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El 19 de diciembre de 2003 fueron acordadas definitivamente por'~~¡aComisión

Territorial de Urbanismo de Soria las Normas Urbanísticas Municipales de Yanguas.
Las Normas Urbanísticas Municipales fueron proniovidas por el Ayuntamiento de

Yanguas y redactadas por los arquitectos Dña. Nuria Pinel Navas y D. Angel Gaspar Arriaga.
Para su aprobación se tuvieron en cuenta los informes I del Servicio de Arquitectura y

Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial, de la Confederación Hidrográfica del Ebro(Administración General del Estado, Ministerio de Medio Ambiente), de los Servicios
Territoriales de Fomento (Sección de Conservación y Explotación), de Cultura (Comisión

Territorial de Patrimonio Cultural) y de Medio Ambiente. I

Hasta la entrada en vigor de estas Normas Urbanísticas, Yanguas carecía de
normativa urbanística propia, rigiéndose por las Normas Subsidiarias Provinciales. •

La elaboración de estas Normas Urbanísticas obed6ció entre otras cosas al interés

general, procurando facilitar: las necesidades presentes 'itlfuturas de aquel momento en

cuanto a la potenciación de la actividad económica de la Localidad, fundamentalmente la
hostelera y la agrícola.

Las Normas Urbanísticas estaban pensadas pa a todos los yangiieses, para
aquellos que residen, trabajan, se divierten y se relaciohan en el Municipio (apartado 2

del ANEXO). I

En las Normas Urbanísticas se procuraba, entre otras cosas:

- Facilitar la creación de nuevos suelos I
- Delimitar y establecer las normas de edificación
- Regular delimitar el futuro ~en cuanto a crecin¡¡iento y aprovechamiento y las

responsabilidades de los propietarios
Mejorar la movilidad y la accesibilidad
Conservar y proteger el patrimonio

En relación con el Desarrollo Urbanístico, en aquel momento, se consideró que Yanguas

disponía de una edificación consolidada, que correspondíal con el Núcleo Tradicional y que

también existían otros cuatro núcleos que en su día habíai dado cabida a las necesidadesresidenciates del Municipio, pero que en aquellos momentos se encontraban
prácticamente despoblados y sin posibilidades de desarrollo. Estos núcleos eran Lería,

La Mata, La Vega y Vellosillo. I

Amparándose en la Exposición de Motivos de la LUCYL que señala como lo más racional
propugnar que las nuevas construcciones se realicen como norma general en los núcleos
existentes, tanto para rentabilizar la inversiones públicas cOmo para mantener la estructura
territorial y demográfica, ya que dotar a estos núcleos db servicios urbanos costaría un
notable esfuerzo de inversión pública, el cual sería inviablel Se decide no considerar para
estos núcleos ningún crecimiento futuro.
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Al Excmo. Ayuntamiento de Yanguas

Fecha:
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En estas Normas Urbanísticas se clasifican como Suelo Urbano una superficie de
100.421,99 m2, de los que 81.426,97 m2 se categorizan como Suelo Urbano Consolidado y
se corresponden con núcleo urbano existente en ese momento y 18.995,02 m2 como Suelo
Urbano No Consolidado. Se clasifica también una superficie de 54.392.075,93 m2 como
suelo rústico.
En estas Normas Urbanísticas, se categoriza como Suelo Rústico de Asentamiento
Tradicional a los núcleos urbanos de Lería, La Vega, La Mata y Vellosillo; justificando esta
decisión en el argumento de que estos núcleos son en realidad terrenos qu.e es necesario
proteger para preservar formas tradicionales de ocupación humana del territorio y que en
ese momento se encontraban deshabitados. También se apoya la decisión en que en ese
momento los cuatro núcleos se encontraban con sus edificaciones en su mayoría en ruina.
Las Normas Urbanísticas establecen que los servicios mínimos necesarios para los vecinos
de estos cuatro núcleos urbanos (red de agua potable, red de saneamiento y alcantarillado,
red de electricidad y alumbrado público, sistema de eliminación o retirada de residuos
sólidos urbanos, etc.) a partir de su entrada en vigor corren a cargo del promotor, pareciendo
referirse a los propios vecinos.

En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Yanguas de septiembre de 2012 se aprobó por
unanimidad poner en marcha la modificación de las Normas IUrbanísticas Vigentes.

Desde décadas, los vecinos de La Vega hemos venido solicitando al Ayuntamiento de
Yanguas los servicios necesarios para poder mantener unas condiciones de vida conformes
con la época y el País en el que vivimos; pero nunca hemos obtenido absolutamente nada,
por eso queremos aprovechar esta ocasión para reivindicar nuestros derechos y pedir que
en la modificación de las Normas Urbanísticas que se va a producir, se incorporen también
los cambios necesarios que permitan y obliguen al Ayuntamiento a cumplir con sus
responsabilidades admitiendo la realidad de nuestro Núcleol Urbano . •

El Núcleo Urbano de La Vega jamás ha estado despoblado. Los vecinos en su día vendieron
los terrenos de los que eran -propietarios a lo que hoy día es el Ministerio de Medio Ambiente
y medio Rural Marino, pero mantuvieron la propiedad de sus casas de tal manera que
siempre ha vivido gente en el lugar, de forma permanente o temporal.
En el año 2003, que es cuando se elaboraron las Normas Urbanísticas, estábamos en La
Vega una veintena de casas abiertas con una población temporal que alcanzaba el medio
centenar en los periodos vacacionales, puentes, festivo~, etc., por tanto no se puede
entender la categorización realizada por el Ayuntamiento y los arquitectos que elaboraron las
Normas.

Es verdad que previo a la aprobación definitiva de las N0l"1\1asUrbanísticas hubo un periodo
de información pública mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, en el B.O.C y L Y en el periódico Heraldo de Soria, pero hay que tener en cuenta que
todas las casas eran segundas residencias en aquellas fechas y los vecinos, que como es
natural no leíamos el Boletín de la Provincia de Soria ni el de Castilla León, ni el periódico el
Heraldo de Soria, por residir habitualmente en otras Comuhidades Autónomas, no teníamos
otra forma de conocer estas informaciones a menos que el Ayuntamiento nos lo hubiese
hecho saber como afectados directos que éramos. Lógicamente el Ayuntamiento cuyos
intereses eran contrarios a los nuestros no nos comunicó nada al respecto.

Si es verdad que las Normas Urbanísticas están pensadas para todos los YangOeses, para
aquellos que residen, trabajan, se divierten y se relacionan en el Municipio, tiene que tenerse

en cuenta a los que residimos en el Núcleo U~ano de La I Vega (también Vellosill9 acq~e a

vecinos residentes) y en consecuencia proceder a calificar nuestro suelo de m~ 'l- óbJE8i'(.a

y realista. ~.~ ()\
Cuando se considera que la edificación consolidada corresponde única. te ál~nQcl~ \.tradicional y se afirma que La Vega forma parte de uno de los cuatro ngcl~i..9B..~ s~ '
encuentran prácticamente despoblados y sin posibilidades de desarrollo, se ~.fa~á9if~.~ .
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la verdad, como ya hemos dicho La Vega en el año 2003 ¿ontaba con medio centenar de
residentes que ocupaban una veintena de casas y resultal evidente el desarrollo que, ya
previsible, se manifiesta en la actualidad contando hoy día con 28 casas abiertas censadas
por la oficina del censo padronal, con una población residente temporal que supera los 65
vecinos en los periodos vacacionales, aproximadamente media docena de vecinos
residentes temporales continuos que se alternan y que se suman a otros cinco residentes
permanentes (dos de ellos menores). I
Por otro lado se ampara para privar de posibilidades de desarrollo a La Vega·en lo expuestoI

en la Exposición de Motivos de la LUCYL dando a entender que como no hay expectativas
de desarrollo, no tendría sentido realizar ningún tipo de invetsión en el lugar; cuando lo que

dicha exposición de Motivos dice, es lo siguiente: "Procede I en este sentido incorporar a la
Ley la reflexión sobre el modelo territorial deseable para Casti!la y León: hoy en día existen
en su interior más de 6.500 núcleos de población, que forrrian un sistema de asentamientos
humanos bien afianzado en el territorio. Dotar a estos n~cleos de servicios urbanos ha
costado y cuesta aún un notable esfuerzo de inversión pública, esfuerzo que habrá de
mantenerse en el futuro para su ineludible conservación y Imejora. Parece por ello lo más
racional propugnar que las nuevas construcciones se realÚ:en como norma general en los
núcleos existentes, tanto para rentabilizar las inversiones públicas como para mantener laI

estructura territorial y demográfica" que claramente invita a mantener y potenciar los
núcleos existentes en lugar de abandonarlos para crear otro$ nuevos.

Cuando se categoriza el núcleo urbano de La Vega como ISuelo Rústico de Asentamiento
Tradicional se hace argumentando que son terrenos de necesaria ayuda proteccionista para
preservar formas de ocupación humana, como si se tratase de poblados como Numancia,
Termancia, o incluso Atapuerca, volviendo a confundir la realidad ya que aquí no hay más

forma tradicional de vida que la que el siglo XXI nos Obligal a llevar, pero con las carencias
propias de la consecuencia que la puesta en marcha de ¡estas Normas Urbanísticas nos
proporcionan al tener que utilizar linternas para caminar cuando se oculta el Sol, al tener que
consumir inevitablemente aguas sin ningún tipo de potabilidad, al vernos obligados a
trasladar nuestros residuosv varios kilómetros, a no tener solucionado el problema de las

aguas fecales que originamos, etc. Se insiste en que se ercontraba deshabitado el núcleode La Vega, cuando la verdad era que no solo no estaba despoblado, sino que nunca lo
había llegado a estar; no todos los dueños de las casa~ se trasladaron a vivir a otras
localidades y para cuando el último vecino permanente tuvo que dejar el núcleo, ya hacía
varios años que otros vecinos habían regresado para pásar temporadas en sus casas,
solapando así la convivencia. En cualquier caso, es muy fátil contrastar que en el momento
de redactar estas Normas Urbanísticas había un importante número de residentes en La
Vega. :
En estos nueve últimos años, mientras que en el núcleo principal de Yanguas, la población
ha decrecido notablemente, en el núcleo de La Vega hS aumentado llegando incluso a

contar en fechas singulares con el mismo número de habita~tes que en el núcleo principal.
Tampoco es verdad que se encontrasen las edificaciones de estos núcleos, en su mayoría
en ruina,' de manera que Lería no tenía en estado rui'noso más de un 10% de sus
construcciones y la Vega acaso pudiese considerar en dstado de ruina un 20% de sus
edificaciones. Hoy día, fruto precisamente de la actitud contraria a la promulgada en estas
Normas Urbanísticas, en La Vega han aumentado considerablemente los inmuebles en
estado ruinoso, ya que en lugar de proteger lo existente, lel Ayuntamiento ha hecho caso
omiso a todas las denuncias que se le han trasladado en relación con el progresivo deterioro
que se estaba produciendo en estos años, mirando inclusb para otro lado cuando se han
producido los accidentes provocados por este asunto. 1- r.:.~'/:,

Una vez decidido por los vecinos, comenzar acciones ~ncaminadas a ca;'bia~~~~tra
realidad y de cara al proyecto de modificación de las actuales Normas Urb~ística~, I~s
vecinos de La Vega, entendemos que es el momento d~ solicitar al Ayuntámiento,·¡aA.lqs
profesionales y a las diferentes Administraciones que van a intervenir en

,.
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su elaboración que se hagan eco de, nuestra realidad I para obrar' en consecuencia
modificando la clasificación y Cé1tegorización del suelo de manera que, olvidándonos del
aislamiento que hemos sufrido,tJurante los últimos veinte años, podamos mirar al futuro
viendo atendidas nuestras necesidades pudiendo optar a todos nuestros derechos y hacer
frente a todas las obligaciones, que como ciudadanos de Yanguas, Soria, Castilla y León,
España y Comunidad Europ~a nos correspondan. I .

I ..
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