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Edificios en terrenos con gran diferencia de nivel.
Deber de conservación.
Edificios fuera de ordenación.
Altura y número de plantas.
Planta baja.
Planta sótano.
Entreplantas.
Altura en plantas de pisos.
Áticos.
Cercas en zonas de edificación contínua.
Alineaciones de las cercas.
Obligatoriedad de las cercas.
Cerca de linderos y en patios.
Condicones de calidad y protección contra incendios.
Elementos salientes en las fachadas de los bajos.
Marquesinas.
Toldos.
Rótulos.
Banderines.
Construcciones permitidas sobre la altura reguladora máxima.
Condiciones higiénicas de los edificios. Patios.
Condiciones de los locales, portales, escaleras  y  otros  parámetros  edificatorios.
Aparcamientos obligatorios.
Condiciones de accesibilidad.
Condiciones estéticas.
Fachadas.
Medianeras.
Cubiertas.
Edificabilidad.
Definición y disposición de usos.
Tipos de Ordenanzas.

CAP. 3. Ordenanza 1ª. Zona residencial intensiva. Vivienda plurifamiliar.

Definición.
Condiciones de edificación.
Altura y número de plantas.
Frente mínimo de parcela.
Vuelos de cuerpos salientes.
Soportales.
Chaflanes.
Aprovechamiento bajo cubierta.
Plazas de aparcamiento.
Condiciones de uso.

CAP. 4. Ordenanza 2ª. Zona residencial de ordenación abierta.

Definición.
Condiciones de la edificación.
Edificabilidad.
Altura máxima.
Distancia a los linderos.
Distancia entre bloques.
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Condiciones de uso.
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Edificabilidad.
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Aparcamientos.
Cerramientos.
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Edificación conjunta en tipo II.
Condiciones estéticas generales.
Condiciones adicionales.
Condiciones de uso.

CAP. 6. Ordenanza 4ª. Zona industrial.

Definición.
Tipología.
Condiciones de edificación.
Condiciones de uso.

CAP.7. Ordenanza 5ª. Polígono industrial.

Zona 1. Polígono Industrial "Ensenanda de la Gándara".

Definición.
Parcelación.
Composición.
Condiciones higiénicas.
Condiciones de uso.
Condiciones generales.
Mayores aprovechamientos de forma excepcional.
Edificios para usos comerciales, hoteleros y oficinas.
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Zona 2. Polígono Industrial de Freixeiro.

Definición.
Categoría de industrias.
Condiciones de parcela.
Condiciones de edificación.

Zona 3. Polígono Industrial "Río do Pozo".

A. Geneeralidades y terminología de conceptos.

B. Régimen urbanístido del suelo.
B.1. Calificación del suelo
B.2. Estudios de Detalle.
B.3. Parcelaciones.
B.4. Proyectos de Urbanización.

C. Normas de la edificación.
C.1. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas.
C.2. Condiciones de la edificación.

D. Normas particulares de cada zona.

CAP. 8. Ordenanza 6ª. Zona de equipamientos públicos y dotaciones.

Definición y tipos.
Condiciones de edificación.

CAP. 9. Ordenanza 7ª. Zonas verdes y espacios libres.

Definición y tipos.
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Los Polígonos en suelo urbano no consolidado.
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Fichas de los Polígonos en suelo urbano no consolidado.

TITULO VII. CATALOGO DE BIENES Y EDIFICACIONES A PROTEGER.
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Prohibición de demoliciones.
Clasificación de las intervenciones.
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Obras permitidas en los diferentes niveles.
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CAP.2. Catálogo del Patrimonio Arqueológico. Normativa.

Grados de protección.
Altas en el Catálogo.
Ordenanza de Suelo Rústico de Protección del Patrimonio Arqueológico.
Ordenanza de Suelo Urbano y Urbanizable de Protección del Patrimonio Ar

- queológico.

CAP.3. Listado edificaciones y bienes a proteger por parroquias.

CAP.4. Listado yacimientos y bienes arqueológicos a proteger.
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2. La Memoria expresa los análisis llevados a efecto para la adopción de la ordenación establecida
y su explicación y justificación. Caso de que existiera contradicción entre sus términos y las
normas urbanísticas y los planos de ordenación prevalecen éstos últimos documentos.

3. Los planos de información integran el documento en el que queda reflejada la realidad urbanís-
tica actual del territorio municipal y de la que parte el Plan General para establecer sus determi-
naciones de ordenación, su eficacia se reduce a la pura reproducción de la situación existente
previa al Plan General.

4. Los planos de ordenación contienen y expresan gráficamente las determinaciones sustantivas de
la ordenación establecida, tanto las que se refieren a la proyección de la urbanización prevista
como las que incidan en la regulación del uso del suelo y de la edificación y complementan, por
tanto, los preceptos integrados en las normas urbanísticas.

5. Las Normas urbanísticas constituyen el documento en el que se fijan, normativamente, las con-
diciones a que han de ajustarse todas y cada una de las actuaciones de carácter urbanístico en el
término municipal, sean de planeamiento, sean de gestión o ejecución de éste, o de edificación o
implantación de actividades o usos, delimitando, en consecuencia, el contenido urbanístico del
derecho de propiedad.

6. La documentación integrante del Plan General es la siguiente:

A. Estudios previos, documentos de información urbanística y Avance.

B. Documentos específicos del Plan General.

1. Memoria y Estudios complementarios.
2. Normas Urbanísticas.
3. Programa de actuación-Orden de Prioridades.
4. Estudio económico y financiero.

C. Planos de Ordenación.

Contienen y expresan gráficamente las determinaciones sustantivas de la ordenación estableci-
da, tanto las que se refieren a la proyección de la urbanización prevista, como las que inciden en
la regulación del uso del suelo y de la edificación y, complementarán por tanto, los preceptos
integrados en las normas urbanísticas.

CAPITULO 2. Desarrollo del Plan General de Ordenación.

Reglas Generales.

1. El desarrollo del Plan General a través de los instrumentos jurídico-urbanísticos que procedan
en función de la clase de suelo y de los objetivos pretendidos corresponde al  Ayuntamiento  de
Narón directamente.

2. Los particulares podrán participar en el desarrollo de las previsiones del Plan General redactan-
do Planes y Proyectos de iniciativa particular.

TITULO l. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULO l. Ambito, aplicación, vigencia y revisión del Plan General.

Naturaleza y ámbito territorial.

l. La revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Narón tiene por  objeto  la  ordenación
urbanística integral de la totalidad de los terrenos pertenecientes al municipio.

2. Su contenido y alcance es el previsto en la legislación vigente de aplicación en Galicia: Lei do Solo de
Galicia y Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de Galicia (28/1.999)

Vigencia.

l. El Plan General de Ordenación Urbana entrará en vigor luego de transcurrido el plazo legal de
15 días a partir de la publicación de las ordenanzas en el Boletín Oficial de la Provincia, y tiene
vigencia indefinida conforme al artículo 48 de la Lei do Solo de Galicia.

2. La vigencia y modificación del Plan General, se regula por lo dispuesto en los artículos 48, 49,
50 y 51 de la Lei do Solo de Galicia.

Revisión del Plan General.

Son circunstancias con arreglo a las cuales procederá la revisión del Plan General, las siguientes, de
acuerdo con el artículo 49 de la Lei do Solo: cuando se adopten nuevos criterios respecto de la estructura
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo
territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económi-
co que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad.

En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan se considerarán como modi-
ficaciones del mismo, aún cuando esa alteración lleve consigo cambios aislados en la clasificación
o calificación del suelo.

Cuando las circunstancias lo exigiesen, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá
ordenar motivadamente la revisión del Plan General, previa audiencia del Ayuntamiento de Narón,
acordando lo procedente en cuanto a la redacción.

Modificaciones del Plan General.

l. Las modificaciones que sobre el Plan General sea necesario introducir deberán estar debidamen-
te justificadas dentro de su marco general coherente.

2. La aprobación de estas modificaciones deberá seguir el trámite previsto legalmente para los
diferentes supuestos de alteración del Plan General, artículos 50 y 51 de la Lei do Solo de Gali-
cia y disposiciones reglamentarias.

Documentos y valor de los mismos.

l. A los efectos del desarrollo y aplicación del Plan General, los diversos documentos integrantes del
mismo tienen el contenido y alcance que se detallan en los números siguientes.
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3. El Plan General se desarrollará en suelo urbano, mediante Estudios de Detalle y Planes Especia-
les de Reforma Interior.

4. El Plan General se desarrollará en suelo urbanizable mediante Planes Parciales.

5. El Plan General se desarrollará en los núcleos rurales, mediante  Planes  Especiales  de  Mejora
de los núcleos rurales.

6. El Plan General se desarrollará en el suelo rústico mediante Planes Especiales y Planes Parciales
en los suelos rústicos que se incorporan al proceso de desarrollo urbanístico.

Desarrollo en suelo urbano.

En suelo urbano, salvo en su caso el suelo objeto de Planes Especiales de Reforma Interior, las
determinaciones y previsiones del Plan General serán de aplicación directa e inmediata, sin perjui-
cio de que en algunos supuestos, específicamente determinados se exija la formulación de Estudio
de Detalle y/o Proyecto de urbanización.

También se exigirá la justa distribución de cargas y beneficios en el suelo no consolidado, previa
redacción del planeamiento de desarrollo correspondiente.

Desarrollo en suelo urbanizable.

La ordenación se desarrollará en este suelo, a través de Planes Parciales.

Desarrollo en suelo rústico.

Las determinaciones generales del Plan General en suelo rústico, serán de aplicación directa e
inmediata.

No obstante, podrán formularse Planes Especiales, sobre la base de las determinaciones del Plan
General, que tendrán por objeto alguna de las siguientes finalidades:

1. Protección del paisaje, del medio ambiente y de los elementos.

2. Protección de las vías de comunicación.

3. Protección de los bienes culturales radicados en este suelo.

4. Protección de los espacios agrícolas y forestales.

5. La mejora de los núcleos rurales.

6. La mejora del medio rural.

7. La ejecución de los sistemas generales localizados en este tipo de suelo.

En suelos rústicos que se incorporen al proceso de desarrollo urbanístico, mediante Planes Parciales.

Desarrollo de los sistemas generales.

1. Los sistemas generales podrán ser objeto de Planes  Especiales  que  tendrán  por  finalidad  la
regulación pormenorizada de dichos sistemas y el establecimiento de las medidas de protección
adecuadas a su naturaleza.

2. El Planeamiento especial podrá regular cualquiera de los elementos de las estructuras general y
orgánica del territorio definida por los diferentes sistemas.

3. Asimismo se podrán desarrollar directamente a través de Proyectos de Urbanización u otros
instrumentos específicos de desarrollo sectorial.

Catálogo.

1. En el desarrollo del Plan General para la conservación y valoración del patrimonio arquitectónico,
etnográfico y arqueológico, así como de las edificaciones de interés histórico-artístico del municipio
de Narón, se elabora un catálogo de protección, como consecuencia del estudio realizado sobre el
mismo, conforme a lo señalado en el apartado c del artículo 14 de la Lei do Solo de Galicia.

CAPITULO 3. Intervención de la edificación y uso del suelo.

Actos sujetos a licencia.

l. Estarán sujetos a previa licencia municipal, los actos de edificación y uso del suelo  enumerados
en  el Reglamento de Disciplina Urbanística de Galicia (28/1999).

2. La sujeción a previa licencia alcanza a todas las actividades enumeradas en dicho artículo y
realizadas en el ámbito territorial de éste Plan.

Actos del Estado o de Entidades de Derecho Público.

Los actos relacionados con el artículo anterior que se promuevan por órganos del Estado en sus distintas
esferas o por entidades de derecho público, administradoras de bienes estatales sobre cualquier clase de
suelo comprendido dentro del T.M., estarán igualmente sujetos a licencia municipal.

En los supuestos en que razones de urgencia o de excepcional interés público lo exijan, se estará a
lo previsto en la Ley do Solo de Galicia y artículos correspondientes del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Galicia (28/1.999).

Procedimiento y contenido del acto de otorgamiento de licencia.

El procedimiento de concesión de licencias se ajustará a lo dispuesto en la legislación de régimen local.

En el contenido del acto de otorgamiento de licencia se entenderán incluidas las condiciones de
edificabilidad, uso, estética, higiénicas o de otra naturaleza, previstas en las presentes Normas.

Caducidad de las licencias.

Se fija como plazo límite para ejecución de las obras objeto de licencia:

En caso de obras mayores: tres años.
En caso de obras menores: veinte meses.
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En el supuesto de caducidad de la licencia por falta de iniciación de las obras o actividades, no se
podráconceder prórroga, debiendo el interesado formular nueva solicitud de licencia. En el supues-
to de interrupción de las obras y actividades, con carácter excepcional y por una sola vez, se podrá
otorgar una prórroga cuando se justifique en debida forma, que la interrupción obedeció a motivos
de fuerza mayor.

Licencia condicionada a completar la urbanización.

Podrá concederse licencias en parcelas edificables calificadas como suelo urbano que no tengan la
condición de solar cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y edificación en la
forma y con los requisitos previstos en los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento de Gestión.

Alineaciones.

 Previamente a la solicitud de licencia de nueva planta, vallado o parcelación, deberá solicitarse el
deslinde de los terrenos con los espacios públicos de todo tipo.

La solicitud de alineaciones y rasantes irá acompañada por triplicado de un plano de situación de
los terrenos a escala l/2.000 y un plano a escalas l/100 y l/200 del solar con todos sus datos, para el
suelo urbano.

CAPITULO 4. Régimen urbanístico del suelo.

Régimen urbanístico.

El régimen urbanístico del suelo, se define a través de:

1.  La clasificación del suelo en sus distintos tipos.

2.  La determinación de la estructura general y orgánica del territorio.

3.  La calificación del suelo, con la división en zonas, sectores, y polígonos.

4.  El señalamiento de las medidas de protección del medio ambiente, conservación de la naturale-
za y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos, arqueológicos y de carácter
histórico-artístico.

Clasificación del suelo.

l.  El territorio ordenado por este Plan General se clasifica, a los efectos de régimen jurídico de  suelo y
de conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo y en el Título II de la Lei do Solo de Galicia, en
los siguientes tipos: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable, Suelo de Núcleo Rural y Suelo Rústico.

    En el plano nº 1, aparece la clasificación del suelo del T.M.

2. En el suelo urbano se distinguen las dos categorías establecidas en la Lei do Solo de Galicia: el
consolidado y el no consolidado.

3. El suelo urbanizable  y el suelo rústico apto para urbanizar que se convertirá en urbano a través
de los procedimientos establecidos en el ordenamiento urbanístico, siendo  condición  impres-
cindible  la  efectiva realización de las obras de urbanización y el cumplimiento de las obligacio-
nes por parte de los propietarios afectados.

4. El suelo rústico se diferenciará asimismo en protegido y apto para urbanizar..

Calificación de suelo.

l.  Implica la asignación al mismo, mediante la técnica de la zonificación de aprovechamientos
concretos, determinados en sus usos e intensidad.

 En atención al destino a que se vincula y por su función en la ordenación del territorio munici-
pal, distinguiremos los sistemas y zonas.

2.  Los sistemas tienen un objetivo colectivo e interés general y serán regulados  específicamente
en  otro título de esta normativa.
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3. Las zonas son áreas sometidas a un régimen uniforme en el que los particulares, de acuerdo con
éste P.G.O.U., pueden ejercer sus facultades dominicales una vez descontadas las superficies de
cesión obligatoria.

Las zonas pueden asimismo subdividirse.

4. En suelo urbanizable, el Plan General establecerá los sectores  como  unidades  urbanísticas
integrales,que se desarrollarán a través del planeamiento parcial.

Uso del suelo.

Regulación de usos.

Condiciones de uso del suelo.

1. El uso de los terrenos estará condicionado a lo establecido con el Plan General, así como a los
Planes que lo desarrollen.

2. Las condiciones de uso persiguen: la organización equilibrada de las actividades, la  regulación
de sus actividades, la regulación de sus relaciones de afinidad e incompatibilidad, así  como  la
determinación del aprovechamiento de los terrenos.

Actividades y usos genéricos.

Se establecen con la Ley las siguientes clases de actividades y usos generícos del suelo:

a) Residencial.
b) Industrial.
c) Terciario.
d) Instituciones.
e) Equipo comunitario (Equipamiento).
f) Espacios libres.
g) Sistemas generales de comunicación y otras infraestructuras.

Niveles de asignación.

1. Se establecen tres niveles de asignación dé usos: global, pormenorizado y detallado, correspon-
dientes con los niveles de ordenación de tipo general, parcial y de detalle.

2. Los tres niveles de asignación, serán en todo caso, compatibles.

3. El presente Plan General establece la asignación global, en suelo urbano y urbanizable, y la
asignación pormenorizada en suelo urbano. Recogiéndose asimismo en este suelo, los usos de la
edificación individual existente, como asignación detallada de usos.

Asignación de usos pormenorizados.

En el plano de Calificación del Suelo: Usos Pormenorizados, incluido en el presente Plan General,
se establecen en desarrollo de la calificación global, los distintos usos pormenorizados para el suelo
urbano.

Estos usos vienen regulados por su ordenanza correspondiente.

Asignación de usos detallados.

Los usos detallados son los usos en que se dividen los pormenorizados para su asignación concreta
a las parcelas edificables o a los edificios.

Tipos de usos, conceptos.

Por su idoneidad para su localización, un uso, puede ser dominante, complementario, compatible o
prohibido.

a) Uso dominante, es aquél de implantación mayoritaria en zona o sector del territorio.

b) Uso complementario, es el vinculado al dominante como consecuencia de la propia legislación
urbanística.

c) Uso compatible, el que coexiste con el dominante, manteniendo ambos sus características.

d) Uso prohibido, el que debe quedar excluido por incompatibilidad.

Clasificación de los usos genéricos.

1. Residencial.

Es el uso que corresponde al alojamiento permanente de las personas.  Se incluyen dentro de éste
uso las actividades profesionales desempeñadas por el usuario de la vivienda siempre que no
sobrepase el 25 por 100 de la superficie de ésta.

Tipologías.

a) Unifamiliar.

Es el uso residencial al que se destina una parcela en la que no se admite la división horizontal de
la Propiedad.

Puede distinguirse entre aislada, pareada o adosada formando conjuntos.

b) Plurifamiliar.

Es el uso residencial al que se destina una parcela en la que la propiedad se encuentra dividida
horizontalmente.
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2. Industrial.

Es el uso que corresponde con las operaciones de transformación, almacenamiento y distribu-
ción  de productos sin venta directa al por menor.

Se incluyen en éste uso los talleres, actividades artesanas  y  estaciones de servicios y  reparación
del automóvil.

3. Terciario.

Comprende todas las actividades de servicios de carácter privado que se desarrollan en la ciudad
como son: los administrativos y burocráticos, comerciales y de ocio, los hoteleros y los garajes.

4. Instituciones.

Comprende todos los terrenos y edificaciones correspondientes a órganos de las diferentes ad-
ministraciones.

5. Equipo comunitario. (Equipamiento).

Es el correspondiente a todas las actividades relacionadas con el equipamiento y las dotaciones
de carácter público.

6. Espacios libres.

Comprende los espacios destinados a plantaciones de arbolado  y jardinería (zonas verdes), así
como aquéllos otros que sin serlo, están destinados a garantizar la salubridad, reposo y esparci-
miento de la población. Se caracteriza por su condición inedificable.

7. Sistemas generales de comunicación y otras infraestructuras.

Comprende el conjunto de elementos y espacios reservados para  las  diferentes  comunicacio-
nes  y  la prestación de los servicios básicos en materia de abastecimiento de agua, saneamiento,
residuos sólidos y electricidad.

CAPITULOV. Ley y Reglamento de Accesibilidad.

Ambito.

En todo el  T.M. de Narón será aplicable la legislación correspondiente a la accesibilidad para
minusválidos.

Clases de suelo.

En suelo urbano consolidado los proyectos de urbanización y la edificación que se realice al ampa-
ro de las ordenanzas de este Plan, deberán cumplir las exigencias en materia de accesibilidad.

En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable los Planes Especiales, Planes Parciales y pos-
teriores Proyectos de Urbanización cumplirán, asimismo, la citada Normativa.

En suelo rústico se seguirán las directrices anteriores.
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TITULO II. SISTEMAS GENERALES,

CAPITULO l. Disposiciones de carácter general.

         Definición.

Los sistemas generales, son el conjunto de elementos terrenos y edificaciones de ámbito general
que relacionados entre sí, forman parte integrante de los distintos sistemas definidos en el art. 25.1,
del Reglamento de Planeamiento y, como tales, aparecen identificados en los planos de ordenación
y memoria del Plan General.

Obtención de sistemas generales.

Los suelos adscritos por el Plan General a sistemas generales, se obtendrán para uso y dominio
público, mediante avenencia o expropiación.

Se exceptúa de ésta regla los suelos para sistemas generales que a la aprobación inicial de éste Plan,
son de dominio y uso público.

Sistemas de titularidad jurídica del suelo.

l. La calificación de sistema implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad
de ocupación de los terrenos.

2. La titularidad y afectación pública no excluye la posibilidad de la concesión de dominio público,
respecto de aquellos sistemas generales en que tal modo de gestión o aprovechamiento  sea
compatible con la naturaleza del bien y los objetivos de este Plan General.

Clases de sistemas.

El Plan  General califica los suelos destinados a sistemas generales en los siguientes:

l. Sistema viario.
2. Sistema de espacios libres.
3. Sistema de equipamiento comunitario.
4. Sistema de infraestructuras básicas y servicios.
5. Zona marítimo-terrestre.

Este Plan determina en su totalidad los sistemas generales.

Licencia Municipal.

Todo tipo de obras, instalaciones, edificaciones o uso del suelo, realizados en terrenos de sistema
general, estará sujeto a la preceptiva licencia municipal.

Los actos que se realicen por órganos del Estado en sus distintas esferas o por entidades de derecho
público administradoras de bienes estatales, estarán igualmente sujetas a licencia municipal. En los
supuestos en que razones de urgencia o de excepcional interés público lo exijan, se estará a lo
previsto en la Lei do Solo de Galicia y artículos correspondientes del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Galicia (28/1.999)..

Planeamiento especial de los sistemas generales.

El sometimiento de determinados sistemas generales a Plan Especial previo a su ejecución, no
implica  una ausencia o deficiencia de determinaciones del Plan General respecto a los mismos,
sino que tiene por objeto orientar más cuidadosamente el Proyecto de Urbanización y de Obras, con
que habitualmente se abordan de modo directo éstas actuaciones.

En el desarrollo del Plan General podrán incorporarse nuevos Planes Especiales cuando exista
complejidad en la realización de los sistemas.

CAPITULO 2. Sistema general viario.

Definición.

Por Sistema General Viario, se entiende el conjunto de elementos y espacios reservados al uso
viario cuya ordenación viene establecida en el presente Plan.

Jerarquía viaria.

A efectos de localización de las vías y de la función y servicio que prestan se establece la siguiente
jerarquía de la Red Viaria.

a) Distribuidores principales, formados por la Red Viaria Interurbana.
b) Distribuidores de núcleo, formados por las vías urbanas que comunican  áreas  diferentes  del mismo.
c) Caminos vecinales, caminos de paso a parcelas e incluso viviendas.

Definición de Vías.

A efectos del establecimiento de las limitaciones de propiedad en las carreteras y de la definición
de  las condiciones de trazado y circulación se distingue entre:

1. La Red Viaria Interurbana formada por:

a) Carreteras del Estado.
b) Carreteras Autonómicas.
c) Carreteras de la Diputación.

2. La red viaria urbana, formada por las vías de los núcleos ordenados cuyas afecciones a los
terrenos inmediatos vienen establecidos  por  las  diferentes  alineaciones  a  escala  1/2000  que
configuran éste documento.

3. Caminos vecinales, viene configurada por el resto de vías incluidas en la planimetría del Plan
General.

Dada la variedad de caminos vecinales existentes y la distinta función que desempeñan, bien como
caminos de los propios núcleos, bien como accesos a zonas de labradío o forestales, así como por la
presencia de alineaciones consolidadas, la regulación de distancias a las que deben situarse  las
obras  con  carácter definitivo exige su determinación según cada caso concreto. Para ello se ten-
drán en cuenta los siguientes aspectos:
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Retranqueos de cierres de parcela y obras e instalaciones auxiliares.

En la red viaria interurbana las separaciones y líneas se regularán conforme a lo establecido en la Ley 4/
1999 de Carreteras de Galicia y Ley 25/88 de Carreteras Estatales.

En los caminos vecinales de unión principal entre núcleos (red viaria municipal) su separación respecto
al eje de los mismos será al menos de 6 m.

En el resto de las vías la separación será de 4 m. al eje o siguiendo alineaciones existentes en el interior de
núcleos rurales consolidados.

Limitaciones de propiedad.

l. Los márgenes de la Red Viaria interurbana, estarán sometidas a las limitaciones de propiedad y
servidumbres que determina la Ley 25/88, de 28 de Julio, de carreteras, en el caso de las Carreteras
Estatales, y a las limitaciones de propiedad y servidumbre que determina la Ley 4/1994 del 15 de
Septiembre en el caso de las carreteras no estatales de Galicia.

Para evitar problemas de seguridad vial, en el suelo de núcleo rural atravesado por carreteras de Galicia
en todo tipo de suelo, salvo que:

. Las edificaciones ya construidas definan una línea, en este caso se autoriza la disminución de
línea adaptada a la realidad existente, excepto en un ámbito de 50 m respecto al cruce de caminos
públicos, donde no se admitirán reducciones de la línea de edificación.

. Exista un estudio técnico que establezca que la disminución de líneas no afectará a la carretera, ni
ahora ni en el futuro, respecto a la capacidad de la misma y la seguridad vial.

2. Las márgenes de la Red Viaria, que discurre por suelos urbanizables y urbanos, estarán sometidas a
las condiciones que el Plan General establezca para este tipo de suelos.

lº Los caminos vecinales que sirven como vía de enlace principal entre núcleos se consideran inte-
grantes de la red viaria principal y deberán permitir, como norma general, anchos mayores, sepa-
rándose al menos 8 m. la línea de edificación del eje de la vía en su recorrido fuera de la delimita-
ción de los núcleos rurales.

2º Los caminos que configuran los núcleos rurales, su estructura interior, vendrán determinados
básicamente, en su ancho, en función de las edificaciones existentes, si en su conjunto configuran
una alineación consolidada, debiendo mantener un mínimo de 4 m. de separación desde la línea
de edificación al eje del camino.

3º El resto de caminos del T.M. deberán mantener una distancia libre de edificaciones de 8 m.
contadas hasta el eje de los mismos.

Las distancias que se computan, podrán reconsiderarse cuando se trate de obras de reparación de
construcciones preexistentes que no cumpliendo las distancias de separación reseñadas, se consi-
deren por sus características específicas, que deban mantenerse.

A -     Caminos vecinales de unión entre núcleos ( red viaria principal ) separación mínima de 11 y 6
m. al eje de la vía; para edificaciones y cerramientos respectivamente.

B - Estructura interior de núcleos rurales consolidados, en función de alineaciones existentes,
mínimo de 4 m. de separación al eje del camino.

C - Resto de caminos vecinales: separación mínima  de 8 m y 4 m  al eje de la vía; para edificacio-
nes y cerramientos, respectivamente.

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 11 m
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Características de la Red Viaria.

l. En los planos correspondientes, se señalan el trazado y las características de la Red Viaria urbana,
y las     secciones y rasantes adoptadas.

2. En el suelo urbanizable, los Planes Parciales completarán y precisarán en el ámbito del territorio, la
ordenación e la red viaria local establecida por el Plan General.

Edificaciones con frente a carreteras dependientes de otros organismos.

En el caso de construcción de edificaciones que se sirven de viales dependientes de otros organis-
mos, el establecimiento de la alineación, es decir, la separación de la edificación y cierres al eje de
dicha vía, se realizará de común acuerdo entre el Ayuntamiento y dicho organismo

Cuadro Resumen.

Travesías. Definición.

A los efectos del cuadro anterior, de acuerdo con los art. 37.2 L25/88 y 52.3 LG 4/94, en el suelo de
núcleo rural se considera travesía aquella parte de la vía en la que existan, por lo menos en uno de
sus márgenes, edificación consolidada en más de 2/3 partes de su longitud y una trama viaria.
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Edificabilidad de los equipamientos.

Salvo indicación expresa en el correspondiente plano, los equipamientos se entenderán siempre
públicos.

Con carácter general, las parcelas que el Plan contempla como destinadas a equipamiento tendrán una
edificabilidad de 1,0 m2/m2.

Esta edificabilidad, se entiende como máxima, en las parcelas que en suelo urbano, aparecen con ese fin.

En casos excepcionales, en equipamientos de naturaleza pública, se podrá incrementar la
edificabilidad establecida, justificándolo adecuadamente.

Asimismo, cuando el equipamiento se encuentra formando parte de solares o edificios específicos
(suelo intensivo en manzana cerrada, u otro), la edificabilidad será la derivada de aplicar las orde-
nanzas concretas para esa ordenación.

CAPITULO 5. Sistema general de infraestructuras y servicios básicos.

Definición.

El sistema general de infraestructuras básicas y servicios,  lo componen el conjunto de elementos
que hacen posible la prestación de los servicios urbanísticos indispensables de abastecimiento de
agua, gas, saneamiento y depuración de agua,  eliminación de residuos sólidos y red eléctrica  a los
núcleos principales.

Los elementos que lo configuran son de tipo lineal, conductos y espacios inmediatos de servidum-
bre para sus tendidos o puntuales para la localización de depósitos, depuradoras, basureros, estacio-
nes transformadoras, servicios públicos municipales y otros (teléfonos, FENOSA).

Protección del trazado de infraestructuras.

La protección a establecer sobre las redes o elementos puntuales, respetará los reglamentos y dispo-
siciones que promulgan los organismos e instituciones competentes.

CAPITULO 3. Sistema general de espacios libres.

Definición.

El sistema general de espacios libres del Municipio de Narón, viene configurado por los espacios
existentes de carácter ciudadano, y los previstos por éste Plan General con tal fin.

Condiciones de uso.

El sistema general de espacios libres será destinado a zonas verdes públicas y parques.

Terrenos de propiedad privada.

Los terrenos de particulares que, según el Plan General queden afectados por la calificación de
espacios libres, o constituyan enclaves en suelos de dominio público, podrán ser expropiados de
acuerdo con lo que dispone el art. 54 de la Lei do Solo de Galicia, para someterlos en cuanto a
titularidad y destino, al régimen del dominio público.

CAPITULO 4. Sistema general de equipamientos comunitarios.

Definición.

Comprende el sistema general de equipamiento comunitario todos aquellos centros al servicio de la
población.

Se clasifican, de acuerdo con los siguientes tipos:

l. Equipamientos docentes:

Centros docentes, públicos o privados, para cualquier nivel de enseñanza.

2.  Social-Asistencial:

Integra al resto de los usos de equipamientos: Administrativo, cultural, mercados, sanitario,
recreativo, deportivo, cementerio, etc.

Modificación de equipamientos.

El suelo destinado a equipamiento docente o social-asistencial, no podrá destinarse a otro fin. La
mutación de destino requerirá la modificación puntual del Plan General estableciendo otro suelo
para el equipamiento que se pretende modificar.

Los suelos públicos así calificados podrán utilizarse como espacios libres en tanto no se construyan
los equipamientos previstos.

En caso de necesidad, podrá modificarse la calificación de equipamiento docente por el social-asisten-
cial, o viceversa.  Para ello, será necesaria una justificación adecuada de las razones que lo aconsejan.
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CAPITULO 6. Sistema general.  Zona marítimo terrestre.

Definición.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de costas son bienes de dominio público maríti-
mo terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el art. 132.2. de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías que incluye:

a. La zona marítimo terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima
viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o,
cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende tam-
bién por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general,
los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las
olas o de la filtración del agua del mar.

b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros,
incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar
o del viento marino u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su
legislación específica.

Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal:

1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cuales-
quiera que sean las causas.

2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados
de su ribera.

3. Los terrenos invadidos por el mar ue pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa.

4. Los alcantarillados sensiblemente  verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios
de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación.

5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus caracte-
rísticas naturales de playa, acantilado o zona marítimo terrestre, salvo lo previsto en el art. 18.

6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial.

7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una conce-
sión de dominio público marítimo-terrestre que les haya sido otorgada, cuando así se esta-
blezca en las cláusulas de la concesión.

8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al
dominio público marítimo-terrestre.

9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio público.

10.Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por
el Estado cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las
mismas, salvo lo previsto en el articulo 18.

11.Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legisla-
ción específica.

Son también de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales, en
el mar territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las
que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la desmembración de
ésta, en cuyo caso serán de dominio público su zona marítimo-terrestre, playas y demás bienes que
tengan este carácter conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Costas.

El régimen de la zona marítimo terrestre y de las playas será el que determine la legislación específica
que las regula, y por tanto en lo referente a zonas de servidumbre y protección se estará sujeto a lo fijado
por la Ley de Costas en su Capítulo II arts. 23, 27 y 28, que establecen que la servidumbre de protección
recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el  límite interior de la ribera del mar
(art.23. l.). La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros medidos tierra adentro a
partir del límite interior de la ribera del mar, en lugares de tránsito difícil o peligroso podrá ampliarse
hasta 20 metros (art. 27.1 y 27.2). La servidumbre de acceso público y gratuíto se establecerá en los
planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral que proveerán suficientes accesos al
mar y aparcamientos fuera del dominio público marítimo-terrestre.

Sin perjuicio de lo anterior, y por razones urbanísticas, estarán sujetas, asimismo, a lo siguiente.

Condiciones de uso.

Con independencia de la intención del documento de ordenación urbanística de recuperar la mayor
parte del borde marítimo para usos públicos y fundamentalmente espacios libres, lo que garantizará
su uso y disfrute abierto a toda la población, tal como se propone, es necesario reseñar:

         a) En las zonas que aparecen reseñadas en la cartografía l/5.000 y 1/2.000, como dominio público
marítimo  así como sus correspondientes  zonas de servidumbre que determina la Ley de Costas,
se estará a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley que establecen los usos permitidos en
las zonas de dominio público y protección del litoral.

         b) Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo con obras e instalaciones, estará
sujeto a la previa concesión o autorización por parte de la Administración competente, siempre
conforme a lo especificado en el art. 32 de la Ley de Costas.

        c) Las obras  e  instalaciones  existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en  zona
de dominio público o de servidumbre, se regirán por lo especificado en la Disposición Transito-
ria Cuarta de la Ley de Costas.

         d) La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en la zona de influencia respetará
las exigencias de protección del dominio público marítimo terrestre conforme a los criterios
establecidos en el art. 30 de la Ley de Costas.

         e) Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y
de los primeros 20 m. de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación
de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar. En los primeros 20 m. fuera de la
ribera del mar se prohibirán los colectores paralelos.

         f) La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará conforme a lo especificado en el
Título III de la Ley de Costas, sus Disposiciones Transitorias y las concordantes de su Reglamento.

         g) El régimen de utilización de las playas estará regulado por la Ley de Costas, conforme se detalla
en la sección 2ª del Capítulo I del Título III de su Reglamento.

         h) Las propuestas del planeamiento sobre el dominio público, siempre compatibles con su régimen
de utilización, tienen carácter indicativo.

De acuerdo con la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional, los usos permitidos en la zona de servidumbre
de protección de costas estarán sujetos a la autorización de la Comunidad Autónoma Gallega.
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TITULO III. REGULACION DEL SUELO RUSTICO.

CAPITULO l. Régimen General.

Definición.

Constituye el suelo rústico la mayoría del territorio municipal, que por sus condiciones naturales, sus
características ambientales, paisajísticas o ecológicas, su valor productivo agropecuario, forestal o gana-
dero, configuran el espacio rural.

Categorías.

El suelo rústico se subdivide, de acuerdo con la zonificación propuesta, en las siguientes catego-
rías:

l.  Suelo rústico protegido.

2. Suelo rústico apto para urbanizar.

CAPITULO 2. Condiciones de uso.

Usos característicos.

Se consideran usos característicos del suelo rústico los siguientes:

a)  Los que engloben actividades de producción agropecuaria, entendiendo por tal, la agricultura
extensiva en secano o regadío, horticultura, floricultura, cultivos especiales, a la intemperie o
bajo invernadero.

b) Los que engloben actividades ligadas a las explotaciones forestales.

c) Los que se relacionen con el uso ganadero.

Usos permitidos.

a) Los vinculados al ocio y actividades culturales.

b) La acampada, en los lugares que específicamente se determinan.

c) Los vertidos de residuos en vertederos delimitados y controlados de custodia municipal y/o
autorizados por la administración.

d) Los usos de infraestructura e instalaciones al servicio de la carretera.

e) Los usos declarados de utilidad pública e interés social.

Regulación del uso forestal.

l. Comprende las masas arbóreas susceptibles de aprovechamiento maderero y las áreas de monte
bajo, en las que se incluyan fundamentalmente:

a) Bosque autóctono.
b) Repoblaciones y monte bajo.

2. Se permite este uso en todos los tipos de suelo rústico.

3. Se prohibe la tala de las áreas de bosque autóctono permitiéndose la entresaca con respecto a la
legislación sectorial, de montes y las características del bosque.

4. La tala y explotación de áreas de repoblación se ajustará a su legislación sectorial, cupiendo la
denegación de la licencia para ejecutarlas cuando exista peligro de clara degradación ecológica.

Regulación del uso ganadero.

Comprende todas aquellas instalaciones vinculadas a la cría y explotación de animales.  Las granjas
o establos se localizarán a las distancias establecidas por la legislación sectorial vigente, de otras
instalaciones, edificaciones o núcleos rurales.

La separación a ejes de camino será como mínimo de 7 m. (4 m. de separación para cierres y 3 m.de
edificación a cierres).

CAPITULO 3. Suelo rústico protegido.

Tipos.

Viene constituido por aquellos suelos donde se pretende conservar su estado actual preservan-
do los recursos naturales existentes, evitando transformaciones urbanizadoras o edificatorias
que lo afecten.

Asimismo, por aquellas protecciones derivadas de la existencia de implantaciones o instalaciones
que por su uso, necesitan un ámbito de respeto.

Estos suelos habrán de ser destinados a determinadas actividades o a mantener las existentes.  En
cualquier caso no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino
o naturaleza, o lesionen el valor específico que se protege.

Así pues, distinguiremos, en función de las características del suelo que se pretende defender, los
siguientes:
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3. Control de las edificaciones exteriores,  próximas a  la línea de protección,  a los efectos de
evitar su posible impacto sobre la zona inmediata protegida.

Esta ordenanza también será de aplicación en todas las clases de suelo de los cauces y sus zonas de
servidumbre y policía establecidas por la vigente Ley 29/85, de aguas, y sus reglamentos.

– Condiciones tipológicas y volumétricas.

En esta categoría de suelo rústico protegido no se permitirá más que aquellas edificaciones vincu-
ladas al uso recreativo de estas áreas para la investigación o información de sus características, así
como en el caso de cauces o riberas, aquellas instalaciones técnicas necesarias para la explotación
de los recursos hidráulicios (molinos, piscifactorías, etc.) que por su naturaleza exijan su emplaza-
miento dentro del ámbito protegido, siempre que cuenten en este último caso con el dictámen
favorable del organismo de cuenca competente. En el caso del suelo rústico de protección de Cos-
tas se estará a lo dispuesto en la Ley de Costas, estando sujeta toda ocupación del mismo a la previa
concesión o autorización de parte de la Administración competente.

En cualquier caso, el aprovechamiento máximo será el ya señalado de 0,01 m2/m2, estableciéndose
una parcela mínima de 10.000 m2. La edificación tendrá carácter aislado y deberá adecuarse am-
bientalmente a su emplazamiento.

La ocupación máxima en planta será de 100 m2, debiendo mantenerse la proporción de las edifica-
ciones tradicionales, para lo cual se establece una altura máxima de cornisa de 3 m., medida desde
cualquier punto de la rasante del terreno en elcontorno del edificio hasta la intersección con el
arranque de la cubierta. El volumen a edificar se distribuirá en cuerpos diferenciados de una sola
crujía, pudiendo adosarse hasta alcanzar 15 m de longitud según cualquiera de sus lados.

Salvo soluciones singulares debidamente justificadas,  la cubierta será inclinada a dos aguas, con
una pendiente máxima de 30º y una altura máxima de cumbrera de 2 m., siendo en este caso el
único material de cobertura admitido la teja cerámica curva. Se prohibe expresamente  la utiliza-
ción de todos aquellos materiales de acabado no permitidos en estas ordenanzas para la edificación
en suelo de núcleo rural.

No podrán realizarse nivelaciones del terreno que modifiquen las características naturales del mis-
mo, debiendo emplazarse la edificación de forma que no altere el paisaje ni sus visuales.

Los acabados exteriores deberán adecuarse a las características del ámbito protegido, recomendán-
dose la utilización de la piedra y la madera, debiendo justificarse la integración final de la edifica-
ción mediante alzados en color o fotomontajes que permitan evaluar su implantación.

Las separaciones a linderos serán, al menos, de 6 metros no admitiéndose el cierre de la finca con
elementos de fábrica, salvo que se trate de cerramiento de piedra tradicionales ya existentes, permi-
tiéndose la utilización de cierres vegetales que podrán complementarse con tela metálica al interior.
Las separaciones al viario se regirán por las disposiciones genéricas de estas ordenanzas según la
clase de vía.

1. Protección paisajística-ambiental y ecológica.

2. Protección forestal.

3. Protección agrícola.

4. Protección de implantaciones e instalaciones.

Protección paisajística-ambiental y ecológica:

Se definen dentro de éste epígrafe, aquellas zonas que interesa mantener en su estado actual, con el
fin de preservar las perspectivas visuales de elementos singulares del paisaje, o la singularidad de
los recursos naturales, culturales o ecológicos que contienen.

Se permiten los usos deportivos y de ocio que no impliquen transformación ecológica. Se permiten
edificaciones que no superen un aprovechamiento de 0,0 l m²/ m², es decir 100 m². construídos por
hectárea de suelo libre, vinculado a ella, y previa autorización autonómica de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 77 de la L.S.G.

l. Usos permitidos.

Los usos permitidos serán los que aseguren el mantenimiento de su situación actual, permitién-
dose los de ocio, caza, pesca, deportes, siempre que no afecten al medio ambiente.

2. Usos prohibidos.

Se prohiben, en cualquier tipo de edificación, colocación de carteles publicitarios y las alteracio-
nes del equilibrio natural, tales como desforestaciones masivas, movimientos de tierras y otras
acciones similares.

La  protección  fundamental  que se engloba en  este epígrafe, es la de los márgenes de  los ríos
y arroyos de dominio público, así como la zona del litoral oceánico del municipio.

Su ámbito de protección aparece delimitado en  los planos correspondientes y comprende funda-
mentalmente toda la franja costera del Noroeste del término municipal, según la extensión de las
lomas de los montes de As Lagoas y Vilarquinte, así como los distintos cauces que configuran el
sistema hidrográfico del Ayuntamiento de Narón.

Dentro de las acciones a considerar en esta zona se plantean las siguientes:

l. Prohibición total de extracciones, movimientos y acarreo de arena, cortes de arbolado sin orga-
nización previa de talas concertadas, destrucción de cualquier tipo de elemento natural.

2. Potenciación de los elementos singulares existentes.
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Protección forestal.

Las zonas así delimitadas se caracterizan por estar destinadas actualmente a esta actividad y tener
una dimensión que la defina.  Se corresponde, por lo tanto, con las grandes masas forestales y
montes públicos forestados o no, que protegen las cumbres y cuencas altas del municipio.

En éste caso, el grado de intensidad de la protección, siendo alto, disminuye con respecto a la
protección paisajística, zonas de mayor valor del municipio.

l. Usos permitidos.

Los correspondientes a la explotación forestal,  de acuerdo con la normativa existente.  Todo tipo
de uso deportivo y de ocio,  que no implique transformaciones ecológicas.

2. Usos prohibidos:

Las parcelaciones de suelo, desmontes, canteras y aquellas acciones como desforestaciones masi-
vas que afecten sustancialmente la forma y características de la zona.

– Condiciones tipológicas y volumétricas.

En esta categoría de suelo rústico no se permitirán más que aquellas edificaciones vinculadas a la
explotación forestal o el uso recreativo (senderismo, deportes al aire libre que no exijan instalacio-
nes específicas, etc.) del monte.

El aprovechamiento máximo será de 0,05  m2/m2 , estableciéndose una parcela mínima de 5.000 m2. La
edificación tendrá carácter aislado y deberá adecuarse ambientalmente a su emplazamiento.

La altura máxima de cornisa se establece en 6,00 metros, medida desde cualquier punto de la rasante del
terreno en el contorno del edificio hasta la intersección con el arranque de la cubierta.

Salvo soluciones singulares debidamente jsutificadas, la cubierta será inclinada a dos o cuatro
aguas, con una pendiente máxima de 30º y una altura máxima de cumbrera de 2 m., siendo en este
caso el único material de cobertura admitido la teja cerámica curva.

No podrán realizarse nivelaciones del terreno que modifiquen las características naturales del mismo,
debiendo emplazarse la edificación de forma que no altere el paisaje ni sus visuales y manteniendo, al
menos, las 3/4 partes de la finca arboladas con especies propias del ámbito forestal protegido.

Las separaciones a linderos serán, al menos, de 4,00 m., no admitiéndose el cierre de la finca con elemen-
tos de fábrica, salvo que se trate de cerramientos de piedra tradicionales ya existentes, permitiéndose la
utilización  de cierres vegetales que podrán complementarse con tela metálica al interior. Las separaciones
al viario se regirán por las disposiciones genéricas de estas ordenanzas según la clase de vía.

Protección agrícola.

Las zonas así delimitadas se caracterizan por su correspondencia con suelo de especial valor para
su aprovechamiento agrario que se han mantenido libres de edificación, caracterizando por su enti-
dad superficial la configuración tradicional del paisaje agrícola del medio rural del municipio.

1. Usos Permitidos.

Los correspondientes a la explotación agropecuaria, de acuerdo con la normativa existente.

2. Usos prohibidos:

Las parcelaciones de suelo, desmontes, canteras, corta de especies forestales y vegetación de ribera
existentes o, en general, cualquier acción que afecte sustancialmente a la riqueza agrícola o a la
morfología de la zona.

– Condiciones tipológicas y volumétricas.

En esta categoría de suelo solo se permiten las edificaciones relacionadas con la explotación agropecuaria
del mismo que, por sus características y adecuación dimensional a la parcela no perjudiquen los valores de
potencialidad productiva que se pretende proteger, así como las instalaciones desmontables vinculadas al
cultivo en invernaderos.

Los distintos tipos de instalaciones agropecuarias se regirán por la legislación sectorial específica en lo que
se refiere a distancias de otras instalaciones, edificaciones o núcleos rurales, siendo en cualquier caso la
separación a viales la que se establece en la regulación del uso ganadero de estas ordenanzas.

El aprovechamiento máximo será de 0,06 m2/m2, estableciéndose una parcela mínima de 3.000 m2. La
edificación tendrá carácter aislado y deberá acomodarse a la topografía y paisaje agrícola circundante,
siendo obligatoria la disposición de agrupaciones de arbolado junto a la misma. La altura máxima de
cornisa se establece en 6,00 m., medida desde cualquier punto de la rasante del terreno en el contorno del
edificio hasta la intersección con el arranque de la cubierta.

La cubierta será inclinada a dos o cuatro aguas, con una pendiente máxima de 30º y una altura máxima de
cumbrera de 2 m., debiendo acabarse con teja cerámica curva. El resto de los materiales deberá armoni-
zar con el medio agrario, prohibiéndose específicamente la utilización de todos aquellos acabados no
admitidos en estas ordenanzas para la edificación en suelo de núcleo rural.

No podrán realizarse nivelaciones del terreno que modifiquen las características naturales del mismo,
debiendo emplazarse la edificación de forma que no altere el paisaje ni sus visuales, no admitiéndose el
cierre de la finca con elementos de fábrica, salvo que se trate de cerramientos de piedra tradicionales ya
existentes, permitiéndose la utilización de cierres vegetales que podrán complementarse con tela metálica
al interior.
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Protección de implantaciones e instalaciones.

Los terrenos afectados por servidumbres derivadas del carácter y uso de las implantaciones existen-
tes (cementerios, vertedero de basuras, etc.), estarán sometidos a las afecciones derivadas de las
normas sectoriales que las regulan.

El suelo rústico de protección de costas e infraestructuras se incluye dentro de este apartado, estan-
do regulado por la Ley 22/88 de Costas.

Así, en el caso de los cementerios se configuran como no edificables los terrenos ubicados a menos
de 50 m. de los mismos, tal como establece el Reglamento de Policía Mortuoria.

Asimismo hay que reseñar la concesión minera para extracción de caolín sita en la zona del Pedroso
con concesión administrativa de explotación de caolín expedida por el Ministerio de Industria (3-6-
1971), ampliada a la de arcilla por Orden Ministerial (30-10-1976), que se regulará por sus condi-
ciones sectoriales, con independencia de la clasificación del suelo del PGOM.

También se regulará por normas sectoriales el Parque Eólico de Novo situado entre los municipios
de Valdoviño y Narón.

Protección de Castros y otros bienes de naturaleza histórico-artísticas.

Vienen reguladas por Leyes sectoriales. En el presente Plan General se han definido, además, con-
diciones normativas específicas para este tipo de bienes y, en particular, una ordenanza de suelo
rústico de protección del patrimonio arqueológico, que complementa el catálogo de yacimientos,
en la cual se establecen de forma individualizada las áreas de protección integral y de respeto.

Protección de Cauces.

Los distintos arroyos o regatos existentes en el municipio estarán sometidos a la legislación de Aguas,
concretamente a la Ley 29/1.985 y al Reglamento 2473/85 de 27 de Diciembre.

De acuerdo con el artº 6º de la Ley y 9º del Reglamento, se establece una zona de policía para los cauces
de 100 m. de anchura.

De acuerdo con ello "la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará
autorización administrativa previa del organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de
cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas".

La franja de protección ecológica y paisajística establecida en el Plan General se ha adecuado a las
características de los distintos ríos y arroyos del municipio. En ella se protegerá y conservará la
vegetación de ribera existente, así como los molinos y demás instalaciones con interés ecológico,
paisajístico, histórico o etnográfico recogidas por su perímetro.
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6. En el caso de la existencia de núcleos rurales delimitados por el Plan General, que  se
encuentren a menos de 500 m. de la actuación ésta deberá mejorar de acuerdo con la Ley del
Suelo de Galicia, las condiciones siguientes de los núcleos:

1.-Mejora de la accesibilidad.

2.-Mejora de los servicios urbanísticos, fundamentalmente los relativos al abastecimiento
de agua y saneamiento, que deberá resolverse de forma conjunta con la intervención.

3.-Los equipamientos y cesiones derivados de la actuación deberán ser  utilizados de forma
compartida con los núcleos adyacentes.

3. Se establecerán documentalmente las garantias del exacto cumplimiento de las obligacio-
nes y compromisos a los que se refieren los apartados anteriores.

Estas garantías podrán presentarse en metálico, valores públicos o mediante aval bancario.

4. Los suelos de este tipo adyacentes a los Polígonos Industriales existentes además del uso
residencial establecido podrán desarrollar usos comerciales o industriales compatibles con
la vivienda.

Régimen Transitorio.

Antes de su inclusión en sectores o ámbitos para su desarrollo, podrán autorizarse los usos previs-
tos en el art. 20 de la Ley 20/1.998 de acuerdo con las condiciones establecidas en el Título III.
Regulación del Suelo Rústico de este P.G.O.M.

CAPITULO 4. Suelo rústico apto para urbanizar.

Incorporación al proceso de desarrollo urbanístico.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Suelo de Galicia, en el supuesto de incorporar, a
través de Planes Parciales, áreas de suelo rústico, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Las superficies objeto de incorporación al proceso de desarrollo urbanístico, deberán ser
como mínimo de 3 Has., en unidades territoriales continuas, distintas de las de carácter
lineal siguiendo una vía existente.

Esta superficie mínima se establece a los efectos de conseguir unas cesiones de suelo y
equipamientos de superficie mínima.

2. Se justificará la viabilidad de la iniciativa formulada,  tanto  desde  el  punto  de  vista
técnico, como ambiental y urbanístico.

a- Mediante el estudio de las conexiones viarias necesarias.

b- Mediante el estudio de los servicios urbanísticos a ejecutar y su conexión con las redes
generales. Con especial énfasis en la resolución de  los  problemas  de  saneamiento  y
tratamiento posterior del mismo.

c- Adaptar las medidas necesarias para la integración de la iniciativa propuesta en el ámbito
del suelo rústico en que se prevee ejecutar el P.P. y preveer las actuaciones necesarias
para mejorar las condiciones y los equipamientos de los núcleos rurales del contorno.

Como aspectos fundamentales se resolverá:

1.-Adaptación topográfica del nuevo suelo a urbanizar con el  suelo  adyacente,  evitando
impactos de cualquier tipo. Se presentará un estudio de impacto ambiental junto con la
propuesta.

2.-Adaptación a la estructura viaria y mejora de las conexiones y redes existentes para asegurar la
capacidad y adecuación de ellas a las nuevas demandas derivadas del nuevo desarrollo.

3.-Adecuación de la tipología edificatoria a la existente en las zonas adyacentes no pudiendo
superar las alturas de: bajo y 1 planta, excepto cuando el área se encuentre limitando con el
suelo urbano del núcleo de Narón, en cuyo caso se admitirán alturas comprendidas entre
bajo + 1 planta y bajo + 3 plantas siempre que exista concordancia tipológica con las edifi-
caciones adyacentes.

4.-Mantener la accesibilidad viaria existente en el entorno de la actuación, reponiendo en todo
caso las servidumbres afectadas.

5.-Establecer una transición adecuada respecto a  los  suelos  rústicos  de  protección  que
pudieran existir en el entorno de la actuación.
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TITULO IV. REGULACION DEL SUELO DE NUCLEO RURAL.

CAPITULO 1. Núcleos rurales.

Son aquellas agrupaciones, compuestas de un número de edificaciones variable, configuradas por
asentamientos tradicionales o mediante procesos de crecimiento exterior que mantienen su vincu-
lación con el medio rural, siendo delimitados por el Plan General conforme a la clasificación de
suelo de núcleo rural prevista en la Lei do Solo de Galicia.

Sistema de núcleos de población.

Es el constituído por los núcleos urbanos y rurales existentes en el T.M.

Su estructura e implantación en el territorio vienen establecidas en el Plano "Sistema y estructura
de núcleos de población", que se incorpora en la documentación gráfica.

Criterios utilizados para la delimitación de los núcleos rurales.

Se han utilizado cuatro tipos de criterios.

1. Criterios derivados del crecimiento del núcleo.

Se han analizado la evolución de viviendas y población para los diferentes núcleos rurales exis-
tentes a los efectos de acercarnos a la problemática urbanística del núcleo.

2. Entidad específica del núcleo e identificación de elementos singulares de cierta "naturaleza ur-
bana".

Tratarán  de  buscar  en  el núcleo,  aspectos tales como número substancial de viviendas,
diferentestipologías residenciales,  equipamientos comunitarios,  edificaciones destinadas a otros
usos, en suma, los elementos que por su diversidad constituyen un establecimiento con relacio-
nes próximas a las urbanas.

3. Los derivados del artículo 75 de la Lei do Solo de Galicia, donde se establece que tendrán el
carácter de núcleo rural las áreas del territorio en las que, por existir agrupaciones de viviendas
y surgir relacines propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población
singularizado por un topónimo, diferenciado en los censos y padrones oficiales e identificado
como tal por la población residente y por la práctica administrativa local, que se  caractericen
por  su  especial  vinculación  al  sector primario.

Suelo de núcleos rurales.

Propuestas de ordenación y delimitación.

Aparecen reflejadas en planos a escala 1/5000 para el conjunto del territorio municipal y particular-
mente en los planos de clasificación del suelo. La ausencia de crecimientos o su magnitud, su
localización en áreas alejadas de la urbanización, el predominio de actividades agrícolas y su
poblacional entidad como núcleos, nos ha llevado a su clasificación dentro de esta categoría espe-
cífica conforme a los criterios de la Lei do Solo.

La carencia general de servicios, el alto costo de instalarlos, en muchos casos, y el limitado presu-
puesto municipal para abordar la mejora substancial de esos núcleos, son razones, asimismo, de
política municipal suficientes como para así considerarlos.

Excepcionalmente se permitirá la construcción a límite de finca cuando se construyan edificacio-
nes pareadas dándose entre la pared común de ambas una coincidencia mínima en un 60% de su
longitud y siempre que la licencia de edificabilidad se solicite simultáneamente por los dos propie-
tarios colindantes.

Para la edificación de viviendas adosadas, cuando esta tipología ya exista en el núcleo, se estará a lo
dispuesto en tal sentido en el capítulo 2 de esta Normativa.
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Los materiales de cubrición deberán cumplir con los condicionantes estéticos que se establecen en
el apartado correspondiente de esta normativa.

-  Sótanos.

   Se permiten  siempre que no sobrepasen en 1,50 m. la rasante del mínimo nivel del terreno, tal
como se indica en el esquema en sección que se adjunta con la limitación de alturas.

- Edificabilidad máxima: 0,40 m²/m².

- Retranqueo mínimo a linderos: 3 m.

- - Frente mínimo de parcela a la vía pública: 15 m.

Este frente mínimo podrá reducirse a 8 m. siempre y cuando se cumpla con las condiciones de
retranqueo.

-  Alineaciones: en general, se mantendrán las existentes en los tramos de calles o caminos ya
consolidados por la edificación, siempre que la misma se sitúe como mínimo a 4 m. de separa-
ción del eje de la vía en los caminos vecinales del interior de los núcleos.

En el resto de los casos, la separación al eje del vial dependerá de la categoría del mismo, tal como
se indica en el Título II. Capítulo 2 "Sistema General Viario".

CAPITULO 2. Condiciones de edificación en los núcleos rurales.

Definición.

De acuerdo con el art.13 de la Lei do Solo de Galicia, el Plan General, establecerá la reglamenta-
ción del uso pormenorizado de los terrenos y las construcciones, así como de las características
estéticas de la edificación, que deberán adaptarse al entorno en el que estén situadas.

Se trata, por tanto, de fijar unas ordenanzas, que asegurando la conservación de la condición rural
del núcleo, permitan su crecimiento natural. Para ello y como consecuencia de los análisis efectua-
dos sobre éstos núcleos, podemos diferenciar fundamentalmente tres tipos de usos diferentes: el
residencial, en su categoría de vivienda unifamiliar aislada o adosada; el de equipamientos, donde
se engloba todo tipo de edificación o espacio vinculado al servicio de la agrupación; y, el suelo
destinado a otros usos, donde pueden englobarse aquellas actividades distintas a la residencial o
equipamiento, pero de relación con aquellas (almacenes, talleres artesanales, o de reparaciones,
edificaciones comerciales, etc.).

De acuerdo con lo anterior, y a efectos del establecimiento de unas ordenanzas encaminadas a
reglamentar las condiciones de las edificaciones, distinguiremos:

Zona de edificación residencial aislada.

Constituye el modo de agrupación habitual en la mayor parte de los núcleos rurales delimitados,
por lo que será la ordenanza de aplicación en casi todo el suelo correspondiente a esta clasificación.

En aquellas zonas del núcleo en que se ubica la vivienda unifamiliar aislada, las condiciones para la
actuación, serán las siguientes:

- Parcela mínima 500 m². siendo la ocupación máxima permitida el 60% de la superficie para
la vivienda y edificaciones auxiliares.

Se permite superficie menor de parcela cuando se trata de edificaciones existentes con ante-
rioridad que se plantea volver a construir o reformar y no alcanzan esas dimensiones.

- La altura máxima será de dos plantas (bajo y
una), no pudiendo superar los 7 m., medidos
en cualquier punto de la edificación, desde
la rasante del terreno hasta la línea de borde
del arranque de la cubierta, con posibilidad
de utilización del espacio bajo cubierta, a tal
efecto se considerará como tal espacio, aquel
que resulta de la construcción de la cubierta,
sometida a las limitaciones representadas en
el esquema en sección adjunto.

La cubierta será siempre inclinada con una,
dos, tres o cuatro aguas, sin que en ningún
caso los faldones superen la pendiente
máxima de 30º  ni  se  alcance  en  su  línea
de  coronación  una  altura  superior  a  los
3,00 m. medidos a partir de la cara supe-
rior del último forjado.

No podrán producirse quiebros en la pendiente de cada uno de los faldones.

Se permitirá la apertura de ventanas de cubierta o tragaluces, situados en el mismo plano de la cubierta
y sin que superen en más de 25 cm. la altura de tendido de la misma. En caso de formarse buhardillas se
rematarán con faldones del mismo material y pendientes que el resto de la cubierta, retranqueándose al menos
2,00 m. respecto al extremo del alero de la cubierta y separándose, como mínimo 2,00 m. entre sí respecto a las
fachadas laterales, no pudiendo superar el frente de la buhardilla la longitud mínima de 1,20 m.
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Zona de edificación residencial adosada.

Si bien no es la tónica general, en algunos núcleos rurales aparece este tipo de edificación, que reúne
varias viviendas que se han ido construyendo adosadas unas a otras.

Se trata, por tanto, de permitir este tipo de actuación de acuerdo con la siguiente reglamentación,
teniendo en cuenta que sólo es de aplicación esta ordenanza cuando existen ya edificaciones adosadas
en el núcleo.

En aquellas zonas del núcleo en que se ubica la vivienda unifamiliar adosada, las condiciones para la
actuación serán las siguientes:

- Parcela mínima 250 m². siendo la ocupación máxima del 50% de la parcela mínima.

La superficie mínima de parcela será susceptible de ser disminuida cuando se demuestre
fechacientemente la imposibilidad de llegar a esa superficie por estar rodeada de edificaciones u
otr causa análoga, esta impoisibilidad se refiere a la fecha de entrada en vigor del Plan General
y nunca posteriormente.

También se permite una superficie menor cuando se trate de edificaciones anteriores que se plantea
volver a construir o reformar y no alcanzan esas dimensiones.

-   La altura máxima, como en el caso de la edificación residencial aislada, será de 7 m.  con  bajo  y  una
planta, permitiéndose sótano y espacio bajo cubierta en las mismas condiciones que las señaladas
anteriormente.

-   La cubierta será inclinada con una, dos, tres o cuatro aguas, debiendo adaptarse a las limitaciones de
formación y altura ya indicadas en el caso de edificación aislada.

-   Edificabilidad máxima: 0,7 m²/m².

-   Retranqueo mínimo a linderos: 3 m.

-   Frente mínimo de parcela: Será de 6 m., salvo que el solar esté flanqueado por edificaciones existentes
dentro de ordenación que presenten paredes medianeras, en cuyo caso se permitirá reducir su  frente
hasta un mínimo de 4 m.

-   Separación de edificaciones y cierres a los ejes del camino igual que en el caso de viviendas aisladas.

En aquellos casos en que las edificaciones ya existentes consoliden una alineación, se podrá
autorizar el mantenimiento de esa línea aunque estuviese a menor distancia del eje, y siempre
que el Ayuntamiento por las características de las edificaciones existentes (antigüedad,
conservacion, etc.), lo considere adecuado.



24

Zonas de equipamientos.

Se reconocen como tales, todos los actualmente existentes en los núcleos, recogiéndose en los respecti-
vos planos de ordenación. En el caso de querer establecer nuevos equipamentos sobre parcelas dentro
del ámbito del suelo rústico delimitado, se regirán por las siguientes determinaciones:

- Parcela mínima 250 m² , siempre que se justifique su idoneidad para el fín propuesto.

- Edificabilidad máxima  1,5 m²/m².

- Altura máxima dos plantas, con tope de 7 m. hasta la línea de borde del arranque de la cubierta,
medida como se ha señalado anteriormente.

- Ocupación en planta hasta un máximo de 70%, debiendo asegurarse espacio libre para posible apar-
camiento. Se resolverá éste en proporción mínima de 2 coches por cada  100 m².  construidos. Se
permite, asimismo, el establecimiento de equipamientos en la zona de edificación adosada siendo de
aplicación las Ordenanzas para aquél tipo de suelo.

- Separación a ejes de caminos igual que en la zona de edificación residencial aislada.

- Retranqueo de las edificaciones permanentes 3 m.

Suelo de uso industrial compatible con vivienda.

En gran número de núcleos rurales existen localizaciones industriales vinculadas o no al propio núcleo
o núcleos inmediatos. Se trata de talleres, o naves de almacenaje de diferentes características.

De acuerdo con ello, se autorizarán industrias compatibles con la vivienda o con la zonificación residen-
cial existentes previamente a la aprovación del Plan General, que podrán incrementar su superficie, en
caso imprescindible, hasta un 10% de la superficie existente. Estas industrias que están ya ubicadas
previamente a la parobación de este P.G.O.M. deberán legalizar su situación previa presentación de la
documentación técnica pertinente.

Se admiten las categorías 1ª y 2ª definidas en la clasificación del uso industrial de la presente Normativa
en sus situaciones B, C, D Y E (en este último caso sólo en edificaciones aisladas).

Las condiciones para su implantación serán las siguientes:

- Máxima ocupación 60% de la parcela.

- Separación a linderos 4 m. y a caminos según lo especificado de forma general.

-    Superficie máxima de ocupación en planta 1.500 m2.

Edificaciones anejas a las viviendas.

En los núcleos rurales, se plantea habitualmente la necesidad de construir edificaciones vinculadas a la
vivienda. La construcción incontrolada de este tipo de edificaciones constituye una de las causas princi-
pales del deterioro ambiental de los núcleos rurales tradicionales existentes en el municipio, por lo que
deberán adecuarse siempre a lo establecido en el apartado siguiente, relativo a las condiciones estéticas
de los núcleos rurales.

Dichas construcciones serán permitidas siempre que no afecten por su naturaleza las buenas relaciones
vecinales.

Se extremarán en ese sentido las cautelas, cuando se trate de cuadras, establos y otras instalaciones que
por sus dimensiones impliquen posibles conflictos vecinales (malos olores, ruidos, etc.).

La ocupación en planta de éstas edificaciones auxiliares, no podrán sobrepasar en superficie los 150 m².,
en todo caso, la superficie de ocupación de estas construcciones auxiliares se entenderá comprendida en
el porcentaje máximo de ocupación de suelo admitido.

Se situarán adosadas a la edificación principal, no admitiéndose en fachada, o en el interior de la parcela
cumpliendo con los retranqueos previstos para la edificación principal. Podrán adosarse a los lindes
laterales sin perjuicio de terceros.

Se admiten hórreos, y bodegas hasta un máximo de 40 m² y con una altura máxima de 4 m., así como
alpendres y cobertizos en un 50% de su perímetro como mínimo y con idéntica limitacion de
altura hasta un máximo de 50  m² . Las instalaciones de invernaderos desmontables no conta-
bilizarán en su volumen.

Deberá cuidarse su integración en el conjunto de la edificación, evitando nuevas construcciones auxilia-
res adosadas a viviendas tradicionales protegidas y garantizando, en cualquier caso, la adecuación esté-
tica de la solución adoptada.

Condiciones de accesibilidad.

Los proyectos de urbanización y la edificación que se realicen al amparo de las ordenanzas de este Plan,
deberán cumplir con lo establecido en la Ley 8/1.997, sobre accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas, así como con el Reglamento que la desarrolla (Decreto 35/2.000).
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Condiciones estéticas para los núcleos rurales.

Se trata de establecer unas condiciones limitadoras, que aseguren que las nuevas actuaciones en los
núcleos, no rompan la escala, aspecto y características de los mismos permitiendo, obviamente, las
transformaciones y adecuaciones edificatorias a criterios de utilización de nuevos materiales, y mejoras
de sus condiciones de habitabilidad.

Para ello se establecen las siguientes limitaciones:

a) Deberá mantenerse la escala de la actuación, tanto en lo referente a las alturas admisibles, (ya
reguladas con esta Normativa) como a la ocupación en planta de la construcción, que no podrá
superar los 500 m². En caso de necesidad de superficies mayores, deberán descomponerse en
piezas de dimensiones similares a las existentes en el núcleo,  evitándose  así  el  impacto  de  las
grandes  edificaciones fuera de escala.

b) Los volúmenes, tipologías edificatorias, cierres, materiales, acabados y tonos de coloración, serán
similares a los existentes, quedando prohibidos los siguientes materiales:

1. Bloque de hormigón visto, aunque se admite revestido y pintado.

2. Ladrillo cara vista o plaqueta que lo imite.

3. Plaquetas de gres, gresite o azulejos formando composiciones de varios colores.

c) En las cubiertas se utilizará para su acabado exterior preferentemente teja cerámica curva, admi-
tiéndose otros materiales de recubrimiento cuando respondan a otros tipos de acabados tradiciona-
les en la zona o entonen en coloración con los mismos, porhibiéndose expresamente la utilización
de cubiertas de fibrocemento sin tratamientos de pigmentación adecuados o carentes de suple-
mento externo de teja en toda su superficie.

d) En el caso de cierres, se mantendrán preferentemente los existentes, procurando la integración  en
el entorno de los nuevos cerramientos.

Se distinguirán en cuanto a sus características dimensionales y de acabados los cierres de parcelas
con edificación y los de parcelas sin edificación conforme a las determinaciones siguientes:

En parcelas con edificación:

Se autoriza y recomienda el empleo de muros de fábrica de piedra con cualquier clase de tratamiento,
textura y aparejo, así como los cierres vegetales, sin limitación de altura en este último caso.

Podrá utilizarse, asimismo, cualquier otro material u obra de fábrica (bloques de hormigón, ladrillo o
semejantes) siempre que su acabado sea enlucido y pintado o encalado. Los colores predominantes
deben ser tonos ocres, o similares a los existentes.

La altura total del muro no podrá superar 1,50 m. si éste es opaco o bien 2,00 m. si es traslúcido.

Se procurará el mantenimiento de los muros de piedra existentes, sea cual fuera su altura, favoreciendo
su reconstrucción cuando el ensanchamiento del viario obligase al desplazamiento de su alineación.

En parcelas sin edificación:

Cuando no exista construcción en la parcela, solo se podrán utilizar cerramientos vegetales  (sin límite
de altura) o de fábrica con altura inferior o igual a 1,50 m.siempre que sus materiales y acabados se
integren en el entorno.

Se autoriza también el empleo de enrejados o mallas metálicas pintadas, siempre que se integren en el
entorno, recomendándose su cubrición total o parcial con vegetación, con una altura máxima de 1,50 m.
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Condiciones mínimas de la urbanización.

Las características de la urbanización en los núcleos rurales, difieren substancialmente de las de los
núcleos urbanos. Si bien, en algunos casos se aproximan a las de éstos, y es uno de los objetivos del Plan
General el ir consiguiendo gradualmente los servicios para los diferentes núcleos rurales, la realidad
socio-económica municipal, nos revela claramente que pasarán muchos años antes de poder resolverse.

Por ello, y para resolver problemas derivados del abastecimiento y saneamiento de agua, los dos aspec-
tos de mayor dificultad a continuación se establecen los mínimos requisitos a cumplir para satisfacer
esas demandas.

1. Abastecimiento de agua.

En caso de no existir abastecimiento de agua público en el núcleo o en zonas inmediatas a él donde
poder conectar, se podrá resolver esta necesidad mediante un pozo de captación que cumpla como
mínimo los siguientes requisitos:

- Situación del pozo. distancia mínima a otro pozo 10 m. Salvo  lo  dispuesto  en  posibles
regulacionessectoriales.

Distancia mínima al pozo de una fosa séptica: 20 m.

- Para el consumo, se deberán establecer condiciones de higiene y salubridad que garanticen la no
existencia de riesgos.

2. Saneamiento de aguas.

En caso de no existir red de alcantarillado, se podrá resolver el vertido de aguas residuales a una
fosa séptica, ajustada a las normas, disposiciones y procedimientos admitidos por las autoridades
sanitarias.

Antes de verter el efluente al terreno, o mezclarlo con aguas corrientes, deberá haber sido depura-
do biológicamente. Los pozos absorbentes de las fosas sépticas deberán separarse, como mínimo
20 m. de los pozos más cercanos.

CAPITULO 3. Procedimiento.

Criterios indicativos respecto a la necesidad de redactar un Plan Especial de Mejora del Nú-
cleo. Indicadores.

Para el suelo de núcleo rural así clasificado y delimitado en este Plan General, conforme a lo estable-
cido en el artículo 13 de la Lei do Solo de Galicia, se fijan unos indicadores genéricos que darán lugar
a la necesidad de redactar un Plan Especial de Mejora del Núcleo para afrontar la complejidad urba-
nística sobrevenida. Como consecuencia de los estudios del medio rural realizados, esta posibilidad
deberá centrarse prioritariamente y de modo específico en los núcleos (delimitados éstos como agre-

gación de distintas entidades de población) que a continuación se señalan, donde por su nivel de
implantación de servicios, el número de viviendas, sus características demográficas y la estructura de
la urbanización existente, podría plantearse en un plazo medio de tiempo este tipo de actuación.

Los núcleos así contemplados, pertenecientes a las parroquias de Pedroso, Narón, O Val y Castro,
serían los siguientes:

- Agrupación formada por los núcleos de O Carballo, Corredoira, Pedra, Mosteiro, Congostras y
Ermida, entre otros, en la parroquia de Pedroso.

- Agrupación formada por los núcleos de Castro, Sobecos, Pena de Embade, Sequeiro, Barreiros y
San Xiao, entre otros, en las parroquias de Castro y Narón.

- Agrupación formada por los núcleos de Baltar, Modia, Casal, Cruceiro y Vilacornelle, entre otros,
en la parroquia de O Val.

- Ansede, en la parroquia de Castro.
- Forxas y A Revolta en la parroquia de Narón.

Los indicadores que se manejarían para éstos núcleos serán:

l. De crecimiento del parque de viviendas, como consecuencia del número de viviendas solicitadas
en el núcleo a partir de la aprobación definitiva de este Plan General, no  pudiéndose  exceder  el
cincuenta por ciento del número de edificaciones existentes al aprobarse el Plan, sin dar lugar a la
modificación indicada.

 Para ello se irán localizando sobre la cartografía del Plan General cada una de las licencias
de nuevas viviendas, a fín de visualizar la proporción de los incrementos, procediéndose a un
recuento a partir de los planos catastrales cuando se aprecie un nivel de ocupación próximo a
este indicador.

2. Cuando se desarrolle un sector de suelo urbanizable o se incorporen al proceso de desarrollo
urbanístico áreas de suelo rústico común, situados a una distancia inferior a 500 m. respecto a la
delimitación exterior de un núcleo rural, garantizando así la conexión entre la ordenación  de
ambas clasificaciones de suelo y adecuando el nivel general de la urbanización.

3. Cuando como consecuencia de actuaciones urbanizadoras se cuente con los servicios
urbanístícos establecidos en la Lei do Solo de Galicia en su artículo 64.

Tal como se contempla en el artículo 27 de la Lei do Solo de Galicia, en su apartado 2, también
podrán redactarse en estas agrupaciones Planes Especiales de Mejora del Núcleo Rural con el obje-
to de desarrollar una actuación integral sobre una parte del mismo, aplicándose el régimen previsto
en el artículo 75.5 de la Ley, con una densidad máxima de 25 viviendas por hectárea y una tipología
de edificaciones congruente con la existente en el núcleo.

Asimismo, tal como se contempla en el mismo artículo, los Planes Especiales deberán realizar un
análisis de las necesidades de dotaciones y servicios para la totalidad del núcleo a que se refieran.
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Conforme a lo establecido en la Lei do Solo, estos Planes contendrán las siguientes determinacio-
nes:

a)  Justificación de la procedencia de su formulación conforme a las previsiones de este Plan General.

b)  Determinación, si es el caso, de las áreas de actuación integral.

c)  Adecuación de las dotaciones urbanísticas, equipamientos e infraestructuras  a  las  necesidades  de
la población.

d) Medidas encaminadas a la conservación y mejora del medio ambiente y de las características tradi-
cionales del núcleo y las edificaciones.

e)  Condiciones mínimas de urbanización.

f)  Programa de actuaciones concertadas con las particulares y  comprometida  con  las  administracio-
nes públicas, si fuese el caso.

Los Planes Especiales de Mejora del Medio.

De acuerdo con el artículo 28 de la Lei do Solo de Galicia, para la ejecución de obras de infraestruc-
tura en áreas de suelo rústico, fuera de los núcleos rurales o el proyecto de obras que proceda en
aplicación de la legislación específica, a través de los que pueda acreditarse la conveniencia de la
actuación, la evidencia de que con ella no se favorecerá una transformación de hecho de la
clasificacion urbanística del suelo y demostración de que los núcleos rurales del entorno cuentan
con servicios de esta naturaleza en un nivel suficiente.

Conforme al punto 2 del mencionado artículo de la Lei do Solo, también podrán formularse Planes
Especiales de Mejora del Medio Rural para la creación de infraestructuras, servicios y equipamien-
tos de interés municipal, cualquiera que sea la clase de suelo en el que vayan a establecerse.

La aprobación de estos Planes y la ejecución de sus previsiones no modificarán la clasificación del
suelo, ni, en consecuencia, su régimen urbanístico.

Los Planes Especiales de Mejora del Medio Rural contendrán las determinaciones y los documen-
tos adecuados respecto a los objetivos que persigan.

Condiciones para el otorgamiento de licencia en los núcleos rurales.

Con independencia del cumplimiento normativo en cuanto a las condiciones generales derivadas
de la dimensión de parcela, separaciones a linderos y caminos, y características específicas de la
edificación que se pretende, la necesidad de contar con los servicios urbanísticos que la Ley esta-
blece para la definición de solar, serán contemplados en los núcleos de otra forma.

En este sentido, será necesario que la parcela cuente con acceso rodado por vía pública, que permita
la circulación de vehículos automóviles, con ancho mínimo de 6 metros.

Por otro lado en cuanto a la obligación de solucionar el saneamiento, se exigirá la construcción de
una fosa séptica o sistema análogo que resuelva el vertido de forma técnicamente aceptable.

El suministro de agua deberá asegurarse, bién a partir de traidas comunales con la autorización
pertinente o mediante pozos privados.

Será necesario el suministro de energía eléctrica.
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TITULO V. REGULACION DEL SUELO URBANIZABLE.

CAPITULO 1. Determinaciones del Plan General en el suelo urbanizable.

Definición y ámbito.

Suelo urbanizable, es aquél que el Plan General destina de acuerdo con la legislación del Suelo para
acoger, previa su urbanización, el desarrollo urbano futuro.

Los límites y localización de los suelos urbanizables, aparecen en los diferentes planos de ordenación.

Desarrollo y ejecución del suelo urbanizable.

Se realizarán mediante los correspondientes Planes Parciales que cumplirán las determinaciones
que para cada sector se incluyen en las fichas específicas que regulan las diferentes actuaciones.

Determinaciones contenidas en las fichas sobre suelos urbanizables.

Cada sector de suelo urbanizable es desarrollado en sus determinaciones a través de una ficha
urbanística, que se incorpora con esta Normativa, en la que se regulan las siguientes condiciones:

l. Localización del sector o presector, describiendo de forma genérica sus límites.

2. Uso. Se establecen usos obligatorios así como los permitidos.

3. Superficie. Se indica la superficie en  m². y hectáreas de la actuación.

4.  Edificabilidad. Se marca la edificabilidad máxima en m²/ m².

5. Características específicas. Se plantearán aquellas condiciones derivadas del propio uso, tales
como, reservas de aparcamiento, tratamiento de zonas verdes, tratamiento de redes viarias o
condiciones de la urbanización.

6. Condiciones de la ordenación.

Se establecen indicaciones acerca de la forma de ordenar esos suelos, teniendo  presente  la
ordenación previa que se adjunta con el Plan General y que servirá de directriz para la nueva
ordenación que se proponga.

Se establecerán aquellas vías que deberán mantenerse en los trazados, las que son indicativas, y
la posible localización del equipamiento y espacios libres.

7. Condiciones de Gestión.

Se trata de establecer el sistema de ejecución recomendado y las formas de vincular a los parti-
culares o a la iniciativa pública.

En el caso de suelo no programado se define también el grado de vinculación recomendado y las
condiciones para su programación.

8. Inclusión en áreas de reparto.

9. Aprovechamiento tipo.

En el listado que se acompaña se relacionan los distintos sectores de suelo urbanizable previstos en
el Plan General de Ordenación Municipal de Narón, cuyas características específicas se describen
en las fichas individualizadas que van a continuación.

S. URB. I-1 .............................................................................................................. 1.446.000 m2

S. URB. R-1 ..............................................................................................................      49.150 m2

CAPITULO 2. Fichas sobre suelos urbanizables.

A continuación de acuerdo con el artículo anterior, se describen los distintos suelos urbanizables
clasificados en el municipio de Narón a los efectos de su posterior desarrollo y gestión.
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SUELO URBANIZABLE I.1.

LOCALIZACION: Terrenos situados al Norte del Polígono Industrial de Río do Pozo, que forman
parte del Plan Parcial previsto por el anterior planeamiento y que se encuen-
tran todavía sin desarrollar.

USO: Industrial.

SUPERFICIE: 144,60 Has. (1.446.000 m2.).

EDIFICABILIDAD: 0,6 m2/m2. sobre la totalidad del suelo.

PARCELA MINIMA: La fijada por el Plan Parcial para cada tipo de industria.

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS: Recoge la delimitación del Plan  Parcial  del  Polígono  Industrial  de  Río  do

Pozo, según una de las fases de desarrollo, ya prevista en  el  anterior  planea-
miento.

CONDICIONES DE
ORDENACION: Las establecidas en el correspondiente Plan Parcial conforme al completamien-

to del suelo industrial ya urbanizado.

CONDICIONES
GESTION: El Plan Parcial se desarrollará, preferentemente, por los Sistemas de Compen-

sación o Cooperación.

INCLUSION EN
AREAS DE REPARTO: Al no estar prevista su programación, y conforme al criterio establecido en la

Memoria, el suelo urbanizable I.1 constituye un área  de  reparto  diferenciada,
denominada A.R. URB. I.1.

APROVECHAMIENTO
TIPO: Tal como se especifica en el correspondiente cálculo que  se  adjunta  con  la

Memoria, el área de reparto A.R. URB. I.1. tiene un aprovechamiento  tipo  de
0,6 m2 edificables del uso característico (Industrial) por cada m2. de suelo.

OBSERVACIONES: No se podrán iniciar la edificación en el sector mientras no se apruebe y ejecu-
te el Plan Parcial correspondiente.
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SUELO URBANIZABLE R.1

LOCALIZACION: Terrenos situados en Xuvia, al Norte del apeadero de FEVE que se correspon-
den con una implantación industrial ya desaparecida.

USO: Residencial y terciario.

SUPERFICIE: 4,915 Has. (49.150 m2.).

EDIFICABILIDAD: 1 m2/m2. con un máximo de 50 viv/Ha.

PARCELA MINIMA: A determinar por el Plan Parcial correspondiente.

CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS: Recoge la ordenación de un convenio existente entre la propiedad y el Ayunta-

miento sobre una parcela de grandes dimensiones.

CONDICIONES DE
ORDENACION: Las establecidas en el correspondiente Plan Parcial conforme al convenio

existente.

CONDICIONES
GESTION: El Plan Parcial se desarrollará, preferentemente,  por  los  Sistemas  de  Com-

pensación o Cooperación.

INCLUSION EN
AREAS DE REPARTO: El suelo urbanizable R.1  constituye  un  área  de  reparto  diferenciada  deno-

minada A.R. URB. R.1

APROVECHAMIENTO
TIPO: Tal como se especifica en el correspondiente cálculo que  se  adjunta  con  la

Memoria, el área de reparto A.R.URB. R.1. tiene un aprovechamiento tipo de
1,40 m2 edificables del uso característico (residencial) por cada m2. de suelo.

OBSERVACIONES: No se podrán iniciar la edificación en el sector mientras no se apruebe y ejecu-
te el Plan Parcial correspondiente.

SUELO URBANIZABLE R.2

Suelo urbanizable definido en el Planemiento que se revisa con este P.G.O.M.
con el Plan Parcial aprobado definitivamente, y pendiente de ejecución.

Se regirá según dicho Plan Parcial
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TITULO VI. REGULACION DEL SUELO URBANO.

CAPITULO l. Determinaciones generales del suelo urbano.

Definición y ámbito.

Contituyen el suelo urbano los terrenos que por cumplir con las condiciones derivadas de la aplicación
del artículo 64 de la Lei do Solo de Galicia el Plan General incluye en esta clase, distinguiendo a los
efectos de su régimen urbanístico las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado.

Su delimitación se expresa en los diferentes planos de ordenación que se acompañan en la docu-
mentación del Plan General.

Zonas.

A los efectos de la aplicación de las ordenanzas, hemos distinguido distintas zonas que se hacen
explícitas en el plano de usos pormenorizados y nos permiten entender tipológicamente las diferen-
cias existentes entre ellas.

Finalidad de la ordenación del Suelo Urbano.

En el suelo urbano, el Plan General recogerá la situación urbanística existente, tratando primero de
completarla y acabarla, segundo, de mejorarla rectificándola o reformándola para adecuarla a las
nuevas exigencias, tanto legales como urbanísticas, finalmente, para conservarla, garantizando el
mantenimiento de sus valores actuales.

Actuaciones características en suelo urbano.

l. Se considerarán actuaciones características y necesarias todas aquellas que tiendan al acabado,
mejora y conservación del núcleo urbano actual.

2. Las actuaciones características de acabado serán las de edificación, así como las de conexión y
remate de la urbanización asociadas a ellas.

3. Las actuaciones características de mejora comprenderán  todas  aquellas  necesarias  para  la
reforma, desde las de programación y planeamiento -especial y de detalle- hasta las de ejecución
de la edificación, y entre ellas, las correspondientes a las fases de reparcelación y de ejecución
de la nueva urbanización.

4. Las actuaciones características de conservación comprenderán tanto las relacionadas con el
mantenimiento y la conservación normales de la edificación y de la urbanización, como las de
reparación, reforma, restauración y rehabilitación de la edificación.

Desarrollo del Plan General en suelo urbano.

El desarrollo del Plan General en suelo urbano exige la formulación de figuras de planeamiento  y
de operaciones de distribución de cargas y beneficios en los diferentes polígonos delimitados en el
suelo urbano no consolidado.

Excepto en esas zonas, que aparecen reseñadas en los planos de usos pormenorizados, el Ayunta-
miento podrá conceder licencias de acuerdo con el Plan General sin necesidad de formulación de
otros documentos urbanísticos.

En el caso de polígonos en suelo urbano no consolidado, donde el propietario o propietarios realicen las
cesiones oportunas siguiendo las directrices de la ordenación que se propone, asimismo, se procederá a
la concesión de licencias, una vez que los terrenos merezcan la calificación de solar, por el grado alcanza-
do en su urbanización.

Cesión de terrenos.

1. Los propietarios de suelo urbano están obligados a ceder suelo con destino a viales, espacios
libres y zonas verdes, dotaciones o equipamientos públicos, en los términos y condiciones regu-
lados en la Ley del Suelo, Reglamento de Gestión, y la Lei do Solo de Galicia.

2. La delimitación de las superficies destinadas a los usos y  servicios  públicos  indicados  en  el
apartado anterior, así como su localización y cuantía, vendrán determinadas por el Plan General
o por los Planes Especiales que las desarrollen.

Contribución a los costes de urbanización.

l. Los propietarios de terrenos afectados por operaciones de reforma interior, estarán obligados a
sufragar los costes de urbanización en proporción al valor urbanístico de sus respectivas fincas,
y en la  medida que las obras les afecten o beneficien.

2. La delimitación de las superficies destinadas a los usos y  servicios  públicos  indicados  en  el
apartado anterior, así como su localización y cuantía, vendrán determinadas por el Plan General
o por los Planes Especiales que las desarrollen.

Elección del Sistema de Actuación.

El sistema de actuación se elegirá, en cada caso, de acuerdo con los siguientes criterios:

 a) El Ayuntamiento determinará el sistema de actuación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 125
de la Lei do Solo de Galicia, si bien, el así establecido podrá ser sustituido a  instancias  de  los
propietarios afectados, por otro más acorde con los intereses de éstos.

b) Cuando se trate de actuaciones integrales previstas en el planeamiento, general o especial, se
aplicarán los sistemas de cooperación, compensación y expropiación en los términos estableci-
dos por la vigente Ley y su Reglamento de Gestión.

c) Cuando se trate de actuaciones aisladas, se utilizará la expropiación forzosa, con imposición de
contribuciones especiales si fuera necesaria la cesión de terrenos y no fuera  posible  la  justa
distribución  de beneficios y cargas.

Si no fuese necesaria la cesión de terrenos, por resultar suficiente la ejecución de obras de urbani-
zación, éstas se realizarán por el Ayuntamiento, con imposición de contribuciones especiales, salvo
los supuestos a que se refiere el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Aplicación sistemática de contribuciones especiales.

Cuando se trate de repercutir cargas derivadas de actuaciones integrales o de  actuaciones  aisladas,
no autosuficientes en su financiación, se podrán imponer contribuciones especiales sobre la totali-
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dad del área beneficiada por las actuaciones. Las contribuciones se aplicarán, en este caso, sin perjuicio
de los establecidos por la legislación vigente en la materia, atendiendo a las siguientes reglas y criterios:

1 . La contribución individual se establecerá en función de; el beneficio  que  la acción  haya  de  producir
 en el área en la que se encuentre la propiedad; el índice de participación que se haya fijado para el
área delimitada en orden a costear los gastos entre los propietarios, el Ayuntamiento y otros entes
colaboradores; y finalmente, la diferente obligación de contribuir de cada uno de los propietarios en
el Polígono.

2. El beneficio derivado de cada actuación aislada se calculará, para cada una de las áreas afectadas, de
acuerdo con el coste total de la actuación.

Se considerará área afectada no sólo aquella en la que se localice la actuación, sinó toda aquella
en  que sea perceptible sensiblemente la influencia de la misma y así lo declare, por ello, el
Ayuntamiento. A éste último efecto, se establecerán, con carácter general y previo por el Ayun-
tamiento, los criterios específicos para medir la influencia de cada tipo de actuación relacionada
con la mejora de la ciudad.

3. La participación de los propietarios en el coste global asignado a cada área en razón  a  una
determinada actuación, se establecerá por el Ayuntamiento teniendo en cuenta la situación rela-
tiva de déficits.

En su conjunto, la participación máxima, no podrá superar los límites legales y la participación
mínima será, en cualquier caso, superior al 10% del coste asignado al área de que se trate.

El resto del coste correrá, en todo caso, a cargo del Ayuntamiento y de otros entes colaboradores,
conjuntamente.

4. La contribución individual de cada uno de los propietarios se fijará en el seno de la asociación
administrativa en que se integren. Caso de no llegarse a una fórmula de distribución por falta de
unanimidad o por otras causas, se aplicará el sistema de contribución proporcional  a  la  valora-
ción catastral hecha a efectos de contribución urbana.

La relación de propietarios que, empezando desde los niveles de contribución más inferiores, no
llegarán a sumar, al menos, el 50% del total de la contribución de todos ellos, quedarán exentos
de contribución.

5. El Ayuntamiento podrá aplicar éste sistema caso a caso, estableciendo  previamente  las  actuaciones,
así como para fijar el porcentaje de participación de los propietarios de cada una de las áreas afecta-
das, hasta la formulación del correspondiente programa de actuación en el que deberán quedar fija-
dos, tanto unos como otros criterios, con anticipación y para todo el suelo objeto de mejora.

CAPITULO 2. Ordenanzas de la edificación.

Definición.

Los diferentes artículos que configuran este capítulo, pretenden establecer criterios generales para
la edificación. Los aspectos señalados acompañan, por lo tanto, a las Ordenanzas que a continua-
ción se establecen.

Condiciones de posición del edificio en la parcela.

La ocupación planimétrica del edificio se regulará mediante las siguientes variables:

a) Linderos: Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y separan unas propiedades de
otras.

b) Alineación exterior: Es la línea establecida por la ordenación que separa las superficies destina-
das a viales o espacios libres de uso público de las parcelas edificables.

c) Alineación interior: Es la línea que en una parcela o manzana fija el limite entre superficie de
edificación y superficie libre.

Alineaciones oficiales.

Las alineaciones exteriores y rasantes a que han de sujetarse las construcciones serán las definitivas y
aprobadas por el municipio, que constan en los respectivos planos de calificación del suelo y red viaria.

A estos efectos tendrán la consideración de alineaciones oficiales las que a continuación se definen:

- Línea oficial de calle, es la que resulta de la determinación de las alineaciones correspondien-
tes a la red viaria, como consecuencia de los proyectos y desarrollo de los planes urbanísticos,
señalando el limite entre los espacios públicos, destinados a calles, ya sean estos pertenecien-
tes a personas o entidades públicas o privadas.

- La que corresponde a los patios interiores de manzana y en las zonas en que tales patios
existan y estén determinados en los planos

- Las fijadas por los edificios aislados o bloques separados, cuando queden determinados por
el desarrollo de la ordenación.

Sujección a las alineaciones.

Toda construcción de nueva planta o de adición de plantas a otra existente, reforma o ampliación
deberá sujetarse a las alineaciones o rasantes oficiales señaladas en su emplazamiento.

Se exceptúan de ambas obligaciones las aceras provisionales.

En las construcciones que por razón de la zona de edificación donde radiquen, deban o puedan
separarse de alineaciones oficiales, las cercas definitivas de sus solares se sujetaran a éstas y a las
rasantes que rijan en las construcciones de vados, no se alterará la rasante oficial en la línea marca-
da por la intersección de  la fachada y la acera.

Condiciones exteriores de la edificación.

La delimitación exterior de la edificación se regulará según las siguientes variables:

a) Plano de fachada: Es el plano vertical que por encima del terreno, delimita el espacio construido
del no edificable. Solo podrán sobresalir de este plano los salientes permitidos respecto a las
alineaciones y, en cualquier caso, aleros y cornisas.
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Balcones y cuerpos salientes.

Se considera cuerpo saliente cualquier elemento fijo de la edificación cuya proyección vertical
sobrepase la alineación oficial de la calle, quedando fuera del solar en que se ubica la edificación.

Las construcciones solo podrán sobresalir de la alineación oficial o de fachadas más que con los
salientes y vuelos que se determinan en estas normas urbanísticas.

En las zonas cuya ordenanza fije los retranqueos de fachada, ninguna construcción, incluso los
vuelos y  aparcamientos subterráneos, podrá ocupar la faja de retranqueo. Su plantación y conser-
vación será a  cargo de los propietarios.

Los entrantes a partir de la rasante de la acera o terreno y debajo de éste (patio inglés) deberán
reunir las condiciones establecidas para patios. Estarán dotados de cerramientos. barandillas o pro-
tecciones adecuadas.

Se permitirá el retranqueo de las construcciones de la alineación oficial siempre que no dejen
medianerías al descubierto, acosándoles cuerpos de edificación, pudiendo admitirse su conversión
en fachada mediante su decoración con los mismos materiales y características de las fachadas
existentes. Dichos retranqueos no alterarán la altura de la edificación, fijada en cada caso.

Se consienten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura y ancho. Esta profundidad
se  contará a partir de la línea exterior del saliente del balcón o terraza, si la hubiere.

En el caso de cuerpos volados cerrados en edificación cerrada, el saliente máximo contado a partir
del  paramento de fachada será de 1/15 de la anchura de la calle, con un máximo de 1,00 m.

La altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 3,50 m.

En el caso de balcones, terrazas, cornisas y aleros en edificación cerrada, el saliente máximo conta-
do a partir del paramento de 1a fachada será de l/12 del ancho de 1a calle, con un máximo de 1, 20
m. La altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 3,50 m.

b) Línea de edificación: Es la intersección de la fachada de planta baja del edificio con el terreno.

c) Medianería: Es el lienzo de edificación que es común con una construcción contigua, está en
contacto con ella o, en edificaciones adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera
edificarse.

Parcela.

Se denomina parcela a toda porción de suelo delimitada en una única extensión, perteneciente a una
sola propiedad y que figure en el registro catastral.

Frente mínimo de parcela.

Es la menor dimensión admisible dentro de la ordenación para el lado o lados de la parcela neta que
sean coincidentes con la alineación exterior.

Se determina específicamente en cada una de las distintas ordenanzas.

Chaflanes.

Todas las edificaciones o cercas de solar que se construyan en esquina será obligatorio achaflanar-
las, excepto cuando el ángulo formado por las dos alineaciones que forman la esquina sea superior
a 120º, o en los supuestos previstos en las distintas ordenanzas.

Distancias a los linderos.

Todos los retranqueos o separaciones de linderos que se señalan en la normativa general o de las
distintas zonas, se considera que deberán medirse desde el punto más saliente del edificio hasta el
límite de propiedad de la finca.

Se entiende por punto más saliente los voladizos, balcones, porches o cualquier elemento arquitec-
tónico de la construcción, excepto los aleros de la cubierta principal del edificio.
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Altura reguladora.

Las alturas reguladoras máximas se establecen de forma especifica y son variables según las dife-
rentes zonas.

Criterios de medición de alturas.

La altura reguladora se medirá en la vertical de la cara exterior de fachada hasta la intersección con
la cara inferior del último forjado horizontal. Sólo podrá sobrepasar esta altura las antenas, pararra-
yos, lucernarios, salas de máquinas de ascensor y remates de chimenea.

Edificios con frente a una sola vía.

Para los edificios con frente a una sola vía, si la rasante de la calle tomada en alineación oficial es
tal que la diferencia de niveles entre el centro de la fachada y el punto de cota más elevado de dicha
rasante, en el trozo correspondiente a la mencionada fachada, es menor de 0,60 m., la altura reguladora
máxima se tomará en el punto medio de la fachada a partir de la rasante de la acera en ese punto.

Si por el contrario, esta diferencia de niveles es mayor de 0,60 m., la mencionada altura se tomará
a partir de 0,60 m., por debajo del punto de cota más alto de la rasante en la porción antes indicada.
Cuando la aplicación de esta regla dé lugar a una diferencia de elevación de altura reguladora
máxima, sobre la rasante de la acera, entre puntos extremos de la fachada, superior a 3,00 m., se
considerará tal fachada dividida en los tramos necesarios para que, mediante su escalonammiento,
esto no suceda.
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Edificios con frente a dos vías formando esquina

Cuando se trate de edificios con frente a dos o más vias formando chaflán, si se proyecta dar a todo
el edificio la misma altura, se operará con el conjunto de las fachadas desarrolladas como si fuera
una sola, en igual forma que la prevista en el apartado anterior.

Si, por el contrario, dada la rasante de la calle, se prefiere o resulta obligado conforme a lo estable-
cido en el apartado anterior, dar al edificio alturas distintas, podrán considerarse subdivididas las
fachadas en dos o más secciones y se operará con ellas independientemente, con arreglo a lo regu-
lado en dicho apartado.

Edificios con frente a dos vías no formando esquina

En caso de que por la rasante de la calle, se prefiera o se precise dar al edificio alturas distintas, no
se podrá rebasar las alturas reguladoras máximas correspondientes a cada una de ellas. Con la
cubierta nunca podrá sobrepasarse el volumen comprendido en un diedro originado por una super-
ficie reglada, cuyas generatrices resbalen por lineas horizontales situadas en los planos de fachada
o de los voladizos reglamentarios, al nivel de la cra superior del último forjado horizontal sobre  la
altura reguladora máxima correspondiente a cada uno de los frentes. Dichas generatrices serán
perpendiculares a la alineación oficial de fachada y su sinclinaciones recomendadas sobre el plano
horizontal serán del 50% para la cota más alta y 75% para la cota más baja, siempre que la diferen-
cia de cota entre alturas reguladoras sea superior a 3 m., si es inferior, será del 50% en ambas
fachadas. La altura máxima de cumbrera, medida desde la altura reguladora situada en la cota más
alta será de 4 m. El ángulo máximo de pendiente de sus faldones será de 45º.

Edificios en terrenos con gran diferencia de nivel.

En los edificios emplazados en terrenos en los que exista una gran diferencia de nivel sobre la
acera, de la calle o parte anterior del edificio y la posterior o interior del solar, la altura reguladora
para la fachada interior estará situada a la misma cota que la establecida para la fachada de la calle,
formándose las cubiertas conforme a lo expresado en el apartado anterior.

< 4

< 4

< 4
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Deber de conservación.

Conforme al artículo 170 de la "Lei do Solo de Galicia", los propietarios de terrenos, urbanizacio-
nes de iniciativa particular y edificaciones deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salu-
bridad y ornato público y con sujección a las normas sobre protección del medio ambiente y del
patrimonio histórico. Asímismo, los propietarios de las viviendas estarán obligados a mantenerlas
en las condiciones de habitabilidad que se fijen reglamentariamente.

Los ayuntamientos ordenarán,de oficio o por instancia de cualquier interesado, la ejecución de las
obrasnecesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización.

Los ayuntamientos también podrán ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución
de las obras de conservación, renovación o reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía
pública. Las  obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuviesen dentro del límite de la
obligación de conservación que les corresponde, y con cargo a los fondos de la entidad que la
ordene cuando la superase paraobtener mejoras de interés general.

Edificios fuera de ordenación.

Conforme al artículo 58 de la "Lei do Solo de Galicia" l/1997, los edificios y las instalaciones
erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultasen
disconformes con este serán calificados como fuera de ordenación.

Excepto que en el propio planeamiento se dispusiese otro régimen, no podrán realizarse en ellos obras de
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si
las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, el ornato y la conservación del inmueble.

Sin embargo, en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de con-
solidación, cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del predio en el plazo de
quince años  contados desde la fecha en que se pretendiese su realización

Altura y número de plantas.

En el plano de ordenación correspondiente se establecen las alturas de la edificación en número de
plantas o estableciendo su cota máxima.

La altura reguladora máxima según el criterio de medición general, no podrá sobrepasar los si-
guientes  valores, que relacionan la misma con el número de plantas permitido.

B + 3 plantas = 13,00 m..
B + 4 plantas = 16,00 m.
B + 5 plantas = 19,00 m.
B + n plantas =  4 + (3 x n) metros.

Por encima de la altura reguladora máxima  y ocultos bajo la cubierta, podrán situarse trasteros e
instalaciones de todo tipo, tales como ascensores, depositos o remates de cajas de escalera.

El aprovechamiento residencial del espacio bajo cubierta solo se admitirá formando parte de las
viviendasdispuestas en la última planta de la edificación y con vinculación interior directa con las
mismas. En ningún caso se podrán crear viviendas indepencientes sobre la altura máxima reguladora.

Planta baja.

Se define como planta baja la inferior del edificio cuyo piso esta en la rasante de la acera o terreno
por encima de esta rasante.

Planta sótano.

Se define como planta sótano la situada por debajo de la planta baja, tenga o no huecos, a causa de los
desniveles, en cualquiera de los frentes de la edificación. Se permite una sola planta por debajo de la
planta baja, a no ser que todas, con un máximo de tres, se destinen a aparcamiento de vehículos.

No se permite el uso de vivienda en los sótanos, pudiendo dedicarse a garaje, trasteros u otras
instalaciones al servicio de la propia edificación.

Cuando el paramento inferior del forjado de techo del sótano se encuentre a una altura superior a
1,50 m. sobre la rasante de la acera o terreno, tendrá la consideración de planta baja.

La altura libre del sótano será de 2,20 m. como mínimo.

Entreplantas.

En las plantas bajas, conforme a las condiciones generales, se permite la formación de entreplantas. La altura
libre entre forjados, por encima y debajo de la entreplanta no podrá ser inferior a 2,00 y 2,20 m., respectiva-
mente.

Las superficies de entreplanta se destinarán a los usos permitidos en las plantas bajas, cumpliendo las disposi-
ciones vigentes aplicables a cada supuesto (en su caso, las relativas a locales de trabajo) y computando a los
efectos del aprovechamiento urbanístico.
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Altura en plantas de pisos.

La altura en las plantas de pisos estará comprendida entre los 2,80 y 3,50 m. incluyendo el forjado
de techo.

La altura libre o distancia vertical entre la cara superior del suelo o pavimento terminado de una
planta y la cara inferior del forjado de techo o del falso techo, en su caso, de la misma planta, no
podrá ser inferior a 2,50 m. en las plantas de pisos.

Aticos.

Salvo indicación expresa en los correspondientes planos de ordenación y con la excepción de los ya
existentes legalizados con anterioridad, no se permite, en general, la formación de áticos.

En su caso las condiciones de alturas e higiénicas serán las establecidas para las plantas de edifica-
ción normales debiendo mantener un retranqueo de 3,00 m. del frente a viales y espacios públicos.

Cercas en zonas de edificación continua.

Todo el terreno o solar no edificado que linda con la vía pública en las zonas de edificación conti-
nua deberá cerrarse con una cerca definitiva de piedra, ladrillo, mampostería, hormigón o material
similar, o bien provisional de tabique revocado con mortero reforzado con pie derecho de madera,
hierro u hormigón armado. Estas cercas deberán tener 2,00 m. de altura como mínimo, tomada esta
altura en el punto medio de cada una de las fachadas.

Alineaciones de las cercas.

Las cercas definitivas deberán construirse siguiendo las alineaciones y rasantes oficiales, fijadas de
acuerdo con la separación al viario en cada caso.

Los paramentos, tanto de las cercas definitivas como provisionales, deberán ir revocados, pintados
o se dejarán acabados como si se tratase de una fachada

Obligatoriedad de las cercas.

Si dejase de cercarse debidamente un solar, después de apercibido su propietario o representante, la
cerca será construida por la Brigada Municipal, con cargo a fianza.

Cerca de linderos y en patios.

Todo propietario podrá cercar su finca en el linde con los predios vecinos hasta la altura permitida.

En el interior de los patios de manzana, la altura de la cerca podrá alcanzar hasta 2 m.

Condiciones de calidad y protección contra incendios.

Las edificaciones cumplirán con las normas específicas referentes al aislamiento térmico, acústico
y barreras antihumedad.

Asimismo, se estará a lo dispuesto por las Normas Básicas NBE-CPI-96 sobre condiciones de
protección contra incendios en los edificios, y cuántas estuvieran vigentes en esta materia, de cual-
quier otro rango o ámbito del Estado.

Elementos salientes en las fachadas de los bajos.

Las edificaciones que configuren su fachada siguiendo la alineación oficial establecida en el pla-
neamiento deberán sujetarse a las siguientes determinaciones:

Los zócalos, recercados, impostas, molduras y otros elementos semejantes, no podrán sobresalir
respecto al plano de fachada de la alineación exterior en más de 5 cm.

Los escaparates, vitrinas, dinteles y otros ornamentos situados sobre las puertas o ventanas, así
como los caños de las bajantes de pluviales, sus elementos de protección o cualquier otro tipo de
decoración de los locales de planta baja, no podrán presentar salientes superiores a 15 cm. respecto
a la alineación exterior. En aceras de ancho inferior a 75 cm., no se permite ningún tipo de saliente.

Marquesinas.

En las edificaciones cuya fachada venga definida por alineación de calle, no se permite la construc-
ción de marquesinas, excepto en el caso de que éstas se hayan incorporado al proyecto conjunto de
la edificación de nueva planta en consonancia con la totalidad de la fachada.
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Banderines.

Se denomina así a aquellos rótulos o carteles que disponen su plano de configuración perpendicu-
larmente al de la fachada, incluyendo también los de esquina y oblícuos, que sin ser perpendicula-
res tienen similares características.

Deberán situarse a una altura mínima de 2,50 m. sobre la rasante de la acera, con un vuelo máximo
igual al permitido para los balcones según el respectivo ancho de la calle. Su dimensión vertical no
podrá superar los 90 cm.

Los banderines luminosos, además de las condiciones anteriores, deberán cumplir con las normas
técnicas de instalación y situarse a una altura superior a 3,00 m. sobre la rasante de la acera, sin que
causen molestias a los usuarios de los huecos situados en las proximidades del anuncio.

En estre caso la altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o
terrero será de 2,50 m. y su saliente máximo será de 1,00 m., no pudiendo situarse ninguno de sus puntos
extremos a menos de 1,00 m. del borde de la acera. Con la solicitud de licencia deberá, en cualquier caso,
presentarse fotografía o perspectiva de la marquesina a fín de garantizar que no perjudica el ambiente
urbano ni el arbolado.

El canto de las marquesinas no excedrá el 15% de su menor altura libre sobre la rasante de la acera
o terreno ni rebasará en más de 10 cm. la cota de forjado del suelo de la primera planta. No podrán
verter por goteo a la vía pública.

Toldos.

Los toldos fijos o móviles estarán situados, en todos los puntos de su estructura, al menos a 2,30 m.
sobre la rasante de la acera y su saliente respecto a la alineación exterior no podrá superar la anchu-
ra total de la acera menos 60 cm., sin que en ningún caso sea mayor que 2,50 m., respetando
siempre el arbolado existente.

Rótulos.

Los rótulos y anuncios comerciales o publicitarios deberán situarse siempre en la planta baja, salvo
que se justifique y garantice su adecuada integración en el proyecto de obras. Podrán ocupar una
franja horizontal de ancho inferior a 90 cm. en caso de situarse sobre el dintel de lo shuecos o de 50
cm. de anchura máxima cuando se instalen bajo el dintel, no pudiendo, en ningún caso, ocultar
elementos decorativos de los vanos o de la fachada.

Saliente máximo a = 2,50 m.
Distancia al borde de la acera b> 60 cm.
Altura mínima c = 2,30 m.
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Construcciones permitidas sobre la altura reguladora máxima.

Sobre la altura reguladora máxima sólo se permite el volumen comprendido en un diedro originado
por una superficie reglada cuyas generatrices resbalen por líneas horizontales situadas en los planos
de  fachada o de los voladizos reglamentarios al nivel de la cara superior del último forjado horizon-
tal sobre la altura reguladora máxima correspondiente a cada uno de los frentes. Dichas generatrices
serán perpendiculares a la alineación oficial de fachada y su inclinación recomendada sobre el
plano horizontal será del 50%. La altura máxima de cumbrera, medida desde la altura reguladora
situada en la cota más alta será de 4 m.  El ángulo máximo de pendiente de sus faldones será de 45º.

Las azoteas en cubierta se separarán un metro de la alineación de fachadas del edificio, o bien, en su
caso, de los voladizos adoptados, en caso de entremedianeras la separación mínima al eje de la
medianera será de 2 m.. con una suma máxima de longitudes en planta inferior al 50% de la longi-
tud total de fachada.

El volumen comprendido entre el pavimento de la azotea y la superficie que une las aristas
perimetrales de las cubiertas que la delimitan, se computará como volumen edificado.

Podrán construirse lucernarios en la cubierta, con una ocupación máxima del 20% de la superficie
de la misma y con una altura máxima sobre el diedro de 1,20 m., sin sobrepasar nunca 3 m. sobre la
altura reguladora situada en la cota más alta. Las distancias a la medianera o fachada de los para-
mentos laterales del lucernario serán de 2 m. y la distancia mínima del paramento frontal del lucernario
a la alineación de fachada, o bien, en su caso, a los voladizos adoptados, será de 1 m.

En las construcciones entre medianeras se prohiben las cubiertas a una sola pendiente cuya altura
sea superior a 3 m.

Para poder edificar en un solar es necesario ser propietario, como mínimo, del fondo marcado por el Plan.

Condiciones higiénicas de los edificios. Patios.

Con referencia a las dimensiones, anchuras de patios de iluminación y ventilación, en función de su
altura, se estará a lo dispuesto en el Decreto 311/1.992 de la Xunta de Galicia sobre condiciones de
habitabilidad en las viviendas del 12 de Noviembre.

Condiciones de los locales, portales, escaleras y otros parámetros edificatorios.

Se vincularán, asimismo, al Decreto 311/1.992 de la Xunta de Galicia sobre condiciones de
habitabilidad en las viviendas.

Aparcamientos obligatorios.

En toda nueva edificación deberá preverse la construcción de aparcamientos interiores en la pro-
porción como mínimo, de una plaza por cada vivienda o por cada 100 m. construidos. Se localiza-
rán preferentemente en los sótanos de la edificación.

Condiciones de accesibilidad.

Los proyectos de urbanización y la edificación que se realice al amparo de las ordenanzas de este
Plan deberán cumplir con lo establecido en la Ley 8/1.997 sobre accesibilidad y supresión de barre-
ras arquitectónicas, así como con el Reglamento que la desarrolla (Decreto 35/2.000).

Condiciones estéticas.

Con independencia de los criterios normativos específicos establecidos por la normativa para
determina das zonas, las construcciones deberán adaptarse al ambiente en el que se sitúan, confor-
me a lo expresado en el artículo 59 de la Leí do Solo de Galicia, 1/1.997.

Fachadas.

Se considerarán fachadas todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía pública.

Su colorido será discreto, siguiendo con preferencia tonos y colores propios del paisaje natural y
evitando colores estridentes

La composición será libre, procurando adaptarse a las características morfológicas de cada zona.

Medianeras.

Las medianeras o paredes que queden vistas entre bloques de edificación tendrán un tratamiento
cuidado análogo al empleado en las fachadas

Cubiertas.

Las cubiertas armonizarán con las existentes en la zona. tanto en forma como en coloración.

< 4 m

1,20 m
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Edificabilidad.

En la medición de la edificabilidad se incluirán los cuerpos volados, así como los sótanos o semisó-
tanos cuando no estuviesen dedicados a aparcamiento o a alguna de las instalaciones propias y para
uso exclusivo del edificio a este respecto, el sótano tendrá la consideración de planta baja si, tal
como se expresa en el apartado correspondiente, el paramento inferior de su forjado de techo sobre-
saliese más de 1,50 m, sobre la rasante de la acera o terreno.

La superficie construida bajo cubierta que pueda ser utilizada computará edificabilidad apartir de
una altura superior a 1,50 m.

Las terrazas computarán por el total de su superficie en el caso de hallarse cerradas por tres de sus
caras y por la mitad en los demás casos.

No se incluirán en la medición los soportales y la parte diáfana de la edificación a la rasante del
terreno, siempre que estén sin cerramiento y con libre acceso, ni las construcciones permitidas por
encima de la altura máxima.

La edificabilidad se considerará sobre la superficie comprendida dentro de las alineaciones oficia-
les para las parcelas y manzanas.

Definición y disposición de usos:

Definición

Se definen los siguientes usos.

Residencial
Hotelero
Comercial
Administrativo
Industrial
Garaje y Estacionamiento
Educativo
Sanitario-asistencial
Socio-cultural
Religioso
Deportivo
Recreativo
Abastecimiento
Transportes
Zonas verdes

Uso residencial.

Es el correspondiente a edificios o parte de un edificio destinados a residencia de personas o fami-
lias. Se distinguen las siguientes clases de viviendas:

Vivienda unifamiliar:

Es aquélla que tiene acceso independiente y exclusivo desde el nivel del suelo del espacio libre exterior.

Vivienda plurifamiliar:

Es aquella que en su edificación encierra varias viviendas con uno o varios accesos comunes a éstas.

De acuerdo con esta clasificación, se distinguen dos categorías:

Categoría 1ª. Vivienda unifamiliar.
Categoría 2ª. Vivienda plurifamiliar.

Hotelero.

Es el correspondiente a edificios o parte de los mismos que se destinan a alojamiento temporal para
transeúntes, como hoteles, moteles. pensiones apart-hoteles y en general todos los establecimientos
de hosteleria.

Comercial

Comprende las siguientes actividades destinados a venta al detalle o a la prestación de servicios
personales.

a) Locales abiertos al público, destinados a venta al detalle o a la presentación de servicios personales.

b) Servicios de hosteleria, tales como restaurantes. cafeterias y bares.

a) En el primer caso se diferencian dos situaciones
- Situación A.- En planta baja.
- Situación B.- Locales comerciales ocupando varias plantas.

En situación B, no podrá haber viviendas en las misma planta o en planta inferior al uso comercial
en un mismo edificio

Los locales destinados a comercio deberán estar dotados de ventilación natural o artificial. La
ventilación natural ha de establecerse por huecos verticales en fachada, patios de manzana o de
parcela que posean las dimensiones mínimas conforme a las condiciones higiénicas y cuya superfi-
cie en metros cuadrados no sea menor que 1/5 del volumen en metros cúbicos de la totalidad de los
locales utilizados para el público. y los que exijan permanencia continuada del personal de depen-
dencia o guardería del comercio

De no reunir el local las condiciones fijadas en el párrafo anterior, se exigirá la ventilación artifi-
cial, previa presentación reglamentaria del proyecto detallado de la instalación que deberá ser apro-
bado por el Ayuntamiento. Dicha instalación será sometida a revisión antes de la apertura del local,
y podrá serlo después de ello en cualquier momento, para comprobar su buen funcionamiento y
deberá garantizar como mínimo la renovación horaria del volumen total del aire del local.

Altillos.

Podrán establecerse galerías interiores voladas y abiertas o altillo practicables dentro de los comer-
cios y de los locales, siempre que su vuelo a partir de los muros no exceda de dos metros y la altura
mínima sea de 2,20 metros por debajo y 1,90 m por encima con saliente.
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Para un ancho o. saliente mayor se requerirán alturas mínimas libres de 2,50 m., tanto por encima como
por debajo del techo proyectado.

Zona de venta al público.

La zona destinada a venta al público en el local tendrá una superficie mínima de 6 m2  y su altura no
será inferior a 3 m. y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda a
no ser la del titular del comercio.

Aseos.

Todo comercio o conjunto de comercios agrupados en un solo local estará dotado de cuarto de aseo
por cada 100 m de local o fracción, de superficie mínima de 1,50 m2 con ventilación por ventana o
chimenea de ventilación y estará dotado por lo menos de un lavabo y de retrete.

Administrativo.

Comprende las actividades administrativas y burocráticas y de gestión, relacionadas con las activi-
dades de oficinas y despachos.

Los locales destinados a oficinas satisfarán las condiciones siguientes:

- Tendrán una superficie mínima de 6 m2 por cada empleado, con un volumen mínimo de 15 m3.

- Dispondrán de un retrete, dotado como mínimo de W.C. y lavabo por cada 100 m. de local y
fracción.

Industrial.

Es el correspondiente a los establecimientos destinados a la transformación de materias o produc-
tos para su uso, ulterior elaboración o los destinados al almacenaje de dichos productos o exposi-
ción. reparación y guarda de maquinaria

a) Clasificación del uso industrial.

Categoría 1ª. Industrias sin molestias para la vivienda, de tipo familiar o con algunos empleados y
sin producir desprendimiento de gases, polvos, ruidos, vibraciones y no generan un
tráfico especial.

Categoría 2ª. Pequeña industria. Comprende pequeñas industrias que pueden producir algunas
mo-lestias permisibles según su situación con respecto a la vivienda.

Categoría 3ª. Industria ligera. Comprende instalaciones industriales de tamaño variable entre 250
y 3.000 m2 de superficie, que nominalmente requieren instalación en zonas indus-
triales, pero que en ciertos casos pueden ser toleradas en las zonas en que la mezcla
de usos existentes no justifique limitación mas rigurosa

Categoría 4ª. Industria grande. Se trata de las instalaciones industriales de gran tamaño sin práctica-
mente limitaciones que la superficie ocupada no exceda de 2 Ha. y no estén califica-
das como nocivas, insalubres o peligrosas.

Categoría 5ª.    Industrias que sean nocivas, insalubres o peligrosas.

El uso industrial vendrá regulado, además, por la reglamentación sectorial municipal, estatal y auto-
nómica que regula la concesión de licencias de instalaciones y actividades molestas, nocivas, insalu-
bres y peligrosas.

A efectos de esta normativa, la admisión de una categoría supone que se permiten además los
grupos anteriores que la preceden.

b) Grados de compatibilidad con la vivienda.

Se consideran, a este fin, seis situaciones de la industria en relación con la vivienda.

Situación A. En edificios de vivienda en planta de piso.

Situación B. En edificios de vivienda en planta baja o en anexos a vivienda unifamiliar.

Situación C. En naves independientes, o en edificios exclusivos, en patios interiores de man-
zana o en parcelas interiores.

Situación D. En edificios independientes entre medianeras y en fachada a la calle.

Situación E. En  edificios independientes rodeados de espacios libres o calles, o bien forman-
do manzanas industriales

Situación F. En zonas industriales.

A efectos de esta normativa, se entiende que al permitirse una situación de compatibilidad, se
permiten las anteriores salvo determinación específica.
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c) Situaciones de compatibilidad admisibles para cada grupo de industrias.

Condiciones exigidas a la industria:

Higiene y ventilación.

Por lo que se refiere a higiene, ventilación e iluminacion de los locales industriales, deberá tenerse
en cuenta las siguientes normas.

Los edificios destinados a fabricas, talleres o laboratorios, aparte de reunir las condiciones estéticas
apropiadas a la industria que se destinan, cumplirán las exigidas por la legislación vigente en mate-
ria de higiene y seguridad en el trabajo y especialmente las contenidas en los Reglamentos de
Sanidad Municipal.

En esta clase de edificios, los servicios sanitarios tendran ventilación directa y deberán estar pro-
porciona-dos al censo laboral de la fábrica o taller, exigiendose como mínimo que por cada veinte
individuos exista un inodoro, lavabo y ducha.

Si se trata de varones podra reducirse a la mitad el número de inodoros siempre que los suprimidos
se conviertan en urinarios.

Estos servicios deberán estar dispuestos de forma que no tengan acceso directo desde las naves o salas
de trabajo, sino que exista un local o habitación interpuesto, el cual podrá utilizarse para la colocación de
lavabos.

El número de lavabos como mínimo para cualquier industria, será de uno por cada diez personas.
En el caso de instalarse los mismos en forma de pila continua, precisará de una longitud mínima de
0,50 m. por plaza.

Garaje y estacionamiento.

Se diferencian las siguientes categorías

1ª)Garajes de uso particular destinados exclusivamente al estacionamiento  o  guarda  de  vehículo
con una superficie máxima de 200 m.

2ª)Garajes de uso particular o  colectivo  destinados  exclusivamente  al  estacionamiento  o  guarda
de vehículos sin limitación de superficie.

3ª)Garajes con usos diferentes a la simple guarda o estacionamiento. Esta  tercera  categoría  que-
dará regida por la normativa del uso industrial.

Educativo.

Locales destinados a actividades formativas y de enseñanza, como:

Guarderías y Pre-escolar. Colegios, Educación Primaria o Secundaria y Formación Profesional.
Colegios Mayores, Seminarios y Conventos.

Sanitario-asistencial.

Locales destinados a actividades relacionadas con la salud, como: Hospitales, Asilos, Clínicas,
Ambulatorios y Dispensarios.

Socio-cultural.

Locales destinados a actividades culturales, asociativas y de relación social. como Museos, Biblio-
tecas, Salas de Conferencia, de reunión y locales de asociaciones.

Religioso.

Locales destinados a actividades religiosas, como Iglesias y capillas.

Deportivo.

Instalaciones destinadas a la practica de la cultura física, como: Campos de deporte, pabellones y
locales deportivos y piscinas.

Recreativo.

Locales destinados a actividades relacionadas con el ocio, el tiempo libre y el esparcimiento, como
Cines, Teatros, Salas de Fiestas y Sociedades recreativas.
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Abastecimiento.

La actividad de abastecimiento comprende instalaciones tales como mercados públicos, ferias y
centros comerciales.

Transportes.

Comprende las instalaciones de intercambio modal de los sistemas de transporte como: Estaciones
de ferrocarril y autobuses, Puertos, Aeropuertos, Centro de Convergencia de Cargas.

Zonas verdes.

Los espacios libres ocupados en gran parte por plantaciones y vegetación.

Consideraciones generales.

Para los equipamientos de transportes y comunicaciones, será imprescindible considerar las acu-
mulaciones de tránsito que puedan proporcionar y hacer una previsión para la solución de los esta-
cionamientos de vehículos precisos, así como los trastornos ocasionados por las maniobras de
carga y descarga de mercancías.

Las incompatibilidades entre usos diferentes se presentan, tanto si existen en el mismo edificio,
como si radican en edificios distintos, siempre que por su proximidad puedan dar lugar a situacio-
nes de peligro o desorden urbano y estético.

Como regla general se establece que, a excepción de la primera categoría, las industrias son incom-
patibles con edificios públicos, religiosos, culturales, sanitarios, espectáculos y similares.

Tipos de Ordenanzas.

A los efectos de su desarrollo y vinculación con los suelos calificados de esa forma, se distinguen
los siguientes tipos.

1. Ordenanza 1ª. Zona residencial intensiva. Vivienda plurifamiliar.

2. Ordenanza 2ª. Zona residencial de ordenación abierta.

3. Ordenanza 3ª. Zona residencial extensiva. Vivienda unifamiliar.

4. Ordenanza 4ª. Zona industrial.

5. Ordenanza 5ª. Polígono industrial.
5.1. Polígono Industrial "Ensenada de la Gándara"
5.2. Polígono Industrial de Freixeiro.
5.3. Polígono Industrial "Río do Pozo".

6. Ordenanza 6ª Zona de equipamientos públicos y dotaciones.

7. Ordenanza 7ª Zonas verdes y espacios libres.
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 CAP. 3. ORDENANZA 1ª.  ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA.  VIVIENDA PLURIFAMILIAR.

Definición.

Se plantea en la zona así definida en el plano de calificación del suelo, ya sea en el suelo urbano conso-
lidado o sobre los polígonos en suelo urbano no consolidado que se desarrollan según esa tipología.

La edificación se dispone alineada a vial, configurando manzanas o en bloques aislados, definiendo
sus alineaciones y profundiad edificable.

Condiciones de edificación.

En los bloques aislados se definen alineaciones y altura máxima en número de plantas.

En la edificación en manzanas se define la alineación de fachada y posterior en plantas altas, así
como la altura en número de plantas.

En este último caso se considera la profundidad edificable en planta baja equivalente a la prevista
para las plantas de pisos, sin embargo, en patios inferiores de manzana que no tengan asignado un
uso específico, la planta baja podrá prolongarse todo el fondo del solar, debiendo ser coincidente la
cota del forjado de techo con la del resto de dicha planta.

Altura y número de plantas.

En el correspondiente plano de ordenación (calificacion del suelo, usos pormenorizados) se esta-
blecen las alturas de la edificación, en número de plantas para cada uno de los frentes de fachada
según los distintos tramos de calle.

La altura máxima reguladora de las edificaciones se limita, además, conforme al criterio de medición
general y según las distancias verticales que relacionan dicha altura máxima con el número de plantas:

B + 3 plantas =   13,00 m.
B + 4 plantas =   16,00 m.
B + 5 plantas =   19,00 m
B + n plantas =    4 + (3 x n) metros

Se admite la construcción de sótanos conforme a las condiciones generales. Si sobresaliesen más
de 1,50 m. sobre la rasante de la acera o terreno. tendrán la consideración de planta baja. Su altura
libre será de 2.20 m. como mínimo, no permitiéndose el uso de vivienda en los mismos.

Se permite el uso de entreplantas tal como se establece en el capítulo 2. Normas generales de
edificación.

En la edificación en manzanas, cuando no se haya asignado un uso especifico a los patios interiores
de las mismas, las plantas de sótano podrán prolongar su ocupación en profundidad hasta alcanzar
la totalidad del fondo disponible en la parcela edificable.

La altura en plantas de pisos estará comprendida entre los 2,80 y 3,50 m. incluyendo el forjado de
techo sin que su altura libre pueda ser inferior, en ningún caso, a 2,50 m.

Frente mínimo de parcela y parámetros máximos de solar.

El frente mínimo de parcela edificable será de 6 m., en las calles ocn un ancho inferior a 9 m., en las
calles con un ancho comprendido entre 9 y 14 m., el frente mínimo de parcela será 7 m. en las calles
con un ancho de 14 a 20 m., el frente mínimo de parcela será de 8 m. y en las calles con ancho
superior a 20 m., el frente mìnimo de parcela será de 10 m.

Para poder edificar sobr el solar, éste deberá reunir además las siguientes condiciones mínimas:

Ancho de Calle Superficie (m2) Fondo      ∅ Inscrito (m)   Dimensión
(diámetro círculo)      (m en cualquier

sentido)

0 a 9 m. 100     8 5 4
9 a 14 m. 120     9 6 4
14 a 20 m. 140   10 7 4
Mayor de 20 m. 160   12 8 4

El ángulo que forman los lindes laterales de un solar con la alineación de la calle no será inferior a 65º
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Vuelos de cuerpos salientes.

Se permiten conforme a las condiciones generales, pudiendo llegar hasta 1/12 del ancho de la calle
en el caso de balcones, cornisas, terrazas y aleros con un máximo de 1,20 m. a partir del paramento
de fachada y situándose a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 3,50 m.

En caso de cuerpos volados cerrados, la altura mínima sobre la rasante de la acera será de 3,50 m.
pudiendo alcanzar hasta 1/15 de la anchura de la calle, con un máximo de 1,00 m. a partir del
paramento de fachada.

En ningún caso podrá sobrepasarse el bordillo de la acera existente, que se considera como límite
máximo para todo tipo de voladizos.

No se permiten cuerpos volados a patios interiores, salvo aleros y cornisas con una longitud máxi-
ma de 50 cm. medidos a partir del plano de fachada correspondiente.

Soportales.

Se admiten la formación de soportales siempre que se extiendan a lo largo de toda la longitud de
correspondiente frente de fachada de la manzana o bloque sobre el que se sitúen.

Cuando sobre un frente de fachada ya se haya iniciado la construcción de soportales conforme al
planeamiento anterior, será obligatorio, para el resto de las construcciones que se sitúen sobre el
mismo, la continuación de la alineación de soportales.

En caso de que se dispongan soportales en las plantas inferiores de la edificación, éstos se corres-
ponderán en sección con un ancho mínimo cubierto de 3,00 m. y una altura libre mínima de 3,50 m.

La diferencia de cotas entre el pavimento del soportal y la rasante oficial de la calle se mantendrá
entre los valores de + 15 cm., sin dificultar el tránsito peatonal en toda su extensión.

Chaflanes.

Será preceptiva la formación de un chaflán para todas las plantas inferiores a la tercera, incluido
sótano y semisótano, perpendicular a la bisectriz del ángulo definido por las alineaciones que for-
men la esquina, con una longitud mínima en la arista resultante de 4,00 m., no admitiéndose pilares
en esquina.

En casos excepcionales y por razones justificadas, previa realización del instrumento de planeamiento
adecuado, el Ayuntamiento podrá reducir esa longitud a 2,50 m., o bien eximir de su obligatoriedad.

A partir de la segunda planta, se permitirá volar con un ancho igual al correspondiente a la calle de
mayor dimensión, siempre que no se sobrepase el bordillo de la acera existente, considerado como
límite máximo al que podrán llegar los voladizos de cualquier tipo.

Aprovechamiento bajo cubierta.

Conforme a las condiciones generales, por encima de la altura máxima reguladora y ocultos bajo la
cubierta, podrán situarse trasteros e instalaciones de todo tipo al servicio de la edificación, tales
como ascensores, depósitos o remates de cajas de escalera.

Se admitirá, asimismo, el destino del espacio bajo cubierta para los mismos usos permitidos en las
plantas altas inferiores, computando aprovechamiento urbanístico toda superficie susceptible de ser utili-
zada de altura superior a 1,50 m.

El aprovechamiento residencial del espacio bajo cubierta solo se admitirá formando parte de las
viviendas dispuestas en la última planta de la edificación y con vinculación interior directa con las
mismas. En ningún caso se podrán crear viviendas independientes sobre la altura máxima reguladora.

La materialización de los anteriores aprovechamientos se efectuará oculta bajo la cubierta construida
conforme a las condiciones generales, salvo casos singulares en los que se podrán modificar justificadamente
mediante el instrumento adecuado.
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Condiciones de uso.

Usos permitidos:

Residencial. Categoría 2ª

- Hotelero.

- Comercial en situaciones A y B.

- Administrativo.

- Industrial. Categoría 1ª en situación A y B.

- Administrativo.

- Industrial. Categoría 1ª en situación A y B.

Excepcionalmente, en la carretera de Castilla y otras calles de ancho superior a 12 m., cuando la
tipología edificatoria prevista lo admita y conforme a las implantaciones ya existentes, se admiten
usos industriales en las categorías 1ª,2ª y 3ª en situaciones A,B y C.

- Garaje y estacionamiento: Se permiten en categorías 1ª y 2ª.

- Educativo-asistencial.

- Socio-cultural.

- Religioso.

- Deportivo.

- Recreativo.

- Zonas verdes.

Usos prohibidos:

- Los restantes.

CAP. 4 ORDENANZA 2ª. ZONA RESIDENCIAL DE ORDENACION ABIERTA.

Definición.

Está constituida por bloques exentos, alineados o no con las vías públicas  retranqueados respecto
al los linderos del solar. Su ámbito de aplicación viene definido en el plano de calificación del
suelo, señalándose en cada caso la edificabilidad y altura máximas.

El resto de la edificación abierta contenida en el Plan General viene definida, tanto en sus alineacio-
nes como en altura, regulándose mediante la ordenanza general de zona residencial intensiva vi-
vienda plurifamiliar, tal como se recoge en el plano de calificación del suelo.

En dicho plano se establece la referencia de los terrenos sobre los que podrán realizarse edificacio-
nes conforme a la ordenanza de zona residencial de ordenación abierta y el perímetro de suelo
correspondiente, que podrá permanecer de dominio privado, salvo indicación expresa de cesiones
obligatorias en la ficha del polígono.

Será necesaria la realización y aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior o un Estudio de
Detalle, según los casos,  previamente a cualquier actuación sobre el suelo sujeto a esta ordenanza.

El Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle, según el caso que se trate,  deberá incluir, como
mínimo, la totalidad del ámbito delimitado por las alineaciones exteriores en cada uno de los casos en que
es de aplicación esta ordenanza conforme a su especificación en los planos de calificación del suelo. En el
caso de formar parte de un Polígono en suelo urbano no consolidado, se desarrollará conjuntamente
según el procedimiento previsto para los mismos.

Condiciones de la edificación.

Edificabilidad.

En el plano de calificación del suelo se señala, en cada caso, la edificabilidad correspondiente, ya
sea total como suma de todas las plantas o referida a la unidad de superficie que se trata en m2/m2.

Altura máxima.

En el plano de calificación del suelo se indica la altura máxima de la edificación para cada uno de
los ámbitos sujetos a esta ordenanza.

Distancia a los linderos.

La distancia desde la edificación a los linderos de la parcela y al eje de la calle será igual o mayor
que un medio de su altura, debiendo ser como mínimo de 3 metros y limitadas siempre por la
alineación en el lado de la calle.

Podrá adosarse a un lindero cuando exista compromiso público con el colindante para proceder en
la misma forma.
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Distancia entre bloques.

La distancia entre bloques de una misma parcela no será inferior a la altura del más alto, salvo que
en los paramentos enfrentados no se abran huecos de habitaciones vivideras en caso de presentar
sólo huecos de habitaciones de servicios, la distancia podrá reducirse hasta 1/3 de la altura.

Si por exigencias de la solución arquitectónica fuera preciso no observar estos mínimos de distan-
cias entre bloques, será preceptivo el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales en
el sentido de que el proyecto mantiene unas condiciones higiénicas suficientes de iluminación y
privacidad.

Longitud máxima de bloque.

La medida máxima de un bloque tomada en cualquier dirección no superará los 120 m. Un tramo de
fachada recto no superará los 80 m.  se podrá llegar a los 120 m. cuando se produzcan cambios de
alineación, bien sea mediante retranqueos superiores a los 3 m. o bien mediante cambios de orien-
tación superiores a los 15º.

Plazas de aparcamiento.

Será obligatoria la reserva de una plaza de aparcamiento por cada vivienda o 100 m2 de edifica-
ción.

Condiciones de uso.

Usos permitidos.

- Residencial. Categoría 2ª.

- Hotelero.

- Comercial. Situación A.

- Administrativo.

- Industrial. Categoría 1ª y 2ª en situaciones A,B y C.

- Garaje y estacionamiento. Categoría 1ª y 2ª en situación A.

- Educativo-docente.

- Sanitario-asistencial.

- Sociocultural.

- Religioso.

- Recreativo.

- Zonas verdes.

Usos prohibidos.

Los restantes.

Condiciones estéticas.

Los espacios libres de carácter privado deberán arbolarse y ajardinarse, al menos en un 40% de su
superficie, no permitiéndose ninguna clase de construcción.
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CAP.5. ORDENANZA 3ª. ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA. VIVIENDA UNIFAMILIAR.

Definición y tipos.

Dentro de la calificación de zona extensiva, vivienda unifamiliar, se contemplan todos aquellos
supuestos de ocupación de suelo por esa tipología de vivienda.

Engloba pues, tanto ordenación de tipo ciudad-jardín, donde normalmente se produce un esquema
ordenador y parcelatorio del suelo, como los supuestos de ocupación unitaria del parcelario exis-
tente con viviendas, donde en muchos casos, persiste la vinculación rural, en un ámbito urbano.

En el intento de establecer una ordenación que permita dar respuesta a la situación existente, sobre
todo, a la propia naturaleza del parcelario, elemento clave en el proceso de crecimiento y construc-
ción del núcleo y periferia, distinguiremos dos tipos diferentes:

Tipo I.     Vivienda unifamiliar aislada.

Tipo II.  Ordenación a través de Estudios de Detalle en parcelas 3.000 m2. En caso de formar parte de un
Polígono en Suelo Urbano no consolidado, podrá desarrollarse conforme a este tipo según el
procedimiento previsto en la legislación vigente.

Ambito de aplicación.

Es el establecido conforme a dicha ordenanza en el plano de calificación del suelo, ya sea en el
suelo urbano consolidado o sobre los polígonos en suelo urbano no consolidado  que se desarrollan
según esa tipología.

Condiciones de edificación.

Parcelas mínimas.

Serán las siguientes:

Tipo I ................................. 500 m2.

El frente mínimo de parcela será de 15 m. al menos sobre alguno de los viales definidos en los
planos de ordenación, pudiendo reducirse a 8 m. cuando no pueda adquirirse esa dimensión y
siempre que se cumpla con las condiciones de retranqueo.

Tipo II ................................ 3.000 m2.

Se entenderá como superficie mínima de parcela, la no afectada por el trazado viario, computándose
éste a los efectos de justificar la superficie exigida, en el caso de ser de cesión obligatoria, por no
ser ya público.

Alineaciones y rasantes.

Son las reflejadas en los planos de ordenación referidos a las vías existentes y a las propuestas. En
el caso del tipo II, serán las que establezcan los correspondientes Estudios de Detalle o, en su caso,
Planes Especiales de Reforma Interior..

En este caso la ordenación deberá asegurar la conexión adecuada con el viario periférico, y las vías
de acceso deberán tener una amplitud mínima de 12 m., desde el viario establecido hasta la ordena-
ción.

Edificabilidad.

La edificabilidad para los diferentes tipos será la siguiente:

Tipo I .......................... Resultado de aplicar la ordenación de vivienda unifamiliar aislada en nú-
cleo rural.

Tipo II ........................ 0,3 m2/m2.

Ocupación máxima de parcela.

Tipo I ..........................  30%.
Tipo II .........................  Dependiendo de la ordenación.

Altura de la edificación y número de plantas.

La altura máxima de la edificación medida desde la rasante del terreno hasta la intersección con el
borde de cubierta tomada en el punto medio de la correspondiente fachada de la edificación será de
7 m. en ambos tipos.

La altura de pisos será de 2,50 m. como mínimo. El número máximo de plantas sobre la rasante no
podrá exceder de dos.

Se permite, no obstante, el sótano siempre que no sobresalga más de 1,50 m. sobre la rasante del
mínimo nivel del terreno, así como el aprovechamiento bajo cubierta, siempre que no tenga las
características de una nueva planta.

Aparcamientos.

Será obligatoria la reserva de una plaza de aparcamiento por vivienda.

Cerramientos.

La altura máxima de cerramiento en obra de fábrica será de 1,50 m. excepto en la fachada, donde no
se podrá sobrepasar la altura de 1,00 m., autorizándose rebasar ésta sólo con setos vegetales o
protecciones diáfanas estéticamente admisibles.

Espacios libres de carácter privado.

Deberán arbolarse y ajardinarse al menos en un 30% de su superficie.
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Edificación conjunta en Tipo II.

Cuando se promuevan acciones conjuntas sobre parcelas superiores a 3 000 m2., con tipología de
vivien- da unifamiliar adosada, la edificabilidad permitida será de 0,3 m2/m2.

Para la ordenación se tramitará un Estudio de Detalle o Plan Especial de Reforma Interior, según el caso
de que se trate,  que contenga la definición de los volúmenes de la edificación.

A los efectos de establecer un tope para el número de viviendas resultantes de aplicar la edificabilidad
sobre las parcelas iguales o superiores a 3.000 m2 se define como vivienda mínima la de 200 m2. de
superficie construida, entendida ésta como la suma de las plantas sobre rasante.

En ningún caso se podrán adosar más de 8 viviendas debiendo realizar en caso de un mayor número
de viviendas distintas agrupaciones.

Las condiciones de las viviendas adosadas unifamiliares serán las correspondientes a tipologías
habituales para su desarrollo.

Se plantea, en estos casos, una edificabilidad de 0,3 m2/m2. sobre la parcela, para el conjunto edifi-
cado (viviendas más aparcamiento), aunque existe la limitación del número de viviendas en fun-
ción de la parcela mínima.

Condiciones estéticas generales para ambos tipos.

Composición libre.

Condiciones adicionales.

1. Para el caso de polígonos en suelo urbano no consolidado, las especificadas en la ficha
correspondiente y en los distintos planos de ordenación.

En el caso de unidades de actuación, se permitirá la edificación extensiva de los Tipos I y II

2. En el caso de parcelas > 3.000 m2. (Tipo II) que se decidan a ordenar a través de un Estudio de
Detalle o Plan Especial de Reforma Interior, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) El Cálculo del número de viviendas unifamiliares adosadas que se obtendrán, será fun-
ción de multiplicar la superficie de la parcela (s), por la edificabilidad ( 0,3 m2/m2. ), y
dividir por 200 m2  la superficie estimada para la vivienda. Del resultado obtenido si la
parte decimal es igual o superior a 5 décimas. se añadirá una vivienda al resultado.

- Ejemplos

1. Parcela de 5.000 m2

N. viv. 5.000 m2. x 0,3 m2/m2. = 1.500 = 7,5 = 8 viviendas.
200m2      200

2. Parcela de 3.750 m2.

N viv. 3.750 m2 x 0,3  m2/ m2 = 1.125 = 5,62 = 6 viviendas.
200 m2.     200

b) El Estudio de Detalle o Plan Esepcial de Reforma Interior, según el caso de que se trate,  orde-
nará, asimismo, el resto de la parcela libre, estableciendo las zonas vinculadas al uso comunita-
rio de las viviendas resultantes.

e) Toda la parcela quedará vinculada a las edificaciones propuestas a todos los efectos, de-
biendo hacerse explícito en el Estudio de Detalle o Plan Especial de Reforma Interior, las asig-
naciones comunes y privadas que se establezcan.

Condiciones de uso.

Usos permitidos:

- Residencial Categoría lª.
- Hotelero.
- Comercial en situacions A y B.
- Administrativo.
- Industrial. Categoría 1ª en situaciones B y C.
- Educativo-asistencial.
- Sociocultural.
- Religioso.
- Deportivo.
- Recreativo.
- Zonas verdes.
- Garaje y estacionamiento. Categoría 1ª.

En las instalaciones de carácter asistencial, guarderías, sanatorios, etc. y culturales deberá garantizar-
se  el aislamiento de ruidos, así como el acceso y aparcamiento de vehículos.

Usos prohibidos:

Los restantes.
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CAP. 6. ORDENANZA  4ª  ZONA INDUSTRIAL.

Definición.

Edificación en suelo industrial delimitado en atención a los establecimientos existentes, no llegan-
do a tener la entidad de un Polígono industrial.

Comprende aquellas piezas de suelo dedicadas a esta actividad y que el Plan General de Ordena-
ción Municipal mantine en su uso al ser compatibles con viviendas.

Tipología.

Edificación exenta.

Condiciones de edificación.

- Parcela mínima edificable: Superfiece mínima 1.000 m2

- Ocupación de parcela: Máxima 80%.

- Frente minimo: 20 m.

- Edificabilidad máxima: 7,2 m3/m2.

- Altura máxima: 12 m.

En instalaciones especiales se admite excepcionalmente la altura necesaria como consecuencia de
razones técnicas derivadas de su uso.

Se tratará de encajar los posibles crecimientos industriales en instalaciones existentes, aún en el
caso de haber ágotado el aprovechamiento.

- Retranqueo mínimo en fachada: 6 m. a contar desde la línea de cierre de parcela establecida ésta
en  función de las categorías de las vías o alineaciones definidas por el Plan General.

- Retranqueo mínimos laterales y en trasera 4 m.

Sobre estas limitaciones prevalecerán las impuestas por las reglamentaciones de carreteras estata-
les y autonómicas, cuando sea el caso

Deberá deslindarse el espacío público del privado con superficies ajardinadas y de aparcamiento
cíue uarantícen su integración en la zona.

Las alineaciones de los frentes de fachada y las lineas medianeras laterales, objeto de retranqueo, se
materializarán con la cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias, que habrán de
cubrirse con puertas practicables diáfanas y alturas de 2,00 m.

La cerca tipo será de reja o malla metálica sobre un basamento macizo de obra de fábrica de 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del
terreno en elpunto medio del frente principal o linde que se determine. Cuando los accidentes del

terreno acusen una diferencia superior a 2,00 m. entre los puntos extremos, la cerca deberá escalonarse
en los tramos nece- sarios para no sobrepasar este límite.

Condiciones de uso.

Usos permitidos:

- Residencial: Se permite vivienda en planta alta, con un máximo de una vivienda por parcela.

- Industrial: Categoría 1ª,2ª,3ª y 4ª en situaciones C, D y E.

- Comercial en situación A y B.

- Administrativo.

- Hotelero.

- Sociocultural.

- Deportivo.

- Recreativo.

- Abastecimiento.

- Transportes y Comunicaciones.

- Garaje y Estacionamiento: Categorías 1ª, 2ª, 3ª.

- Zonas Verdes.

Usos prohibidos:

Los restantes.
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CAP. 7. ORDENANZA 5ª: POLIGONO INDUSTRIAL.

ZONA 1. POLIGONO INDUSTRIAL "ENSENADA DE LA GANDARA".

Definición.

Se recoge bajo este epígrafe la Normativa mediante la cual viene desarrollándose la ordenación
del Polígono.

1. Parcelación.

1.1. Categoría de industrias.

Se establecen dentro del Polígono Industrial "Ensenada de la Gándara dos zonas (A y B) confor-
me se indica en el plano de calificación del suelo.

En la zona  A de dicho plano se permite la categoría 3ª en situación E. En la zona B de dicho
plano de calificación de suelo se permite la categoría 4ª en situación F.

1.2. Segregación de parcelas.

Se establece como parcela mímina indivisible la de 300 m2. Se permite la división de parcelas
mayores respetándose la limitación anterior.

1.3. Agrupación de parcelas.

Se permite la agrupación de parcelas para formar una de mayores dimensiones. El régimen por el
que ha de regirse la parcela resultante es el que las presentes ordenanzas determinen para su n
ueva superficie.

2. Composición.

2.1. Composición de parcelas.

Dentro de las parcelas se establecen los siguientes criterios de composición:

– Edificios para naves de fabricación o almacenaje.
– Edificios representativos.
– Espacios libres para aparcamientos.
– Construcciones accesorias.

2.1.1. Edificios para naves de fabricación o almacenaje.

La superficie a dedicar a estos edificios no tiene limitación, siempre que, en cualquier caso, se
aseguren los retranqueos y los porcentajes establecidos en los apartados "2.1.2." a "2.1.4." de la
presente ordenanza.

2.1.2. Edificios representativos.

Comprenden los destinados a despachos, oficinas, salas de recepción y conferencias, laborato-
rios de investigación y, en general, todos los que dependiendo administrativamente de la indus-
tria no se dediquen a fabricación o almacenaje.

Los edificios representativos tendrán como máximo 10 m. de profundidad en el caso de que se
hallen adosados a naves u otros edificios y 15 m. en el caso de que sean exentos con luces y vistas
por ambas fachadas.

2.1.3. Espacios libres para aparcamientos.

La superficie libre destinada a los aparcamientos previstos dentro de cada parcela no será infe-
rior al 10% de la superficie en planta destinada a las naves de fabricación y almacenaje, inclui-
das en el apartado "2.1.1".

2.1.4. Construcciones accesorias.

Son todas las necesarias para el adecuado funcionamiento de las industrias, tales como depósitos
elevados, torres de refrigeración, chimeneas, viviendas,etc.

Su emplazamiento, forma y volumen son libres siempre que estén debidamente justificados y res-
pondan a un diseño acertado.

La altura de las chimeneas será, como minimo, H = 1,5 h siendo la altura del edificio vecino más
alto.

2.2. Edificación parcial de las parcelas.

Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias no sea necesario
para éstas edificar íntegramente el área completa de las parcelas, las empresas interesadas po-
drán optar por la edificación parcial de las mismas pero, en cualquier caso, deberán cubrir el
30% en planta de los m2 de la parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los
retranqueos en fachadas y colindantes y atenerse a los porcentajes señalados en los apartados
"2.1.1" a "2.1.4" y a todas las normas y prescripciones restantes de las presentes ordenanzas.

2.3. Composición de los frentes de fachada.

Los frentes de fachada se ajustarán en sus alineaciones al plano de calificación del suelo, ate-
niéndose a las siguientes normas.

– Los edificios representativos deberán situarse junto a la vía de acceso a la parcela, con su
fachada principal dentro de la alineación establecida. No se admite la construcción de edificios
representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya completado, en base a ellos, el
frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la vía de acceso.

– Se permiten retranqueos parciales de estos edificios cuando a base de ellos se haya cubierto
más de los 2/3 del frente. El retraqueo permitido con respecto a la línea de fachada será inferior
a 5m. y la edificación será contínua.

– En aquellas partes en las que el frente de fachada no se halle cubierto con el edificio repre-
sentativo, aquél deberá completarse con las naves de fabricación o almacenaje en su totalidad,
previo retranqueo mínimo de 20 m. y máximo de 30 m., contados desde la alineación establecida
y teniendo en cuenta los retranqueos laterales reglamentarios. En cualquier caso, la alineación
se materializará con el cerramiento tipo que se fije para el Polígono.

– Los espacios libres obtenidos a causa de los retranqueos podrán destinarse a aparcamien-
tos, zonas verdes o ambas cosas. Su cuidado y mantenimiento correrán por cuenta de la empresa,
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y la administración del Polígono velará por el exacto cumplimiento de esta ordenanza. Queda
prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósito de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.

2.4. Volumen, retranqueos, cerramientos, patios.

La edificabilidad máxima será de 5 m3/m2 de parcela. La altura máxima será de 3 plantas o 12 m.
(sobre esta altura podrán elevarse elementos aislados tales como chimeneas, depósitos, etc.), que
requieran los procesos industriales siguiendo las prescripciones del apartado "2.1.4".

En aquellas parcelas del Plan primitivo de La Gándara que se vean afectadas por el viario de
borde posterior, la edificabilidad que se consideraba sobre la parcela bruta se mantendrá sobre
la totalidad de la superficie, siempre que el suelo afectado para vial sea cedido públicamente y se
urbanice. Sólo en ese caso el aprovechamiento se permitirá sobre el total de la superficie y se
concentrará sobre el resto de la parcela industrial.

Los retranqueos a que estarán obligadas las parcelas se concretan en la tabla siguiente, según su
superficie.

SUPERFICIE RETRANQUEO
      frontal     lateral

300 a 1.200        10         ––
      1.200 a 4.800        10         ––
      4.800 en adelante        10         ––

Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establecen en el plano
de calificación del suelo.

Las alineaciones de los frentes de fachada y las líneas medianeras laterales, objeto de retran-
queo, se materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que
habrán de cubrirse con puertas practicables diáfanas y altura de 2,00 m.

El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento maxizo de fábrica de 0,5 m. de altura. La
altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m., contados desde la rasante del terreno en el
punto medio del frente principal o linde que se determine.

Cuando los accidentes del terreno acusen una diferencia superior a 2,00 m. entre los puntos
extremos, la cerca deberá escalonarse en los tramos que sean necesarios para no sobre pasar
este límite.

la construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá a cuenta de la industria que prime-
ro se establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que
proceda a la construcción de edificio alguno.

En caso de que transcurrido un tiempo prudencial las parcelas no se cercaran, lo hará la administra-
ción del Polígono, corriendo los gastos a cargo de la propiedad o propiedades que corresponda.

En el caso de quen o vayan adosados a otros, los edificios construidos dentro de una parcela
deberán separarse entre sí, como mínimo, la altura de la cornisa del más alto. Con excepción de
la vivienda del guarda, las restantes costrucciones quedarán fuera de la anterior descripción.

En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno medida en el punto medio
del frente de fachada.

Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija en la condi-
ción de que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura
de las más altas de las edificaciones que lo limitan y éstas tengan huecos destinados a habitacio-
nes vivideras o locales de trabajo. En caso de que no existan huecos, o éstos pertenezcan a zonas
de paso o almacenes, los patios pueden componerse según el criterio anterior, reduciendo el
diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las edificaciones. La dimensión mínima del patio
no será nunca inferior a 4 m.

Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades de la
instalación industrial. Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación
tengan una superficie no menor de 1/8 de la superficie útil del local.

Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente. Queda prohibido utilizarlos como loca-
les de trabajo o vivienda.

2.5. Estética de los edificios industriales.

La composición será libre, sin embargo, deberá tenerse en cuenta lo siguiente.

– Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas de la buena construcción.
– Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentaránen

su verdadero valor.
– Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas quedan obligadas

a su buen mantenimiento y conservación.
– Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación

deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

3. Condiciones higiénicas.

3.1. Resíduos gaseosos.

La cantidad de polvo máxima contenida en los gases o humos emanados por las industrias no
excederá de 1,5 Kg/m3.

El peso total del polvo emanado por una misma unidad industrial deberá ser inferior a 3 Kg/hora.

Quedan totalmente prohibidas las emanaciones de polvo o gases nocivos.

3.2. Aguas residuales.

Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en peso a 30 mg/l.

La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxígeno) en mg/l será inferior a 40 mg de oxígeno disuelto
absorbido en 5 días a 18 º C.

El nitrógeno, expresado en N y NH4 no será superior a 10 y 15 mg/l, respectivamente.
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6. Mayores aprovechamientos de forma excepcional.

Este P.G.O.M. atento a la situación de aquellas empresas que tienen ineludiblemente que abordas
que abordar actuaciones de crecimiento razonable en el conjunto de los edificado, siempre menos
de un 20% de su volumen existente (en caso contrario para materializarlo deberán efectuar su
traslado a otros de los Polígonos Industriales existentes en el T.M.), pretende abordar esta posibi-
lidad como forma excepcional.

Para ello se deberá justificar la no posibilidad de conseguir parcelas adyacentes por estar yá
ocupadas, y demostrar fehacientemente la necesidad del crecimiento empresarial, aportando las
pruebas documentales que el Ayuntamiento estime pertinentes.

Una vez demostrada, se deberá redactar un Estudio de Detalle que ordene el nuevo volumen que se
pretende que no podrá invadir nunca el retranqueo frontal de 10 m., pudiendo localizarse en las
zonas laterales o traseras.

El Estudio de Detalle deberá mostrar con toda precisión la situación actual de la parcela, su grado de
ocupación y su relación con las parcelas adyacentes del Polígono y exteriores a éste, a los efectos de
permitir una justa evaluación del impacto que dicha ampliación podría provocar a terceros. Asimismo,
deberá justificar su relación con la urbanización inmediata y la capacidad de resolver adecuadamente
todas las nuevas conexiones infraestructurales sin provocar ningún tipo de conflicto.

7. Edificios para usos comerciales, hoteleros y oficinas.

En este caso la altura máxima será de PB + 3 P.

ZONA 2. POLIGONO INDUSTRIAL DE FREIXEIRO.

Definición.

Se establecen en este epígrafe las condiciones de edificación en el Polígono Industrial de Freixeiro
conforme al ámbito recogido en el plano de calificación del suelo, y sus ordenanzas.

Categoría de industrias.

Se determinan dentro del Polígono Industrial de Freixeiro dos zonas (A y B) conforme se indica en
el plano de calificación del suelo.

En la zona A de dicho plano se permite la categoría 3ª en situación E.
En la zona B de dicho plano se permite la categoría 4ª en situación F.

Queda prohibida la utilización de parcelas para fines de vivienda. Solo serán autorizadas las
destinadas al propio empresario o al personal encargado de la custodia, vigilancia y conservación
de las diferentes industrias y edificios anejos. Se permitirá hasta un máximo de dos viviendas por
cada 5.000 m2 o fracción.

Se tolerarán los usos de hoteles, salas de reunión, edificios sanitarios, asistenciales, de oficinas,
comerciales y deportivos, quedando prohibidos los usos restantes no especificados.

El efluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte a los peces aguas abajo del
punto de vertido.

En caso de que la evacuación de aguas residuales se haga a la red del Polígono sin previa depuración, el
efluente deberá ser desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías de la red, así
como las materias flotantes, sedimentables o precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, puedan aten-
tar directa o indirectamente al buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado.

El efluente deberá tener su pH comprendido entre 5,5 y 8,5. Excepcionalmente, en caso de que la
neutralización se haga mediante cal, el pH podrá estar comprendido entre 3,5 y 9,5.

Quedan prohibidos los vertidos de compuestos cíclicos hidroxilados y sus derivados halógenos.

Queda prohibido el vertido de sustancias que favorezcan los olores, sabores o coloraciones del
agua cuando ésta pueda ser utilizada con vistas a la alimentación humana.

3.3. Ruidos.

Se estará a lo dispuesto a tales efectos en la respectiva Ordenanza Municipal.

3.4. Condiciones de seguridad.

Como protección del área de parcela será obligatorio instalar un hidrante cada 1.000 m3 edifica-
dos, teniendo cada parcela superior a 2.400 m2 dos de ellos como mínimo.

Las condiciones de seguridad en el interior de las edificaciones industriales deberán ajustarse a
las restantes prescripciones de este Plan.

4. Condiciones de uso.

4.1. Previstos.

Industrias, en edificios de acuerdo con el resto de las presentes ordenanzas, sin mas limitaciones
que las que señala el Reglamento de Industrias Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

Hoteles, salas de reunión, edificios sanitarios, asistenciales, de oficinas, comerciales y deportivos.

4.2. Tolerados.

Vivienda para guardas, aneja a la industria.

4.3. Prohibidos.

Todos los no incluidos entre los previstos y tolerados, especialmente la vivienda no aneja a la
industria.

5. Condiciones generales.

Además de lo preceptuado en la presente ordenanza los usuarios de las industrias deberán atener-
se a las restantes normas y prescripciones sobre Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo,  Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Ley de Aguas y sus reglamentos y de-
más disposiciones complementarias.
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Condiciones de parcela.

- Parcela mínima: 1.000 m2

- Frente mínimo de parcela a vial: VS
 2

Siendo S la superficie de parcela.

- Espacios libres para aparcamientos: dentro de cada parcela el espacio libre destinado para
aparcameintos de vehículos habrá de cumplir con el mínimo de una plaza por cada 100 m2 de
superficie construida.

Condiciones de edificación.

- Ocupación máxima: 70 % sobre el total de superficie de la parcela.
- Edificación máxima: 5 m3/m2 de volmen edificado sobre el total de la superficie de cada parcela.
- Alturas de edificación:

A. Edificios que, dependiendo administrativamente de la industria, no se dediquen a procesos
de fabricación o almacenado.

Altura máxima del bloque: 3 plantas o 12 m.
Altura libre de cada una de las plantas:
Mínima: 2,50 m.
Máxima: 3,50 m. en plantas altas y 5 m. en planta baja.

B. Edificios destinados a soportar los procesos de fabricación y/o almacenaje:
La altura de las naves se adaptará a las necesidades estructurales y funcionales de las mis-
mas, no sobrepasando los 20 m. de altura útil. En todo caso, se exigirá que en cualquier
parte de la nave dicha altura, medida d¡sobre la rasante del terreno hasta la cornisa de la
misma, no supere el docble de la distancia al  lindero más próximo.

A efectos del cálculo del volúmen edificable se computará unicamente la altura útil de la nave.

C. Construcciones e instalaciones con entidad propia, necesarias para el adecuado funcionamiento
de los almacenes e industrias tales como depósitos elevados, silos, torres de refrigeración, etc.

La altura será libre de acuerdo con la función y requerimientos de su diseño, debiendo
solicitarse autorización al Ayuntamiento.

– Fondos edificables:

En el caso A, el fondo máximo edificable será de 15 m. si el bloque es exento, con iluminación por
ambas bandas (fachada y alzado posterior) y una separación mínima de 6 m. respecto a la nave. Y 10 m.
en el caso de que el bloque se construya adosado por su parte posterior a las naves u otros edificios.

Retranqueos mínimos.

Frontal: 5 m. contados desde el límite de propiedad situado en el frente de parcela. Para las parcelas
con frente a dos o más cales, el retranqueo mínimo será de 5 m. sobre cualquiera de ellas. En todo caso
habrán de dejarse, como mínimo, 11 m. al eje de los viales.

Sobre estas limitaciones prevalecerán las impuestas por las reglamentaciones de carreteras estatales y
autonómicas, cuando sea el caso.

Laterales y a lindero de fondo de parcela: 3 m. Se permite edificación adosada lateralmente sobre los
linderos laterales, siempre que haya acuerdo mútuo entre colindantes y se ralicen a partir de un royecto
unitario tanto en volumetría como en composición de fachadas.

Composición de los frentes de fachada.

Deberá tener tratamiento estético adecuando los frentes a vías públicas. Los edficios incluidos en el
caso A, se ubicarán preferentemente consitutyendo el frente a la vía pública.

En el caso de que razones técnicas de funcionamiento del establecimiento aconsejen otro emplazamien-
to, el proyecto deberá presentar una solución de frente a vial adecuada en cuanto a higiene y estética.

Si en el frente de fachada se pretendiera instalar construccioes o instalaciones de las señaladas en el
apartado C, deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.

Deberá deslindarse el espacio público del privado con superficies ajardinadas y de aparcamiento que
garanticen su integración en la zona.

Las alineaciones de los frentes de fachada y las líneas medianeras laterales, objeto de retranqueo, se
materializarán con la cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias, que habrán de
cubrirse con puertas practicables diáfanas y altura de 2,00 m.

La cerca tipo será de reja o malla metálica sobre un basamento macizo de obra de fábrica de 0,50 m. de
altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno en
el punto medio del frente principal o l inde que se determine. Cuando los accidentes del terreno acusen
una diferencia superior a 2,00 m entre los puntos extremos, la cerca deberá escalonarse en los tramos
necesarios para no sobrepasar ese límite.
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ZONA 3. POLIGONO INDUSTRIAL RIO DO POZO.

A. GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS.

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso de los terrenos y de la edificación
pública y privada, todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en el art. 61 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico.

Por lo que se refiere a la terminología de conceptos se establece a continuación las siguientes
definiciones:

Parcela edificable.

Parcela edificable es la superficie comprendida entre linderos, sobre la cual se puede edificar.

Parcela mínima es la superficie mínima de parcela edificable, establecida por su correspondiente
ordenanza.

Manzana.

Es el conjunto de parcelas que sin solución de continuidad quedan comprendidas entre vías y/o espacios
libres públicos determiandos en el Plan.

Polígono.

Es la unidad mínima de actuación. La delimitación de Polígonos en el Plan tiene como finalidad deter-
minar el orden de prioridad para su ejecución, el señalamiento del sistema de actuación y el reparto de
cargas de reparcelación.

Etapa.

Es la unidad mínima de realización de las obras de urbanización, coordinada con las restantes determi-
naciones del Plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de la edificación.

Fase.

Es la ejecución parcial de una etapa por alteración, debidamente justificada, de las previsiones tempo-
rales y espaciales de aquella, siempre que se mantenga la coherencia con el Plan.

Linderos.

Son las líneas perimetrales que delimitan parcelas  y separan unas de otras.

Con respecto a su posición, los linderos se clasifican en:

– Lindero frontal: el que delimita la parcela con la vía pública de acceso.
– Lindero posterior: el que separa la parcela por su parte opuesta a la frontal.
– Linderos laterales: los restantes linderos distintos del frontal y posterior.

Rasante.

Es la línea que determina la inclinación de un terreno o pavimento respecto del plano horizontal.

Se distinguen dos tipos de rasante:

a. Rasante de calzadas y aceras: es el perfil longitudinal del viario, según proyecto de urbanización.

b. Rasante del terreno: es la que corresponde al perfil del terreno natural (cuando no haya experi-
mentado ninguna transformación) o artificial (después de obras de explanación, desmonte o
relleno que supongan una alteración de la rasante natural).

Retranqueo.

Es la distancia comprendida entre los linderos de la parcela y las líneas de fachada de la edificación.

Medición de retranqueo.

El valor del retranqueo, sea frontal, lateral o posterior, se medirá perpendicularmente al lindero de
referencia, en todos los puntos del mismo.

Línea de fachada o de edificación.

Es la que delimita la superficie de ocupación de la parcela, tras el retranqueo de la vía pública y de los
demás linderos.

Superficie ocupada.

Es la proyección vertical de la edificación sobre el terreno. Para el conjunto de la superficie ocupada no
se tendrá en cuenta los aleros y marquesinas.

Coeficiente de ocupación.

Es el porcentaje que representa la superficie ocupada con relación a la superficie de parcela.

Superficie máxima edificable.

Es la superficie total, suma de las plantas que integran la edificación, que puede realizarse sobre una
parcela, resultante de aplicar el índice de aprovechamiento (expresado en m2/m2) que tenga asignado.

Altura de la edificación.

Es la comprendida entre la rasante elegida para el proyecto y el intradós de forjado de cubierta o tirante
de la nave, según el caso de que se trate. Dicha rasante no podrá superar en más o menos una diferencia
con respecto al nivel de acera, medido en el punto medio del lindero frontal, equivalente a la diferencia
de cotas entre los puntos extremos de dicho lindero.
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Altura de planta.

Es la comprendida en cada planta entre caras superiores de forjado o entre nivel de piso y tirante de
nave, según los casos.

Altura libre de plantas.

Es la comprendida entre dos forjados consecutivos. Cuando se trate de naves, la altura de planta y la
altura libre de planta se considerará equivalente.

Volumen edificable.

Es la suma de los volúmenes edificables correspondientes a cada planta, obtenidos al multiplicar las
superficies construidas por las alturas de planta.

Edificabilidad de parcela.

Es el cociente resultante de dividir en cada parcela el volumen edificable por la superficie de la misma.
Se expresará en m2/m2.

Edificabilidad media.

Igual que la definición anterior, pero empleando volumen edificable total y superficie bruta del polígono.

Indice de piso en parcela.

Es el cociente de dividir la superficie construible total de parcela por la superficie de la misma. Se
expresará en m2/m2

Indice medio de piso.

Igual que la definición anterior, pero empleando superficie edificable total y superficie bruta del
polígono.

Edificación aislada.

Es la situación en parcela independiente con obligación de retranqueos por los cuatro linderos.

Edificación pareada.

Es la agrupación formada únicamente por dos edificios independientes, adosados por un lindero lateral
común, con obligación de establecer retranqueos a los tres linderos restantes.

Edificación agrupada.

Es la situación en parcelas independientes con edificación adosada formando fila con otras edificacio-
nes.

B) REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO.

Los artículos que siguen tienen por finalidad regular el régimen urbanístico del suelo en la  totalidad de
la superficie que abarca el P.P.O. y fijar las condiciones que deben cumplir los planes y proyectos que
desarrollan la ordenación.

B.1. CALIFICACION DEL SUELO.

Sistemas y zonas.

Dentro del ámbito del planeamiento se distinguen las siguientes zonas y sistemas:

Sistemas generales:

- De Comunicación: Red viaria en enlace con los sistemas existentes.
- De Equipamiento: Espacios libres de P.G.

Sistemas interiores.

- De Comunicación: Red viaria.
- De Equipamiento: Deportivo, social y comercial.

Zonas edificables.

- Uso Industrial.
- Uso compatible con el Industrial.

Uso Industrial.

Corresponde al suelo destinado a los establecimientos par ala transformación de primeras materias,
incluso envasado, transporte y distribución, así como las funciones que complementan la actividad
industrial propiamente dicha.

Usos compatibles con el industrial.

Se incluyen actividades no específicamente industriales como almacenes, laboratorios, centros
informáticos, hipermercados, así como la venta y distribución de los productos correspondientes.

El uso de viviendas se excluye, excepto las destinadas al personal encargado de la vigilancia y conser-
vación, de acuerdo con el artículo correspondiente de estas Ordenanzas.

B.2. ESTUDIOS DE DETALLE.

Generalidades.

Los Estudios de Detalle tendrán por objeto la definición de alineaciones, rasantes, vias interiores par-
ticulares de acceso a la edificación, etc. que sea necesario establecer cuando se proceda a la
subparcelación de manzanas para obtener mayor proporción de pequeña industria y/o para desarrollar
las zonas de equipamiento.

En cualquier caso, los Estudios de Detalle se ajustarán al Reglamento de Planeamiento (Art. 65 y 66).

Con el fín de establecer la mayor precisión y claridad de aplicación de las presentes Ordenanzas y sin
perjuicio de las estipulaciones anteriores indicadas, los Estudios de Detalle observarán los
condicionamientos siguientes:

1.- En la memoria se justificará la subparcelación que se proponga en función de la demanda de los
tipos de parcela.

2.- Las vías interiores de nueva planta propuesta en el Estudio de Detalle se considerarán compati-
bles con el Artículo 65-C del Reglamento de Planeamiento cuando cumplan las condiciones
siguientes:

- La suma de las longitudes de tramos de las nuevas vías será inferior a 500 m.

- Los puntos de conexión de la vía del E.D. con la red del Plan Parcial será como máximo 2.

En este caso la distancia entre los puntos de conexión medida sobre ejes de la red viaria del Plan
Parcial no será superior a 750 metros.
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B.3 PARCELACIONES.

Generalidades.

Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o
la agrupación de parcelas previstas en la ordenación del Plan Parcial.

Tipos de parcelas.

Se establecen los tipos de parcelas siguientes.

Parcela de industria nido o pequeña, con superficie de terreno comprendida entre 500 y 1.500 m2.

Parcela de industria ligera, con superficie de terreno de 1.500 y 2.500 m2.

Parcela de industria aislada, con superficie de terreno mayor de 2.500 m2.

Plano parcelario.

En el P.P.O. se incluye un Plano Parcelario que permite identificar cada una de las parcelas resul-
tantes y justificar la ordenación prevista, con las condiciones que más adelante se detallan.

El Plano Parcelario no es vinculante.

Agrupamiento de parcelas.

Se permiten agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones.

Las parcelas resultantes estarán sujetas a las prescripciones que estas Ordenanzas señalan para el
nuevo tamaño obtenido.

Segregación de mínima.

Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño siempre que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Las parcelas resultantes no serán menores de 500 m2.  y la superficie edificable resultante no
superará la de la parcela originaria.

b) Cada una de las nuevas parcelas, cumplirán con los parámetros reguladores de la ordena-
ción obtenida en el P.P.O.

c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de urbanización
éstas se realizarán con cargo al titular de la parcela originaria.

d) La nueva parcelación será objeto de licencia municipal.

B.4 PROYECTOS DE URBANIZACION.

Generalidades.

Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos requeridos por el Regla-
mento de Planeamiento, así como por lo que se derive del cumplimiento de las condiciones im-
puestas por el Plan Parcial.

En el desrrollo de las previsiones del P.P.O. los Proyectos de Urbanización podrán abarcar uno o
varios polígonos de actuación, pero teniendo en cuenta que la totalidad de los mismos forman un
conjunto funcional completo, con instalaciones en parte comunes y en parte complementarias. Por
este motivo, el diseño y ejecución de los Proyectos de Urbanización deberán realizarse teniendo en
cuenta la división en Polígonos y etapas de actuación, si procede.

Las condiciones mínimas que deberán reunir las infraestructuras de servicios en base a las que se
redactarán los correspondientes Proyectos de Urbanización, son las siguientes:

Red viaria.

A) Para el dimensionado de la red viaria, se consideran los siguientes ratios:

- 1,6 camiones/día para cada 1.000 m2. de superficie de parcela.

- 6 turismos/día para cada 1.000 m2. de superficie de parcela.

B) Se prohiben cualquier solución viaria con mediana acusada.

C) Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; los bordillos serán de hormigón o granito,
preferentemente achaflanadas para permitir la máxima libertad de acceso a las parcelas; las
aceras serán de hormigón reglado o ruleteado.

D) Todos los encuentros de calles serán dimensionados conforme las "Recomendaciones para
el proyecto de intersecciones" de la Dirección General del MOPU (1.975).

Alcantarillado.

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán:

- Cámaras de descarga: Se dispondrán en cabecera de colectores.

- Las tuberías serán de hormigón vibrado o centrifugado.

- La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 metros (excepto en Emisario).

- La profundidad mínima de la red será de 1,60 m.

- Las conducciones irán bajo zona de servicios o aceras.
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Red de agua.

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de agua serán:

- Tuberías de fibrocemento con diámetro mínimo de 100 m.

- Presión mínima de trabajo de las tuberías: 10 atmósferas.

- Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes.

- Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas.

- La dotación de agua será como mínimo 0,50 litros/segundo/hectárea, con punta de 2,4.

- Si la red general de suministro no dispusiera de regulación de caudal se proyectará la insta-
lación de un depósito regulador con capacidad para el consumo total del polígono en su día.

- En la red de distribución se dispondrán bocas de riego e hidrantes según la normativa muni-
cipal.

Redes de energía eléctrica.

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica serán los si-
guientes:

- Consumo medio mínimo a considerar para el cálculo de la instalación:

250-300 KVA por Há. bruta de superficie de parcela. Sobre este Consumo se explicará los
coeficientes reglamentados ó en su defecto los usuales de la Compañía distribuidora.

- La red de alta tensión (A.T.) será aérea, con conductores de aluminio-acero.

- La red de baja tensión (B.T.) será de tipo trenzada con conductores aislados y/o subterránea,
con conductores P.R.C.

- Los centros de transformación se construirán preferentemente prefabricados para entradas
y salidas subterráneas aunque se admiten otros tipos normalizados por la Compañía
distribuidora.

- La tensión en A.T. será la normalizada por la Compañía en la zona y en B.T. las de 380/220 V.

Alumbrado público.

Los Proyectos de Alumbrado Público se sujetarán a las condiciones siguientes:

- La red de alumbrado público será subterránea a base de cable de cobre, con aislamiento de
1.000 V bajo tubo de PVC, hormigón, fibrocemento ligero, etc.

- Los báculos serán galvanizados en caliente por inmersión de chapa de 3 ó 4 mm. de espesor;
preferentemente tendrán una altura de 10 m. según la anchura de las calles.

- Las luminarias serán cerradas con cierre antivandálico o muy resistente.

- Las lámparas serán de sodio de alta o baja presión según necesidades específicas.

- Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido mediante el uso de equipos
de ahorro de energía y apagando una lámpara sí, otra no, mediante circuitos diferentes.

- La instalación de alumbrado cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con-
cretamente la Norma MI-BI-009.

- Los puntos de luz se dispondrán en el borde de acera más alejado de la calzada y siempre a
una distancia del bordillo superior a 1,00 metros.

- El alumbrado público será de trazado unilateral y se conducirá por la acera contraria a la
red de A.T.

Para las vías de acceso e interiores del polígono, de acuerdo con la recomendación del
Documento nº 12 (1075) 2ª Edición de la Comisión Internacionale de L´Eclairage, el alum-
brado público del polígono deberá cumplir las condiciones siguientes:

Luminación media. 1 cd/m2.

L. min.

= 0,4

L. med.

Uniformidades L. min.

= 0,5

L. med.

Deslumbramiento: Molesto: 4

Perturbador:       20
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C.    NORMAS DE LA EDIFICACION.

C.1. CONDICIONES TECNICAS DE LAS OBRAS EN RELACION CON LAS VIAS PUBLI-
CAS.

Licencias.

Estarán sujetos a previa licencia municipal, todos los actos previstos en el artículo 1º del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

El Ayuntamiento fijará los avales que garanticen la reparación de los desperfectos que se pudieran
ocasionar en las vías públicas y que sean imputables a los beneficios de las parcelas.

Accesos a parcelas.

El ancho de cada acceso no será mayor de 5,00 metros.

El beneficiario de la parcela quedará obligado a reparar los desperfectos debidos a la construc-
ción de accesos cuando éstos corran por su cuenta.

Niveles de edificación y rampas.

En cada plano perpendicular al lindero frontal, las rasantes deberán quedar comprendidas entre
las rectas que con pendientes + 15 por ciento, tienen su origen en aquel lindero a nivel de acera.

Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso en el interior de
parcela, éstas tendrán una pendiente máxima del 20 por ciento.

Antes de su conexión a la vía pública se dispondrá un tramo de acuerdo con longitud no inferior a
5,00 metros contados a partir del lindero frontal de la vía pública en dirección al anterior de la
parcela, con una pendiente inferior al 2 por ciento.

Construcciones en parcelas.

Se prohíbe emplear las vías públicas como depósito de materiales o en la elaboración de hormigo-
nes y morteros de las obras a realizar en el interior de las parcelas.

El beneficiario será el responsable de los desperfectos que se ocasionen en la vía pública como
consecuencia de las obras citadas.

Aparcamiento en el interior de las parcelas.

En las industrias de tipo A, será suficiente a efectos de aparcamiento, la zona de retranqueo y las
plazas que les correspondan en su tramo de fachada, deduciendo 1 plaza por parcela para el
acceso.

En las industrias del tipo B y C, a parte de contabilizar las plazas de fachada, el proyecto de
edificación de industria a instalar, demostrará que se pueden resolver las dotaciones de aparca-
miento que indica el Reglamento, en el interior de las parcelas.

C.2 CONDICIONES DE LA EDIFICACION.

Normativa general.

El límite de la parcela en su frente y en las líneas medianeras, objeto de retranqueos, se materiali-
zará con un cerramiento tipo que se fije para el polígono, o, en su caso, se resolverá respetando un
diseño adecuado que deberá someterse a la aprobación municipal.

La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá a cargo de la industria que primero
se establezca debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda
a la construcción de su edificio.

En el supuesto de parcelas colindantes con grandes diferencias entre las cotas de terreno, se cons-
truirán muros siguiendo el límite de la parcela para la contención de tierras, a sufragar por partes
iguales entre los propietarios de las dos parcelas.

En el caso de edificios independientes dentro de una parcela, la separación mínima entre ellos será
de 6 metros.

Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condi-
ción de que en planta, se pueda inscribir un círculo de diámetro igual a la altura de la más alta de
las edificaciones, si éstas tienen locales vivideros, o a la mitad del diámetro si los huecos al patio
pertenecen a zonas de paso o almacenes.

Se permiten semisótanos cuando se justifiquen debidamente, de acuerdo con las necesidades. Se
podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no
menor a 1/8 de la superficie útil del local.

Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.

Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

En el conjunto de la superficie de ocupación en planta, no se tendrá en cuenta la proyección
horizontal de los aleros, marquesinas ni cuerpos volados.

La superficie construida en semisótanos y sótanos será computable, salvo en el caso de que los
sótanos se destinen a aparcamientos. En este último caso, el local correspondiente cumplirá ade-
más las prescripciones que en materia de garajes y aparcamientos establezcan las ordenanzas de
la localidad.

Condiciones de volumen.

En base a las características de la ordenación, tipología edificatoria prevista, y a los efectos del
cálculo de volumen resultante, se establecen las siguientes condiciones:
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Elementos computables.

Quedan incluidos en el conjunto del volumen:

a) La superficie edificable de todas las plantas del edificio con independencia del uso a que se
destinen.

b) Las terrazas, balcones o cuerpos volados que dispongan de cerramiento.

c) Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela siempre que de la disposi-
ción de su cerramiento y de los materiales y sistemas de construcción empleados pueda
deducirse que se consolida un volumen cerrado y de carácter permanente.

Elementos excluidos.

Quedan exluidos del conjunto de volumen edificable:

a) Los patios interiores, aunque sean cerrados.

b) Los soportales, y plantas diáfanas porticadas, que en ningún caso podrán ser objeto de
cerramiento posterior, que suponga rebasar la superficie total edificable.

c) Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves, tales como bombas, tanques,
torres de refrigeración, chimeneas, etc., si bien los espacios ocupados por tales equipos se
contabilizan como "superficie ocupada" de la parcela.

d) Los elementos ornamentales de remate de cubierta y los que correspondan a escaleras, apa-
ratos elevados o elementos propios de las instalaciones del edificio (tanques de almacena-
miento, acondicionadores, torres de procesos, paneles de captación de energía solar, chime-
neas, etc.).

Condiciones de usos.

Usos prohibidos.

Se prohibe cualquier uso no incluido en el apartado B.1 de las presentes Ordenanzas.

También quedan exluidas las industrias definidas como potencialmente insalubres y peligrosas en
el Decreto de 30 de Noviembre de 1.961 (Decreto 2414/1961).

No obstante, podrán ser autorizadas aquellas industrias que estando afectadas por el citado Re-
glamento, acompañen a la solicitud de adjudicación informe favorable de la Comisión Provincial
de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales ú Organismo competente, en el que se
indicarán las medidas correctoras necesarias para su funcionamiento, y permitan su emplaza-
miento dentro del polígono.

Usos tolerados.

Se tolerará el uso de una vivienda por parcela (excepto en industrias tipo "Nido o Pequeña") para
el personal dependiente del sector industrial, en las siguientes condiciones:

a) La vivienda se sometará a la normativa aplicable (Legislación de viviendas de protección
oficial u Ordenanzas Municipales).

b) En cualquier caso, será imprescindible que la vivienda en zona industrial disponga de:

- Acceso independiente de la industria.

- Ventilación directa de todos los locales vivideros.

- Aislamiento e independiencia respecto a vibraciones, ruidos y demás fuentes de pertur-
bación, de forma que resulte garantizada la protección de cualquier actividad insalu-
bre, molesta, nociva o peligrosa.

c) La unidad "vivienda" debe constituir un sector de incendio respecto a la industria.

d) Se admite la posibilidad de incluir una vivienda para un vigilante, por cada grupo de 10
industrias "Nido".

e) La superficie construída de cada vivienda no será inferior a 50 m2. ni superior a 150 m2.

Usos obligados.

Serán los especificados en el plano de zonificación del P.P.O. y en las presentes Ordenanzas.

Condiciones higienicas.

Emisiones gaseosas.

Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen se ajustarán a los valores máximos admi-
tidos por la Ley 38/1972 de 22 de diciembre (BOE 26-XII-72) de protección del ambiente atmosfé-
rico y su Reglamento aprobado por Decreto 833/1975 de 6 de febrero (BOE 22-IV-75) para la
contaminación atmosférica producida por las industrias.

Aguas residuales.

Ninguna persona física o jurídica descargará o depositará o permitirá que se descarguen o depo-
siten al sistema de saneamiento cualquier agua residual que contenga:

1) Aceites y grasas: Concentraciones o cantidades de sebos, ceras, grasas y aceites totales que
superen los índices de calidad de los efluentes industriales ya sean emulsionados o no, o que
contengan sustancias que puedan solidificar o volverse viscosas a temperaturas entre 0º 40º
en el punto de descarga.

2) Mezclas explosivas: Líquidos, sólidos o gases que por su naturaleza y cantidad sean o pue-
dan ser suficientes, por sí solos o por interación con otras sustancias, para provocar fuegos
o explosiones o ser perjudiciales en cualquier otra forma a las instalaciones de alcantarilla-
do o al funcionamiento en los sistemas de depuración. En ningún momento dos medias suce-
sivas efectuadas con un explosimetro, en el punto de descarga a la red de alcantarillado,
deberán ser superiores al 5% del límite inferior de explosividad.
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Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva: gasolina, queroxeno, nafta,
benceno, tolueno, xileno, éteres, alcoholes, cetonas, aldehídos, peróxidos, cloratos,
percloratos, bromatos, carburos, hidruros y sulfuros.

3) Materiales nocivos: Sólidos, líquidos o gases malolientes o nocivos, que ya sea por sí solos
o por interación con otros desechos, sean capaces de crear una molestia pública o peligro
para la vida, o que sean o puedan ser suficientes para impedir la entrada en una alcantarilla
para su mantenimiento o reparación.

4) Desechos sólidos o viscosos: Desechos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar
obstrucciones en el flujo del alcantarillado e interferir en cualquier otra forma con el ade-
cuado funcionamiento de sistema de depuración. Los materiales prohibidos incluyen en re-
lación no exhaustiva: basura no triturada, tripas o tejidos animales, estiercol o suciedades
intestinales, huesos, pelos, pieles o carnazas, entrañas, plumas, ceniza, escorias, arenas, cal
gastada, polvos de piedra o mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, tra-
pos, granos gastados, lúpulo gastado, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, pin-
turas, residuos del procesado de combustibles o aceites lubricantes y sustancias similares.

5) Sustancias tóxicas inespecíficas: Cualquier sustancia tóxica en cantidades no permitidas
por otras normativas o leyes aplicables, compuestos químicos o sustancias capaces de pro-
ducir olores indeseables, o toda sustancia que no sea susceptible de tratamiento, o que pue-
da interferir en los procesos biológicos o en la eficiencia del sistema de tratamiento o que
pase a través del sistema.

6) Materiales coloreados: Materiales con coloraciones objecionales, no eliminables con el pro-
ceso de tratamiento empleado.

7) Materiales calientes: La temperatura global del vertido no superará los 40º.

8) Desechos corrosivos: Cualquier desecho que provoque corrosión o deterioro de la red de
alcantarillado o en el sistema de depuración. Todos los desechos que se descarguen en la red
de alcantarillado deben tener un valor del índice de pH comprendido en el intervalo de 5,5 a
10 unidades.

Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva: ácidos, bases, sulfuros, sulfatos,
cloruros y fluoruros concentrados y sustancias que reaccionen con el agua para formar
productos ácidos.

9) Gases y vapores: El contenido en gases o vapores nocivos o tóxicos (tales como los citados
en el Anexo nº 2 del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de
30 de noviembre de 1.961), debe limitarse en la atmósfera de todos los puntos de la ed, donde
trabaje o pueda trabajar el personal de saneamiento, a los valores máximos señalados en el
citado Anexo nº 2.

Para los gases más frecuentes, las concentraciones máximas permisibles en la atmósfera de
trabajo serán:

- Dióxio de azufre: 5 partes por millón.

- Monóxido de carbono: 100 partes por millón.

- Cloro: 1 parte por millón.

- Sulfuro de hidrógeno: 20 partes por millón.

- Cianuro de hidrógeno: 10 partes por millón.

A tal fín, se limitará en los vertidos en contenido en sustncias potencialmente productoras de
tales gases o vapores a valores tales que impidan que, en los puntos próximos al de descarga
del vertido, donde pueda trabajar el personal, se sobrepasen las concentraciones máximas
admisibles.

10) Indices de calidad: Los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado no deberán
sobrepasar las siguientes concentraciones máximas que se relacionan:

Sólidos rápidamente sedimentables 15 mg/l

T (º C) 40

pH 5,5-11

Grasas 100 mg/l

Cianuros libres 2 mg/l

Cianuros (en CN-) 10 mg/l

Dióxido de azufre (SO2) 20 mg/l

Fenoles totales (C6 H5 OH) 5 mg/l

Formaldehido (HCHO) 15 mg/l

Amoniaco 1,5 mg/l

Sulfuros (en S=)  10 mg/l

Sulfuros libres  0,5 mg/l

Aluminio (Al) 30 mg/l

Arsenio (As) 2 mg/l

Bario(Ba) 20 mg/l

Boro (B) 4 mg/l

Cadmio (Cd) 1 mg/l

Cobre (Cu) 5 mg/l

Cromo Hexavalente 1 mg/l
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Cromo total       5 mg/l

Cinc (Zn)       5 mg/l

Estaño (Sn)       4 mg/l

Hierro (Fe)       2 mg/l

Manganeso       4 mg/l

Mercurio (Hg)       0,2 mg/l

Niquel (Ni)      10 mg/l

Plomo (Pb)       2 mg/l

Selenio (Se)       2 mg/l

La dilución de cualquier vertido de aguas residuales practicada con la finalidad de satisfa-
cer estas limitaciones será considerada una infracción a esta Ordenanza, salvo en casos
declarados de emergencia o peligro.

11) Desechos radiactivos: Desechos radiactivas o isótopos de tal vida media o concentración
que no cumplan con los reglamentos u ordenes emitidos por la autoridad pertinente, de la
que dependa el control sobre su uso y que provoquen o puedan provocar daños o peligros
para las instalaciones o a las personas encargadas de su funcionamiento.

12) La D.B.O. (demanda bioquímica de oxigeno) en Mg/l, será inferior a 40 mg. de oxigeno
disuelto absorvido en 5 días a 18º C.

Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán en peso a 30
mg/l.

13) Cualquier instalación industrial quedará sometida a las especificiaciones controles y nor-
mas que se contienen en las Normas Urbanísticas de la localidad.

Ruidos.

Se estará a lo dispuesto a tales efectos en la respectiva Ordenanza Municipal.

Aplicación general de normas higienicas y de seguridad.

Además de lo preceptuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, los usuarios de las industrias
deberán atenerse a las restantes normas y prescripciones establecidas en la legislación siguiente:

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo, de 9 de Marzo de 1971 (BOE de 16
de Marzo de 1971) y demás disposiciones complementarias.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de Noviembre
de 1961 (Decreto 2114/1961).

- Reglamento de Policía de Aguas y Cauces y demás disposiciones complementarias.

Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer dudas de inter-
pretación sobre uno o varios de los artículos incluidos en las presentes Ordenanzas se estará a lo
que dictaminen los Servicios Técnicos del Ayuntamiento o la Entidad Gestora.

Condiciones de seguridad.

Instalaciones de protección contra el fuego.

Se ajustarán a lo dispuesto en la NBE-CPI, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y demás disposiciones legales vigentes que les sean de aplicación.

Serán de obligatorio uso, como mínimo, las siguientes:

a) Extintores manuales.

Son aparatos de manejo manual que contengan en su interior una carga (espuma, polvo
seco, o anhídrido carbónico), que impulsada por presión, permita sofocar fuegos incipien-
tes. Llevará incorporado un soporte para su fijación a paramentos verticales y el modelo a
utilizar deberá estar homologado por el Ministerio de Industria.

La carga de los extintores se sustituirá cada año o después de un incendio.

El número mínimo de extintores a colocar se deteminará como sigue:

- En oficina: Un extintor por cada planta situado en la caja de la escalera y como mínimo
cada  200 metros cuadrados construidos o fracción.

- En naves de fabricación o almacenaje: Un extintor por cada 200 metros  cuadrados  o
fracción.
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- Además de colocar un extintor, como mínimo, en cada uno de los locales que alberguen:
contadores de electricidad, depósitos de combustible, centros de transformación, etc.

- Se justificará la eficacia y tipo de agente extintor en base a la carga  de  fuego  previsible  y
tipo de fuego, según el proceso industrial de que se trate.

b) Equipos de manguera

Son instalaciones de extinción de incendios formados por una conducción independiente del
resto de la fontanería y que tendrá, como mínimo, las siguientes características:

1.- Toma de red general, con llaves de paso y válvula de retención.

2.- conducción capaz de soportar una presión de 15 atmósferas.

3.- Equipos de manguera, con el correspondiente armario de alojamiento instalados en
parámetros verticales, a 120 centímetros del pavimento y con las características espe-
cificada en la norma UNE 23.091.

Cuando la red de suministro no garantice una presión dinámica mínima en punta de
lanza de 3.5 kg/cm2. (344 KPa), se instalará un grupo de presión alimentado por un
depósito de capacidad suficiente para mantener durante 1 hora el funcionamiento si-
multáneo de dos bocas de incendio con un caudal mínimo unitario de 3,3 1/seg. para
las de 25 m/m de D. El grupo de paresión y el depósito de agua se situarán siempre
vajo la rasante del paviemnto y en las zonas de retranqueo de parcela ó en espacios
libres de la misma, no permitiéndose suubicación en el interior de las oficinas o naves.

El número mínimo de equipos de manguera a instalar se determina como sigue:

- Oficinas: En cada planta, se instalarán un equipo por cada 40 metros o fracción de
longitud de fachada principal.

- Naves de fabricación o almacenaje: En cada planta se instalarán un equipo por cada
600 metros de nave, situados a una distancia no superior a 40 metros uno de otro y con
un mínimo de dos equipos, para naves inferiores a 600 metros cuadrados, en cada
caso, ambos equipos se instalarán junto a las puertas de entrada y salida de la nave y
por el interior de la misma.

Condiciones estéticas.

Generalidades.

- Queda prohibido el falseamiento de los materiales empleados, los cuales se presentarán en
su verdadero valor.

- Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Las empresas beneficiarias que-
darán obligadas a su buen mantenimiento y conservación.

- Tanto las paredes medianeras como los paramentos susceptibles de posterior ampliación,
deberán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada.

- Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto diseño en cuanto a compo-
sición 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 esta-
do de mantenimiento y conservación.

- Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle quedarán obligadas a que todos
sus paramentos, de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se entiende por
paramentos de fachada las que dan frente a cualqueir vía pública.

- Las construcciones auxiliares e instalaciones complementarias de las industrias deberán ofrecer
un nivel de acabado digno, y que no desmerezca d ela estética del conjunto; para lo cual dichos
elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la edificación principal.

Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas de tal manera que las
que no queden pavimentadas se completen con elementos de jardinería, decoración exterior,
etc., siempre concretando su uso específico.
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D)  NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA.

Sistemas de comunicación.

- Condiciones de edificación: Se caracterizan por no ser edificables, no incluyendo como tal
concepto las construcciones propias del mobiliario urbano.

- Condiciones de volumen: No se admite ningún volumen.

- Condiciones de uso: Serán las siguientes:

- Calzadas: Uso libre de tránsito rodado.

- Aceras: Uso exclusivo de tránsito peatonal.

Espacios libres.

a) Espacios libres de dominio público.

La urbanización de estos espacios consistirá en la preparación necesaria de los terrenos
para efectuar las plantaciones arbóreas que, con arreglo a las condiciones climáticas de la
zona, puedan corresponder.

b) Espacios libres de dominio privado.

Son los resultantes de los retranques obligatorios a linderos.

- Condiciones de edificación: No son edificables.

- Condiciones de volumen: No se admite ningún volumen de edificación; salvo los de
cuerpos volados, a una altura mayor de 2,50 m.

- Condiciones de uso: Podrán destinarse a aparcamiento, espacios de carga y descarga
y/o zona ajardinada.

Se prohibe utilizar estos espacios como depósitos de materiales o vertido de desperdicios.

Zonas de servicio de instalaciones.

Comprende los terrenos destinados al establecimiento o paso de instalaciones de los servicios
necesarios para el funcionamiento dle sector industrial, tales como equipos de elevación, subestación
de transformación, etc.

Condiciones de edificación.

- Retranqueos de edificación: Serán de 5,00 m. a cualquier lindero.

- Ocupación máxima de parcela: La necesaria para la instalación específica.

Condiciones de volumen.

- Aprovechamiento: El indice de piso máximo será de 0,5 m2/m2., computable solamente en las
edificaciones cerradas, anexas a las instalaciones, tales como pequeños almacenes, casetas, etc.

- Altura máxima de la edificación: La requerida por el tipo de instalación.

Zona deportiva.

Condiciones de edificación.

- Retranqueos: Serán de 5,00 metros a cualquier lindero.

- Ocupación máxima: el 50 por ciento.

Condiciones de volumen.

- Aprovechamiento: El indice de piso máximo será de: 0,25 m2/m2.

Condiciones de uso.

Incluye los locales o edificios destinados a la práctica, exhibición o enseñanza de ejercicios de
cultura física o deportes. Se permiten las construcciones necesarias tales como pabellones cubier-
tos, polideportivos, estadios, piscinas, etc., e instlaciones complementarias.

Servicios industriales de equipamiento.

Condiciones de la edificación.

- Retranqueos: A definir en el Estudio de Detalle.

- Ocupación máxima de la zona: 50 por ciento.
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"Industria aislada".

- Tipo de construcción: Edificios aislados.

- Retranqueos mínimos: Frente ......................................................................  10,00 m.
Fondo ...................................................................... 5,00 m.
Laterales ................................................................. 5,00 m.

- Ocupación máxima sobre parcela ................................................................. 60%

- Indice de piso ............................................................................................... 0,65 m2/m2.

- Altura máxima .............................................................................................. 9,00 m.

Edificación para uso comercial.

- Tipo de construcción: Aislados.

- Retranqueos mínimos: Frente ......................................................................  10,00 m.
Fondo ...................................................................... 5,00 m.
Laterales ................................................................. 5,00 m.

- Ocupación máxima sobre parcela ................................................................. 40%

- Indice de piso ............................................................................................... 0,50 m2/m2.

- Altura máxima .............................................................................................. 9,00 m.

- Aparcamiento: Se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m2. de superficie de la
edificación con destino a oficinas, almacenes o producción, incrementado en dieciseis pla-
zas de aparcamiento por cada 100 m2. de superficie que se destine a venta comercial.

Aplicación general de las normas de cada zona.

Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista contradicción respecto a la
edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá aquélla que cumpla el menor aprovechamiento.

Condiciones de volumen.

- Aprovechamiento: El indice de piso máximo será de: 1,5 m2/m2.

- Altura máxima: 11,00 metros.

Condiciones de uso.

El uso comercial corresponde a edificios o locales destinados a la compra-venta al por menor del
artículo, así como las construcciones complementarias para almacenamiento de dichos artículos.

El uso social alcanza a los locales destinados al público para la vida de sociedad, tales como
restaurantes, bares, servicios administrativos, culturales, sanitarios y de polocía.

Además de estos usos admiten también los siguientes:

Hotelero, reunión, de oficinas, y de todos aquellos que el municipio estime convenientes o apropia-
dos para el mejor funcionamiento del sector.

Se preverá el dejar una plaza de aparcamiento por cada m2. de edificación.

Zona industrial

Condiciones de la edificación.

"Industria Nido o Pequeña".

- Tipo de construcción: edificios adosados.

- Retranqueos mínimos: al frente de la calle 7,00 m.

al fondo de la parcela 3,00 m.

- La agrupación de edificios adosados  podrá  presentar  un  frente
no  superior a 120 m. y dejar un  retranqueo lateral, por lo menos de
metros.

- Ocupación máxima sobre parcela .................................................................. 80 %

- Indice de piso ................................................................................................. 0,90 m2/m2.

"Industria ligera".

- Tipo de construcción: Edificios pareados.

- Retranqueos mínimos: Frente ...................................................................... 7,00 m.
Fondo ...................................................................... 3,00 m.
Laterales ................................................................. 0/5

- Ocupación máxima sobre parcela ................................................................. 70%

- Indice de piso ............................................................................................... 0,75 m2/m2.

- Altura máxima .............................................................................................. 7,5 m.



66

Edificabilidad máxima: 1,00 m2/m2 . En los casos que se señalen para la edificación alineaciones
específicas computarán los espacios anexos destinados a zonas verdes, plazas o aparcamientos.

En el dotacional de la subestación de FENOSA, cualquier instalación industrial deberá retranquearse
40 m. de las zonas limítrofes con la ordenanza de edificación residencial extensiva.

Los cerramientos de los espacios libres solo podrán hacerse con elementos macizos basta 1,00 m. de
altura máxima, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas estética-
mente admisibles

Cuando el equipamiento forme parte de solares o edificios especificos (suelo intensivo en manzana
cerrada, u otro) la edificabilidad será la derivada de aplicar las ordenanzas concretas para esa orde-
nación.

En cualquier caso, los equipamientos públicos y dotaciones deberán cumplir con la reglamentación
vigente en cuanto a condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

CAP. 8.  ORDENANZA 6ª. ZONA DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y DOTACIONES.

Definición y tipos.

Comprende todos aquellos suelos destinados a la localización de equipamientos o dotaciones  que
han sido definidos bien directamente, o bien como resultado de los diferentes polígonos en suelo
urbano no consolidado y del desarrollo del suelo urbanizable.

Sus aprovechamientos y características son, asimismo, de aplicación a suelos con este fin existen-
tes en los distintos núcleos rurales del Municipio.

Se distingue en los planos correspondientes su titularidad pública o privada

Se diferencian dentro de este capítulo, diversos tipos de equipamientos según su localización y
uso.

a) Equipamiento de litoral.

Se corresponde con aquellas zonas del borde litoral, donde se establece una utilización de la zona para
espacios libres, instalaciones deportivas al aire libre, áreas de esparcimiento y estacionamiento.

b) Equipamiento escolar o deportivo.

Vinculados a los terrenos inmediatos a las actuales instalaciones existentes, se propone la locali-
zación de espacios deportivos y posibles ampliaciones escolares

c) Equipamientos socio-culturales.

El resto de los terrenos destinados a esos fines, permitirán la acogida de cualquier tipo de equipa-
mientos necesarios para el núcleo, pudiendo establecer el Ayuntamiento (conservando, en todo
caso, su público) los siguientes usos

- Educativo.
- Sanitario-asistencial.
- Sociocultural.
- Religioso.
- Deportivo.
- Recreativo.
- Abastecimiento.
- Transportes.
- Zonas Verdes.

Condiciones de edificación.

Ocupación máxima 30% excepto para  los casos en que se señalen para la editicación alineaciones
específicas, que será del 100%.

Alineaciones de la edificación: En caso de no indicarse de forma específica las mismas, la edifica-
ción quedará sometida de forma subsidiaria a las condiciones de edificación establecidas en la
Ordenanza 2ª, zona residencial de ordenacion abierta.



67

CAP. 9. ORDENANZA 7ª. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.

Definición y tipos.

Comprende todos aquellos suelos destinados a esa finalidad que han sido definidos bien direc-
tamente, o bien como resultado de los diferentes polígonos en suelo urbano no consolidado y
del suelo urbanizable.

Sus aprovechamientos y características son, asimismo, de aplicación a suelos con este fin exis-
tentes en los distintos núcleos rurales del Municipio.

Estos suelos deberán urbanizarse con arbolado, jardinería, sendas, elementos ornamentales,
etc., y otros elementos accesorios, sin que estos últimos ocupen más del 5% de su superficie.

Se permitirá, en todo caso, disponer los accesos peatonales y rodados que resulten necesarios
a las edificaciones emplazadas en estas zonas.

Cuando su extensión y características lo permitan, admitirán la disposición de instalaciones
descubiertas para la práctica deportiva o edificios culturales, sin que su superficie rebase el
10% de su ámbito. Estas instalaciones o construcciones. en el caso de zonas verdes de carácter
público, serán públicas y no limitarán o interferirán el normal uso del parque o jardín ni su
calidad vegetal, ni las vistas.

La altura máxima de cualquier tipo de edificación será de 10 m.

En los planos correspondientes se distinguen específicamente las zonas verdes de carácter
privado.

Los cerramientos de los espacios libres sólo podrán hacerse con elementos macizos hasta 1,00
m de altura máxima. autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfa-
nas estéticamente admisibles.

En las zonas verdes y espacios libres se admite la implantación de servicios e infraestructuras
necesarias para el desarrollo del suelo urbano siempre que su emplazamiento sea subterráneo
o sin sobresalir en ningún punto más de 2 m. de altura sobre la cota del terreno, debiendo
adecuarse al tratamiento previsto para ese espacio e integrarse en el mismo. Se permitirá en
estos casos una ocupación de hasta un 1% de la superficie de la zona verde o espacio libre, con
un máximo de 10 m2 en cualquier caso.

En cualquier caso, las zonas verdes y espacios libres deberán cumplir con la reglamentación
vigente en cuanto a condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
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CAPITULO 10. Condiciones de los Polígonos en suelo urbano no consolidado.

Los Polígonos en suelo urbano no consolidado.

En el apartado correspondiente de la Memoria, se explican los criterios de delimitación del suelo urbano
consolidado y no consolidado, conforme a lo establecido en la Lei do Solo de Galicia, identificando en los
correspondientes planos de gestión y ordenación los polígonos que se proponen. La numeración de los
polígonos delimitados en el Plan General, sigue la relación de zonas homogéneas en que se ha dividido el
suelo del núcleo urbano de Narón según su estructura parroquial.

En la presente Normativa, a través de fichas específicas se establecen las distintas condiciones urbanísti-
cas para su desarrollo.

En estos ámbitos será de aplicación el artículo 11.1.b) de la "Lei do Solo de Galicia" 1/97 que determina
que para los sectores remitidos a planeamiento especial deberán establecerse usos globales, niveles de
intensidad, estándares y densidad, que, en suelo no consolidado, no podrá ser superior a 100 viviendas por
hectárea, con una superficie edificada máxima de 8.250 metros cuadrados.

Aprovechamiento tipo en las distintas áreas de reparto.

El aprovechamiento lucrativo establecido en las fichas de cada área de reparto corresponde a la totalidad
de los aprovechamientos lucrativos de los distintos usos y tipologías previstos. El aprovechamiento co-
rrespondiente al uso residencial no podrá superar las limitaciones del ar´ticulo 11.1.b) antes mencionado.
El resto, en su caso, del aprovechamiento lucrativo deberá asignarse a usos compatibles con el uso cuali-
ficado o característico del ámbito, de manera que el aprovechamiento lucrativo de cada uno de estos usos
compatibles no supere el aprovechamiento lucrativo del uso residencial.

A continuación se indican los aprovechamientos tipo de cada una de las áreas de reparto establecidas
(coincidiendo con cada Polígono, tal como se indica en la Memoria) expresados en m². edificables del uso
y tipología característico (especificado, en cada caso, en las fichas de los Polígonos y en la Memoria) por
cada  m²  de suelo.

A.R.P. X1 ............................................................................................................. 0,8031 m² eutc/ m² s

A.R.P. X2 ............................................................................................................. 0,7880 m² eutc/ m² s

A.R.P. X3 ............................................................................................................. 0,7614 m² eutc/ m² s

A.R.P. X4 ............................................................................................................. 2,0178 m² eutc/ m² s

A.R.P. X5 ............................................................................................................. 1,6388 m² eutc/ m²

A.R.P. P1 .................. ........................................................................................... 0,7553 m² eutc/ m² s

A.R.P. P2 .................. .......................................................................................... 0,5540 m² eutc/ m² s

A.R.P. P3 ............................................................................................................ 0,8782 m² eutc/ m² s

A.R.P. P4 ............................................................................................................ 0,5675 m² eutc/ m² s

A.R.P. P5 ............................................................................................................ 1,0460 m² eutc/ m² s

A.R.P. P6 ............................................................................................................ 0,9746 m² eutc/ m² s

A.R.P. P7 ............................................................................................................ 0,7986 m² eutc/ m² s

A.R.P. P8 .................. ............................................................................................ 0,9580 m² eutc/ m² s

A.R.P. P9 .............................................................................................................. 1,1618 m² eutc/ m² s

A.R.P. P10 ................ ........................................................................................... 0,5244 m² eutc/ m² s

A.R.P. P11 ............................................................................................................ 0,6497 m² eutc/ m² s

A.R.P. P12 ............................................................................................................ 0,7752 m² eutc/ m² s

A.R.P. P13 ............................................................................................................ 1,0475 m² eutc/ m² s

A.R.P. P14 ............................................................................................................ 1,1296 m² eutc/ m² s

A.R.P. P15 ............................................................................................................ 1,0241 m² eutc/ m² s

A.R.P. P16 ............................................................................................................ 1,0666 m² eutc/ m² s

A.R.P. P17 ............................................................................................................ 0,1961 m² eutc/ m² s

A.R.P. P18 ............................................................................................................ 0,2034 m² eutc/ m² s

A.R.P. P19 ............................................................................................................ 1,0221 m² eutc/ m² s

A.R.P. P20 ............................................................................................................ 0,9723 m² eutc/ m² s

A.R.P. P21 ............................................................................................................. 1,0096 m² eutc/ m² s

A.R.P. P22 ............................................................................................................. ELIMINADO

A.R.P. P23 ............................................................................................................. ELIMINADO

A.R.P. P24 ............................................................................................................. ELIMINADO

A.R.P. P25 ............................................................................................................ ELIMINADO

A.R.P. P26 ............................................................................................................ 0,1763 m² eutc/ m² s

A.R.P. P27 ............................................................................................................ 0,7071 m² eutc/ m² s

A.R.P. P28 ............................................................................................................ 0,2843 m² eutc/ m² s

A.R.P. P29 ............................................................................................................ 0,1713 m² eutc/ m² s

A.R.P. P30 ............................................................................................................ 1,0125 m² eutc/ m² s

A.R.P. P31 ............................................................................................................ 0,7121 m² eutc/ m² s

A.R.P. P32 ............................................................................................................ 1,0711 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC1 ........................................................................................................... 0,9233 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC2 ........................................................................................................... 1,1291 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC3 ........................................................................................................... 1,0809 m² eutc/ m² s
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A.R.P. OC4 ........................................................................................................... 0,7583 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC5 ........................................................................................................... 1,0149 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC6 ........................................................................................................... 0,7996 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC7 ........................................................................................................... 1,0940 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC8 ........................................................................................................... 1,0232 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC9  .......................................................................................................... 0,7679 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC10 ......................................................................................................... ELIMINADO

A.R.P. OC11 ......................................................................................................... ELIMINADO

A.R.P. OC12 ......................................................................................................... 0,7942 m² eutc/ m² s

A.R.P. OC13 ......................................................................................................... ELIMINADO

A.R.P. SI1 ............................................................................................................. 0,4291 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI2 ............................................................................................................. 0,9528 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI3 ............................................................................................................. 1,0304 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI4 ............................................................................................................. 1,0763 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI5 ............................................................................................................. 1,1056 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI6 ............................................................................................................. 0,6956 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI7 ............................................................................................................. 1,1427 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI8 ............................................................................................................. 1,1053 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI9 ............................................................................................................. 1,1317 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI10 ........................................................................................................... 1,0528 m² eutc/ m² s

A.R.P. SI11 ........................................................................................................... 1,1104 m² eutc/ m² s

A.R.P. G1 .............................................................................................................. 0,7868 m² eutc/ m² s

A.R.P. G2  ............................................................................................................. 0,9219 m² eutc/ m² s

A.R.P. G3  ............................................................................................................. 0,9551 m² eutc/ m² s

A.R.P. G4  ............................................................................................................. 0,2502 m² eutc/ m² s

A.R.P. G5  ............................................................................................................. 0,8101 m² eutc/ m² s

A.R.P. G6  ............................................................................................................. 0,0997 m² eutc/ m² s

A.R.P. G7  ............................................................................................................. 0,1455 m² eutc/ m² s

Fichas de los polígonos en suelo no consolidado.

El modelo de ficha establecido, está organizado de la siguiente forma:

0. Se localiza la unidad de actuación con la propuesta de ordenación que el Plan General establece.

Al lado se indica el parcelario de la zona objeto de la actuación.

1. Objetivo. Se establece el objetivo que persigue la ordenación.

2. Delimitación. Se justifica la inclusión de los terrenos dentro de cada Polígono y se establece el

perímetro del mismo.

3. Ordenanzas de aplicación. Se indican las ordenanzas que serían de aplicación para ese Polígono.

4. Cesiones de suelo. Se establecen las cesiones obligatorias y su localización, las cesiones de

terrenos destinadas a dotaciones públicas serán las que se establezcan expresamente en el Plan

General, o las que se determinen en los futuros Planes Especiales de Reforma Interior que para

estos efectos sean aprobadas.

5. Tipo de gestión. Sistema de actuación. Se indica los procedimientos que parecen más útiles para

su ejecución.

6. Inclusión en áreas de reparto. Se especifica el área de reparto en que se incluye el Polígono

conforme a los criterios de delimitación de las mismas que se justifican en el correspondiente

apartado de la Memoria.

7. Aprovechamiento tipo. Se indica el aprovechamiento tipo del área de reparto en que se incluye

cada Polígono en m2  del uso y tipología característicos conforme al cálculo realizado en el

apartado correspondiente de la Memoria.

8. Observaciones. Pretende mostrarse, en alguno de los casos, las posibles singularidades existen-

tes con la actuación.

9. Superficies de cesión. Se indica la superficie de zonas verdes y equipamientos a ceder.

A continuación se incluyen las distintas fichas de los Polígonos en suelo urbano no consolidado.
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P.X1.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado, actualmente estructurado linealmente
según el desarrollo de la carretera de Castilla, procediendo al acabado de manzanas y posibilitando
la cesión de suelo para espacios libres sobre la parte posterior de la alineación principal para com-
pletar el ámbito público del paseo marítimo de Xuvia. La ordenación propuesta completa la edifi-
cación consolidada y amplía el acceso al puente de Xuvia, disponiendo un vial límite en paralelo a
la carretera de Castilla, configurando la adecuada conexión con la misma.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la traza de la carretera de Castilla y al parcelario existente fuera del ámbito de dominio
público comprendido dentro del paseo marítimo de Xuvia, excluyendo la ocupación de edificacio-
nes existentescon frente hacia la carretera, previa regulación de sus respectivas alineaciones.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas en las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre, zona verde, que completará el ámbito abarcado por el paseo
marítimo de Xuvia y el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.X1.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.X1 tiene un aprovechamiento tipo de 0,8031 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 6.647 m2

P.X. 1
s
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P.X2.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado poniéndolo en relación con el desarrollo
previsto para las zonas adyacentes y asegurando la adecuada continuidad del viario perimetral,
garantizando además la conservación de una edificación exenta incluida en catálogo.

La ordenación contempla la fragmentación mediante un vial paralelo a la carretera de Castilla que sirve
de borde respecto al desarrollo del suelo urbano y establece la relación con el viario perimetral.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente y a los viales de borde en su configuración actual.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 2ª de zona residencial de ordenación abierta conforme a la edifica-
bilidad y altura máxima señalada en los planos correspondientes.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

Se establecerán en el correspondiente Plan Especial, debiendo incluir, como mínimo, la cesión
como equipamiento de la edificación catalogada y espacio libre ajardinado en su entorno, así como
los viales previstos en la ordenación general debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.X2.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.X2 tiene un aprovechamiento tipo de 0,7880 m2. edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.

P.X2.
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P.X3.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado estableciendo la continuidad necesaria
respecto a una modificación puntual del planeamiento sobre los terrenos adyacentes a la siderúrgi-
ca Megasa, asegurando una mejor transición entre la edificación y el recinto industrial.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y a las aperturas viarias existentes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y cuatro
plantas en la edificación provista junto a la carretera de Castilla, manteniéndose el suelo residencial
extensivo correspondiente a la vivienda unifamiliar que se mantiene.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.X3.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.X3 tiene un aprovechamiento tipo de 0,7614 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 1.328 m2

P.X3

P.X3
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P.X4.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano conforme a una solución específica relacionada con la
implantación de la siderúrgica MEGASA, trasladando la edificabilidad otorgada por el anterior
planeamiento al ámbito próximo a la carretera de Castilla, conforme al desarrollo residencial ya
consolidado en esa zona.

La ordenación plantea tres edificaciones exentas haciendo frente a la carretera de Castilla y dispo-
niendo los suelos de cesión como elementos de separación entre las nuevas construcciones y la
implantación industrial.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la propiedad actual, situada a ambos lados de la ctra. de Castilla y a la nueva alineación
frontal de la implantación industrial.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con alturas que se establecen en
los planos de ordenación (B+4 y B+6) para cada uno de los bloques de edificación.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes y espacios libres , así como el suelo destinado a equipamiento
público y el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.X4.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta en la Memoria, el área de
reparto A.R.P.X4 tiene un aprovechamiento tipo de 2,0178 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia, no pudiendo superarse la
densidad de 100 viviendas por Hectárea ni el máximo de 8.250 m2 de superficie edificada de uso
residencial por cada 10.000 m2 de suelo.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 2.652 m2

Equipamiento ... 2.176 m2

P.X.4

P.X.4
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P.X5.

1. OBJETIVO.

Establecer los criterios de transformación de una antigua parcela industrial conforme a las determi-
naciones ya previstas en el anterior planeamiento, reajustando las edificabilidades según modifica-
ciones al mismo efectuadas en su momento sobre los terrenos adyacentes, configurando el frente de
la carretera de Castilla como una sucesión de edificaciones eventas y espacios libres donde las
características de la base catastral así lo permiten.

2. DELIMITACION.

Se ajusta en todo su perímetro a la propiedad actual, limitada en su frente por la carretera de Castilla
y, por su parte posterior, por el trazado del ferrocarril de vía estrecha.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con ordenación que se establezca
en el correspondiente Plan Especial, limitándose la edificabilidad a un máximo de 7.000 m2 y una
altura de 21,00 m., de acuerdo con la ordenación adoptada para la parcela colindante.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

Los que se determinen en el correspondiente Plan Especial, incluyendo, como mínimo, la franja
verde del contacto entre el vial perimetral y el ferrocarril, así como una plaza pública abierta a la
carretera de Castilla, según similar criterio que el de la ordenación del polígono adyacente, así
como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.X5.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta en la Memoria, el área de
reparto A.R.P.X5 tiene un aprovechamiento tipo de 1,6388 m2 edificables del uso y tipología carac-
terístico (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia, no pudiendo superarse la
densidad de 100 viviendas por Hectárea ni el máximo de 8.250 m2 de superficie edificada de uso
residencial por cada 10.000 m2 de suelo.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... A establecer en la ordenación definitiva del Plan Especial de Reforma Inte-

rior, incluyendo la franja verde de separación con el trazado del ferrocarril
y una plaza pública abierta a la carretera de Castilla.

P.X.5
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P.P1.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado entre la carretera de Castilla y el borde de
la desembocadura del río Freixeiro, posibilitando la cesión de suelo para espacios libres y zona
verde en la zona inmediata al cauce.

Se completa una edificación ya iniciada conforme al anterior planeamiento y se mantiene una
franja verde de protección respecto a la conexión viario del nuevo acceso a la siderúrgica.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, excluyendo una edificación ya iniciada sobre el frente de la frente
de la carretera de Castilla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P1.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P1 tiene un aprovechamiento tipo de 0,7553  m2. edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 775 m2

P.P.1

P.P.1
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P.P2.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado entre la carretera de Castilla y el borde de
la desembocadura del río Freixeiro, posibilitando la cesión de suelo para espacios libres y zona
verde en la zona inmediata al cauce.

La ordenación completa una manzana yá iniciada y establece una franja de zona verde que sirve
además de protección respecto a la conexión viaria con el nuevo acceso a la siderúrgica.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, excluyendo las edificaciones ya consolidadas sobre el frente de la
carretera de Castilla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacios libres y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P2.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P2 tiene un aprovechamiento tipo de 0,5540  m2. edificables del uso y tipología
característicos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 2.940 m2

P.P2
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P.P3.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado entre la carretera de Castilla y el borde de
la desembocadura del río Freixeiro, posibilitando la cesión de suelo para espacios libres y zona
verde en la zona inmediata al cauce.

La ordenación completa una manzana yá iniciada y establece una franja de zona verde que sirve
además de protección respecto a la conexión viaria con el nuevo acceso a la siderúrgica.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, excluyendo las edificaciones ya consolidadas sobre el frente de la
carretera de Castilla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacios libres y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P3.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P3 tiene un aprovechamiento tipo de 0,8782 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 1.409 m2

P.P3.

P.P3
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P.P4.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado entre la carretera de Castilla y el borde de
la desembocadura del río Freixeiro, posibilitando la cesión de suelo para espacios libres y zona
verde en la zona inmediata al cauce.

La ordenación completa una manzana yá iniciada y establece una franja de zona verde que sirve
además de protección respecto a la conexión viaria con el nuevo acceso a la siderúrgica.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, excluyendo edificación ya consolidadas sobre el frente de la
carretera de Castilla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 2ª de zona residencial de ordenación abierta con las alturas y
edificabilidad previstas.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

Se establecerán en el correspondiente Plan Especial, debiendo contemplar la previsión de algún
tipo de espacio público de transición entre la carretera de Castilla y la zona verde próxima a la
desembocadura del río Freixeiro.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P4.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P4 tiene un aprovechamiento tipo de 0,5675 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 49 m2

P.P4.
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P.P5.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado manteniendo libre de ocupación edifica-
toria la reibera de la Ría, posibilitando el uso público de una franja de zona verde próxima a la
misma y facilitando la penetración visual y física a partir del eje vertebrador de la carretera de
Castilla.

La ordenación adoptada se abre a ese vial urbano mediante una sucesión de espacios libres y viales
peatonalizados hasta alcanzar el borde de la ribera.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la parcelación existente y al viario de borde.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y cuatro
plantas en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacios libres y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P5.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P5 tiene un aprovechamiento tipo de 1,0460 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 2.923 m2

P.P5.
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P.P6.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado manteniendo libre de ocupación edificatoria
la ribera de la Ría, posibilitando el uso público de una franja de zona verde próxima a la misma y
facilitando la penetración visual y física a partir del eje vertebrador de la carretera de Castilla.

La ordenación adoptada se abre a ese vial urbano mediante una sucesión de espacios libres y viales
peatonalizados hasta alcanzar el borde de la ribera.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la parcelación existente y al viario de borde.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y cuatro
plantas en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacios libres y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P6.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P6 tiene un aprovechamiento tipo de 0,9746 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 1.625 m2

P.P6.
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P.P7.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado manteniendo libre de ocupación edifica-
toria la ribera de la Ría, posibilitando el uso público de una franja de zona verde próxima a la
misma y facilitando la penetración visual y física a partir del eje vertebrador de la carretera de
Castilla.

La ordenación adoptada se abre a ese vial urbano mediante una sucesión de espacios libres y viales
peatonalizados hasta alcanzar el borde de la ribera.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la parcelación existente y al viario de borde.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y cuatro
plantas en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacios libres y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P7.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P7 tiene un aprovechamiento tipo de 0,7986 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 4.051 m2

P.P7.
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P.P8.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado conforme a las previsiones del planea-
miento anteriormente vigente, posibilitando la cesión de suelo para equipamiento sobre los terre-
nos próximos al curso del río en su tramo de desembocadura.

La ordenación completa una manzana existente y dispone un bloque lineal en el límite con el suelo
de cesión.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario, excluyendo el frente de la carretera de Castilla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a zona verde o plaza pública, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P8.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P8 tiene un aprovechamiento tipo de 0,9580 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Equipamientos. 7.082 m2

P.P8.
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P.P9.

1. OBJETIVO.

Clarificar legal y técnicamente un convenio urbanístico existente en el Ayuntamiento mediante el
cual se desarrrolla parte de un sector de suelo urbanizable recogido por el planeamiento anterior
como consecuencia de una cesión de terrenos para equipamiento deportivo.

2. DELIMITACION.

Recoge la del convenio existente hasta el límite del parcelario.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y cuatro
plantas sobre suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P9.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P9  tiene un aprovechamiento tipo de 1,1618 m2. edificables del uso y tipología
característicos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 468 m2

Equipamientos. 10.216 m2

P.P9.

P.P9.
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P.P 10

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado conforme a los trazados previstos por el
planeamiento anteriormente vigente, posibilitando la cesión de suelo a partir de la fachada posterior para
configurar una amplia zona verde de transición hacia el parque urbano que se plantea como borde.

Según la ordenación del anterior planeamiento, se desarrolla un conjunto de edificaciones que
siguen linealmente la traza de una calle perimetral.

2. DELIMITACION.

Sigue el recorrido de los dos viales paralelos que delimitan el suelo edificable, así como diversas
líneas perimetrales según la división catastral existente.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P 10.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P10 tiene un aprovechamiento tipo de 0,5244 m2 edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 13.873 m2

P.P.10.
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P.P 11

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado partiendo de las previsiones planteaas en
el planeamiento anteriormente vigente y fragmentando un loque de edificación para facilitar la
continuidad entre las zonas de equipamiento y espacios libres propuestas, mejorando su relación
peatonal con el viario principal.

Se mantienen dos viviendas unifamiliares existentes y se define la ocupación paerimetral con blo-
ques exentos en altura, adecuándose a una volumetría más acorde con las mismas y disponiendo
suelo de cesión para equipamientos como ámbito de transición.

2. DELIMITACION.

Se ajusta al parcelario y al viario perimetral siguiendo todos sus frentes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas, en los bloques en altura permiterales y la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva,
manteniendo la ocupación de la edificación existente en elr esto del suelo edificable.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P11.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P11 tiene un aprovechamiento tipo de 0,6497 m2 edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 154 m2

Equipamientos. 4.561 m2

P.P11.
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P.P 12

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado conforme partiendo de las previsiones
del planeamiento anteriormente vigente y fragmentando el bloque de edificación perimetral para
facilitar la continuidad entre las zonas de equipamiento y espacios libres propuestos, mejorando su
relación con el viario principal.

Las alineaciones de fachada siguen la traza de los dos viales en ángulo previstos, acumulando las
cesiones como zona verde de separación respecto a la vía del ferrocarril.

2. DELIMITACION.

Recoge las distintas parcelas de la zona, estableciendo comolímites exteriores el viario y caminos
existentes, así como el trazado del ferrocarril por su parte posterior.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P 12.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P12 tiene un aprovechamiento tipo de 0,7752 m2 edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 4.095 m2

P.P12.
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P.P 13

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado a partir del frente hacia la carretera de
Castilla, hasta alcanzar el límite marcado por el trazado del ferrocarril, situando una zona verde o
plaza pública como elemento articulador de los volúmenes a edificar.

La configuración final del ámbito parte de la ordenación previa anticipada por el planeamiento anterior-
mente vigente, manteniendo un vial ya iniciado, paralelo a la carretera de Castilla y modificando leve-
mente las alineaciones para facilitar un mejor reparto respecto a la situación catastral existente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, a las nuevas aperturas viarias previstas, o ya existentes, y al límite
marcado por la traza del ferrocarril, excluyendo el ámbito consolidado con frente a la carretera de Castilla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas en las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P 13.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P13 tiene un aprovechamiento tipo de 1,0475 m2 edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 2.535 m2

P.P13.
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P.P 14

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado manteniendo en lo fundamental las pre-
visiones del planeamiento anteriormente vigente, asegurando la disposición de una plaza pública,
cuya forma y dimensiones según el trazado establecido en el mismo han quedado invalidadas por la
ocupación edificatoria existente en la actualidad.

La ordenación propuesta modifica el trazado viario conforme a la implantación actual de la edifica-
ción de borde, manteniendo el espacio libre como elemento de articulación entre los frentes de las
manzanas que se completan.

2. DELIMITACION.

Se adaptan al parcelario existente y a la consolidación edificatoria actual, excluyendo del ámbito
todas las construcciones perimetrales que se mantienen dentro de la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas, en las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacio libre y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P 14.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P14 tiene un aprovechamiento tipo de 1,1296 m2 edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 1.966 m2

P.P14.
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P.P15.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado posibilitando la cesión de suelo para una
zona verde o plaza pública y evitando la excesiva eidficabilidad avanzada en el planeamiento ante-
rior vigente, enfrentada en su ocupación a la propia consolidación inicial del ámbito, mejorando
además la conexión viaria con el resto del suelo urbano.

La ordenación propuesta completa una manzana ya iniciada y dispone dos bloques de edificación
paralelos a partir del vial del perímetro, creando una plaza pública entre ambos.

2. DELIMITACION.

Se adapta al viario y parcelación existentes, excluyendo la edificación consolidada que por sus
características de adecuación se mantiene dentro de la ordenación planteada.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas en el suelo susceptible de ser edificado, tal como se indica en el plano correspondiente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde o plaza pública, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P15.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P15 tiene un aprovechamiento tipo de 1,0241 m2 edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 2.203 m2

P.P15.
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P.P16.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo las previsiones del planea-
miento anteriormente vigente y reajustando levemente las alineaciones para adecuarlas a la situa-
ción de hecho, tanto en lo que se refiere a la edificación ya consolidada exteriormente, como en lo
relativo a la forma y dimensiones del parcelario.

2. DELIMITACION.

Se adapta en su perímetro al parcelario existente, excluyendo de su ámbito la edificación consoli-
dada en sus bordes, que es mantenida dentro de la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas, sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde o plaza pública, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P16.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P16 tiene un aprovechamiento tipo de 1,0666 m2 edificables del uso y tipología
característicos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario ............... Según ordenación.
Zonas Verdes ... 1.324 m2

P.P16.
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P.P17.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado en una zona de borde, conforme a las
tipologías de ocupación que se han generalizado en su entorno y posibilitando la cesión de suelo
para espacios libres o zona verde.

La ordenación propuesta regulariza el viario iniciado y lo prolonga para dotarlo de continuidad,
desarrollando el trazado como soporte de una implantación residencial de baja densidad y de carác-
ter unifamiliar que establece la necesaria relación con el suelo ya consolidado como transición
hacia el suelo rústico exterior y los núcleos rurales en él delimitados.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la ocupación edificatoria exterior y a las directrices del parcelario.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P17.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P17 tiene un aprovechamiento tipo de 0,1961 m2. edificables del uso y tipología
característicos (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en línea) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  3.933  m2

P.P17.
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P.P18.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado en una zona de borde, conforme a las
tipologías de ocupación que se han generalizado en su entorno y posibilitando la cesión de suelo
para equipamiento.

La ordenación propuesta prolonga el viario ya iniciado y establece el trazado perimetral delámbito
a edificar, desarrollando una implantación residencial de baja densidad y de carácter unifamiliar
que establece la necesaria relación con el suelo ya consolidado como transición hacia el suelo
rústico exterior y los núcleos rurales en él delimitados.

2. DELIMITACION.

Se adapta a la ocupación edificatoria exterior, al nuevo viario propuesto y a las directrices del
parcelario.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial intensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
en el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a zona verde o plaza pública, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P 18.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P18 tiene un aprovechamiento tipo de 0,2034 m2 edificables del uso y tipología
característicos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Equipamiento ................  5.209  m2

P.P18.
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P.P19.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo en lo fundamental las previ-
siones del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zoans
verdes separando las manzanas edificables del trazado de la vía férrea.

La ordenación propuesta recoge en lo esencial la del planeamiento anterior, suprimiendo uno de los
viales longitudinales  que fragmentaban una manzana ya consolidada parcialmente y que se oponía,
por su trazado, a la división parcelaria de la misma.

2. DELIMITACION.

Se adapta en sus bordes a las líneas del parcelario y viales existentes, así como al trazado de la vía
férrea.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas, tal como se establece en el plano de ordenación correspondiente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde o plaza pública, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P19.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P19 tiene un aprovechamiento tipo de 1,0221 m2 edificables del uso y tipología
característicos (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 4.809  m2

P.P19.
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P.P20.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado sobre uno de sus límites extremos, si-
guiendo en lo fundamental las previsiones anticipadas por el planeamiento anteriormente vigente y
posibilitando la cesión de terrenos para zona verde.

La ordenación propuesta recoge, en lo esencial, la del planeamiento anterior, completndo dos
manzadas ya iniciadas y disponiendo una zona verde entre ambas, ajustando las alineaciones a la
situación de hecho que impone la consolidación previa y al trazado definitivo del nuevo vial exte-
rior de la red arterial interurbana.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente y al nuevo trazado viario exterior, excluyendo de su ámbito la
edificación ya consolidada, incorporada a la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial extensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P20.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P20 tiene un aprovechamiento tipo de 0,9723 m2 edificables del uso y tipología
característicos (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en línea) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  2.017  m2

P.P20.
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P.P21.

P.P21.

1. OBJETIVO.

Desarrollar los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior planeamiento,
como parte del suelo urbano no consolidado en base a su situación inmediata al suelo urbano y
como consecuencia de los problemas de gestión existentes para su ejecución conforme a su anterior
clasificación.

La ordenación propuesta recoge integramente la planteada en un documento urbanístico existente en el
Ayuntamiento que sitúa una gasolinera y centro comercial con aparcamiento en el centro del ámbito,
disponiendo bloques de edificación exentos y espacios libres de cesión junto al vial de borde.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y a los viales perimetrales existentes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y cuatro
plantas sobre los bloques a edificar.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El suelo destinado a espacios libres, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P21.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P21 tiene un aprovechamiento tipo de 0,8054 m2. edificables del uso y tipología
característicos (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2. de
suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.
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P.P22.

NOTA:

Como consecuencia del informe de la Dirección Xeral de Urbanismo de 19-11-2001, se han eliminado
los Polígonos P.P 22, P.P. 23, P.P. 24 y P.P 25, pasando a suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado.

P.P22
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P.P23.

NOTA:

Como consecuencia del informe de la Dirección Xeral de Urbanismo de 19-11-2001, se han eliminado
los Polígonos P.P 22, P.P. 23, P.P. 24 y P.P. 25, pasando a suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado.

P.P23
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P.P24.

NOTA:

Como consecuencia del informe de la Dirección Xeral de Urbanismo de 19-11-2001, se han eliminado
los Polígonos P.P 22, P.P. 23, P.P. 24 y P.P.25, pasando a suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado.

P.P24
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P.P25

P.P25.

NOTA:

Como consecuencia del informe de la Dirección Xeral de Urbanismo de 19-11-2001, se han eliminado
los Polígonos P.P 22, P.P. 23, P.P. 24 y P.P.25, pasando a suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado.



100

P.P26.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidadodelimitando con claridad el ámbito de
ocupación industrial y estableciendo una transición respecto a la edificación extensiva.

La ordenación propuesta procede al acabado del Polígono Industrial de Freixeiro disponiendo una
zona verde longitudinal según el vial de separación respecto a los desarrollos residenciales de baja
densidad que se sitúan en su extremo Norte.

2. DELIMITACION.

Se adapta al trazado de los viales existentes o propuestos, así como a una de las líneas de división
del parcelario con un convenio urbanístico ya tramitado.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P26.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P26 tiene un aprovechamiento tipo de 0,1763 m2. edificables del uso y tipología
característicos (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en línea) por cada m2.  de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  7.895 m2

P.P.26
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P.P27.

1. OBJETIVO.

Clarificar legal y técnicamente un convenio urbanístico existente en el Ayuntamiento mediante el
cual se efectúan diversas cesiones, incluyendo el suelo destinado a zona verde en la parte posterior
de la parcela, variando la ordenación prevista en el anterior planeamiento para posibilitar la gestión
mediante la necesaria adaptación al ámbito de la unidad catastral.

La ordenación propuesta recoge la anticipada por el convenio, ajustando uno de los extremos de la
alineación al trazado definitivo de la red arterial interurbana y sus conexiones.

2. DELIMITACION.

Recoge la del convenio existente conforme a la unidad parcelaria sobre la cual se desarrolla.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a equipamiento socio-cultural en planta baja y semisótano conforme a lo
establecido en el convenio urbanístico, en el interior de la edificación propuesta, la zona verde
exterior y el correspondiente al viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P27.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.P27 tiene un aprovechamiento tipo de 0,7071 m2. edificables del uso y tipología característicos
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Por tratarse de un convenio urbanístico con anterioridad a la aprobación de la nueva "Lei do Solo de
Galicia" 1/1997 no operará el porcentaje de cesión sobre el aprovechamiento tipo definido.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  3.048  m2

P.P.27
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P.P28.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado limitando la expansión de tipologías
residenciales en altura y adecuando los crecimientos a los modelos de desarrollo mediante vivien-
das unifamiliares que caracterizan la zona, estableciendo la adecuada transición hacia los núcleos
rurales exteriores, posibilitando, al mismo tiempo, la cesión de terrenos para zona verde en el
contacto de la edificación en altura con las viviendas de baja densidad.

La ordenación propuesta completa las edificaciones plurifamiliares ya iniciadas, desarrollando el
resto del suelo mediante tipologías unifamiliares según un trazado viario que sigue, de forma aproxi-
mada, el ya anticipado por el anterior planeamiento.

2. DELIMITACION.

Se adapta al trazado de los viales existentes, excluyendo de su ámbito las edificaciones ya consoli-
dadas que ocupan el suelo conforme a las distintas tipologías previstas dentro de la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial de intensiva, con altura de bajo y tres plantas sobre
los bloques plurifamiliares y la ordenanza 3º de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos
tipos, en el resto del suelo edificable, tal como se establece en el plano de ordenación correspondiente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P28.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P28. tiene un aprovechamiento tipo de 0,2843 m2. edificables del uso y tipología
característicos (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en línea) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  896  m2

P.P.28.
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P.P29.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado sobre uno de sus límites, desarrollando
los crecimientos conforme a las tipologías residenciales unifamiliares que caracterizan la zona,
estableciendo la adecuada transición hacia los núcleos rurales exteriores y posibilitando la cesión
de terrenos para zona verde.

La ordenación propuesta sigue, de forma aproximada, la anticipada para este ámbito por el anterior
planeamiento.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y viales ya existentes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P29.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P29. tiene un aprovechamiento tipo de 0,1713 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en línea) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.

P.P29.
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P.P30.

1. OBJETIVO.

Dotar de continuidad viaria a una zona del Polígono Industrial de Freixeiro, ámbito diferenciado en
sus ordenanzas conforme a lo establecido en el planeamiento anterior, cuyo desarrollo sobre un
parcelario sin transformar y, mayoritariamente, sin urbanización previa, ha provocado evidentes
problemas funcionales en la trama resultante.

2. DELIMITACION.

Se ajusta al parcelario, los viales existentes o previstos y las implantaciones de naves ya existentes
en sus bordes, que son excluidas de la delimitación del polígono.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 5ª de Polígono Industrial correspondiente a la zona 2 (Polígono
Industrial de Freixeiro) diferenciándose en zonas A o B, respectivamente, según los ámbitos, tal
como se recoge en el correspondiente plano de ordenación y conforme a lo ya establecido en el
anterior planeamiento.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde de separación con los terrenos adyacentes y que se complementa
con el sistema general de espacios libres que se desarrolla linealmente por su borde Este, así como
el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P30.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P30. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0125 m2. edificables del uso y tipología
característico (industrial, naves de fabricación en varias plantas) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas verdes ................. 6.375 m2

P.P.30
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P.P31.

1. OBJETIVO.

Dotar de continuidad viaria a una zona del Polígono Industrial de Freixeiro, resolviendo el contacto
de sus bordes con la ordenación del suelo adyacente. Se trata de asegurar una configuración míni-
ma que permita superar los problemas funcionales derivados de la carencia de adecuados mecanis-
mos de gestión en el anterior planeamiento, circunstancia que ha llevado a la ocupación casi alea-
toria del suelo por diversas implantaciones industriales sin una previa urbanización.

2. DELIMITACION.

Se ajusta al parcelario, los viales existentes o previstos y las implantaciones de naves ya instaladas
sobre sus bordes, que son excluidas de la delimitación del Polígono.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 5ª de Polígono Industrial correspondiente a la zona 2 (Polígono
Industrial de Freixeiro) y, en particular, la de su zona B, conforme a lo ya establecido en el anterior
planeamiento, sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde de separación con los terrenos adyacentes y que se complementa
con el sistema general de espacios libres que se desarrolla linealmente por el borde Este del Polígo-
no Industrial, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P31.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P31. tiene un aprovechamiento tipo de 0,7121 m2. edificables del uso y tipología
característico (industrial, naves de fabricación en varias plantas) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas verdes ................. 6.500 m2

P.P.31
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P.P32.

1. OBJETIVO.

Posibilitar la ejecución del planeamiento conforme a la ordenación prevista en el anterior Plan
General, configurando un mecanismo de gestión que permita la obtención de la zona verde que en
el mismo se había planteado y ajustando la delimitación del ámbito a los condicionantes que plan-
tea la situación de hecho en la actualidad.

2. DELIMITACION.

Se adapta, fundamentalmente, al parcelario existente, siguiendo el trazado de nuevas aperturas
viarias de borde y excluyendo edificaciones existentes compatibles en su implantación con la nue-
va ordenación prevista en el planeamiento.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas en las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.P32.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.P32. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0711 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1. b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION.

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas verdes ................. 1.472 m2

P.P.32
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P. OC1.

1. OBJETIVO.

Clarificar legal y técnicamente un convenio urbanístico existente en el Ayuntamiento mediante el cual
se ceden terrenos para equipamiento y espacios libres sobre gran parte de una propiedad única, a partir
del trazado de un nudo de enlace de la Autovía que se sitúa sobre la misma, concentrando la edificabilidad
asignada a la totalidad del suelo sobre el ámbito situado entre dicho trazado y la carretera de Castilla.

2. DELIMITACION.

Recoge la parcela resultante entre el trazado de la Autovía y la carretera de Castilla, disponiendo
una franja de protección junto al viario y enlace.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 2ª de zona residencial de ordenación abierta conforme a  la edificabili-
dad y altura máxima indicadas en los planos de ordenación, resultantes de referir, conforme al convenio
la totalidad de la superficie construible a la parcela resultante después de efectuar las cesiones.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

Las establecidas en el convenio urbanístico que se recoge (14.625 m2 en la denominada parcela 1,
16.683 m2. en la denominada parcela 3, la denominada finca 1 de 9.854 m2., así como el resto del
suelo situado al Norte del trazado de la Autovía) y los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC1.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.OC1. tiene un aprovechamiento tipo de 0,9233 m2 edificables del uso y tipología característico
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Por tratarse de un convenio urbanístico en ejecución, formalizado con anterioridad a la nueva "Lei
do Solo de Galicia" 1/1997, no operará el porcentaje de cesión reglamentario sobre el aprovecha-
miento tipo definido.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  42.580  m2

Equipamiento ................    4.705  m2
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P. OC2.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior
planeamiento, como parte del suelo urbano no consolidado en base a su situación inmediata al
suelo urbano, su escasa entidad superficial, el nivel de fragmentación catastral alcanzado, la conso-
lidación parcial ya existente y las dificultades de gestión para su ejecución conforme a su anterior
clasificación, posibilitando, al mismo tiempo, un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta completa una manzana ya iniciada y establece la necesaria conexión con
la estructura urbana adyacente, liberando suelo de cesión para equipamiento.

2. DELIMITACION.

Se adapta a los viales de borde ya exisstentes, y a las nuevas aperturas que se plantean como límite
respecto al suelo urbano consolidado.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas tal como se establece en el plano de ordenación correspondiente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a equipamiento público, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC2.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC2. tiene un aprovechamiento tipo de 1,1291m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Equipamiento ................  2.619  m2

P.OC2.
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P. OC3.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior
planeamiento, como parte del suelo urbano no consolidado en base a su situación inmediata al
suelo urbano, su escasa entidad superficial, el nivel de fragmentación catastral alcanzado, la conso-
lidación parcial ya existente y las dificultades de gestión para su ejecución conforme a su anterior
clasificación, posibilitando, al mismo tiempo, un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta completa las manzanas ya iniciadas prolongando las aperturas viarias
existentes, disponiendo zonas verdes de transición entre la edificación en altura y las viviendas
unifamiliares que se mantienen, separando, además, las construcciones del trazado de la vía férrea.

2. DELIMITACION.

Se adapta a los viales de borde ya existentes o propuestos, así como las líneas de parcelación que
delimitan la edificación consolidada sobre los extremos del ámbito y que es excluida del mismo.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas tal como se establece en el plano de ordenación correspondiente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC3.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC3. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0809 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  5.037  m2

P.OC3.



110

P. OC4.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, fundamentalmente, las previsiones
del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zonas verdes.

La ordenación propuesta sigue, casi en su totalidad, la anticipada por el anterior planeamiento, comple-
tando una manzana ya iniciada y desarrollando una zona verde contínua según su alineación longitudinal,
variando la desembocadura del vial de borde a fín de evitar conflictos de tráfico en su intersección.

2. DELIMITACION.

Se adapta en su perímetro al viario existente o propuesto y a una línea de parcelación, excluyendo
una franja contínua en profundidad sobre la carretera de Castilla, donde la edificación ya ha conso-
lidado casi todo el frente.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre la manzana edificable.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC4.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC4. tiene un aprovechamiento tipo de 0,7583 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  3.071  m2

P.OC4.
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P. OC5.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, fundamentalmente, las pre-
visiones del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zona verde.

La ordenación propuesta sigue, casi en su totalidad, la anticipada por el anterior planeamiento, comple-
tando una manzana ya iniciada y desarrollando una zona verde contínua según su alineación longitudinal.

2. DELIMITACION.

Se adapta en su perímetro al viario existente o propuesto, excluyendo una franja contínua en profundiad
sobre la carretera de Castilla y la ocupación de edificaciones consolidadas en sus frentes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre la manzana edificable.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC5.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC5. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0149 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  1.380  m2

P.OC5.

P.OC5.
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P. OC6.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, fundamentalmente, las pre-
visiones del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zona verde.

La ordenación propuesta sigue, casi en su totalidad, la anticipada por el anterior planeamiento, comple-
tando una manzana ya iniciada y desarrollando una zona verde contínua según su alineación longitudinal.

2. DELIMITACION.

Se adapta en su perímetro al viario existente o propuesto, excluyendo una franja en profundidad
sobre la carretera de Castilla, y la ocupación de edificaciones consolidadas en sus frentes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre la manzana edificable.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC6.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC6. tiene un aprovechamiento tipo de 0,7996 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  1.559  m2

P.OC6.

P.OC6
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P. OC7.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado prolongando la estructura viaria de su
ámbito inmediato, siguiendo las alineaciones previstas para el mismo y posibilitando la cesión de
terrenos para zona verde.

2. DELIMITACION.

Se adapta al viario existente o propuesto y a una línea de parcelación, excluyendo una franja de
suelo en la que se recogen edificaciones ya consolidadas.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre la manzana edificable.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC7.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.OC7. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0940 m2 edificables del uso y tipología característico
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  4.268  m2

P.OC7.

P.OC7
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P. OC8.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado prolongando la estructura viaria de su
ámbito inmdiato, siguiendo las alineaciones previstas para el mismo y posibilitando la cesión de
terrenos para zona verde.

2. DELIMITACION.

Se adapta al viario perimetral, ya sea el existente o las nuevas aperturas propuestas.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre la manzana edificable.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC8.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC8. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0232 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  3.714  m2

P.OC8.

P.OC8
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P. OC9.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado poniéndolo en relación con el trazado previsto
para su entorno inmediato, dando continuidad a las distintas aperturas viarias y posibilitando la cesión de
terrenos para zonas verdes y equipamientos junto a las anticipadas sobre las actuaciones limítrofes.

La ordenación propuesta completa los frentes de edificación ya iniciados y dispone dos bloques
exentos en relación directa, en cuanto a ocupación, con la urbanización de los terrenos próximos.

2. DELIMITACION.

Se adapta a los límites del parcelario, excluyendo de su ámbito los frentes ya consolidados por la
edificación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas tal como se establece en el plano de ordenación correspondiente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes y equipamiento, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC9.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC9. tiene un aprovechamiento tipo de 0,7679 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  2.165  m2

P.OC9.
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P. OC10.

NOTA: Como consecuencia del dictámen municipal de fecha 17-4-2002 se elimina este polígono por
haberse ejecutado la urbanización y establecido públicamente las cesiones de suelo con ante-
rioridad a la aprobación definitiva del Plan General, incluyéndose dentro del suelo urbano
consolidado con la misma ordenación.

P.OC10.
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P. OC11.

NOTA: Como consecuencia del dictámen municipal de fecha 17-4-2002 se elimina este polígono por
haberse ejecutado la urbanización y establecido públicamente las cesiones de suelo con ante-
rioridad a la aprobación definitiva del Plan General, incluyéndose dentro del suelo urbano
consolidado con la misma ordenación.

P.OC11.
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P. OC12.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado modificando las previsiones del anterior pla-
neamiento para conseguir la cesión de terrenos para equipamiento público, cuya obtención conforme al
planeamiento se había invalidado por carecer de contrapartida en edificabilidad las parcelas afectadas.

La ordenación propuesta sigue lo anticipado en el planeamiento anteriormente vigente, a excepción
de la superficie destinada a equipamiento, donde para garantizar las cesiones se desarrolla un blo-
que de edificación longitudinal.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y un vial existente, hasta los límites con el ámbito de dos actuaciones ya
previstas colindantes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes y equipamiento público que completa las previsiones estable-
cidas sobre actuaciones inmediatas, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.OC12.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.OC12. tiene un aprovechamiento tipo de 0,7942 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 1.296  m2

Equipamiento ................ 2.467 m2

P.OC12.
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P. OC13.

NOTA: Como consecuencia del dictámen municipal de fecha 17-4-2002 se elimina este polígono por
haberse ejecutado la urbanización y formalizado un convenio urbanístico con anterioridad a
la aprobación definitiva del Plan General, incluyéndose dentro del suelo urbano consolidado
con la misma ordenación que la prevista en dicho convenio.

P.OC13
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P. SI1.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior pla-
neamiento, como parte del suelo urbano no consolidado en base a su situación inmediata al suelo urba-
no, su escasa entidad superficial, las características del parcelario y las dificultades de gestión para su
ejecución conforme a su anterior clasificación, posibilitando un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta completa la edificación junto a una calle existente y siguiendo el trazado
de un vial de nueva apertura desarrollado según el recorrido actual de la línea de alta tensión,
configurando una manzana y zona verde como límite del suelo urbano.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario eixstente, excluyendo la edificación ya consolidada que por sus caracterís-
ticas se considera sumible dentro de la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a equipamiento público y zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI1.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI1. tiene un aprovechamiento tipo de 0,4291 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  4.715  m2

P.SI1.
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P. SI2.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el
anterior planeamiento, como parte del suelo urbano, su escasa entidad superficial, las característi-
cas del parcelario y las dificultades de gestión para su ejecución conforme a su anterior clasifica-
ción, posibilitando un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta sigue, como alineación principal, un nuevo vial a lo largo del actual traza-
do de la línea de alta tensión, configurando manzanas y espacios libres intermedios.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas  sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a equipamiento público y zonas verdes, así como el viario debidamente urba-
nizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI2.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI 2. tiene un aprovechamiento tipo de 0,9528 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 3.734  m2

P.SI2.
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P. SI3.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior pla-
neamiento, como parte del suelo urbano no consolidado en base a su situación inmediata al suelo urba-
no, su escasa entidad superficial, las caracteríticas del parcelario y las dificultades de gestión pra su
ejecución conforme a su anterior clasificación, posibilitando un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta completa una manzana existente y enlaza con los trazados previstos sobre
el suelo adyacente, concentrando las cesiones sobre una zona verde de separación respecto a la vía
del ferrocarril

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, excluyendo la edificación ya consolidada que por sus caracterís-
ticas se considera asumible dentro de la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI3.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI3. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0304 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  2.742  m2

P.SI3

P.SI3
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P. SI 4.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior pla-
neamiento, como parte del suelo urbano no consolidado en base a su situación inmediata al suelo urba-
no, su escasa entidad superficial, las caracteríticas del parcelario y las dificultades de gestión pra su
ejecución conforme a su anterior clasificación, posibilitando un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta completa una manzana existente y enlaza con los trazados previstos sobre
el suelo adyacente, disponiendo espacios libres o zonas verdes en los bordes.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente, excluyendo la edificación ya consolidada que por sus caracterís-
ticas se considera asumible dentro de la ordenación.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI4.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI 4. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0763 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 1.296  m2

P.SI4
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P. SI 5.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, de forma apróximada, las
previsiones del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para plaza
pública y zonas verdes.

La ordenación propuesta sigue en lo fundamental la anticipada por el anterior planeamiento,
redistribuyendo su edificabilidad conforme a las zonas limítrofes para lograr un tamaño y distribu-
ción más adecuados en los espacios libres.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y viales existentes, así como el trazado de la vía férrea, excluyendo de su
ámbito las edificaciones ya consolidadas sobre sus bordes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a  plaza pública y zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI5.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI 5. tiene un aprovechamiento tipo de 1,1056 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 1.963  m2

P.SI5
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P.SI6.

P. SI 6.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, en lo fundamental, las previ-
siones del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zona ver-
de y equipamiento público.

La ordenación completa una manzana ya iniciada y se adapta a los trazados previstos en el suelo
adyacente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y viales ya existentes, excluyendo de su ámbito la edificación ya consolida-
da que por sus características y ocupación se considera asumible dentro de la ordenación prevista.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas  sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde y equipamiento público, así como el viario debidamente urbani-
zado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI6.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.SI 6. tiene un aprovechamiento tipo de 0,6956 m2 edificables del uso y tipología característico
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 1.261  m2

Equipamiento ................ 3.211  m2
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P.SI7.

P. SI 7.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, en lo fundamental, las previ-
siones del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zona ver-
de y equipamiento público.

La ordenación enlaza con la establecida por el planeamiento anterior en el suelo adyacente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente y a un camino de borde.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zonas verdes y espacio libre, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI7.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI 7. tiene un aprovechamiento tipo de 1,1427 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 1.947  m2

Equipamiento ................   157  m2
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P.SI8.

P. SI 8.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, en lo fundamental, las previsiones
del planeamiento anteriormente vigente y posibilitando la cesión de terrenos para zona verde.

La ordenación prolonga los trazados de calles ya iniciadas y enlaza con los desarrollos previstos
sobre el suelo adyacente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario existente y a un camino de borde.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas  sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a  plaza pública y zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI8.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.SI 8. tiene un aprovechamiento tipo de 1,1053 m2 edificables del uso y tipología característico
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  1.090 m2
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P. SI 9.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior
planeamiento, como parte del suelo urbano no consolidado, en base a su situación inmediata al
suelo urbano, su escasa entidad superficial, el nivel de fragmentación catastral o la consolidación
parcial ya existente, así como las dificultades de gestión para su ejecución conforme a la anterior
clasificación, posibilitando un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta se relaciona directamente con el suelo inmediato y con la edificación
existente, procediendo a la definición de dos manzanas que recogen la ocupación de viviendas ya
asentadas en la zona y destinando el resto de los terrenos a zonas verdes y equipamiento público.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y a los viales existentes o propuestos.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a equipamiento público y zonas verdes, así como el viario debidamente urba-
nizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI9.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.SI 9. tiene un aprovechamiento tipo de 1,1317 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 3.034  m2

Equipamiento ................ 2.997  m2

P.SI9.
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P. SI 10.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado a partir del mantenimiento de las vivien-
das unifamiliares existentes en el frente de la carretera de Castilla, reduciendo la edificabilidad
prevista en el planeamiento anteriormente vigente, planteada en su momento como contrapartida a
la cesión de dichas viviendas y posibilitando la cesión de terrenos para zonas verdes.

La ordenación propuesta desarrolla dos bloques de edificación exentos separados entre sí y de las
viviendas que se mantienen por sendas zonas verdes, evitando aproximarse al trazado del ferroca-
rril con las construcciones.

2. DELIMITACION.

Se adapta a los viales existentes o propuestos, así como el trazado de la vía férrea.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva sobre el suelo susceptible de ser
edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a  zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI10.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.SI 10. tiene un aprovechamiento tipo de 1,0528 m2 edificables del uso y tipología característico
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificacion abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................  5.260 m2

P.SI10.
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P. SI 11.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior
planeamiento, como parte del suelo urbano no consolidado, en base a su situación inmediata al
suelo urbano, su escasa entidad superficial, el nivel de fragmentación catastral o la consolidación
parcial ya existente, así como las dificultades de gestión para su ejecución conforme a la anterior
clasificación, posibilitando un nivel de cesiones similar.

La ordenación propuesta se relaciona directamente con una alineación principal hacia una vía ya
existente, alejando el suelo edificable del trazado del ferrocarril, del cual se separan mediante la
interposición de una zona verde y equipamiento público adyacente al ya existente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y a los viales ya existentes, hasta alcanzar la traza del ferrocarril como límite.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre  el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde y equipamiento público, así como los viales debidamente urba-
nizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.SI11.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de reparto
A.R.P.SI 11 tiene un aprovechamiento tipo de 1,1104 m2 edificables del uso y tipología característico
(residencial intensivo, vivienda colectiva en edificación abierta) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 2.297  m2

Equipamiento ................ 4.009  m2

P.SI11.
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P. G1.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano mediante la apertura de una calle que independiza los
desarrollos residenciales adyacentes a un equipamiento docente que se mantiene.

La ordenación propuesta recoge íntegramente la prevista en el planeamiento, otorgando edificabi-
lidad perimetral para asegurar la apertura de los viales mencionados.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario de la actual implantación docente y al viario perimetral.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas  sobre la manzana edificable tal como se establece en el plano de ordenación correspondente.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

Los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G1.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G1. tiene un aprovechamiento tipo de 0,7868 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Equipamiento ................  4.448  m2

P.G1.
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P. G2.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado adecuándola a los nuevos condicionan-
tes impuestos por el trazado definitivo de los accesos a la red arterial y posibilitando la cesión de
suelo para zonas verdes.

La ordenación propuesta completa dos manzanas ya iniciadas, destinando el resto de los terrenos a
zona verde en el ámbito de separación con el nuevo viario.

2. DELIMITACION.

Se adapta al viario existente y al previsto conforme a la nueva red arterial, excluyendo de su ámbito
la edificación ya consolidada sobre sus bordes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a  zonas verdes, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G2.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G2. tiene un aprovechamiento tipo de 0,9219 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 7.577  m2

P.G2.
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P. G3.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado siguiendo, de forma aproximada, las
previsiones del planeamiento anteriormente vigente, procediendo a su adaptación respecto a la
situación de hecho y al trazado definitivo de la red arterial, posibilitando la cesión de terrenos para
zona verde de separación respecto al mismo.

La ordenación propuesta completa dos manzanas ya iniciadas suprimiendo un vial interior de difícil
ejecución, estableciendo una franja verde contínua que alejalas edificaciones del trazado de la red arterial.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y nuevo viario exterior, excluyendo de su ámbito las edificaciones ya con-
solidadas en sus borbes según las alineaciones del anterior planeamiento.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 1ª de zona residencial intensiva, con una altura de bajo y tres
plantas sobre las manzanas edificables.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a  zona verde, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G3.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G3. tiene un aprovechamiento tipo de 0,9551 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial intensivo, vivienda colectiva en manzana) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 5.098  m2

P.G3.

P.G3.
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P. G4.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado incluyendo el desarrollo de parte de los
terrenos clasificados como suelo urbanizable en el anterior planeamiento, asimilándolos al suelo
urbano no consolidado en base a su situacíon interior, su escasa entidad superficial, las caracterís-
ticas del parcelario y la continuidad de sus ocupación según tipologias admitidas y las dificultades
de gestión para sus ejecución conforme a su anterior clasificación.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y viales existentes o de nuevo trazado, excluyendo de su ámbito las edifica-
ciones sobre parcela que consolidan sus bordes exteriores siguiendo las características  de la orde-
nación adoptada.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G4.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G4. tiene un aprovechamiento tipo de 0,2502 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en linea) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.

P.G4.

P.G4.
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P.G5.

P. G5.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidado incluyendo el desarrollo de parte de los
terrenos clasificados como suelo urbanizable en el anterior planeamiento, asimilándolos al suelo
urbano no consolidado en base a su situacíon interior, su escasa entidad superficial, las caracterís-
ticas del parcelario y la continuidad de sus ocupación según tipologias admitidas, posibilitando un
nivel de cesiones similar, situando una amplia zona verde según la extensión de un pinar existente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y viales existentes o de nuevo trazado.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

Se establecerán en el correspendiente Plan Especial, procurando la adecuada relación con la
ordenaciónprevista sobre el suelo adyacente.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G 5.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G5. tiene un aprovechamiento tipo de 0,8101 m2 edificables del uso y tipología
característico (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en linea) por cada m2 de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Terrenos de propiedad municipal, la edificabilidad asignada se destina a la construcción de viviendas.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
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P. G6.

1. OBJETIVO.

Desarrollar una parte de los terrenos pertenecientes a un suelo urbanizable, previsto en el anterior pla-
neamiento, como parte del suelo urbano no consolidado, en base a su situacíon interior, su escasa entidad
superficial, las características del parcelario y las dificultades de gestión para su ejecución conforme a su
anterior clasificación, posibilitando un nivel de cesiones similar que se concentra a modo de zonas
verdes sobre las riberas del cauce de un arroyo que discurre por la zona y un pinar existente.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y viales existentes o de nueva apertura, incluyendo su separación respecto al
trazado definitivo de la red arterial y excluyendo de su ámbito las edificaciones sobre parcela ya
consolidadas sobre sus bordes.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como los viales debidamente urbanizados.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G6.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G6. tiene un aprovechamiento tipo de 0,0997 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en linea) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 15.939 m2

P.G6.

P.G6.
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P.G7.

P. G7.

1. OBJETIVO.

Completar la ordenación del suelo urbano no consolidadoa partir de las previsiones del planea-
miento anteriormente vigente, adecuándolas a la situación de hecho y posibilitando la cesión de
terrenos para zona verde sobre el cauce de un arroyo que discurre por la zona.

2. DELIMITACION.

Se adapta al parcelario y a los viales existentes o de nueva apertura perimetrales , excluyendo de
sus ámbito las edificaciones sobre parcela ya consolidadas  adecuadas, en sus características y
ocupación a la ordenación planteada.

3. ORDENANZAS DE APLICACION.

Será de aplicación la ordenanza 3ª de zona residencial extensiva, según cualquiera de sus dos tipos,
sobre el suelo susceptible de ser edificado.

4. CESIONES DE SUELO. URBANIZACION.

El espacio destinado a zona verde, así como el viario debidamente urbanizado.

5. TIPO DE GESTION. SISTEMAS DE APLICACION.

El Polígono se ejecutará preferentemente por el Sistema de Compensación.

6. INCLUSION EN AREAS DE REPARTO.

La delimitación del Polígono constituye un área de reparto diferenciada, denominada A.R.P.G7.

7. APROVECHAMIENTO TIPO.

Tal como se especifica en el correspondiente cálculo, que se adjunta con la Memoria, el área de
reparto A.R.P.G7. tiene un aprovechamiento tipo de 0,1455 m2. edificables del uso y tipología
característico (residencial extensivo, vivienda unifamiliar en linea) por cada m2. de suelo.

8. OBSERVACIONES.

Los propietarios deberán establecer públicamente las cesiones de suelo y proceder a la urbaniza-
ción de los terrenos, antes de poder edificar sobre ellos.

Deberá cumplirse con el artículo 11.1.b) de la Ley del Suelo de Galicia.

9. SUPERFICIES DE CESION

Viario  ........................... Según ordenación.
Zonas Verdes ................ 3.780  m2

P.G7.
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TITULO VII. CATALOGO DE BIENES Y EDIFICACIONES OBJETO DE PROTECCION.

CAPITULO 1. Catálogo de bienes y edificaciones. Normativa.

En el Catálogo de Bienes y Edificaciones objeto de protección que acompaña al Plan General de Ordena-
ción Municipal de Narón, se recogen todas aquellas edificaciones o elementos con valor de permanencia
situadas en el ámbito territorial del municipio según la subdivisión parroquial del mismo, actualizando y
revisando el correspondiente Catálogo del planeamiento anteriormente vigente.

Debe señalarse al respecto que, particularmente en el medio rural exterior, el escaso control existente
sobre los distintos tipos de obras de renovación y acondicionamiento de las edificaciones o la pérdida de
funcionalidad de las mismas por falta de mantenimiento, ha provocado la desaparición o ruina irrecupe-
rable de algunas de las construcciones incluidas en el Catálogo que se revisa.

El patrimonio arquitectónico de Narón es especialmente significativo en el medio rural, con un gran
número de edificaciones características de la arquitectura popular, sometidas, en general, a procesos de
renovación inadecuados que, además de modificar su apariencia original (revestimiento de muros exte-
riores, transformación tipológica de cubiertas, adición de cuerpos de edificación adosados, etc.) imponen
nuevos materiales y técnicas constructivas disonantes respecto a las configuraciones formales de la ar-
quitectura tradicional (fibrocemento, ladrillo, nuevas carpinterías con despieces ajenos a los habituales,
etc.),

En este sentido, el conjunto inventariado podría ser, de hecho, más numeroso, sin embargo la magnitud
alcanzada por algunas de las transformaciones impide recoger edificaciones en su conjunto, sin perjuicio
de que una mayor sensibilización respecto a sus cualidades originales permita actuaciones futuras que
pongan en valor sus elementos de interés actualmente desvirtuados.

El catálogo de Bienes y Edificaciones establece una relación de edificios, construcciones o elementos
aislados de interés, ya sean obras de arquitectura o de ingeniería, así como jardines o espacios no edifica-
dos caracterizados por su vegetación y valores ambientales que reúnen por su singularidad e interés
histórico, arquitectónico o etnográfico, un nivel cualitativo suficiente para acreditar su mantenimiento,
conservación y protección patrimonial.

El orden de agrupación de los bienes o edificaciones catalogadas responde a su inclusión en los distintos
ámbitos parroquiales que configuran el territorio municipal, siguiendo en cada una de las parroquias una
sucesión correlativa según la importancia del nivel de protección establecido.

En el formato de ficha utilizado se recoge la información gráfica correspondiente a cada edificación o
bien catalogado, incluyendo su referencia en planos a escala 1:5.000, a fín de facilitar su exacta identifi-
cación y localización.

La información de cada ficha recoge, además, la descripción general del inmueble o bien catalogado, con
referencias tales como su tipología, época de construcción, materiales utilizados y referencias a sus ca-
racterísticas más relevantes. Los criterios de valoración responden, tanto a su representatividad histórica
o sus cualidades artísticas y arquitectónicas, como a su interés urbanístico como elementos configuradores
de un espacio caracterizado.

Conforme a esta valoración y analizadas sus cualidades a nivel global, las edificaciones o conjuntos se
clasifican según tres niveles de protección a los que se asocian limitaciones restrictivas en cuanto a los
tipos de obras permitidos acorde con la importancia de su grado de catalogación. Las actuaciones admi-
tidas en cada caso se describen de modo específico en la Normativa que se adjunta y se estructuran
conforme a los niveles establecidos, cuya sucesión en orden de importancia es la siguiente:

NIVEL I: Protección Integral.

NIVEL II: Protección Estructural.

NIVEL III: Protección Ambiental.

Los espacios libres de edificación anejos a los edificios sujetos a protección quedarán afectados por los
mismos niveles de protección que ellos, incluyendo todo el conjunto de su implantación en el caso de
fincas singulares o espacios libres públicos, según se establece en las determinaciones de la ficha corres-
pondiente.

No se han incluido en este Catálogo espacios naturales de carácter forestal, agrícola o de ribera, cuya
protección ya ha sido prevista en la Normativa del Plan General, estableciéndose su delimitación en los
correspondientes planos de clasificación del suelo.

Dentro del numeroso conjunto de molinos fluviales existentes en el municipio, se han referenciado en
Catálogo tan solo los más significativos por sus características de interés arquitectónico, histórico o
etnográfico. Los demás se han incluido en el ámbito de los cauces de sus respectivos ríos o arroyos,
estando sujetos a la protección derivada de tal delimitación. Su relación, excluidos los elementos catalo-
gados sería la siguiente:

Parroquia de Sedes

Muiño de Portas
Muiño da Igrexa
Muiño de Ponce
Muiño de Xabroeira
Muiño de Félix Fraguela
Muiño de Luisa Pazos
Muiño de Polainas

Parroquia de Pedroso

Muiño da Rega
Muiño de Parceiros-Fontenova
Muiño de Parceiros-Meizoso
Muiño de Parceiros-Fraga
Muiño de Parceiros-Pereiruga
Muiño de Cornido

Parroquia de Doso

Muiño de Entrerríos
Muiños de Pielas

Parroquia de Narón

Muiño de Gumersindo
Muiño de Guillermo de Cal
Muiño de Fabián
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Parroquia de O Val

Muiño de Carabuchal
Muiño do Coiro

Parroquia de Trasancos

Muiño de Barcia
Muiño de Vacariza

Siguiendo el mismo criterio, las fuentes incluídas en el Catálogo son asimismo las mas representativas
por sus valores formales o tipológicos, complementándose el numeroso conjunto de fuentes y lavaderos
públicos existentes conforme al listado de referencia que a continuación se detalla:

Fonte da Cruz en A Solana
Fonte e Lavadoiro en Finca Arzúa
Fonte do Colmeote en A Faisca
Fonte e Lavadoiro en O Colmeote
Fonte de Longras
Lavadoiro en Longras
Fonte do Vilar en A Faisca
Fonte de Neixa
Fonte da Vila en A Faisca
Fonte do Mosteiro do Couto
Fonte de Goelle
Fonte en cimeterio do Cadaval
Fonte da Constanza en Lodairo
Fonte e Lavadoiro en Lodairo
Fonte da Fonte en Lodairo
Lavadorio da Veiga
Lavadoiro do Pedregal en Piñeiros
Fonte do Corueiro
Fonte e Lavadoiro Fontiña de Fontela
Lavadoiro en O Ponto
Fonte e Lavadoiro Gándara de Altea
Fonte Estrada do Trece
Fonte e Lavadoiro Santa Rita
Fonte e Lavadoiro Río Sevilla
Fonte próxima a parroquial de San Xiao
Fonte en San Clemenzo
Fonte ferrocarril Estrada do Trece
Lavadoiro en Os Vicás
Lavadoiro en Bazón
Fonte e Lavadoiro en Cerdeiras
Fonte e Lavadoiro do Biouteiro
Fonte en límite municipal de Pedroso con Neda
Fonte en pista de Tortos
Fonte e Lavadoiro en Vidueiros
Fonte e Lavadoiro en A Revolta de Pedroso
Lavadoiro en Castro de Abaixo
Fonte e Lavadoiro escola da Cabrita

Fonte e Lavadoiro en A Costa de Doso
Fonte e Lavadoiro en Bustelo
Fonte e Lavadoiros en Santá
Fonte da Paula en A Braña de Doso
Lavadoiro de Varengas
Fonte e Lavadoiro en Faxín
Fonte e Lavadorio en Loureiros de Pedroso
Fonte Cotelo en Pedroso
Lavadoiros en O Carballo y Estación ferrocarril
Lavadoiro en Vilallonte
Lavadoiro en Vicás
Lavadoiro en Salgueiras
Lavadoiro próximo a parroquial de Pedroso
Fonte e Lavadoiro Río da Lousa
Lavadoiro Río Fidalgo
Fonte das Areas
Fonte e Lavadoiro en Fernande
Fonte e Lavadoiro en A Mata
Fonte cruce Estrada Sta. Margarida
Fonte cruce Estrada de Castro en Sta. Margarida
Fonte e Lavadoiro Estrada de O Val
Fonte en finca en Sta. Margarida
Fonte O Cádabo
Lavadoiro dos Canteiros
Fonte e Lavadoiro en Castro
Fonte Suafonte en A Modia
Lavadoiro en Vilasuso
Fonte do Bimbieiro
Fonte e Lavadoiro dos Outeiros
Lavadoiro dos Outeiros
Lavadoiro de Coiro
Lavadoiro de A Ruxida
Lavadoiro en San Mateo
Fonte de Barcia en San Mateo

.Definición y catalogación de bines y edificaciones objeto de protección.

Constituyen bienes de interés, sujetos a protección urbanística de acuerdo con las determinaciones de la
presente Normativa, los siguientes:

a. Todos los bienes que indican en la relación que se adjunta a esta ordenanza.
b. Todos los hórreos y cabazos de  más de 100 años, conforme al Decreto 444/1973, de 22 de febrero.
c. Todos los escudos, embalses, piedras heráldicas, sellos de justicia, cruces de término y piezas simila-

res de más de 100 años, conforme al Decreto 571/1.963, de 24 de marzo.
d. Cualquier otro elemento que por aplicación de la legislación vigente y a iniciativa de la Dirección

Xeral de Patrimonio u otros organismos se determine.
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Cada elemento catalogado se ha recogido en una ficha, donde se identifica mediante fotografía, plano de
situación y datos relativos a su uso actual, descripción general, valoración y nivel de protección.

Regulación de los bienes catalogados.

Todos los bienes incluidos en este catálogo quedan sujetos a una especial protección. Cualquier intervención
sobre uno de los elementos del mismo está regulada en función de los diferentes niveles de protección estable-
cidos.

Será de aplicación la siguiente legislación sectorial:

Ley   8/1.995, de 30 de Octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.
Ley 16/1.985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico español
Decreto 22 Abril de 1.949, sobre Protección de Castillos españoles
Decreto 571/1.963 de 14 de Marzo.
Decreto 444/1.973, de 22 de Febrero, sobre Protección de Hórreos y Cabazos.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 8/1.995, del Patrimonio Cultural de Galicia, cualquier obra que se
pretenda llevar a cabo en un bien que figure en el catálogo municipal, o en su entorno, deberá contar con
el informe previo y vinculante del organismo correspondiente de la Consellería de Cultura.

Ambito de protección de bienes y edificaciones catalogados.

Se establecen dos zonas para definir los mecanismos de protección de cada elemento catalogado:

1. Zona de Protección integral.
Definida por los terrenos comprendidos dentro del límite del perímetro más externo del bien que se
protege.

2. Zona de respeto.
Tendrá carácter cautelar y podrá establecerse en cualquiera de las clasificaciones de suelo.
En caso de no aparecer su ámbito grafiado en los planos de ordenación, se aplicará el art. 30 de las
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento Provinciales, en dónde se establece una
franja con una profundidad medida desde el elemento o vestigio más exterior del bien que se protege
de:
–  50 m. cuando se trate  de elementos etnográficos inventariados como hórreos, palomares, cruceiros,
etc.
– 100 m. cuando se trate de elementos de arquitectura religiosa (iglesias, capillas, santuarios, cemen-
terios) arquitectura civil o  militar.
– 200 m. cuando se trate de restos arqueológicos, dólmenes, castros y ciudades.

Nivel I: Protección Integral.

En este nivel se incluyen aquellos inmuebles y elementos que, por sus singulares características y excep-
cional valor objetivo de carácter arquitectónico, histórico, artístico o etnográfico, con independencia de
su estado de conservación, deben mantenerse en su total integridad, con especial respeto a sus caracterís-
ticas y partes que los componen, procurándose su recuperación funcional y monumental por todos los
medios de la técnica.

Son tanto los edificios reconocidos Bienes de Interés Cultural por la "Dirección Xeral do Patrimonio
Histórico e Documental" de la Consellería de Cultura, como aquellos otros que, sin gozar actualmente de
tal declaración, pueden ser en un futuro inmediato objeto de la misma, dadas sus características intrínse-
cas y su emplazamiento.

Se incorporan, además, a este nivel, el conjunto más representativo de edificaciones de la Iglesia, así
como otras edificaciones singulares que no se corresponden con tipologías de vivienda popular que con-
servan en gran medida su carácter y elementos arquitectónicos aislados que por su singularidad se cons-
tituyen en hitos en su entorno, tales como puentes, cruceiros, etc.

Nivel II: Protección Estructural.

Se incluyen en este nivel aquellos inmuebles y elementos de especial valor artístico, arquitectónico,
pintoresco, etnográfico o ambiental que por sus características objetivas, deben ser conservados con
tratamientos específicos para mantener sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y am-
bientales, sin perjuicio de obras interiores de adaptación, compatibles con el uso pertinente a su estructu-
ra y funcionalidad.

Está constituído este nivel de protección por edificaciones singulares en las que interesa conservar ínte-
gramente su fachada y elementos estructurales o tipológicos básicos, incluyendo inmuebles que por la
magnitud de las transformaciones sufridas no pueden ser asignados al nivel anterior.

Forman parte integrante de este conjunto edificaciones de arquitectura menor tales como los molinos más
significativos por sus cualidades arquitectónicas y funcionales, en los que pueden considerarse todas sus
partes incluídas en una misma unidad estructural que merece ser conservada por su interés etnográfico.

Nivel III: Protección Ambiental.

En este grupo se incluyen aquellos inmuebles y elementos con valor arquitectónico, decorativo, popular,
pintoresco, típico y ambiental que por las características de su fachada o tipología formal y por contribuir
a la configuración del entorno, individualmente o en conjunto, deben conservarse con los detalles am-
bientales y estéticos originales que los caracterizan.

Configuran este nivel de protección las viviendas rurales y conjuntos de arquitectura popular que, sin
poseer características artísticas de singularidad, merecen ser conservadas por su volumetría y utilización
de materiales tradicionales (muros de mampostería, teja, carpintería de madera, etc.), así como otros
elementos sin valor histórico destacable o muy transformados que identifican un determinado ámbito
visual o paisajístico.

Conservación de los bienes sujetos a protección integral.

A todos los efectos, los inmuebles incluidos en el Catálogo dentro del Nivel I de Protección Integral,
tendrán la consideración de Monumentos, aún cuando no se haya producido su declaración o incoado
expediente en tal sentido, siéndoles de aplicación lo establecido a tales efectos en la Ley de Patrimonio
Cultural de Galicia.

Los bienes inmuebles catalogados dentro del nivel I. Protección Integral estarán sujetos de acuerdo con el
artículo 39 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia a los siguientes criterios de intervención:

1. Cualquier intervención deberá ir encaminada a su conservación y mejora de acuerdo con los si-
guientes criterios:

a) Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que se pueda auto-
rizar el uso de elementos, técnicas o materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su
uso y para valorar determinados elementos o épocas.
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b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así co-
mo las contribuciones de las distintas épocas. En el caso de que excepcionalmente se  auto -
rice alguna demolición, ésta quedará debidamente documentada.

c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en que  la  existencia  de  sufi-
cientes elementos originales así lo permita.

d) No se podrán realizar adiciones miméticas que falseen la autenticidad histórica.

e) Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, la adición de
materiales deberá ser reconocible.

f) Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones sobre los paramentos.

2. En los monumentos, jardines, sitios o territorios históricos, zonas arqueológicas situadas o no  en
suelo urbano, lugares de interés etnográfico y zonas paleontológicas no se podrá  instalar  publici-
dad, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe  la  apreciación  del  bien  dentro de su
entorno.

Prohibición de Demoliciones.

Los edificios afectados por Normativa de Protección e incluidos en Catálogo en sus diferentes niveles, no
podrán ser demolidos bajo ningún concepto, debiendo mantenerse las fachadas objeto de protección
durante la ejecución de la obra mediante recalzado o cualquier otro sistema de consolidación.

Los edificios que se declaren o pretendan ser declarados ruína, deberán atenerse a lo señalado para estos
casos en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

Cuando se derribase, total o parcialmente, un edificio afectado por la Normativa de Protección e incluido
en el Catálogo, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus condiciones, la propiedad del
inmueble y quienes ejecutasen materialmente el derribo, serán obligados solidariamente a su reconstruc-
ción, sin perjuicio de la imposición de las sanciones económicas pertinentes, conforme a la legislación
vigente.

Clasificación de las intervenciones.

Las obras que pueden acometerse en los edificios, considerados en su totalidad, pueden variar en orden
creciente de su nivel de intervención transformadora del inmueble original según la jerarquía que a con-
tinuación se establece:

1. Conservación.

2. Restauración.

3. Rehabilitación.

4. Reestructuración.

5. Obra nueva.

Descripción de los tipos de obras.

1.  Conservación.

Son las obras que tienen como finalidad mantener el inmueble y sus instalaciones o terrenos en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, conforme al deber de conservación a que está
sujeta la propiedad, comprendiendo tanto las intervenciones de mantenimiento como las de consolida-
ción.

Se consideran intervenciones de mantenimiento las estrictamente necesarias para que el edificio perma-
nezca en perfecto estado de salubridad y ornato tanto exterior como interior, mediante las obras menores
precisas de limpieza, retejado, pintura y reparación de solados, carpintería, elementos decorativos o ins-
talaciones.

Serán intervenciones de consolidación las que supongan el afianzamiento o reparación de elementos
estructurales dañados, con eventual sustitución parcial de éstos para asegurar la estabilidad del edificio y
de sus partes existentes, sin aportaciones de nuevos elementos.

2.  Restauración.

Son aquellas obras que permiten restituir a la edificación a su aspecto originario, tanto en sus estructuras
como en sus elementos, acabados y decoraciones, mediante la eliminación de añadidos y con recupera-
ción de aquellos otros que hayan sido alterados por modificaciones posteriores a la época de construc-
ción. Se contempla bajo este nivel de intervención tanto la restauración arqueológica como la restaura-
ción con recuperación, admitiéndose como únicas aportaciones nuevas las auxiliares de acabado, propias
de los materiales y técnicas modernas que se incorporen, cuando no fuese posible la reproducción de los
originales.

La restauración de los bienes incluidos dentro del nivel de protección integral estarán sujetas a su aproba-
ción por la "Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental" de la Xunta de Galicia, conforme a
lo establecido en la Ley de Patrimonio.

3.  Rehabilitación.

Son aquellas obras que afectan al uso y destino de la edificación, simultaneando las modernas exigencias
en condiciones funcionales o de habitabilidad con el mantenimiento de  las  características  estructurales
del edificio y la configuración de los elementos tipológicos del inmueble que son objeto de protección,
conservando tanto sus elementos resistentes como los acabados y decoración originales.

Se permite en este nivel, en los inmuebles cuya tipología lo admita, la redistribución o reforma de los
cerramientos interiores de tabiquería y modificación o apertura de huecos interiores o ventanas a patios,
sin afectar a la estructura resistente o a las fachadas exteriores, la apertura de escaleras y huecos de luces
que no afecten a los distintos elementos de la estructura portante, así como todas las obras precisas de
adecuación y mejora de la habitabilidad interior y exterior del inmueble, con sustitución o nueva implan-
tación de instalaciones, además del retejado y otras obras menores de acabado.

En estas obras deberá mantenerse, en cualquier caso, la estructura muraria resistente de la edificación,
pudiendo excluirse de la protección, según los casos, otros elementos estructurales (forjados, escaleras,
patios de ventilación ...) cuando se demuestre que éstos carecen de interés arquitectónico y su manteni-
miento imposibilite una adecuada rehabilitación.

En cualquier modificación no autorizada de los elementos genéricamente protegidos, la propiedad estará
obligada a su restitución al estado original.
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4. Reestructuración.

Son aquellas obras en las que se modifica el espacio interior del edificio, pudiendo afectar en distinto
grado a elementos comunes o estructurales, conforme al límite establecido para la intervención, pudiendo
llegar incluso al vaciado total del inmueble, con conservación, consolidación y restauración de la totali-
dad de las fachadas, manteniendo, además, la volumetría y configuración de cubiertas preexistente en
cualquiera de los casos, así como la configuración general de su estructura muraria resistente.

En las obras de reestructuración deberán mantenerse todos aquellos elementos preexistentes que posean
especial interés, tales como lareiras, hornos, elementos constructivos de cantería, etc., debiendo restau-
rarse y mantenerse íntegramente la configuración de las fachadas exteriores con los materiales tradicio-
nales de sus acabados.

5.  Obra de nueva planta.

Son obras que, al no estar vinculadas a la conservación de un edificio preexistente, se ajustarán a las
regulaciones generales de la edificación, conforme a la Normativa y condiciones estéticas de ella deriva-
das así como a las especificaciones establecidas, en su caso, en el Plan General de Ordenación Municipal.

Obras permitidas en los diferentes niveles de protección.

NIVELES DE PROTECCION OBRAS PERMITIDAS

I. INTEGRAL 1, 2

II. ESTRUCTURAL 1, 2, 3

III. AMBIENTAL 1, 2, 3, 4

Deber de conservación.

En los bienes recogidos dentro de este Catálogo tiene especial relevancia la aplicación de lo establecido
respecto a las obligaciones de conservación de los inmuebles en el artículo 170 de la "Lei do Solo de
Galicia", cuyo texto especifica los siguientes puntos:

1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones deberán mante-
nerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y con sujección a las normas sobre
protección del medio ambiente y del patrimonio histórico. Así mismo, los propietarios de las vivien-
das estarán obligados a mantenerlas en las condiciones de habitabilidad que se fijen reglamentaria-
mente.

2. Los ayuntamientos ordenarán, de oficio o por instancia de cualquier interesado, la ejecución de las
obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización.

En caso de incumplimiento de la orden de ejecución de obras, la Administración municipal proce-
derá a la ejecución subsidiaria de ella o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas
coercitivas de 50.000 a 500.000 pesetas, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas.

3. Los ayuntamientos también podrán ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución
de las obras de conservación, renovación o reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía
pública. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuviesen dentro del límite de la
obligación de conservación que les corresponde, y con cargo a los fondos de la entidad que la
ordene cuando la superase para obtener mejoras de interés general.

Relación del Catálogo con el listado de edificaciones recogidas en las Normas Complementa-
rias y Subsidiarias de Planeamiento Provinciales.

Este catálogo de bienes y edificaciones a proteger es una actualización del aprobado en su momen-
to como parte del Plan General del año 1.985, que ahora se revisa. Respecto al listado inicialmente
recogido por las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento Provinciales, menos
exhaustivo y riguroso que los catálogos específicos del planeamiento municipal, existen ciertas
discrepancias relativas a elementos desaparecidos, inexistentes o incluidos por error en ese listado
y que, por tal motivo, no aparecen en éste catálogo.
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CAPITULO 2.  Catálogo del Patrimonio Arqueológico. Normativa.

Además de su identificación en los correspondientes planos de clasificación del suelo del término muni-
cipal, en el Plan General se incluye un Catálogo del Patrimonio Arqueológico que adopta la forma de
ficha individualizada para cada uno de los bienes inventariados, delimitando y localizando su recinto
sobre cartografía a escala 1:5.000, describiendo sus características y asignándole un nivel de protección
conforme a lo establecido en la Normativa.

Grados de protección.

Se establecen tres grados de protección conforme a los siguientes niveles:

GRADO I.   Yacimientos declarados o incoados como bien de Interés Cultural.

Es el máximo nivel de protección y viene determinado por la condición de bienes de Interés Cultural de
los yacimientos que integran el Patrimonio Cultural de Galicia, ya sea por declaración individualizada, o
bien por los efectos de la Ley de Patrimonio Histórico y la Ley 8/95.

GRADO II.  Yacimientos catalogados o inventariados.

En este nivel de protección se fijan las siguientes zonas:

1. Zona de protección integral: Es la definida por los terrenos comprendidos dentro  del  límite del
perímetro más externo del bien, conforme a la delimitación que se aporta, en  cada caso, sobre los
correspondientes planos a escala 1:5.000.

En esta zona no podrán realizarse construcciones, tendidos e instalaciones aéreas o subterráneas (electri-
cidad, saneamiento, agua, etc.), excavaciones, rellenos y movimientos de tierras en general, así como la
plantación o tala de árboles, cultivos que requieran labores profundas y apertura de pozos o minas,
autorizándose solo las obras que sean compatibles con el bien o con su puesta en valor.

2. Zona de respeto: Queda definida por una franja de profundidad variable, grafiada  en  planos y
extendida a partir de la delimitación exterior del yacimiento arqueológico que se ha establecido
anteriormente como perímetro de la zona de protección integral.

Para la definición del ámbito de la zona de respeto se ha partido de una franja de 200 m. como
protección genérica, tal como está previsto en las Normas Complementarias y Subsidiarias de la
provincia de La Coruña, adaptándola en cada caso a los condicionantes físicos, topográficos y de
consolidación edificatoria del entorno próximo, siendo las mínimas reducciones planteadas plena-
mente justificadas por la situación de hecho existente en cada caso (excavaciones, desmontes, vi-
viendas construidas, etc.).

La tramitación de licencia de cualquier tipo de obra en esta zona deberá ser informada
preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio, siendo dicho informe vinculante.

GRADO III.  Yacimientos en los que podrían efectuarse cierto tipo de obra con una actuación arqueo-
lógica previa.

En este supuesto se incluyen aquellos yacimientos que por estar muy degradados o en un entorno espe-
cialmente alterado son asignados a este nivel, además de las zonas previamente protegidas por existir
indicios suficientes que hicieran pensar en la existencia de restos arqueológicos, o bien aquellas otras en
las que se produjesen hallazgos aislados de materiales arqueológicos.

Para las obras a realizar en este nivel deberá remitirse a la Comisión Territorial de Patrimonio un proyec-
to detallado de las mismas, resolviendo la Comisión sobre la pertinencia de dicha obra que, en todo caso,
se condicionará a la realización previa de una intervención arqueológica que garantice la correcta docu-
mentación e investigación de los restos existentes.

Altas en el Catálogo.

Dadas las características del antiguo poblamiento de la zona, el Catálogo del Patrimonio Arqueológico
del Plan General de Narón tiene un carácter abierto, ante la posibilidad de que en su período de vigencia
puedieran aparecer nuevos yacimientos a causa de estudios, prospecciones o hallazgos casuales.

Para la inclusión de nuevos bienes en el mismo se seguirá el procedimiento establecido a tal efecto por la
Ley 8/95 del Patrimonio Cultural de Galicia, en su Artículo 23, pudiendo ser realizada la inclusión de
forma individual o colectiva y definiendo en ese momento la "Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e
Documental" la delimitación y grado de protección de cada uno de los nuevos yacimientos inventariados,
siendo de aplicación las ordenanzas de Protección del Patrimonio Arqueológico que correspondan según
la clasificación del suelo en el cual se localice el yacimiento y pasando a incorporarse a este Catálogo.

Ordenanza de Suelo Rústico de Protección del Patrimonio Arqueológico.

Definición.

Es el Suelo Rústico que se cataloga por la existencia comprobada o razonablemente presumida de la
existencia de vestigios de carácter arqueológico, según lo establecido en la Ley 8/95 del Patrimonio
Cultural de Galicia, tales como castros, mámoas, etc.

Ambito territorial.

Es el definido en la documentación gráfica del Plan General (planos de clasificación del suelo del término
municipal) como Suelo Rústico de Protección del Patrimonio Arqueológico, así como su entorno de
respeto, incluyéndose su localización en el Catálogo.

Normas de uso.

Dentro del área de delimitación del yacimiento la protección es integral. En estas áreas solo se permitirán
actuaciones encaminadas a su conservación, protección, consolidación, investigación y puesta en valor,
que se regirán por el Decreto 62/89 que regula la Actividad Arqueológica en la Comunidad Autónoma de
Galicia. Asimismo, se permitirán los usos tradicionales agropecuarios siempre que no alteren el sustrato
arqueológico.
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En el entorno del yacimiento se establece un área de respeto de profundidad variable según las caracterís-
ticas del suelo inmediato a cada uno de los bienes arqueológicos, en la cual solo se permiten usos agríco-
las cuando éstos se viniesen produciendo de forma tradicional, con la prohibición de realizar roturaciones
que pudieran deteriorar el sustrato arqueológico. Se prohiben movimientos y traslados de tierras, así
como tendidos aéreos o subterráneos de líneas de infraestructura eléctrica, de gas, abastecimiento de
agua, etc., salvo informe previo favorable del organismo competente de la Consellería de Cultura.

Condiciones de edificación en la zona de respeto.

En este tipo de suelo no se admiten, genéricamente, edificaciones de nueva planta.

Excepcionalmentee, cuando no se perjudique el entorno del yacimiento o éste se encontrase muy deterio-
rado, se admitirá la construcción de viviendas unifamiliares con las condiciones de edificación regidas
por las Categorías de Suelo Rústico sobre el cual se localicen, siendo preceptivo el informe previo y
vinculante de la Consellería de Cultura.

En el caso de que el yacimiento o su área de respeto se hayan grafiado en los planos de clasificación del
suelo con otra categoría distinta a la de Suelo Rústico (núcleo rural, costas, protección de carreteras, etc.)
serán de aplicación igualmente las Ordenanzas de Suelo Rústico de Protección del Patrimonio Arqueoló-
gico.

Sobre los trabajos de arqueología.

Cualquier trabajo de arqueología, se realizará de acuerdo con el Decreto 166/1.997, de 10 de Julio, por el
que se regula la actividad arqueológica de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los mecanismos de
financiación de los trabajos arqueológicos se harán de acuerdo con el art. 63 de la Ley 8/1.995, de 30 de
Octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.

Sobre los elementos del patrimonio no grafiados y no catalogados.

Es de obligación informar al organismo competente de la Consellería de Cultura de la existencia del
hallazgo de restos arqueológicos o históricos que no se encuentren grafiados en los planos de ordenación
o que no figuren en este catálogo cuando se tengan intención de realizar obras en parcelas afectadas por
éstos, con el fin de determinar y valorar su importancia antes de permitir la concesión de licencia muni-
cipal.

Asimismo, tanto el catálogo de bienes y edificaciones objeto de protección como el del patrimonio ar-
queológico de este Plan General, son de carácter abierto, en el sentido de tener capacidad normativa de
añadir nuevos elementos a los mismos.

Las propuestas de inclusión  de nuevos elementos formuladas por el Ayuntamiento se realizarán siguien-
do los cauces habituales de exposición al público e información al organismo competente de la Consellería
de Cultura, previamente a su aprobación definitiva.

En último término, el Ayuntamiento tendrá capacidad de velar y promover la conservación de elementos
no catalogados que a su juicio considere, imponiendo medidas capaces de evitar su destrucción o deterio-
ro.
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CAPITULO 3. Listado de Edificaciones y Bienes a proteger por parroquias.

    PARROQUIA DE SEDES

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

1 Parroquial de San  Estevo San Estevo Integral
2 Capela de Sta. Lucía Feira do Trece Integral
3 Fonte da Feira Feira do Trece Integral
4 Capela de San Vicente Placente Integral
5 Edificio de vivienda Pereiro Estructural
6 Muiño de Prados Río de Prados Estructural
7 Edifico de vivienda Feira do Trece Ambiental
8 Edificaciones arquitectura popular Salgueiras Ambiental
9 Vivienda arquitectura popular Salgueiras Ambiental
10 Vivienda arquitectura popular Salgueiras Ambiental
11 Vivienda arquitectura popular Salgueiras Ambiental
12 Edificaciones arquitectura popular Carballal Ambiental
13 Edificio de vivienda Porras Ambiental
14 Vivienda arquitectura popular Cucheiro Ambiental
15 Edificio de vivienda Cucheiro Ambiental
16 Vivienda arquitectura popular Cucheiro Ambiental
17 Edificaciones arquitectura popular Barreiros Ambiental
18 Edificaciones arquitectura popular Pereiro Ambiental
19 Vivienda arquitectura popular Placente Ambiental
20 Edificaciones arquitectura popular Placente Ambiental
21 Vivienda arquitectura popular Placente Ambiental
22 Edificaciones arquitectura popular Placente Ambiental
23 Edificaciones arquitectura popular Eiravedra Ambiental
24 Edificaciones arquitectura popular Eiravedra Ambiental
25 Vivienda arquitectura popular Salgueiral Ambiental
26 Edificaciones arquitectura popular Salgueiral Ambiental
27 Vivienda arquitectura popular Salgueiral Ambiental
28 Vivienda arquitectura popular A Revolta Ambiental
29 Edificaciones arquitectura popular A Revolta Ambiental
30 Vivienda arquitectura popular A Revolta Ambiental
31 Edificio de vivienda Gándara Ambiental
32 Edificaciones arquitectura popular Prados Ambiental
33 Vivienda arquitectura popular Prados Ambiental

    PARROQUIA DE PEDROSO

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

34 Parroquial de San Salvador Mosteiro Integral
35 Cruceiro de San Salvador Mosteiro Integral
36 Capela da Nosa Sra. da O A Ermida Integral
37 Fonte do Carballo O Carballo Integral
38 Fonte do Mosteiro Mosteiro Integral
39 Ponte de Cerdeiras Río Xuvia Integral
40 Edificio de vivienda Mosteiro Estructural
41 Muiño de Pradelo Pradelo Estructural
42 Casa medieval Pradelo Estructural
43 Muiño de Chao Río Xuvia Estructural
44 Edificaciones arquitectura popular Pereiruga de Arriba Ambiental
45 Edificaciones arquitectura popular Pereiruga de Arriba Ambiental
46 Edificaciones arquitectura popular Pereiruga de Abaixo Ambiental
47 Edificaciones arquitectura popular Pereiruga de Abaixo Ambiental
48 Edificaciones arquitectura popular Corredoira Ambiental
49 Vivienda arquitectura popular Mosteiro Ambiental
50 Edificio de vivienda Mosteiro Ambiental
51 Vivienda arquitectura popular Mosteiro Ambiental
52 Vivienda arquitectura popular Meizoso Ambiental

     PARROQUIA DE CASTRO

     Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

53 Vivienda arquitectura popular Vacariza Ambiental
54 Edificaciones arquitectura popular Piñeiros Ambiental
55 Edificaciones arquitectura popular Piñeiros Ambiental
56 Edificaciones arquitectura popular Castro de Arriba Ambiental
57 Vivienda arquitectura popular Castro de Arriba Ambiental
58 Edificaciones arquitectura popular Bazón Ambiental
59 Edificaciones arquitectura popular Bazón Ambiental
60 Vivienda arquitectura popular Bazón Ambiental

     PARROQUIA DE DOSO

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

61 Igrexa Vella Igrexa Vella Integral
62 Ponte de Pielas Río Castro Integral
63 Edificaciones arquitectura popular A Gaiba Ambiental
64 Vivienda arquitectura popular Chao Ambiental
65 Vivienda arquitectura popular Bustelo Ambiental
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    PARROQUIA DE NARON

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

66 Parroquial de San Xiao Igrexa Integral
67 Cruceiro de Pena de Embade Pena de Embade Integral
68 Edificio de vivienda San Xiao Estructural
69 Pazo Libunca o Chalet de Cabezas Pena de Embade Estructural
70 Edificación junto al Pazo Libunca Pena de Embade Ambiente
71 Edificio de vivienda Sequeiro Ambiental
72 Edificio de vivienda Pena de Embade Ambiental
73 Edificaciones arquitectura popular Pena de Embade Ambiental
74 Edificaciones arquitectura popular Pena de Embade Ambiental
75 Edificio de vivienda Prados Ambiental

   PARROQUIA DE O VAL

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

76 Parroquial de Sta. María das Neves Sta. María Integral
77 Cruceiro de Sta. María Parroquial de Sta. María Integral
78 Convento del Sagrado Corazón y Baltar Integral

Santuario del Corazón de María
79 Capela de Sta. Margarida Santa. Margarida Integral
80 Cruceiro de Sta. Margarida Santa. Margarida Integral
81 Fonte de Sta. Margarida Santa. Margarida Integral
82 Casa medieval Quintá Estructural
83 Casa medieval Pradedo Estructural
84 Casa medieval Bardás Estructural
85 Conjunto de edificaciones Cimadevila Estructural
86 Edificio de vivienda Sta. María Ambiental
87 Edificaciones arquitectura popular Santa Margarida Ambiental
88 Vivienda arquitectura popular Santa Margarida Ambiental
89 Vivienda arquitectura popular Santa Margarida Ambiental
90 Edificaciones arquitectura popular Río de Cortes Ambiental
91 Edificaciones arquitectura popular Vento Ambiental
92 Vivienda arquitectura popular Vilasuso Ambiental
93 Vivienda arquitectura popular Vilasuso Ambiental
94 Vivienda arquitectura popular Vilares Ambiental
95 Vivienda arquitectura popular Vilares Ambiental
96 Edificaciones arquitectura popular Pedreira Ambiental
97 Edificaciones arquitectura popular Pradedo Ambiental
98 Vivienda arquitectura popular Pradedo Ambiental
99 Edificaciones arquitectura popular Pradedo Ambiental
100 Vivienda arquitectura popular Loureiro Ambiental
101 Vivienda arquitectura popular Loureiro Ambiental

    PARROQUIA DE CASTRO

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

102 Parroquial de Sta. María Santa María Integral
103 Cruceiro de Sta. María Santa María Integral
104 Chalet de Pita Romero Castro Estructural
105 Vivienda arquitectura popular Sobecos Ambiental
106 Edificaciones arquitectura popular A Borrallada Ambiental
107 Edificaciones arquitectura popular Carreira Ambiental

    PARROQUIA DE TRASANCOS (SAN MATEO)

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

108 Parroquial de San Mateo San Mateo Integral
109 Conjunto de edificaciones Muiño do Vento Estructural
110 Muño de Vento Muiño do Vento Estructural

    PARROQUIA DE TRASANCOS (STA. ICIA)

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

111 Fonte da Vaca Avda. Sta. Icía Integral
112 Casa Mckinlay o Villa Consuelo Estrada de Castela Estructural
113 Edificio de vivienda Estrada de Castela Estructural

   PARROQUIA DE XUVIA (STA. RITA)

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

114 Ponte de Xuvia Sta. Rita Integral
115 Muiño de Xuvia Río Grande Integral
116 Magnolio Sta. Rita Integral
117 Rododendro Estrada de Castela Integral
118 Casa Román Estrada de Castela Estructural
119 Pazo de Cal Rua das Cerdeiras Estructural
120 Conjunto de edificaciones Santa Rita Ambiental
121 Fonte de San Roque Praza de San Roque Ambiental
122 Escola de Santa Rita Santa Rita Ambiental
123 Concello de Narón Praza do Concello Ambiental
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    PARROQUIA DE XUVIA (SAN MARTIÑO)

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

124 Mosteiro do Couto, Iglesia y Xuvia Integral
Rectoral de S. Martiño de Xuvia

125 Muiño das Aceñas As Aceñas Integral
126 Cruceiro y capilla de Lodairo Lodairo Integral
127 Conjunto de edificaciones Camiño da Picota Ambiental

    PARROQUIA DE PIÑEIROS

     Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

128 Muiño das Amenadás Amenadás Estructural

    PARROQUIA DE OUTO DO CASTIÑEIRO

     Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

129 Casa da Cultura Estrada de Castela Estructural
130 Edificio de vivienda Avda. Souto Vizoso Ambiental

    PARROQUIA DE A GANDARA

    Nº de ficha Edificación o bien a proteger Localización Nivel de Protección

131 Colexio Nosa Sra. de Chamorro Estrada de Castela Estructural

CAPITULO 4. Listado de yacimientos y bienes a proteger por parroquias.

    Nº de ficha Denominación Localización   Parroquia Nivel de Protección

P.A.1 Castro de Sedes San Estevo     Sedes Grado II
P.A.2 Castro de San Estevo San Estevo     Sedes Grado II
P.A.3 Castro de Eiravedra Eiravedra     Sedes Grado II
P.A.4 Castro da Revolta A Revolta     Sedes Grado II
P.A.5 Montiños da Moura Nenos     Sedes Grado II
P.A.6 Campo de Mámoas Monte dos     Sedes Grado II

Nenos
P.A.7 Castro de Ermida A Ermida    Pedroso Grado II
P.A.8 Castro de Pereiruga Pereiruga    Pedroso Grado II

Abaixo
P.A.9 Castro de Sequeiro Sequeiro     Narón Grado II
P.A.10 Castro de Vicás Vicás     Narón Grado II
P.A.11 Castro de Pena Lopesa Pena Lopesa     O Val Grado II
P.A.12 Castro deVilasuso Vilasuso     O Val Grado II
P.A.13 Castro de Quintá Quintá     O Val Grado II
P.A.14 Campo de Mámoas de Límite con     O Val Grado II

O Val Valdoviño
P.A.15 Mámoa de O Val Carretera de     O Val Grado II

Santa Margarida
P.A.16 Castro de Trasancos San Mateo     Trasancos Grado II
P.A.17 Mámoa de Vespasante San Mateo     Trasancos Grado II
P.A.18 Mámoa de Trasancos Límite con Ferrol    Trasancos Grado II
P.A.19 Castro de Petouzal O Castro     Xuvia Grado II

    (San Martiño)


