del conjunto, de modo que se articule su conexión con el tejido urbano, para lo cual, se
establece como ordenación general el vial que conecta la Calle Jesús y María y la Calle Santa Bárbara, que se trazará sobre el
colector de saneamiento existente y tendrá las condiciones mínimas establecidas en la presente Normativa Urbanística para la
Red Viaria Urbana General.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso
Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del
medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE
EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se
señalan una serie de medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la
ordenación propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Igualmente,
el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de agua, así como la depuración de
vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48
RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación,
distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la conexión con la red municipal de vías públicas, según
se señala en los planos de ordenación y fichas correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de
las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de
las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación de ganado y
las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-9

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-10

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

19.431 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE
USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

MAX.

29,85

MIN.

10,29
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

58

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

20
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

4476966PH9347N - 4476965PH9347N - 4476994PH9347N - 4476913PH9347N - 44769B0PH9347N 4476911PH9347N - 4476912PH9347N - 4476937PH9347N - 4476987PH9347N - 4476988PH9347N 4476996PH9347N - 4476947PH9347N - 4476989PH9347N - 44769B2PH9347N - 4476923PH9347N 4476991PH9347N - 4476963PH9347N - 4476990PH9347N - 4476995PH9347N - 4476997PH9347N 4476922PH9347N - 4476964PH9347N - 4476921PH9347N - 4476920PH9347N - 4476924PH9347N 4476925PH9347N - 4476926PH9347N
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Toda la estructura viaria se establece como vinculante para el Estudio de Detalle, así como el área peatonal indicado al sur de
las instalaciones municipales.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso
Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del
medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE
EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se
señalan una serie de medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la
ordenación propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Igualmente,
el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de agua, así como la depuración de
vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48
RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación,
distribución, saneamiento y depuración. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación de ganado y
las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-10

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-11

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

2.487 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)
CATEGORÍA DE SUELO

MAX.

28,15

MIN.

12,06
SU-NC

Nº VIVIENDAS

NO

MAX.

7

MIN.

PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

3
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

4583050PH9348S - 4583065PH9348S - 4583066PH9348S - 4583067PH9348S

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

La estructura viaria se establece como vinculante para el Estudio de Detalle
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la
conexión con la red municipal de vías públicas, según se señala en los planos de ordenación y fichas
correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes
existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-11

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-12

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

1.513 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

MAX.

26,44

MIN.

13,22

CATEGORÍA DE SUELO

Nº VIVIENDAS

MAX.
MIN.

SU-NC PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

NO
4
2
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

4681042PH9348S - 4681017PH9348S

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Toda la estructura viaria se establece como vinculante para el Estudio de Detalle.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración. Su desarrollo quedará
condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su
caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-12

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-13

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

12.128 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)
USO PREDOMINANTE

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PROHIBIDO

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

MAX.

29,68

MIN.

10,72

CATEGORÍA DE SUELO

Nº VIVIENDAS

MAX.
MIN.

SU-NC PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

NO
36
13
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

5076047PH9357N - 5076037PH9357N - 5076038PH9357N - 5076039PH9357N - 5076002PH9357N 5076044PH9357N - 5076003PH9357N - 5076043PH9357N - 5076005PH9357N - 5076041PH9357N

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del
Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de
alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado
por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de
Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del
Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo
separativo. Igualmente, el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de
agua, así como la depuración de vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20
LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las
infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la
conexión con la red municipal de vías públicas, según se señala en los planos de ordenación y fichas
correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de las redes
existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación
de ganado y las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-13

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

NO

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

ED-14

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
SUPERFICIE TOTAL (m2)

3.419 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

5.000 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

USO PREDOMINANTE

30

Residencial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USOS PROHIBIDOS

Industrial (*) PLANEAMIENTO ASUMIDO

DENSIDAD DE POBLACIÓN (viv/ha)

MAX.

29,25

MIN.

11,70

CATEGORÍA DE SUELO

Nº VIVIENDAS

MAX.
MIN.

SU-NC PLAZO PARA ORDENACIÓN DETALLADA

NO
10
4
2 años

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

SUP. SG ADSCRITOS (m2)
PARCELAS CATASTRALES

5076011PH9357N - 5076012PH9357N - 5076013PH9357N - 5076018PH9357N (parcialmente)

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

El viario propuesto se establece de ordenación general y, por lo tanto, vinculante para el Estudio de Detalle.
El Estudio de Detalle deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso
Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del
medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, el Estudio de Detalle justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE
EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del Estudio Ambiental Estratégico de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se
señalan una serie de medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la
ordenación propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Igualmente,
el Estudio de Detalle deberá garantizar la viabilidad del suministro de abastecimiento de agua, así como la depuración de
vertidos.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48
RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación,
distribución, saneamiento y depuración, gestionando por expropiación la conexión con la red municipal de vías públicas, según
se señala en los planos de ordenación y fichas correspondientes. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de
las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda o, en su caso, a la justificación expresa de la suficiencia de
las redes existentes.
(*) Se consideran prohibidos los establecimientos industriales, en sus categorías 3ª y 4ª, las naves de estabulación de ganado y
las gasolineras.
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
NO

NO

DISCONTINUO

Nº SECTOR

ED-14

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

FICHAS DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
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ANEXO III: FICHAS DE SECTORES DE
SUELO URBANIZABLE
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO URBANO

Fabero

ORDENACION DETALLADA

SI

DISCONTINUO

S.1

Nº SECTOR

NO

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
58.526 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

SUPERFICIE TOTAL (m2)

3.529 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

Industrial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PREDOMINANTE
USOS PROHIBIDOS (según art. 6.4.16)

RESIDENCIAL PLANEAMIENTO ASUMIDO

CLASE DE SUELO

URBANIZABLE PLAZO ORDENACIÓN DETALLADA

NO
en estas NN.UU.

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

0 SUP. SG ADSCRITOS (m2)

0

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS
Las presentes Normas Urbanísticas contienen las determinaciones de ordenación detallada del sector por estimar oportuno habilitar su ejecución
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo posterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 128 del RUCyL.
Respecto de los requerimientos hídricos del sector, en la Memoria Vinculante figura la dotación de volumen máximo de agua al año previsto para cada
una de las parcelas consideradas.
El Proyecto de Urbanización deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del
“modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”,
elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, justificará el cumplimiento del Capítulo 7
“MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las presentes Normas Urbanísticas, en el que
se señalan una serie de medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Los vertidos industriales se
deberán ajustar a las exigencias establecidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y en la Ley 6/1992, de 18 de diciembre de Protección
de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. Si para cumplir con estas condiciones exigidas al efluente fuese
necesario un pretratamiento, éste se deberá instalar dentro de la parcela y posteriormente el efluente sería vertido al colector. Dichas instalaciones
permitirán la obtención de muestras representativas de las aguas residuales a la entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido.
El Proyecto de Urbanización contendrá las medidas oportunas encaminadas a favorecer la adecuada gestión de los residuos industriales tanto
peligrosos como no peligrosos, mediante la realización de actuaciones tecnológicas, organizativas o de otra índole, según lo contenido en el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 (Instalación de instrumentos de monitorización de residuos;
Realización de caracterizaciones analíticas de residuos; Implantación de operaciones que permitan una correcta segregación en origen de residuos;
Acondicionamiento de zonas de almacenamiento de residuos; Instalación de tratamientos fin de línea que permitan reducir el volumen y/o peligrosidad
de los residuos; etc.)
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre
otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración. Su
desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA

0,353

APROVECHAMIENTO MEDIO (m2/m2)
ZONIFICACION

SUP. SUELO

20.654

APROV. LUCRATIVO TOTAL (m2)

SUP. CONSTR.

COEF. POND.

SUP. POND.

I.1

14.772

14.772

1

I.2

11.792

5.896

1

TOTAL

26.564

20.668

Nº VIV.

14.772
5.896
20.668

0

SISTEMAS LOCALES
VÍAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS (m2)
PLAZAS APARCAMIENTO (uds)

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

14.236
238

ESPACIOS LIBRES (m2)

14.436

EQUIPAMIENTOS (m2)

3.290
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO URBANO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
SI

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

S.1

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO URBANO

Fabero

ORDENACION DETALLADA

SI

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

S.2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
129.717 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

SUPERFICIE TOTAL (m2)
DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

2.623 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)
Industrial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PREDOMINANTE
USOS PROHIBIDOS (según art. 6.4.16)

RESIDENCIAL PLANEAMIENTO ASUMIDO

CLASE DE SUELO

URBANIZABLE PLAZO ORDENACIÓN DETALLADA

NO
en estas NN.UU.

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

6.461 SUP. SG ADSCRITOS (m2)

0

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS

Las presentes Normas Urbanísticas contienen las determinaciones de ordenación detallada del sector por estimar oportuno
habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo posterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 128
del RUCyL
Se considera de ordenación general la restauración de la ribera del arroyo Coucilleros y el corredor verde establecido. En ella y
en el resto de los espacios verdes se usarán especies autóctonas. Para dicha restauración, y restitución del cauce a su trazado
original, se tomará como referencia la documentación cartográfica más reciente disponible anterior a las obras de regularización
del cauce que se pretende restituir y principalmente, las ortofotos disponibles en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA), Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) u otro Servicio análogo. En el corredor verde se
cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo 4.2.2 de la presente Normativa Urbanística.
El Proyecto de Urbanización deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.. Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso
Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del “modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del
medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”, elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, justificará el cumplimiento del Capítulo 7 “MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS” del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las presentes Normas Urbanísticas, en el que se señalan una serie de
medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta.
Contendrá las medidas oportunas encaminadas a favorecer la adecuada gestión de los residuos industriales tanto peligrosos
como no peligrosos, mediante la realización de actuaciones tecnológicas, organizativas o de otra índole, según lo contenido en el
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 (Instalación de instrumentos de
monitorización de residuos; Realización de caracterizaciones analíticas de residuos; Implantación de operaciones que permitan
una correcta segregación en origen de residuos; Acondicionamiento de zonas de almacenamiento de residuos; Instalación de
tratamientos fin de línea que permitan reducir el volumen y/o peligrosidad de los residuos; etc.)..
Respecto de los requerimientos hídricos del sector, en la Memoria Vinculante figura la dotación de volumen máximo de agua al
año previsto para cada una de las parcelas consideradas.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
Fabero

NÚCLEO URBANO
ORDENACION DETALLADA

SI

DISCONTINUO

Nº SECTOR

NO

S.2

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS (continuación)

Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Los vertidos
industriales se deberán ajustar a las exigencias establecidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en la Ley 6/1992,
de 18 de diciembre de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León y resto de
normativa sectorial de aplicación. Si para cumplir con estas condiciones exigidas al efluente fuese necesario un pretratamiento,
éste se deberá instalar dentro de la parcela y posteriormente el efluente sería vertido al colector. Dichas instalaciones permitirán
la obtención de muestras representativas de las aguas residuales a la entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido.
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48
RUCyL, por lo que, entre otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación,
distribución, saneamiento y depuración. Su desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de
saneamiento y depuración que corresponda. Igualmente, correrá a cargo del sector la obtención de los terrenos precisos para la
conformación y urbanización del vial de conexión del sector con el suelo urbano de Fabero a través de la Calle de la Magdalena,
implicando 91,57 m² de la parcela 410 polígono 6.
Igualmente, se reconoce el derecho a integrarse en la Unidad de Actuación única de este sector al propietario de los terrenos de
la Actuación Aislada de Ocupación Directa AA-OD-1
Los puentes y obras de paso sobre el arroyo Coucilleros se dimensionarán para un caudal de avenida de periodo de retorno de
500 años, dejando libre la zona de flujo preferente del cauce. Tendrán un solo vano. El resguardo desde el nivel del agua para
dicha avenida extraordinaria, a la cara inferior del tablero será, al menos de 50 cm dado que la cuenca aguas arriba del arroyo
Coucilleros es inferior a 25 km². En especial, y siguiendo indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, será
preceptiva la sustitución de la obra de drenaje transversal existente sobre el cauce del arroyo Coucilleros en su cruce con la
carretera LE-715 por una solución tipo Marco de Hormigón de un solo vano, dimensionada para poder desaguar la avenida
extraordinaria de 500 años, según esquema adjunto. En este caso, el resguardo será de 1 m, según la instrucción de carreteras
5.2.IC.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA

0,262

APROVECHAMIENTO MEDIO (m2/m2)
ZONIFICACION

SUP. SUELO

32.329

APROV. LUCRATIVO TOTAL (m2)

SUP. CONSTR.

COEF. POND.

SUP. POND.

I.1

12.729

12.729

1

12.729

I.2

39.200

19.600

1

19.600

TOTAL

51.929

32.329

Nº VIV.

32.329

0

SISTEMAS LOCALES
VÍAS PÚBLICAS (m2)
PLAZAS APARCAMIENTO (uds)

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

19.626
437

ESPACIOS LIBRES (m2)
EQUIPAMIENTOS (m2)

51.475
6.687
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO URBANO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
SI

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

S.2

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO URBANO

Fabero

ORDENACION DETALLADA

SI

DISCONTINUO

Nº SECTOR

NO

S.3

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
215.916 I. DE VARIEDAD TIPOLÓGICA (%)

SUPERFICIE TOTAL (m2)

1.869 I. DE INTEGRACIÓN SOCIAL (%)

DENSIDAD MAX. DE EDIFICACIÓN (m2/Ha)

Industrial I. DE VARIEDAD DE USO (%)

USO PREDOMINANTE
USOS PROHIBIDOS (según art. 6.4.16)

RESIDENCIAL PLANEAMIENTO ASUMIDO

CLASE DE SUELO

URBANIZABLE PLAZO ORDENACIÓN DETALLADA

NO
en estas NN.UU.

SISTEMAS GENERALES
SUP. SG INCLUIDOS (m2)

0 SUP. SG ADSCRITOS (m2)

0

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL POTESTATIVAS
Las presentes Normas Urbanísticas contienen las determinaciones de ordenación detallada del sector por estimar oportuno habilitar su ejecución
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo posterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 128 del RUCyL.
Se establecen vinculantes sendas franjas de espacio libre público a lo largo del trazado de las vaguadas tradicionales existentes en el sector, de un
ancho no inferior a 5 m medidos a cada lado del cauce, considerando un cauce de ancho no inferior a 1 m.
El Proyecto de Urbanización deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Justificará la adopción de las propuestas de la “Guía para la Reducción del Resplandor Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación y del
“modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora de la eficacia energética”,
elaborado por el citado Comité y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Del mismo modo, justificará el cumplimiento del Capítulo 7
“MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS” del Informe de Sostenibilidad Ambiental de las presentes Normas Urbanísticas, en el que
se señalan una serie de medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la ordenación
propuesta..
Respecto de los requerimientos hídricos del sector, en la Memoria Vinculante figura la dotación de volumen máximo de agua al año previsto para cada
una de las parcelas consideradas.
Respecto del vertido de las aguas residuales a la red de saneamiento, el sector contendrá redes de tipo separativo. Los vertidos industriales se
deberán ajustar a las exigencias establecidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y en la Ley 6/1992, de 18 de diciembre de Protección
de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. Si para cumplir con estas condiciones exigidas al efluente fuese
necesario un pretratamiento, éste se deberá instalar dentro de la parcela y posteriormente el efluente sería vertido al colector. Dichas instalaciones
permitirán la obtención de muestras representativas de las aguas residuales a la entrada y del efluente tratado antes de efectuar el vertido.
El Proyecto de Urbanización contendrá las medidas oportunas encaminadas a favorecer la adecuada gestión de los residuos industriales tanto
peligrosos como no peligrosos, mediante la realización de actuaciones tecnológicas, organizativas o de otra índole, según lo contenido en el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 (Instalación de instrumentos de monitorización de residuos;
Realización de caracterizaciones analíticas de residuos; Implantación de operaciones que permitan una correcta segregación en origen de residuos;
Acondicionamiento de zonas de almacenamiento de residuos; Instalación de tratamientos fin de línea que permitan reducir el volumen y/o peligrosidad
de los residuos; etc.)
El ámbito estará sujeto a los deberes de la promoción de las actuaciones urbanísticas establecidos en el Art. 20 LUCyL y 48 RUCyL, por lo que, entre
otros, participará en el resto de los costes de ejecución de las infraestructuras de aducción, regulación, distribución, saneamiento y depuración. Su
desarrollo quedará condicionado a la ejecución previa de las infraestructuras de saneamiento y depuración que corresponda.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA

0,187

APROVECHAMIENTO MEDIO (m2/m2)
ZONIFICACION

SUP. SUELO

I.3

134.483

TOTAL

134.483

40.345

APROV. LUCRATIVO TOTAL (m2)

SUP. CONSTR.

COEF. POND.

40.345

SUP. POND.
1

40.345

Nº VIV.

40.345
40.345

0

SISTEMAS LOCALES
VÍAS PÚBLICAS (m2)
PLAZAS APARCAMIENTO (uds)

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

22.792
530

ESPACIOS LIBRES (m2)

47.141

EQUIPAMIENTOS (m2)

11.500
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO
NÚCLEO URBANO
ORDENACION DETALLADA

Fabero
SI

DISCONTINUO

NO

Nº SECTOR

S.3

PLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME.

La Evaluación Ambiental o Evaluación Estratégica Previa se puede definir como un instrumento de
prevención que permite integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de Planes y
Programas públicos. Su objetivo fundamental es la predicción de los posibles impactos derivados de
éstos y la aplicación de medidas preventivas o, en su defecto, correctivas.
Persigue trasladar a ámbitos previos de desarrollo administrativo la aplicación de la Evaluación de
Impacto Ambiental de actuaciones concretas, implantada en el ámbito europeo desde el año 1986.
Ésta adolecía de una traslación a los pasos preliminares que conducían a esas actuaciones
concretas, lo cual vino a ser subsanado por la Directiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes
y Programas en el Medio Ambiente, transpuesta a la normativa española por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente y
posteriormente integrada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Mediante este proyecto, se unifican en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de
abril, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado
texto refundido.
La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la
incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la
evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una
adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que
establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.
La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al desarrollo,
asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito internacional, mediante el Convenio
sobre evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero
de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de septiembre de 1992
y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En el
derecho comunitario, por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva
2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, que la ley 21/2013 transpone al ordenamiento interno.
El documento que nos ocupa es el denominado Estudio Ambiental Estratégico (en adelante EsAE);
en este caso concreto, referido a las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero, pasando a ser
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parte integrante de las mismas.
En la actualidad el municipio se encuentra ordenado por unas Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal aprobadas definitivamente por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de 13 de octubre de 1995 (BOCyL 5 de marzo de 1996), que no han sido adaptadas a la
Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El plazo de adaptación culminó el 2 de marzo
de 2007, tal y como preveía la hoy derogada disposición transitoria primera del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprobaba el RUCyL, pero que resulta confirmada en la disposición
transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y que, en el marco definido por el actual
R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el TRLS, por la LUCyL (y sus
modificaciones) y por el RUCyL (y sus modificaciones), configura el régimen urbanístico de aplicación
en dicho municipio. El objetivo de las presentes NUM es establecer la ordenación general del
municipio a partir de un instrumento de planeamiento urbano, adaptado al marco normativo
establecido por la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento de Urbanismo,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.
Acorde a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (artículo 6), serán objeto de
una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones,
que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga
exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando establezcan el marco para la futura
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la
agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión
de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
suelo.
Presentado por el órgano promotor, el Ayuntamiento de Fabero en este caso, el Documento Inicial
estratégico para comenzar la tramitación ambiental, y una vez que la Consejería de Medio Ambiente
ha remitido el documento de alcance del estudio ambiental estratégico (elaborado teniendo en cuenta
las consultas previas realizadas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado), se
procede a redactar el presente Estudio Ambiental Estratégico. Este documento contiene la
información con la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación señalado en el mencionado
Documento de Alcance. El principal objetivo del EsAE es la predicción de los posibles efectos
significativos derivados de la ejecución urbanística prevista y la ocupación posterior de las áreas de
expansión de la actividad urbana. A su vez, propondrá las medidas necesarias para minimizar, evitar,
reducir o compensar dichos efectos.
El EsAE que se presenta a continuación pretende en primer lugar, describir las características del
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medio. Posteriormente se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el
medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del
plan o programa.

1.2.

JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

La Directiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente
tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio y contribuir a la integración de
aspectos medioambientales en la preparación y adopción de Planes y Programas con el fin de
promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones
de la Directiva, de una evaluación medioambiental de determinados Planes y Programas que puedan
tener efectos significativos en el Medio Ambiente.
La legislación española introduce la Evaluación Ambiental de Planes y Programas, también conocida
como Evaluación Ambiental Estratégica, a través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, como instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma
de decisiones de Planes y Programas públicos que deban ser aprobados por una Administración
pública.
En la Evaluación Ambiental Estratégica, debe realizarse un Estudio Ambiental Estratégico,
consistente en un “estudio elaborado por el promotor que, siendo parte integrante del plan o
programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables,
técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de
aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa.”.
El presente EsAE se realiza en cumplimiento de la Ley 21/2013, que en su Artículo 6. Ámbito de
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica señala que:
“1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
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suelo;...”

Según el Anexo IV de la Ley 21/2013, la información que deberá contener el citado EsAE, previsto en
el Artículo 20, será como mínimo la siguiente:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros
planes y programas pertinentes.
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en
caso de no aplicación del plan o programa
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de
vigencia del plan o programa.
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa,
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial
importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red
Natura 2000.
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o
nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y
cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el
patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben
comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos.
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir
su adaptación al mismo.
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción
de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de
recabar la información requerida.
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el
seguimiento.
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
precedentes.

La estructura del contenido del EsAE viene igualmente establecida en el Documento de Alcance.
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1.3.

ALCANCE DEL ESTUDIO

El alcance del EsAE es determinado por el Órgano Ambiental, tras identificar y consultar a las
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, a través del correspondiente Documento
de Alcance. En esta fase se reciben sugerencias de los distintos organismos afectados.
Así, según se establece en el Documento de Alcance emitido el 23 de mayo de 2016 por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los criterios ambientales estratégicos y principios de
sostenibilidad que tendrá en cuenta el Estudio son los siguientes:


Modelo territorial y usos del suelo: El EsAE deberá valorar la viabilidad ambiental del modelo
territorial propuesto en las NUM, empleando, al menos, los siguientes criterios:


Que la nueva clasificación del -suelo esté ajustada a la vocación de los terrenos, a su interés
social y a las características del entorno.



Justificar el mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos de los parajes con algún
tipo de protección natural o valor ambiental o paisajístico, valorando la capacidad de acogida
del territorio de cara a un posible proceso de crecimiento urbano que se pudiera plantear en
el nuevo planeamiento urbanístico.



Como parte del análisis de impactos del EsAE, se deberá incluir una valoración de las
necesidades de infraestructuras (líneas eléctricas, depuración de aguas, viales) del
desarrollo previsto y de los efectos previsibles de su instalación sobre los recursos naturales
del municipio.



Que la ordenación del municipio propicie zonas urbanas razonablemente compactas y
variadas, una adecuada protección y pervivencia de los terrenos de naturaleza rústica y una
zona de transición entre ambos, donde se establecen medidas para evitar que se convierta
en un espacio caótico y marcado por expectativas de revalorización.



Áreas naturales: El EsAE, partiendo de un estudio de los valores ambientales del término
municipal, deberá justificar y plasmar la toma en consideración de los siguientes aspectos


Comprobar que las NUM garantizan la conservación de los hábitats y elementos naturales
más relevantes y significativos del término municipal.



Respecto a las superficies forestales y zonas de monte no arboladas que existen, el EsAE
deberá justificar la clasificación del suelo establecida para la protección de estas superficies
y un adecuado régimen de uso y edificación, en cumplimiento de la Ley 3/2009, de 6 de abril,
de Montes de Castilla y León.
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Determinar los efectos indirectos (vertidos, consumos de agua, nuevos accesos, ruidos,
captaciones….) que, en función de la propuesta de ordenación de usos que se realice, la
expansión urbana pueda provocar sobre el estado actual de los recursos naturales, así como
determinar las medidas correctoras para prevenir o minimizar su intensidad y alcance.



Gestión del agua:
El EsAE deberá incorporar entre sus criterios ambientales las condiciones que establezca la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en particular:


Asegurar una previsión de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento proporcionada
al incremento esperado de la demanda.



Prever, con el nivel de detalle suficiente, el sistema de depuración de aguas residuales
adecuado a los posibles incrementos en el caudal de las mismas.



Proteger el dominio público hidráulico según los criterios que establece la Confederación
Hidrográfica.



Incluir en la categoría de suelo rústico con protección natural los ecosistemas fluviales y
palustres más relevantes del término municipal.



Patrimonio cultural:
El EsAE deberá hacer un listado referente a los valores culturales y patrimoniales (históricos,
artísticos, etnográficos, arqueológicos y paisajísticos) y de cómo se han tenido en cuenta aquellos
elementos de mayor valor cultural en la propuesta de ordenación, tanto en las medidas relativas a
su protección como en aquellas destinadas a su aprovechamiento y potenciación



Protección del paisaje:
El EsAE deberá corroborar que el desarrollo urbano previsto se ajusta a criterios de sensibilidad
con la topografía original y control del impacto visual. Para ello, deberá analizar el impacto
paisajístico asociado a los nuevos sectores, en su caso, e introducir aquellas condiciones
específicas de ocupación y de edificación (materiales, colores, morfología, alturas, volúmenes,
etc.), para que estén en consonancia con la tipología edificatoria y estética del municipio,
conservando las vistas de mayor interés del municipio y la integración de los edificios, mobiliario
urbano e infraestructuras que conlleva cada obra de urbanización de cada sector. El EsAE
informará de cómo ha sido tenido en cuenta el paisaje y los elementos arquitectónicos de valor
cultural en las NUM y qué prevenciones en este sentido serán recogidas en la normativa de dicho
plan.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12429

Martes, 17 de marzo de 2020

11



Zonas Verdes:
El EsAE recogerá el grado en que las zonas verdes han sido tomadas en consideración como
corredores verdes integrados paisajísticamente entre la trama urbana y los sectores de suelo
rústico inmediatos a ésta, siendo asumidas como áreas de amortiguación de impactos entre las
zonas urbanizadas y espacios con valores naturales, aspecto que puede ser de gran interés. En
su diseño deberían primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico,
disponiendo su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que aprovechen
las aguas residuales urbanas previamente depuradas y aguas pluviales.



Gestión sostenible de los recursos:


Informar sobre la correcta gestión de los residuos generados y elaborar, en su caso,
programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.



Reducir el uso de recursos y producción de residuos en las obras de construcción mediante
la selección de materiales de alto grado de aislamiento térmico, más duraderos y menos
contaminantes en relación con la energía intrínseca que incorporan como coste energético
de producción, coste ambiental de producción, durabilidad, capacidad de ser reciclados,
origen de las materias primas, impacto ambiental en origen, etc.



Prever la gestión de los residuos de construcción y demolición, evitando la proliferación de
puntos incontrolados de vertido y restaurando aquellos que aparezcan.



Proponer ordenanzas que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía e iniciativas
en las NUM que mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad sostenible en el
municipio.



Utilizar criterios de urbanismo sostenibles como la elección de una ubicación apropiada y una
correcta adaptación de los volúmenes edificados al entorno próximo, al clima del lugar y a las
variaciones estacionales y diarias.



Aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renovables para mejorar la
eficiencia energética de los edificios utilizando captadores solares y acumuladores para
suministro de agua caliente sanitaria y calefacción, de acuerdo con el Código Técnico de
Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 31412006, de 17 de marzo, que establece en
su artículo 15 las exigencias básicas de ahorro de energía (HE) un apartado específico
desarrollado en la sección HE 4 sobre contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.



Riesgos naturales:
En aplicación del artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
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aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, el EsAE deberá incluir
un mapa de riesgos naturales ajustado a las características específicas del municipio. El
contenido y la amplitud del mapa deberán ser acordes a la dinámica natural de los procesos
involucrados y al grado de incidencia sobre la población y sus bienes derivados de la propuesta
de ordenación de las NUM.
La clasificación del suelo (suelo rústico con protección especial) y las determinaciones de uso y
edificación deberán ser coherentes con las conclusiones de los estudios citados.
En el caso de que se planteen clasificaciones de suelo urbano o urbanizable colindantes con
terrenos forestales, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 31412006, de 17 de marzo, que establece en su artículo 11 las
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) y, en particular, su apartado específico
(sección SI 5) sobre intervención de bomberos

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12431

Martes, 17 de marzo de 2020

13

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y CONTEXTO DE
APLICACIÓN.
Las actuaciones propuestas por las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero se justifican y
describen exhaustivamente en la Memoria Vinculante de las mismas. Los siguientes apartados se
extractan de dicho documento, al que desde el presente EsAE se remite para una mayor
pormenorización.

2.1.

ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

El ámbito de regulación de las Normas y por tanto del presente estudio abarca la totalidad del término
municipal de Fabero, situado en la provincia de León a 138 Km. al Noroeste de la capital. Dicho
municipio queda limitado al Noreste por Paramo del Sil; al Noroeste por Peranzones y Candin; al
Sureste por Berlanga del Bierzo y al Suroeste por Vega de Espinareda.

Imagen 1: Límites territoriales.

La superficie aproximada del municipio es de 53,49 km2, dentro de la cual encontramos seis núcleos
urbanos, cuya situación geográfica es la siguiente:

Fabero
Barcena de la Abadía
Fontoria
Lillo del Bierzo
Otero de Naraguantes
San pedro de Paradela

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

42° 46' 2.62'' N

6° 37' 25.44'' W

699.44 m

42° 47' 18.81'' N

6° 37' 50.68'' W

701.23 m

42° 45' 39.59'' N

6° 39' 19.66'' W

737.53 m

42° 47' 0.51'' N

6° 36' 30.15'' W

799.70 m

42° 45' 59.26'' N

6° 36' 30.15'' W

817.51 m

42° 48' 45.49'' N

6° 37' 3.82'' W

796.90 m

Tabla 1: Situación geográfica núcleo de población.
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El municipio de se integra en la denominada Comarca del Bierzo emplazada en la zona noroeste de
la provincia de León, abarcando una extensión cercana a los 2.800 km2. Este espacio geográfico se
caracteriza por localizarse en un profundo valle, enmarcado por montañas de gran altitud, capaz de
conferir a la comarca un microclima mediterráneo característico de influencia atlántica, con
temperaturas más suaves que las zonas limítrofes.
Se pueden diferenciar, a grandes rasgos, tres subzonas dentro de la comarca: Montaña, Bajo Bierzo
y Alto Bierzo, perteneciendo Fabero a esta última. La primera de ellas queda conformada por los
relieves montañosos que rodean la depresión berciana. Estas zonas se caracterizan por ser áreas
abruptas, con clima de montaña y suelos poco evolucionados, lo que las convierte en terrenos
despoblados y envejecidos, con escasas expectativas de dinamización económica. Por su parte, el
Bajo Bierzo, en el centro de la comarca, es una cuenca de reducida altitud media, con relieves
alomados y una densa red hidrográfica. Estas características, unidas al clima mediterráneo dominante
en la zona y a la calidad de sus suelos, facilitan el cultivo de distintas especies agrícolas,
principalmente de regadío, con buena salida en el mercado. Finalmente el Alto Bierzo lo constituyen
las áreas de transición entre las montañas y la depresión berciana. Es una zona de media montaña,
con valles encajados, en la que abunda la agricultura de tipo tradicional y a tiempo parcial. La
economía en esta zona se basa en la minería del carbón, complementada con las labores agrícolas
antes mencionadas.
El núcleo principal de población se asienta en una superficie plana, caracterizada por la suavidad de
su relieve y la ausencia de accidentes geográficos. No obstante, hacia los enclaves mas orientales se
yerguen amplios montes, donde se desarrollan bosques de robles y castaños. En el oeste
predominan los terrenos cultivados y algunas pequeñas elevaciones del terreno.
Cabe destacar que como consecuencia de la intensa explotación del carbón durante todos estos
años, existen numerosas estructuras mineras, sobre todo cielos abiertos y escombreras, que se
relacionan con una pérdida de suelo generalizada lo que contribuye también a una topografía con
fuertes pendientes que favorece los procesos de erosión y la perdida de la capacidad de sustentar la
biocenosis edáfica o la vegetación.
La tendencia generalizada a nivel poblacional en el Bierzo es la de abandono de los pequeños
núcleos urbanos tradicionales, inmersos en una profunda crisis demográfica, para trasladarse a las
urbes o núcleos centrales, oferentes de mejores condiciones laborales y económicas. La mayor parte
de los municipios presentan una tasa de natalidad inferior al 10%, por su parte los mayores de 65
años constituyen el grueso de la población, lo que supone un evidente envejecimiento de la misma.
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En el municipio de Fabero, en los años 40 y 50, la creciente demanda de trabajadores para emplear
en las minas, origina un incremento poblacional desmesurado que a causa de la crisis padecida por el
sector minero a partir de los años 90 ha dado lugar al declive progresivo que actualmente
experimenta, repercutiendo muy notoriamente en la población y la economía de este municipio.

2.2.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.

Las Normas Urbanísticas Municipales (en adelante NUM) se redactarán con la finalidad de definir
para los municipios que carezcan de Plan General la ordenación urbanística concreta de su territorio,
según se contiene en el artículo 33 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
(LUCyL) y artículo 76 del RUCyL.
Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo en Urbano, Urbanizable y Rústico, y su objetivo es
reglamentar las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, usos y sus intensidades de
cada uno de estos tipos de suelo.
Como se establece en el artículo 118 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a partir del
análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal, las Normas
Urbanísticas Municipales han de formular sus propios objetivos y propuestas de ordenación, los
cuales deben:
a)

Respetar lo dispuesto en la normativa urbanística y en la legislación sectorial aplicable.

b)

Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública.


Establecer una ordenación urbanística guiada por el principio de desarrollo sostenible,
que favorezca:
1.

El desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional
de los recursos naturales, y orientado a la articulación e integración del término
municipal a escala de Castilla y León, de España y de la Unión Europea.

2.

El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y
equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad
del tejido productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para
incorporar las innovaciones tecnológicas.

3.

El cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna,
adecuada y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras inmisiones
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contaminantes, y emplazada en un entorno urbano adecuado.
4.

La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de usos,
actividades y grupos sociales, la integración de los sistemas e infraestructuras de
transporte y la previsión de las dotaciones necesarias en condiciones óptimas de
accesibilidad y funcionalidad.

5.

La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de
riesgos naturales y tecnológicos, la prestación de servicios esenciales, el control
de densidad y la rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

6.

La igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas, mediante el
libre acceso a la información, el fomento de la participación social y la
sensibilidad con las peculiaridades locales y los grupos sociales menos
favorecidos.

7.

La protección del medio ambiente, incluida la conservación y, en caso necesario,
la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la fauna, la
flora y en general de las condiciones ambientales adecuadas.

8.

La prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos sobre la salud y
el medio ambiente, fomentando el transporte público, la movilidad sostenible, la
eficiencia energética, las energías renovables y el desarrollo urbano compacto.

9.

La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés
cultural.

10.

La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo
rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las
formas tradicionales de ocupación humana del territorio.

11.

La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad
y armonía del espacio urbano e impidan una inadecuada concentración de usos
o actividades, o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas. La protección
del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y en caso
necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la
fauna, la flora y en general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utilización racional del territorio.
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Impedir la especulación del suelo, en cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la
creación de suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones
urbanísticas.



Asegurar la participación de la comunidad, representada por el Ayuntamiento, en las
plusvalías que genere la propia actividad urbanística pública.



Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas
derivados de la actividad urbanística, entre todos los propietarios afectados por la
misma.



Promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de colaboración
administrativa, fomento de la iniciativa privada y de la participación social y libre acceso
a la información urbanística.

c)

Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal, con el
planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes y con las demás políticas municipales.
En este caso, dicho planeamiento sectorial supramunicipal será el futuro Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Espacio Natural de la Sierra de los Ancares. En tanto se
proceda a su redacción y posterior aprobación, será de especial incidencia la Ley 4/2015, de
24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, el Acuerdo 15/2015, de 19 de marzo,
de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el Plan Director para la Implantación y
Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, y La Orden FYM/775/2015, de 15 de
septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red
Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.
Del mismo modo, tendrán especial incidencia en la ordenación municipal las directrices
derivadas de los planes de recuperación de especies amenazadas o en peligro, como son el
Plan de Recuperación del Oso Pardo, de acuerdo con el Decreto 108/1990, de 21 de junio, y
el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico, de acuerdo con el Decreto 4/2009, de 15 de
enero.

d)

Orientarse de forma preferente a resolver las necesidades de dotaciones urbanísticas y de
suelo que se deriven de las características del propio término municipal.

e)

Orientar el crecimiento de los núcleos de población del Municipio a completar, conectar y
estructurar las tramas urbanas existentes, a solucionar los problemas urbanísticos de las
áreas degradadas y a prevenir los que puedan surgir en el futuro, favoreciendo la
reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, con preferencia a los procesos de

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12436

Martes, 17 de marzo de 2020

18

extensión discontinua o exterior a los núcleos de población.
En concreto, se deberá prestar especial atención a los siguientes puntos de la problemática
urbanística del municipio de Fabero:


Fijar con claridad alineaciones y rasantes, valorando adecuadamente el entramado viario
tradicional del núcleo urbano.



Será objetivo prioritario conservar y proteger sus valores naturales, vegetación, flora,
fauna, modelado geomorfológico y paisaje, preservando su biodiversidad y manteniendo y
optimizando la dinámica y estructura de sus ecosistemas, estableciendo en cada caso el
régimen de usos más acorde con las protecciones que se persiguen.



Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que garanticen la
equidistribución de cargas y beneficios, la obtención de terrenos de cesión por parte
municipal y la mínima repercusión de las obras de urbanización sobre el ayuntamiento,
cumpliendo lo establecido en la legislación al respecto de la obligación de costear las
obras de urbanización por parte de los particulares.



Plantear alternativas y soluciones al desarrollo de algunas bolsas de suelo vacante que
ha ido quedando en el interior de las manzanas de edificación en suelo urbano.



Favorecer la integración de los terrenos abandonados por la actividad minera que han
quedado embolsados en suelos ya urbanizados, manteniendo y preservando el carácter
de sus elementos más emblemáticos o representativos, reflejo de un pasado histórico a
proteger.



Preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio con las protecciones
correspondientes y las medidas que impidan las agresiones urbanísticas al patrimonio
edificado.



Crear unas ordenanzas que regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología
de dicha edificación en compatibilidad con la de la tradicional.



Fijar con claridad alineaciones y rasantes, valorando adecuadamente el entramado viario
tradicional de los núcleos urbanos.



Mantener el polígono industrial establecido en Fabero en las Normas Subsidiarias en
vigor,

replanteando

sus

límites,

y

adaptándolo

a

terrenos

menos

sensibles

ambientalmente, al tiempo que se abandona la opción del sector industrial en Lillo, por
estimarse inoperante.
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2.3.

CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.

Según lo contenido en el artículo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, las Normas Urbanísticas
Municipales, clasifican el suelo del municipio en Urbano, Urbanizable y Suelo Rústico. En el caso que
nos ocupa, la distribución de categorías para el municipio de Fabero, en términos absolutos y de
porcentaje respecto a la extensión total del término municipal, sería la recogida en siguiente tabla:
ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
CATEGORÍA

CLASE

CONSOLIDADO

FABERO

NO CONSOLIDADO

%

1.352.301

2,48

93.411

0,17

1.445.712

2,65

LILLO DEL BIERZO

473.764

0,87

OTERO DE NARAGUANTES

155.323

0,29

FONTORIA

69.113

0,13

BÁRCENA DE LA ABADÍA

45.141

0,08

SAN PEDRO DE PARADELA

33.186

TOTAL FABERO
SU

SUPERFICIES

SUELO URBANO (m2)
SUELO URBANIZABLE (m2)

0,06

2.222.239

4,08

410.932

0,75

COMÚN

305,18

5,60

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

832,39

15,28

AGROPECUARIA
INFRAESTRUCTURAS
SR

1,48

0,03

21,50

0,39

CULTURAL
PROTECION
NATURAL

6,59

0,12

Espacios naturales

2.197,67

40,35

Montes forestales

1.750,38

32,13

62,08

1,14

Cauces y riberas
ESPECIAL

6,41

SUELO RÚSTICO (Ha)

0,12

5.183,68

TÉRMINO MUNICIPAL COMPLETO (Ha)

5.447,00

95,17

100,00

Tabla 2: Clasificación del Suelo.

Como se puede apreciar, la mayor parte del municipio está constituida por suelo rústico, ocupando el
95,17 % del territorio. Aproximadamente 4.010 Ha, de las 5.447 que conforman el término municipal,
quedan clasificadas bajo las distintas categorías del Suelo Rústico de Protección Natural, es decir,
prácticamente el 74% del término municipal. Ello denota bien a las claras el compromiso con la
preservación y protección del medio ambiente adquirido desde las Normas Urbanísticas.
Atendiendo a criterios demográficos, se considera innecesaria la delimitación de nuevos sectores
destinados a uso residencial, más allá de las parcelas vacantes en Suelo Urbano, dada la dinámica
poblacional actual del municipio. Por ello, las Normas Urbanísticas Municipales no clasifican
ningún sector de Suelo Urbanizable Residencial.
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Suelo rústico:
El objetivo general en Suelo Rústico es establecer el régimen de usos del suelo acorde sus
valores intrínsecos, evitando la aparición de construcciones y usos ilegales e impidiendo la
formación de núcleos de población. Como premisa en la ordenación de este tipo de suelo se
establece la protección frente a la posible degradación del medio natural por la ejecución de
determinadas actividades puntuales. En concreto, el municipio de Fabero se ve afectado por las
determinaciones de distintas figuras de protección ambiental y la normativa asociada por lo que la
clasificación en las distintas categorías de Suelo Rústico garantizará el cumplimiento de tales
disposiciones, poniendo en valor y protegiendo sus características naturales.
Esta clase de suelo se divide, en función de las características de los terrenos, en diferentes
categorías. En las Normas Urbanísticas de Fabero se han establecido las siguientes:
 Suelo Rústico Común
En este caso, corresponde a los terrenos vinculados a la actividad agrícola de la zona, cuya
productividad directa es básicamente ecológica. También se incluyen en esta categoría los
terrenos que presenten valores no suficientes como para ser categorizados como SR de
Protección, pero que tampoco son despreciables.
Principalmente se localizan en la corona circundante de los núcleos urbanos de Fabero y Lillo
del Bierzo, donde se ha concentrado con mayor intensidad un uso agrícola del terreno, con la
presencia de huertos familiares, parcelas destinadas a pastos para el ganado, praderas, etc

 Suelo Rústico de Actividades Extractivas
Constituido por aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman necesario
proteger a fin de reservarlos para estas actividades, como paso previo necesario para
garantizar su regeneración una vez culminado el proce4so extractivo del mineral.
En este caso, se clasifican en esta categoría los terrenos en los que se localiza la
denominada Gran Corta de Fabero, y las antiguas explotaciones Mina Alicia, Mina Negrín,
Mina del Río, los Lavaderos, Mina Valcarreiro y Mina Anita.

 Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
Constituido por los aquellas áreas del Término Municipal que las Normas estiman necesario
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proteger por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u otras características
agrícolas, ganaderas o forestales.
En este caso, se clasifican en esta categoría los terrenos de huertos familiares existentes en
el interior de la manzana delimitada por la Calle Real, Calle Fray Luis de León y Calle Vergel,
de Lillo del Bierzo. Es un conjunto de innumerables parcelas, de muy reducidas dimensiones,
con una intrincada y compleja red de servidumbres de paso para facilitar el acceso a todas
ellas, pero sin encaje posible dentro de la clasificación de Suelo Urbano de la localidad.
 Suelo Rústico con Protección Natural
Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación:
 Constituyen el Suelo Rústico con Protección Natural, “Espacios Naturales” (SR-PN-en)
los terrenos del término municipal incluidos dentro de la Red de Áreas Naturales
Protegidas en los apartados a) y b). En este caso, son los terrenos incluidos dentro del
Espacio Natural “Sierra de Ancares” y el Lugar de la Red Natura 2000 ZEC y ZEPA ES4130010 - Sierra de los Ancares. Del mismo modo, equivale a los terrenos afectados
por los Planes de Recuperación del Urogallo Cantábrico y el Oso Pardo
 Constituye Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces y Riberas” (SR-PN-cr) los
humedales catalogados, los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces
naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de los lagos, las lagunas y embalses, zonas
húmedas y sus zonas de protección, entendiendo por cauce, ribera y margen los términos
contenidos en la Ley de Aguas. En este caso se establece sobre los terrenos de cauce,
riberas y márgenes de los arroyos que atraviesan el término municipal, y particularmente
del río Cúa, así como en las zonas protegidas definidas en el Plan Hidrológico del Miño-Sil
En este ámbito cabe señalar la presencia de las lindes tradicionales, agrupaciones de
árboles y arbustos, vestigio de la vegetación natural, mantenidas a modo de deslinde entre
fincas y de las cuales, tradicionalmente, se han obtenido múltiples beneficios añadidos.
Además, poseen interés estético y paisajístico y forman parte de la cultura rural, de una
ancestral estructura de manejo del territorio, denominadas también setos vivos: un
apelativo que expresa gráficamente el papel ecológico que cumplen como refugios de flora
y de fauna silvestres en ambientes muy transformados por la actividad antrópica.
 Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural “Montes Forestales” (SR-PN-mf) las
áreas forestales del término municipal o claramente de vocación forestal. Se distinguen,
además, dentro de esta categoría, los Montes de Utilidad Pública, que tendrán su régimen
de protección específica.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12440

Martes, 17 de marzo de 2020

22

 Suelo Rústico con Protección Cultural
Se establece sobre las parcelas o ámbitos de influencia de los yacimientos arqueológicos y
de los distintos elementos que por sus valores culturales sean merecedores de esta
protección.
 Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras
Está constituido por los terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de
defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento
sectorial y urbanístico.
Se establecen unas franjas a ambos lados de las carreteras del término municipal, de 18 m a
cada lado de la arista exterior de la calzada más próxima, que alcanzan hasta la línea límite
de edificación de dichas carreteras. Asimismo, se establece una franja de 10 m a cada lado
de las 4 líneas de Alta Tensión que atraviesan el término municipal y una franja más de 5
metros a cada lado del emisario de saneamiento
 Suelo Rústico con Protección Especial
Son terrenos en los que, por razones objetivas, se desaconseje su urbanización.
En este caso, se establece en el entorno de los cementerios municipales, en aplicación de lo
dispuesto en la normativa sobre policía mortuoria.


Suelo urbano:
Se clasifican como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de
dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con acceso público
integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones
que permita el planeamiento urbanístico.
El Suelo Urbano es, por lo general, muy similar al delimitado en las Normas Subsidiarias en vigor
y las posteriores modificaciones aprobadas.
En determinados casos, en áreas de borde urbano, cuando las dimensiones de la parcela son
excesivas, es criterio general seguido por estas Normas Urbanísticas la clasificación como urbana
de la parte de la parcela más próxima a la vía que le suministra los servicios que le confieren la
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condición de Urbana, dejando el resto de la superficie de la parcela en Suelo Rústico, para no
clasificar más superficie de la necesaria.
Al margen de los ajustes o correcciones puntuales producidas en atención a lo dispuesto en los
párrafos precedentes, cabría mencionar tres situaciones concretas de cierta envergadura que
modifican la clasificación de Suelo Urbano establecida en las Normas Subsidiarias en vigor. Los
tres ámbitos referidos son:
 Pozo Julia. Una vez acabada la actividad extractiva, la mayor parte de los terrenos han
pasado a titularidad municipal. El destino previsto para dichos suelos es como Parque Minero.
Actualmente ya cuenta con un recorrido o visita guiada por las instalaciones de la antigua
mina. Estos terrenos tenían la condición de Suelo Rústico en las Normas en vigor, si bien
cuentan con las redes de infraestructuras precisas a pie de parcela para su consideración
como Suelo Urbano.
 Antigua escombrera de La Reguera. La vocación industrial de los terrenos, como queda
patente de la realidad constructiva existente en la actualidad, traspasa con creces los límites
del citado ámbito, y dada la unidad formal y titular de los terrenos referidos, parece lo más
adecuado establecer una uniformidad en la ordenación del conjunto, en coherencia con la
uniformidad real existente, por lo que se propone una única clasificación para todo el
conjunto, como Suelo Urbanizable.

 Huertos familiares en Lillo. En el interior de la manzana delimitada por la Calle Real, Calle
Fray Luis de León y Calle Vergel, en Lillo del Bierzo, se localizan un conjunto de numerosas
propiedades, de muy reducidas dimensiones, tradicionalmente producidas como huertos
familiares, que cuentan con una intrincada y compleja red de servidumbres de paso para
facilitar el acceso a todas ellas, que no cuentan con el acceso rodado exigido en el RUCyL
para su consideración como Suelo Urbano.
La inmensa mayoría de la superficie de suelo urbano, se encuadra en la categoría de suelo
urbano consolidado, constituido por solares y los terrenos que pueden llegar a serlo mediante
actuaciones aisladas.
La gestión de las actuaciones previstas en el suelo urbano consolidado se aborda mediante
actuaciones aisladas cuyo objetivo es completar la urbanización de algunas vías en ciertas áreas
del núcleo urbano, donde es necesario realizar, a fin de alcanzar la condición de solar de las
parcelas incluidas, las obras pertinentes (abastecimiento de agua, conexión con la red de
saneamiento, pavimentar).
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Tan sólo en Fabero se han delimitado algunos sectores de Suelo Urbano No Consolidado en
determinados ámbitos en los que la obtención de la condición de local por parte de algunas
parcelas no es posible sin la intervención de la modalidad de gestión de las actuaciones
integradas
En algunos casos, el crecimiento del núcleo urbano originado a lo largo de las vías principales de
penetración y de los caminos rurales preexistentes, sin figuras de planeamiento que lo regulara.
Ello ha originado la aparición de determinadas “bolsas” de suelo o parcelas que han quedado
aisladas en manzanas de grandes dimensiones, sin posibilidad de contar con acceso directo,
completamente inconexas del resto de la trama urbana y de las redes generales de servicios.
En dichos casos, se plantea la delimitación de sectores de suelo urbano no consolidado que
faciliten la consecución de dichos servicios, una estructura parcelaria más racional y la conexión
con el resto del tejido urbano.
Desde el punto de vista tipológico, las NUM establecen la inclusión de todo el suelo urbano dentro
de 5 zonas de ordenanza, derivadas del análisis efectuado tras el estudio de la Memoria
Informativa. Para cada una de ellas se definen los parámetros de parcela mínima, posición de la
edificación con respecto a las alineaciones y los linderos, ocupación, condiciones estéticas e
higiénicas, usos, etc. siempre a consecuencia del estudio de las preexistencias de dichas zonas.


Zona RU-1: Edificación residencial unifamiliar alineada. La Zona RU-1 Corresponde a los
cascos tradicionales de los núcleos urbanos del término municipal de Fabero, a las áreas
más antiguas de los núcleos, donde la edificación ha llegado a formar manzanas compactas
que definen trozos de calles continuas entre ellas.

Igualmente, se corresponde a las zonas inmediatas a dichos cascos tradicionales, áreas de
borde y transición, donde la tipología sigue siendo, en general, la de la edificación cerrada
entre medianeras sobre la alineación exterior, configurando fachadas continuas que enlazan
con el anterior nivel, si bien, en función de las mayores dimensiones de las parcelas, se
intercalan algunas viviendas con localizaciones distintas en el interior de dichas parcelas
La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación entre medianeras,
alineada a la calle, si bien, se contemplan diversas excepciones a la norma general. El uso
principal de la Zona es el residencial, en la categoría de la vivienda unifamiliar,
considerando compatibles las escasas viviendas colectivas localizadas en la zona
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En esta zona de ordenanza, en el núcleo urbano de Fabero, se establecen dos Áreas de
Respeto Tipológico, en los ámbitos donde aún se conservan un elevado número de
edificaciones que mantienen los invariantes tipológicos de la arquitectura popular, con el
objetivo de potenciar los mismos, mediante actuaciones de regeneración urbana y
compatibilidad de las nuevas edificaciones. En estos ámbitos se establecen precisiones
específicas en las determinaciones volumétricas, estéticas y de usos.


Zona RU-2: Poblado Diego Pérez
La Zona RU-2 corresponde al conocido como Poblado Diego Pérez. En el año 1955
Antracitas de Fabero construye el poblado, consistente en 250 viviendas adosadas. Se
encontraban ubicadas en la carretera que unía Fabero con Lillo del Bierzo y muy próximas
al conocido como Pozo Viejo.
La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación alineada, y el uso
principal de la Zona es el residencial unifamiliar.



Zona RU-3: Edificación Residencial Unifamiliar Aislada
La Zona RU-3, corresponde a las áreas donde predominan las viviendas unifamiliares
aisladas de nueva creación, donde la densidad disminuye progresivamente. También en
aquellas otras zonas de borde urbano que se pretende sean más “permeables”
paisajísticamente, permitiendo la conectar visualmente los núcleos urbanos con el entorno
rústico.
El uso principal de la Zona es el residencial, en su categoría de vivienda unifamiliar, y la
tipología predominante es la edificación aislada



Zona RC: Edificación Residencial Colectiva En Manzana Cerrada
Se establece sobre la zona central del núcleo urbano de Fabero, donde se ha producido un
marcado proceso de renovación en las tipologías constructivas y en los usos asociados.
Con la travesía de la carretera LE-731 como elemento generador, las antiguas viviendas
unifamiliares han ido dejando paso a edificios de vivienda colectiva conformadores del
nuevo tejido urbano.
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El uso principal de la Zona es el residencial, en su categoría de vivienda colectiva. La
tipología predominante es la edificación sobre la alineación oficial, en manzana cerrada.


Zona T: Edificación Terciaria
Se establece sobre las zonas en las que se prevé la implantación de edificaciones de
carácter terciario, empresarial, comercial o similar, en el extremo sur del núcleo urbano de
Fabero, a ambos lados de la carretera LE-711.
El uso principal de la Zona es el Terciario. La tipología predominante es la edificación
alineada entre medianeras.

Para un estudio más detallado de la zonificación y gestión en SU, se remite al lector a lo
contenido en el apartado 3.2 “Determinaciones de Ordenación Detallada”, de la Memoria
Vinculante de las Normas Urbanísticas de Fabero.
Por último, se prevén áreas en las que se potencian actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, en concreto dos zonas al sur de Fabero, donde se ubican las mayores
densidades de edificaciones con muestras de la arquitectura popular del Bierzo y en el conocido
como Poblado Diego Pérez, donde se persigue, principalmente, la regeneración energética de las
viviendas manteniendo la unidad compositiva del conjunto armónico.


Suelo urbanizable:
La clasificación de suelo urbano que se establece en estas Normas Urbanísticas cuenta con un
número de parcelas vacantes capaces de acoger un número de viviendas que se estima
suficiente para responder a las necesidades residenciales a corto y medio plazo. Por todo ello, y
dadas las actuales tendencias regresivas que se detectan del estudio de los censos de población
y vivienda, la estructura del suelo urbano establecida en las presentes Normas Urbanísticas se
considera suficiente para absorber el posible crecimiento que, coyunturalmente, podría
producirse.
Por todo ello, no se delimita ningún sector de Suelo Urbanizable Residencial.
Por otro lado, y al amparo de lo ya apuntado en los objetivos generales enunciados al principio
del documento, se persigue el progreso social y económico, mediante la regulación del uso del
suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas inversiones y la
capacidad para incorporar las innovaciones tecnológicas.
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Para ello, es preciso disponer del suelo necesario que sea capaz de dar acogida a dicho tejido
productivo, evitando su huida a emplazamientos alejados de Fabero, lo que sin duda ahondaría
en la problemática del despoblamiento ya descrito.
Así, las Normas estiman prioritario dar continuidad al polígono industrial propuesto desde las
Normas Subsidiarias Municipales, redefiniendo los límites allí planteados y considerando el sector
objeto de la modificación puntual que finalmente no contó con aprobación definitiva por causas
administrativas, solventando las dificultades que impidieron su aprobación.

2.4.

PLANOS.

Quedan recogidos en el Anexo 1.
EsAE-01. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.
EsAE -02. USOS DEL SUELO.
EsAE -03. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
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3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO.
3.1.

MEDIO ABIÓTICO

3.1.1.

Geología.

El municipio de Fabero se integra en los límites de la región natural del Bierzo. A nivel
geomorfológico, en la región se pueden distinguir dos unidades bien diferenciadas: la hoya y la
montaña. La primera hace referencia a una depresión intramontañosa, de relieves suaves, constituida
fundamentalmente por materiales terciarios y cuaternarios (arcillas, cantos rodados, materiales
aluviales) procedentes de la erosión diferencial y sedimentación. Esta fosa tectónica queda bordeada
por un cíngulo de montañas romas y aplanadas, con crestas residuales, valles encajados y profundas
gargantas, que constituyen la segunda unidad y marcan los límites geográficos del Bierzo; éstas son:
Sierra de Los Ancares, Sierra de Gistredo, Montes de León, Montes Aquilanos y Sierra de Courel.
La historia geológica de la región viene marcada especialmente por los procesos ocurridos durante el
Terciario y Cuaternario. En el primer periodo, los movimientos de la orogenia alpina supusieron un
rejuvenecimiento del relieve montañoso de la zona, parcialmente desgastado y erosionado durante el
Mesozoico. A su vez, también durante este periodo, se produce el hundimiento de los terrenos que
conformarán la característica fosa intramontañosa de la región. Según algunas teorías, a finales del
Terciario esta depresión quedó cubierta por agua, procedente de procesos glaciares o diluviares,
creándose un inmenso lago. Durante el Cuaternario, las aguas almacenadas verían la salida hacia el
Atlántico a través de los materiales calizos de la hoz de Cobas, iniciándose la formación de la cuenca
del Sil.
El relieve de la región del Bierzo derivará, por tanto, de los procesos tectónicos (elevación y
hundimiento), de la erosión diferencial de ríos y glaciares efectuada sobre los distintos materiales de
la zona y, en menor medida, de la actividad humana.
En concreto, el término municipal de Fabero se emplaza en la vertiente más meridional de la Sierra
de Los Ancares, en el límite este de la cuenca intramontañosa. Los materiales existentes en la zona,
atendiendo a su edad geológica, son principalmente del Paleozoico, con inserciones del Terciario y
Cuaternario:


MATERIALES DEL PRECAMBRICO Y PALEOZOICO
Los materiales paleozoicos se extienden por el norte de las provincias de León y Palencia. La
secuencia estratigráfica en estas zonas comienza por materiales del Precámbrico sobre los que
se dispone en discordancia la sucesión paleozoica preorogénica, con ausencia casi total de
materiales del Ordovícico medio y superior, y un Devónico que llega a ser muy completo y
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principalmente carbonatado. A continuación se desarrolla una importante sucesión sinorogénica
carbonífera con abundantes términos calcáreos que representan áreas más alejadas del frente
activo.
 Fms. Luarca, Agüeira y equivalentes: pizarras y areniscas
Esta sucesión, depositada sobre la serie de los cabo, consta de un tramo inferior
pizarroso, y otro superior donde alternan pizarras y areniscas, pudiendo llegar a ser
predominantes estas últimas. La serie culmina con un nivel cuarcítico de hasta 200 m. de
potencia.
La edad obtenida a partir de la fauna fósil encontrada abarca el Ordovícico medio y
superior., aunque la base es ligeramente diacrónica. El medio de depósito de las pizarras
de Luarca corresponde a una plataforma externa, por debajo del nivel de oleaje de las
tormentas. La Fm. Agüeira representa un depósito de plataforma más somera, incluso en
condiciones litorales, con algún episodio turbidítico y unidades arenosas relacionadas con
tormentas.
 Silúrico: pizarras y areniscas
Las series silúricas están separadas de las ordovícicas por una laguna estratigráfica de
importancia variable. Los materiales silúricos forman, en general, una secuencia grano y
estratocreciente con lutitas negras con graptolites en la base, intercalándose niveles de
areniscas hacia el techo hasta hacerse dominantes. La potencia puede alcanzar los 700
m. y el medio de deposición debió ser una plataforma somera, a veces con condiciones
reductoras, y con momentos de mayor entrada de terrígenos, pudiendo aparecer a techo
medios de tipo deltaico. La sedimentación fue contemporánea con una actividad volcánica
relacionada probablemente con procesos de rifting.
 Cuencas cantabrienses y estefanienses: lutitas, areniscas, conglomerados, olistolitos y
capas de carbón
La división realizada en las cuencas cantabrienses y estefanienses atiende a un criterio
fundamentalmente minero.
Las sucesiones de las cuencas estefanienses se depositan en condiciones sintectónicas.
Según la posición que ocupen respecto al frente orogénico, se pueden distinguir dos tipos
de cuencas: las de antepaís, desarrolladas por delante de las estructuras cabalgantes y en
continuidad con la cuenca westfaliense, y las intramontañosas, formadas sobre el orógeno
en elevación. La cuenca de antepaís, más pequeña que en el Westfaliense y en algunos
casos compartimentada en subcuencas menores. Las cuencas intramontañosas se
desarrollan a favor de fallas de desgarre y de reajustes de estructuras previas, fosilizando
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los mantos namurienses y westfalienses.
Las sucesiones de las cuencas de antepaís están compuestas por lutitas, areniscas,
conglomerados y olistolitos, éstos últimos relacionados generalmente con las primeras
etapas de relleno.
Las cuencas intramontañosas tienen una composición litológica similar a las de antepaís,
aunque sin olistolitos y con abundantes capas de carbón.
La edad de todas estas sucesiones está comprendida entre el Westfaliense D sup. y el
Estefaniense C inf.
El proceso de relleno de las cuencas de antepaís sigue un modelo evolutivo somerizante:
en una etapa inicial se forma un surco foredeep muy subsidente que se rellena con
materiales transportados en suspensión por corrientes turbidíticas, acompañadas por
flujos debris flow que introducen olistolitos procedentes de plataformas carbonatadas. La
cuenca se rellena rápidamente, pasando en la siguiente etapa a medios de abanicos
aluviales costeros o fan-deltas, en facies distales y condiciones siempre subacuáticas.
Siguiendo con el proceso de somerización, en la etapa final continúa la sedimentación en
abanicos aluviales alcanzando condiciones subaéreas.
En las cuencas intramontañosas las facies más comunes son abanicos aluviales, con
desarrollo variable de sistemas de canales y llanuras de inundación, y medios palustres y
lacustres. Los depósitos de carbón se producen en los momentos de tranquilidad
tectónica, culminando normalmente secuencias granodecrecientes. La sedimentación es
continental, aunque a veces puede alternar con depósitos marinos o pasar de condiciones
límnicas en la parte inferior a parálicas a techo.


MATERIALES DEL TERCIARIO
A partir del terciario, en las distintas cuencas y subcuencas, se produce un acúmulo de
materiales a través de sistemas de abanicos aluviales, relacionados con procesos tectónicos,
consecuencia de rejuegos de antiguas fracturas hercínicas. Este conjunto está compuesto
fundamentalmente por arenas, arcillas, lutitas y conglomerados.
 Serie conglomerática poligénica miocena: conglomerados poligénicos, arenas, lutitas y
arcillas
Esta unidad corresponde a las facies marginales de los tramos detríticos, margosos y
calizos.
La composición litológica es un reflejo de la naturaleza del área madre. Presentan la

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12450

Martes, 17 de marzo de 2020

32

marca de las áreas fuentes del Macizo Hespérico y está formada por conglomerados (de
cuarzo, lidita, pizarra y esquisto), arenas, arcillas y limos en proporciones variables, según
el área de procedencia y la proximidad al borde. La característica más llamativa es el color
ocre, que da homogeneidad a la serie.
En la Cuenca de El Bierzo, abundan las facies de conglomerados de cantos metamórficos
con escasa matriz en las zonas proximales, alternando con areniscas y lutitas hacia las
zonas distales;
El medio sedimentario corresponde a abanicos aluviales, cuya extensión, composición y
secuencia de facies están regidos por la diversa actividad tectónica de los bordes, la
variada litología y las fluctuaciones climáticas.


MATERIALES DEL CUATERNARIO
Los depósitos del Cuaternario constituyen formaciones superficiales de extensión variable, cuyo
espesor es generalmente inferior a la decena de metros y abarcan desde finales del Plioceno
hasta la actualidad. Son depósitos continentales relacionados principalmente con la red fluvial y
originados como consecuencia del vaciado parcial de los materiales terciarios y de la continua
erosión de los bordes montañosos.
 Coluviones y depósitos glaciares: gravas, limos y arcillas
Se agrupan sedimentos cuya génesis está relacionada con pendientes y/o altitudes
elevadas. Son coluviones, canchales y derrubios de ladera, acumulados al pie de las
vertientes por efecto de la gravedad y que, en algunos casos, se deben al modelado
glaciar y periglaciar de zonas altas.
Los depósitos asociados a vertientes están compuestos de fragmentos de roca
procedentes de los materiales próximos, sobre los que se apoyan. Están sin compactar y
son depósitos gruesos heterométricos cuando el material de origen procede de los
macizos montañosos paleozoicos y mesozoicos, siendo más finos en relación con
sustratos terciarios. Son recubrimientos de dimensiones muy variables.
Los depósitos glaciares más característicos son las morrenas, que constituyen
acumulaciones de materiales formadas por sedimentos muy heterométricos, de bloques y
cantos, envueltos en una matriz arenoso-arcillosa sin compactar y con muy escasa o sin
ninguna organización interna. Se incluyen también los depósitos fluvioglaciares originados
por corrientes de agua provenientes del deshielo glaciar, que presentan características
similares a los glaciares, aunque manifiestan estratificación difusa y un cierto grado de
clasificación.
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Los materiales de esta unidad se encuentran principalmente en las zonas elevadas de los
sistemas montañosos.
 Aluvial y fondos lacustres: cantos, arenas, limos, arcillas y travertinos
Constituido por los depósitos asociados a los cauces de los ríos, a sus llanuras de
inundación y a las áreas encharcadas o a antiguos fondos de lagunas.
Entre los sedimentos relacionados con los cursos de agua se engloban las facies
sedimentarias del interior del cauce o lecho menor y las facies más finas de la llanura de
inundación o zona ocupada por el agua durante las inundaciones (lecho mayor). Las
primeras están constituidas por cantos y gravas sueltos con matriz areno-arcillosa, cuya
composición y tamaño de grano dependen de la naturaleza y la proximidad del área
fuente.
Además, se incluyen tobas (depósito poroso) y travertinos (roca cementada) que son
depósitos calcáreos relacionados con surgencias locales y con tramos donde aumenta la
pendiente en cursos de agua poco profundos saturados con respecto a calcita; suelen
englobar restos vegetales, pudiendo alternar eventualmente con niveles arenosos y
conglomeráticos. Presentan potencias de hasta 8 m y son recubrimientos poco extensos.
Los depósitos asociados a zonas de encharcamiento son limos y arcillas que, en
ocasiones, presentan alto contenido en sales. Afloran en zonas deprimidas con mal
drenaje, donde existe, o ha existido, una lámina de agua y tienen colores grises, pardos y
negruzcos, debido al alto contenido en materia orgánica.
También se incluyen los Fondos Navas que son acumulaciones de detritos finos de origen
aluvial y eluvial, en ocasiones con abundante materia orgánica, en los que se pueden
llegar a desarrollar turberas.
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Imagen 2: Unidades estratigráficas



SINGULARIDADES GEOLÓGICAS. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO.
Se define el Patrimonio Geológico como el conjunto de recursos naturales no renovables de
valor científico, cultural o educativo, ya sean formaciones o estructuras geológicas, formas del
terreno o yacimientos paleontológicos o mineralógicos, que permiten reconocer, estudiar e
interpretar la evolución de la historia geológica de la Tierra y los procesos que la han modelado.
De acuerdo con la información consultada en el Inventario Nacional de Puntos de Interés
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Geológico del Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.), de los recursos naturales
pertenecientes al Patrimonio Geológico en el área de estudio, ninguno de ellos se ha
considerado como Punto de Interés Geológico.

3.1.2.

Geomorfología

El municipio de Fabero se emplaza en el sector noroccidental de la provincia leonesa, a 690 m de
altitud y se integra dentro de la subcomarca del Bierzo Alto.
La gran bóveda constituida por los Montes de León y la Cordillera Cantábrica delimita en su evolución
dos unidades morfoestructurales bien definidas: el Zócalo Hercínico y la Depresión del Duero. El
primero se puede subdividir en otras subunidades de rango menor entre las que se encuentra El
Bierzo, que es esencialmente una cuenca intramontañosa separada de la Depresión del Duero por
los Montes de León.
Durante el Paleógeno, El Bierzo estaba unido al resto de la Meseta, hasta que se produce su
aislamiento por causas tectónicas. La morfogénesis terciaria se caracteriza por el relleno y
colmatación de las cuencas intramontañosas con la consiguiente construcción de piedemontes. La
organización del drenaje es simultánea al levantamiento de los bloques montañosos produciéndose la
génesis y relleno de las cuencas interiores. Se forma una superficie erosiva (denominada “alta
superficie aluvial”), afectada ocasionalmente por alteración, que enlaza con los depósitos
pliocuaternarios (semejantes a los miocenos sobre a los que a veces se superponen). Dicha
superficie de enlace puede describirse como el resultado de aplanamientos asociados a la fase final
de colmatación de las cuencas terciarias.
Durante el cuaternario, la continuación del encajamiento y la densificación de la red fluvial culminan
en la situación actual, en la que los sedimentos terciarios se encuentran fuertemente disectados.
Un resultado patente de todos estos procesos es la elevada extensión de áreas culminantes de
relieve atenuado y suaves interfluvios, que dan la sensación de un paisaje masivo a la vez que
agreste y accidentado, salpicado de chanas, lombas, campas y portillos, y quebrado en las cumbres
más elevadas por crestones cuarcíticos.
Los sectores norte y este de El Bierzo están ocupados por pequeñas depresiones que a modo de
escalones intermedios enlazan las montañas y sierras de altas cumbres con la Hoya propiamente
dicha.
A pesar de observarse acusados contrastes topográficos entre los distintos municipios que integran el
Alto Bierzo, la actividad minera confiere a esta zona una cierta homogeneidad y una fisonomía
propias que la individualizan y distinguen tanto de la Montaña como de la
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Hoya Bercianas.
Las diferencias altitudinales son resultado de la existencia de bloques fallados y desnivelados,
produciéndose el hundimiento de algunas áreas respecto a otras que permanecieron elevadas y en
resalte, con diferencias de más de 500 m. de desnivel en pocos Km. de distancia, lo que supone la
formación de fuertes pendientes, superiores incluso al 20%.
Estas fallas, de origen antiguo, que motivaron la desnivelación del espacio tienen dos direcciones
principales: unas presentan direcciones E-0, como y otras transversales a las anteriores de dirección
N-S, como las que siguen los valles principales, que compartimentaron los bloques, enmarcando y
diferenciando las distintas cuencas.
El hundimiento de algunos de estos bloques provocó una sedimentación y colmatación de las áreas
rebajadas con materiales procedentes de la erosión de las partes elevadas próximas, compuesta por
arenas, arcillas y conglomerados de cantos de cuartilla, pizarras y en menor medida de cuarzo, que
forman las diferentes «manchas sedimentarias» y que presentan una fuerte coloración rojiza, aunque
en algunos puntos se torna ocre y amarillenta, Se trata de las arcillas muy cimentadas denominadas
«barro-peña» que aparecen en el subsuelo a varios metros de profundidad y que en superficie se
tornan más pedregosas.
Como ya se ha señalado anteriormente, a consecuencia de la intensa explotación del carbón durante
todos estos años, existen numerosas estructuras mineras, sobre todo cielos abiertos y escombreras,
que se relacionan con una pérdida de suelo generalizada lo que contribuye también a una topografía
con fuertes pendientes que favorece los procesos de erosión y la perdida de la capacidad de
sustentar la biocenosis edáfica o la vegetación.

3.1.3.

Climatología.

El análisis del clima facilita información sobre los fenómenos de tipo meteorológico que caracterizan
una situación y el tiempo atmosférico de un lugar determinado. Las condiciones climáticas se estudian
mediante el cálculo de los valores medios del tiempo meteorológico (temperaturas, precipitaciones,
vientos, nubosidad…) recogidos a lo largo de veinte o treinta años. El clima presenta una gran
importancia por ser determinante en aspectos tales como la vegetación, topografía y tipo de suelo,
determinando éstos, a su vez, el tipo de fauna que aparece en la zona.
Los estudios climáticos se pueden realizar en tres niveles distintos (MOPT, 1992):
 Macroclima: es el clima general que abarca las grandes regiones y zonas climáticas de la
Tierra y es el resultado de la situación geográfica y topográfica.
 Mesoclima: es el clima modificado de forma local por diversos aspectos del paisaje, como el
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relieve, la altitud, las ciudades, etc.
 Microclima: viene determinado por el conjunto de características especiales que adquiere el
mesoclima bajo condiciones muy restringidas.
Como ya se ha comentado anteriormente, la zona de estudio se enmarca dentro de los límites de la
Cuenca del Sil, en la región natural del Bierzo. Por su situación geográfica, esta región es una zona
de transición entre el clima mediterráneo y el atlántico, presentando zonas con características propias
de cada uno de ellos.
En concreto, la zona de estudio se sitúa en el sector montañoso de la región. Estas áreas se
caracterizan por unas precipitaciones medias superiores a los 900 mm. al año, abundantes días de
nieve y unas temperaturas medias anuales bajas, cercanas a los 10º C y con grandes oscilaciones
térmicas diarias y estacionales.
Para el estudio de la climatología general del municipio se han empleado los datos correspondientes
a la estación meteorológica de Ponferrada, a 22 km. En el caso de las temperaturas, a falta de
registros meteorológicos en la zona, se estiman unas temperaturas teóricas a partir de la estación
citada aplicando un gradiente negativo de 0,5 ºC por cada 100 m. de incremento en altura.
 Termometría.
La temperatura media anual se sitúa en los 11,7 ºC, pudiendo oscilar entre los 13 y los 8 ºC (piso
Supramediterráneo), registrándose las mínimas en las cotas más elevadas. La temperatura media
anual de las máximas absolutas se sitúa en 35,29 ºC, siendo el mes más cálido julio, con una
media de las máximas para ese mes de 34,19 ºC y una media mensual de 20 ºC. La máxima
absoluta, registrada por la estación de Ponferrada, se corresponde con los 40,4 ºC registrados el
27 de julio de 1951.
La media anual de las mínimas absolutas es de -6,81 ºC y la media de las mínimas absolutas del
mes más frío, que es enero, presenta un valor de -5,21 ºC; su media mensual se sitúa en 3,70 ºC.
La mínima absoluta en la estación Ponferrada, -10,40 ºC, se registro el 4 de enero de 1971.
Las bajas temperaturas se mantienen durante un largo periodo de tiempo, pudiéndose considerar
un clima invernal durante casi todo el periodo frio (meses en los que la temperatura media de las
mínimas es menor de 7 ºC). Este periodo, con probable riesgo de heladas, es de 7 a 8 meses,
comprendidos entre octubre y abril. Las primeras heladas suelen comenzar en octubre, no
adelantándose casi nunca a septiembre, y las más tardías no suelen pasar de mayo.
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 Pluviometría.
Las lluvias de la zona siguen un patrón bastante irregular a lo largo del año, concentrándose los
mayores volúmenes en los meses de otoño e invierno, con valores medio mensuales de 70 a 160
mm., y los menores en verano, con precipitaciones medias de 30 a 40 mm. al mes. La
precipitación media anual ronda los 1.010 mm. (registro recogido por la estación de ParadasecaEndesa).
La precipitación máxima en 24 horas registrada por la estación de Ponferrada fue de 92,2 mm. el 3
de noviembre de 1955, no disponiendo de datos para el municipio de Fabero. Los meses con
mayor riesgo de precipitaciones elevadas en 24 horas son de octubre a diciembre.
Según los datos de la misma estación, la distribución de las tormentas a lo largo del año se
concentra dentro de los meses de primavera y verano, existiendo una media de 13 días de
tormenta al año. Estas precipitaciones se producen en muy pocos días y, por lo general, en forma
de chaparrones violentos de origen convectivo, pero de escaso volumen total. También se pueden
dar chubascos de mayor duración, derivados de frentes oceánicos o incluso polares, que pueden
provocar una importante escorrentía superficial.
Por otra parte, el número de días con precipitación en forma de nieve tiene una media de 6 días al
año, desde diciembre a marzo si bien se debe tener en cuenta que dada la proximidad de los
sistemas montañosos y la mayor altitud del municipio, este valor puede aumentar. Lo mismo
ocurrirá para la media de días de niebla (23), siendo los meses de invierno donde se produce con
mayor frecuencia este fenómeno.
La duración del periodo seco, entendido como el número de meses con escasez de agua (la
diferencia entre la ETP y la ETR es negativa), es de 3 meses, durante la época estival.
 Humedad.
La humedad relativa media anual es del 70 % (datos de la estación Ponferrada).
La humedad relativa máxima se alcanza en los meses de invierno, llegando en el mes de
diciembre a un valor medio del 84 %, y la mínima tiene lugar en verano, siendo el mes menos
húmedo julio con un 58%.
 Evapotransipiración.
La evapotranspiración es un condicionante importante, tanto de la vegetación natural, como del
desarrollo de los cultivos. En su determinación interviene diversos factores como son la
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temperatura y humedad del aire, radiación solar, velocidad y turbulencia del viento, tipo de
vegetación, cantidad de agua disponible en la zona de las raíces, etc. haciendo muy compleja su
medida. Thornthwaite propuso un método empírico para estimar la evapotranspiración potencia a
partir de datos mensuales de temperatura y de un factor de insolación calculado a partir de la
latitud. Según este método, la evapotranspiración potencial (ETP) en la zona es de unos 736 mm.
correspondiendo a un clima Mesotérmico.
 Período vegetativo.
Se considera que un mes permite el desarrollo de los vegetales cuando su temperatura media
supera los 6 °C y la precipitación es al menos el doble que la temperatura media del mes. La zona
de estudio presenta 7 meses de período vegetativo.

3.1.4.

Hidrología.

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la totalidad del municipio se enmarca dentro de
los límites de la Cuenca Hidrográfica del Miño, Subcuenca del río Sil. Las masas de agua presentes
en el término municipal son las siguientes:

Tabla 3: Masas de Agua.

La cuenca del Sil se extiende por tierras asturianas, gallegas y leonesas, ocupando una extensión
aproximada de 7.982 km2. Este río nace a los pies de la peña Orniz, en la vertiente leonesa de
Somiedo, a unos 1.900 m. de altitud. Con una longitud de 228 km. recorre las comarcas de Laciana y
el Bierzo para acabar desembocando en la margen derecha del Miño, a la altura de la localidad
orensana de Os Peares. Se trata de un río captor, que ha ido organizando, junto con el Miño, gran
parte de la red fluvial que cubre el macizo Hercínico de la llamada rodilla astur, adaptándose a las
direcciones de fractura Norte-Suroeste, del macizo.
La acción erosiva de este río sobre los materiales resistentes que conforman la vertiente meridional
de la cordillera cantábrica y los montes gallegos, ha dado lugar a valles profundos, estrechos y con
pendientes que sólo se abren y suavizan cuando recorren zonas de materiales modernos, fácilmente
erosionables, como es el caso de la Depresión del Bierzo. Además, sus valles son alargados y con
una disposición muy lineal, en los que el Sil recibe las aguas de numerosos arroyos por ambas
márgenes; destacando como principales afluentes el Cua, Lor y Cabe, por su margen derecha, y el
Boeza, Cabrera, Xares y Bibei, por la izquierda. Su régimen fluvial es nivopluvial, al igual que el de
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sus afluentes, dada la importancia de las precipitaciones en forma de nieve en su cabecera.

Imagen 3: Hidrografía

Su caudal es bastante uniforme, presentando máximos en invierno y mínimos en verano, y se ve
regulado por distintos embalses a lo largo de su trazado, destacando por sus dimensiones el de Las
Rozas y el de Bárcena, y los de generación hidroeléctrica de San Pedro y San Esteban.
La principal corriente fluvial del municipio es el río Cua. Nace al norte de la Loma de Peña Dueña
(1.565 m). Con una longitud de aproximadamente 62 Km. discurre en su origen con una dirección E-O
que va tornándose en N-S a medida que se adentra en el Valle de Fornela. A lo largo de su recorrido
atraviesa los municipios de Peranzanes, Páramo del Sil, Fabero, Vega de Espinareda, Arganza,
Cacabelos, Carracedelo y Villadecanes, donde desemboca en el Sil a la altura de la localidad de
Toral de los Vados. El río Cua constituye uno de los principales cursos fluviales en el sector
occidental de la “Hoya Berciana”, que otorga gran fertilidad a los terrenos por los que pasa. Atraviesa
el término municipal en sentido N-S recibiendo las aguas del Arroyos de Fresnedelo, de la Pasada, de
Rioseco, del Mourin, de las Galladas, de Lamocos, del Valle y el de Coucilleros o de la Reguera.
A continuación se adjuntan las fichas descriptivas de cada una de las masas de agua presentes en el
término municipal de Fabero:
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Imagen 4: Ficha de las Masas de Agua – Rio Sil IV
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Imagen 5: Ficha de las Masas de Agua – Arroyo de Fresnedelo
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Imagen 6: Ficha de las Masas de Agua – Arroyo de Ambas Aguas
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Imagen 7: Ficha de las Masas de Agua – Rio Ancares II
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Imagen 8: Ficha de las Masas de Agua – Rio Cua II
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A continuación se apunta la tabla de las presiones significativas existentes sobre cada una de las
masas de agua antes descritas, detectadas en el Estudio del Plan Hidrológico del Miño-Sil:

Tabla 4: Presiones Significativas sobre Masas de Agua Superficial
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Imagen 9: Presiones sobre Masa de Agua – Rio Sil IVI

Imagen 10: Presiones sobre Masa de Agua – Arroyo de Fresnedelo
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Imagen 11: Presiones sobre Masa de Agua – Arroyo de Ambas Aguas

Imagen 12: Presiones sobre Masa de Agua – Arroyo de Ancares II
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Imagen 13: Presiones sobre Masa de Agua – Rio Cua II

3.1.5.

Hidrogeología.

La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de octubre de 2000), introduce el concepto de “masa de agua subterránea” como
un “volumen de agua claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos”,
pasando a constituirse como la unidad principal de gestión de estas aguas.
A su vez el término acuífero queda definido en los términos de “capa o capas subterráneas de roca o
de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea
un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas
subterráneas”. De este modo, el concepto de masa de agua queda reconocido como unidad de
gestión de las aguas subterráneas.
En principio, la delimitación de estas masas coincide prácticamente con la establecida para las
“Unidades Hidrogeológicas (UU.HH.)”, empleadas como base en la definición de las actuales Redes
Oficiales de Control de las Aguas Subterráneas. A diferencia de las UU.HH., las masas de agua
presentan una demarcación más ajustada a la realidad, basada en distintos criterios como la
adopción de límites impermeables (facilita el establecimiento de balances hídricos), el curso de río
efluente, la influencia de la actividad humana, aislamiento de zonas con riesgo evidente, etc.
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El término municipal de Fabero se integra en la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, dentro de la
cual se localizan seis masas de agua subterránea:

Imagen 14: Situación Masas de Agua Subterránea

Dada su situación geográfica, el municipio de Fabero se asienta sobre los dominios de la masa de
agua subterránea “Cuenca del Sil”, cuyas principales características, extraídas del Estudio General
sobre la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, se detallan a continuación:
Cuenca del Sil (011.003)


Superficie:
7.802,7 (km²)



Límites geográficos:
Ocupa parte de las provincias de Lugo, Ourense y León.
Al sur limita con el embalse Das Portas y la Provincia de Zamora, al oeste con la población
de Saviñao y al este con la cuenca del Duero. El límite norte coincide con la divisoria de
aguas superficiales del río Sil.



Litología
Pizarras y grauvacas



Horizonte
Superior
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Geología e hidrogeología:
Esta masa está englobada en materiales paleozoicos y rocas ígneas del Macizo Hercínico,
en concreto de la Zona Asturoccidentalleonesa y del Dominio de Pliegues Verticales de la
Zona Centroibérica. Predominan series de pizarras y grauvacas intensamente deformadas y
rocas graníticas. Se disponen, ocupando las zonas de cota más baja, recubrimientos de
materiales detríticos terciarios y cuaternarios.



Zona no saturada:
Pizarras y grauvacas, rocas graníticas.



Límites de la masa:
Sus límites coinciden con los de la divisoria de aguas superficiales del río Sil. Rodea a la
Cubeta del Bierzo, estableciéndose el límite entre ambas unidades mediante el contacto
entre los materiales graníticos y metamórficos que componen la presente masa con los
terciarios de la Cubeta del Bierzo.



Recarga:
El mecanismo principal es la infiltración de la precipitación sobre las zonas de mayor
permeabilidad relativa, si bien pueden existir otros procesos de importancia local.



Descarga natural:
Se trata de una masa de agua en materiales de baja permeabilidad cuyo funcionamiento
hidráulico se desconoce. Dadas las propiedades de los materiales que albergan la masa es
previsible que la descarga se realice a través de manantiales de pequeña entidad y a través
de los principales cauces situados en su ámbito geográfico.



Vulnerabilidad a la contaminación:
Vulnerabilidad muy baja en casi toda su extensión, excepto una zona de la parte oeste que
posee vulnerabilidad moderada.



Ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres dependientes de masas de agua
subterránea (LICs)
ES0000210 Alto Sil

ES4130010 Sierra de los Ancares

ES1120001 Ancares-Courel

ES4130035 Valle de San Emiliano

ES1120014 Canón do Sil

ES4130038 Sierra de la Encina de la Lastra

ES1120016 Río Cabe

ES4130076 Riberas del Río Sil y afluentes

ES1130002 Macizo Central

ES4130117 Montes Aquilanos y Sierra de Teleno

ES1130007 Peña Trevinca

ES4130149 Omañas

ES1130009 Serra da Enciña da Lastra

ES4190105 Lago de Sanabria y alrededores
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Imagen 15: Ficha Masas de Agua Subterránea – Cuenca del Sil
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3.1.6.

Edafología.

Se puede considerar al suelo como el resultado de la interacción entre la litología y las distintas
variables ambientales. Éste llega a constituirse en uno de los principales factores que determinan el
asentamiento de poblaciones biológicas y los aprovechamientos agrarios y forestales que se vayan a
dar en un territorio determinado.
La descripción de los suelos del área de estudio se basa en el sistema de clasificación Soil
Taxonomy, definidas por los procesos de desarrollo del suelo, ligados a las características del clima,
geología, etc., y las características taxonómicas del perfil. Este sistema caracteriza los distintos tipos
de suelos agrupándolos en órdenes, subórdenes, grandes grupos, familiares y series.
Los subórdenes se discriminan por el régimen de humedad del suelo, o por horizontes de diagnóstico
complementarios al del orden. Los subgrupos se diferencian por su tendencia evolutiva y las familias
y las series añaden concreción a la clasificación, indicando el tipo de uso de suelo que soportan y la
localidad donde se encuentra el suelo tipo.
En este sentido, el régimen de humedad en la zona es xérico, caracterizado por inviernos fríos y
veranos cálidos con probabilidad de episodios de sequía, lluvias en otoño y primavera y elevada
evapotranspiración. El régimen de temperaturas es mésico, presentando suelos con una temperatura
media anual de 8 a 15 ºC.
En base a los criterios antes comentados, los suelos del municipio de Fabero son del orden Entisol.
Se caracterizan por ser suelos poco evolucionados, con propiedades determinadas por el material
original, sin horizontes de diagnóstico claramente desarrollados, horizontes alterados por pérdida de
material, una capacidad productiva media-escasa y generalmente ocupados por tierras de labor o
pastos. Los perfiles predominantes suelen ser el AC, y en algunas ocasiones existe el horizonte B,
pero sin que tenga el desarrollo suficiente para considerarse horizonte de diagnóstico.
Dentro de este orden, para la zona de estudio, se localizan los del suborden Orthent, los cuales se
corresponden con suelos minerales brutos en los que la roca madre aparece en superficie sin alterar
o con escasos síntomas de alteración química por meteorización. Su desarrollo está vinculado a
superficies erosionables recientes y en ellos las pérdidas erosivas han eliminado todos los horizontes
de diagnóstico; en el caso de que apareciesen tendrían muy poco desarrollo (perfil A,C). El horizonte
humífero es de rápida formación. Señalar que dentro de este suborden, en el municipio se dan suelos
del grupo Xerorthen y Usterthent.
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Imagen 16: Clasificación de suelos

Por último, hay que destacar las escombreras y vertidos producidos por la minería del carbón, que
ocupan una gran superficie del municipio. Estas se clasifican como Tecnosoles dentro de la
clasificación de la FAO, donde se incluyen los deshechos de minería y cenizas, de origen técnico y
sin ningún desarrollo de perfil. Sin embargo, la mayoría de estos vertidos no presenta rasgos
edafogénicos por lo que en otras clasificaciones no aparecen reflejados.

3.2.

MEDIO BIÓTICO

3.2.1.

Vegetación

Para abordar el estudio de la componente vegetal del medio, es preciso hacer una primera distinción
entre la flora y la vegetación para, con posterioridad, relacionar ambos factores. La flora es el
conjunto de vegetales que pueblan una determinada área. Su estudio permite determinar parámetros
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como la riqueza, singularidad, estado de conservación-degradación de los terrenos o alteraciones
sufridas en la cubierta vegetal y causas, siendo además la base para el estudio de la vegetación. Por
su parte, la vegetación analiza la forma en que se agrupa la flora, y, por tanto el conjunto de
agrupaciones florísticas, que pueden ser más o menos estables y constantes. Estas agrupaciones
vendrán determinadas por factores climáticos, edáficos, simbióticos, parasíticos e indudablemente,
aleatorios.
No es posible conocer la vegetación sin estudiar, de forma previa, la flora. A su vez, el estudio único
de la flora no aporta información sobre la parte vegetal del medio fisionómicamente significativa, la
vegetación.


Bioclimatología y Series de Vegetación.
La Bioclimatología, “que podría denominarse también Fitoclimatología, es una ciencia ecológica
que estudia la reprocidad entre el clima y la distribución de los seres vivos en la Tierra” (RivasMartínez, 2004).
El clima es uno de los elementos que más afecta a la distribución de la vegetación. De todos los
elementos que lo componen, son las precipitaciones y la temperatura los que en mayor medida
condicionan dicha distribución. Esta relación entre factores climáticos y comunidades vegetales
cambiantes permite establecer una serie de niveles superpuestos, que se suceden en una
zonación altitudinal o latitudinal, conocidos como pisos bioclimáticos. Cada uno de ellos
presentará una serie de valores térmicos característicos, como son la temperatura media anual,
temperatura media de las mínimas del mes más frío y temperatura media de las máximas del
mes más frío, cuya suma, en décimas de grado, se denomina Índice de termicidad (It).
A su vez, para cada piso y en función de las precipitaciones, se pueden diferenciar lo que se
conoce como ombroclimas; delimitados por intervalos de la precipitación anual media. La mayor
o menor abundancia de precipitaciones determinará, en última instancia, las formaciones
vegetales presentes en un piso concreto. En definitiva, la combinación de los distintos pisos
climáticos y ombroclimas se refleja en la diferente distribución de comunidades vegetales, las
cuales se manifiestan paisajísticamente en los denominados pisos de vegetación, por lo general
ceñidos a una determinada combinación de temperaturas y precipitaciones.
Según la información de que se dispone, se puede emplazar al municipio de Fabero dentro del
piso Supramediterráneo aunque también aparecen unas pequeñas zonas al norte y este del
municipio de piso Montano y Colino. En lo referente al ombroclima, presenta uno Subhúmedo,
caracterizado por un valor de precipitación media anual que oscila entre los 600 y 1.000 mm.
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Temperatura media anual

8º - 13º

Temperatura media de las mínimas mes mas frío

-4º a -1º

Temperatura media de las máximas mes mas frío

2º a 9º

Índice de termicidad

60 a 210

Tabla 5: Valores termoclimáticos del piso Supramediterraneo

En función del piso bioclimático y el ombroclima típico de una zona, junto a las características
edáficas, se puede dar una gran variedad de comunidades vegetales, en lo que se define como
series de vegetación. Esta figura se define como la “unidad

geobotánica, sucesionista y

paisajística que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden
hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye
tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como
de las etapas iniciales o subseriales que los reemplazan” (Rivas-Martinez, 1987). Se refiere, por
tanto, al conjunto de formaciones vegetales relacionadas, en las que se incluyen todas las
etapas de sustitución y degradación de una formación considerada como cabecera de serie,
generalmente arbórea y que sería la vegetación potencial del territorio; ésta se entiende como la
que “existiría en área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el
hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales.” (Rivas-Martínez, 1987).
En este sentido, la zona de estudio, presenta cuatro series de vegetación que abarcarían el total
de la superficie del municipio:
 Series de los robledales montanos orocantabroatlánticos


9b

Serie montana orocantabrica y galaico-astur acidofila del roble melojo o

Quercus pyrenaica (Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum)
Vegetación Potencial: robledales de melojos. Faciación típica montana con Erica
aragonensis
Es una serie climatófila cuya vegetación clímax es el robledal de melojo, acompañado de
un estrato arbustivo de relativa importancia y herbáceas vivaces. Son bosques densos,
desarrollados sobre sustratos silíceos, pobres en bases, y suelos profundos (tierras
pardas centroeuropeas oligotróficas), que se prestan bien a la podsolización, sobre todo
bajo la influencia de los brezales sustituyentes.
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ARBOL DOMINANTE

 Quercus pyrenaica (Linario triornithophorae-Querceto
pyrenaicae sigmetum

BOSQUE

 Quercus pyrenaica
 Linaria triornithophora

 Holcus mollis
 Physospermum cornubiense

MATORRAL DENSO

 Genista polygaliphylla
 Cytisus scoparius

 Adenocarpus complicatus
 Pteridium aquilinum

MATORRAL DEGRADADO

 Erica aragonensis
 Genistella tridentata

 Daboecia cantabrica
 Luzula lactea

PASTIZALES

 Agrostis capillaris
 Agrostis durieui

 Sedum pyrenaicum

Tabla 6: Serie 9b. Acidófila orocantábrica y galaico-astur

 Series de los encinares relictos orocantabroatlanticos


11b Serie colino-montana orocantabroatlantica relicta de la carrasca o Quercus
rotundifolia (Cephalanthero longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
Vegetación Potencial: carrascales. Faciación típica basófila.
Corresponde en su etapa madura a un bosque cerrado de talla media en el que dominan
la carrasca o encina castellana (Quercus rotundifolia) y la encina híbrida (Quercus x
ambigua = Quercus ilex x rotundifolia); también suele estar presente como árbol o
arbusto el enebro (Juniperus oxycedrus=J. oxycedrus subsp. badia sensu A. Franco).
En el sotobosque bastante denso se desarrollan un buen número de arbustos y lianas,
muchos de ellos característicos de los bosques mediterráneos de los Quercetalia ilicis:
Phillyrea latijolia, Phillyrea media, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Rubia peregrina,
Smilax aspera, Pistacia terebinthus, Jasminum jruticans, Rosa sempervirens, Ruscus
aculeatus, Lonicera etrusca, Berberis vulgaris subsp. cantabrica, Clematis vitalba, Rubus
ulmifolius, Prunus mahaleb, etc.
Asimismo, en el horizonte esciófilo herbáceo del carrascal son frecuentes algunos
geófitos y hemicriptófitos (Epipactis helleborine, E. atrorubens, E. microphylla,
Cephalanthera longijolia, Origanum virens, Helleborus joetidus, Carex caudata, etc.), que
la confieren una clara independencia fiorística.
En las etapas de degradación del carrascal, sobre todo en áreas kársticas donde
abunden los lapiaces (lenares) son comunes los matorrales pulviniformes de Genista
occidentalis

y

Genista

legionensis

(Lithodoro

difjusae-Genistetum

legionensis

jumanetosum ericoidis). También pueden transformarse los carrascales de suelos más
profundos en praderas de diente (Mesobromion: SeseliBrachypodietum rupestris) que si
se irrigan, abonan y dallan se enriquecen en elementos de las praderas meso-eutrofas
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(Arrhenatheretalia).
La vocación del territorio es forestal y ganadera.
ARBOL DOMINANTE

 Quercus rotundifolia (Cephalanthero-Querceto
rotundifoliae sigmetun)

BOSQUE

 Quercus rotundifolia
 Cephalanthera longifolia

 Epipactis helleborine
 Helleborus joetidus

MATORRAL DENSO

 Berberis cantabrica
 Smilax aspera

 Crataegus monogyna
 Clematis vitalba

MATORRAL DEGRADADO

 Genista occidentalis
 Genista legionensis

 Cistus salvifolius
 Fumana ericoides

PASTIZALES

 Brachypodium rupestre
 Dactylis hispanica

 Stipa bromoides

Tabla 7: Serie 11b. Orocantábrica de la Encina

 Series de los melojares supramediterráneos
La etapa madura o clímax de estas series corresponde a robledales densos, bastante
sombríos, creadores de tierras pardas con mull (Quercenion pyrenaicae). Las etapas de
sustitución son, en primer lugar, los matorrales retamoides o piornales (Genistion floridae),
que prosperan todavía sobre suelos mulliformes bien conservados y los brezales o jarales
(Ericenion aragonensis, Cistion laurifo/U), que corresponden a etapas degradadas, donde los
suelos tienden a podsolizarse más o menos por la influencia de una materia orgánica bruta.
Dentro de este grupo, en el término municipal encontramos las siguientes series:


18b Serie supra-mesomediterranea carpetana occidental, orensano-sanabriense y
leonesa humedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo
(Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum).
Vegetación Potencial: robledades de melojo. Faciación supramesomediterranea con
Erica aragonensis
ARBOL DOMINANTE

 Quercus pyrenaica (Holco-Querceto pyrenaicae sigmetum)

BOSQUE

 Quercus pyrenaica
 Holcus mollis

 Physospermum cornubiense
 Omphalodes nítida

MATORRAL DENSO

 Cytisus striatus
 Cytisus scoparius

 Genista polygaliphylla
 Pteridium aquilinum

MATORRAL DEGRADADO

 Erica aragonensis
 Genistella tridentata

 Halimium alyssoides
 Erica cinerea

PASTIZALES

 A venula sulcata
 Agrostis duriaei

 Sedum forsteranum

Tabla 8: Serie 18b. Carpetano occidental y leonesa húmeda del melojo
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18e Serie supra-mesomediterranea salmantina y orensano-sanabriense subhumeda
silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Genisto falcatae-Querceto
pyrenaicae sigmetum).
Vegetación Potencial: robledales de melojos.

ARBOL DOMINANTE

 Quercus pyrenaica (Holco-Querceto pyrenaicae sigmetum)

BOSQUE

 Quercus pyrenaica
 Genista falcata

 Luzula forsteri
 Teucrium scorodonia

MATORRAL DENSO

 Cytisus scoparius
 Cytisus multiflorus

 Genista hystrix
 Pteridium aquilinum

MATORRAL DEGRADADO

 Echinospartum ibericum
 Cistus laurifolius

 Calluna vulgaris
 Santolina semidentata

PASTIZALES

 Agrostis castellana
 Dactylis hispánica

 Aira praecox

Tabla 9: Serie 18e. Salmantino - Leonesa subhúmeda del melojo

Desde el punto de vista fitogeográfico, el municipio quedaría encuadrado según el siguiente
esquema:
REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea
SUBREGIÓN: Mediterránea occidental.
SUPERPROVINCIA: Mediterráneo ibérico-occidental
PROVINCIA: Carpeto-Iberico-Leonesa
SECTOR: Orensano - Sanabriense
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Imagen 17: Series de Vegetación


Vegetación actual.
La vegetación que se observa en la actualidad en el municipio, resultado de la acción conjunta
del clima y las modificaciones antrópicas, incluidas todas las comunidades de la sucesión
vegetal, es lo que se conoce como vegetación real o actual.
Desde el punto de vista fisonómico podemos considerar tres grandes grupos de formaciones
vegetales.
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 Vegetación arbórea
Se considera como superficie arbolada forestal todas las superficies de terrenos ocupadas
por especies arbóreas, tanto en grupos monoespecíficos, como en pluriespecíficos, cuya
cobertura supere el 20%.
Como masas forestales más importantes destacar: al este del municipio una amplia zona de
frondosas donde las especies dominantes son el pinus laricio, pinus pinaster y pinus silvestris;
al este, junto a la Gran Corta, una área más reducida de pinus laricio y pinus silvestris; al sur
del núcleo de Fabero una zona donde predomina el pinus laricio y el pinus pinaster; diversas
zonas de confieras distribuidas por todo el término municipal fundamentalmente al norte del
mismo y amplios sotos de castaños que ocupan los lugares más húmedos y frescos.

 Vegetación arbustiva o de matorral
Se considera matorral sin arbolado, el terreno poblado predominantemente (más del 60% de
la superficie) por especies espontáneas, arbustivas o sufruticosas. o con especies arbóreas
que no ocupen más del 5% de la superficie; asociado a arbolado a aquel en que la cabida
cubierta se encuentra comprendida entre el 5 y el 20%; y asociado a pastizal siempre que la
superficie que cubra el matorral esté comprendida entre el 20 y el 60%.
En el municipio se localizan 1995,98 Ha de matorral, 206,01 Ha. asociado con pastizal, 55,16
Ha. asociado con frondosas, 2,51 Ha. asociado con confieras y

37,95 Ha. asociado a

coníferas y frondosas, siendo las especies dominantes la jara y el brezo.
 Vegetación herbácea
En este apartado sólo se considera la vegetación herbácea natural, dominando los pastizales
y los prados de siega. Los pastizales se definen como comunidades vegetales en las que
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domina la vegetación herbácea de especies anuales.
En el municipio encontramos 240,48 Ha. de pastizal y 219,38 Ha de prados naturales.

Imagen 18: Agrupaciones vegetales

Por otra parte, según el Sistema de información sobre las plantas de España, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Real Jardín
Botánico, las especies que pueden localizarse en el término municipal de Fabero son las siguientes:
- Acinos alpinus

- Filago arvensis

- Amaranthus retroflexus

- Galeopsis ladanum

- Betula pubescens

- Galium rotundifolium

- Carex echinata

- Genista hystrix

- Carex flacca

- Glechoma hederacea

- Carlina vulgaris

- Helleborus viridis (subsp.occidentalis)

- Castanea sativa

- Heracleum sphondylium

- Cephalanthera longifolia

- Hypericum hirsutum

- Cephalanthera rubra

- Koeleria vallesiana (subsp. Vallesiana)

- Cleome violacea

- Lolium perenne

- Deschampsia flexuosa

- Lonicera etrusca

- Erodium glandulosum

- Lonicera periclymenum

- Festuca eskia

- Lotus corniculatus
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- Luzula forsteri

- Rhinanthus angustifolius

- Melica ciliata

- Rostraria cristata

- Melica uniflora

- Saxifraga trifurcata

- Moenchia erecta

- Sorbus torminalis

- Odontites vernus

- Stachys officinalis

- Paris quadrifolia

- Thapsia minor

- Phalacrocarpum oppositifolium (subsp.anomalum)

- Thymelaea ruizii

- Polygala serpyllifolia

- Valeriana officinalis

- Prunus lusitanica

- Viburnum lantana

3.2.2.

Fauna.

Para la realización del estudio faunístico de la comarca analizada se ha utilizado la información
contenida en los atlas de fauna disponibles.
De cada una de las especies presentes en el municipio se ha reflejado:
el anexo en el que se incluyen de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del



Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.


las categoría de IUCN Red List of Thereatened Spcies ( Lista Roja de Especies Amenazadas)



la categoría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN. 2001) de
acuerdo a lo especificado en el Atlas y Libro Rojo de mamíferos terrestres de España (2007),
el Libro Rojo de las aves de España (2007), el Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de
España (2002)y el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España (2001)
las especies de aves incluidas en la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las



Aves Silvestres, modificada por Directiva 49/97/CE de 29 de julio de 1997.
en todas las especies, exceptuando las aves, se indica si están incluidas en la Directiva



92/43/CEE, relativa a la protección de los hábitats naturales de la flora y fauna silvestres,
modificada por la Directiva 97/62/CE.
Cada especie aparece precedida de varios símbolos, cuyo significado es el siguiente:
 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
o

ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación

o

ANEXO IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a
su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución
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o

ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta

o

ANEXO VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión

 IUCN Lista Roja de Especies Amenazadas
(EX)--Extinguida.

(NT)--Casi amenazado.

(EW)--Extinguida en estado natural.

(LC)--Preocupación menor.

(CR)--En peligro crítico de extinción.

(DD)--Datos insuficientes.

(EN)--En peligro de extinción.

(NE)--No evaluada.

(VU)--Vulnerable.

(NA)--No amenazada

 Directiva Aves (79/409/CE). Aplicado únicamente a aves.
(I)

Especies objeto de medidas especiales de conservación respecto a su hábitat

(II) Especies que podrán cazarse
(III) Especies comercializables
(n) Especies no protegidas por esta Directiva.
 Directiva Hábitats (92/43/CE). Aplicado a todas las especies excepto aves.
(II) Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación.
(IV) Especies de interés comunitario que requieren de protección estricta.
(V) Especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede
ser objeto de medidas de gestión.
(n) Especies no protegidas por esta Directiva.
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PECES
ESPECIE
Salmo trutta

NOMBRE COMUN
Trucha común

ANEXO LEY
42 / 2007

IUCN

LIBRO ROJO
ESPAÑA

DIRECTIVA
HABITATS

-

LC

VU

n

ANEXO LEY
42 / 2007

IUCN

LIBRO ROJO
ESPAÑA

DIRECTIVA
HABITATS
V

ANFIBIOS
ESPECIE

NOMBRE COMUN

Rana temporaria

Rana bermeja

VI

LC

LC

Rana perezi

Rana Común

VI

LC

LC

V

Rana iberica

Rana patilarga

V

NT

VU

IV

Salamandra salamandra

Salamandra comun

-

LC

VU

n

Bufo bufo

Sapo comén

-

LC

LC

n

Alytes obstetricans

Sapo partero comén

V

LC

NT

IV

Lissotriton boscai

Tritón ibérico

-

LC

LC

n

Lissotriton helveticus

Tritón palmeado

-

LC

LC

n

ANEXO LEY
42 / 2007

IUCN

LIBRO ROJO
ESPAÑA

DIRECTIVA
HABITATS

LC

LC

n

REPTILES
ESPECIE

NOMBRE COMUN

Natrix natrix

Culebra de collar

-

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

V

-

LC

IV

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

-

LC

LC

n

Natrix maura

Culebra viperina

-

LC

LC

n

Chalcides striatus

Eslizón tridáctilo

-

LC

LC

n

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

-

LC

LC

n

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

-

LC

LC

n

Podarcis bocagei

Lagartija de Bocage

-

LC

LC

n

Podarcis hispanica

Lagartija Ibérica

-

LC

LC

n

Iberolacerta monticola

Lagartija serrana

-

VU

NT

n

Lacerta lepida

Lagarto Ocelado

-

-

LC

n

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

II - V

NT

NT

II - IV

Anguis fragilis

Lución

-

-

LC

n

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

-

LC

LC

n

ANEXO LEY
42 / 2007

IUCN

LIBRO ROJO
ESPAÑA

DIRECTIVA
AVES

-

LC

-

n

AVES
ESPECIE
Merops apiaster

NOMBRE COMUN
Abejaruco europeo
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Pernis apivorus

Abejero europeo

Upupa epops
Prunella modularis
Certhia brachydactyla

IV

LC

-

I

Abubilla

-

LC

-

n

Acentor común

-

LC

-

n

Agateador común

IV

LC

-

n

Aquila chrysaetos

Águila real

IV

LC

NT

I

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

IV

LC

-

I

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

IV

LC

VU

I

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero
occidental

IV

LC

-

I

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

IV

LC

-

I

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

IV

LC

NT

I

Lanius senator

Alcaudón común

n

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Lanius excubitor

-

LC

NT

IV

LC

-

I

Alcaudón Real

-

LC

-

n

Falco subbuteo

Alcotán europeo

-

LC

NT

n

Alauda arvensis

Alondra común

-

LC

-

II

Lullula arborea

Alondra totovía

IV

LC

-

I

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

-

LC

-

III

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

-

LC

-

n

Garrulus glandarius

Arrendajo

-

LC

-

II

Otus scops

Autillo europeo

-

LC

-

n

Delichon urbicum

Avión común

-

LC

-

n

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

-

LC

-

n

Riparia riparia

Avión zapador

n

Otis tarda

Avutarda común

Accipiter gentilis

-

LC

-

IV

VU

VU

I

Azor común

-

LC

-

n

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

-

LC

-

n

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

-

LC

-

n

Anthus campestris

Bisbita campestre

IV

LC

-

I

Asio otus

Búho chico

-

LC

-

n

Cisticola juncidis

Buitrón

-

LC

-

n

Buteo buteo

Busardo ratonero

-

LC

NT

n

Melanocorypha calandra

Calandria común

IV

LC

-

I

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

-

LC

-

n

Strix aluco

Cárabo común

-

LC

-

n

Parus major

Carbonero común

-

LC

-

n

Parus ater

Carbonero garrapinos

-

LC

-

n

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

-

LC

-

n

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

-

LC

-

n

Falco naumanni

Cernícalo primilla

IV

LC

VU

I

Falco tinnunculus dacotiae

Cernícalo vulgar

-

-

VU

n

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

IV

LC

-

I
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Coturnix coturnix

Codorniz común

-

LC

Galerida cristata

Cogujada común

-

LC

-

n

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

-

LC

VU

n

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

-

LC

-

n

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

-

LC

-

n

Corvus corone

Corneja

-

LC

-

II

Cuculus canorus

Cuco común

-

LC

-

n

Corvus corax

Cuervo

-

LC

-

n

Circaetus gallicus

Culebrera europea

IV

LC

-

I

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

-

LC

-

n

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

-

LC

-

n

Sylvia borin

Curruca mosquitera

-

LC

-

n

Sylvia undata

Curruca rabilarga

IV

NT

-

I

Sylvia communis

Curruca zarcera

-

LC

-

n

Troglodytes troglodytes

Chochín

-

LC

-

I

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

IV

LC

-

I

Emberiza hortulana

Escribano hortelano

IV

LC

-

I

Emberiza cia

Escribano montesino

-

LC

-

n

Emberiza cirlus

Escribano soteño

-

LC

-

n

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

LC

-

n

Fulica atra

Focha común

-

LC

-

II

Gallinula chloropus

Gallineta común

-

LC

-

II

Pterocles orientalis

Ganga ortega

IV

LC

VU

I

Accipiter nisus

Gavilán común

IV

LC

VU

n

Hirundo rustica

Golondrina común

-

LC

-

n

Passer domesticus

Gorrión común

-

LC

-

n

Petronia petronia

Gorrión chillón

-

LC

-

n

Passer montanus

Gorrión molinero

-

LC

-

n

Corvus monedula

Grajilla

-

LC

-

II

Falco peregrinus

Halcón peregrino

IV

LC

-

I

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

-

LC

-

n

Parus caeruleus

Herrerillo común

-

LC

-

n

Carduelis carduelis

Jilguero

-

LC

-

n

Motacilla alba

Lavandera blanca

-

LC

-

n

Motacilla flava

Lavandera boyera

-

LC

-

n

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

-

LC

-

n

Tyto alba

Lechuza común

-

LC

-

n

Alcedo atthis

Martín pescador

IV

LC

NT

I

Milvus migrans

Milano negro

IV

LC

NT

I

Milvus milvus

Milano real

-

NT

EN

I

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

-

LC

-

n

Turdus merula

Mirlo común

-

LC

-

II
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Aegithalos caudatus

Mito

-

LC

-

n

Athene noctua

Mochuelo común

-

LC

-

n

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

-

LC

-

n

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

-

LC

-

n

Oriolus oriolus

Oropéndola

-

LC

-

n

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

-

LC

-

n

Columba domestica

Paloma doméstica

-

-

-

n

Columba palumbus

Paloma torcaz

IV

LC

-

II

Columba oenas

Paloma zurita

-

LC

DD

II

Muscicapa striata

Papamoscas gris

-

LC

-

n

Carduelis cannabina

Pardillo común

-

LC

-

III

Alectoris rufa

Perdiz roja

-

LC

DD

II - III

Erithacus rubecula

Petirrojo

-

LC

-

n

Dendrocopos major

Pico picapinos

-

LC

-

n

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

IV

LC

EN

n

Picus viridis

Pito real

-

LC

-

n

Rallus aquaticus

Rascón europeo

-

LC

-

II

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

-

LC

-

n

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo

-

LC

-

n

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

-

LC

-

n

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

-

LC

-

n

Tetrax tetrax

Sisón común

IV

NT

VU

I

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

-

LC

-

n

Saxicola torquatus

Tarabilla común

-

LC

-

n

Calandrella brachydactyla

Terrera común

IV

LC

VU

I

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

-

LC

DD

n

Streptopelia turtur

Tórtola común

-

VU

VU

II

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

-

LC

-

II

Sitta europaea

Trepador azul

-

LC

-

n

Emberiza calandra

Triguero

-

LC

-

n

Tetrao urogallus

Urogallo común

IV

LC

EN

I - II - III

Pica pica

Urraca

-

LC

-

II

Apus apus

Vencejo común

-

LC

-

n

Serinus serinus

Verdecillo

-

LC

-

n

Carduelis chloris

Verderón común

-

LC

-

n

Hippolais polyglotta

Zarcero común

-

LC

-

n

Turdus philomelos

Zorzal común

-

LC

-

II

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

-

LC

-

II
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MAMIFEROS
ESPECIE

NOMBRE COMUN

ANEXO LEY
42 / 2007

IUCN

LIBRO ROJO
ESPAÑA

DIRECTIVA
HABITATS

Sciurus vulgaris

Ardilla roja

-

LC

LC

n

Cervus elaphus

Ciervo

-

LC

LC

n

Oryctolagus cuniculus

Conejo

-

NT

VU

n

Capreolus capreolus

Corzo

-

LC

LC

n

Martes foina

Garduña

-

LC

LC

n

Felis silvestris

Gato montés europeo

V

LC

NT

IV

Genetta genetta

Gineta

VI

LC

LC

V

Sus scrofa

Jabalí

-

LC

LC

n

Lepus granatensis

Liebre ibérica

-

LC

LC

n

Canis lupus

Lobo

-

LC

NT

IV

Martes martes

Marta

VI

LC

LC

V

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de cabrera

-

LC

LC

n

Pipistrellus pipistrellu

Murciélago enano o común

-

-

LC

n

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño de
herradura

II

LC

NT

II

Myotis daubentonii

Murciélago ratonero ribereño

-

LC

LC

n

Sorex minutus

Musaraña enana

-

LC

LC

n

Crocidura russula

Musaraña gris

-

LC

LC

n

Sorex coronatus

Musaraña tricolor

-

LC

LC

n

Neomys anomalus

Musgaño de Cabrera

-

LC

LC

n

Lutra lutra

Nutria paleártica

II - V

NT

LC

II - IV

Ursus arctos

Oso pardo

II - V

LC

CR

II - IV

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

-

LC

LC

n

Mus spretus

Ratón moruno

-

LC

LC

n

Meles meles

Tejón

-

LC

LC

n

Microtus agrestis

Topillo agreste

-

LC

LC

n

Microtus arvalis

Topillo campesino

-

LC

LC

n

Microtus lusitanicus

Topillo lusitano

-

LC

LC

n

Microtus duodecimcostatus

Topillo mediterráneo

-

LC

LC

n

Myodes glareolus

Topillo rojo

-

LC

LC

n

Talpa occidentalis

Topo iberico

-

LC

LC

n

Mustela putorius

Turón

VI

LC

NT

V

Vulpes vulpes

Zorro

-

LC

LC

n
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3.3.

FIGURAS DE PROTECCIÓN.

3.3.1.

Introducción.

En este apartado se analizan las distintas figuras ambientales merecedoras de protección que se
encuentran dentro de la zona objeto de estudio.
Se consideran espacios naturales protegidos aquellas áreas que, debido a sus especiales
características botánicas, faunísticas, ecológicas o paisajísticas, son consideradas de especial interés
medioambiental, y por ello han sido dotadas de una normativa de protección que evite la implantación
en ellas de actuaciones que supongan su deterioro o su degradación.
Entre las principales disposiciones sobre protección de espacios naturales aplicables a la zona de
estudio pueden destacarse las siguientes:


Normativa comunitaria


Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres.



Directiva 49/97/CE de 29 de julio de 1997, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE
del Consejo.



Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres.



Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre de 1997, por la que adapta al progreso científico y
técnico la Directiva 92/43/CEE.



Normativa estatal y autonómica


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.



Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible Del Medio Rural.



Ley 43/2003 de Montes, modificada por la ley 10/2006.



Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias



Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León.



Ley 3/2009, de 6 de abril de Montes de Castilla y León.



Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, y se regula la planificación
básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León.
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ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de
Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León.



Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección para el
oso pardo en la comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del
Oso Pardo



Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
Urogallo Cantábrico (tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en
la comunidad de Castilla y León

3.3.2.

Figuras de Protección Ambiental según la normativa estatal.

 Vías Pecuarias
Las vías pecuarias son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el ganado para sus desplazamientos a lo largo de la Península Ibérica
(trashumancia). Se encuentran protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
que las reconoce como parte del patrimonio cultural español.
Conforme a la información de que se dispone, no hay constancia de la presencia de vías
pecuarias en el municipio.

 Montes de Utilidad Pública.
Según lo apuntado en el artículo 13 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se
catalogarán como Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) aquellos montes públicos que las
Comunidades Autónomas determinen catalogar dentro de alguno de los siguientes supuestos:
o

Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de erosión.

o

Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyen
decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas
e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras.

o

Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de
embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.

o

Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los
apartados anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de
protección en ellos indicados.

o

Los que contribuyen a la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento
de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la
diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales
protegidos, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así como
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los que constituyen elementos relevantes del paisaje.
o

Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.

Por todo ello, los M.U.P. deben englobarse dentro de la categoría de Suelo Rústico de Protección
Natural. En concreto, en el término municipal de Fabero y según la información disponible en el
visor IDCyL de la Junta de Castilla y León, se localizan los siguientes Montes de Utilidad Pública:
NÚMERO

NOMBRE.

379

Geobela,Tegera,Montenegro,Piedrafita y otros

382

Las Traviesas, Vildes, Calangas y Otros

840

Matona, Cruz Moirin, Ferreira y Niavasellos.

847

Curiscao, Melendreras, Revillan, Fanlubio y Otros

848

Dehesa del Río

849

Encinal del Cotron

850

Fontanal, Matona y Encinal

851

Grandizo, Fontanilla, Dehesa-Nueva, Calledo, Arbidales y Otros.

852

Momin, Llamazones, Curon, Tablada y Otros

853

Mourin, Valleferreros, Pontigas y Otros

881

Rio de Prados, Vallinas, Carral y Muñaneda

913

Abesedo, Cuesta de Palos, Cubo y Maton
Tabla 9: Montes de Utilidad Pública

Imagen 19: Montes de Utilidad Pública
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Las actuaciones planteadas por las NUM se materializarán en el tejido urbano, zonas próximas a
los núcleos urbanos y terrenos previamente modificados por la acción humana. Es de prever, por
tanto, que su ejecución no supondrá afecciones negativas sobre los MUP puesto que no se
realizará sobre terrenos catalogados como tal.

 Dominio Público Hidráulico.
Según el artículo 2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, constituyen el dominio público hidráulico del
Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la ley:
o

las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas con independencia del
tiempo de renovación.

o

los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

o

los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

o

los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos

En el artículo 6 del citado Reglamento, se definen como riberas las fajas laterales de los cauces
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
o

a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regula en
este reglamento.

o

a una zona de policía de cien metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y
las actividades que en él se desarrollen.

La regulación en estas zonas tiene como finalidad “la consecución de los objetivos de preservar el
estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos,
contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, favoreciendo la
función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de caudales y carga sólida
transportada”; aplicándose, en este caso, sobre los terrenos de cauce, riberas y márgenes de los
arroyos que recorren el término municipal, mediante la clase Suelo Rústico con Protección Natural
de Cauces y Riberas.
Por otro lado, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica Miño-Sil establece una serie de
zonas protegidas agrupadas en las siguientes categorías
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a. Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a la producción de agua de
consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros
cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas, así como, en su caso, los
perímetros de protección delimitados.
b. Las zonas que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un
futuro a la captación de agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
c. Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas
desde el punto de vista económico.
d. Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de
baño.
e. Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.
f. Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
g. Las zonas declaradas de protección de hábitat o especies en las que el mantenimiento o
mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección, incluidos los
Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas
Especiales de Conservación integrados en la red Natura 2000 designados en el marco de la
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 79/409/CEE.
h. Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su
legislación específica.
Además:
i. Las masas de agua superficial identificadas como reservas naturales fluviales de acuerdo con
el respectivo plan hidrológico.
j. Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados de
protección especial y recogidas en el plan hidrológico.
k. Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de Ramsar, de
2 de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de
Zonas Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se
regula el Inventario nacional de zonas húmedas.
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En Fabero se localizan las siguientes:


Zonas de captación de agua destinada a consumo humano
CAPTACIONES SUPERFICIALES
Nombre:
Código ZP
Latitud
Longitud
Área ZP (km2)
Longitud ZP (km)
Q (m3/dia)



FONTORIA
A/24/06633
42,77467202
-6,660650661
65,54
65,36
25,92

Zonas protegidas tipo peces en masas de agua superficial.
o

Especies acuáticas económicamente significativas (ictiofauna)
Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Longitud ZP (km)
Tipo

o

Masas de agua salmonícolas
Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Longitud ZP (km)
Tipo

RÍO SIL IV
1103100245
42,7644861
-6,53120390
23,96
Salmonícola

Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Longitud ZP (km)
Tipo

ARROYO DE FRESNEDELO
1103100269
42,8276365
-6,63291303
8,66
Salmonícola

Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Longitud ZP (km)
Tipo

ARRIBAS AGUAS
1103100270
42,7366617
-6,65110664
6,96
Salmonícola

Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Longitud ZP (km)
Tipo

ANCARES II
1103100271
42,7657628
-6,70057840
9,66
Salmonícola
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Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Longitud ZP (km)
Tipo


CÚA II
1103100272
42,7948157
-6,62280932
14,63
Salmonícola

Zonas protegidas tipo hábitats en masas de agua superficial. Listado de ZECS. Afección
superficial
Nombre:
ZEC SIERRA DE LOS ANCARES
Código ZP (Directiva Habitat)
ES4130010
Latitud
42,95392774
Longitud
-6,021314402
Área ZP (km2)
521,77



Zonas protegidas tipo hábitats en masas de agua subterránea. Listado de ZECS. Afección
subterránea
Nombre:
ZEC SIERRA DE LOS ANCARES
Código ZP (Directiva Habitat)
ES4130010
Latitud
42,95392774
Longitud
-6,021314402
Área ZP (km2)
521,77



Zonas protegidas tipo hábitats en masas de agua superficial. Listado de ZEPAS. Afección
superficial
Nombre:
ZEC SIERRA DE LOS ANCARES
Código ZP (Directiva Habitat)
ES4130010
Latitud
42,95392774
Longitud
-6,021314402
Área ZP (km2)
521,77



Zonas protegidas tipo hábitats en masas de agua subterránea. Listado de ZEPAS. Afección
subterránea
Nombre:
ZEC SIERRA DE LOS ANCARES
Código ZP (Directiva Habitat)
ES4130010
Latitud
42,95392774
Longitud
-6,021314402
Área ZP (km2)
521,77



Zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial. Listado de reservas de la biosfera
(superficiales)
Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Área ZP (km2)
Tipo
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Zonas protegidas tipo otros en masas de agua subterránea. Listado de reservas de la biosfera



(subterránea)
Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Área ZP (km2)
Tipo

ANCARES LEONESES
1110100222
42,77836209
-6,739703559
534,69
Reserva de la Biosfera

Zonas protegidas tipo otros en masas de agua superficial. Listado de fuentes públicas



(superficiales)
Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Tipo
Titularidad:

FUENTE LAMOCOS
1110101907
42,77277454
-6,662236566
Fuente Pública
Ayuntamiento de Fabero

Zonas protegidas tipo otros en masas de agua subterránea. Listado de fuentes públicas



(subterráneas)
Nombre:
Código EM ZP
Latitud
Longitud
Tipo
Titularidad:

3.3.3.

FUENTE LAMOCOS
1110101907
42,77277454
-6,662236566
Fuente Pública
Ayuntamiento de Fabero

Figuras de Protección Ambiental según la normativa autonómica.

En base a la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, y según lo
especificado en su Titulo IV, se crea para dicha comunidad la Red de Áreas Naturales Protegidas
(RANP), constituida por aquellos territorios de la. Comunidad de Castilla y León incluidos en:


La Red Natura 2000.



La Red de Espacios Naturales Protegidos.



La Red de Zonas Naturales de Interés Especial.

 Red Natura 2000.
La Red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, consiste en una red ecológica de ámbito supranacional
que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la biodiversidad en el continente a través
del establecimiento de un marco de actuación común para la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre. La Red está formada por las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC), declaradas a partir de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), por
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albergar hábitats y especies de fauna (no aves) y flora de interés comunitario, y por las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) que tienen como objetivo la conservación de las
especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular.
El decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de
conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica
de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León declarará
como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) los 120 espacios designados como Lugares de
Importancia Comunitaria y como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) las 70 zonas
clasificadas como tales en la Comunidad de Castilla y León.
En base a los datos facilitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León el municipio de Fabero se ve afectado por la ZEC Y ZEPA - ES4130010 - SIERRA DE
LOS ANCARES
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Tabla 10: Red Natura 2000
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Imagen 20: Red Natura 2000
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 Red de Espacios Naturales Protegidos.
La Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) está constituida por el conjunto de los espacios
naturales protegidos declarados como tales en Castilla y León, conforme a alguna de las
categorías siguientes:
 Parques (nacionales, regionales o naturales).
Son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica,
incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos,
educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente
 Reservas naturales
Son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una valoración especial
 Monumentos naturales
Son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.
Se consideran incluidos en esta categoría los árboles singulares y monumentales, las
formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y
demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o
importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
 Paisajes protegidos.
Son partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento
aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del
paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial. Los
objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos es la conservación de los
valores singulares que los caracterizan y la preservación de la interacción armoniosa entre
la naturaleza y la cultura en una zona determinada. En ellos se procurará el mantenimiento
de las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y
recursos naturales.
En concreto, el municipio de Fabero se ve afectado por el ámbito de actuación del ESPACIO
NATURAL SIERRA DE ANCARES.
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Tabla 11: Espacio Natural Sierra de Ancares. Ficha Técnica
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Imagen 21: Espacio Natural Sierra de Ancares

 Red de Zonas Naturales de Interés Especial.
Se crea la Red de Zonas Naturales de Interés Especial, constituida por el conjunto de elementos
del territorio o de elementos singulares incluidos en alguna de las categorías siguientes:
 Montes catalogados de utilidad pública y montes protectores.
Se consideran incluidos en esta categoría los así declarados conforme a la legislación en
materia de montes.
Además, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León establece en su Art. 79
que “Serán clasificados como suelo rústico con protección natural, al menos, los montes
catalogados de utilidad pública, los montes protectores y los montes con régimen de
protección especial”
Por todo ello, los M.U.P. deben englobarse dentro de la categoría de Suelo Rústico de
Protección Natural.
 Zonas húmedas de interés especial.
Son zonas húmedas de interés especial aquellos espacios definidos como zonas húmedas
por la legislación en materia de aguas que tengan un señalado interés natural, y sean
declarados como tales.
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 Vías pecuarias de interés especial.
Son aquellos tramos de vías pecuarias que, en atención a sus especiales valores
ambientales, pecuarios, etnográficos o culturales, o por su utilidad como recurso para el uso
público del medio natural, así sean declarados.
 Zonas naturales de esparcimiento
Son aquellas áreas de ambiente natural y de fácil acceso desde los grandes núcleos
urbanos, declaradas como tales con la finalidad de proporcionar lugares de descanso,
recreo y esparcimiento de un modo compatible con la conservación de la naturaleza, y ser
un elemento disuasorio que evite la gran afluencia de visitantes a espacios naturales más
frágiles. En todo caso, estos fines deberán ser compatibles con la conservación de los
elementos y sistemas naturales existentes que resulten relevantes por su exclusividad,
singularidad o ubicación.
 Microrreservas de flora y fauna
Son aquellas áreas de reducida extensión declaradas como tales, que contienen hábitats en
peligro de desaparición o con un área de distribución muy reducida, o bien constituyen parte
del hábitat de especies de flora y fauna amenazadas, resultando especialmente importante
su protección.
 Árboles notables
Tendrán la consideración de árboles notables aquellos ejemplares, individuales o
agrupados, que sean declarados como tales por entenderse que deben ser dotados de un
régimen de protección especial, en atención a sus características singulares.
 Lugares geológicos o paleontológicos de interés especial
Son aquellas áreas declaradas como tales por presentar una o varias características
consideradas de importancia dentro de la historia geológica o paleontológica de la
Comunidad de Castilla y León.
En concreto, el municipio de Fabero se ve afectado por el ámbito de actuación de la categoría de
Montes catalogados como de Utilidad Pública los cuales han sido descritos en apartados
anteriores.

 Otras Figuras de Protección
 Reservas de la biosfera en Castilla y León.
Son áreas designadas por la UNESCO, en el contexto del Programa MAB (el Hombre y la
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Biosfera), con el objetivo de ensayar formas de armonizar la conservación de los recursos
naturales con el bienestar de las comunidades humanas. Tienen la consideración de áreas
protegidas y cumplen las funciones de contribuir a la conservación de los paisajes, los
ecosistemas, las especies y la variación genética, fomentar un desarrollo económico y
humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico y prestar apoyo a
proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de
investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales,
nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.
 Áreas Ramsar en Castilla y León.
Son aquellas incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional conforme a lo
establecido en el Convenio Ramsar. Dichas áreas serán declaradas zonas húmedas de
interés especial.
En concreto, el municipio no se ve afectado por el ámbito de actuación de ninguna de estas
categorías, aunque su término municipal es limítrofe con la Reserva de la Biosfera de Los Ancares
Leoneses.

3.3.4.

Conservación de Especies y Hábitats

En respuesta a la rápida y continuada regresión de los diferentes hábitats comunitarios, y de las
especies animales y vegetales que en ellos viven, en la Unión Europea ha instaurado una política de
conservación de la naturaleza destinada a mejorar la gestión del patrimonio natural. Esta política se
basa en dos textos que ya han sido mencionados en el presente capitulo, la Directiva 79/409/CEE o
Directiva Aves y la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, que contemplan la protección de los
hábitats naturales y de las especies de fauna y flora, en particular mediante la creación de una red
europea de lugares protegidos, que se denomina Red Natura 2000.
 Conservación de Especies.
A partir de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se
crea el Catálogo Español de Especies Amenazadas en el que se incluyen las especies,
subespecies o poblaciones, según el RD 139/2011, de 4 de febrero, y sus actualizaciones por las
Órdenes: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero y Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, cuya
protección efectiva exija medidas específicas por parte de las Administraciones Públicas. Esta Ley,
que deroga a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, faculta a las Comunidades para establecer catálogos
en sus respectivos ámbitos territoriales. De esta forma, las Comunidades Autónomas donde se
localizan los ejemplares afectados deberán elaborar los siguientes tipos de Planes de actuación
(en base a la categoría en que quede clasificado el taxón) que en cada caso corresponda, a fin de
devolverlos a una situación favorable, y que quedan recogidos en la tabla:
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Las especies categorizadas como “En peligro de extinción” conllevan la obligatoriedad de
desarrollar, en un plazo máximo de tres años, un Plan de Recuperación. Éstos determinan un
ámbito territorial de actuación, pudiendo incidir en las actividades sectoriales que afecten a la
consecución de objetivos propuestos por el Plan.
En base a la información disponible en el Banco de Datos de la Biodiversidad, el término municipal
es un territorio con potencial presencia de ejemplares de:


Salmo trutta ..................................Trucha común ................... Vulnerable*



Rana iberica .................................Rana patilarga ................... Vulnerable*



Salamandra salamandra ..............Salamandra comun ........... Vulnerable*



Circus pygargus ...........................Aguilucho cenizo ............... Vulnerable*



Otis tarda ......................................Avutarda común ................ Vulnerable*



Falco naumanni............................Cernícalo primilla............... Vulnerable*



Falco tinnunculus dacotiae ..........Cernícalo vulgar ................ Vulnerable*



Phoenicurus phoenicurus ............Colirrojo real ...................... Vulnerable*



Pterocles orientalis .......................Ganga ortega .................... Vulnerable*



Accipiter nisus ..............................Gavilán común .................. Vulnerable*



Milvus milvus ................................Milano real ......................... En Peligro de Extinción*



Fringilla coelebs ...........................Pinzón vulgar..................... En Peligro de Extinción*



Tetrax tetrax .................................Sisón común...................... Vulnerable*



Calandrella brachydactyla ............Terrera común ................... Vulnerable*



Streptopelia turtur.........................Tórtola común ................... Vulnerable*



Tetrao urogallus ...........................Urogallo común ................. En Peligro de Extinción*



Oryctolagus cuniculus ..................Conejo ............................... Vulnerable*



Ursus arctos .................................Oso pardo .......................... En peligro crítico de extinción*
* CATALOGACION CORRESPONDIENTE AL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS

En este sentido señalar que el municipio se incluye parcialmente dentro del ámbito de influencia
del:
o

Plan de Recuperación del Oso Pardo (Ursus Arctos)
Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección para
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el oso pardo en la comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del
Oso Pardo
o

Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (Tetrao Urogallus)
Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del
Urogallo Cantábrico (tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección
en la comunidad de Castilla y León
Señalar que el área englobada en el Plan coincide íntegramente con la ZEC Y ZEPA ES4130010 - SIERRA DE LOS ANCARES.

PLAN DE RECUPERACION DEL OSO PARDO
PLAN DE RECUPERACION DEL
UROGALLO

Imagen 22: Planes de Recuperacion de Especies

Desde las NUM se garantiza la no afección a estos ámbitos mediante su clasificación como Suelo
Rustico de Protección Natural grado “Espacios Naturales”.
 Conservación de Hábitats
La Directiva del Consejo 93/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece una serie de hábitats de interés
comunitario, destacando algunos como prioritarios. Asimismo, recoge una serie de especies
animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es preciso proteger sus
hábitats; algunas tendrán la consideración de prioritarias, por encontrarse en peligro de extinción o
porque su supervivencia dependa básicamente de la Unión Europea.
En cumplimiento de esta Directiva, los estados miembros elaboran una lista de espacios,
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conocidos como Lugares de Importancia Comunitaria, que será remitida a la Comisión Europea.
Este Organismo, tras un minucioso proceso de selección de los lugares con hábitats y especies de
interés comunitario propuestos por los estados, declarará las denominadas Zonas de Especial
Conservación (ZEC) que se integrarán en la Red Natura 2000. Por lo tanto, la citada Red Natura
2000 quedará conformada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
incorporadas directamente a la Red en base a la Directiva Aves, y por las Zonas de Especial
Conservación (ZEC) en base a la Directiva Hábitats y a las listas de LICs elaboradas por los
estados miembros.
En el caso de España, la legislación establece que serán las Comunidades Autónomas las
encargadas de elaborar la lista de Lugares de Importancia Comunitaria, susceptibles de ser
declarados Zonas de Especial Conservación.
El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, traspone al derecho español la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El citado Real Decreto
define en su Art. 2 el concepto de hábitat natural de interés comunitario, como aquellos que:



Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; o bien
Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su
área intrínsecamente restringida; o bien



Constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las
cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronesia y
mediterránea.

Además, se define también el concepto de Hábitats Naturales Prioritarios, como tipos de hábitats
naturales amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad,
habida cuenta de la importancia de la proporción en su área de distribución natural incluida en el
territorio en que se aplica la citada Directiva.
La fase anterior a la declaración de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs), fue la evaluación a nivel científico-técnico de los
hábitats y taxones de interés comunitario del territorio nacional, que se refleja en la cartografía de
Hábitats de Interés existente. Alguna de las áreas en las que por sus condiciones agrupan varios
hábitats de interés, así como especies de interés comunitario, fueron posteriormente catalogados y
declarados LIC o ZEPA.
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Sin embargo, una gran parte de los Hábitats de Interés Comunitario no forman parte de ningún
área específica de protección, por lo que se hace más necesaria su divulgación con el fin de
mantener esos reductos de biodiversidad a salvo de actuaciones que puedan llevar a su
desaparición.
De acuerdo con el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y la información disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y el visor cartográfico de la Junta y Castilla y León, en el municipio de Fabero se
presentan los siguientes Hábitats Naturales:
 Brezales secos europeos (4030)
Crecen sobre todo en zonas de influencia atlántica del norte y oeste peninsular, y penetran
hacia el interior a través de las montañas. Pueden aparecer hasta unos 1900 m, en suelos sin
carbonatos, a menudo sustituyendo a hayedos, robledales, melojares, pinares, alcornocales,
encinares y quejigares acidófilos.
Son formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja, con especies de Erica,
Calluna, Cistus, Ulex o Stauracanthus. Los situados en la zona de estudio pueden presentar
Erica australis, E. lusitanica, E. arborea, E. umbellata, E. scoparia y Pterospartum tridentatum
subsp. tridentatum, enriqueciéndose en cistáceas como Halimium ocymoides, H. umbellatum,
H. lasianthum, Cistus populifolius y C. psilosepalus.
 Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga (4090)
Matorrales de alta y media montaña ibérica, muy ricos en elementos endémicos, que
descienden a altitudes menores por degradación de los bosques. Forman una banda arbustiva
por encima de los niveles forestales o viven en los claros y zonas degradadas del piso de los
bosques.
Este tipo de hábitat comprende los matorrales de altura de las montañas ibéricas, así como
algunos matorrales de media montaña. Las formaciones vegetales presentan una fisionomía
diversa y gran variación florística y su fauna es muy variada. En el entorno de la zona de
estudio están dominados por genísteas inermes como Genista florida, G. obtusirramea,
Cytisus scoparius, C. multiflorus, C. striatus, Adenocarpus hispanicus, A. argyrophyllus y Erica
arbórea.
 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220)
Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas silíceas y compactas.
La estructura y la fisiognomía de las comunidades vegetales que pueblan las fisuras de estas
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rocas son semejantes a las de los roquedos calcáreos.
El medio rocoso es restrictivo para las plantas en cuanto a disponibilidad de agua, nutrientes y
oportunidades para la fijación y arraigo de propágulos. Las plantas medran en oquedades y
fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura
La variación en la composición florística se debe a diferencias en altitud, exposición
(solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, incluidos su modo de
fisuración y su pendiente. Sin embargo, la mayor parte de la notable heterogeneidad de estas
comunidades es debida al aislamiento que supone la discontinuidad espacial de estos medios:
se trata de comunidades con pocas especies en cada lugar pero muy ricas en conjunto
merced a ese factor biogeográfico.
En sílice son especialmente habituales especies de Alchemilla, Murbeckiella, Antirrhinum,
Bufonia, Dianthus, Draba, Digitalis, Jasione, Saxifraga, Sedum y Silene. Destaca en los
roquedos silíceos la abundancia de helechos, como Asplenium, Cystopteris, Cheilanthes,
Anogramma, Cosentinia, Notholaena y Polypodium.
La fauna rupestre de los cantiles silíceos es muy diversa destacando las aves rapaces y
paseriformes.
 Roquedos silíceos de vegetación pionera Sedo-Scleranthion o albi-Veronicion dilleni (8230).
Los suelos incipientes de estas zonas, caracterizados por la limitada capacidad de retención
hídrica, son colonizados por plantas resistentes a la sequía, crasas (acumulan agua en sus
hojas) o de pequeño porte (anuales y efímeras). Estos medios albergan taxones
biogeográficamente interesantes, algunos de origen evolutivo relativamente reciente, como
ciertas especies del género Sempervivum, acompañadas de plantas del género Sedum
(Sedum anglicum, S. montanum, S. pedicellatum, S. andegavense, S. brevifolium, S.
arenarium, S. caespitosum, etc.), y otras plantas como Silene rupestris, Scleranthus
polycnemoides, Evax carpetana, etc. Es frecuente la presencia de gramíneas como Agrostis
truncatula, A. durieui, Aira praecox, etc.
Estos medios carecen de fauna específica, como no sea la propia de los medios rupestres en
general
 Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0)
Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la Península.
Viven en las riberas de ríos y lagos, o en lugares con suelo al menos temporalmente
encharcado o húmedo por una u otra razón, siempre en altitudes basales o medias en los
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cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de
humedad del suelo.
Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas en las que se mezclan varias
especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea ), con Salix salviifolia
preferentemente en sustratos silíceos y Salix eleagnos en sustratos básicos.
A veces se presenta una segunda banda de aliseda, chopera negra o fresneda. El sotobosque
de estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros (
Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp.
pl.,Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas ( Humulus
lupulus, Bryonia dioica, Cynanchumacutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.).
La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo.
Resulta característica la avifauna, con especies como el pájaro moscón (Remiz pendulinus) y
la oropéndola (Oriolus oriolus).
 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (9230)
Quedan representados por bosques mediterráneos dominados por el melojo, a veces en
mezcla con el carballo, siendo en el primer caso bosques relativamente pobres en estrato
árbóreo, de naturaleza monoespecífica. Son robledales de sustratos ácidos, que viven entre
los 400 y los 1.600 m., siendo sustituidos a mayor altitud por pinares, hayedos o matorrales de
montaña y, a menor altitud o con menor precipitación, por encinares o alcornocales.
Los melojares son bosques relativamente pobres; el estrato arbóreo es casi siempre
monoespecífico, aunque a veces acompaña al melojo algún arce ( Acer opalus, A.
monspessulanum ), serbales ( Sorbus aria, S. aucuparia, S. torminalis ) o acebos ( Ilex
aquifolium ). En el estrato arbustivo destacan Crataegus monogyna, especies de Rosa y
madreselvas ( Lonicera peryclimenum ). Las herbáceas aparecen dispersas, destacando
Arenaria montana, Geum sylvaticum, Poa nemoralis, Melica uniflora, Brachypodium
Sylvaticum, Luzula forsterii, etc. En los bosques aclarados suele presentarse una orla de
grandes leguminosas ( Genista, Cytisus, Adenocarpus ). El matorral de sustitución suele estar
representado por las mismas leguminosas, además de brezos ( Erica cinerea, E. australis, E.
vagans ).
El melojar mixto con carballos tiene un dosel arbóreo diverso, con Acer campestre, Fraxinus
excelsior, Frangula alnuso, Pyrus pyraster, y se enriquece con especies nemorales atlánticas
en el sotobosque.
La fauna forestal es diversa, destacando numerosas aves ( paseriformes, rapaces) y
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mamíferos ( mustélidos, cérvidos.).
 Bosque de Castanea sativa (9260).
Bosques dominados por el castaño (Castanea sativa) procedentes de plantaciones antiguas y
con regeneración natural o seminatural, tanto del castaño como de la vegetación
característica.
El Castaño vive en climas con precipitaciones generalmente superiores a 600 mm, sobre
sustratos silíceos o calcáreos bien lavados, pero siempre aireados (no encharcados). Los
castañares habitualmente son formaciones procedentes de cultivo, que suelen ocupar el
espacio correspondiente a especies del género Quercus de apetencias climáticas parecidas,
como carballos, melojos, robles morunos, alsinas, etc. Muchos de estos bosques alcanzan
una estructura madura, con ejemplares añosos y de considerables dimensiones, llegando a la
autorregeneración en casos favorables.
Los castañares maduros crean un ambiente frondoso y sombrío en cuyo interior llama la
atención el gran acúmulo de hojarasca que cubre el suelo y la escasez de vegetación en el
sotobosque.
La flora es común a la de las formaciones forestales sobre las que se implantan, con especies
atlánticas. Los castañares se han utilizado tradicionalmente para la extracción de su madera y
de su fruto.
La fauna es rica cuando el bosque es maduro, semejante a la de otras formaciones
caducifolias. La fauna a menudo aprovecha los recovecos de los viejos castaños para nidificar
u obtener refugio, y también consumen el fruto como alimento. Entre la especies que utilizan
estas oquedades se pueden citar la ardilla ( Sciurus vulgaris ) o numerosas aves forestales
 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340).
Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina. Esta especie vive en todo tipo
de suelos hasta los 1.800 - 2.000 m. Los encinares más complejos debieron ser los de las
zonas litorales cálidas, constituidos como bosques densos con arbustos termófilos y lianas. En
la zona de estudio el encinar es uno pobre, casi monoespecífico, pudiendo aparecer
acompañado de especies como Spiraea hypericifolia y Buxus sempervirens.
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Imagen 23: Hábitats de Interés Comunitario

Las Normas Urbanísticas incluyen la totalidad de los terrenos afectados por los Hábitats de
Interés Comunitario antes descritos, en la categoría de Suelo Rústico con Protección Natural.

3.4.

MEDIO PERCEPTUAL.

3.4.1.

Paisaje.

En cualquier descripción del medio físico previa a una actuación sobre él, uno de los factores que
más se puede ver afectado es el paisaje, visto como recurso, patrimonio cultural y elemento
aglutinador de toda una serie de características naturales y antrópicas. La definición del concepto
paisaje presenta serias dificultades, debido a la multitud de aspectos que engloba y a que su estudio
admite gran diversidad de enfoques. Éste se produce como resultado de la combinación de la
geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua, incidencia de las alteraciones de tipo natural y de las
modificaciones antrópicas introducidas en la zona.
En este sentido, el territorio cuyo paisaje ha de estudiarse no es solamente la zona afectada
físicamente por las Normas, sino también todas las superficies desde las que la actuación es vista,
por lo que debe ser considerado como un valor que necesita protección y que interviene en la
determinación de la capacidad del territorio para el desarrollo de actividades humanas.
La siguiente imagen, procedente del “Atlas de los Paisajes de España” (M.M.A., 2004), muestra el tipo
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de paisaje para el área de estudio.

Imagen 24: Paisaje



MACIZOS MONTAÑOSOS GALAICO – ASTURIANO - LEONESES

 Macizo de Ancares (1.02)
El macizo de Ancares está formado por un conjunto de montañas de amplias cumbres
convexas y lomas modeladas sobre los materiales del zócalo paleozoico que, en este caso,
pertenecen a dos grandes estructuras de la antigua cordillera herciniana: el manto de
Mondoñedo ( anticlinorio, en este sector ) y el sinclinorio del Navia – Alto Sil.
Los materiales paleozoicos, cuarcíticos, pizarrosos, esquistosos y areniscosos que integran
los relieves se encuentran intensamente plegados y sometidos a procesos de erosión
diferencial por su diversa resistencia. La fisonomía general del macizo es la de una elevada
divisoria en cuyas cumbres se conservan las formas aplanadas de antiguas superficies de
erosión.
La vertiente leonesa se encuentra incidida por las redes de drenaje del río Sil que, siguiendo
las pautas tectónicas, abre los valles de vertientes agrestes y escarpadas, en cuyos fondos
se acumulan los materiales sedimentarios más recientes, los mejores suelos y se asientan
los escasos, dispersos y reducidos núcleos de población.
La masividad de los afloramientos, de areniscas y pizarras, es determinante en las
geoformas de amplios radios y suaves descensos en el perfil de la ladera. Las crestas de
calizas o cuarcitas "rompen" la suavidad de los perfiles introduciendo la sensación de
verticalidad. En las cabeceras de los arroyos se aprecian los excavados huecos de circos
labrados por los glaciares pleistocenos que, en algunos casos, generaron también los altos
valles, como lo atestiguan las formas y los depósitos morrénicos conservados.
Cumbres planas y pequeñas "chairas" escalonadas cubiertas de herbazales, vertientes con
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arboledas diversas dominadas por especies autóctonas o repobladas, matorrales de urces
que conquistan tierras tradicionalmente incendiadas, y fondos de valle cultivados con forrajes
y pequeñas huertas, completan el mosaico que sobre el volumen montañoso dibuja la capa
viva envolvente. Entre ella sobresalen las rocas y discurren las aguas.
Los pueblos de los Ancares han vivido y viven aislados, especialmente en las grandes
nevadas invernales. Esto condiciona una tradicional necesidad de no depender del exterior,
por lo que desarrollan una economía de complemento que abarca tres sectores: forestal,
agrícola y ganadero. En el primer apartado, el forestal, las dehesas constituyen cotos
cerrados destinados al engorde de los bueyes de trabajo y a la obtención de forraje de sus
podas; en éstas, carballos (Quercus robar) y rebollos (Quercus pyrenaica) se adueñan del
suelo arbolado. Ocupan un lugar destacado en los aprovechamientos forestales las
plantaciones de Castaño ( Castanea sativa ) para autoconsumo o venta y para la obtención
de maderas flexibles que se emplean en la construcción de viviendas o en la elaboración de
utensilios y recipientes de uso diario. El apartado agrícola, lo cubre el ruedo del pueblo,
plantado de patatas, hortalizas y frutales, para consumo de los habitantes.
Este paisaje de montaña ha sufrido profundas transformaciones. Los antaño extensos
bosques explotados han quedado reducidos a pequeños bosquetes en lugares apartados o
en lugares del común de los pueblos como las dehesas. La ganancia de tierras de cultivo
cambió riberas y vertientes: centeneiras y pastizales treparon escalonados por las laderas
que, tiempo atrás, ocupó el abedul, el rebollo, el carballo o el haya. Hoy en día, algunas se
mantienen funcionales, no obstante, otras se han convertido en retamares o en brezales. El
abandono de la trashumancia también ha cambiado la montaña, los puertos están
abandonados y prosperan las formaciones de leñosas.
El área donde se sitúa Fabero cuenta con rasgos bioclimáticos propios de la montaña que suponen
un espacio de transición entre la región Eurosiberiana y la Atlántica. Las huellas del glaciarismo son
importantes (circos, artesas, morrenas, etc.), pero no tanto como las del periglaciarismo. Aún así, las
marcas más destacadas en el relieve son las cicatrices que la minería del carbón a cielo abierto han
supuesto, así como su acumulación de estériles en escombreras.
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Hay una notable diferencia entre los usos de las tierras altas, con ocupaciones propias del pastoreo y
de la explotación forestal, y las bajas, con cultivos mediterráneos en transición con los de la hoya de
El Bierzo. El rebollo o melojo (Quecus pyrenaica) cuenta con gran extensión.

Si bien la presencia minera es abundante, la Gran Corta de Fabero es la pieza más destacada.

Fabero es uno de los mejores representantes del Bierzo minero. El verde de sus montañas y el negro
del carbón se mezclan para dar lugar a un original paisaje. Su origen agrícola y ganadero fue dejando
paso a la actividad minera que terminó convirtiéndose en el motor de vida de este municipio.

3.4.2.

Patrimonio Cultural.

El marco jurídico principal en materia de Patrimonio Cultural en el ámbito de la Comunidad de Castilla
y León se establece por la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
modificada por la Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio,
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del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Viene a responder, en el ámbito competencial de la
Comunidad de Castilla y León, al mandato que el artículo 46 de la Constitución Española de 1978
dirige a todos los poderes públicos: la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España, y los bienes que lo integran, cualesquiera que sean su
régimen jurídico y titularidad.
Según el Artículo 1.2 de la citada Ley “integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los bienes
muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico,
etnológico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental,
bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y
tradicional”.
 Bienes de Interés Cultural.
Los bienes inmuebles o muebles más relevantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León se
declaran Bienes de Interés Cultural (BIC), es decir, la máxima categoría de protección, según la
Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Estos reúnen de forma singular y
relevante las características del Artículo 1.2 de la Ley 12/2002.
En el municipio de Fabero no se localiza ningún elemento inventariado como Bien de Interés
Cultural.
 Elementos catalogados.
Dentro del término municipal y más concretamente en los núcleos de población, pueden aparecer
diversos elementos que por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales,
ambientales o paisajísticos, sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogados por
las NUM, en arreglo a lo dispuesto en el art. 44 de la LUCyL y en lo art. 49 y 54 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Los objetivos de protección y conservación de estos bienes, así como la normativa de aplicación,
quedan recogidos en el documento de las Normas: “DN-CT: Catálogo de Elementos Protegidos”.
La descripción de las principales características de cada uno de ellos, así como el nivel de
protección otorgado, quedan recogidos en las fichas 1 a 202 del citado Catálogo.
 Yacimientos Arqueológicos.
De acuerdo con las fichas arqueológicas facilitadas por la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León, en el municipio de Fabero se encuentran un total de 15
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yacimientos arqueológicos inventariados, distribuidos por todo el término municipal. A continuación
se citan las principales características de cada uno de ellos.
1.

Denominación .......................... EL MOURIN
Localidad.................................. Barcena de la Abadia
Estado de conservación ........... Desaparecido
Tipología .................................. Lugar funerario: Necrópolis
Atribución cultural..................... Altomedieval ( posible ) / 0,01 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado

2.

Denominación .......................... EL COGOLLO
Localidad.................................. Fabero
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Indeterminado
Lugar de explotación de recursos primarios
Atribución cultural:
 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,05 Ha
Materiales Arqueológicos ......... Se han documentado dos fragmentos de cerámica a mano,
reductora, muy erosionada.

3.

Denominación .......................... EL JARDIN
Localidad.................................. Fabero
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar funerario: Necrópolis
Atribución cultural..................... Altomedieval ( segura ) / 0,01 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado

4.

Denominación .......................... EL PICO
Localidad.................................. Fabero
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Castro
Atribución cultural:
 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,05 Ha
Materiales Arqueológicos ......... Se han documentado escasos fragmentos de T.S.H muy
erosionados.

5.

Denominación .......................... BOUCINOS
Localidad.................................. Fontoria
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Castro
Atribución cultural
 Romano Altoimperial (posible) / 0, 00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,02 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado

6.

Denominación .......................... EL CASTRO
Localidad.................................. Fontoria
Estado de conservación ........... Desaparecido
Tipología .................................. Lugar de habitación: Castro
Atribución cultural
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 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,03 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado
7.

Denominación .......................... EL CORON
Localidad.................................. Fontoria
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Castro
Atribución cultural
 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,02 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado materiales arqueológicos.

8.

Denominación .......................... SAN MIGUEL I
Localidad.................................. Fontoria
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Indeterminado
Atribución cultural
 Romano Altoimperial (posible) / 00, 00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,02 Ha
Materiales Arqueológicos ......... Se han documentado abundantes fragmentos de escorias de
fundición, asi como algunas lajas de piedra de gran tamaño

9.

Denominación .......................... SAN MIGUEL II
Localidad.................................. Fontoria
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Yacimiento sin diferenciar
Materiales Arqueológicos ......... Abundantes fragmentos de escorias de fundición

10. Denominación .......................... IGLESIÑA
Localidad.................................. Lillo del Bierzo
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar funerario: Necrópolis
Atribución cultural..................... Altomedieval ( segura ) / 0,01 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado.
11. Denominación .......................... LA JARRINA
Localidad.................................. Lillo del Bierzo
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Indeterminado
Atribución cultural..................... Altomedieval ( posible ) / 0,03 Ha
Materiales Arqueológicos ......... Algunos fragmentos de producciones cerámicas oxidantes realizadas
a torno, muy rodados.
12. Denominación .......................... TIERRAS DEL CASTRO
Localidad.................................. Otero de Naraguantes
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Castro
Atribución cultural
 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro III ( seguro) / 0,03 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado
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13. Denominación .......................... EL CASTRO
Localidad.................................. Otero de Naraguantes
14. Denominación .......................... LA CABAÑA
Localidad.................................. San Pedro de Paradela
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Castro
Atribución cultural
 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,02 Ha
Materiales Arqueológicos ......... No se han documentado.
15. Denominación .......................... LA TEA
Localidad.................................. San Pedro de Paradela
Estado de conservación ........... Dañado
Tipología .................................. Lugar de habitación: Indeterminado
Atribución cultural
 Romano Altoimperial (posible) / 0,00 Ha
 Hierro II (posible) / 0,03 Ha

Las Normas Urbanísticas Municipales clasifican Suelo Rústico con Protección Cultural sobre las
parcelas o ámbitos de influencia en las que se localizan los yacimientos arqueológicos antes
referidos.

3.5.

MEDIO SOCIOECONÓMICO.

3.5.1.

Demografía.

Como ya se ha comentado anteriormente, al igual que el resto de las áreas rurales, la comarca del
Bierzo sufre una crisis demográfica que se manifiesta en la decadencia de muchos de sus pueblos y
en la emigración y envejecimiento de su población como rasgos más evidentes.
La evolución de la población del término municipal de Fabero sigue una tendencia similar a la de la
mayoría de los municipios de la zona.
En los años 40 y 50, la creciente demanda de trabajadores para emplear en las minas, origina un
incremento poblacional desmesurado que a causa de la crisis padecida por el sector minero a partir
de los años 90 ha dado lugar al declive progresivo que actualmente experimenta, repercutiendo muy
notoriamente en la población y la economía de este municipio.
Los datos demográficos relativos a la población del municipio quedan recogidos en los CAPITULO 1
del TITULO III: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS de la MEMORIA INFORMATIVA.
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3.5.2.

Estructura Urbanística.

La información relativa a la estructura urbanística, edificación y dotaciones del municipio queda
recogida en los CAPITULOS 1 y 2 del TITULO IV: ANÁLISIS DE ESTRUCTURA URBANA de la MEMORIA
INFORMATIVA.

3.5.3.

Sectores económicos y productivos.

En el municipio de Fabero, el sector económico predominante es el de servicios. El porcentaje de
afiliación por sector de actividad se distribuye tal como muestra el siguiente cuadro:
PORCENTAJE DE TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

MUNICIPAL (dic 2007)

1,3 %

4,0 %

24,5 %

SERVICIOS
70,2 %

PROVINCIAL (dic 2008)

0,64 %

16,71 %

10,69 %

11,70 %

NACIONAL (dic 2008)

6,4 %

14,1 %

11,7 %

67,9 %

Tabla 13: Distribución Sectores Económicos

La información relativa a este apartado queda recogida en los CAPITULO 2 del TITULO III:
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS de la MEMORIA INFORMATIVA
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4. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
4.1.

INTRODUCCIÓN.

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, el municipio de Fabero presenta una evolución
demográfica que durante la segunda mitad del siglo XX ha seguido una línea decreciente, debido al
drástico cambio del sistema productivo, al abandono de la actividad minera y al flujo migratorio rural,
tanto hacia áreas más industrializadas como hacia otros países europeos, si bien se ha suavizado en
los últimos años. En la década de 2000-2010 la población se mantuvo en el entorno de los 5.300,
pero a partir del año 2011 la población ha vuelto a bajar hasta perder la barrera simbólica de los
5.000 habitantes
No se observa ningún agente dinamizador de carácter endógeno ni exógeno capaz de alterar la
dinámica poblacional detectada, por lo que se estima que, salvo pequeñas variaciones, la tónica
habitual sea el mantenimiento general de la población.
Por otro lado, el Censo de Viviendas de Fabero experimenta un crecimiento importante, que
responde, principalmente, a la renovación de gran parte de la edificación del núcleo urbano de
Fabero, que pasa de ser viviendas tradicionales, unifamiliares y vinculadas a explotaciones
agropecuarias, a bloques de vivienda colectiva, lo que provoca un incremento muy notable del
número total de viviendas.
Las viviendas colectivas han venido a reemplazar a gran parte de las viviendas unifamiliares
existentes en el casco antiguo de Fabero, incrementando de manera drástica la densidad de ese
espacio. Sin embargo, tras un análisis más detallado de los Censos de Población y Viviendas de los
años 2001 y 2011 comprobamos que, en realidad, el número total de viviendas ha descendido en
este último período analizado, puesto que si bien en las viviendas principales han pasado de 1.904 a
2027, el resto de viviendas se ha reducido desde las 530 a las 332, por lo que el global de las
viviendas pasa de 2.434 a 2.359.
La escasa dinámica de crecimiento del municipio, trae consigo una menor necesidad de suelo
destinado a usos residenciales, por lo que no se hace necesaria la delimitación de sectores de suelo
urbanizable con este uso.
Las características del municipio, su patrimonio cultural y natural, la inclusión de gran parte de su
término municipal en la ZEC y ZEPA - SIERRA DE ANCARES, así como en la Red de Espacios
Naturales REN como ESPACIO NATURAL DE LA SIERRA DE ANCARES, la localización de ámbitos
de aplicación de Planes de Recuperación de dos especies faunísticas protegidas: el oso pardo y el
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urogallo, y numerosa presencia de Montes de Utilidad Pública, hacen necesario la creación de un
instrumento de Ordenación capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano, Urbanizable y,
especialmente, Rústico, que establezca las protecciones necesarias. En este sentido, los objetivos de
protección ambiental de las presentes Normas pasarán por preservar los valores naturales del suelo
clasificado como rústico, especialmente en las áreas de mayor interés y valor natural y de evitar o
reducir los posibles impactos derivados de la materialización en suelo urbano de las áreas de esta
clase de suelo aún vacantes, al tiempo que implementar en determinados procesos urbanos medidas
que mejoren el aprovechamiento de los recursos naturales y faciliten la transición entre medio rural y
medio urbano.

4.2.

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN.

Uno de los objetivos específicos recogidos en la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas
Municipales es el de conservar y proteger los recursos naturales, su vegetación, la flora, fauna, los
márgenes y riberas de los ríos, arroyos y lagunas, y paisaje del municipio con las protecciones
correspondientes, estableciendo en cada caso el régimen de usos más acorde con las protecciones
que se persiguen e impidiendo la aparición de construcciones ilegales en suelo rústico.
El Documento de Alcance establece que, el EsAE deberá valorar la viabilidad ambiental del modelo
territorial propuesto en las NUM de Fabero, empleando, al menos, los siguientes criterios:
a. Que la nueva clasificación del suelo esté ajustada a la vocación de los terrenos, a su interés
social y a las características del entorno.
b. Justificar el mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos de los parajes con algún tipo
de protección natural o valor ambiental o paisajístico, valorando la capacidad de acogida del
territorio de cara a un posible proceso de crecimiento urbano que se pudiera plantear en el nuevo
planeamiento urbanístico.
c.

Como parte del análisis de impactos del EsAE, se deberá incluir una valoración de las
necesidades de infraestructuras (líneas eléctricas, depuración de aguas, viales, etcétera ...) del
desarrollo previsto y de los efectos previsibles de su instalación sobre los recursos naturales del
municipio.

d. Que la ordenación del municipio propicie zonas urbanas razonablemente compactas y variadas,
una adecuada protección y pervivencia de los terrenos de naturaleza rústica y una zona de
transición entre ambos, donde se establecen medidas para evitar que se convierta en un espacio
caótico y marcado por expectativas de revalorización.
Por otra parte, el mismo Documento establece que en el término municipal de Fabero existen
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diferentes figuras amparadas por la legislación ambiental que deben quedar reflejadas en el
planeamiento urbanístico, como son la ZEPA y ZEC Sierra de Ancares, el Espacio Natural Sierra de
Ancares, varias especies de flora protegida, varios Montes de Utilidad Pública, así como áreas
incluidas en los ámbitos de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo y del Plan de
Recuperación del Urogallo Cantábrico. Igualmente, se han cartografiado en el ámbito municipal varios
hábitats de interés comunitario, si bien ninguno de ellos catalogado como prioritario
Por ello, dichos lugares y valores de interés natural que posee el municipio deben ser tenidos en
cuenta en la propuesta de ordenación del suelo planteada en las NUM. Por tanto, el EsAE, partiendo
de un estudio de los valores ambientales del término municipal, deberá justificar y plasmar la toma en
consideración de los siguientes aspectos:
a. Comprobar que las NUM garantizan la conservación de los hábitats y elementos naturales más
relevantes y significativos del término municipal.
b. Respecto a las superficies forestales y zonas de monte no arboladas que existen, el EsAE deberá
justificar la clasificación del suelo establecida para la protección de estas superficies y un
adecuado régimen de uso y edificación, en cumplimiento de la Ley 312009, de 6 de abril, de
Montes de Castilla y León.
c.

Determinar los efectos indirectos (vertidos, consumos de agua, nuevos accesos, ruidos,
captaciones ...) que, en función de la propuesta de ordenación de usos que se realice, la
expansión urbana pueda provocar sobre el estado actual de los recursos naturales, así como
determinar las medidas correctoras para prevenir o minimizar su intensidad y alcance.

En este sentido, la ordenación en zonas de valor ambiental se dirige principalmente a la protección de
las mismas, adoptándose como medida preventiva o paliativa de posibles efectos procedentes de la
colonización de este medio por actividades puntuales, que han ido apareciendo o pudieran aparecer,
y que pondrían en peligro su valor natural.
A tales efectos, acorde al “Título I; Capítulo II” de la LUCyL y al “Título I; Capítulo II” del RUCyL, las
Normas Urbanísticas clasifican como Suelo Rústico aquellos terrenos a ser preservados de su
urbanización, entendiendo como tales los siguientes:
-

Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
urbanización, conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa sectorial.

-

Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, entendiendo
incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos,
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educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de
aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo presentado dichos valores en el pasado,
deban protegerse para facilitar su recuperación.
Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su

-

urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier
otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.
Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados en la LUCyL

-

y los que se determinan reglamentariamente en el RUCyL.
En el municipio de Fabero la extensión ocupada por los terrenos clasificados como Suelo Rústico es
de aproximadamente 52 Km², lo que supone casi el 95% del total municipal. Dado el alto valor del
ambiental de gran parte del término municipal, gran parte de dicho suelo rústico se ha incluido en la
categoría de Protección Natural, en alguno de los diferentes grados en los que dicha categoría se ha
descompuesto.
Desde el punto de vista ambiental y en lo concerniente a este Informe, esta categoría se corresponde
con terrenos “objeto de especial protección conforme a la legislación sobre espacios naturales” o
“definidos en la normativa de aguas como dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales
(…), lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas (…) y zonas de servidumbre de las riberas”, también
se incluyen los terrenos que sea “necesario proteger para preservar o regenerar el suelo, la fauna, la
flora o las masas forestales, (…), o por otros valores naturales”.
A este tipo de suelo se le aplican distintos niveles de protección o categorías, determinados por la
normativa sectorial aplicable y lo establecido en las propias Normas.
En el término municipal, como se ha analizado exhaustivamente en el Título 3 del presente Informe
de Sostenibilidad Ambiental, las distintas zonas merecedoras de ser categorizadas como SR de
Protección Natural son las siguientes:
-

Ríos y arroyos, zonas de protección del Plan Hidrológico, zonas húmedas y vegetación de
ribera asociada. (SR-PN-cr). Son los cauces, riberas y márgenes de los distintos arroyos
presentes en el municipio, la mayoría de régimen estacional, así como las diferentes zonas de
protección establecidas en el Plan Hidrológico de Cuenda de la parte española de la
Demarcación Miño-Sil.

-

Prados naturales: (SR.PN.cr) parcelas con lindes tradicionales, agrupaciones de árboles y
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arbustos, vestigio de la vegetación natural, mantenidas a modo de deslinde entre fincas y de
las cuales, tradicionalmente, se han obtenido múltiples beneficios añadidos. Además, poseen
interés estético y paisajístico y forman parte de la cultura rural, de una ancestral estructura de
manejo del territorio, denominadas también setos vivos: un apelativo que expresa gráficamente
el papel ecológico que cumplen como refugios de flora y de fauna silvestres en ambientes muy
antropizados. En estas zonas se localizan varios de las Hábitats de Interés Comunitario
-

Red Natura 2000. (SR-PN-en) Los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, la
ZEC y la ZEPA Sierra de Ancares, figuran recogidos en las Normas Urbanísticas bajo la
categoría de Suelo Rústico con Protección Natural

-

Espacios Naturales Protegidos. (SR-PN-en) En Fabero, como ya vimos anteriormente, se
localiza parte del Espacio Natural Protegido Sierra de Ancares, sobre el que existe una orden
para el inicio de redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Por ello, estos
terrenos se someterán a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

-

Planes de Recuperación. (SR-PN-en) El Plan de Recuperación del Oso Pardo Cantábrico y el
Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico inciden en el marco territorial de Fabero, y más
concretamente en el interior del límite del Espacio Natural, por lo que se incluyen en la
categoría de Suelo Rústico con Protección Natural

-

Hábitats de interés comunitario: (SR-PN-en; SR-PN-mf; SR-PN-cr) Brezales secos europeos,
formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja, Brezales oromediterraneos
endémicos con aliaga, matorrales de altura de las montañas ibéricas, así como algunos
matorrales de media montaña, Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica,
roquedos silíceos de vegetación pionera, bosques galería de Salix alba y Populus alba,
robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica, Bosque de Castanea
sativa y Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Todos ellos se engloban en las
categorías de Suelo Rústico con protección Natural

-

Zonas forestales (SR-PN-mf y SR-PN-en): Correspondientes a las áreas de bosques de
melojo, robledal y encinar, y manchas de castaños. Son zonas de elevado valor natural,
representantes en algunos casos de la vegetación potencial de la zona.

Por otro lado, y según se solicita en el informe de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, las
Normas proponen medidas conducentes a prever y corregir afecciones al dominio público hidráulico y
sus zonas de protección en las zonas afectadas por escombreras, explotaciones a cielo abierto y
otras estructuras asociadas a la actividad minera, así como determinadas condiciones a cumplir en
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los planes de restauración que se ejecuten una vez finalizada la actividad minera.
Igualmente, se persigue la recuperación ambiental de las diferentes escombreras generadas durante
años por la actividad minera en el término municipal. Los objetivos ambientales perseguidos a este
respecto son pues:
-

Incrementar el valor paisajístico de la zona integrándola en el entorno: Las actividades
extractivas han destruido el paisaje característico de la zona creando un fuerte impacto visual.
Con éste objetivo se pretende recuperar su belleza intrínseca integrándola en un entorno con
un alto valor y calidad paisajística que lo convertido en un lugar declarado como LIC y ZEPA
“Sierra de los Ancares”.

-

Paliar o mitigar los problemas ambientales generados por las escombreras: Los problemas
como la erosión, los drenajes ácidos de mina o la autocombustión son especialmente graves
en el tramo minero del rio Cua, por lo que es necesaria cuanto antes la aplicación de medidas
correctoras que minimicen dichos problemas.

-

Contribuir a la reducción de la fragmentación de los hábitats naturales del entorno: La
recuperación de la cubierta vegetal favorece la conectividad entre manchas forestales
fragmentadas beneficiando a las poblaciones faunísticas del área.

-

Poner en valor la zona para aprovechamientos educativos, divulgativos y recreativos: La
cercanía del núcleo urbano de Fabero hace que esta zona se encuentre muy demandada para
realizar diversas actividades de ocio relacionadas con el medio natural,

Como se ha visto en anteriores apartados, el municipio de Fabero cuenta con numerosos elementos
de valor ambiental y natural que deben ser merecedores de protección. Tales valores deben ser
preservados de posibles afecciones negativas, derivadas de la ejecución de actividades ilegales o
incompatibles con sus usos. En este sentido, la clasificación propuesta por las Normas Urbanísticas
Municipales sobre estos terrenos garantizará su conservación, impidiendo cualquier merma en sus
características naturales.
La no existencia de sectores de Suelo Urbanizable residencial es una primera garantía a la hora de
garantizar la no alteración de terrenos ni de paisajes, manteniendo la antropización del territorio
únicamente en el entorno del núcleo urbano existente.
El suelo urbanizable industrial se localiza en el borde este del núcleo urbano de Fabero, ocupando
áreas ya fuertemente antropizadas y transformadas, bien por la presencia de urbanizaciones, naves e
instalaciones, bien por tratarse de terrenos alterados por cultivos y trazados de caminos y vías. La
cercanía al núcleo, fuente de antropización, prácticamente integrado en el mismo, y la preexistencia
de vías de comunicación, supondrán un reducido incremento en el uso del transporte y, por
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consiguiente, en la contaminación atmosférica y acústica derivada.
La edificación de las parcelas vacantes existentes en el Suelo Urbano de Fabero únicamente
supondrá un moderado incremento en el uso del transporte y, por consiguiente, en la contaminación
atmosférica y acústica derivada. Además, a fin de mantener unos estándares ambientales apropiados
en el municipio, las nuevas edificaciones se ajustarán a lo establecido en las NUM, para evitar
discordancias con el paisaje o con el resto de las construcciones del municipio. En este punto, la
necesidad de infraestructuras que puedan generar impactos sobre el medio es muy reducida.
A pesar de pretender la ubicación sobre terrenos de menor valor ambiental, es evidente que la
implantación de actividades y ocupaciones residenciales supondrá una generación de vertidos y
residuos para la que se deberá realizar la consecuente gestión, a fin de evitar la contaminación del
entorno.
En la actualidad, la EDAR construida en Vega de Espinaredo es la encargada de depurar los vertidos
urbanos de Fabero, Lillo y Otero de Naraguantes tanto los de origen residencial como los de origen
industrial, con un caudal doméstico medio horizonte de 28.421 l/sg (7.016 habitantes) y un caudal
industrial medio horizonte de 9.949 l/sg (2.456 habitantes equivalentes), y vierte posteriormente sus
aguas depuradas al río Cúa (autorización de vertido V-0076-ZA). Por supuesto que el diseño y
dimensionado de este sistema de depuración se considera como adecuado para la población actual,
y la población futura dado que las propias Normas Urbanísticas establecen un umbral de aumento de
población inferior a la capacidad de la EDAR a partir del cual se haría preceptivo acudir a la revisión
del planeamiento general.
En lo referente al Suelo Urbano, las NUM, a fin de mantener unos estándares ambientales apropiados
en el municipio, establecen condiciones de edificación (materiales, colores, texturas, alturas, vuelos,
etc.) que no sean discordantes con el paisaje o con las construcciones del municipio; los
equipamientos y espacios libres se consideran, en líneas generales, adecuados a las necesidades de
la población de cada uno de los núcleos urbanos. A su vez, buscan la consolidación de los mismos,
manteniendo las estructuras urbanas y arquitectónicas, así como las características generales de su
ambiente.
No obstante, y en línea con lo solicitado desde el propio Documento de Alcance, la configuración de
zonas verdes y espacios libres públicos puede ser un interesante mecanismo para un desarrollo
armónico y equilibrado en el municipio y un mecanismo para mitigar los impactos que puedan
identificarse en las zonas de crecimiento. El EsAE debe recoger el grado en que las zonas verdes han
sido tomadas en consideración como corredores verdes integrados paisajísticamente entre la trama
urbana y los sectores de suelo rústico inmediatos a ésta, siendo asumidas como áreas de
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amortiguación de impactos entre las zonas urbanizadas y espacios con valores naturales, aspecto
que puede ser de gran interés. En su diseño deberían primar la implantación de especies autóctonas
de bajo consumo hídrico, disponiendo su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de
riego que aprovechen las aguas residuales urbanas previamente depuradas y aguas pluviales.
Pues bien, en este caso, las Normas Urbanísticas establecen entre sus determinaciones la
generación de una “banda verde” de conexión entre el interior del núcleo urbano de Fabero y el suelo
rústico del entorno, interconectando del mismo modo con el arroyo Coucilleros y algunos sectores de
Suelo Urbanizable. Además, se prescribe el empleo de ejemplares autóctonos y de bajo consumo
hídrico, algo que se establece, en general, para la totalidad de los espacios libres públicos y para las
áreas destinadas a este uso en las parcelas privadas. Igualmente, las Normas Urbanísticas prevén la
generación de depósitos de almacenamiento de agua de lluvia que permita el riego de estos espacios
con el mayor ahorro hídrico posible.
Tanto para Suelo Urbano como Urbanizable, desde las NUM se promueve la protección y
conservación del arbolado existente, respetando los ejemplares de mayor porte y edad y
trasplantando e integrando en las futuras Zonas Verdes aquéllos que pudieran verse afectados por la
edificación.
Por último, determinados ejemplares especialmente relevantes del patrimonio natural, y en particular
algunos castaños de los entornos próximos de los núcleos urbanos, contarán con la adecuada
protección y catalogación, para asegurar su preservación, por su especial significación, tanto natural
como tradicional, paisajística o etnográfica, muy vinculado a determinadas actividades sociales que
forman parte del conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia de los
habitantes de Fabero
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
Las circunstancias históricas de la explotación de carbón en la comarca de El Bierzo son el origen de
la situación actual en Fabero. En concreto, el escenario fue complicándose a partir de la década de
los noventa del siglo pasado, cuando la reestructuración del sector dio paso a una concentración
empresarial que ha culminado con la presencia de sólo dos grupos empresariales en la comarca,
UMINSA-MSP y Grupo Viloria, que fueron absorbiendo paulatinamente las decenas de empresas
pequeñas y de tamaño medio que operaban en la zona.
La reconversión del sector de la minería del carbón, que comenzó en 1986, evolucionó en su
estrategia hacia una reducción de la actividad en los siguientes años, ahora ya dentro del marco
económico de la Unión Europea, cerrando las explotaciones que no eran rentables y subvencionando
sólo aquellas consideradas estratégicas. Como consecuencia de ello, la pérdida de puestos de
trabajo ha provocado un descenso significativo de la población en las cuencas mineras,
particularmente en la cuenca carbonífera de El Bierzo, que produce casi la mitad de todo el carbón
extraído en nuestro país.
Las últimas decisiones del Consejo de la Unión hacen presumible que la continuidad de las
explotaciones quede reducida significativamente a muy corto plazo, con el cierre de la minería no
competitiva, y ligada sólo a aquellas que tengan una rentabilidad adecuada. En esta nueva situación
las explotaciones deben decidir su futuro, en función de su capacidad para seguir produciendo más
allá de 2014 (entre 2014 y 2018) o aquellas que quieran continuar su actividad más allá de 2018, en
cuyo caso tienen la obligación de devolver las ayudas percibidas desde 2011. Ante ese panorama es
previsible que haya una mayor contracción de la industria del carbón, lo que repercutirá en un nuevo
descenso en el número de trabajadores.
Así pues, las Normas Urbanísticas no prevén ningún escenario de crecimiento residencial,
limitándose a reconocer los suelos urbanos existentes en aplicación de la legislación urbanística en
vigor, y planteando la reserva de suelo productivo en paquetes de suelo urbanizable, como alternativa
a la decreciente actividad minera.
El planteamiento de los diferentes escenarios se realizó en base a la propia disposición del municipio.
Dentro del municipio, el cauce del río Cúa diferencia y delimita los suelos de un mayor valor
ambiental, ubicados al Oeste del cauce. Al este, los núcleos urbanos de Lillo, Otero de Naraguantes y
Fabero, que son los que conforman la agrupación residencial, y entre ellos y el límite oriental del
término, la Gran Corta, la explotación extractiva a cielo abierto cuya presencia condiciona gran parte
de su entorno. Así pues, los únicos ámbitos susceptibles de acoger alternativas de crecimiento serían
los entornos próximos de la agrupación residencial que conforman esos tres núcleos de población.
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En base a todo ello habría que formular las diferentes alternativas que acabaran por definir el modelo
territorial que resultara finalmente elegido. En cada una de las distintas alternativas deberían
evaluarse aquellos elementos que minimicen el consumo de recursos naturales, maximicen los
sistemas de prevención de la contaminación y que, en general, reduzcan las alteraciones
ambientales.
No obstante lo anterior y como ya se comentó en párrafos precedentes, dada la realidad
socioeconómica de Fabero, el modelo territorial de absoluta contención que proponen las
Normas Urbanísticas no dejan lugar al diseño de verdaderas alternativas.
Es decir: por un lado, la definición de las distintas categorías de Suelo Rústico, plenamente adaptada
a las afecciones medioambientales de aplicación; y por otro lado, la delimitación del suelo urbano,
clasificación plenamente reglada y, por lo tanto, no sujeta a criterios voluntaristas o de oportunidad,
salvo pequeñas oscilaciones que en absoluto pueden encuadrarse dentro de lo que se denomina
“modelo territorial”, son determinaciones del planeamiento sobre las que no cabe el planteamiento de
verdaderas “alternativas”.
El único aspecto sobre el que se podría plantear variaciones o “alternativas” a estudiar, sería sobre la
ubicación y entidad de hipotéticos sectores de suelo urbanizable a clasificar. Como no se clasifica
ningún sector de Suelo Urbanizable residencial, el modelo territorial adoptado sólo podría verse
variado en función de las diferentes propuestas de Suelo Industrial, y compararse con la denominada
Alternativa 0 que a continuación pasamos a exponer

5.1.

ALTERNATIVA 0:

Correspondería con la evolución natural del municipio a partir de la situación actual, sin mayor
intervención ni desarrollo de actuaciones. Esta alternativa contemplaría la situación en la que Fabero
se encuentra actualmente.
El Término Municipal de Fabero se encuentra ordenado por unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de 13 de octubre de 1995 (BOCyL 5 de marzo de 1996), que no han sido
adaptadas a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El plazo de adaptación culminó
el 2 de marzo de 2007, tal y como preveía la hoy derogada disposición transitoria primera del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprobaba el RUCyL, pero que resulta confirmada en la
disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y que, en el marco definido por
el actual R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el TRLS, por la LUCyL (y sus
modificaciones) y por el RUCyL (y sus modificaciones), configura el régimen urbanístico de aplicación
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en dicho municipio.
Así pues, finalizado el día 2 de marzo de 2007 el plazo a que se hace referencia en el apartado 3 de
la Disposición Transitoria Primera del RUCyL, no podrán ser aprobadas definitivamente
modificaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fabero hasta que no
culmine la adaptación de su planeamiento general a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, lo que coloca a Fabero en una situación de parálisis que es preciso solucionar.
Además, se ubica dentro del Espacio Natural de la Sierra de Ancares, con protección preventiva
aprobada por Decreto 133/1990, de 12 de julio, iniciado el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales por Orden de 27 de abril de 1992 y ampliado por Orden de 18 de febrero de 2000.
Este escenario precisaría del establecimiento de los regímenes de uso en Suelo Rústico más
adecuados para lograr la conservación de los espacios naturales con los que cuenta el municipio; ya
que las Normas Subsidiarias no cuentan con la escala y nivel de detalle necesarios, ni establecen una
correcta categorización de los suelos ambientalmente más sensibles.
Finalmente, el sector de Suelo Urbanizable industrial que las Normas establecen se ha mostrado
completamente ineficaz, al no responder a límites físicos ni topográficos ni de propiedad, lo que le
invalida para dar respuesta a las necesidades productivas de Fabero

Por un lado la obsolescencia de la delimitación de Suelo Urbanizable, completamente rebasada por la
realidad de los hechos, y por otro lado la incapacidad de adaptación de las determinaciones de las
Normas a la realidad municipal del Suelo Rústico, hacen imprescindible la presencia de un
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instrumento de ordenación capaz de reglar sobre las distintas clases de suelo, estableciendo las
protecciones necesarias en todos los ámbitos, razón por la cual no se considera viable esta
Alternativa.

5.2.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Una vez descartada la delimitación de sectores de suelo urbanizable de uso residencial, las Normas
se plantean la ubicación del suelo destinado a acoger las actividades productivas e industriales de
Fabero.
ALTERNATIVA 1

Un primer emplazamiento sería en el arco de suelo que se forma entre Otero de Naraguantes y
Fabero. Afectando a los terrenos de la Mina Pozo Julia, la iglesia cementerio de Otero de
Naraguantes y a los depósitos de abastecimiento de agua existentes al norte del ámbito. En total,
supondría un extensión aproximada de 49 ha.



Ventajas: Colindancia con Suelo Urbano. Afección a terrenos antropizados. Ausencia de
hábitats de interés comunitario.



Desventajas: Acceso a través de áreas residenciales. Afección a infraestructuras generales y
elementos integrantes del catálogo de elementos protegidos

ALTERNATIVA 2

La segunda alternativa analizada sería la ubicación en el arco Oeste del núcleo urbano. Ocupando
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una zona en ligera pendiente, sin afecciones significativas al medio natural ni presencia de elementos
pertenecientes a los sistemas generales de servicios urbanos.
El área engloba un total aproximado de 96 ha, si bien no sería preciso la ocupación de la totalidad del
ámbito.



Ventajas: Colindancia con Suelo Urbano. Afección a terrenos antropizados. Ausencia de
hábitats de interés comunitario.



Desventajas: Acceso a través de áreas residenciales. Afección a infraestructuras generales y
elementos integrantes del catálogo de elementos protegidos.

ALTERNATIVA 3

Una tercera y última alternativa es la ubicación en el arco sureste de Fabero. En esa zona se ubican
terrenos ya parcialmente urbanizados e incluso edificados con algunas naves e instalaciones.
La superficie total del ámbito serían unas 52 ha, si bien tampoco sería preciso la ocupación de la
totalidad del espacio indicado.
Esta zona se ve limitada al sur por la carretera autonómica LE-715 y en su interior se ubica un tramo
del arroyo de la Reguera o Coucilleros, cuyo cauce fue en fechas recientes objeto de un
encauzamiento de muy desfavorables resultados y sobre el que la Confederación Hidrográfica
pretende recuperar su estado original.
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Ventajas: Sector apoyado en carretera autonómica. Acceso independiente del resto del núcleo.
Disociación de tráficos. Colindancia con suelo urbano. Ocupación de terrenos ya fuertemente
antropizados, urbanizados y edificados. Titularidad pública de gran parte del suelo. Posibilidad
de incluir la recuperación ambiental del cauce entre las cargas del sector.



Desventajas: Afección parcial a los hábitats 4090 / 9340 / 4030 / 8230. (Asociación de
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, Brezales secos europeos, sobre roquedos
silíceos de vegetación pionera, y bosques de quercus ilex y quercus rotundifolia). No obstante,
hay que indicar que la cartografía de hábitats no está actualizada ni ajustada a la realidad física
de los terrenos. De tal forma que, caso de resultar seleccionada, todos aquellos terrenos en los
que se localicen los citados hábitats se podrían incorporar a la red de espacios libres públicos

Una vez apuntadas las tres alternativas, se selecciona la ALTERNATIVA 3 en base a los siguientes
argumentos:


Cuenta con un acceso independiente, sin tener que entrar en conflicto con el tráfico residencial,
a través de la carretera autonómica, mientras que las otras dos alternativas requerían de la
yuxtaposición de diferentes tipos de tráficos, además de tener que acceder por viario de
carácter más local.



Se sitúa sobre terrenos ya muy antropizados, con una notable presencia de instalaciones
industriales, e incluso con una cierta carga de urbanización, mientras que en el resto de las
alternativas, pese a ser terrenos ya transformados por la mano del hombre, mantienen aún un
carácter más “natural”, con presencia de pastizales, lindes tradicionales con vegetación
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asociada, etc


La titularidad pública de los terrenos a la hora de desarrollar suelo industrial es una variable
casi imprescindible para garantizar la viabilidad de la propuesta. Y ello se da únicamente en la
tercera de las alternativas, donde la inmensa mayoría de los mismos son del Ayuntamiento o
Junta Vecinal de Fabero



Si bien es la alternativa donde parece haber más hábitats de interés comunitario, dicha
presencia se limita a una cornisa en pendiente en la que se localizan los brezales y otros
matorrales, mientras que los ejemplares de encina y carrasco en la zona considerada son
inexistentes. Por ello, un tratamiento específico de esas cuestas y pendientes con presencia de
matorral y brezales como espacios libres públicos no sólo evitaría la desaparición del hábitat,
sino que incluso colaboraría en su preservación y continuidad

Esta alternativa respecto del resto de las determinaciones a contemplar, propone la clasificación de
gran parte del término municipal como Suelo Rústico, más del 95% y en su inmensa mayoría con
protección natural. Tal clasificación garantiza la salvaguarda de aquellos elementos ambientales de
mayor valor natural, ecológico y cultural, que era uno de los principales objetivos del EsAE, así
establecido en el Documento de Alcance emitido por la Consejería de Medio Ambiente.
En este escenario el Suelo Rústico Común corresponde a las ocupaciones de productividad básica
agrícola, y en general aquellas otras en las que se manifiestan elementos cuyo valor o interés no
alcanza el nivel suficiente como para ser incluido en la categoría de Protegido. Principalmente se
localizan en la corona circundante de los núcleos urbanos de Fabero y Lillo del Bierzo, donde se ha
concentrado con mayor intensidad un uso agrícola del terreno, con la presencia de huertos familiares,
parcelas destinadas a pastos para el ganado, praderas, etc.
Por su parte, el Suelo Rústico de Protección Natural lo constituirían los terrenos del término municipal
incluidos dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas, los terrenos incluidos dentro del Espacio
Natural “Sierra de Ancares” y el Lugar de la Red Natura 2000 ZEC y ZEPA - ES4130010 - Sierra de
los Ancares, los terrenos afectados por los Planes de Recuperación del Urogallo Cantábrico y el Oso
Pardo, las áreas forestales del término municipal o claramente de vocación forestal, los Montes de
Utilidad Pública, los terrenos de cauce, riberas y márgenes de los arroyos que atraviesan el término
municipal, y muy especialmente del río Cúa, así como las zonas protegidas definidas en el Plan
Hidrológico del Miño-Sil, incluyendo la presencia de las lindes tradicionales, agrupaciones de árboles
y arbustos, vestigio de la vegetación natural, mantenidas a modo de deslinde entre fincas que poseen
interés estético y paisajístico y forman parte de la cultura rural, de una ancestral estructura de manejo
del territorio, denominadas también setos vivos, un apelativo que expresa gráficamente el papel
ecológico que cumplen como refugios de flora y de fauna silvestres en ambientes muy transformados
por la actividad antrópica.
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Además se incluyen las categorías de Suelo Rústico de Actividades Extractivas en la denominada
Gran Corta de Fabero, y las antiguas explotaciones Mina Alicia, Mina Negrín, Mina del Río, los
Lavaderos, Mina Valcarreiro y Mina Anita; Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, sobre los
terrenos de huertos familiares existentes en el interior de la manzana delimitada por la Calle Real,
Calle Fray Luis de León y Calle Vergel, de Lillo del Bierzo. Es un conjunto de innumerables parcelas,
de muy reducidas dimensiones, con una intrincada y compleja red de servidumbres de paso para
facilitar el acceso a todas ellas, pero sin encaje posible dentro de la clasificación de Suelo Urbano de
la localidad; Suelo Rústico con Protección Cultural (en el ámbito de influencia de yacimientos
arqueológicos), con Protección de Infraestructuras (inmediaciones de las vías de comunicación,
líneas de distribución de Energía Eléctrica en Alta Tensión) y con Protección Especial (entorno de los
cementerios municipales).
Mediante esta clasificación se mantiene la identidad paisajística y calidad ambiental de Fabero,
evitando la aparición de construcciones ilegales o cualquier tipo de actividad que pueda suponer un
impacto negativo sobre el medio.
En lo referente al Suelo Urbano, categorizado en su mayor parte como Consolidado, esta Alternativa
plantea distintas actuaciones tendentes al afianzamiento y mejora de la trama urbana. Conectividad
de bolsas de suelo interiores, tratamiento de borde de vías perimetrales, mejora puntual de la
viabilidad mediante la actuación en alineaciones oficiales, etc.
En cuanto a las condiciones de edificación (alturas, vuelos de balcones, materiales, etc.), desde esta
Alternativa se garantiza la armonía del paisaje, no impidiendo la contemplación del mismo y evitando
la aparición de construcciones discordantes con las ya presentes o el entorno del municipio.
Con todas las premisas anteriores, el conjunto de las medidas a implantar en aplicación de las
Normas Urbanísticas contribuyen a minimizar los impactos sobre el medio, no quedando exentos de
generarlos; No obstante, a fin de reducirlos aún más, además de las prescripciones contenidas en las
fichas de los respectivos sectores de Suelo Urbano no Consolidado, serán de aplicación las
disposiciones planteadas en el apartado “Medidas ante efectos ambientales negativos” del presente
Informe.
Junto a todo lo anterior, las NUM contemplan la generación de un corredor “verde” de conexión entre
el Pozo Julia y el suelo rústico del entorno, con el que se da respuesta al requerimiento del
Documento de Alcance, buscando un desarrollo armónico y procurando mitigar los impactos que
pudieran identificarse en las zonas de crecimiento. Así, la zona verde en cuestión se configura como
un corredor verde integrado paisajísticamente entre la trama urbana y el suelo rústico, como área de
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amortiguación de impactos, estableciéndose la plantación de especies autóctonas y de bajos
requerimientos hídricos.
En suma, la alternativa seleccionada dibuja la siguiente estructura general municipal:
ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
CATEGORÍA

CLASE

CONSOLIDADO

FABERO

1.353.733

NO CONSOLIDADO

%
2,49

93.411

0,17

1.447.144

2,66

LILLO DEL BIERZO

469.188

0,86

OTERO DE NARAGUANTES

154.692

0,28

FONTORIA

69.113

0,13

BÁRCENA DE LA ABADÍA

45.141

0,08

SAN PEDRO DE PARADELA

33.186

TOTAL FABERO
SU

SUPERFICIES

SUELO URBANO (m2)
SUELO URBANIZABLE (m2)

0,06

2.218.464

4,07

404.159

0,74

COMÚN

306,24

5,62

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

832,39

15,28

AGROPECUARIA
INFRAESTRUCTURAS
SR

1,48

0,03

21,50

0,39

CULTURAL
PROTECION
NATURAL

6,59

0,12

Espacios naturales

2.197,67

40,35

Montes forestales

1.750,38

32,13

62,08

1,14

Cauces y riberas
ESPECIAL
SUELO RÚSTICO (Ha)

6,41
5.184,74

TÉRMINO MUNICIPAL COMPLETO (Ha)

5.447,00

0,12
95,19

100,00

Tabla 14: Clasificación del Suelo Alternativa seleccionada.

En definitiva, de acuerdo a los criterios expuestos, se considera la Alternativa 3 como la más
coherente, contenida y racional de acuerdo a la las características de Fabero para la ordenación del
municipio, impulsando la protección de los valores ambientales y las posibilidades de desarrollo,
acorde a principios de sostenibilidad y dando respuesta a la totalidad de los objetivos de protección
planteados desde el presente EsAE y establecidos en el Documento de Alcance emitido por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Para una visión más detallada de la propuesta consultar el plano “EAEs-03. CLASIFICACIÓN DEL
SUELO” del Anexo.
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6. PROBABLES EFECTOS AMBIENTALES.
6.1.

INTRODUCCIÓN.

En este apartado se trata de identificar y caracterizar las implicaciones o efectos que sobre el medio
natural puedan tener las consideraciones incluidas en las Normas Urbanísticas Municipales. Tales
efectos no sólo dependerán de la actividad que se realice, sino también de la fragilidad o de la
capacidad de absorción del medio.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su Anexo IV señala la información
mínima que deberá contener el Estudio Ambiental Estratégico
Entre esta información se encuentra “6) Los probables efectos significativos en el medio ambiente,
incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el
agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores”. La ley también especifica que “Estos efectos
deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos”.
Las Normas Urbanísticas de Fabero presentan un modelo territorial respetuoso con los valores
ambientales y culturales más significativos del municipio, y que fomenta la consolidación de los
núcleos urbanos tradicionales, respetando el trazado urbano, su trama viaria, su tejido tradicional e
identificando los invariantes tipológicos de la arquitectura popular para integrar las nuevas
edificaciones a ese entorno tipológico.
Para ello, en primer lugar identifica los espacios y elementos que, por su elevado valor natural o
histórico, son merecedores de protección (cauces, riberas, pastos, montes, figuras de protección
ambiental, etc.), para, posteriormente, establecer como objetivo la conservación y preservación de los
mismos, clasificándolos como Suelo Rústico, con los respectivos niveles de protección. En definitiva,
la aplicación directa de las Normas garantizará la no afección de los valores ambientales intrínsecos
del municipio.
Sin embargo, a pesar de lo comentado, existen ámbitos susceptibles de generar impactos sobre el
medio que podrían traducirse en una cierta pérdida de calidad ambiental. En el caso de Fabero, estas
áreas se corresponden con las áreas aún no edificadas del Suelo Urbano y los sectores de Suelo
Urbanizable; en ellas se pueden dar desarrollos que podrían llegar a traducirse en una cierta pérdida
de calidad ambiental en el entorno si no se toman las medidas adecuadas. En nuestro caso, la
totalidad de las áreas vacantes de edificación el caso de Fabero, se localizan sobre terrenos de
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escaso valor natural, destinados a tierras de labor principalmente, o que han sido previamente
alterados por la actividad antrópica. Tales áreas se asientan en el interior o en colindancia con las
áreas urbanizadas de los núcleos urbanos y apoyadas en las vías de comunicación existentes,
minimizando el impacto paisajístico y facilitando las comunicaciones. A priori, la edificación y posterior
explotación de estas zonas no generará efectos negativos de gran importancia sobre el medio.
Por su parte, de los 3 sectores de Suelo Urbanizable se clasifican, en dos de ellos, sobre suelos ya
transformados por completo por la actividad antrópica, mientras que en un tercero se dan varias
situaciones, parcelas transformadas que es necesario recuperar (como el cauce del arroyo
Coucilleros), parcelas transformadas y ya sin valores naturales que acogerán las parcelas industriales
y ámbitos sin transformar o con leves transformaciones que será preciso preservar y mantener.
En el Informe se diferencian dos tipos de efectos principalmente: aquellos derivados de las decisiones
planteadas por las propias NUM (directos o indirectos) y los derivados de los instrumentos que las
desarrollan (proyectos de urbanización, etc.). En este caso concreto y dada la naturaleza de las
presentes Normas, los impactos procedentes de la transformación y ocupación del espacio serán los
de más calado, puesto que son éstos los únicos efectos susceptibles de valorarse con precisión;
desde las Normas se define la superficie para la que se contemplan cambios en los usos del suelo. El
resto de impactos adolece de una notable incertidumbre, dado que ocurrirán o no, en mayor o menor
grado, en función de la forma en que se desarrolle los proyectos correspondientes.
A su vez, para la determinación de los posibles efectos se realiza una primera aproximación a las
principales acciones potencialmente generadoras de impacto, pudiendo dividirlas en dos grandes
grupos:
- Fase de Construcción: Implica todas las tareas relacionadas con la edificación de los nuevos
desarrollos, tales como: desbroce y despeje del terreno; movimiento de tierras; circulación y
presencia de maquinaria; actividad de la obra; urbanización; edificación; generación de residuos.
- Fase de Funcionamiento: Son las actividades derivadas de la explotación de los nuevos usos y
actividades contemplados. Algunas de estas acciones son: presencia de nuevas edificaciones e
infraestructuras; incremento en la circulación de vehículos; incremento en los consumos hídricos
y energéticos; aumento en la generación de aguas residuales, RSU y otros residuos; presencia
de nuevos tendidos eléctricos e iluminación nocturna e los nuevos desarrollos.

6.2.

EFECTOS SOBRE EL MEDIO DERIVADOS DE LAS DECISIONES PLANTEADAS POR
LAS NUM.

Tras estudiar la adecuación de la ordenación propuesta a las características ambientales del término
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municipal, se analizan los principales efectos directos e indirectos que se derivarán en el futuro.

6.2.1.

Efectos ambientales resultantes de la ocupación y transformación del espacio:

Previo al análisis de los efectos se considera conveniente realizar una breve explicación referente al
método de valoración de los impactos de ocupación y transformación del espacio. Su evaluación se
efectúa mediante el cálculo de dos variables, la Incidencia y la Magnitud (modelo IMPRO).
La Incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una serie de atributos
de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración (se consideran los atributos descriptivos que
establece el RD 1.131/1988). El valor de esta variable se calcula asignando un código numérico para
las distintas formas que pueda tomar cada atributo, acotando entre un valor máximo para la más
desfavorable y un valor mínimo para la más favorable, según se muestra a continuación:
Atributo

Tipo

Peso

Naturaleza

Positivo
Negativo

---

Inmediatez (I)

Directo
Indirecto

3
1

Acumulación (A)

Acumulativo
Simple

3
1

Sinergia (S)

Sinérgico
No sinérgico

3
1

A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo

3
2
1

Persistencia (P)

Permanente
Temporal

3
1

Reversibilidad (R)

Reversible
Irreversible

1
3

Recuperabilidad (Rc)

Recuperable
Irrecuperable

1
3

Periodicidad (Pr)

Periódico
No periódico

3
1

Continuidad (C)

Continuo
No continuo

3
1

Momento en que se produce (M)

Donde:
o Efecto positivo. aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos
y de las externalidades de la actuación contemplada.
o Efecto negativo. aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la
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estructura ecológico - geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.
o Efecto directo. aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.
o Efecto indirecto o secundario. aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.
o Efecto simple. aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su
acumulación, ni en la de su sinergia.
o Efecto acumulativo. aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.
o Efecto sinérgico. aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo
modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.
o Efecto a corto, medio y largo plazo. aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente,
dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en periodo superior.
o Efecto permanente. aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o
ambientales presentes en el lugar.
o Efecto temporal. aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
o Efecto reversible. aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
o Efecto irreversible. aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad extrema”, de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce.
o Efecto recuperable. aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede
ser reemplazable.
o Efecto irrecuperable. aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o Efecto periódico. aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el
tiempo.
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o Efecto de aparición irregular. aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.
o Efecto continuo. aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o
no.
o Efecto discontinuo. aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes
en su permanencia.
La integración de estos atributos en el cálculo de la Incidencia se realiza mediante suma ponderada
según la importancia de cada uno en el entorno y en las Normas. En este caso concreto, los atributos
más importantes son los que hacen referencia a la imposibilidad de recuperar parte de la unidad
ambiental afectada una vez desarrollados los usos urbanísticos previstos. De este modo la Incidencia
de los impactos de ocupación y transformación se calcula a partir de la siguiente fórmula:
Incidencia = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C
Para la estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos de Incidencia se utiliza la expresión:
Is = (I – Imin) / (Imax – Imin)
Siendo:
Is: Valor e la Incidencia del impacto estandarizada entre 0 y 1.
I: Valor de la Incidencia del impacto sin estandarizar.
Imax: Máximo valor que puede tomar la Incidencia del impacto (toma el valor de 51 para todos los impactos y de 33 para los positivos).
Imin: Mínimo valor que puede tomar la Incidencia del impacto (toma el valor de 17 para todos los impactos y de 11 para los positivos).

La Magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado, en términos relativos al marco de
referencia adoptado. Su cálculo, para cada unidad ambiental, se realiza mediante el indicador de
porcentaje relativo de superficie afectada de la unidad correspondiente (I), dependiente de su valor
ambiental. De esta forma las valores de Magnitud, una vez calculado el porcentaje de superficie
equivalente afectada, toman los siguientes valores:
(I) Porcentaje de superficie
afectada según v. de
conservación

Términos cualitativos

Términos cuantitativos

>50%

Muy Alta

1

MAGNITUD

50-25%

Alta

0,8

25-20%

Media

0,6

10-1%

Baja

0,4

<1%

Muy Baja

0,2

Por lo tanto, el valor final del impacto, asociados a la ocupación y transformación del terreno, se
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obtendrá multiplicando la Incidencia por la Magnitud, obteniendo valores comprendidos entre 0 y 1. La
calificación del impacto se ajusta a las clases establecidas por el Real Decreto 1.131/1988, según la
siguiente tabla:
CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO
Valor de Inc. x Magn. (I x M)

Calificación cualitativa del impacto

0 – 0,15

Compatible

0,15 – 0,36

Moderado

0,36 – 0,65

Severo

0,65 - 1

Crítico

Donde:
o Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad,
y no precisa practicas protectoras o correctoras.
o Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.
o Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.
o Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, con el se
produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
A continuación se muestran las principales afecciones sobre los distintos factores del medio, así como
sus impactos derivados, asociadas a la ocupación y transformación del espacio.
 Hidrología superficial y subterránea:
Como se ha visto en anteriores apartados, las masas de agua presentes en el término municipal
son:

En 4 de ellas (Río Sil IV, Arroyo de Fresnedelo, Río Ancares II y Río Cúa II) no se plantea ningún
tipo de desarrollo y se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural.
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En la quinta, Arroyo de Arribas Aguas (o de Coucilleros), se plantea la clasificación de un sector
de suelo urbanizable industrial que afecta a parte de su trazado superior, si bien, entre los
objetivos de la delimitación del sector se encuentra la recuperación ambiental del cauce y la
restitución de su trazado original, con lo que la delimitación planteada no sólo no planteará
afecciones o impactos negativos para el cauce sino, bien al contrario, implicará un beneficio
ambiental notable.
Por todo ello, no se prevén efectos negativos en la hidrología superficial; de modo que el impacto
en estas zonas será:
COMPATIBLE (I x M = 0)
En lo referido a las aguas subterráneas, el impacto de la ocupación y transformación se traduce
en la reducción de la capacidad de recarga del acuífero adyacente. Como ya se ha
comentado anteriormente, el municipio de Fabero se sitúa sobre la masa de agua subterránea
“Cuenca del Sil”. Dicha masa cuenta como mecanismo principal de la recarga con la infiltración
de la precipitación sobre las zonas de mayor permeabilidad relativa. Su vulnerabilidad a la
contaminación es muy baja en casi toda su extensión
Sin embargo, la urbanización y edificación de los terrenos situados sobre ésta puede afectar a su
capacidad de recarga, efectuada principalmente por infiltración de precipitaciones sobre las
zonas de mayor permeabilidad relativa. Este hecho se traduciría en un impacto negativo para la
dinámica natural de la hidrología subterránea por impermeabilización del terreno.
En concreto, las zonas definidas por las NUM susceptibles de generar tal impacto son las
parcelas de suelo vacante en Suelo Urbano (consolidado y no consolidado) y el Suelo
Urbanizable. Así, las parcelas vacantes de edificación en SU suponen aproximadamente 67 ha,
mientras que en SUR alcanzarán aproximadamente el 23 ha., es decir, un total de 90 ha
Si estimamos un índice de permeabilidad, es decir, de suelo ocupado por superficie pavimentada
y edificaciones, de un 50%, en total se estiman unas 45 ha (0,45 km²) de superficie
impermeabilizada por la edificación y urbanización en el municipio de Fabero. Dicha superficie,
respecto al total ocupado por la masa de agua subterránea en el municipio (54,47 km2),
representa menos del el 1 % de la misma, mientras que representa menos del 0,005% del total
de la Cuenca Hidrogeológica. Por lo tanto, se puede concluir que el efecto de impermeabilización
generado por estas áreas no supondrá una repercusión de relevancia sobre el medio dada la
reducida extensión que ocupan.
A partir del cálculo de la Incidencia y Magnitud, el valor del impacto se considera:
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Tipo

Peso

Inmediatez (I)

Atributo

Directo

3

Acumulación (A)

Simple

1

Sinergia (S)
Momento en que se produce (M)

No sinérgico

1

A medio plazo

2

Persistencia (P)

Permanente

3

Reversibilidad (R)

Irreversible

3

Recuperabilidad (Rc)

Recuperable

1

Periodicidad (Pr)

No periódico

1

Continuidad (C)

Continuo

3

Incidencia = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C
Incidencia = 3 + 2(1) + 2(1) + 2 + 3(3) + 3(3) + 3(1) + 1 + 3 = 34
Is = (I – Imin) / (Imax – Imin)
Is = (34 – 17) / (51 – 17)
Is = 0,50
Magnitud < 1% - Muy Baja = 0,2
COMPATIBLE (I x M = 0,5 x 0,2 = 0,1)

 Suelo:
El recurso suelo es un bien agotable, y como tal debe ser correctamente administrado. Este
“saber administrar” está relacionado con el principio de desarrollo sostenible: “satisfacer las
necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las suyas propias”.
El efecto ambiental sobre el suelo está relacionado con la ocupación y cambio de uso que se
hace del mismo. Además, la ocupación del suelo puede conllevar su compactación permanente,
hecho que sería irreversible, e impediría la consecución de las características iniciales del
terreno. En este caso, las principales afecciones sobre el suelo tendrían lugar en las áreas de SU
y SUR que se vayan a urbanizar y edificar.
Uno de los primeros impactos de la ocupación del suelo sería la modificación de la morfología
del terreno, concretada en una alteración de la topografía original. Tal impacto se debe a los
procesos de movimientos de tierras, excavación, explanación, etc. asociados a la urbanización
prevista en los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. A pesar de ser
un impacto derivado de la ocupación y modificación del espacio, su determinación es compleja
ya que la información relativa a movimiento de tierras de que se dispone es, en este momento,
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inexistente o muy escasa. Sin embargo, atendiendo a las pendientes, modelo territorial planteado
y relieve se puede observar que dichas zonas carecen de especial interés geomorfológico, se
desarrollan en un área próxima o integrada en el tejido urbano del núcleo y aparecen con cierto
grado de alteración (cultivos). Además, las propias Normas establecen como condicionante para
el establecimiento de la ordenación detallada, el planteamiento de unos viales que minimicen lo
más posible el movimiento de tierras, al tiempo que integran las áreas con mayores pendientes y
con menor transformación en el sistema de espacios libres públicos. En base a esto, se puede
considerar la afección a la geomorfología como un impacto de poca importancia. Se considera
por tanto:
COMPATIBLE
Otra impacto generado por el cambio de uso del suelo sería la pérdida y transformación de la
vegetación natural, asociado, principalmente, a las tareas de desbroce del terreno en las zonas
de actuación (suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable). En este caso, la principal
unidad de vegetación afectada sería los cultivos de secano, puesto que, como ya hemos
comentado precisamente en el apartado anterior, las escasas áreas de matorral en pendiente o
monte bajo asociado se integran en los espacios libres públicos de los sectores.
Se considera por tanto, para el cálculo del impacto asociado, los cultivos de secano como
principal unidad de vegetación afectada, quedando excluidas las más valiosas, protegidas bajo la
categoría de Suelo Rústico de Protección Natural.
Tipo

Peso

Inmediatez (I)

Atributo

Directo

3

Acumulación (A)

Simple

1

Sinergia (S)

No sinérgico

1

Momento en que se produce (M)

A corto plazo

3

Persistencia (P)

Permanente

3

Reversibilidad (R)

Irreversible

3

Recuperabilidad (Rc)

Recuperable

1

Periodicidad (Pr)

No periódico

1

Continuidad (C)

Continuo

3

Incidencia = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C
Incidencia = 3 + 2(1) + 2(1) + 3 + 3(3) + 3(3) + 3(1) + 1 + 3 = 35
Is = (I – Imin) / (Imax – Imin)
Is = (35 – 17) / (51 – 17)
Is = 0,53
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Para su determinación se tiene en cuenta el valor de conservación y la superficie relativa,
respecto al total del municipio, de la unidad vegetal que se transforma. El “valor de conservación”
es un índice o coeficiente ponderado que se establece en función de aspectos como el grado de
cobertura, la estructura espacial, la diversidad de la etapa serial de la sucesión climática
(evolución), el estado de conservación (naturalidad), o el endemismo.
De esta forma, a partir de la siguiente tabla se calcula la magnitud del impacto a partir del cálculo
del indicador de porcentaje relativo de superficie afectada:

Unidad vegetal

Valor de
conservación

Superficie
afectada

S. afectada x Valor
de conservación

Superficie total

S. total x Valor
de conservación

Improductivo

0,1 (bajo)

35,77 ha

3,577 ha

169,973 ha

16,997 ha

Matorral y
frondosas

0,7 (medio)

4,65 ha

3,255 ha

428,81 ha

300,17 ha

TOTAL

6,83 ha

317,17 ha

Magnitud 1% < 2,15% < 10% - Baja = 0,4
MODERADO (I x M = 0,53 x 0,4= 0,21)
Junto a estos se debe tener en cuenta el impacto de pérdida de suelo, bien por compactación,
derivada del tránsito de maquinaria pesada, depósitos temporales y otras actividades que
suponen la pérdida de sus características iniciales, o por la alteración de sus funciones
edafogénicas y bióticas por tareas de desmonte, explanado, decapación, etc.
La magnitud de estos efectos se verá atenuada por las propias características que presenta el
suelo en las zonas de actuación, pues presentan un muy elevado grado de alteración, debido a
la notable presencia de instalaciones industriales, naves e infraestructuras, además de la ya de
por sí desafortunada actuación sobre el cauce del arroyo Coucilleros. Por su parte los suelos no
alterados son muy minoritarios en estos ámbitos. En este caso, y teniendo en cuenta que se trata
de terrenos modificados por el hombre, este impacto se valora como:
MODERADO (I x M = 0,75 x 0,2=0,16)
 Paisaje:
La conservación del paisaje está relacionada directamente con la conservación de la
biodiversidad de ambientes y hábitats, todo ello supeditado a las modificaciones y actuaciones
que tengan lugar.
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Como se ha comentado anteriormente, el paisaje de Fabero se caracteriza por su elevada
calidad visual, dominado por distintas masas forestales, piornales, brezales, prados, etc.
asentados sobre una orografía contrastada, de cumbres medias y relieves suaves, entre los que
se intercalan diversos elementos antrópicos. En este sentido, las afecciones paisajísticas más
relevantes pueden provenir del desarrollo urbanístico en el suelo clasificado como Urbano,
siendo los impactos derivados la modificación y transformación de unidades paisajísticas y
el impacto visual por construcción de edificaciones e infraestructuras.
En el caso del suelo Urbano consolidado y no consolidado, el impacto sería de tipo visual
únicamente, ya que al tratarse de suelo integrado en tejido urbano no se produce la modificación
de unidades paisajísticas. Sin embargo, a fin de evitar este impacto, desde las NUM se proponen
una serie de condiciones a cumplir por las nuevas edificaciones en modo tal que se mantenga la
sintonía urbanística del municipio (prescribiendo la utilización de materiales, alturas, colores y
soluciones acordes con las tipologías tradicionales). En este sentido, dada la reducida superficie
afectada, la ejecución en tejido urbano en base a una serie de condiciones y el bajo valor de
conservación de estas zonas, se puede considerar el impacto como:
COMPATIBLE
Los sectores de suelo Urbanizable por su ubicación de borde urbano, son susceptibles de
generar los dos tipos de impacto, modificación y transformación de unidades paisajísticas y
visual por edificación. Como se ha descrito en el apartado Paisaje esta unidad presenta una
calidad visual baja; además, en este caso concreto, se trata de zonas próximas a un núcleo
urbano y carentes de elemento vegetales de interés y de reducido valor ambiental. Se puede
calcular la magnitud del impacto a partir de la siguiente tabla:

Unidad vegetal

Valor de
conservación

Superficie
afectada

S. afectada x Valor
de conservación

Superficie total

S. total x Valor
de conservación

Improductivo

0,1 (bajo)

35,77 ha

3,577 ha

169,973 ha

16,997 ha

Matorral y
frondosas

0,7 (medio)

4,65 ha

3,255 ha

428,81 ha

300,17 ha

TOTAL

6,83 ha

317,17 ha

Magnitud 1% < 2,15% < 10% - Baja = 0,4
Atributo

Tipo

Peso

Inmediatez (I)

Directo

3

Acumulación (A)

Simple

1
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Sinergia (S)

No sinérgico

Momento en que se produce (M)

A corto plazo

3

Persistencia (P)

Permanente

3

Reversibilidad (R)

Irreversible

3

Recuperabilidad (Rc)

Irrecuperable

3

Periodicidad (Pr)

No periódico

1

Continuidad (C)

Continuo

3

1

Incidencia = I + 2A + 2S + M + 3P + 3R + 3Rc + Pr + C
Incidencia = 3 + 2(1) + 2(1) + 3 + 3(3) + 3(3) + 3(3) + 1 + 3 = 41
Is = (I – Imin) / (Imax – Imin)
Is = (41 – 17) / (51 – 17)
Is = 0,71
MODERADO (I x M = 0,7 x 0,4 = 0,28)

En el caso del impacto visual en Suelo Urbanizable, la ejecución del planeamiento supondrá un
cambio en el paisaje de la zona; se realiza la ocupación de terrenos, originariamente destinados
a campos agrícolas o herbazales, por edificaciones y estructuras.
Sin embargo, al tratarse de zonas próximas al tejido urbano y caminos, previamente alteradas
por la mano del hombre y de reducido valor natural, se favorecerá la integración de las mismas,
minimizando el impacto. También se deben tener en cuenta las medidas propuestas por las NUM
a nivel de condiciones constructivas, integración de Zonas Verdes, etc. y las planteadas por el
presente Informe, que minimizarán en la medida de lo posible dicho impacto. Por lo tanto, se
puede considerar como uno:
COMPATIBLE
A pesar de lo comentado, , como elementos atenuantes se deberán tener en cuenta las medidas
propuestas por las NUM a nivel de condiciones constructivas, integración de Zonas Verdes, etc.
y las planteadas por el presente Informe, de forma que los instrumentos que desarrollen las
zonas sobre las que se produce el impacto prevean un diseño muy cuidadoso, paisajísticamente
valioso, de manera que el posible impacto generado pueda ser compensado por un nuevo
paisaje que, al menos, sea de calidad equivalente al primitivo.
 Fauna y hábitats faunísticos:
Uno de los impactos asociados al cambio de usos es la afección o destrucción de hábitats
faunísticos por la alteración de sus condiciones abióticas y bióticas derivado del desarrollo
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urbanístico. Aún con la integración de elementos naturales en los nuevos desarrollos, su
edificación puede suponer una cierta alteración de los hábitats sobre los que se asientan
distintas comunidades animales. En este caso, al igual que el anterior, se debe considerar que
los hábitats más valiosos del municipio quedan protegidos de cualquier afección negativa a partir
de la clasificación como SR de Protección Natural.
La ejecución de las obras derivadas de los proyectos de urbanización en los sectores de suelo
urbano no consolidado o urbanizable supondrá una cierta perturbación de las condiciones
actuales del entorno (tránsito de maquinaria, presencia humana, etc.) así como una reducción de
las condiciones de habitabilidad para las especies de estas áreas; tales hechos podrían
traducirse en el abandono o traslado de la zona de determinadas especies, especialmente
vertebrados, que pudieran utilizarla en la actualidad.
Durante la fase de funcionamiento de las nuevas áreas, el cambio en las formaciones vegetales,
condiciones ecológicas y hábitats actuales provocará la proliferación de comunidades faunísticas
adaptadas a las nuevas condiciones. Se tratará de especies típicas de entornos urbanos, de
carácter generalista y de reducido interés taxonómico. Las especies actuales, de naturaleza más
exigente y mayor valor de conservación, se verán desplazadas hacia hábitats similares del
entorno inmediato, viendo reducida su área de ocupación.
En los ecosistemas afectados los nuevos desarrollos supondrán su integración en tejido urbano
lo que provocará la alteración de sus características ecológicas y un incremento de la presión
antrópica; tales efectos, a nivel faunístico se traducirán en la salida de las especies de
comportamiento más estenoico y un aumento en la competencia por los recursos con las nuevas
especies adaptadas a medios urbanos, además de generarse un claro efecto borde con el tejido
urbano aledaño.
Como factores atenuantes se debe considerar que los hábitats más valiosos del municipio,
quedan protegidos bajo la clasificación como Suelo Rústico de Protección Natural.
Finalmente, otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que el principal hábitat afectado
sean terrenos improductivos. Este hábitat, es uno muy alterado, por lo que el valor de
conservación es relativamente bajo, y la fauna presente en el mismo será, en general, ubicua. En
base a estas consideraciones, el impacto sobre los hábitats faunísticos se puede considerar
como:
COMPATIBLE
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 Biodiversidad:
Los posibles impactos sobre la biodiversidad, procedentes de la ocupación y transformación del
espacio planteadas por las NUM, se pueden observar desde el punto de vista de la pérdida de
diversidad taxonómica o de pérdida de diversidad ecológica.
En este sentido, las actuaciones propuestas por las Normas no supondrán una merma, directa o
indirecta, en la riqueza de especies, tanto a nivel municipal como supramunicipal; lo mismo
sucede con la diversidad de ecosistemas que constituyen el municipio. Por tanto, se considera:
COMPATIBLE

6.2.2.

Efectos ambientales indirectos:

Son efectos derivados de las decisiones adoptadas por las Normas pero que, a diferencia de los
anteriores, no pueden ser cuantificados de forma precisa por lo que su valoración se efectúa en
términos cualitativos, en base a las condiciones ambientales actuales.
 Sobre el medio socioeconómico:
En líneas generales, la nueva ordenación propuesta puede considerarse como un efecto positivo
en este ámbito.
La edificación de las nuevas zonas generará empleo, tanto en el propio municipio como en los
colindantes, y su ocupación supondrá un incremento en la demanda de bienes y servicios. A su
vez, el desarrollo del sector industrial supondrá un impulso la economía. Tal desarrollo conllevará
el aumento de los ingresos del municipio (crece el P.I.B.), la creación de empleo (durante la fase
de edificación: constructora; y la de funcionamiento) y el asentamiento de población, en zonas ya
afectadas por una crisis demográfica.
Se considera, por tanto, como un impacto positivo.
 Sobre otras infraestructuras y equipamientos:
El modelo planteado, dada la construcción de nuevas viviendas, supondrá un ligero incremento
de las presiones ejercidas sobre los equipamientos actuales, siendo necesario la mejora o
creación de otros que abastezcan a los nuevos desarrollos, si bien dichos desarrollos
comportarán, inexcusablemente, la generación de nuevas áreas de dotaciones urbanísticas
públicas, en cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la legislación urbanística.
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Además, las Normas plantean propuestas de acción encaminadas a mejorar sensiblemente la
red de espacios libres públicos del núcleo urbano de Fabero, así como a la creación de espacios
públicos nodales y significativos de los que en la actualidad carece.
Por su parte, los futuros desarrollos de los sectores de suelo urbano no consolidado y
Urbanizable deberán garantizar la suficiencia de las dotaciones hídricas y de saneamiento,
asumiendo los gastos derivados de la mejora o implementación de las infraestructuras actuales.
Por ello, se considera que las Normas posibilitarán el refuerzo de las dotaciones de la zona en lo
que se refiere a equipamientos y servicios urbanos. Se considera, por tanto, como un impacto
positivo.
 Sobre el tráfico rodado:
Con la construcción de las nuevas viviendas, considerándose un régimen de máxima ocupación
de las mismas, se producirá un cierto incremento del tráfico rodado. Dentro del municipio se
puede estimar reducido, dado que las nuevas viviendas se integran en el tejido urbano y los
desplazamientos con vehículo serán mínimos.
Por su parte, los mayores incrementos se pueden esperar sobre las carreteras de acceso al
núcleo, debido especialmente a movimientos pendulares de la población (residencia fijada en el
municipio y trabajo en la capital), periodos vacacionales y estivales. Lo mismo ocurrirá con la
zona industrial, cuyo funcionamiento implicará un aumento del paso de vehículos de cierto
tonelaje.
En cualquier caso, el elemento viario de acceso son las carreteras autonómicas LE-711 y LE715, que en la actualidad cuenta con niveles de intensidad de tráfico moderados (IMD 1.000 a
2.000), por lo que se considera por lo tanto un impacto compatible.
 Sobre el patrimonio cultural:
La nueva clasificación de los terrenos garantiza la no afección de los distintos elementos
integrantes del patrimonio cultural (arquitectura tradicional, elementos de interés etnográfico,
yacimientos arqueológicos, etc.) presentes en el municipio, de forma que se preserva y se
potencia su valor histórico y cultural, en muchos de los casos, desprovistos en la actualidad de
ninguna figura de protección.
Se considera, por tanto, como un impacto positivo.
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 Sobre la estructura territorial:
Las Normas proponen la edificación de terrenos en el propio núcleo urbano, consolidado por la
urbanización, y la delimitación de tres sectores de Suelo Urbanizable. En este sentido, la
estructura territorial prácticamente no presentará apenas variaciones.
La creación de esta nueva zona productiva en Fabero, contribuirá a reforzar la función de
cabecera del núcleo, dirigiendo la actividad económica hacia el mismo y estructurando el término
municipal.
Por lo tanto, puede considerarse que en este apartado concreto no se genera ningún tipo de
impacto.

6.3.

EFECTOS SOBRE EL MEDIO DERIVADOS DE INSTRUMENTOS QUE DESARROLLEN
LAS NUM.

Con este enunciado se hace referencia a los efectos sobre el medio en términos de riesgo o
probabilidad de ocurrencia, derivados, no del modelo territorial planteado por las Normas, si no de la
forma en que éste se gestione. En este sentido, no será posible una valoración concreta de los
mismos más allá de la inferencia de posibles escenarios que vayan a generarse a partir de la
ejecución del modelo territorial propuesto.
 Riesgo de sobreexplotación de los recursos hídricos:
El desarrollo pleno de las determinaciones contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales
supondrá, obviamente, una mayor demanda de agua para consumo de los propios habitantes.
Según se desprende del Capítulo III de la Memoria del Plan Hidrológico de Cuenca, Fabero
(Unidad de Demanda Urbana UDU2520) cuenta con una demanda bruta en la actualidad de
0,611 hm³/año, con un retorno de 0,489 hm³/año, por lo que el consumo resultante es de 0,122
hm³/año.
Al mismo tiempo, y dadas las tendencias regresivas que se han evidenciado en los consiguientes
censos de población, el mismo documento prevé una evolución en la demanda bruta de 0,575
hm³/año para el año 2021 y de 0,566 hm³/año para el año 2027.
La ficha de caracterización de la Unidad de Demanda Urbana de Fabero que figura en el Plan
Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil es la siguiente:
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En lo que se refiere a la Demanda agrícola y ganadera, su retorno y por lo tanto el consumo final,
en la actualidad la situación es la siguiente:

La evolución que el Plan Hidrológico prevé para la demanda bruta agrícola y ganadera en los
años próximos es la expresada en el siguiente cuadro:

Finalmente, se exponen las unidades de demanda industrial, demanda bruta, retorno, consumo y
evolución estimada por el Plan Hidrológico para el término de Fabero:
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Según el Capítulo 4 de la Memoria, El artículo 3.5.3. de la Instrucción de Planificación
Hidrológica establece que de acuerdo con los resultados del balance para el año 2021, con la
serie de recursos hídricos correspondientes al periodo 1980 – 2012, se establecerá la asignación
y reserva de recursos disponibles para las demandas previsibles en dicho horizonte temporal.
Para realizar la asignación de recursos se emplea un modelo de simulación del sistema que
viene explicado en el anexo 2 “Sistemas de Explotación y Balances”. Los datos necesarios para
realizar esta asignación son los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, las
unidades de demanda, los caudales ecológicos, los embalses de regulación y las conducciones
de transporte.
De esta forma, se establece:
UDU 2520 Fabero: recursos procedentes del arroyo Fresnedelo, estimados en 0,580



hm³/año.
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil informa que el Ayuntamiento de Fabero
tiene inscrita en el Registro de Aguas de este Organismo de Cuenca los siguientes
aprovechamientos de agua subterráneas con destino al abastecimiento de la población, de las
siguientes características:

o

INSCRIPCIÓN 14549: Abastecimiento a Fontoria. Caudal máximo anual 0,30 l/s; Volumen
máximo anual, 9.351 m³

o

INSCRIPCIÓN 513: Abastecimiento a Fontoria. Caudal máximo anual 0,65 l/s

o

INSCRIPCIÓN 17412: Abastecimiento a San Pedro de Paradela. Caudal máximo anual
0,25 l/s; Volumen máximo anual, 6.886,98 m³

o

INSCTIPCIÓN 14182: Abastecimiento a Fabero, Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes y
Bárcena de la Abadía; Caudal máximo anual 37,20 l/s; Volumen máximo anual 489.465 m³

o

INSCRIPCIÓN 3270: Abastecimiento con carácter complementario de las fuentes ahora
captadas; Caudal máximo anual, 5 l/s; volumen máximo anual 157.680 m³

De acuerdo con el Plan Hidrológico de Cuenca, se fijan las siguientes dotaciones:
TIPO DE CONSUMO
Doméstico. Población< 2.000
Doméstico. 2.001 < Población <10.000
Polígonos industriales
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Las Normas Urbanísticas de Fabero no prevén crecimientos residenciales, más allá del
desarrollo de las áreas intersticiales de los núcleos urbanos y, especialmente, los sectores de
suelo urbano no consolidado del interior de Fabero. Por ello, es preciso conocer si con las
actuales concesiones queda garantizado el suministro previsto o si se estima necesario solicitar
la ampliación de las concesiones existentes o nuevas concesiones.
Las concesiones de suministro para San Pedro de Paradela y Fontoria, tienen suficiente
capacidad para satisfacer tanto la demanda actual como la prevista, dado que no se proponen
nuevos sectores de suelo urbano y no se estiman crecimientos poblacionales en dichos núcleos.
Así, Fontoria cuenta con un caudal máximo anual de 0,95 l/s (82.080 l/d) que cubren la demanda
de 456 habitantes, muy por encima de los 88 actuales, mientras que San Pedro de Paradela
cuenta con un caudal de 0,25 l/s (21.600 l/d) que cubren la demanda de los 120 habitantes
existentes.
Por su parte, para los núcleos urbanos de Fabero, Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes y
Bárcena de la Abadía, el ayuntamiento dispone de una concesión de 489.465 m³/año, que puede
complementarse con la concesión de otros 157.680 m³/año de la que dispone para tal fin. Por lo
tanto, un total de 647.145 m³/año
El Suelo Urbanizable clasificado implica un total de 22,71 ha. De suelo industrial que requiere
una dotación de 12.000 m³/ha/año, o lo que es igual, una demanda de 272.520 m³/año, lo que
deja un total de 374.625 m³/año para la demanda residencial. Dicha demanda es capaz de dar
satisfacción a una población de 5.702 habitantes (incluida la demanda para zonas verdes, calles
y dotaciones; 230 l/hab/día). Sin embargo en la actualidad, el número de habitantes en esas 4
localidades se eleva a 4.609, es decir, casi 1.100 habitantes menos de la capacidad de
suministro garantizada.
Es decir, con las actuales concesiones disponibles, queda garantizado el suministro de
agua a la nueva población prevista en las Normas Urbanísticas y a los nuevos desarrollos
industriales planteados.
En todo caso, en las Normas se fijan que en los Estudios de Detalle o Proyectos de Urbanización
correspondientes deberán justificarse, mediante documento emitido por la entidad prestataria del
servicio de abastecimiento, la posibilidad de conexión, en condiciones de servicio adecuadas a la
normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su conexión, y
definiendo el refuerzo que pudiera ser necesario en los sistemas correspondientes (Estación de
Tratamiento de Agua Potable -ETAP- y Depósito de Abastecimiento y Regulación) para atender
a la demanda generada por la nueva urbanización
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Igualmente Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red
municipal, para su primera implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente
en materia de aguas, descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico,
emplazamiento y garantía del suministro, así como compromiso y procedimiento de control
periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, según R.D. 1.423/1982 de 18 de
junio.
 Riesgo de sobreexplotación de materiales o áridos para la construcción:
El desarrollo de las Normas no supone, en principio, riesgo de sobreexplotación de estos
materiales, dada la fácil importación. No en vano, se han prescrito para su utilización, los
materiales autóctonos y tradicionales del lugar, en sintonía con el resto de las edificaciones
tradicionales.
 Riesgo de contaminación de aguas superficiales:
El núcleo de población se Fabero y el polígono industrial clasificado, se asientan próximos al
cauce del arroyo Ambas Aguas o Coucilleros. Este hecho puede suponer un riesgo de
contaminación de la red fluvial presente si se depositaran materiales, sustancias o áridos que se
vayan a emplear durante las fase de construcción o de funcionamiento y que por escorrentía
superficial alcancen los cursos de agua. A pesar de ser posible es poco probable, dada la
situación de estas zonas y la adopción de las medidas preventivas planteadas por el presente
Informe, así como todas aquellas que se estime necesario aplicar durante el desarrollo de los
sectores a fin de minimizar el riesgo.
En cualquier caso, más allá de parcelas vacantes específicas o terrenos determinados sin
edificar, las bolsas de Suelo Urbano No Consolidado, no son colindantes con ningún cauce
existente, por lo que el riesgo mencionado es prácticamente inexistente.
En cualquier caso, se prestará especial atención a la depuración y tratamiento de las aguas
residuales generadas, dada su composición, debiendo garantizar los Estudios de Detalle que los
desarrollen, la suficiencia de las instalaciones depuradoras, implementándolas o, en su defecto,
instalando aquéllas que se estimen necesarias para garantizar la adecuación de los niveles del
efluente depurado a los establecidos por la legislación, previo a su vertido al cauce
En la actualidad el municipio cuenta, como sistema de tratamiento de aguas residuales, con 4
Estaciones Depuradores de Aguas Residuales: 3 de ellas en el término municipal (San Pedro de
Paradela, Fontoria y Bárcena de la Abadía) y una en el término de Vega de Espinaredo, para las
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aguas residuales de Lillo, Otero de Naraguantes y Fabero, así como del polígono industrial, con
una autorización de vertido (V/24/07293) de un volumen anual de 1.225.000 m³. Este escenario
se estima suficiente para efectuar la depuración de las aguas tanto del estado actual como
del previsto en desarrollo de las Normas Urbanísticas.
Finalmente, otro de los posibles riesgos a tener en cuenta sería el derivado de los propios
sistemas de depuración. Una gestión inadecuada, avería, accidente o mal rendimiento de los
equipos de depuración puede traducirse en contaminación de las aguas superficiales y del
entorno, tanto en el propio municipio como aguas abajo del mismo. En tal caso se producirían
fenómenos de eutrofización y afección de ecosistemas acuáticos y de ribera. Es un riesgo con
una probabilidad de ocurrencia baja, pero que generaría importantes impactos negativos sobre el
medio, en especial sobre el acuático (caudal ecológico, fauna, ecosistemas, etc.). A fin de
minimizarlo se tendrán en cuenta, entre otras, las medidas planteadas en el presente Informe.
 Riesgo de contaminación de aguas subterráneas.
Se deberá tener especial cuidado, durante el desarrollo de las NUM, ante la posibilidad de
contaminación de las aguas subterráneas, bien por lixiviados o por fugas en la red de
saneamiento. Los usos industriales llevan asociados la generación de aguas residuales,
constituidas por diversos contaminantes (restos orgánicos pesados, restos de metales pesados,
disolventes, sustancias tóxicas y de difícil degradación, etc.), y de distintos residuos, tanto RSU
como industriales (envases, aceites usados, baterías, compuestos halogenados, etc.). Por su
parte, los usos urbanos generarán aguas residuales, caracterizadas por la presencia de sólidos
en suspensión, una alta carga orgánica y una elevada concentración de amonio y fosfatos, y
RSU (restos orgánicos y envases).
Considerando lo comentado, una mala gestión de residuos, especialmente en el caso de los
industriales, puede suponer la generación de lixiviados, caracterizados por su elevada carga
orgánica y la presencia de sustancias altamente contaminantes y de elevada permanencia en el
medio, que pueden alcanzar el nivel freático contaminando el acuífero asociado. En el caso de
las aguas residuales, cualquier vertido en el medio (fugas, mala gestión, etc.) puede provocar
que se infiltren y alcancen a las aguas subterráneas, contaminándolas y reduciendo su calidad
(aumento de conductividad, DQO, DBO, contenido en nitratos, metales pesados, etc.).
Pese a lo anterior, se debe tener en cuenta que para que un contaminante alcance el acuífero,
debe discurrir a través de la zona no saturada del terreno. En ella se dan diversos procesos
físicos, químicos y biológicos que contribuyen al proceso de descontaminación natural, evitando
o retardando la llegada de dicho contaminante a los acuíferos.
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Por lo tanto, dada la magnitud de los desarrollos planteados, la posibilidad de ocurrencia de este
riesgo es muy reducida. No obstante, se deberán tener muy presentes las medidas preventivas
planteadas en el presente Informe, así como las establecidas en el correspondiente Estudio de
Detalle, dirigidas a reducir en la medida de lo posible este riesgo.
 Riesgo de contaminación del suelo:
Un riesgo derivado de la materialización de los nuevos desarrollos es la posible contaminación
del terreno por los residuos de construcción y demolición. Al tratarse de un residuo especial
deberán ser retirados por un gestor autorizado, no mezclándose con el resto de residuos. El
posible efecto negativo provendría de una gestión inadecuada o una incorrecta segregación de
los mismos, contaminado los suelos de la zona. Considerando una correcta gestión de los
mismos, el efecto sobre el suelo sería bajo o nulo.
El Suelo Urbanizable destinado a uso industrial presenta un potencial riesgo de contaminación
edáfica por la posibilidad de que se produzcan accidentes, fugas, averías, arrastre de
contaminantes por aguas de escorrentía, etc. que permitirían el acceso de las sustancias tóxicas
a la cobertura edáfica del entorno. Además, las zonas adyacentes son susceptibles de ser
afectadas por contaminantes atmosféricos que acaban sedimentando. En este sentido, se
extremarán las medidas destinadas a reducir este riesgo (naves adecuadas, correctamente
impermeabilizadas, correcta segregación de contaminantes, etc).
Otro riesgo asociado a la ocupación de los sectores urbanizables es el de contaminación por una
mala gestión de los RSU y saneamiento, derivados de posibles derrames, fugas o vertidos. La
contaminación asociada provendría de la aparición de lixiviados, la baja tasa de degradación de
determinados envases, adicción al suelo de sustancias tóxicas y no biodegradables procedentes
de los residuos, etc. que, en definitiva, alterarían la calidad del suelo, eliminando la microbiota
natural, e incluso podrían alcanzar el nivel freático, contaminando el acuífero adyacente.
Asimismo, las aguas de limpieza o mantenimiento pueden producir efectos similares a los
descritos, pero con un incremento en la cantidad de fosfatos procedentes de los jabones
utilizados.
La mala gestión, los accidentes o la fuga de los vertidos generados sobre el suelo, aparte de lo
comentado anteriormente, puede suponer la intoxicación de animales silvestres (algunos de ellos
vinculados a actividades cinegéticas), ya sea por toma directa de los contaminantes o por
alimentarse de aquéllos que los hubiesen ingerido.
 Riesgo de contaminación atmosférica:
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El crecimiento establecido en las NUM, aún presentando un carácter sostenible, inevitablemente
supondrá la generación de ciertos tipos de contaminantes atmosféricos. Tales emisiones
vendrán asociadas a las obras de construcción implicadas, aumento del tráfico, emisiones de
calefacciones, escapes de gases de refrigeración de equipos frigoríficos, etc.
Durante la fase de construcción se producirán emisiones de polvo a la atmósfera debidas a los
movimientos de tierras, excavaciones, posibles demoliciones, disposición de estructuras y
circulación de maquinaria. Tales emisiones están compuestas en su mayoría por material
particulado sedimentable, con algunas fracciones más finas. Su efecto más directo puede ser la
interferencia en los procesos fotosintéticos y de transpiración de las especies vegetales del
entorno, por deposición en sus estructuras foliares. En general no provocarán riesgos
significativos para la salud humana (las partículas sedimentables no pueden ser inhaladas),
aunque sí pueden provocar molestias respiratorias, principalmente durante el desarrollo de los
sectores de uso residencial, más cercanos a zonas urbanizadas. Sin embargo, dada la reducida
duración de esta fase y las buenas condiciones de dispersión atmosférica, se considera que será
un efecto poco significativo.
En la fase de funcionamiento u ocupación se producirán emisiones de contaminantes
atmosféricos generados por la propia ocupación en las nuevas viviendas construidas. Cabe
destacar las posibles emisiones que se generarían durante la época invernal por el uso de las
calderas de combustión para calefacción, generando aumentos en los niveles de contaminación
por partículas; en este sentido las futuras edificaciones deberán utilizar medidas que minimicen
dicho efecto (uso de gas natural). También se producirán emisiones durante la fase de
construcción, por el uso de maquinaria pesada en las diferentes unidades de obra. Éstas últimas,
se verán reducidas rápidamente por la dispersión atmosférica, no generando elevados niveles de
inmisión sobre los habituales de las zonas en las que se ejecuten las actuaciones; su efecto será
relativamente bajo.
En líneas generales, se puede hablar de incrementos (imposibles de determinar desde esta fase)
en los niveles de CO, CO2, NOx, SOx, polvo, partículas, posibles escapes de gases de
refrigeración de equipos frigoríficos y de climatización, además de otros compuestos y partículas
dependientes de la actividad que se desarrolle.
 Riesgo de contaminación acústica:
A su vez, la calidad del medio se verá influida negativamente por el incremento en los niveles de
ruido. Las principales fuentes de ruido provendrán de las vías de comunicación existentes a su
paso por el municipio, del polígono industrial, así como de las distintas fases edificatorias.
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En fase de construcción se dará un aumento el ruido ambiental durante los procesos de
movimientos de tierras, construcción de infraestructuras, viviendas y naves, funcionamiento de la
maquinaria de obra, etc. El incremento de los niveles sonoros se producirá durante los periodos
diurnos, coincidente con las jornadas habituales de trabajo y prolongándose en el tiempo hasta la
finalización de las obras (los mayores niveles sonoros coincidirán con las primeras etapas de
obra).
Se aconseja un nivel máximo de 55 dB(A) durante el día y 45 dB(A) durante la noche en
ambientes externos de zonas residenciales, si bien en el caso de ruidos no continuados en el
tiempo (permanentes), como es el caso, se acepta un nivel máximo de 85 dB durante las ocho
horas de la jornada laboral diurna. Este efecto, dada la reducida continuidad en el tiempo y lo
localizado que es, puede considerarse de escasa entidad, aunque sí podrá afectar
negativamente a las áreas urbanizadas próximas a los sectores de ejecución.
Durante la fase de ocupación, las principales fuentes de ruido serán el funcionamiento de la
maquinaria industrial y el derivado del tráfico rodado, en especial el del tráfico pesado. Este
efecto, dada la ubicación del polígono industrial en el exterior del núcleo urbano y al reducido
incremento en el tráfico rodado dentro del tejido urbano, puede considerarse muy poco
significativo.
En todo caso se deberá cumplir con los preceptos establecidos en el “Decreto 3/199 de Castilla y
León, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones a cumplir por los niveles sonoros
o de vibraciones producidos en actividades clasificadas”.
 Riesgo de contaminación lumínica:
La contaminación lumínica es el brillo del cielo nocturno producido por la difusión de luz artificial,
no aprovechada para iluminar el suelo o viales. Como resultado, la oscuridad de la noche
disminuye pudiendo generar distintos efectos negativos (molestias visuales por exceso de
iluminación de las fuentes de luz, desorientación y deslumbramiento de fauna, alteración de
ciclos naturales de distintas especies, etc.). No obstante, la Normativa Urbanística contiene
medidas para evitar la contaminación lumínica a través de la limitación de los niveles de
iluminación y el control del tipo de luminarias a emplear.
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7. MEDIDAS ANTE EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS.
El Estudio Ambiental Estratégico debe establecer las medidas preventivas y correctoras necesarias
para garantizar la viabilidad ambiental de la propuesta, que deben estar principalmente centradas en
la fase de planificación y no tanto en la fase de ejecución de las obras de urbanización, salvo aquellas
condiciones que se puedan establecer para el desarrollo de la ordenación detallada de los sectores.
En el proceso de elaboración de las Normas se han desarrollado en paralelo tanto los trabajos de
redacción propiamente dichos como la evaluación ambiental, desde el mismo inicio de los trabajos.
Las medidas propuestas por el equipo ambiental han sido desarrolladas a lo largo de todo el proceso
de elaboración, evaluadas entre los dos aspectos e incorporadas a las Normas Urbanísticas en
función de la pertinencia de la propuesta. Esto significa que la actual Documentación Normativa
incorpora ya gran parte de las medidas que el equipo encargado de la evaluación ambiental ha ido
considerando a lo largo del proceso.
Una vez realizado el trabajo de campo y evaluados los posibles efectos ambientales provocados por
la ejecución de las Normas Urbanísticas Municipales de Fabero, se señalan una serie de medidas
destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos negativos de la
ordenación propuesta.
Dichas medidas han sido incorporadas al cuerpo normativo de las Normas Urbanísticas, indicándose
los Capítulos, Artículos, o Anexos del documento DN-UN Normativa Urbanística en los que se ha
incorporado la exigencia del cumplimiento de las indicaciones apuntadas cada uno de los siguientes
apartados.

7.1.

PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

 Las Normas Urbanísticas garantizan la protección en primera instancia del dominio público
hidráulico, según los criterios que establece la Confederación Hidrográfica, clasificando como
Suelo Rústico con Protección Natural los ecosistemas fluviales y zonas protegidas del término
municipal.
 En todo momento se cumplirá lo dispuesto en la legislación y reglamentos vigentes en materia
de agua que resulten de aplicación, en particular lo relativo a los vertidos de aguas residuales
urbanas (se deberá contar con la correspondiente autorización de vertido a cauce público emitida
por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en especial aquellos que puedan tener una mayor
repercusión sobre la calidad del medio receptor).
 En la zona de policía y en las zonas inundables de un cauce público la ejecución de cualquier
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obra no recogida expresamente en el planeamiento requerirá la autorización administrativa de la
Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
 Antes de ejecutar las actuaciones urbanísticas se deberá justificar una dotación suficiente de
agua potable. No se podrán otorgar licencia de construcción de ningún tipo de edificio, hasta que
no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad. Además se
cumplirá con las prescripciones de dicha concesión.
 Se evitará el vertido de aguas residuales a los cauces existentes sin un tratamiento previo. En
línea con la protección del medio, principalmente del acuático, desde las NUM se establece la
obligatoriedad de garantizar la depuración de vertidos por parte de los futuros Estudios de
Detalle; bien mediante la contribución a la ampliación del sistema existente o bien mediante la
creación de una nueva estación.
 Por su parte, los Estudios de Detalle se encuentran en la obligación de garantizar la suficiencia
de los sistemas de depuración, creando unos nuevos o ampliando los existentes.
 El suelo urbanizable, dado su carácter industrial, y debido a la composición de las aguas que se
pueden generar (restos de grasas, hidrocarburos, metales, sales y contaminantes industriales,
etc.), se hace imprescindible un tratamiento previo al vertido de éstas a los colectores
municipales, de forma que se ajuste a los parámetros establecidos por la normativa de
aplicación.
 Se controlará el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a fin
de evitar vertidos, escapes o fugas, que pudieran contaminar los cauces superficiales y/o
infiltrarse hasta alcanzar el nivel freático, contaminando el acuífero subyacente.
 Se garantizará, a partir de la toma de muestras periódicas de los vertidos generados, la
conformidad del efluente depurado con los parámetros vigentes en la legislación (valores de
vertido a cauce público).
 El punto de vertido del efluente o efluentes depurados deberán mantenerse limpios y libres de
sustancias que pudieran ser arrastradas al cauce, eliminando de este modo el riesgo de
contaminación.
 Los materiales de desecho o escombros procedentes de las actividades de construcción deberán
contener al menos una barrera impermeabilizante natural o artificial que impida la percolación de
contaminantes al subsuelo, una red de recogida de lixiviados y un sistema de depuración de
estos, con el fin de evitar la contaminación de las aguas superficiales y profundas.
 Para evitar la contaminación de aguas subterráneas los residuos generados, tanto en fase de
construcción como de funcionamiento, se almacenarán en contenedores o recipientes estancos
hasta su retirada por el gestor autorizado. En esta línea, las labores de mantenimiento de
maquinaria se efectuarán sobre solera impermeable, a fin de evitar la afección de las aguas
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subterráneas por derrames accidentales.
 Se implementarán las medidas contempladas en el Plan Hidrológico de cuenca que serían
necesarias para contrarrestar las presiones existentes en las masas de agua en mal estado de la
Demarcación Hidrográfica existentes en Fabero, tras un análisis de la situación y un dictamen de
las necesidades de actuación
Dichas medidas son:

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12568

Martes, 17 de marzo de 2020

150

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12569

Martes, 17 de marzo de 2020

151

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12570

Martes, 17 de marzo de 2020

152

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12571

Martes, 17 de marzo de 2020

153

 Se incorporarán a la Normativa Urbanística de estas Normas las limitaciones y medidas
protectoras de los cauces establecidas en el cuerpo normativo del Plan Hidrológico de la
Demarcación Miño-Sil, y en especial las relativas a las actividades mineras e industriales.
 Dada la importante presencia de explotaciones mineras con posible afección a cauces públicos o
zonas de policía de éstos, se establecen las siguientes medidas que se incorporarán al cuerpo
normativo de las Normas Urbanísticas:
1. Cualquier actividad minera se desarrollará fuera del dominio público hidráulico, zona de servidumbre
y zona de policía de aguas, salvo justificación técnica motivada.
2. Excepcionalmente, en la zona de policía y fuera de la zona inundable, podrán permitirse vertederos o
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escombreras de materiales procedentes de la actividad minera, siempre que se cuente con la
correspondiente autorización del organismo competente que incluirá un informe favorable de la
Administración minera en relación con su estabilidad, sin perjuicio de la tramitación de la autorización de
ocupación de la zona de policía ante la Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
3.

En el proyecto a presentar a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil para solicitar las

correspondientes autorizaciones, concesiones de aguas, autorizaciones de vertido y de cualquier
actuación dentro del dominio público hidráulico, zona de servidumbre o en su zona de policía, no
contradictorias con los apartados 1 y 2, se establecerán los siguientes condicionantes a tener en cuenta
en el diseño de los elementos necesarios para garantizar la protección de las aguas:
a) Con el fin de evitar la acción de las aguas de escorrentía exteriores a la explotación, se diseñarán,
en escombreras y áreas de explotación, una serie de zanjas perimetrales para el desvío de las aguas de
escorrentía exteriores a la citada explotación con el fin de evitar su contaminación, es decir, que entren
en contacto con la materia prima y los residuos de su explotación, para minimizar, por una parte, la
generación de efluentes mineros que puedan dar lugar a procesos de contaminación y, por otra, la
preservación de la calidad de las aguas de escorrentía superficial. Se asegurará que el desagüe de
dichas redes, a su salida del ámbito de la explotación, se realiza sobre las vías de evacuación de
escorrentía preexistentes, impidiendo la afección a los cauces del entorno, proponiendo en su caso las
medidas necesarias para garantizar su protección. En los cálculos se deberán contemplar los caudales
aportados tanto por los cauces y cuencas superficiales, como por las estructuras hidrogeológicas, de
manera que se garantice la suficiencia de la red de drenaje y desagüe diseñada.
b) Para evitar la potencial contaminación de las aguas superficiales como consecuencia del arrastre de
partículas sólidas en suspensión producida por el agua de escorrentía sobre las superficies alteradas,
se deberá diseñar un sistema de recogida de aguas por medio de canales construidos en las zonas
bajas, que las conduzcan hasta balsas de decantación y sedimentación, para su tratamiento adecuado
previo al vertido. En todo caso, deberá garantizarse la estabilidad y estanqueidad de los elementos de
contención de las balsas para evitar su desmoronamiento y filtraciones.
c) Se diseñarán y dimensionarán los adecuados sistemas de tratamiento de las aguas residuales
generadas en las posibles instalaciones auxiliares asociadas a los frentes de explotación previstos.
d) Se deberá presentar un plan de control de vertidos accidentales en caso de producirse un vertido o
una situación accidental con consecuencias para la hidrología de la zona y especificar las labores de
mantenimiento de las balsas: la extracción de lodos, transporte y depósitos. Deben tenerse en cuenta
también las posibles propiedades físico químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las
zonas previstas para su acopio.
e) Se deberán realizar los estudios previos acerca de la previsión del consumo de agua por cada
instalación de cara a garantizar la suficiencia del recurso, indicando las medidas de minimización a
adoptar.
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f) Para reducir el consumo de agua en los procesos industriales, se trabajará en circuito cerrado
recogiendo las aguas usadas y reutilizándolas de nuevo. Se utilizará la mejor solución técnica posible
para la reducción del consumo de agua.
4. En el plan de restauración de estas explotaciones, en lo que afecte a cauces, zona de servidumbre y
zona de policía, se establecerá lo siguiente:
a) Se asegurará el mantenimiento de las condiciones naturales de desagüe del territorio afectado o, en
el caso de que éstas hubieran sido modificadas, las nuevas garantizarán el desagüe calculado para un
periodo de retorno de al menos 500 años.
b)

Salvo justificación técnicamente documentada, la rasante del terreno resultante de cualquier

restauración estará al menos tantos metros por encima del nivel freático estacionario, como la
profundidad radicular de la revegetación propuesta más el 20% y como mínimo 2 metros.
c) En caso de que no se acredite, con base en normativa sectorial de aplicación, la existencia de
garantía financiera o equivalente que cubra la restauración del espacio afectado por estas explotaciones
dentro de las zonas de protección que establece el TRLA, el Organismo de cuenca exigirá las
adecuadas garantías para la restitución del medio.

La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o
o
o
o
o
o
o

7.2.

Art. 1.1.10 AFECCIONES SECTORIALES
Art. 3.2.10 CALIDAD DEL AMBIENTE – apartado 6
Art. 4.3.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Art. 4.3.5 RED DE ALCANTARILLADO
Art. 4.3.6 SANEAMIENTO
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.4.11 VERTIDOS
Art. 7.4.7 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL. apartado 2 y apartado 3

MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA.

 Se garantizará el cumplimiento de las prescripciones legales en cuanto a la calidad del aire.
 Durante la fase de ejecución del planeamiento, a causa de los movimientos de tierra, se puede
dar la emisión difusa de partículas de polvo que puede generar afecciones respiratorias en
personas y animales, así como deposición sobre las estructuras foliares de las plantas,
impidiendo los procesos fotosintéticos y de transpiración. Para evitar esto se deberá realizar el
riego periódico de las vías de acceso y circulación de la maquinaria y de la vegetación
circundante, especialmente durante los periodos secos. Además se fomentará la utilización de
mascarillas y la reducción de la velocidad de la maquinaria en obra.
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 En el transporte de materiales de construcción o escombros será obligatorio el uso de toldos o
camiones de caja cerrada para evitar la dispersión de partículas. Además se reducirá la
velocidad de circulación, estableciéndose en los recintos de obra una máximo de 20 km/h y
delimitando las vías de circulación de maquinaria.
 Durante la ejecución de las obras se utilizará maquinaria que cumpla con las determinaciones
legales en materia de emisiones de gases y partículas contaminantes, ruidos y vibraciones.
 Se efectuarán revisiones y controles periódicos de los silenciadores de escape de la maquinaria
en obra, así como el establecimiento de un programa de mantenimiento que asegure el
cumplimiento de los niveles de emisión estipulados por la normativa.
 Además de lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, así como en las ordenanzas municipales que sean de aplicación, los extractores de
humos de los edificios deberán disponer de filtros y otros medios suficientes que eviten la
producción de ruidos y la salida de grasas, olores y partículas en suspensión.
 Las industrias que generen emisiones contaminantes contarán con sistemas de depuración
(ciclones, filtros…), cumpliendo con los límites impuestos en la legislación sectorial (Decreto
833/1975 y Real Decreto 1073/2002).
 Para reducir la emisión de gases de combustión de calderas se habilitarán chimeneas que
faciliten su dispersión y dilución en la atmósfera, además de promocionar el uso de combustibles
con contenido bajo en azufre para reducir las emisiones de SO2.
 A fin de evitar o minimizar olores asociados a los residuos orgánicos, además de gestionarlos
correctamente, se deberán limpiar y desinfectar periódicamente los contenedores y sistemas de
depuración.
 El diseño de los viales debe tratar de reducir la movilidad forzada, reduciendo, de ese modo, las
emisiones de polvo y gases en el entramado urbano.
 Se respetará la legislación vigente en cuanto a niveles de ruido en determinado horarios,
limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente en áreas residenciales y su entorno. En
caso de preverse la superación de los umbrales de ruido permitido, deberán instalarse pantallas
sonoras en todo el perímetro de la afección.
 Se deberá mantener correctamente la superficie de los viales procediéndose a sustituirlo por un
pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere pertinente.
La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o

Art. 3.2.10 CALIDAD DEL AMBIENTE
Art. 3.3.5 EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES
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o
o

7.3.

Art. 4.1.2 CONDICIONES DE LAS VÍAS PÚBLICAS
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO.

 Previo al inicio de las obras de edificación se procederá al balizamiento de la superficie ocupada
a fin de evitar daños a zonas adyacentes o aquéllos espacios que vayan a quedar fuera de las
zonas de actuación (Zonas Verdes). En este sentido, tal medida se aplicará de manera especial
sobre aquellos suelos que vayan a ser ocupados por plantaciones, evitándose la compactación
del mismo inducida por el trabajo de maquinaria pesada.
 El uso de suelo en la obra será el mínimo posible y no se ocupará mayor superficie que la
definida por la Dirección de Obra.
 La tierra vegetal, extraída durante la fase de desbroce y despeje del terreno, podrá ser
conservada para su posterior uso en Zonas Verdes, plantaciones de la superficie que se vaya a
edificar de esa u otras obras o para zonas susceptibles de erosión por eliminación de la cubierta
vegetal. Su extracción se efectuará mediante retroexcavadora, estando éste seco y fácilmente
desmenuzable, evitando el paso previo de maquinaria a la retirada del suelo que supondría la
compactación del mismo y la pérdida de sus cualidades. Se realizarán acopios en zonas
adyacentes, preservadas de la urbanización, erosión hídrica y viento, con espesores no mayores
de 2,5 m. a fin de evitar la compactación. Su conservación se basará en riegos periódicos,
abonado, y, en caso de demora en su utilización, sembrado con gramíneas y leguminosas a fin
de evitar la pérdida de suelo.
 Con el objetivo de evitar la erosión en áreas especialmente sensibles (taludes, zonas desnudas,
elevada pendiente, etc.), se deberá llevar a cabo una correcta revegetación. Dada la orografía
del terreno sobre el que se asentarán los futuros desarrollos, no es un proceso que tenga una
especial relevancia, sin embargo debe ser tenido en cuenta a fin de evitar posibles pérdidas de
suelo.
 Tras la urbanización de los ámbitos y con la finalización de las obras, se procederá a la
recuperación de todas aquellas zonas que resulten afectadas como consecuencia de los
trabajos. Esto incluye la revegetación de las zonas afectadas con especies autóctonas propias
de las series de vegetación potencial del área.
 Para elaborar las propuestas de actuación y conseguir la integración paisajística de las
escombreras en el entorno, será preceptivo la elaboración Planes de Restauración en los que se
seguirán los criterios que se describen en el Plan Director para la Restauración Edafopaisajística
y Recuperación Ambiental de los espacios degradados por la minería del carbón en la comarca
de El Bierzo (García Álvarez, 2010),
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La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o
o
o
o

7.4.

Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art 7.4.3 SUELO RÚSTICO DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
ANEXO II: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbano No Consolidado
ANEXO III: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbanizable

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE.

 Las Normas Urbanísticas Municipales garantizan la conservación de los paisajes más notables
del término municipal, a través de la clasificación de los mismos como Suelo Rústico con
Protección Natural, estableciendo un régimen de uso y edificación coherente con esa
preservación deseada.
 Impedir la creación de todo tipo de infraestructuras sin las medidas correctoras necesarias para
evitar impactos sobre el paisaje. Así como reducir, en la medida de lo posible, el tamaño de las
excavaciones durante la fase de construcción.
 Se respetará la tipología actual de las construcciones del núcleo urbano, sin que modifiquen la
sintonía urbanística del municipio. Desde las NUM se establecen las condiciones que deberán
presentar dichas construcciones a fin de evitar este efecto negativo, prescribiendo la utilización
de materiales, alturas, colores y soluciones acordes con las tipologías tradicionales.
 Se asegurará el mantenimiento de los linderos naturales y seminaturales creados por las
antiguas divisorias entre parcelas, como uno de los elementos más significativos del paisaje
tradicional de Fabero, favoreciendo la conservación de los setos y de los muretes entre parcelas,
así como de los restantes elementos divisorios tradicionales, por su alto valor paisajístico y
ecológico.
Así, se considerarán protegidos los restos de majanos, muretes y arbustos y pequeños pies de
arbolado, que en conjunto, además de ser un elemento de tradición agropecuaria, es un
importante refugio de fauna. Por ello, caso de ser preciso la realización de cerramientos para los
usos constructivos permitidos o autorizables en el Suelo Rústico, los nuevos cerramientos se
situarán a un mínimo de 2 metros del lindero tradicional, y en todo caso, de manera que queden
completamente liberados dichos restos de divisoria tradicional.
 Se emplearán materiales con colores que contribuyan a disminuir el contraste cromático.

 El tendido de cables para suministro se ejecutarán en la medida de lo posible de forma soterrada
para minimizar el impacto visual. En las nuevas urbanizaciones, se deberán aprovechar las
primeras fases para soterrar bajo los viales.

 En relación con las explotaciones mineras del término municipal, la generación de frentes de
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explotación y la acumulación de materiales estériles que se extraen para poder acceder a las
capas productivas es un problema general que afecta a todo tipo de minería. Ambas operaciones
suponen un impacto visual de la zona en explotación y la pérdida de este terreno, de su suelo y
su cobertura vegetal, lo que provoca problemas de erosión hídrica y eólica. Las escombreras son
el resultado de la acumulación de estériles que no han sufrido procesos edafogénicos,
procedentes de actividades mineras o subproductos de elaboración, clasificación, limpieza, etc.
Las escombreras de carbón, además de los problemas de contaminación por lixiviados, someten
a una degradación física a los suelos cercanos con aportes de materiales movilizados por la
erosión hídrica y eólica, y por la inestabilidad. Las escombreras se han originado sin ningún
diseño de construcción ni de posterior restauración, siendo un vertido producido por caída libre
de los estériles. El impacto visual también es patente debido a que estas escombreras se sitúan
en zonas accesibles, de mucha visibilidad, con un fuerte contraste con el paisaje circundante,
produciendo, en resumen, un gran impacto paisajístico.
 Para elaborar las propuestas de actuación y conseguir la integración paisajística de las
escombreras en el entorno, será preceptivo la elaboración Planes de Restauración en los que se
seguirán los criterios que se describen en el Plan Director para la Restauración Edafopaisajística
y Recuperación Ambiental de los espacios degradados por la minería del carbón en la comarca
de El Bierzo (García Álvarez, 2010). A este respecto, la forma exterior de las escombreras, para
asegurar su integración paisajística, intentará reproducir las existentes en el entorno natural,
acercándose a configuraciones topográficas originales. Salvo casos excepcionales se huirá de
reperfilación de formas troncocónicas, la existencia de aristas y superficies planas de acabado,
así como el redondeo en planta o en alzado de taludes. Deberá recubrirse con cobertura o tierra
vegetal y posterior introducción de vegetación autóctona.

La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o
o
o
o
o
o

7.5.

Art. 3.3.8. TELECOMUNICACIONES
Art. 5.2.11. CONDICIONES ESTÉTICAS
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
ANEXO II: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbano NO Consolidado
ANEXO III: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbanizable

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETACIÓN Y FAUNA.

 Las Normas Urbanísticas Municipales garantizan la conservación de los ámbitos forestales o
vegetales más notables del término municipal, a través de la clasificación de los mismos como
Suelo Rústico con Protección Natural, estableciendo un régimen de uso y edificación coherente
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con esa preservación deseada.
 Se tendrá especial cuidado en la conservación de los ejemplares vegetales de mayor valor
natural, promoviéndose la integración en las nuevas zonas a edificar, mediante el correcto
balizamiento y señalización durante la fase de obras. Estos ejemplares se conservarán en su
lugar actual y, cuando esto no sea posible, se trasladarán a Zonas Verdes comunes. En caso de
tala, ésta será justificada en el proyecto de referencia, efectuándose una plantación sustitutoria,
a localizar en las proximidades de la ubicación inicial, con ejemplares de especie y porte similar
al original.
 Si como resultado de la excavación resultasen alcanzadas raíces de grueso superior a cinco
centímetros, éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se cubrirán
con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.
 Se efectuaran plantaciones o siembra en las zonas desnudas, empleando para ello la tierra
vegetal extraída previamente en las labores de desbroce. Las plantaciones efectuadas se
realizarán con especies autóctonas de la zona, u otras que, aunque no cumplan esta
característica, se encuentren frecuentemente y suficientemente adaptadas en el entorno de la
zona de actuación. En todo caso se procederá a la repoblación alternativa de distintas especies
seriales evitando la homogenización de la vegetación.
 Durante la fase de construcción se efectuarán riegos periódicos y se limitará la velocidad de
cualquier vehículo que circule por la obra a 20 km/h., a fin de reducir al máximo las emisiones de
polvo que incidieran negativamente sobre la vegetación y la fauna del entorno.
 Se controlará la adecuada gestión de las aguas residuales y los residuos, tanto en la fase de
obra como en la de aprovechamiento, para evitar impactos directos o indirectos sobre la
vegetación y cultivos de las zonas adyacentes.
 En las Zonas Verdes en las que se emplee tierra vegetal extraída previamente brotarán distintas
especies de herbáceas autóctonas de forma espontánea. Se deberá controlar su desarrollo a
partir de siegas periódicas.
 Se impulsará el uso de vegetación como factor de refrigeración, sombra, protección frente al
ruido, integración natural, fijación del carbono atmosférico, etc. Un ejemplo es el uso de pantallas
arbóreas que contribuyen a mejorar el paisaje y la calidad atmosférica, además de servir de
protección natural a las zonas ambientalmente más sensibles.
 Al igual que lo apuntado entre las Medidas de Conservación del Paisaje, se asegurará el
mantenimiento de los linderos naturales y seminaturales creados por las antiguas divisorias entre
parcelas, como uno de los elementos más significativos del paisaje tradicional de Fabero,
favoreciendo la conservación de los setos y de los muretes entre parcelas, que en conjunto, se
configuran como un importante refugio de fauna.
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 Se enterrarán las líneas eléctricas, a fin de evitar posibles afecciones negativas sobre la
avifauna, por choque o electrocución. En caso de no efectuarse el soterramiento, el tendido
deberá estar correctamente señalizado, evitando el riesgo de electrocución de la población, y
con sistemas anticolisión de aves.
 En este sentido, las nuevas líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas
en ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico, así como las
ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben
adoptar las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008 de 28 de agosto
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Para las ya existentes a la entrada en vigor del
citado Real Decreto, será obligatoria la adopción de las medidas de protección contra la
electrocución y voluntarias las medidas contra la colisión
 Se realizará un correcto vallado de las obras en ejecución a fin de evitar la entrada de
vertebrados terrestres.
 Se deberá realizar una correcta gestión de los residuos y vertidos a fin de evitar episodios de
intoxicación de la fauna.
 Se evitará durante la época de reproducción las voladuras, ruidos y vibraciones en las zonas de
reproducción.
La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o

Art. 1.1.10 AFECCIONES SECTORIALES

o

Art. 3.3.8 TELECOMUNICACIONES

o
o
o
o
o
o

7.6.

Art. 3.2.10 CALIDAD DEL AMBIENTE
Art. 4.3.6 SANEAMIENTO
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 7.4.7 SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
ANEXO II: Fichas de Desarrollo Sectores ED-1 y ED-2
ANEXO III: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbanizable

PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

El municipio de Fabero está declarado como zona de alto riesgo de incendio, por presentar terrenos
considerados como monte, conforme al art. 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y
estar incluido en el Anexo de la Orden MAM/1111/2007.
Estas zonas, dada la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores
ambientales amenazados, necesitan de medidas especiales de protección contra este fenómeno. El
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término municipal presenta una ocupación de la superficie forestal superior al 27% del total, por lo que
presenta un riesgo potencial de incendio significativo.
Será de especial aplicación lo contenido en la Orden MAM/1147/2006 de 7 de julio, por la que se fija
la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen
normas sobre la utilización del fuego y se fijan medidas preventivas y la Orden MAM/1110/2007, de
19 de junio, por la que se modifica la anterior. Tal normativa considera como época de peligro alto de
incendios la comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, pudiendo declararse otras épocas
de peligro distintas cuando las circunstancias climatológicas lo aconseje. Su ámbito de aplicación
comprende todos los montes, sean arbolados o desarbolados y la franja de 400 m. de ancho que los
circunda, como perímetro de protección. En estas zonas se establece la prohibición general del
empleo del fuego sin autorización en labores como

“la quema de matorral, de pastos, restos

agrícolas o forestales, carboneo, destilación con equipos portátiles o cualquiera otra finalidad”.
Además se establecen una serie de actividades prohibidas durante todo el año y durante la época de
peligro alto de incendios, recogidas en los artículos 5 y 6 de la Orden MAM/1147/2006,
respectivamente. También se deberá tener en cuenta las disposiciones presentadas en el Decreto
274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante Emergencias por
Incendios Forestales en Castilla y León, el Decreto 105/1998, de 4 de junio, sobre declaración de
“zonas de peligro” de incendios forestales y el Decreto 63/1985, de 27 de junio, de normas sobre
Prevención y Extinción de Incendios Forestales.
Además de la normativa sectorial, desde las NUM o, en su caso, desde el presente Informe de
Sostenibilidad Ambiental, se plantean una serie de medidas de carácter preventivo a fin de evitar
posibles incendios en las proximidades de las zonas de edificación que presentan ciertas
características susceptibles de generar áreas de potencial riesgo de incendio y se sitúan próximas a
zonas de elevado valor ambiental, definidas como monte según la Ley 43/2003. Tales medidas son:

 Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que establece en su artículo 11 las exigencias básicas de
seguridad en caso de incendio y sobre la intervención de bomberos respecto al entorno de los
edificios (25 metros de seguridad entre la zona edificada y la forestal así como un camino
perimetral de 5 metros.).
 Se alertará del riesgo de incendio forestal durante la fase edificatoria mediante la colocación de
carteles informativos al efecto. A su vez, quedarán correctamente señalizados y fácilmente
accesibles los sistemas de extinción de incendios presentes.
 Se contará con las dotaciones necesarias en materia de extinción de incendios que marque la
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normativa, tanto en fase de construcción como de aprovechamiento.
 Se soterrará, en la medida de lo posible, las líneas eléctricas.
 Se efectuarán tareas de desbroce periódicas, a fin de evitar posibles corredores de fuego que
conectarían con las zonas aledañas, de elevado valor ambiental o urbanizadas.
 Los accesos y el firme se mantendrán bien conservados permitiendo la llegada de los vehículos
de extinción.
La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o
o
o

7.7.

Art. 3.2.10 CALIDAD DEL AMBIENTE
Art. 3.3.8 TELECOMUNICACIONES
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES

GESTIÓN DE RESIDUOS.

En los nuevos sectores a urbanizar, durante el periodo de ocupación o explotación, se generarán
residuos sólidos urbanos o RSU (en zonas de uso residencial, además de oficinas, casetas de
personal, etc) y los residuos industriales. Por su parte, en la fase de obras y edificación predominarán
los residuos de construcción y demolición (envases, restos de ladrillos, hormigón, elementos
metálicos, etc.), considerados residuos especiales. Finalmente, los procesos de depuración de aguas
residuales implican la generación de lodos de depuradora.
En base a esto se proponen las siguientes medidas para la correcta gestión de los mismos y la
protección del medio:
 Se prohíbe el abandono, vertido, quema o eliminación incontrolada de residuos en todo el
territorio.
 Durante la fase de obra se evitará cualquier tipo de vertido, sólido o líquido, al terreno; en
especial se evitará cualquiera que pueda afectar de forma directa o indirecta al medio.
 Se prohíben los cambios de aceites de maquinaria sobre el terreno, así como cualquier actividad
de mantenimiento de vehículos en las instalaciones, salvo que exista una zona destinada a tal
efecto que garantice la no contaminación del medio.
 Se tratará de evitar el vertido accidental de lubricantes y carburantes de la maquinaria y
camiones, así como el resto de residuos peligrosos, mediante la correcta segregación,
almacenamiento y entrega a gestor autorizado; en caso de producirse, se aplicará sobre éste
material absorbente que será almacenado y gestionado en la misma forma que el residuo sobre
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el que se haya aplicado.
 Los residuos peligrosos generados, en especial los procedentes del mantenimiento y reparación
de maquinaria (aceites minerales, hidrocarburos, disolventes, filtros de aceite, etc.), se recogerán
en contenedores específicos, perfectamente estancos y etiquetados, almacenados en un recinto
cerrado e impermeabilizado, destinado al efecto, y se entregarán a un gestor autorizado antes de
seis meses.
 Los residuos de construcción y demolición generados (envases, restos de ladrillos, hormigón,
etc.) son responsabilidad de la empresa constructora y, en consecuencia, también lo es su
correcta gestión. Por lo tanto, se llevará un control sobre el destino de dichos residuos, evitando
los depósitos permanentes, así como los incontrolados en zonas ajenas, debiendo ser
entregados a un gestor autorizado para su tratamiento, garantizándose la no presencia de los
mismos a la finalización de las obras.
 Durante la fase de obras, el depósito temporal de préstamos y residuos inertes se efectuará
sobre zonas que posteriormente vayan a ser cubiertas por construcciones u obras. En caso de
que se de algún depósito sobre zonas distintas a las mencionadas se procederá a su total
retirada y a la posterior limpieza y revegetado de la zona afectada.
 En los nuevos sectores a desarrollar se instaurará la recogida selectiva de residuos sólidos
urbanos, para lo que se colocarán contenedores específicos, acorde a la tipología de éstos,
facilitando su posterior reciclaje y tratamiento.
 Los residuos industriales se dispondrán en zonas o contenedores específicos, sin mezclar
tipologías y en condiciones de estanquidad, hasta su recogida por un gestor autorizado.
 Los procesos productivos de las zonas industriales se efectuarán en naves o recintos adecuados
y convenientemente impermeabilizados. Minimizarán de esta forma el riesgo de contaminación
del suelo o aguas derivado del vertido de contaminantes o sustancias tóxicas por accidentes,
fugas o averías.
 Las instalaciones industriales implantadas en los nuevos urbanizables deberán inscribirse en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos si generan menos de 1.000 kg/año.
En caso de generar cantidades superiores lo harán en el Registro de Grandes Productores,
realizando además la Declaración Anual de Producción de Residuos Peligrosos.
 Los lodos generados por el tratamiento de las aguas residuales deberán ser entregados a un
gestor autorizado. Se contempla la posibilidad de valoración de estos residuos, pudiéndose
emplear como abono en el caso de cumplir los límites legales para ello (ausencia de metales
pesados y otro tipo de contaminantes no orgánicos).
 Aquéllas actividades industriales ubicadas en el suelo urbanizable, susceptibles de generar
vertidos de aguas residuales con contaminantes específicos (metales pesados, disolventes, etc.)
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o en concentraciones tales que impidan la eficacia de los equipos de depuración o de la EDAR,
deberán disponer, antes de su vertido a la red de saneamiento, de un sistema de depuración
propio y adecuado al tipo de efluente generado.
 Se fomenta la reducción del uso de recursos y producción de residuos en las obras de
construcción mediante la selección de materiales de alto grado de aislamiento térmico, más
duraderos y menos contaminantes en relación con la energía intrínseca que incorporan como
coste energético de producción, coste ambiental de producción, durabilidad, capacidad de ser
reciclados, origen de las materias primas, impacto ambiental en origen, etc.
La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o
o
o
o

7.8.

Art. 3.2.9 CALIDAD CONSTRUCTIVA
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
ANEXO II: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbano No Consolidado
ANEXO III: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbanizable

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

 Se evitará cualquier daño o deterioro de los bienes arquitectónicos incluidos en el entramado
urbano de, promoviendo su recuperación o restauración en caso de ser necesario.
 Se tendrán en cuenta todos aquellos elementos catalogados y sus entornos de protección a la
hora de limitar los usos permitidos.
 Las construcciones en lugares próximos a elementos catalogados deberán armonizarse con el
entorno en cuanto a alturas, volumen y materiales exteriores.
 Cualquier hallazgo arqueológico descubierto como consecuencia del desarrollo del planeamiento
deberá ser comunicado a la Consejería de Cultura y Turismo.
La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
o
o
o
o
o
o

7.9.

Art. 3.5.2 RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON EL ENTORNO
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.4.4 SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Catálogo de Elementos Protegidos
Catálogo y Normativa arqueológica

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS.

Se entiende como un conjunto de medidas destinadas a un uso más eficiente de los recursos y a
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promover su ahorro y reutilización.
 En la planificación de las nuevas Zonas Verdes se contemplará el aprovechamiento de agua de
lluvia, mediante la conexión de los sistemas de recogida (terrazas, patios, estanques de drenaje,
etc.), así como la reutilización de las aguas depuradas.
 Se promoverá el ahorro de los recursos hídricos mediante medidas como: control del correcto
estado de las líneas de abastecimiento de agua; riego de zonas verdes durante la noche y
acorde a las condiciones climatológicas; uso en espacios libres de especies vegetales adaptadas
a la sequedad estival; uso de equipos de agua a presión; evitar el riego abusivo de viales y
aparcamientos; instalación de dispositivos de ahorro de agua en cisternas y grifos; sistemas de
recuperación de agua en los sistemas de refrigeración.
 Las nuevas edificaciones se ajustarán a lo contenido en el Art. 15 del RD 314/2006 de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, con el objetivo de “conseguir
un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de
fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento”.
 Se regulará las condiciones técnicas de las luminarias para conseguir un rendimiento energético
elevado y reducir la disposición de la iluminación. Además se tendrá en cuenta la frecuencia,
distancia y tipología de las luminarias para evitar la sobreiluminación (contaminación lumínica).
 Se evitará usar equipos eléctricos o maquinaria de manera innecesaria.
 Se promoverá la reutilización de materiales de desecho en las nuevas urbanizaciones (sobrantes
de construcción, demoliciones, etc.), así como de las tierras limpias obtenidas durante las
labores de excavación y nivelación del terreno. De este modo se reducirán las necesidades de
préstamos y la generación de residuos de construcción y demolición.
 Se promoverá el uso de gas natural en la medida de lo posible.
 Se aplicarán medidas bioclimáticas y de aprovechamiento de las energías renovables para
mejorar la eficiencia energética de los edificios utilizando captadores solares y acumuladores
para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, de acuerdo con el Código Técnico
de Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, modificado por la
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, que establece en su artículo 15 las exigencias básicas de
ahorro de energía (HE), un apartado específico desarrollado en la sección HE4 sobre
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
La exigencia del cumplimiento de las medidas anteriores se contiene en los siguientes puntos de la
Normativa Urbanística:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Art. 3.2.9 CALIDAD CONSTRUCTIVA
Art. 3.3.1 DOTACIÓN DE AGUA
Art. 4.2.2 CONDICIONES DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Art. 4.3.4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. RED DE RIEGO
Art. 4.3.8 ALUMBRADO PÚBLICO
Art. 5.4.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
Art. 6.3.1 FICHAS DE DESARROLLO DE LOS SECTORES
ANEXO II: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbano No Consolidado
ANEXO III: Fichas de Desarrollo Sectores Suelo Urbanizable

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12586

Martes, 17 de marzo de 2020

168

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12587

Martes, 17 de marzo de 2020

169

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Según queda dispuesto en el Artículo 51 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental:
“Los órganos sustantivos o los órganos que, en su caso, designen las comunidades
autónomas respecto de los planes o programas que no sean de competencia estatal, deberán
realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de su aplicación o ejecución
para, entre otras cosas, identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir
llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos establecidos en la
declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un informe de
seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del informe
ambiental estratégico. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia
ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental participará en el seguimiento de dichos planes o programas. Para ello, el
órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere
necesarias.”
A continuación, se propone una serie de indicadores ambientales cuya observación a lo largo del
tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de los nuevos crecimientos sobre el medio ambiente del
municipio. El órgano promotor y el órgano ambiental serán los encargados de revisar de forma
periódica tales indicadores, de manera que comprueben que se mantienen dentro de los niveles
considerados aceptables en este Informe.

8.1.

RECURSOS HÍDRICOS.

El principal objetivo es la preservación de los niveles de calidad actuales de las aguas superficiales y
las subterráneas y la protección de los ecosistemas. Como indicadores se tendrán en cuenta:

 Caudal ecológico.
 Nivel medio de acuíferos.
 Consumo de agua por habitante.
 Consumo de agua por sectores.
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Las futuras captaciones o la ampliación de las actuales no deberán alterar los niveles de los cursos
fluviales del municipio por debajo del caudal ecológico ni de los acuíferos, y se harán de acuerdo a
las prescripciones establecidas por el Organismo de Cuenca. Además, se promoverá el ahorro de
agua potable, la recogida de aguas pluviales y la reutilización de las aguas.

8.2.

SUELO.

Como objetivo ambiental se pretende el evitar la pérdida innecesaria de suelo fértil. El principal
indicador es la cantidad de área edificada. Otro indicador, en este caso para evaluar la contaminación
del suelo, es la conductividad del extracto saturado del mismo. Ésta es directamente proporcional a la
concentración de determinados contaminantes.

8.3.

BIODIVERSIDAD Y PAISAJE.

Respecto a la biodiversidad y el paisaje, con el fin de minimizar las amenazas, y potenciar su
protección, resultaría útil usar como indicadores:

 Superficie de espacios naturales protegidos en las diferentes modalidades (Hábitats de Interés
Comunitario, M.U.P., LIC, Reservas de Caza, etc.).

 Superficie de Dominio Público.
 Censo de especies protegidas presentes en el municipio (especialmente de las “Vulnerables” y
“De atención preferente”).

 Superficie afectada por incendios.
 Superficie de suelo de las diferentes clases.
 Superficie de suelos contaminados.

8.4.

ATMÓSFERA (AIRE, RUIDO E ILUMINACIÓN).

El objetivo perseguiría no perjudicar la calidad atmosférica (aire, ruido, iluminación) para mantener los
estándares de salud de la población y de los ecosistemas. Se proponen como indicadores:

 Emisión anual de contaminantes atmosféricos.
 Caracterización de contaminantes atmosféricos.
 Porcentaje de población sometida a umbrales de ruido superiores a la norma.
 Potencia instalada de alumbrado público.
 Toma de muestras periódica de los gases de salida de chimeneas y posterior análisis por
laboratorio acreditado, verificando su adecuación a los límites legales.
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8.5.

RESIDUOS.

Con el objetivo de minimizar la degradación del medio y mantener la salud y los ecosistemas,
resultaría útil parametrizar los siguientes indicadores:

 Producción de residuos por habitantes y producción total de residuos.
 Tasa de reciclaje.
 Número de contenedores y número de contenedores de separación.
 Generación de residuos peligrosos.
 Número, superficie y volumen de “vertederos piratas”.

8.6.

PATRIMONIO CULTURAL.

El objetivo sería la conservación y preservación de todos los elementos pertenecientes al patrimonio
cultural del municipio en cualquiera de sus facetas. Como indicador se emplearía el estado de
conservación.
Cualquier desarrollo de los nuevos sectores deberá excluir las actuaciones sobre estos elementos o,
en caso de incluirlos, deberá no sólo preservar todas sus características originales, sino también
realzarlas.
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9. RIESGOS NATURALES.
9.1.

PRESENTACIÓN.

Si partimos de la idea de que peligro es la fuente o situación con capacidad de daño en términos de
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos, y de qué
riesgo es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que puedan
derivarse de la materialización de un peligro, podremos abarcar en buenas condiciones lo que aquí se
entiende por riesgo. Este concepto está compuesto, pues, por dos aspectos: la frecuencia con que se
materializa (o probabilidad de que pueda materializarse) el peligro y las probables consecuencias que
de éste puedan derivarse (severidad del daño). Puede entenderse, entonces, la complejidad del
análisis y de la valoración de riesgos, basados a menudo en suposiciones o incertidumbres
científicas.

9.2.

ESTUDIO DE RIESGOS.

El estudio se limitará a identificar los riesgos naturales de alcance territorial, distinguiendo entre
riesgos meteorológicos y riesgos geológicos.
 RIESGOS METEOROLÓGICOS.
Se consideran como tales aquellos que desembocan en situaciones de emergencia y desastres y
suele estar provocados por fenómenos atmosféricos que se manifiestan de forma brusca e
inmediata.
Los riesgos meteorológicos se han clasificado en tres grupos principales:
Asociados a Precipitaciones:
o

Precipitaciones máximas en 24 h.
Las precipitaciones concentradas en un corto período de tiempo y de elevada intensidad son
causa probable de diversos riesgos y efectos negativos, como la pérdida de suelo, erosión,
movimientos de ladera, etc. Como dato más representativo para ilustrar este fenómeno se
emplea la precipitación máxima en 24 horas, considerando que cuando ésta es superior a 150
l/m2 el riesgo es ya muy elevado.
Para la aproximación al estudio de riesgos derivados de la precipitación máxima se emplean
los datos recogidos por la estación meteorológica de Ponferrada, situada a una altitud de 534
m. y a una distancia de unos 22 km. del municipio. La precipitación máxima en 24 horas
recogida por esta estación, corresponde con los 92,2 l/m2 del 3 de noviembre de 1955,
careciendo de datos concretos para el municipio de Fabero.
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A partir del “Mapa de peligrosidad por fenómenos meteorológicos”, elaborado por el ITGE se
observa que la mayor pare del área de estudio se enmarca en una zona en la que hay
peligrosidad potencial alta por precipitación máxima en 24 h.
o

Tormentas:
Son perturbaciones meteorológicas locales que, por sus características (fuertes vientos, lluvias
torrenciales y ocasionalmente granizo), puede provocar graves daños en áreas reducidas.
El número de días con tormenta anuales es un dato que puede ser representativo de la
incidencia del meteoro. El “Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León” fija la cifra de 20 días
de tormenta al año como aquella a partir de la cual la peligrosidad potencial es alta. En este
sentido, el municipio de Fabero se sitúa en una zona en el que la cifra de tormentas al año se
sitúa por encima de los 20 días, por lo que el riesgo por tormentas es alto.

o

Granizo:
Es un meteoro asociado a fenómenos tormentosos, capaz de ocasionar importantes daños en
la agricultura e incluso sobre las edificaciones. En base a los datos presentes en el “Atlas de
Riesgos Naturales de Castilla y León”, el umbral de peligrosidad alta para este fenómeno se
sitúa en los 10 días de granizo al año. El término municipal de Fabero estaría por encima de
dicho límite, por lo que el riesgo puede considerarse alto, siendo más probable este fenómeno
en la vertiente norte del municipio.

AREA DE ESTUDIO

Imagen 25: Mapa de peligrosidad por fenómenos meteorológicos asociados a precipitaciones
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Asociados a la Temperatura:
Aunque estos fenómenos no tienen una manifestación drástica e inmediata como para originar
verdaderas catástrofes, si que pueden originar cuantiosas pérdidas económicas, ya que tienen
gran influencia tanto en la agricultura como en proyectos eléctricos y de construcción.
o

Heladas:
Son peligrosas cuando se manifiestan temprana o tardíamente. Según recoge el “Atlas de
Riesgos Naturales de Castilla y León”, el riesgo por heladas presenta una peligrosidad
potencial alta cuando se de este fenómeno más de 80 días al año. La zona de estudio se
enmarca dentro de un área en la que el riesgo por heladas es alto.

Peligrosidad potencial
alta por heladas
(> 80 dias anuales)

AREA DE ESTUDIO

Imagen 26: Mapa de peligrosidad por fenómenos meteorológicos asociados a la temperatura

Asociados a los Vientos:
Los vientos racheados y de gran intensidad pueden ser capaces de generar desperfectos en
arbolado, viviendas, construcciones, etc. En base a la escala Beaufort, los vientos más peligrosos
serían los clasificados como de fuerza 8, 9 y 10, con velocidades comprendidas entre los 62 Km/h.
y superiores a los 89 Km/h., en el caso de fuerza 10. Estos últimos serían capaces de arrancar
árboles y ocasionar grandes daños en todo tipo de edificaciones.
No se dispone de datos específicos de este fenómeno para el municipio, sin embargo atendiendo
al “Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León” se puede observar que el área de estudio se
sitúa en una zona con dirección de vientos predominante W-E. Las máximas rachas de viento
registradas para la capital de León han sido de 119 Km/h., con dirección noreste y el porcentaje de
calmas se sitúa en torno al 37%.
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 RIESGOS GEOLÓGICOS.
Según el “Mapa Geotécnico General - Hoja 3-2/10 Cangas del Narcea (IGME, 1975)” a escala
1:200,000, el área de estudio se sitúa sobre las zonas recogidas en la siguiente imagen:

Imagen 27: Mapa Geotécnico General (ITGME)

Según se desprende de la imagen anterior, el término municipal de Fabero se sitúa
predominantemente sobre terrenos con unas condiciones constructivas favorables, pudiendo
aparecer problemas de tipo geomorfológico en la mayor parte del municipio. Por otra parte señalar
que en una banda que engloba la zona del núcleo Fabero, las condiciones constructivas son
aceptables pudiendo aparecer problemas de geotécnico.
Los riesgos geológicos, se pueden clasificar en dos grupos principales:
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Asociados a la Geodinámica Interna
o

Terremotos:
El riesgo sísmico que se asigna a una determinada zona es resultado del estudio de los
terremotos ocurridos en la misma. De este modo, según la escala M.S.K., los grados de
intensidad que pueden afectar a la comunidad de Castilla y León están comprendidos entre IV
y VII, ambos inclusive.
Para el caso concreto de Fabero, según el “Mapa de Intensidades Máximas Sentidas”, se
enmarcaría en las zonas con un grado de intensidad sísmica de nivel V (escala M.S.K.), para
un periodo de estudio de 600 años. Es decir, se corresponde con terremotos de intensidad baja
a moderada, que no genera daños de relevancia en construcciones y percibido por la población
que está en el interior y exterior de edificios.

Imagen 28: Mapa de Intensidades Máximas Sentidas.

Por otra parte según el “Catálogo General de Isosistas de la Península Ibérica” (I.G.N.) no se
localiza ningún epicentro histórico en las proximidades del municipio, siendo los más cercanos
los ocurridos en el sur de la provincia de Lugo, a unos 40 km.

Asociados a la Geodinámica Externa
o

Inundaciones:
La inundación es un fenómeno que se produce cuando los cursos fluviales reciben aportes de
agua tales que superan su capacidad de almacenamientos, no pudiendo desaguarlos o
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infiltrarlos, lo que provoca la consecuente anegación de los terrenos y poblaciones próximos.
Este fenómeno suele producirse cíclicamente, con avenidas de mayor o menor caudal.
Lógicamente su origen está en la abundancia y continuidad de las precipitaciones aunque hay
una serie de factores que influyen en la dinámica de estas crecidas. Entre ellos cabe destacar:
-

Cobertura vegetal: Clave para que disminuya la escorrentía superficial y se absorba parte
del agua caída, a la vez que impide la pérdida de suelo.

-

Configuración geomorfológica de la cuenca: También es determinante, relacionada con la
permeabilidad-filtración, las pendientes y las aguas de arrolladura.

-

Grado de saturación de los suelos: Condiciona la escorrentía ya que permitirá una mayor o
menor infiltración.

-

Es un factor decisivo en el origen de las inundaciones la propia configuración del lecho
fluvial y la existencia o no de llanuras de inundación susceptibles de ser anegadas en las
avenidas.

-

Infraestructuras hidráulicas: Pueden ejercer cierta influencia en la disminución del riesgo
de avenidas a través de la regulación del caudal.

El problema de este fenómeno deriva de la ocupación por el hombre de las llanuras de
inundación. Suelen ser zonas de fácil acceso y riqueza pero, a su vez, pasan a ser áreas
susceptibles de ser cubiertas por futuras crecidas. Es, en ese momento, cuando la inundación
puede traducirse en catástrofe.
La Comisión Técnica de Inundaciones de la Comisión Nacional de Protección Civil elabora un
informe en el que recogen los puntos conflictivos por inundaciones de los distintos cauces de la
geografía española. Según dicho informe, en los arroyos que atraviesan el término municipal
de Fabero no se localiza ninguno de estos puntos.
Una vez establecidos los puntos conflictivos se pueden concretar las zonas de riesgo por
avenida. Éstas se recogen en el Mapa de Peligrosidad por Inundaciones ( Atlas de Riesgos
Naturales de Castilla y León) y se clasifican en función del grado en que han sido afectadas
vidas humanas, bienes y servicios. Se diferencian tres grupos de riesgo por inundación: Peligro
Potencial Alto; Peligro Potencial Medio; Peligro Potencial Bajo.
En concreto el municipio de Fabero se sitúa en una zona en la que no se aprecian riesgos por
este fenómeno.
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o

Movimientos del terreno:
Se constituyen como uno de los riesgos geológicos más importantes y es dependiente de la
velocidad y frecuencia del proceso, así como del volumen de material involucrado. A grandes
rasgos, el “Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León” diferencia para la Comunidad tres
grandes grupos de áreas inestables: áreas con deslizamientos en formaciones blandas; áreas
con desprendimientos en formaciones rocosas; áreas con desprendimientos y deslizamientos.
En concreto, el municipio de Fabero se sitúa sobre terrenos catalogados en el tercer grupo
(áreas con desprendimientos y deslizamientos), pudiéndose dar distintos tipos de inestabilidad.
Entre las más representativas y posibles de la zona se encuentran:


deslizamientos de coluvial: en zonas de montaña en los que los depósitos presentan
poca cohesión y se inestabilizan cuando se efectúan tareas de desmonte



deslizamientos rotacionales: en áreas de afloramientos pizarrosos fracturados que
cuando presentan altos grados de alteración son muy inestables



desprendimientos de fragmentos rocosos sueltos en avalanchas: típicos de los
mayores relieves.

En este sentido, dada la posibilidad de movimientos del terreno en la zona, se deberán tomar
las medidas necesarias a fin de evitar y corregir posibles riesgos derivados.

AREA DE ESTUDIO

Imagen 29: Mapa de Peligrosidad por Movimientos del Terreno

o

Presencia de Arcillas Expansivas:
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La expansividad de un suelo se define como “la capacidad que éste posee para experimentar
cambios volumétricos al variar sus condiciones de humedad o para generar presiones si este
cambio se lo impide” (ITGE, 1986). El grado de expansividad de los suelos se relaciona con la
mineralogía (presencia de arcillas y en especial de tipo montmorillonítica. Modifican su
estructura laminar por absorción de moléculas polares hinchándose y se retraen por
desecación)y las condiciones climáticas, principalmente. El riesgo asociado a la presencia de
arcillas expansivas es uno de los menos evidentes, pues suele pasar un largo periodo de
tiempo antes de manifestarse y no tienen un carácter catastrófico.
En el caso de Fabero, la mayor parte del municipio se encuentra situado sobre terrenos en los
que el riesgo de expansividad de las arcillas, dada la litología sobre la que se asienta, es nulo.
Tan solo una pequeña area al suroeste del municipio zona noreste del municipio se sitúa sobre
terrenos con riesgo de bajo a moderado.

AREA DE ESTUDIO

Imagen 30: Mapa de Peligrosidad por Arcillas Expansivas.

A la vista de todo lo anterior, y tras analizado el Instrumento de Planeamiento objeto del presente
Estudio Ambiental Estratégico, se concluye que ninguna de las actuaciones que se planifican, ni los
diferentes usos que se asignan al suelo incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el
medio ambiente.
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10.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

10.1. RIESGOS NUCLEARES
En el término municipal de Fabero no se localiza ninguna instalación nuclear que origine ningún tipo
de riesgo de estas características, por lo que este tipo de riesgo en el municipio se considera
nulo.

10.2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Se entiende por Mercancía Peligrosa todas aquellas sustancias que en caso de accidente durante su
transporte, por carretera o ferrocarril, puedan suponer riesgos para la población, los bienes y el medio
ambiente y que, por ello, sus condiciones de transporte se encuentran determinadas en el Decreto
412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Ferrocarril en vigor, y en el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, sobre
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, igualmente en vigor en la actualidad, así como
por el Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID)
del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) y el Acuerdo Europeo
sobre Transporte internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).
La Comunidad Autónoma de Castilla y León dispone de un Plan Especial de Protección Civil ante
Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril
(MPCyL) que asegura la intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles, con el
fin de limitar las consecuencias de tales accidentes sobre las personas, bienes y medio ambiente.
Dicho Plan incorpora como Anexos sendos planos de flujos de Mercancías Peligrosas transportadas
por carretera y por ferrocarril.
En el término municipal de Fabero no consta la existencia de ninguna instalación que precise u
origine ningún tipo de mercancía peligrosa que requiera de su transporte, por lo que este tipo de
riesgo en el municipio se considera nulo.
10.3. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Al igual que en el apartado anterior, y como se desprende del informe elaborado por la Agencia de
Protección Civil a la consulta previa realizada, el término municipal Fabero no se encuentra afectado
por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva SEVESO o
ninguna instalación que precise u origine ningún tipo de sustancia de las calificadas como peligrosas,
por lo que este tipo de riesgo se considera nulo.
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11.

VIABILIDAD ECONÓMICA.

Las NUM no proponen actuaciones concretas que tengan repercusión sobre los presupuestos de las
Administraciones, ya que la gestión se plantea por actuaciones aisladas de iniciativa, en principio,
particular que será la que deba asumir en su momento el coste de las medidas correctoras prescritas
en el presente EsAE.
Como excepción, el desarrollo del sector de Suelo Urbanizable industrial, sobre suelos de titularidad
pública, no resultará imputable a ningún agente privado, sino a la Administración local y en su caso
autonómica.
De promociones similares, podemos deducir una repercusión de aproximadamente 78 €/m² de
urbanización de vial, lo que se deberá invertir para alcanzar el desarrollo de cada uno de los sectores.
Ahora bien, hay que indicar que la urbanización del sector 1 está prácticamente completa por la
inversión realizada hace ya unos años.
Por lo tanto, la inversión que habría que realizar para desarrollar la totalidad del Suelo Industrial
municipal se podría valorar en 2.067.000 € (26.500 m² x 78 €/m²), lo que implicaría una inversión total
aproximada de 413 €/habitante. Estimando un período de validez para las Normas de
aproximadamente 20 años, el esfuerzo inversor para la implantación del sistema se estima en una
media de 20,67 €/habitante anuales.
A los efectos de ejecutar las actuaciones que contempla la ordenación comprendida en los
documentos de las presentes Normas Urbanísticas, el Ayuntamiento siempre puede contar con la
capacidad recaudatoria de la que dispone, las ayudas de la Diputación Provincial de León en forma
de Planes Provinciales o similares, o bien con las posibles inversiones que efectuara la Junta de
Castilla y León.
A continuación se expone un cuadro esquemático comparativo con la liquidación de los presupuestos
municipales de los años 2007, 2008 y 2009, desglosado por Capítulos y en Gastos e Ingresos,
extraídos de la Dirección General de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda
y los Indicadores presupuestarios liquidados de esos mismos años (Gasto Presupuestario por
habitante, recaudación por habitante e inversión por habitante):
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Es decir, sufragar los gastos generados por el polígono industrial supondría un incremento anual del
1,55% en la inversión por habitante respecto a la del año 2009.
Por otra parte, se puede evaluar la enajenación del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento en los sectores de Suelo Urbano No Consolidado en forma de parcelas ya urbanizadas
que resulten del desarrollo de los sectores.
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUP. TOTAL

DENS. MIN.
POBL. (viv/Ha)

VIV. MIN.

VIV. MAX.

DENS. MAX.
POBL. (viv/Ha)

DENS. MAX.
EDIF. (m²/Ha)

SUPF. EDIF.
(m²)

ED-1

14.032

15

10,69

42

29,93

5.000

ED-2

12.758

13

10,19

38

29,79

5.000

6.379

ED-3

7.005

8

11,42

21

29,98

5.000

3.503

ED-4

7.203

8

11,11

21

29,15

5.000

3.602

ED-5

5.523

6

10,86

16

28,97

5.000

2.762

ED-6

6.233

7

11,23

18

28,88

5.000

3.117

ED-7

13.359

14

10,48

40

29,94

5.000

6.680

ED-8

10.461

11

10,52

31

29,63

5.000

5.231

ED-9

16.837

17

10,10

50

29,70

5.000

8.419

93.411

99

10,60

277

29,65

TOTAL

7.016

46.706

En este caso, y teniendo en cuenta que el aprovechamiento citado podría alcanzar los 46.000 m² en
uso residencial, estimando que los Estudios de Detalle establecieran una edificabilidad neta de 0,5
m²/m², dichos aprovechamientos suponen del orden de 92.000 m² de suelo en parcelas urbanizadas
de uso residencial. Si valoramos en 100 €/m² ese suelo, podríamos evaluar los ingresos municipales
en ese concepto en 9,2 millones de euros.
Igualmente, se puede evaluar la enajenación de las parcelas ya urbanizadas de los sectores
industriales. En el sector 1 resultarían 27.000 m² de suelo industrial, y en el sector 2 52.000 m². Es
decir, un total de 79.000 m² de suelo industrial.
La valoración de dichos terrenos se efectúa por semejanza con actuaciones y promociones similares,
lo que nos lleva a estimar precios de 50 €/m² para uso industrial. Ello generaría ingresos en las
arcas municipales cercanos a 3,95 millones de €, lo que garantiza la viabilidad económica de
las medidas propuestas desde el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental,
Por otro lado, el Ayuntamiento puede solicitar ayudas destinadas a la mejora del medio natural, del
entorno rural y de la calidad ambiental, así como relativas al aprovechamiento sostenido de los
recursos y al desarrollo turístico sostenible. Dichas ayudas se pueden concretar en la mejora del
Medio Natural, la adecuación al entorno rural y rehabilitación de arquitectura o elementos
tradicionales (fuentes, fraguas, molinos, etc.), la dotación de equipamientos para el turismo sostenible
y la mejora de la calidad ambiental (mejora de la red de abastecimiento de agua, red de saneamiento
y depuración de las aguas, pavimentación de núcleos urbanos, electrificación y telefonía).
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12.

RESUMEN NO TÉCNICO.

En la actualidad, el Término Municipal de Fabero se encuentra ordenado por unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por Orden de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 13 de octubre de 1995 (BOCyL 5 de marzo de 1996),
que no han sido adaptadas a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El plazo de
adaptación culminó el 2 de marzo de 2007, tal y como preveía la hoy derogada disposición transitoria
primera del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprobaba el RUCyL, pero que resulta
confirmada en la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y que, en el
marco definido por el actual R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el TRLS,
por la LUCyL (y sus modificaciones) y por el RUCyL (y sus modificaciones), configura el régimen
urbanístico de aplicación en dicho municipio.
El objetivo de las presentes NUM es establecer la ordenación general del municipio a partir de un
instrumento de planeamiento urbano, adaptado al marco normativo establecido por la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León y sus correspondientes actualizaciones. De esta forma se elaborará un
marco urbanístico de referencia capaz de ordenar sobre usos del suelo, estableciendo las
protecciones necesarias en todos los ámbitos, y regular las intervenciones sobre el modelo territorial.
El presente Estudio Ambiental Estratégico surge de la necesidad de incorporar las distintas variables
ambientales del término municipal en la elaboración y fundamentación de las citadas Normas. No sólo
por imposición legislativa, sino también por la adopción de un acertado criterio de planificación
basado en el conocimiento y respeto de los valores ambientales propios del municipio. Tales pilares
resultarán básicos para un desarrollo armonioso con el medio.
El término municipal de Fabero se localiza en el noroeste de la provincia de León, a 138 km. de la
capital, e integrado en la conocida como Comarca del Bierzo emplazada en la zona noroeste de la
provincia de León, abarcando una extensión cercana a los 2.800 km2. Este espacio geográfico se
caracteriza por localizarse en un profundo valle, enmarcado por montañas de gran altitud, capaz de
conferir a la comarca un microclima mediterráneo característico de influencia atlántica, con
temperaturas más suaves que las zonas limítrofes.
En concreto, el municipio se caracteriza por presentar una extensión de 53,49 km2 y una población de
4.818 habitantes en el año 2015, agrupada en 6 núcleos de población, tres de ellos formando un
continuo urbano (Fabero Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes) y otros tres aislados de marcado
carácter agropecuario (Bárcena de la Abadía, Fontoria y San Pedro de Paradela). Durante el último
siglo dicha población, al igual que muchos de los municipios de la comarca, ha sufrido una crisis
demográfica que se manifiesta en la decadencia de muchos de sus pueblos y en la emigración y
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envejecimiento como rasgos más evidentes.
Las principales causas que motivaron esta regresión, especialmente evidente en las décadas de los
90 y 00, fue el drástico cambio del sistema productivo, el abandono de la actividad minera y el flujo
migratorio rural, tanto hacia áreas más industrializadas como hacia otros países europeos, si bien se
ha suavizado en los últimos años. En la década de 2000-2010 la población se mantuvo en el entorno
de los 5.300, pero a partir del año 2011 la población ha vuelto a bajar hasta perder la barrera
simbólica de los 5.000 habitantes.
Como se ha comentado, el término municipal presenta un claro carácter ganadero-forestal, destinado
principalmente a las explotaciones forestales y la actividad minera, con una presencia muy notable de
la explotación denominada Gran Corta.
La totalidad del municipio se enmarca dentro de los límites de la Cuenca Hidrográfica del Miño,
Subcuenca del río Sil. Las masas de agua con presencia en el término municipal son el río Sil (tramo
IV) Arroyo de Fresnedelo, Arroyo de Ambas Aguas, Río Ancares (tramo II) y Río Cúa (tramo II), y se
asienta sobre los dominios de la masa de agua subterránea “Cuenca del Sil”.
El área donde se sitúa Fabero cuenta con rasgos bioclimáticos propios de la montaña que suponen
un espacio de transición entre la región Eurosiberiana y la Atlántica. Las huellas del glaciarismo son
importantes (circos, artesas, morrenas, etc.), pero no tanto como las del periglaciarismo. Aún así, las
marcas más destacadas en el relieve son las cicatrices que la minería del carbón a cielo abierto han
supuesto, así como su acumulación de estériles en escombreras.
Hay una notable diferencia entre los usos de las tierras altas, con ocupaciones propias del pastoreo y
de la explotación forestal, y las bajas, con cultivos mediterráneos en transición con los de la hoya de
El Bierzo. El rebollo o melojo (Quecus pyrenaica) cuenta con gran extensión.
Fabero es uno de los mejores representantes del Bierzo minero. Si bien la presencia minera es
abundante, la Gran Corta de Fabero es la pieza más destacada. El verde de sus montañas y el negro
del carbón se mezclan para dar lugar a un original paisaje. Su origen agrícola y ganadero fue dejando
paso a la actividad minera que terminó convirtiéndose en el motor de vida de este municipio
Una vez realizado el análisis del medio abiótico, se hacen los correspondientes catálogos faunístico y
florístico, recogidos en el apartado “Medio Biótico” del presente Informe.
Fabero cuenta con las siguentes series de vegetación que abarcarían el total de la superficie del
municipio: Serie de los robledales montanos orocantabroatlánticos, de los encinares relictos
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orocantabroatlanticos, y de los melojares supramediterráneos. Como masas forestales más
importantes destacar: al este del municipio una amplia zona de frondosas donde las especies
dominantes son el pinus laricio, pinus pinaster y pinus silvestris; al este, junto a la Gran Corta, una
área más reducida de pinus laricio y pinus silvestris; al sur del núcleo de Fabero una zona donde
predomina el pinus laricio y el pinus pinaster; diversas zonas de confieras distribuidas por todo el
término municipal fundamentalmente al norte del mismo y amplios sotos de castaños que ocupan los
lugares más húmedos y frescos.
En cuanto a vegetación arbustiva o matorral, en el municipio se localizan 1995,98 Ha de matorral,
206,01 Ha. asociado con pastizal, 55,16 Ha. asociado con frondosas, 2,51 Ha. asociado con confieras
y 37,95 Ha. asociado a coníferas y frondosas, siendo las especies dominantes la jara y el brezo.
En referencia al Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, en Fabero se ha señalado la
presencia de cuatro taxones de Microrreserva de Flora: Prunus lusitánica L. subsp. Lusitánica;
Epipactis tremolsii C. pau; Sorbus torminalis (L.) Crantz y Ruscus aculeatus.
A nivel faunístico destaca la potencial presencia de ejemplares de Oso pardo y el lobo, cuyo hábitat
es muy variado (bosques, montañas, estepas, desiertos, etc.) pudiendo alimentarse de presas muy
diferentes.
En cuanto a los ámbitos o zonas objeto de protección en aplicación de la normativa estatal, en Fabero
no se localiza ninguna vía pecuaria ni humedales catalogados. Por otro lado, se localizan de forma
parcial o íntegra, 12 Montes de Utilidad Pública. Igualmente, el Plan Hidrológico de la Demarcación
Miño-Sil establece una serie de zonas protegidas algunas de las cuales se localizan en el término
municipal, como las zonas de captación de agua para el consumo humano, las sustentantes de
especies acuáticas significativas, las salmonícolas, las protegidas tipo hábitats en masas de agua
superficial y subterránea y la fuente pública denominada de Lamocos, con los perímetros de
protección y afecciones establecidos en dicho Plan Hidrológico
Por lo que se refiere a la protección ambiental según normativa autonómica, en el marco territorial de
Fabero inciden las afecciones derivadas de su inclusión en el Parque Natural “Sierra de los Ancares”,
y en los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ZEC y ZEPA ES4130010 – “Sierra de los Ancares”.
Al mismo tiempo, Fabero presenta coincidencia con los ámbitos de protección establecidos en
Decreto 108/1990 de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso pardo en
la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo y en el Decreto
4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico
(Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y
León. Además, está declarada Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses.
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En lo referente al Patrimonio Cultural, en el término municipal de Fabero se localizan notables y
numerosas representaciones de la arquitectura popular del Bierzo, con el dominio de la piedra del
lugar, la pizarra y las tipologías tradicionales, algunos yacimientos arqueológicos, distribuidos por
distintas áreas del municipio, y algunos elementos etnográficos de interés, como molinos, fuentes,
cortinas, etc.
A la hora de elaborar las presentes Normas se ha tenido en cuenta las posibles necesidades
presentes o futuras del municipio para albergar población. Desde esta perspectiva se realiza un
estudio demográfico que arroja, como dato más relevante, la tendencia fuertemente regresiva en el
número de habitantes durante los últimos años. Ésta es la línea evolutiva típica de las áreas rurales
en la comarca minera de El Bierzo, consecuencia del abandono de gran parte de los pueblos por
flujos migratorios hacia capitales de provincia o zonas industrializadas, provocadas por la crisis del
sector de la minería del carbón.
Así pues, y a la vista de todo lo anterior, el modelo territorial presentado por las NUM es respetuoso
en su máximo grado con los valores ambientales y culturales más significativos del municipio. Para
ello se identifican los espacios y elementos que, por su elevado valor natural o histórico, son
merecedores de protección y se marca como objetivo la conservación y preservación de los mismos,
a través de la clasificación como Suelo Rústico al que se aplican distintos grados de protección. Así,
la totalidad de los espacios indicados anteriormente, se encuadran en alguna de las categorías
de Suelo Rústico con Protección Natural.
Se pretende con ello evitar la aparición de construcciones y usos ilegales que puedan mermar o
dañar las características y valor de estos elementos, garantizando la no afección a los valores
ambientales intrínsecos del municipio.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE FABERO

CV: BOCYL-D-17032020-14

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 55

Pág. 12609

Martes, 17 de marzo de 2020

191

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
CATEGORÍA

CLASE

CONSOLIDADO

FABERO

NO CONSOLIDADO

%

1.353.733

2,49

93.411

0,17

1.447.144

2,66

LILLO DEL BIERZO

469.188

0,86

OTERO DE NARAGUANTES

154.692

0,28

FONTORIA

69.113

0,13

BÁRCENA DE LA ABADÍA

45.141

0,08

SAN PEDRO DE PARADELA

33.186

TOTAL FABERO
SU

SUPERFICIES

SUELO URBANO (m2)
SUELO URBANIZABLE (m2)

0,06

2.218.464

4,07

404.159

0,74

COMÚN

306,24

5,62

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

832,39

15,28

AGROPECUARIA
INFRAESTRUCTURAS

1,48

0,03

21,50

0,39

CULTURAL

SR
PROTECION

NATURAL

6,59

0,12

Espacios naturales

2.197,67

40,35

Montes forestales

1.750,38

32,13

Cauces y riberas

62,08

1,14

6,41

0,12

ESPECIAL
5.184,74

SUELO RÚSTICO (Ha)

TÉRMINO MUNICIPAL COMPLETO (Ha)

5.447,00

95,19

100,00

Tabla 15: Clasificación del Suelo (Resumen).

Se puede observar, en base a lo comentado hasta ahora, que las Normas Urbanísticas de Fabero se
decantan por una ordenación racional y contenida, respetuosa con el medio, que pretende preservar
la configuración tradicional y general del núcleo urbano. Muestra de ello es la ajustada clasificación
del suelo en las distintas clases, Urbano, Urbanizable y Rústico, siendo éste último el que mayor
extensión ocupa en el territorio (aproximadamente el 95% de la extensión total) y para el que se
establecen distintas categorías con sus niveles de protección correspondientes, destacando de
manera muy significativa los diferentes sub-grados de protección natural, afectando a más del 73%
del término municipal
Se ha establecido la regulación de Suelo Urbano con respeto a las estructuras originales de los
propios núcleos tradicionales. La edificación en estas áreas deberá ajustarse a unas condiciones
establecidas en las Normas que garantizan la armonía con el medio, el paisaje y el resto de
construcciones del municipio.
Igualmente, y para paliar las necesidades productivas del municipio, se programa el desarrollo de tres
sectores de suelo urbanizable industrial, sobre terrenos muy transformados ya por la actividad
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antrópica, planteando desde las propias Normas Urbanísticas la ordenación detallada de los sectores,
integrando de manera respetuosa los escasos elementos del medio natural existentes en la red de
espacios libres públicos y teniendo como elemento más significativo la recuperación ambiental del
trazado del cauce del arroyo Coucilleros.
Tras el estudio realizado en el punto “Probables Efectos Ambientales”, se ha comprobado que los
desarrollos en estas zonas no supondrán afecciones negativas de relevancia sobre el medio. Pese a
su reducida influencia, las Normas Urbanísticas Municipales establecen medidas encaminadas a
prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los posibles efectos derivados. Además, se
establece una serie de indicadores cuya observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de
los efectos de los nuevos crecimientos sobre el medio ambiente del municipio.
Esto facilitará la identificación de aquellos que sean adversos y no se hayan previsto, permitiendo
llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.

Fabero, octubre de 2016.
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13.

ANEXO.
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