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CAPÍTULO 1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Soto de la Vega se localiza en la comarca del páramo leonés, colindante por el Sur 
con La Bañeza y con la autovía A-6. El municipio cuenta con una población de 
1.656 habitantes (a 1 de enero de 2014), en progresivo descenso en los últimos 
años, repartida entre siete núcleos de población (ocho si se considera como tal a 
Garaballes). En verano y en los períodos vacacionales esa población aumenta 
considerablemente, hecho bastante frecuente en los pequeños núcleos leoneses. 

La buena accesibilidad y la proximidad al centro comarcal de servicios de La 
Bañeza ha provocado un crecimiento urbano extensivo y a lo largo de las carreteras 
en los principales núcleos de población (Requejo de la Vega, Santa Colomba de la 
Vega, Soto de la Vega, Huerga de Garaballes).  

Éste es el principal factor explicativo de que, a pesar de la coyuntura actual de 
crisis, exista una cierta renovación del parque de viviendas, concentrada en los 
núcleos mayores, siendo menor en los núcleos pequeños, y de que se hayan 
construido cerca de 150 edificios residenciales en la última década, todos ellos de 
tipología unifamiliar, destacando en algunos casos por haberse realizado en 
parcelas de dimensiones grandes y con una elevada superficie construida. En el 
parque residencial también se aprecia una tendencia a la rehabilitación o 
consolidación de viviendas ya existentes, algunas de ellas de más de 50 años, 
aunque en muchos de estos casos las obras sólo lo sean de mejora o consolidación 
de las fachadas. 

También se ha detectado la construcción de naves (pequeñas y grandes) 
generalmente colindantes con los núcleos. Son por lo general naves de uso 
agropecuario, o de almacén, con cierto carácter urbano las más pequeñas, y de 
aspecto totalmente industrializado, tanto en tamaño como en materiales de 
acabado, las de mayores dimensiones. 

Como antecedente de planeamiento, precede a este documento de Avance unas 
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas por Acuerdo de 30 de enero de 2003 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de León (con siete modificaciones 
aprobadas), que son objeto de revisión y en consecuencia constituyen el punto de 
partida para el establecimiento de la nueva clasificación de suelo. También se 
consideran las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito 
Provincial de León, aprobadas definitivamente por Orden de 3 de abril de 1991, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla 
y León, así como las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística 
actual, tras las últimas modificaciones en los ámbitos estatal y autonómico.  

Si bien es cierto que el planeamiento general se hace indispensable en los 
pequeños municipios de Castilla y León como primera herramienta para habilitar un 
mínimo de suelo disponible que permita el freno de la despoblación que 
actualmente afecta al medio rural leonés, en el caso de Soto de la Vega no se han 
detectado crecimientos poblacionales que puedan justificar una propuesta que 
clasifique más suelo apto para los procesos de urbanización. Más bien al contrario, 
el hecho de que las Normas Urbanísticas en vigor clasificaran abundante Suelo 
Urbanizable (especialmente en Requejo de la Vega), que prácticamente no se ha 
desarrollado, y los restrictivos criterios de clasificación de la nueva legislación 
urbanística, hacen necesaria una revisión de los usos del suelo clasificado como 
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Urbano y Urbanizable para establecer una clasificación del suelo acorde a aquella y 
controlar la forma de los crecimientos y del paisaje urbano que se forme con el 
desarrollo de los mismos. 

Al tiempo, es necesario proceder a la regularización de algunos bordes objeto de 
crecimiento urbano informal, así como a la compleción de las redes viarias y de 
infraestructuras actuales formando mallados de las mismas, para su mejor 
funcionamiento y optimización. Un exceso en el suelo clasificado como urbano o 
urbanizable, muy apoyado en las carreteras y caminos existentes y con facilidades 
para la construcción directa ha facilitado la existencia de un viario y unas 
infraestructuras muy ramificadas, sin conexiones entre los diferentes ramales. 

El municipio de Soto de la Vega se organiza como una amplia vega agrícola de 
regadío surcada por los ríos Órbigo, Tuerto, Duerna y de los Peces y por el arroyo 
de Huerga, cuyas riberas concentran los principales valores naturales merecedores 
de conservación. También reviste gran importante el sistema de acequias de la 
zona regable del embalse de los Barrios de Luna, a partir del cual se organiza la 
explotación agrícola, así como el peligro de inundación en el entorno de los núcleos 
urbanos asociado a los cursos de agua citados, que ha sido precisado en un 
estudio reciente de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Las Normas Urbanísticas Municipales en vigor delimitan el Suelo Urbano y 
Urbanizable de una forma bastante generosa, dotando a los diferentes núcleos de 
más áreas de crecimiento de las que son capaces de desarrollar; la propiedad tan 
fragmentada que presentan en algunos casos no es más que otra dificultad añadida 
para el desarrollo de las mismas. Consecuencia de lo anterior ha sido la 
construcción sobre los bordes de los caminos existentes o de los nuevos viarios 
urbanizados sin una continuidad en el conjunto edificado, lo que origina bordes 
cada vez más difusos, por un lado, y vacíos interiores en las grandes nuevas 
manzanas generadas por ese proceso de ocupación del suelo. Por otro lado, si bien 
los núcleos tradicionales albergan un cierto número de solares y viviendas en 
ruinas cuya edificación y/o rehabilitación resulta prioritaria, la escasa movilidad de 
la propiedad, habitual en los núcleos pequeños, impide que en la práctica se pueda 
actuar sobre las parcelas urbanas consolidadas. Aspecto interesante en los núcleos 
del páramo leonés porque permitiría el mantenimiento del conjunto entre paisaje 
urbano y su entorno, siendo éste uno de los atractivos de la comarca. 

La Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales obedece pues a la necesidad 
de organizar y regularizar el reciente desarrollo urbano del municipio de Soto de la 
Vega y encuadrar el futuro, de manera que éste se haga de una forma contenida y 
ordenada, evitando y corrigiendo desajustes en las tramas urbanas, evitando la 
difuminación de los bordes de los núcleos, favoreciendo la rehabilitación del 
patrimonio inmobiliario existente y permitiendo la construcción de nuevas viviendas 
y edificios con usos vinculados a la actividad turística y al veraneo, canalizando 
ordenadamente los posibles desarrollos urbanísticos; y todo ello dentro de una 
concepción del planeamiento, que tenga en cuenta: 

a) La implantación de los criterios establecidos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y sus modificaciones, desarrollados por 
el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (RUCyL). 

b) La prioridad a la rehabilitación urbana, de acuerdo a la nueva legislación estatal 
(Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
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urbanas) y autonómica (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), estudiando la 
disponibilidad de suelo residencial en el Suelo Urbano Consolidado y en los 
vacíos originados por áreas no desarrolladas, y analizando la edad de la 
edificación y su estado de rehabilitación. Todo ello en aras de poder poner en 
práctica las nuevas herramientas e instrumentos para la rehabilitación y la 
regeneración urbanas, delimitando posibles áreas prioritarias para la 
rehabilitación integral y ámbitos donde sea factible el desarrollo de planes de 
reforma interior, teniendo en cuenta el papel que deben adquirir tanto los 
agentes privados como los poderes públicos, y las posibilidades de financiación. 

c) 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. 

d) La ejecución técnica de un planeamiento más acorde con la realidad de los 
pequeños municipios, preocupado por las preexistencias, la protección del 
medio rural, del patrimonio natural y edificado y del paisaje, por el diseño 
urbano y por la gestión a pequeña escala. 

e) Las características propias de Soto de la Vega, municipio de la provincia de 
León, la necesaria preservación del patrimonio natural, ecológico, agropecuario, 
cultural y arquitectónico, así como la implantación de medidas que imposibiliten 
la aparición de edificaciones ilegales, hace necesario contar con unas Normas 
Urbanísticas Municipales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
33.2.b) y el punto 4 de la Disposición Transitoria Primera de la LUCyL. 

La redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales se desarrolla 
bajo la cobertura legal de los artículos 33, 43 y 44 de la LUCyL, y los artículos 
correspondientes del RUCyL que los desarrollan. 

Asimismo la redacción de las presentes Normas se adecuará a lo establecido en el 
Pliego de Condiciones redactado al efecto por el Ayuntamiento de Soto de la Vega, 
así como a la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006 sobre normalización de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico (ITPLAN), aprobada por Orden 
FOM/1572/2006, de 27 de septiembre. 

La finalidad del Avance de Planeamiento es someter al debate de la Corporación 
Municipal las alternativas de ordenación del término, así como avanzar las 
ordenanzas que deberían modificarse para un mejor ajuste a la realidad del 
municipio, para lo que se podrá disponer una exposición pública, si así lo estima 
oportuno y lo acuerda el Ayuntamiento, conforme a las reglas establecidas en la 
LUCyL y en el RUCyL. En esta fase se abordan fundamentalmente las opciones 
para establecer una clasificación de suelo adecuada a las especificidades de Soto 
de la Vega y su capacidad real de gestión. 

El presente documento de Avance se trasladará a la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para que determine el alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico de la Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental y en el artículo 50.4 de la LUCyL, tras consultar 
a las Administraciones afectadas y al público interesado. 
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La tramitación de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales se 
acompañará de otros instrumentos de información y participación públicas, como la 
difusión permanente de todos los documentos de la Revisión de las Normas 
Urbanísticas Municipales a través de la página web www.aytosotodelavega.org o el 
diseño de paneles específicos para acompañar la exposición pública del documento 
para Aprobación Inicial. De esta manera, la Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales de Soto de la Vega se adaptan plenamente a los requisitos sobre 
información urbanística y participación social de la LUCyL. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

Sección 1ª. OBJETIVOS Y FINES 
La Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales clasificará el suelo en Urbano 
y Rústico (no se plantea ninguna superficie de Suelo Urbanizable), y su objetivo es 
reglamentar las condiciones del aprovechamiento urbanístico, usos e intensidades 
de cada una de estas clases de suelo. 

Por otro lado es necesario dotar al municipio de un instrumento capaz de ordenar y 
controlar el crecimiento de las tramas urbanas y fijar las condiciones a las que se 
ha de someter la edificación, al tiempo que se protegen los terrenos rústicos 
valiosos desde el punto de vista productivo, natural y cultural, para conseguir una 
actuación planificada y preservar la imagen y tipologías características de la 
comarca. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se persiguen los siguientes objetivos 
en la redacción de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales: 

a) Planificar el control del crecimiento de los núcleos urbanos del municipio de 
Soto de la Vega, optimizando las infraestructuras existentes, delimitando los 
ámbitos de desarrollo con vistas a facilitar su viabilidad y estableciendo las 
medidas necesarias para su correcta conexión con el resto de la trama del 
Suelo Urbano, compatibilizando dicho crecimiento con la preservación de la 
vega agrícola de regadío y las riberas fluviales del municipio. 

b) Establecer un control de la localización y el diseño de las naves agropecuarias, 
necesarias para el desarrollo de las actividades económicas vinculadas al 
medio rural, pero haciéndolas compatibles con la preservación del paisaje, el 
uso del territorio y la disposición de los núcleos de población. 

c) Preservar el patrimonio arquitectónico y construido, potenciando y fomentando 
la restauración y rehabilitación de las viviendas tradicionales frente a su 
abandono, llegando a la adaptación de las edificaciones existentes que 
actualmente desentonan del conjunto por el tipo de materiales con que se 
hicieron, articulando medidas para la incorporación de los objetivos y 
determinaciones de la legislación en materia de rehabilitación, renovación y 
regeneración urbana. 

d) Consolidar las tendencias detectadas en el municipio, mejorando y completando 
las infraestructuras, los servicios y el sistema dotacional, y cualificando los 
espacios públicos municipales a través de propuestas de actuación en los 
mismos. 

e) Conservar y proteger el patrimonio natural y los recursos naturales, la 
vegetación, la flora y fauna, los márgenes y riberas de ríos y arroyos, y el 
paisaje del municipio con las protecciones correspondientes mediante las 
siguientes directrices principales: 

• Impidiendo la proliferación de construcciones en Suelo Rústico que 
planteen problemas para la funcionalidad de las explotaciones agrícolas de 
regadío vinculadas a la zona regable del embalse de los Barrios de Luna, 
incluyendo una nueva regulación de la vivienda unifamiliar aislada. 
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• Protegiendo las vegas de los cauces naturales que atraviesan el municipio 
(ríos Órbigo, Tuerto, Duerna y de los Peces, arroyo de Huerga), por su valor 
productivo, ecológico, paisajístico y recreativo, y también para prevenir 
riesgos naturales como la inundabilidad. 

• Preservando los recursos hídricos subterráneos de la contaminación, 
manteniendo y recuperando los puntos de agua asociados a los acuíferos 
más superficiales (fuentes, manantiales, pozos). 

• Cuidando la preservación de la red de riego superficial (canales y acequias) 
extendida por todo el municipio, fomentando en particular la adecuación de 
la Acequia de la Presa de la Vega de Abajo como un itinerario conector de 
las vegas de los ríos Órbigo y Tuerto y los núcleos urbanos que atraviesa. 

f) Conservar y proteger los recursos histórico-artísticos, arqueológicos y 
etnográficos existentes en el municipio. El patrimonio cultural en un sentido 
amplio debe ser preservado y mejorado. 

g) 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. 

h) Establecer la ordenación detallada en la mayor parte del Suelo Urbano No 
Consolidado, para hacer posible su ejecución directa sin necesidad de 
planeamientos de desarrollo posterior y garantizando su correcta articulación 
con la trama del Suelo Urbano, facilitando así la gestión municipal de las 
propuestas residenciales. 

i) Crear unas Ordenanzas que: 

• Regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología de dicha 
edificación en compatibilidad con la tradicional. 

• Fijen con claridad alineaciones y rasantes. 

j) Elaborar la documentación gráfica en formato digital, utilizando como soporte la 
cartografía básica oficial disponible en el Centro de Información Territorial de 
Castilla y León, completándola en aquellos ámbitos necesarios para su correcta 
actualización. 

Sección 2ª. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 
Según lo contenido en el Capitulo II del Titulo I de la LUCyL y en su desarrollo 
reglamentario, la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales puede clasificar 
el territorio en las siguientes clases de suelo: 

• Suelo Urbano, aquel que, integrado de forma legal y efectiva en la red de 
dotaciones y servicios de los núcleos de población, las presentes Normas 
delimiten como tal por contar 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. 
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• Suelo Urbanizable, aquel que, siendo colindante al Suelo Urbano del 
núcleo de población, las Normas Urbanísticas Municipales delimiten como 
tal por considerar justificada su transformación en Suelo Urbano a la vista 
de las demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o 
productivos. 

• 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: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

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

La presente Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales no clasifica a priori 
Suelo Urbanizable. La delimitación que se propone de las distintas clases de suelo, 
basada en la información recogida sobre los terrenos que disponen de los servicios 
de abastecimiento de agua, alcantarillado, suministro de energía eléctrica y acceso 
rodado y los que se encuentran consolidados por usos urbanos característicos del 
municipio, así como de los recursos naturales y culturales del término municipal, se 
avanza en los Planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales. 

Sección 3ª. CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
Los análisis realizados, sintetizados en los Planos de Información del Anejo 1, 
permiten realizar una propuesta de ordenación general del 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 ocho núcleos de población. 

• Respecto al Suelo Rústico. 

Los criterios generales de ordenación adoptados van encaminados principalmente 
a la preservación y protección de los valores del Suelo Rústico, como paso previo 
para controlar los procesos de colonización del medio rural a través de actividades 
puntuales que han ido apareciendo o pudieran aparecer y que contribuyen a 
degradar este medio. 

• Respecto al Suelo Urbano Consolidado. 

Como lugares donde se ha concentrado la localización de los fenómenos 
específicamente urbanos se plantean los siguientes criterios generales: 
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a. Consolidar los cascos tradicionales, respetando al máximo sus trazados 
urbanos de calles y ordenando el crecimiento en los bordes, que dan origen 
a las manzanas de edificación entre medianerías y a una calidad singular 
de sus espacios urbanos, mejorando (dónde pueda ser viable) las 
condiciones de movilidad del viario. 

b. Conservar en lo posible el aspecto volumétrico, la imagen urbana y la 
tipología edificatoria de cada núcleo. 

c. Dotar a los núcleos de Soto de la Vega de una o varias áreas de 
crecimiento urbano en las que dar cabida a las demandas de suelo 
detectadas por la propia Corporación Municipal y por el proceso 
constructivo de los últimos años, ordenando su desarrollo y el nuevo viario, 
y compatibilizando estos crecimientos con el carácter actual de cada núcleo 
y con los usos en los bordes de los mismos, respetando al máximo las 
acequias y demás infraestructuras de regadío, así como las riberas.  

d. Elaborar una Normativa Urbanística que cumpla con la legislación 
urbanística en vigor, adaptada a las instrucciones de redacción de 
planeamiento, con una estructura normativa y documental más clara y que 
mantenga la mayor parte posible de las determinaciones que establecen las 
Normas actuales, corrigiendo errores y revisando la regulación de las 
ordenanzas, las dimensiones de parcela y las tipologías y usos permitidos. 

e. Favorecer la obtención de suelo dotacional para calles, plazas, parques, 
jardines y equipamiento de la manera menos onerosa posible para el 
municipio y en la localización más adecuada en base a la estructura de 
ocupación de suelo propuesta; completando los viarios existentes, sus 
encintados y aceras. 

• Respecto al Suelo Urbano No Consolidado. 

Como terrenos en los que prima regularizar las intervenciones y los usos existentes 
en los mismos, los criterios son: 

a. Regularizar las situaciones existentes y que posibiliten crecimientos 
futuros, reservando dicho suelo para tal fin y preservando el resto de los 
suelos del término municipal de cualquier expectativa de desarrollo 
urbanístico. 

b. Ejecutar las infraestructuras necesarias para que los terrenos que les 
conforman alcancen la condición de Suelo Urbano Consolidado, previa 
redacción y aprobación del planeamiento de desarrollo adecuado. 

c. Favorecer la obtención de suelo dotacional para calles, plazas, parques, 
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. 

La disyuntiva planteada en los pequeños municipios, donde la acción edificatoria 
privada apenas va acompañada de los compromisos de cesión de suelo y de 
urbanización simultánea, como deberes inseparables de la promoción, ha de 
plantearse de forma realista, tanto para favorecer la futura gestión-ejecución del 
planeamiento, como para obtener los suelos dotacionales antes citados. Este 
aspecto obliga en la elaboración de la Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales a ser cautos en la delimitación de sectores u otros ámbitos de 
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desarrollo, de forma que no se vea imposibilitada la actividad edificatoria por una 
gestión del suelo inviable de partida. 

En este sentido, esta Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, en 
aplicación de la LUCyL y del proceso de redacción, definirá claramente la 
delimitación de Sectores en Suelo Urbano No Consolidado y Unidades de 
Normalización en Suelo Urbano Consolidado, que permitan favorecer esta gestión, 
fundamentalmente a través de la propuesta de actuaciones de ámbito reducido, que 
afecten al mínimo de propietarios posibles, o de un único propietario en los casos 
que así pueda ser. No se clasifican a priori Sectores de Suelo Urbanizable. 

Sección 4ª. CRITERIOS DE GESTIÓN 
Las formas de gestión que propondrá la Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales pueden agruparse en dos grandes conjuntos: para el Suelo Urbano 
Consolidado, las actuaciones aisladas, de sencilla ejecución; y para el Suelo 
Urbano No Consolidado, las actuaciones integradas. 

El objeto de las actuaciones aisladas es completar la urbanización de las parcelas 
de Suelo Urbano Consolidado para que alcancen la condición de solar. 

Se conciben como instrumento de uso general y simplificado, reconociendo así la 
realidad de los pequeños municipios. Y aunque lo habitual será sin duda la 
materialización del aprovechamiento sobre la propia parcela, sin más requisito que 
la obtención de licencia, es posible también la normalización de fincas, para ajustar 
linderos sin recurrir al régimen de las actuaciones integradas, o para regularizar el 
trazado de los viarios. Las normalizaciones de fincas están consideradas en la 
legislación como actuaciones aisladas, siendo su objetivo adaptar la configuración 
física de las parcelas de Suelo Urbano Consolidado a las determinaciones del 
planeamiento urbanístico; estas se harán sobre ámbitos denominados Unidades de 
Normalización a través de Proyectos de Normalización. 

Asimismo se podrá habilitar la ejecución de dotaciones urbanísticas mediante 
actuaciones aisladas, con los conocidos sistemas de expropiación y contribuciones 
especiales, regulados en la legislación específica. 

En cuanto a las actuaciones integradas, tendrán por objeto la urbanización de los 
terrenos de Suelo Urbano No Consolidado. 

A tal efecto los Sectores, que son los ámbitos de planeamiento, se podrán dividir en 
ámbitos de gestión denominados Unidades de Actuación, aunque lógicamente 
Sector y Unidad de Actuación pueden ser coincidentes. En el suelo que las Normas 
clasifiquen como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable será necesaria 
la redacción de planeamiento de desarrollo posterior, salvo que las propias Normas 
establezcan la Ordenación Detallada en algunos o todos estos ámbitos, para 
facilitar la gestión de las actuaciones integradas. 

Como instrumento para la gestión de actuaciones integradas, el Proyecto de 
Actuación 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, siempre municipal, 
requiere el compromiso del promotor para desarrollarlo en determinadas 
condiciones; y a la vez, convierte a dicho promotor en urbanizador. 
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En el Suelo Rústico, las formas de gestión de los usos permitidos y autorizables 
son las previstas en la LUCyL y normativa de desarrollo, en particular la licencia 
urbanística y la autorización de uso excepcional en suelo rústico. Adicionalmente, la 
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales incorporarán algunas condiciones 
particulares que inciden en la gestión, como estudios específicos en relación a la 
protección del dominio público hidráulico superficial y subterráneo, incluidas las 
zonas inundables. 

 



 
Avance 

   MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Normas Urbanísticas Municipales 

Soto de la Vega (León) 
 
 

GAMA S.L. Diciembre 2014 
 

13

CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ORDENACIÓN 

Sección 1ª. SUELO URBANO 
Dentro del término municipal de Soto de la Vega nos encontramos con siete 
núcleos de población y un barrio, siendo de diferentes tamaños, pero manteniendo 
todos una forma más o menos compacta, en torno a un cruce de caminos o a lo 
largo de un eje principal, al menos originariamente. Es esta forma de implantación 
diseminada de los núcleos y su morfología compacta la que caracteriza la situación 
en el páramo leonés. Son invariantes en casi todos los núcleos la situación al lado 
de la carretera, o atravesado por ella y estar bordeado en alguno de sus lados por 
alguno de los muchos cursos fluviales o canales de riego principales existentes en 
el municipio. 

La evolución urbana de los diferentes núcleos también es perceptible en la tipología 
de las manzanas y de la estructura urbana, siendo esta evolución más perceptible 
en los núcleos más grandes, en los que se ha ido concentrando la población del 
municipio, en detrimento de lo núcleos más pequeños, en los que el crecimiento es 
apenas perceptible. Las edificaciones (por regla general) son entre medianeras en 
los frentes de las manzanas más importantes estando menos ocupados los otros 
frentes de manzanas. Ésta imagen se manzana cerrada, con frentes continuos de 
edificación, y núcleos compactos se ha visto algo distorsionada en las últimas 
décadas con la aparición de viviendas de tipología unifamiliar aislada en algunos 
bordes de los núcleos o a lo largo de los caminos existentes, como prolongación del 
viario urbano y también de naves, principalmente a los lados de las carreteras o de 
los caminos principales. 

Soto de la Vega cuenta con una mixtura de usos en sus tramas urbanas, aunque 
las edificaciones más grandes han estado siempre en los bordes de los núcleos o 
incluso algo alejados de los mismos, y presenta un caserío con cierto abandono en 
algunas zonas y con algunas construcciones en ruinas. Esa mezcla de usos se 
hace más patente en los crecimientos de borde, en los que se han ido 
construyendo pequeñas naves de uso agropecuario jalonando los caminos. 

En algunos núcleos, como en Requejo de la Vega, se han construido naves de 
unas dimensiones no tan pequeñas que han distorsionado las principales vistas que 
se tiene de los mismos, aprovechando su situación en un cruce de carreteras y la 
cercanía a La Bañeza. 

Las consideraciones generales que se han estimado en la propuesta de Suelo 
Urbano para Soto de la Vega, son: 

• La evolución demográfica del municipio (población empadronada y 
estacional) y las expectativas de crecimiento de la población. 

• El estudio del suelo vacante en los núcleos urbanos y de los edificios en 
ruinas, así como el análisis de la edad de la edificación, para esta fase de 
Avance en base a los datos del Catastro. 

• Optimizar al máximo las redes de infraestructuras existentes, de forma que 
la ampliación de las mismas sea la mínima posible, pero facilitando la unión 
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entre diferentes ramales para ir cerrando mallas y que el funcionamiento de 
la red viaria y de las redes de infraestructuras sea más equilibrado. 

• Tratar de incluir en el perímetro al número máximo de edificaciones, sin 
perjuicio de excluir del mismo a aquellas que resulten aisladas o aquellas 
otras compatibles con su existencia en Suelo Rústico. Así, se propone 
incluir en Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional los molinos alejados 
de la trama urbana pero que han estado habitados a lo largo del tiempo. 

• Fomentar la compacidad y continuidad de los crecimientos, no permitiendo 
los crecimientos dispersos o sin continuidad con los núcleos. 

• Delimitar como Unidades de Normalización únicamente aquellas áreas en 
las que la urbanización no está completa y su realización de forma eficaz 
afecte agrupadamente a diferentes propietarios, o aquellas otras en las que 
la propia ordenación detallada que se plantea se considere el mecanismo 
suficiente que equilibre la distribución de beneficios y cargas entre los 
particulares afectados. 

• Delimitar como Sectores las áreas de Suelo Urbano No Consolidado que se 
incorporan a los núcleos urbanos o aquellas otras que, interiores a los 
mismos, se considera necesario reordenar, para lo cual es necesario acudir 
a sistemas de equidistribución, estableciendo las obligaciones precisas 
para su desarrollo en las fichas correspondientes. 

• Excluir aquellas áreas que planteen problemas para la evacuación de las 
aguas usadas a la red de alcantarillado. 

• Incluir dentro del perímetro las vías desde las que se accede a los terrenos 
calificados. 

• Establecer las condiciones adecuadas que favorezcan la rehabilitación de 
las viviendas y edificaciones tradicionales para favorecer su recuperación y 
evitar su deterioro. 

Los núcleos presentan una variedad de tamaños, habiendo tres de tamaño 
reducido (Alcaidón, Oteruelo y Vecilla, además del barrio de Garaballes), con una 
configuración y estructura compactas. Aunque esas estructuras impregnan a los 
conjuntos urbanos de un cierto aspecto de uniformidad en la totalidad de la trama, 
esa uniformidad se ha ido difuminando en sus bordes en los núcleos más 
dinámicos, a la vez que se están especializando los usos. 

Esta pérdida de uniformidad y la especialización de los usos tienen su máximo 
exponente en Requejo de la Vega, núcleo, junto con el Sur de Santa Colomba de la 
Vega y Soto de la Vega, donde es necesario recomponer las tramas urbanas 
surgidas por un exceso en la clasificación urbanística en vigor y ajustar las 
delimitaciones a los criterios establecidos y a la realidad existente. 

El crecimiento de los mismos se ha ido produciendo de una forma natural y con un 
cierto grado de independencia. En ocasiones estos crecimientos tampoco han 
respetado el planeamiento vigente, ubicándose en los bordes de los suelos 
urbanizados. 

Dadas las características ya comentadas, la delimitación del Suelo Urbano busca la 
inclusión en esta clase de la gran mayoría de los procesos edificatorios 
residenciales, y de naves, que cuentan con la necesaria conexión a las redes de 
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infraestructuras municipales, lo que trae consigo la inclusión, en determinados 
casos, de parcelas vacantes o edificios en ruina que han ido quedando en los 
ámbitos intersticiales de los “racimos” de edificación existentes. 

a) Escenarios de clasificación del suelo 
La propuesta de clasificación en la fase de Avance parte del estudio de varios 
escenarios de crecimiento, para plantear qué suelos podrían entrar a formar parte 
de los procesos urbanizadores y de qué forma podrían integrarse en los mismos. 
Los distintos escenarios analizados parten de la disyuntiva entre seguir planteando 
desarrollos desproporcionados (delimitando todos aquellos suelos que pudieran 
participar de los procesos de urbanización) o plantear crecimientos más limitados y 
ajustados a la coyuntura del momento. 

Para la propuesta de los diferentes escenarios se ha tenido en cuenta la situación 
de Soto de la Vega y la existencia de siete núcleos de población (ocho 
considerando como tal a Garaballes), con sus características particulares. También 
se parte de la clasificación de suelo establecida en las Normas en vigor y de su 
adaptación a la nueva legislación urbanística en vigor (LUCyL y RUCyL), 
especialmente en los criterios de clasificación que determina para cada clase y 
categoría de suelo, y las condiciones establecidas para cada uno de ellos. 

Partiendo de esas limitaciones e intenciones se han analizado varias opciones para 
establecer una delimitación de las diferentes clases de suelo y se plantean dos 
escenarios posibles para cada núcleo: el primero en el que se clasifica como 
urbano el suelo que ya lo es en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes; y un 
segundo escenario en el que se delimitan como suelos urbanizados o con 
posibilidad de ser urbanizados, sólo aquellos suelos que, de una forma u otra, 
reúnen las condiciones para ser clasificados como suelos urbanos de una forma 
más estricta, clasificando como Suelo Rústico en sus diversas categorías aquellos 
terrenos clasificados como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable en las Normas 
Urbanísticas vigentes y que no se reúnen tales condiciones. 

Escenario 1 del Avance 
Es la opción de que plantea mantener la clasificación establecida en las Normas 
Urbanísticas Municipales vigentes, y que debería adaptarse a la legislación 
urbanística actual en el caso de llevarse a cabo. Esto supondría mantener como 
Suelo Urbano Consolidado sólo el que reúne las condiciones establecidas para 
dicha clase de suelo en la LUCyL y el RUCyL. 

Este escenario se mantiene por estar actualmente en vigor, pero de llevarse a 
efecto tendría que revisar los suelos actualmente clasificados como Suelo Urbano 
Consolidado que no se han desarrollado y que no reúnan las condiciones 
establecidas para dicha clase de suelo, que por no poder gestionarse mediante 
actuaciones aisladas para su desarrollo se reclasificarían como Unidades de 
Normalización en Suelo Urbano Consolidado, o como Sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado o de Suelo Urbanizable, según su grado de urbanización. 

Si bien es cierto que la forma de crecimiento lineal, a lo largo de caminos 
existentes, y la urbanización de esos caminos a medida que las edificaciones se 
han ido construyendo hace que sean muy pocas las parcelas que no tienen 
adquirida la condición de solar o están dentro de los parámetros de la legislación 
para poder ser consideradas como tales. 
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Escenario 2 del Avance 
Está planteado como un escenario de mayor contención en el crecimiento. 

Partiendo del hecho de que las Normas Urbanísticas Municipales en vigor clasifican 
excesivo suelo como ampliación de los cascos urbanos o zonas de ensanche, y 
que se ha desarrollado poco suelo nuevo desde que las mismas están en vigor, y 
de una forma aleatoria, sin continuidad y poco coordinada, se plantea en este 
escenario clasificar como Suelo Urbano Consolidado sólo aquel que reúna, en 
sentido estricto, las condiciones legales establecidas para dicha clase de suelo y 
que tenga cierto grado de desarrollo. 

El objetivo que se pretende cumplir al plantear este escenario es ajustar la oferta de 
suelos urbanizados o capaces de ser urbanizados mediante procedimientos 
sencillos de gestión, de forma que se pueda controlar mejor la forma de los 
núcleos, el crecimiento de los mismos en sus bordes (que con una amplia oferta de 
suelo se suele hacer de una forma incontrolada y en detrimento de la continuidad 
de las tramas urbanas) y el fomento de la rehabilitación interior, de la ocupación de 
los solares vacíos en el interior de los núcleos y la reconstrucción de los mismos. 
También se pretende con esta opción el mantenimiento de los usos periurbanos, la 
red de acequias de riego, las pequeñas huertas, etc. en los bordes de los núcleos. 

Será necesaria la delimitación de Unidades de Normalización en algunos de los 
bordes de los núcleos para el correcto desarrollo de las mismas, reparcelando si es 
el caso y completando la urbanización de las mismas. Y en dos casos (Requejo de 
la Vega y Santa Colomba de la Vega) es necesaria la clasificación de Sectores de 
Suelo Urbano No Consolidado para el desarrollo de los vacíos interiores o de borde 
de esos núcleos. 

Se limita al Suelo Urbano ya desarrollado; es un escenario de poco crecimiento y 
en el que lo que se prima es la consolidación de lo existente y el desarrollo de los 
espacios vacíos dentro de los núcleos tradicionales. 

El Suelo Urbanizable anteriormente clasificado y que no entra a formar parte de la 
nueva clasificación de Suelo Urbano se reclasifica como Suelo Rústico en alguna 
de sus categorías. 

A continuación se muestran las propuestas de los dos escenarios que se plantean 
para cada núcleo, e intercalados se muestran los planos de análisis de la 
edificación (siendo la fuente de los datos la oficina virtual de Catastro), señalando 
los solares y las ruinas existentes en cada núcleo, así como los edificios de 4 o más 
plantas (vivienda colectiva). En cuanto a la edad de la edificación se han 
diferenciado: los edificios posteriores a 2003 (fecha de entrada en vigor de las 
Normas Urbanísticas Municipales vigentes); los que tienen más de 30 años de 
antigüedad (anteriores a 1980, fecha con datos del Censo de Viviendas de 2011) 
por ser susceptibles de realizar la Inspección Técnica de la Edificación (ITE), de 
acuerdo a la legislación autonómica; los mayores de 50 años (anteriores a 1960) 
por ser objeto de Informe de Evaluación de la Edificación (IEE) en los casos que así 
lo determina la legislación estatal; y los anteriores a 1940 y 1900. 
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Gráfico 1. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Alcaidón 
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Gráfico 2. Datos de edad de la edificación: Alcaidón y Garaballes 
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Gráfico 3. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Garaballes 
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Gráfico 4. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Huerga de Garaballes  
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Gráfico 5. Datos de edad de la edificación: Huerga y Oteruelo 
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Gráfico 6. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Oteruelo de la Vega 
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Gráfico 7. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Requejo de la Vega 
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Gráfico 8. Datos de edad de la edificación: Requejo y Santa Colomba 
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Gráfico 9. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Santa Colomba de la Vega 
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Gráfico 10. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Soto de la Vega 
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Gráfico 11. Datos de edad de la edificación: Soto y Vecilla 
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Gráfico 12. Escenarios de clasificación del Suelo Urbano en Vecilla de la Vega 
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Las superficies de Suelo Urbano y Urbanizable resultantes se expresan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1. Superficie estimada por clases y categorías de Suelo Urbano y Urbanizable 
 Superficie (m2) % Superficie1

Clase de suelo Escen. 1 Escen. 2 Escen. 1 Escen. 2
SU-C Suelo Urbano Consolidado 1.316.911 1.494.449 100,00 92,25
SU-C UN Suelo Urbano Consolidado - Unidad de Normalización --- 125.589 --- 7,75

TOTAL SU-C 1.316.911 1.620.038 100,00 100,00
SU-NC Suelo Urbano No Consolidado 136.409 116.792 10,36 7,21
SUR Suelo Urbanizable 361.702 --- 27,47 ---

TOTAL SUELO CRECIMIENTO 498.111 116.792 37,82 7,21
Superficies medidas con sistema de información geográfica. 1Los porcentajes están 
calculados con respecto al Suelo Urbano Consolidado 

b) De los usos y la edificación en el Suelo Urbano. Revisión de la Normativa 
Urbanística 

Siendo el objetivo principal del Avance la orientación de los crecimientos de Soto de 
la Vega, y por tanto establecer una clasificación urbanística de todos los terrenos 
del término municipal, se ha incidido más en la misma, dando varias opciones para 
la delimitación de las distintas clases de suelo. 

Una vez establecida la delimitación de las clases de suelo se procederá a la 
definición y regulación de usos, así como al establecimiento de tipologías 
edificatorias y su regulación a través de las correspondientes Ordenanzas. 

Esto supone un ajuste necesario a la legislación en vigor desde la aprobación de 
las Normas Urbanísticas Municipales que se revisan (2003), en especial a la 
legislación en materia de urbanismo y vivienda y a la normativa de accesibilidad y 
supresión de barreras (en todo lo concerniente al espacio público y la accesibilidad 
a los edificios públicos y equipamientos): 

• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas (estatal). 

• 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 (autonómica). 

• Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
(autonómica). 

• Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras, que desarrolla la Ley anterior, y 
en especial el Capítulo II de Barreras Urbanísticas. 

• Real Decreto 505/2007, de 23 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

Desde el punto de vista de usos y tipológico, la Revisión mantendrá lo establecido 
en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, pero estableciendo un título 
específico de usos del suelo, del que ahora carecen y reestructurando los 
contenidos de las ordenanzas o normas específicas por zonas, de forma que la 
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nueva Normativa Urbanística sea más clara de lectura e interpretación y se 
acomode a los cambios en la legislación urbanística de Castilla y León y a la la 
Instrucción Técnica de Planeamiento Urbanístico (ITPLAN), así como los criterios 
de homogenización desde diferentes ámbitos (Diputación de León, Urbanismo en 
Red) para la difusión y publicidad del urbanismo. En ese sentido el Avance propone 
para la Normativa un Título dedicado a las condiciones generales de los usos y otro 
Título dedicado a las ordenanzas en Suelo Urbano, dentro de las condiciones 
particulares de la edificación. 

En cuanto a las Condiciones Generales de los Usos, el esquema del Título sería el 
siguiente: 

A efectos de aplicación de la presente Normativa Urbanística se consideran los 
siguientes usos: 

- Residencial 

- Industrial y agropecuario 

- Terciario 

- Equipamiento 

- Espacios libres 

- Viario 

- Garaje y aparcamiento 

En el Suelo Urbano se establece para cada ámbito el uso predominante, así como 
los usos compatibles y, por exclusión, los prohibidos. 

En el Suelo Rústico los usos son definidos y regulados dentro de la Ordenanza de 
esta clase de suelo. 

Además del Título que determine las condiciones generales de la edificación, el 
Avance propone un Título de Condiciones Particulares en Suelo Urbano, donde 
estén recogidas las Ordenanzas de la Edificación, ajustando las condiciones y 
parámetros de parcela mínima, 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, del 
análisis de las Ordenanzas en vigor y de las correcciones que se estiman 
necesarias con la experiencia de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales. 

c) Avance de un catálogo de bienes y elementos protegidos 
Otro aspecto a tener en cuenta son las protecciones sobre el patrimonio 
arquitectónico, etnográfico y arqueológico del municipio de Soto de la Vega, para 
ello se establecerán las protecciones en un Catálogo de Elementos Protegidos, al 
que se incorporarán los yacimientos arqueológicos y otros elementos de valor 
etnográfico como puedan ser los molinos y los palomares y elementos de interés 
como los principales canales o acequias de riego, que en el caso del municipio de 
Soto de la Vega son elementos principales de la estructura del territorio. 

En un primer avance serán elementos integrantes de dicho catálogo aquellos que 
ya formen parte del catálogo de las Normas Urbanísticas Municipales en vigor, las 
iglesias parroquiales y ermitas de los núcleos, los conjuntos urbanos de viviendas y 
edificaciones tradicionales que aún mantienen las características principales de la 
arquitectura tradicional y las invariantes tipológicas, las fuentes, etc. 
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Las protecciones que se citan en este párrafo quedarán definidas en unas 
Ordenanzas y Normas Reguladoras para los mismos, estableciendo diferentes 
niveles de protección. 

Sección 2ª. SUELO RÚSTICO 
El artículo 30 del RUCyL establece los criterios de clasificación del Suelo Rústico, 
señalando qué terrenos deben clasificarse como tales, con el complemento de las 
prescripciones por categorías de los artículos 31 a 38.  

Estos criterios podrían sintetizarse de la siguiente manera: 

a) Protección singular. Terrenos contemplados en la legislación sectorial de: 

• Medio ambiente: espacios naturales (Red de Espacios Naturales de Castilla 
y León, Red Natura 2000) y vías pecuarias. 

• Aguas: dominio público hidráulico y zona de servidumbre de cauces 
naturales. 

• Montes: montes de utilidad pública y protectores. 

• Patrimonio cultural: bienes de interés cultural y yacimientos arqueológicos. 

• Energía: servidumbre de paso de líneas eléctricas, gasoductos y 
oleoductos. 

• Transportes: dominio público de carreteras y ferrocarriles. 

• Telecomunicaciones: estaciones base de radiocomunicación. 

b) Valor intrínseco y recuperación de valores. Terrenos con: 

• Valores naturales: ambientales, ecológicos, geológicos y litológicos. 

• Valores culturales: paisajísticos, científicos, educativos, históricos, 
artísticos, arqueológicos, etnológicos, turísticos, recreativos y deportivos. 

• Valores productivos: agrícolas, ganaderos, forestales y de riqueza natural. 

c) Prevención de riesgos. Terrenos sujetos a: 

• Riesgos naturales: inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud e 
incendio. 

• Riesgos tecnológicos: contaminación o cualquier otro tipo de perturbación 
del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas. 

d) Calidad de la urbanización. Terrenos que comporten: 

• Riesgos naturales: deslizamientos, pendientes fuertes, baja resistencia, 
expansividad de arcillas o aguas subterráneas cuya protección sea 
necesaria. 

• Riesgos tecnológicos: ruinas industriales, extracciones mineras, producción 
de energía, depósito de residuos. 

• Alteración del sistema de asentamientos mediante la formación de núcleos 
nuevos. 
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• Compromiso para el desarrollo urbano futuro o para la transición campo-
ciudad. 

Asimismo deben clasificarse como Suelo Rústico los terrenos que no se clasifiquen 
como Suelo Urbano o Urbanizable, respondiendo al carácter residual de esta clase.  

Escenario 1 del Avance 
Al igual que en el caso del Suelo Urbano, es la opción que plantea mantener la 
clasificación establecida en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes. Se 
mantienen así la delimitación y superficies del Suelo Rústico Común y con 
Protección Agropecuaria, Cultural (yacimientos arqueológicos) y Natural (riberas). 
El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras se limita a la vía pecuaria 
inventariada en el municipio, fuera del Suelo Urbano y Urbanizable. Las carreteras, 
las líneas eléctricas de alta y media tensión y las infraestructuras hídricas y 
cementerios se recogen como Sistemas Generales, sin clasificación específica.  

Gráfico 13. Escenarios de clasificación del Suelo Rústico en Soto de la Vega 

 
Escenario 1 Escenario 2 
 
Escenario 2 del Avance 
Atendiendo a los criterios de clasificación vigentes y a las categorías de Suelo 
Rústico previstas en la LUCyL y el RUCyL, y con la información urbanística 
recabada, sintetizada en los Planos de Información y que se expondrá 
pormenorizadamente en la Memoria Informativa, se realiza la clasificación del Suelo 
Rústico contenida en el Plano de Ordenación PO-1. Plano de clasificación del 
suelo, recogiendo las siguientes categorías entre las previstas en la normativa: 

• Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional. Limitado como se ha 
comentado a los molinos alejados de la trama urbana pero que han estado 
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habitados a lo largo del tiempo, en particular el Molino de Fueros en 
Oteruelo de la Vega. 

• Suelo Rústico con Protección Agropecuaria. Se clasifican bajo esta 
categoría las vegas de los ríos Duerna, Órbigo, Tuerto y de los Peces, así 
como la vega del arroyo de Huerga, incluyendo las infraestructuras de riego 
de la zona regable del embalse de los Barrios de Luna. Esta área concentra 
las explotaciones agrícolas de regadío y las huertas del entorno de los 
núcleos. Se ha considerado por lo tanto el interés del mantenimiento de 
esta actividad agropecuaria, por su valor productivo y también paisajístico. 

• Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. Se recoge bajo esta 
categoría el dominio público de las carreteras que atraviesan el término 
municipal, CL-622, LE-420, LE-6436, LE-6437, LE-6441, LE-6442, LE-
6443, LE-6444, LE-6446, LE-7409, LE-7410 y LE-7420 y las carreteras 
locales de acceso a los núcleos, así como las servidumbres de paso de las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión que atraviesan el municipio y la 
parcela donde se ubica la única estación base de radiocomunicación 
ubicada en el término. Las servidumbres de paso de las líneas eléctricas se 
superponen a las demás categorías de Suelo Rústico en su delimitación y 
régimen de usos. 

• Suelo Rústico con Protección Cultural. Incluye el ámbito de los cinco 
yacimientos arqueológicos inventariados fuera de los cascos urbanos en el 
término municipal de Soto de la Vega, reflejados en planos y cuya 
localización y características se detallarán en el Catálogo Arqueológico que 
se incluirá en la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales. El Suelo 
Rústico con Protección Cultural se superpone a las demás categorías de 
Suelo Rústico en su delimitación y régimen de usos. 

• Suelo Rústico con Protección Natural. Se han clasificado bajo esta 
categoría el dominio público hidráulico y la zona de servidumbre de los ríos 
Órbigo, Tuerto, Duerna y de los Peces y del arroyo de Huerga, ampliados a 
las riberas arboladas y desarboladas de los cauces naturales citados, así 
como las choperas de producción y pastizales de las vegas fluviales citadas 
y también de las principales acequias que atraviesan el término municipal, 
por su valor ecológico y paisajístico, integrando la zona de flujo preferente 
de los cursos de agua citados fuera del Suelo Urbano, de acuerdo al 
Estudio de zonas inundables del Sistema Órbigo, elaborado por la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Se ha considerado por lo tanto el 
interés de la conservación de las riberas fluviales, por su valor ecológico y 
también paisajístico, así como la prevención del riesgo de inundación. 

• Suelo Rústico con Protección Especial. Se limita a las escombreras y 
graveras localizadas en el municipio, dado que los terrenos amenazados 
por riesgos naturales como el de inundación ya han sido incluidos bajo 
otras categorías de protección. El Suelo Rústico con Protección Especial se 
superpone a las demás categorías de Suelo Rústico en su delimitación y 
régimen de usos. 

• Suelo Rústico Común. Limitado a la fábrica de Embutidos Rodríguez, S.A. y 
su entorno, conforme a la delimitación de la modificación de las Normas 
Urbanísticas Municipales aprobada por Acuerdo de 6 de junio de 2013 de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de León. 
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El régimen de usos de cada categoría responderá en esencia al previsto en el 
RUCyL, con algunas especificidades que se detallarán en la Normativa. Recibirán 
un tratamiento especial los cauces superficiales y sus riberas, las zonas inundables 
y los acuíferos superficiales y puntos de agua asociados. Asimismo, conforme a la 
última modificación de la LUCyL, será necesario modificar el tratamiento de la 
vivienda unifamiliar aislada en Suelo Rústico, que pasará a convertirse en un uso 
prohibido, manteniéndose las existentes como disconformes con el planeamiento 

A continuación se muestran las propuestas de los dos escenarios que se plantean 
para el municipio. Las afecciones sectoriales y los usos actuales del suelo, que han 
servido de base para la clasificación del Suelo Rústico, se reflejan en los Planos de 
Información PI-1. Plano de estructura territorial y PI-2. Plano de usos del suelo. 

Sección 3ª. CUADRO DE SUPERFICIES 
La traducción superficial de los escenarios de ordenación expuestos se refleja en la 
siguiente tabla: 

Tabla 2. Superficie estimada por clases y categorías de suelo en el municipio 
Superficie (m2) % municipio 

Clase de suelo Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 
URBANO 1.453.314 1.736.830 6,15 7,36 
Consolidado 1.316.905 1.620.038 5,58 6,86 
No Consolidado 136.409 116.792 0,58 0,49 
URBANIZABLE 361.702 --- 1,53 --- 
RÚSTICO 21.797.114 21.875.300 92,31 92,64 
Común 264.860 269.234 1,12 1,14 
Asentamiento Tradicional --- 3.174 --- 0,01 
Protección Agropecuaria 17.366.147 16.015.256 73,55 67,83 
Protección de Infraestructuras 7.278 755.534 0,03 3,20 
Protección Cultural 18.217 18.217 0,08 0,08 
Protección Natural 4.162.800 5.399.553 17,63 22,87 
Protección Especial --- 104.084 --- 0,44 
TOTAL 23.612.130 23.612.130 100,00 100,00 
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras, con Protección Cultural y con Protección 
Especial sobrepuestos total o parcialmente a otras categorías de Suelo Rústico 

En conjunto, el Suelo Urbano y Urbanizable representaría el 7,7 por ciento de la 
superficie municipal en el Escenario 1, reducido al 7,4 por ciento en el Escenario 2, 
clasificándose como Suelo Rústico con Protección la práctica totalidad del término 
en ambos escenarios; siendo a este respecto la principal variación la consideración 
del Suelo Rústico con Protección Natural, que pasa del 17,6 por ciento del término 
en el Escenario 1 al 22,9 por ciento de la superficie total en el Escenario 2. 

Con respecto a las Normas Urbanísticas Municipales vigentes en Soto de la Vega, 
que clasifican una superficie de Suelo Urbano y Urbanizable de aproximadamente 
1.815.016 metros cuadrados según medición en sistema de información geográfica, 
las nuevas Normas Urbanísticas Municipales conllevarían una disminución de 
Suelo Urbano (Consolidado y No Consolidado) y Suelo Urbanizable de 78.186 
metros cuadrados en el Escenario 2, lo que supone un descenso del 4,31 por ciento 
sobre la superficie vigente de ambas clases de suelo. 
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Dentro del Suelo Urbano y Urbanizable, los 23 Sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado y Suelo Urbanizable previstos en el Escenario 1, todos de carácter 
residencial, totalizan una edificabilidad máxima de 166.624 metros cuadrados, con 
capacidad para 756 nuevas viviendas. 

Si se añaden las 836 nuevas viviendas edificables en el Suelo Urbano Consolidado, 
se obtendría una capacidad residencial máxima de 1.592 viviendas, lo que supone 
un crecimiento del 118,0 por ciento sobre las 1.349 inventariadas para el presente 
documento en los núcleos urbanos del municipio, muy por encima de las 
necesidades reales y previsibles en el futuro. No obstante, cuatro quintas partes de 
las 2.941 viviendas existentes y previstas por el Escenario 1 de la Revisión de las 
Normas Urbanísticas Municipales se localizarían en Suelo Urbano, y tres cuartas 
partes de ellas se situarían en Suelo Urbano Consolidado (2.185). 

Tabla 3. Propuesta de Sectores de Suelo Urbano y Urbanizable. Escenario 1 

Nº Superficie1 Uso 
Índice de 

Edificabilidad
Edificabilidad 

máxima 
Nº máximo 

de viviendas
SUNC 1 9.817 Residencial 0,35 3.436,03 11
SUNC 2 23.649 Residencial 0,35 8.277,13 25
SUNC 3 21.305 Residencial 0,35 7.456,91 27
SUNC 4 39.383 Residencial 0,35 13.784,21 28
SUNC 5 17.638 Residencial 0,35 6.173,16 14
SUNC 6 5.779 Residencial 0,45 2.600,42 12
SUNC 7 15.486 Residencial 0,45 6.968,83 29
SUNC 8 3.351 Residencial 0,45 1.508,14 6
SUE 1 12.840 Residencial 0,40 5.136,12 24
SUE 2 14.234 Residencial 0,40 5.693,64 27
SUE 3 19.179 Residencial 0,25 4.794,87 28
SUE 4 4.824 Residencial 0,25 1.206,07 7
SUE 5 25.993 Residencial 0,25 6.498,16 38
SUE 6 36.250 Residencial 0,25 9.062,39 54
SUE 7 45.765 Residencial 0,25 11.441,28 68
SUE 8 12.478 Residencial 0,25 3.119,40 18
SUE 9 43.919 Residencial 0,25 10.979,83 65
SUE 10 24.005 Residencial 0,40 9.602,02 45
SUE 11 36.205 Residencial 0,40 14.481,81 68
SUE 12 23.724 Residencial 0,40 9.489,49 45
SUE 13 21.694 Residencial 0,40 8.677,56 41
SUE 14 12.306 Residencial 0,40 4.922,46 23
SUE 15 28.286 Residencial 0,40 11.314,36 53
TOTAL 498.111    166.624,27 756
Índice de edificabilidad en metros cuadrados construibles por metro de suelo (m2/m2). 
Edificabilidad máxima en metros cuadrados construibles (m2) 

Por su lado, el Escenario 2 establece un crecimiento posible de 347 viviendas en 
las 9 Unidades de Normalización en Suelo Urbano Consolidado y en los 8 Sectores 
de Suelo Urbano No Consolidado propuestos, que sumadas a las 519 viviendas 
edificables en solares suponen un incremento del 64,2 por ciento sobre el parque 
actual de viviendas, todas en Suelo Urbano y un 90,6 por ciento de las 2.215 
viviendas existentes y previstas situadas en Suelo Urbano Consolidado (1.985). 
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Tabla 4. Propuesta de Unidades y Sectores de Suelo Urbano. Escenario 2 

Nº Superficie1 Uso 
Índice de 

Edificabilidad
Edificabilidad

máxima 
Nº máximo 

de viviendas 
SU-C UN1 7.739 Residencial --- Según Ordenanzas 42 
SU-C UN2 42.056 Residencial --- Según Ordenanzas 5 
SU-C UN3 8.419 Residencial --- Según Ordenanzas 28 
SU-C UN4 28.896 Residencial --- Según Ordenanzas 2 
SU-C UN5 3.688 Residencial --- Según Ordenanzas 3 
SU-C UN6 3.230 Residencial --- Según Ordenanzas 7 
SU-C UN7 13.415 Residencial --- Según Ordenanzas 13 
SU-C UN8 4.932 Residencial --- Según Ordenanzas 4 
SU-C UN9 13.214 Residencial --- Según Ordenanzas 13 
SU-NC SE1 19.191 Residencial 0,50 9.595,50 38 
SU-NC SE2 7.729 Residencial 0,50 3.864,50 15 
SU-NC SE3 14.112 Residencial 0,50 7.056,00 28 
SU-NC SE4 18.644 Residencial 0,50 9.322,00 37 
SU-NC SE5 23.348 Residencial 0,50 11.674,00 46 
SU-NC SE6 20.339 Residencial 0,50 10.169,50 40 
SU-NC SE7 8.097 Residencial 0,50 4.048,50 16 
SU-NC SE8 5.332 Residencial 0,50 2.666,00 10 
TOTAL 242.381   58.396,00 347 
Índice de edificabilidad en metros cuadrados construibles por metro de suelo (m2/m2). 
Edificabilidad máxima en metros cuadrados construibles (m2) 

Hay que notar que la mayor parte de las Unidades de Normalización y los Sectores 
de Suelo Urbano No Consolidado están clasificadas como Suelo Urbano o 
Urbanizable por las Normas Urbanísticas en vigor, por lo que en rigor el suelo 
residencial propuesto por el Escenario 2 de la Revisión de las Normas Urbanísticas 
Municipales no conllevaría ningún incremento de viviendas sobre la capacidad 
prevista por el planeamiento vigente, siendo en cambio el descenso previsto de 
dicha capacidad de 726 viviendas.  

Tabla 5. Número de viviendas existentes y previstas en el municipio 
Escenario 1 Escenario 2 

Núcleo 2014 Solares1 Sectores3 Total % + Solares2 Sectores3 Total % + 
Alcaidón 57 0 0 0 0,0 13 0 13 22,8 
Garaballes 27 15 0 15 55,6 21 0 21 77,8 
Huerga de Garaballes 263 165 0 165 62,7 82 0 82 31,2 
Oteruelo de la Vega 55 35 0 35 63,6 26 0 26 47,3 
Requejo de la Vega 341 276 676 952 279,2 185 284 469 137,5 
Santa Colomba 242 275 29 304 125,6 105 50 155 64,0 
Soto de la Vega 257 43 51 94 36,6 69 13 82 31,9 
Vecilla de la Vega 107 27 0 27 25,2 18 0 18 16,8 
TOTAL 1.349 836 756 1.592 118,0 519 347 866 64,2 
1Estimación según NUM vigentes, con una densidad bruta de 15 viviendas por hectárea de 
Suelo Urbano Consolidado clasificado, descontadas las viviendas existentes (en Alcaidón 
no se consideran como tales las viviendas construidas fuera del Suelo Urbano). 2Estimación 
propia, incluye ruinas. 3Incluye viviendas posibles en Unidades de Normalización en Suelo 
Urbano Consolidado, en Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo Urbanizable 
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