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EL PLAN DE ORDEN ACION
~'

DEL LAGO
...::.:===

-

de B~ñolas,.
hermoso
dote de 1a
naturaleza,
mana.ntia 1 inagota ble, de beHeza,
paraíso
auténtico
para ~ práctica de,deportes
acuátic'os
'en sus distintas
d1scipli'nas,
aCapara
co.ntinuamente
nuestra completa
atención.
,Su
idón("E)" emplaza miento y e1 atractivo
del singular paisaje que lo rodea, son poderosos motivos
,por )05 cuales 'se vis1umbran,
cada vez más,
a~pHas'
persp€ctivas
que dejan abh?fto
un
El Lago

camino

que

'-realidades

ha de conducir
a unas
foturas
por 1as que debemos
luchar
con

diligencia,
constantemen-te,
para que' resu1te
bien· fruc,tífera l~ ingente tarea que ahora pare.ce
se va a e.m prende.r.
Incumbe

primeramente

ye~ar

.··tica va}o¡oación

del atractivo

nato del mis~o,

creado

por la auténdel Lago, a1 Patro-

e.n. virtud

del Decre:to

ministerial
del 25 de abri1' de 1963 y que vino a
.actualizar o .reformar ·el consHtuídc
en agosto
,de 1940, el cual ha redactado
recientemente:
un
«Avance de Plan General
de Ordenación·»
que
yiene a revisar

y completar

el ya existente.

El autOl" d€1 mismo, el pr~stigioso
arquitrcto d0TI José Claret Rovira, -Jefe de la sección
de. urbanlsmo
de la Delegación
Provincíal
de
G~roTla del Ministe.río de la Vivienda, despier ...
ta, con el am pHo contenido de su tan acertadamente elaborado Plan -que estos días .ha sido
sometido

velar

por la protección

tuye 'el p?Jraje
Hemos

a 1a gentile.za

•.

...,

bros que form a n e 1 Pa tron ato de1 Lago,~
unas
verda deras
ansias
de a conservar
intangi b1es
t090$ los lugares
o sectores que. por su situación (j predominio
resalten
en el marco pnnoTámico del conjunto
y el respeto hacia aque1!os
otros que ad miten un a deter(nin ada ~dHlcación
rlrmonizada
con €l paisaje.»
Destaca
e1 inte'rés··1urístico,
el deportivo
y, naturalmente,
el de
respeto
y conservación
de, la belleza natura1
de! Lago~ Recalca, en"definHivQI
13 misión de

a examen

y aprobación

d€ los miem-

de1 paisaie

que consti-

Pintoresco.

podido

saborear

con pausa,

de un buen a migo~

merced
el conf~-

todo
que significa

nido de este amplio
estudio
un
aliaie·nte poderoso
para ]3 iu·sta conservación
y
e1eyación
de nuestros
adm1rados
paisajes
lacustre$.
Se trata
de un comp1eto
estudio
técnico,
adornado
con varios
planos;
en 105
cual~s
se dividen y marcan las zonas de 'Hoteles, Restaurantes,
Campings,
de prohibición

absoluta¡ de edificación,
de edificaciones
redu ..
cidas, de ciudad iardín,
suburbana,
extensiva.
Poblado acuático,
de fl2Speto arqueológico
y
arquitectónico
de la Iglesia de Santa
Maria de
Porqueras~
de respeto
a la Ermita
de San
Martirián,
deportivas,
verdes privadosf
verdes
públicos
y a parca mientos., Se señalan los cen ....
tros comerciales,
cívicos,. escolares, de díver'"
siones, de espectáculos
y el receptor y distri-

buidor

de abastos.
H orÍ%on til!S
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