
CONCELLOS

VILAMARÍN

ANUNCIO

O Concello de Vilamarín, no Pleno
que tivo lugar o día 30 de setembro de
2002, aprobou definitivamente o Plan
Xeral de Ordenación Municipal, trans-
cribíndose a continuación, na súa parte
dispositiva, o acordo adoptado:

“O Concello Pleno, despois dun cam-
bio de impresións, por nove votos a
favor, que representan o voto favorable
da maioría absoluta legal dos membros
da Corporación, e duas abstencións dos
Srs. Concelleiros do B.N.G., acorda:

PRIMEIRO.- A aprobación definitiva do
PXOM, segundo o texto refundido ela-
borado polo equipo redactor, coas co-
rreccións e re c t i ficacións ord e n a d a s
pola C.P.T.O.P.V. (Dirección Xeral de
Urbanismo), nos informes de datas 21-
05-2002 e 19-09-2002 e coa incorpora-
ción ó texto refundido do PXOM da co-
rrección dos límites municipais de Vila-
marín co termo municipal de Amoeiro
(na Zarra de Bóveda).

SEGUNDO.- Publicar o presente acor-
do, xunto co texto íntegro da normativa
e das ordenanzas no B.O.P.

TERCEIRO.- Publicar o presente acordo
no Diario Oficial de Galicia.”

Contra este acordo que é definitivo en
via administrativa cabe interpor recurso
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t rat ivo perante a
Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
no prazo de dous meses contados desde
o día seguinte ó da última publicación
do anuncio no B.O.P. de Ourense ou no
D. O. G. . Podese sen embargo interp o r,
con carácter previo e postetativo, recur-

so de reposición ante o mesmo órgano
que o dictou no prazo dun mes 

No obstante, pódese interpor calquera
outro recurso que se considere proce-
dente.

Vilamarín, a 7 de outubro de 2002.- O
alcalde. Asdo: Amador Vázquez Váz-
quez.
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PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICI-
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rización Previa a la Licencia Municipal

Artículo 27.- Procedimiento Autoriza-
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Artículo 83.- Regulación del sistema
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CAPÍTULO IV.- SISTEMA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
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Artículo 91.- Clases de Sistemas de
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Artículo 92.- Elección del Sistema de
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CAPÍTULO V.- OBTENCIÓN DE TERRE-

NOS DE SISTEMAS GENERALES Y DOTA-
CIONES PÚBLICAS

Artículo 93.- Obtención de terrenos
destinados a Sistemas Generales

Artículo 94.- Obtención de terrenos
destinados a Dotaciones Públicas Loca-
les

Artículo 95.- Ocupación Directa

Artículo 96.- Obtención de los terre-
nos para Sistemas Generales y Dotacio-
nes Públicas previstas por el Plan Xeral
de Vilamarín

TÍTULO V I I I : NORMAS PA RT I C U L A R E S
DE CADA ZONA

CAPÍTULO I: O R D E NANZAS ESPECIFI-
CAS DEL SUELO DE NÚCLEO RURAL

Artículo 97.- Concepto de Núcleos
Rurales

Artículo 98.- Régimen del Suelo de
los Núcleos Rurales

Artículo 99.- Suelo de Núcleos Rura-
les.

Artículo 100.- Ordenanza 1ª.- Suelo
de Núcleo Rural Consolidado Residen-
cial.

Artículo 101.- Ordenanza 2ª.- Suelo
de Núcleo Rural No Consolidado Resi-
dencial

Artículo 102.- Ordenanza 3ª.- Condi-
ciones de los Planes Especiales de mejo-
ra del núcleo, de uso característico resi-
dencial.

CAPÍTULO II: O R D E NANZAS ESPECÍ-
FICAS DEL SUELO DOTACIONAL

Artículo 103.- Ordenanza 4ª.- Equipa-
miento y Dotaciones

Artículo 104.- Ordenanza 5ª.- Zonas
Verdes y Espacios Libres

CAPÍTULO III: O R D E NANZAS ESPECÍ-
FICAS SUELO URBANIZABLE

Artículo 105.- Condiciones del sector
1 (Parque Empresarial).

A rtículo 106.- Condiciones del Sector 2
CAPÍTULO IV: O R D E NANZAS ESPECÍ-

FICAS DEL SUELO RÚSTICO
A rtículo 107.- Régimen del Suelo

Rústico
Artículo 108.- Suelo Rústico Común
Artículo 109.- Suelo Rústico de Pro-

tección Agropecuaria.
Artículo 110.- Suelo Rústico de Pro-

tección de Cauces y Riberas
Artículo 111.- Suelo Rústico de Pro-

tección de Paisaje.
Artículo 112.- Suelo Rústico de Pro-

tección Forestal.
TÍTULO IX: ORDENANZA REGULADORA

DE PROTECCIÓN DEL PAT R I M O N I O

HISTÓRICO – ARTÍSTICO, ETNOGRÁFICO.
Artículo 113.- Ámbito de aplicación.
Artículo 114.- Regulación de los nive-

les de protección.
Artículo 115.- Regulación de los en-

tornos de protección.
Artículo 116.- Tipos de Obras permi-

tidos según los Niveles de Protección.
TÍITULO X: ORDENANZAS REGULADO-

RAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMO-
NIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 117.- Definición de Patrimo-
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Artículo 118.- Ámbito de aplicación 
Artículo 119.- Mecanismos de altas y

bajas en el catálogo
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Artículo 120.- Regulación de la pro-
tección a aplicar

Artículo 121.- Hallazgos no previsi-
bles

Artículo 122.- Infracciones a la pre-
sente ordenanza

TÍTULO XI: ORDENANZAS REGULADO-
RAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CAMIÑO
DE SANTIAGO.

Artículo 123.- Zonas de protección.
TÍTULO I.- NORMAS DE CARACTER GE-

NERAL
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES DE

CARÁCTER GENERAL
Artículo 1.- Ámbito
El presente Plan Xeral de Ordenación

Municipal comprende todo el ámbito te-
rritorial del término municipal de Vila-
marín.

Será de aplicación obligatoria para la
redacción de Planes Especiales, Planes
Parciales, Estudios de Detalle, Proyec-
tos de Urbanización y Proyectos de Edi-
ficación y, en general, en la utilización
urbanística del suelo.

Artículo 2.- Naturaleza
El presente documento constituye las

“Normas Urbanísticas” integrantes del
Plan Xeral de acuerdo con el Artículo 17
de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia.
Las “Normas Urbanísticas” determinan
el Régimen Jurídico correspondiente al
Suelo, regulan su uso y todas las actua-
ciones urbanísticas que se proyecten o
realicen tanto públicas como privadas.

El ordenamiento urbanístico y su nor-
mativa se redacta de acuerdo a la vigen-
te Ley 1/1997 de 24 de marzo del Suelo
de Galicia (LSG) e Instrucción 1/98,
Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998 sobre
régimen del suelo y valoraciones, modi-
ficada por RDL 4/2000 de 23 de junio y
demás textos legales y reglamentarios
vigentes.

Artículo 3.- Vigencia
La entrada en vigor del presente Plan

Xeral de Ordenación Municipal se pro-
ducirá con la publicación en el Diario
Oficial de Galicia (D.G.A.) y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia (B.O.P.) del
acuerdo de Aprobación definitiva; así
mismo, se publicará en el boletín oficial
de la provincia el documento que con-
tenga la Normativa y las Ordenanzas.
Tendrá vigencia indefinida y sin perjui-
cio de su revisión o modificación.

La eficacia del acto de aprobación de-
finitiva y la entrada en vigor del plan
aprobado quedan condicionadas, igual-
mente, al cumplimiento de las condicio-
nes fijadas en el artículo 48.3 de la Ley
del suelo de Galicia.

Si bien tiene vigencia indefi n i d a ,
podrá procederse a su revisión parcial o
total, si se dan los supuestos contenidos
en el artículo 49 de la LSG

Artículo 4.- Efectos de aprobación del
Plan Xeral

La entrada en vigor del presente Plan
Xeral producirá los siguientes efectos:

a) Publicidad: Supone el derecho de
cualquier ciudadano a consultar y reca-
bar información escrita sobre su conte-
nido.

b) Ejecutoriedad: Que implica su apli-
cación y efectividad inmediata una vez
publicadas.

c) Obligatoriedad: Lo que lleva consi-
go el cumplimiento de sus determina-
ciones, tanto por la administración como
por los particulares.

Artículo 5.- Revisión
Se entiende por revisión del Plan

Xeral según el artículo 49.2 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia, la adopción
de nuevos criterios respecto de la estruc-
tura general y orgánica del territorio, de
la clasificación del suelo, motivado por
la elección de un modelo territorial dis-
tinto, o por la aparición de circunstan-
cias sobrevenidas, de carácter demográ-
fico o económico, que incidan sustan-
cialmente sobre la ordenación, o por
agotamiento de su capacidad. El proce-
dimiento se ajustará a las mismas dispo-
siciones establecidas para la formula-
ción del Plan Xeral.

Artículo 6.- Modificación
Las alteraciones de las determinacio-

nes contenidas en el Plan Xeral, cuando
no figuren incluidas dentro de las que se
determinan en el artículo anterior de la
p resente norm at iva como “ rev i s i ó n ” ,
serán consideradas como modificación,
aunque dicha alteración lleve consigo
cambios aislados en la clasificación del
suelo.

La modificación de cualquiera de los
elementos del Plan Xeral se ajustará a
las mismas disposiciones que su redac-
ción, con la salvedad que no será nece-
saria la redacción del Avance.

De acuerdo con el artículo 50.2 de la
Ley del Suelo de Galicia, cuando la mo-
dificación aumentase el volumen edifi-
cable de una zona, se requerirá, para
aprobarla, la previsión de mayores espa-
cios libres, dotaciones y equipamientos
que requiera la actuación propuesta por
el aumento de la densidad de población. 

Artículo 7.- Documentación y Valora-
ción Normativa.

El presente Plan Xeral está integrado
por los siguientes Documentos:

a) Memoria Informativa y Justificati-
va. 

Contiene en sus dos vertientes (Me-
moria informativa y justificativa) la in-
formación y los análisis sobre las carac-
terísticas territoriales, sociológicas, eco-
nómicas y urbanísticas, así como los ob-
jetivos y criterios de la ordenación esta-
blecidas en el Plan Xeral, su explicación

y justificación. No tiene carácter norma-
tivo.

b) Estudio del Medio Rural y análisis
del modelo de asiento poblacional.

Contiene el análisis de sus potenciali-
dades intrínsecas y del modelo del
asiento poblacional con objeto de esta-
blecer las medidas de conservación y
mejora. No tiene carácter normativo.

c) Planos de Información
Contienen y ex p resan gr á fi c a m e n t e

aspectos territoriales, sociológicos, eco-
nómicos y urbanísticos de la totalidad
del término Municipal anteriores al pla-
neamiento. No tiene carácter normativo.

Los planos de información de cada
núcleo se grafían a escala 1:2.000 y los
de información general del municipio a
escala 1:25.000. Los primeros recogen
las infraestructuras existentes y su esta-
do y sirven de justificación de la delimi-
tación efectuada de la clasificación del
suelo como núcleo y de su calificación
según el grado de consolidación.

d) Planos de Ordenación
Contienen y ex p resan gr á fi c a m e n t e

las determinaciones sustantivas del pla-
neamiento en lo referente a la clasifica-
ción del suelo con la asignación de los
usos pormenorizados en el suelo urbano
y globales en el suelo rústico apto para
el desarrollo urbanístico. Tiene carácter
normativo y de obligado cumplimiento.

La cartografía 1:2.000 para el núcleo
de Vilamarin, para el resto de los núcle-
os rurales y para el suelo urbano y urba-
nizable, y 1:5.000 para todo el término
municipal, tendrá carácter de cartografía
municipal, y su uso será obligatorio para
reflejar la situación de cualquier actua-
ción de planeamiento, o de cualquier pe-
tición de licencia urbanística.

En el caso de contradicción entre las
delimitaciones reflejadas en los planos a
escala 1:2.000 y 1:5.000, prevalecerá lo
reflejado a la escala que ofrezca más
precisión.

e) Normas urbanísticas
Será de obligado cumplimiento, de-

biendo ajustarse a ella todas y cada una
de las actuaciones urbanísticas del tér-
mino municipal, tanto de planeamiento
como de gestión, ejecución, urbaniza-
ción, implantación de actividades, etc.

Con los planos de ordenación que la
complementan, prevalece sobre el resto
de documentos.

En casos de discrepancia o contradic-
ción entre los planos y la normativa, pre-
valecerá ésta sobre aquellos.

Este documento contiene además las
normas de protección y mejora de los
bienes incluidos en el Catálogo de Ele-
mentos de Especial Protección que in-
cluye el Plan Xeral y que será aprobado
simultáneamente con éste. No obstante,
los bienes de interés cultural y los espa-
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cios naturales se regirán por su legisla-
ción específica.

f) Programación. Orden de Priorida-
des.

Solo existen actuaciones concertadas
con los particulares y con la Administra-
ción en suelo urbanizable, por lo que se
establece una programación con fijación
de plazos máximos y de las condiciones
de ejecución del correspondiente com-
promiso. Así mismo, se fija el orden de
prioridades para el desarrollo de los Sis-
temas Generales. En suelo urbano no
consolidado, por haberse suprimido esta
categoría de suelo no existen actuacio-
nes concertadas, por lo que no se consi-
dera necesario establecer ninguna pro-
gramación, dado que se trata de un mu-
nicipio de baja complejidad urbanística.
Todo ello, conforme establece el artícu-
lo 15 de la LSG..

g) Estudio económico financiero
Será la valoración del coste de ejecu-

ción de los sistemas generales y de las
actuaciones previstas, indicando el ca-
rácter público o privado de la iniciativa
de financiación, justificando las previ-
siones que deban realizarse con los re-
c u rsos propios del ay u n t a m i e n t o , t e-
niendo en cuenta que las inversiones im-
putadas a otras administraciones públi-
cas sólo tendrán validez si son asumidas
expresamente por ellas.

h) Catálogo de Elementos de Especial
Protección

Según lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia,
cuando se trate de conservar o mejorar
monumentos, parques naturales, etc., se
incluirán en catálogos que se aprobarán
conjuntamente con el Plan Xeral. Los
bienes declarados de interés cultural y
los espacios naturales, se regirán por su
Legislación Específica.

El presente Plan Xeral contiene un
Catalogo de Bienes a proteger en donde
quedan recogidos todos aquellos ele-
mentos naturales, arquitectónicos, histó-
ricos, arqueológicos y etnográficos, ob-
jeto de protección urbanística.

Además de este Catálogo, el Plan
Xeral, establece diversas protecciones
de fachadas o de conjuntos, según se
grafíen en forma lineal o poligonal, de
forma que las obras que se realicen en
estas edificaciones habrán de respetar la
tipología y las fachadas, debiendo pre-
sentar conjuntamente con el proyecto
técnico, un estudio del estado actual y
de las actuaciones a realizar de conser-
vación y de adaptación. Deberán cum-
plir como mínimo las condiciones del
apartado 2.4 del articulo 119 de esta
normativa que define las condiciones de
protección ambiental y tipológica.

CAPÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO
DEL SUELO

Sección 1ª Clasificación del Suelo
Artículo 8.- Consideraciones Previas
Sistema de Núcleos de Población
En el municipio de Vilamarin, el nú-

cleo de la capital (Vilamarin), y los res-
tantes núcleos de población comprendi-
dos en el territorio municipal se recono-
cen como núcleos rurales, con la clasifi-
cación de Suelo de Núcleo Rural (artí-
culo 66 de la Ley 1/1997 del Suelo de
Galicia).

Artículo 9.- Clasificación del Suelo
De acuerdo con el artículo 63 de la

Ley 1/1997 del Suelo de Galicia el terri-
torio del término municipal se clasifica
en los siguientes tipos de suelo: Suelo
Urbano, Suelo de Núcleo Rural, Suelo
urbanizable y Suelo Rústico.

a) SUELO URBANO. Constituirían el
suelo urbano, los terrenos que dispon-
gan de acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de las residuales y su-
ministro de energía eléctrica, o que ten-
gan su ordenación consolidada por lo
menos en las dos terceras partes de los
espacios aptos para ella, según la orde-
nación que el propio Plan establece.
Dado el carácter eminentemente rural de
los núcleos de este municipio, no se cla-
sificado ningún suelo como urbano, en
cualquiera de sus categorías de consoli-
dado o no consolidado.

También constituirán el Suelo Urbano
los terrenos delimitados y clasificados
como suelo urbanizabl e, cuando en
cumplimiento del Plan alcancen esta ca-
tegoría, por reunir los requisitos del
apartado anterior. Igualmente, se consi-
derarán como suelo urbano, los terrenos
clasificados como rústicos aptos para el
desarrollo urbanístico, cuando en ejecu-
ción de planeamiento también dispon-
gan de los mismos elementos de urbani-
zación anteriormente descritos.

b) SUELO DE NÚCLEO RU R A L. Constitu-
yen el suelo de Núcleo Rura l , s egún el
a rtículo 66 de la Ley 1/1997 del Suelo de
G a l i c i a , el ámbito de los núcleos ru ra l e s
delimitados en los “Planos de Ord e n a-
ción”. De acuerdo con el ap a rtado 3.3 de
la Instrucción 1/1998 de 24 de julio, e l
r é gimen urbanístico de esta clase de
s u e l o , regulado en el artículo 76 de la
L S G, queda asimilado, en términos de
e q u iva l e n c i a , con el propio de suelo ur-
bano consolidado, p reviéndose áreas no
c o n s o l i d a d a s , asimiladas al suelo urbano
no consolidado, en donde pueden ex i s t i r
Planes Especiales de Mejora del Núcl e o ,
p revistos en el articulo 27.2 de la LSG.

c) SUELO RÚSTICO. Es el suelo que no
ha sido delimitado con ninguna de las
clases de suelo anteri o r. En este suelo se
han incluido aquellos suelos que pre c i s a n
una especial protección por sus va l o re s

e c o l ó gi c o s , m e d i o a m b i e n t a l e s , p a i s a j í s t i-
c o s , h i s t ó ri c o s , e t n ogr á ficos y cultura l e s ,
o con potencialidad pro d u c t iva .

Se distinguen dos categorías del Suelo
Rústico: Rústico Común y Rústico de
Especial Protección, regulado en el artí-
culo 79 de la LSG y artículo 9 de la Ley
estatal, que quedan preservados del de-
sarrollo urbanístico y de utilizaciones
que no se correspondan con la naturale-
za rústica de los terrenos y de los valo-
res que se pretende proteger

Todo el Suelo Rústico Común, d e l i m i-
tado en el Plan Xeral de Vi l a m a ri n , p o d r á
ser incorp o rado al proceso de desarro l l o
urbanístico según dictamina el art í c u l o
78 de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia
y de acuerdo con lo previsto en los art í-
culos 14.d y 21.2 de la mencionada Ley.
Estas áreas estarán sometidas al régi m e n
del suelo rústico en tanto no sean incor-
p o radas al proceso de desarrollo urbanís-
tico mediante la ap robación del corre s-
pondiente Plan Pa rc i a l , momento en el
que pasarán a estar sometidas al régi m e n
del suelo urbanizabl e.

d) SUELO URBANIZABLE. Lo constitu-
yen los terrenos que el Plan Xeral incor-
pora al proceso de desarrollo urbano por
tratarse de actuaciones públicas progra-
madas o privadas concertadas según el
art. 67.1 de la L.S.G.

Sección 2ª Calificación del Suelo, Sis-
temas y Zonas

Artículo 10.- Concepto
En orden a su destino y de acuerdo

con su función en la ordenación del te-
rritorio, el Plan Xeral clasifica el suelo
comprendido en el ámbito municipal en
sistemas y zonas.

Artículo 11.- Sistemas Generales y
Locales

La determinación de la estructura ge-
neral y orgánica del territorio se estable-
ce a través de los sistemas.

De acuerdo con el ámbito y su servi-
cio, el Plan Xeral de Vilamarin califican
los suelos destinados a sistemas en Sis-
tema General y Sistema Local, designa-
dos gráficamente con las siglas SG y
SL, respectivamente.

Constituyen los sistemas generales los
siguientes:

a) Sistema General Viario
b) Sistemas de espacios libres y zonas

verdes
c) Sistema de Equipamientos y Dota-

ciones
d) Sistema General de Servicios Urba-

nos y de Infraestructuras
e) También tendrán carácter de siste-

ma general las infraestructuras y dota-
ciones de carácter supramunicipal que
se ejecuten en desarrollo del Plan secto-
riasl Eólico de Galicia, cuya reforma
esta en fase de tramitación, la cual in-
cluye dentro de su área de influencia la
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zona noreste del municipio de Vilama-
rin, tal y como se grafía en los planos de
estructura general del territorio a escala
1:5000.

La estructura General y Orgánica se
complementa en el ámbito local por los
Sistemas Locales que en el Suelo Urba-
no están constituidos por:

a) El Sistema Local Viario
b) Áreas de Espacios Libres
c) Los equipamientos y Dotaciones
Las reservas de suelo destinadas a Sis-

temas Generales se han incluido dentro
de alguna de las cl a s i ficaciones de
suelo, incluyéndolos en su delimitación
y se obtendrán para uso y dominio pú-
blico mediante ex p ropiación fo r zo s a ,
ocupación directa o convenio. En los
casos en que se incluyan en áreas de re-
parto serán obtenidos por cesión obliga-
toria y gratuita. 

Las dotaciones públicas locales, se ob-
tienen por cesión obl i gat o ria y grat u i t a ,
cuando están incluidas en polígonos para
su ejecución por el sistema de compensa-
ción o de cooperación. En los re s t a n t e s
casos se obtienen por ex p ro p i a c i ó n .

Artículo 12.- Zonificación 
A través de la calificación del Suelo

en zonas, el Plan Xeral determina la
asignación de usos urbanísticos, regla-
mentando el régimen de estos con carác-
ter general para todas las clases de suelo
y con carácter pormenorizado para las
áreas urbanas y de suelo de los núcleos
rurales.

Las zonas en que se divide el territorio
municipal, aparecen diferenciadas y re-
guladas en el título “Normas Particula-
res de cada Zona” de la presente norma-
tiva.

Artículo 13.- Actuaciones en Suelo de
Núcleo Rural

Los terrenos que el Plan Xeral incluye
en las áreas delimitadas como núcleos
rurales serán destinados a los usos rela-
cionados con las actividades propias del
medio rural y con las necesidades de la
población residente en dichos núcleos.

No se podrá autorizar ninguna clase
de edificación si la parcela no dispusie-
ra de acceso rodado público, saneamien-
to, abastecimiento de agua y energía
eléctrica, con características adecuadas.

Cuando se pretenda construir nuevas
edificaciones o sustituir las existentes,
los propietarios deberán ceder gratuita-
mente al Ayuntamiento los terrenos ne-
cesarios para la apertura o regulariza-
ción del viario y ejecutar por su cuenta
la conexión con los servicios existentes.
Se entenderá por sustitución la reforma
integral con sustitución de elementos es-
tructurales.

Cuando sea necesario proceder a la
apertura de vías de acceso en zonas no
consolidadas o ensanchamiento de las

existentes, estas tendrán un ancho míni-
mo de 8 metros.

Los tipos de construcciones deberán
ser con tipologías propias del medio
rural en el que se emplazan, estando
p rohibidas las características de las
zonas urbanas..

En el supuesto de que se ejecuten pla-
nes especiales de mejora del núcleo
rural, de los previstos en el artículo 27.1
de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia,
los propietarios del suelo están obliga-
dos a ceder gratuitamente al Ayunta-
miento y urbanizar los terrenos destina-
dos a viales, así como la conexión con
los servicios ex t e ri o res en funciona-
miento, ampliándolos o reforzándolos si
fuese necesario, además de las condicio-
nes que pueda establecer el Plan Espe-
cial. Estos Planes Especiales se redacta -
rán cuando se realicen los siguientes in-
dicadores:

• Se hayan otorgado licencias en nú-
mero igual al de edificaciones existentes
en el momento de la redacción del Plan
Xeral.

• Hayan sobrevenido usos distintos a
los existentes en el núcleo, de forma que
pueda considerarse alterado el uso ca-
racterístico y predominante

• Se precise la realización de nuevos
servicios o infraestructuras que deman-
de la situación social de los habitantes
del núcleo

• También podrán redactarse cuando
sobrevengan situaciones de complejidad
urbanística.

En el supuesto de que estos planes es-
peciales de mejora del núcleo rural, pre-
vean áreas de ejecución integral según
prevé el artículo 27.2 de la Ley 1/1997
del Suelo de Galicia, y en loas áreas de-
limitadas para tal fin en el presente Plan
Xeral, los propietarios del suelo someti-
dos a la obligación de:

1.- Ceder gratuitamente al Ayunta-
miento los terrenos destinados a viales,
equipamientos y dotaciones públicas.

2.- Ceder el 10% del aprovechamien-
to tipo.

3.- Urbanizar la totalidad de los terre-
nos incluidos en la actuación así como la
c o n exión con los servicios ex t e ri o res en
f u n c i o n a m i e n t o , ampliándolos o re fo r-
zándolos a su costa si fuese necesari o .

4.- Edificar en los plazos que fije el
plan Especial

Artículo 14.- Actuaciones en el Suelo
Rústico

Los terrenos clasificados como suelo
rústico están sujetos a las limitaciones
establecidas en el artículo 77 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia.

Artículo 15.- Deberes y Derechos de
los Propietarios

Los derechos y deberes de los propie-
tarios del suelo, según sea su clasifica-

ción, son los definidos en los artículos
12 a 22 de la Ley 6/1998 sobre régimen
del suelo y valoraciones, modificados
por el RDL 4/2000 de medidas urgentes
de liberalización.

1.- La transformación del suelo no
consolidado, en las áreas de núcleo rural
sometidas a Plan Especial de mejora del
núcleo rural previstos en el artículo 27.2
de la LSG y la transformación del suelo
urbanizable que resulte de la posible
aprobación de Planes Parciales en suelo
rústico apto par el desarrollo urbanísti-
c o , la ap robación del presente Plan
Xeral implica los siguientes deberes:

a) Ceder gratuitamente al Ay u n t a-
miento los terrenos destinados a viales,
parques,jardines públicos y demás dota-
ciones públicas establecidas por el Plan
Xeral, siempre que sea posible el repar-
to equitativo de cargas y beneficios entre
los propietarios afectados

b) Ceder el terreno necesario para si-
tuar el 10% del ap rove chamiento tipo
que corresponda a los terrenos incl u i d o s
en las áreas de rep a rto que define el Plan
X e ral en el Suelo Urbanizable y en las
á reas de núcleo ru ral que sean desarro-
lladas mediante Plan Especial de mejora
del núcleo ru ral y en el suelo urbanizabl e
que resulte de la posible ap robación de
Planes Pa rciales en suelo rústico común
apto para el desarrollo urbanístico.

c) Costear la parte que le corresponda
del importe de urbanización o ejecutarla
en los polígonos que se gestionen por el
sistema de compensación

d) Costear y en su caso ejecutar las
conexiones con las infraestructuras y
sistemas generales exteriores , amplián-
dolas o reforzándolas, si lo requiere la
intensidad de uso de la actuación

e) Solicitar la Licencia de Edificación
y edificar los solares cuando el Plan así
lo establezca

f) Ceder los excesos de aprovecha-
miento al Ayuntamiento por exceder del
susceptible de apropiación privada.

2.- En el suelo de núcleo rural los pro-
pietarios deberán ceder y completar a su
costa la urbanización necesaria para que
las parcelas dispongan de la totalidad de
los servicios urbanísticos por todas sus
fachadas y en toda su longitud, si aun no
los reunieran.

3.- En cualquier categoría de suelo,
los propietarios de los terrenos y de las
edificaciones deberán destinarlos a usos
que no resulten incompatibles con el
planeamiento y mantenerlos en condi-
ciones de seguridad, salubridad y ornato
público, debiendo cumplir las normas
sobre protección del medio ambiente y
de los patrimonios arquitectónicos y ar-
queológicos. 

4.- Los dere chos de los pro p i e t a rios y
las reglas ap l i c ables al ejercicio de estos
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d e re ch o s , se contienen en los art í c u l o s
1 3 , 16 y 20 de la Ley 6/98, a s i m i l á n d o s e
los dere chos de los pro p i e t a rios del suelo
de núcleo ru ral al del suelo urbano.

A rtículo 16.- Régimen Urbanístico
del Suelo de Núcleos Rurales

Los terrenos incluidos en esta clase de
suelo estarán sujetos a las limitaciones
establecidas en el artículo 76 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia.

Las licencias para edificaciones e ins-
talaciones en los núcleos rurales se con-
cederán directamente por los Ayunta-
mientos.

A rtículo 17.- Régimen Urbanístico
del Suelo Urbanizable

Los terrenos incluidos en esta clase de
suelo están sujetos a las limitaciones es-
tablecidas en los artículos 15, a 18 de la
Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y
valoraciones.

En los sectores delimitados, en tanto
no se redacten los Planes Parciales de
desarrollo, solo podrán autorizarse ex-
cepcionalmente usos y obras provisio-
nales, que no estén expresamente prohi-
bidas, que habrán de cesar y en su caso
d e m o l e r, sin indemnización alguna
cuando lo acuerde el Ayuntamiento. La
autorización, bajo las indicadas condi-
ciones se hará constar en el Registro de
la Propiedad como nota marginal.

A rtículo 18.- Régimen Urbanístico
del Suelo Rústico

Los terrenos incluidos en esta clase de
suelo están sujetos a las limitaciones es-
tablecidas en los artículos 77, 78 y 79 de
la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia.

En el Suelo Rústico protegido, ade-
más de las limitaciones establecidas con
carácter general para el Suelo Rústico,
está sujeto a las del artículo 79.2, por lo
q u e, únicamente podrán autori z a rs e
aquellos usos que guarden relación con
la naturaleza, extensión y destino de la
finca y no lesionen el valor específico
que se quiera proteger. Podrán autorizar-
se por el órgano autonómico competen-
te, las construcciones e instalaciones
para fines de interés general que tengan
que ubicarse en el medio rural, o aque-
llas cuya ubicación venga determinada
por las características y exigencias de la
actividad; en particular las Infraestruc-
turas energéticas, como las eólicas, pre-
via aprobación definitiva de un plan o
proyecto sectorial, según lo establecido
en los artículos 22 a 25 de la Ley 10/95
de Ordenación del Territorio de Galicia.

El Plan Xeral delimita, con carácter
residual, las áreas del Suelo Rústico
común que, por su aptitud, pueden in-
corporarse al desarrollo urbanístico, por
no gozar de especial protección. En
tanto no se redacten los correspondien-
tes Planes Parciales de desarrollo, según
el artículo 20 de la Ley 6/98, están so-

metidos al régimen urbanístico estable-
cido para el Suelo Urbanizable con las
siguientes particularidades:

1- No podrán destinarse a fines que no
sean los agrícolas, forestales, ganaderos,
cinegéticos u otros vinculados a la utili-
zación racional de los recursos natura-
l e s , instalaciones de interés ge n e ra l
c o m p at i bles con el uso re s i d e n c i a l ,
obras e instalaciones que se ejecuten
mediante la redacción de Planes Espe-
ciales y las de carácter provisional pre-
vistas en el artículo 57 de la Ley del
Suelo de Galicia

2.- En cualquier caso, las posibles
construcciones habrán de ser adecuadas
a su condición de aisladas y cumplir las
condiciones tipológica de la ordenanza
que regula el suelo rústico común y de-
berán disponer de acceso público pavi-
mentado

3.- En estas áreas, se prohiben las par-
celaciones urbanísticas y la apertura de
nuevos viales no previstos en los plane-
amientos de desarrollo.

CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DEL PLAN
XERAL

Artículo 19.- Órganos Actuantes
La ejecución del presente Plan Xeral

le corresponde al Ayuntamiento y demás
administraciones urbanísticas en el ám-
bito de sus respectivas competencias, sin
perjuicio de la participación de los parti-
culares, establecidas en el artículo 118
de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia.

Artículo 20.- Ejecución del Plan Xeral
La ejecución del Plan Xeral se desa-

rrollará por los procedimientos estable-
cidos en el mismo,que garanticen la dis-
tribución equitativa de los beneficios y
cargas de los afectados, así como el
cumplimiento de los deberes de cesión
de los terrenos destinados a dotaciones
públicas y de aquellos en los que se lo-
calice el ap rove chamiento corre s p o n-
diente al Ayuntamiento, así como el
costo y en su caso la ejecución de la ur-
banización.

1.- Ejecución del Plan en Suelo de
Núcleo Rural

En suelo de núcleo rural, cuando se
trate de desarrollar actuaciones integra-
les, será necesario aprobar previamente
un Plan Especial de mejora del núcleo.
En el resto de los supuestos se podrá ac-
tuar directamente, siempre que la parce-
la disponga de todos los servicios urba-
nísticos con las características definidas
en el plan.

También podrán re d a c t a rse Planes es-
peciales de mejora para la totalidad del
n ú cleo cuando existan circunstancias ur-
banísticas que lo aconsejen y en todo
caso cuando se ve ri fiquen los indicado-
res que acreditan la existencia de una si-
tuación de complejidad urbanística, d e fi-
nidos en el artículo 13 de esta norm at iva .

2.- Ejecución del Plan en la Ejecución
de los Sistemas Generales

La ejecución de los Sistemas Genera-
les, cuando se ejecuten por el sistema de
expropiación, exigirá la aprobación pre-
via de un Plan Especial.

3.- Polígonos
a) Los polígonos se delimitarán de

forma que permitan el cumplimiento del
conjunto de deberes de cesión de urba-
nización y de la justa distribución de
cargas y beneficios en la totalidad de su
superficie.

Aunque cada área de reparto coincide
con el ámbito de un polígono, podrá de-
limitarse en ella otros polígonos más pe-
queños, con las condiciones y procedi-
miento señalados en la legislación urba-
nística y en el propio Plan Xeral.

En Suelo Urbano no consolidado y en
el Suelo de Núcleo Rural en el supuesto
previsto en el artículo 76.5 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia, todos los
terrenos, quedan incluidos en polígonos.

b) La ejecución del planeamiento se
realizará en polígonos, excepto cuando
se trate de ejecutar directamente los Sis-
temas Generales, o se trate de operacio-
nes simplemente reparcelatorias que no
implican un proceso de ejecución inte-
gral o de realizar actuaciones aisladas en
Suelo Urbano.

c) Los polígonos delimitados dentro
de cada área de reparto, no han de tener
una diferencia entre sí, superior al 15%
del aprovechamiento tipo.

4.- Ejecución del Planeamiento en
Suelo Rústico

En suelo Rústico se realizarán Planes
Especiales de mejora del Medio Rural
para la ejecución de obras de dotaciones
de Servicios Urbanísticos. También se
redactarán Planes Especiales de mejora
del Medio Rural para la creación de in-
fraestructuras, servicios y equipamien-
tos de interés Municipal, el cual no mo-
dificará la clasificación del suelo.

También en Suelo Rústico podrán re-
dactarse planes especiales de protección
del paisaje

CAPÍTULO IV.- PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

Sección 1º Planeamiento de desarrollo
El Planeamiento subordinado dentro

del término municipal desarrollará las
previsiones del Plan Xeral a través de
las figuras de ordenación especificadas
en los artículos siguientes:

Artículo 21.- Planes Parciales
1.- En el suelo rústico común delimi-

tado como áreas aptas para el desarrollo
urbanístico, éstas serán incorporadas al
proceso de desarrollo urbanístico me-
diante la formulación del Plan Parcial,
que su aprobación determinará la clasi-
ficación como Suelo Urbanizable del
área afectada.
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Los Planes Parciales que se redacten
en esta clase de suelo deberán cumplir
los requisitos del artículo 23 de la Ley
del Suelo de Galicia y además las si-
guientes condiciones de desarrollo:

a) Cuando se delimiten áreas de desa-
rrollo con el uso característico de vi-
vienda unifamiliar, solamente se podrá
construir ajustándose a los siguientes es-
tándares:

• Dimensión mínima de la actuación.
1 Ha.

• Localización de los sectores: Debe-
rán tener conexión directa con alguna de
las carreteras estatales, autonómicas o
locales, definidas en el plano de infor-
mación de infraestructuras viarias como
sistemas generales, o bien realizar vías
de enlace de igual o mayor dimensión.

• Deben garantizar la conexión de la
f u t u ra población con los centros de
equipamiento de sistema general que no
se ejecuten en el propio sector, así como
resolver la captación de agua potable,
tratamiento de las residuales, recogida
de basuras, suministro de energía eléc-
trica, alumbrado público, y de comuni-
caciones, corriendo a cargo de los pro-
pietarios la ejecución de estas redes de
servicios y el refuerzo de las vías y ser-
vicios existentes cuando acometan a los
existentes en funcionamiento.

• Las condiciones mínimas para la ur-
banización además de las que figuran en
los artículos 71 a 76 de las presentes
normas son las siguientes.

- El saneamiento será separativo, exi-
giéndose la depuración antes del vertido
a un cauce o su infiltración en el terreno.

- Las vías principales de doble sentido
tendrán un ancho mínimo de 15 metros,
las vías de rep a rto podrán tener un
ancho mínimo de 8 metros, cuando no
lleven aparcamiento anexo. Se reserva-
rán espacios públicos de aparcamiento a
razón de una plaza por vivienda y por
cada 80 m2 destinados a otros usos, in-
dependientes de los que se prevean en el
interior de cada parcela.

• Límites de densidad y de intensidad
de uso: 10 viviendas por hectárea y 0,30
m2 construidos (incluyendo todos los
usos) por cada m2 de suelo, debiendo en
este caso limitarse la altura a dos plan-
tas.

• El uso característico es el de vivien-
da unifamiliar, siendo usos incompati-
bles el resto de los no admitidos para el
suelo de núcleo rural no consolidado.

• Las reservas para equipamiento y
dotaciones serán como mínimo las pre-
vistas en el Reglamento de Planeamien-
to. Con independencia de estas se esta-
blecerá una reserva mínima de 5 m2 por
habitante en concepto de sistema gene-
ral de espacios libres.

b) Cuando se delimiten áreas de desa-
rrollo con el uso característico terciario
o industrial la propuesta de delimitación
del posible sector, habrá de tener en
cuenta los siguientes requisitos:

• Dimensión mínima de la actuación.
2 Ha.

• Localización de los sectores: Debe-
rán tener conexión directa con alguna de
las carreteras estatales, autonómicas o
locales, definidas en el plano de infor-
mación de infraestructuras viarias como
sistemas generales o bien realizar vías
de enlace de igual o mayor dimensión..
En el supuesto de actividades industria-
les de categoría 5ª se admitirán conexio-
nes indirectas a estas vías en condicio-
nes que se justifiquen pormenorizada-
mente.

• Deben re s o l ver la captación de ag u a
p o t abl e, t ratamiento de las re s i d u a l e s ,
t ra n s p o rte de los re s i d u o s , s u m i n i s t ro
de energía eléctri c a , a l u m b rado públ i c o
y de comu n i c a c i o n e s , c o rriendo a cargo
de los pro p i e t a rios la ejecución de estas
redes de servicios y el re f u e r zo de las
vías y servicios existentes cuando aco-
metan a los existentes en funciona-
m i e n t o

• Límites de densidad y de intensidad
de uso: una edificabilidad máxima de
0,5 m2 construidos por cada m2 de
suelo. La altura máxima será de bajo+1
y 7m. salvo justificación técnica detalla-
da por las características del proceso
productivo en el supuesto edificaciones
de uso industrial.

• El uso característico es el terciario o
industrial, según los casos, siendo usos
incompatibles el resto de los no admiti-
dos para el suelo de núcleo rural de uso
industrial. En el supuesto de que se deli-
miten sectores de uso industrial de cate-
gorías 4ª y 5ª, estos se retirarán un míni-
mo de 400 metros del límite de cual-
quier núcleo de los definidos en los pla-
nos a escala 1: 5000 de estructura del te-
rritorio y fijarán una banda de protec-
ción perimetral dentro del propio sector
de al menos 30 metros; en estos supues-
to se considera incompatible cualquier
forma de uso residencial.

• Las condiciones de urbanización
serán como mínimo las del apartado an-
terior, debiendo se aumentar estas exi-
gencias en función delo uso al que des-
tinen los sectores que se delimiten.

c) Los planes parciales contendrán las
d e t e rminaciones y la documentación
exigida en el artículo 22 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia.

2.- En el suelo urbanizable, se han de-
limitado dos sectores, uno de iniciativa
pública, el Sector 1, denominado “Par-
que Empresarial”, que cuenta con Plan
Parcial aprobado y que por tanto se res-
petan sus determinaciones y ordenan-

zas, y otro situado en la margen opuesta
de la carretera, Sector 2, que se desarro-
llará mediante un Plan Parcial con simi-
lares condiciones tipológicas y de volu-
men que el anterior, si bien el uso y la
promoción es de carácter privado. 

Artículo 22.- Planes Especiales
1.- Se redactarán Planes Especiales

para cualquiera de los objetivos y finali-
dades de los artículos 26 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia.

2.- De acuerdo con lo previsto en los
artículos 27-28 y 29 de la Ley 1/1997
del Suelo de Galicia podrán redactarse
Planes Especiales de mejora de los Nú-
cleos Rurales, Planes Especiales de me-
jora del Medio Rural y Planes especiales
de Protección del Paisaje con la finali-
dad descrita por los mencionados artícu-
los.

Sección 2ª Otros instrumentos de Pla-
neamiento

Artículo 23.- Proyectos de Urbaniza-
ción

1.- Los proyectos de urbanización son
proyectos de obras que tienen como fi-
nalidad llevar a la práctica, en el Suelo
Urbano, el ejecución de las obras de ur-
banización.

2.- Las determinaciones y documenta-
ción de los proyectos de urbanización
serán como mínimo las exigidas en el
artículo 31 de la Ley 1/1997 del Suelo
de Galicia.

3.- Las obras complementarias que
p recisen las parcelas defi c i e n t e m e n t e
urbanizadas para cumplir los requisitos
de solar en suelo urbano consolidado,
podrán realizarse a través de un proyec-
to de urbanización ordinario sometido a
la legislación de régimen local.

Artículo 24.- Catálogos
De acuerdo con lo previsto en el artí-

culo 32 de la Ley 1/1997 del Suelo de
Galicia el presente Plan incorpora la
protección de los elementos a proteger.

CAPÍTULO V.- LICENCIAS URBA N Í S T I-
CAS

Artículo 25.- Actos sujetos a Licen-
cias

1.- Los actos enumerados en el artícu-
lo 168 de la Ley 1/1997 del Suelo de
Galicia y en el articulo 10 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística (Decre-
to 28/99 de 21 de enero) estarán sujetos
a Licencia Municipal previa.

2.- Las licencias se autorizarán de
acuerdo con las previsiones de la legis-
lación y del Planeamiento Urbanístico.

3.- El procedimiento para autorizarse
las licencias se ajustará a lo previsto en
el Reglamento de servicios de las Cor-
p o raciones Locales y reglamento de
Disciplina Urbanística.

4.- En ningún caso se entenderán ad-
quiridos por silencio administrativo, li-
cencias que vayan en contra de lo dis-
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puesto en el Presente Plan y en la legis-
lación General de Aplicación.

5.- Las peticiones de licencias se re-
solverán en el plazo establecido para el
efecto y en su defecto, en el plazo de
tres meses, contados desde la presenta-
ción de la solicitud con la documenta-
ción completa en el Registro del Ayun-
tamiento. Transcurrido dicho plazo sin
comunicarse acto ninguno, se entenderá
otorgada por silencio administrativo, de
conformidad con los dispuesto en los ar-
tículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y de pro-
cedimiento administrativo común.

6.- Todas las licencias tendrán que
prever un plazo para comenzar las obras
proyectadas y otro para rematarlas. En
caso de que las licencias no especifiquen
plazo de caducidad, serán los siguientes:

a) Un año para comenzar las obras
b) Tres años para terminarlas
7.- Al remate de cualquier obra y pre-

viamente a su utilización deberá solici-
tarse la Licencia Municipal de 1ª ocupa-
ción del edificio según lo dispuesto en el
Decreto 311/1992 de Noviembre sobre
la supresión de la Cédula de Habitabili-
dad.

Artículo 26.- Actos sujetos a la Auto-
rización Previa a la Licencia Municipal

Conforme con el artículo 77.4 de la
Ley 1/1997 del Suelo de Galicia, antes
del otorgamiento de licencia municipal,
se necesitará autorización del Órgano
Autonómico competente, en virtud de la
orden 30 de Diciembre de 1999 de dele-
gación de atribuciones en materia de ur-
banismo, luego de información pública
durante veinte días, cuando se solicitan
construcciones e instalaciones para fines
de interés general que tengan que em-
plazarse en el Medio Rural, o aquellas
de las que su localización venga deter-
minada por las características y exigen-
cias de la actividad.

Artículo 27.- Procedimiento para la
Autorización de Edificaciones e Instala-
ciones en Suelo Rústico

El procedimiento de autorización de
edificaciones e instalaciones en Suelo
Rústico, a que hace referencia el artícu-
lo 77.4 de la Ley del Suelo de Galicia se
ajustará a las siguientes reglas:

a) Petición ante el Ay u n t a m i e n t o ,
acompañando la Documentación indica-
da en el artículo 43.1, apartados A y B
de las vigentes normas complementarias
y subsidiarias de planeamiento provin-
ciales y en todo caso, acreditación de las
razones que justifican el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artí-
culo 77 de la Ley 1/1997 del Suelo de
Galicia.

b) Información pública por plazo de
veinte días, que se anunciará en un Dia-

rio de los de mayor circulación de la
Provincia.

c) Informe Municipal
d) Resolución definitiva del Órgano

Autonómico competente en el plazo de
dos meses desde que reciba el expedien-
te completo tramitado por el Ayunta-
miento.

Las restantes edificaciones o instala-
ciones permitidas para este Suelo no ne-
cesitan autorización previa y las Licen-
cias serán concedidas directamente por
el Ayuntamiento.

Artículo 28.- Procedimiento para Au-
torización de Edificaciones e Instalacio-
nes en Suelo de Núcleo Rural

Las licencias de edificación de Vivien-
das familiares e instalaciones comple-
mentarias en Suelo de Núcleo Rural las
concederá directamente el Ayuntamien-
to, procediendo a incluir en un registro
las licencias para cada núcleo, con el fin
de viabilizar la aplicación de los indica-
dores para redactar un Plan Especial de
mejora del Núcleo Rural, según dictami-
na el artículo 27 de la Ley 1/1997 del
Suelo de Galicia. Los tipos de construc-
ciones que se autoricen deben adaptarse
a las condiciones ambientales del núcleo
rural al que pertenecen, estando prohibi-
das las características de las zonas urba-
nas.

En dicho Registro constará el número
de edificaciones existentes al aprobarse
d e fi n i t ivamente el planeamiento, a s í
como el número de edificaciones autori-
zables hasta que sea necesario redactar
dicho Plan Especial, conforme al artícu-
lo 14 de la normativa. 

Artículo 29.- Obras sin Licencia o que
no se ajusten en ella

Las obras que se ejecuten sin licencia
u orden de ejecución o que no se ajusten
a las condiciones estipuladas en las mis-
mas, serán suspendidas según lo dis-
puesto en el artículo 175 de la Ley del
Suelo de Galicia.

Las obras realizadas sin licencia antes
de la entrada en vigor del Plan Xeral de-
berán solicitarla en el plazo de dos
meses, debiendo realizar las obras de
a d ap t a c i ó n , si son necesari a s , en el
plazo de dos años.

Si transcurrido el plazo de dos meses
desde el requerimiento al interesado no
solicitase la oportuna licencia, o si es el
caso, no ajustase las obras a las condi-
ciones señaladas en ella, el Alcalde or-
denará la demolición de las obras a costa
del interesado, tal y como establece el
punto 4 del artículo 175 de la Ley del
Suelo de Galicia.

Artículo 30.- Obras Rematadas sin Li-
cencia

Si se tuviese rematada una edificación
sin licencia o incumpliendo las condi-
ciones señaladas en ella, el alcalde, den-

tro del plazo de cuatro años, contados
desde la terminación total de las obras,
iniciará expediente de reposición de la
legalidad procediendo según lo dispues-
to en los números 3,4 y 5 del artículo
175 de la Ley del Suelo de Galicia.

Artículo 31.- Requisitos Comunes a la
Solicitud de Licencias

1.- La solicitud de Licencia deberá
contener, como mínimo las siguientes
determinaciones:

a) Nombre, Apellidos y Domicilio de
los interesados y además en su caso, de
la persona que tenga la representación.

b) Situación de la finca e índole de la
operación, obra e instalación para la que
se solicita licencia.

c) Las demás circunstancias que,
según el tipo de licencia solicitada se es-
tablece en los artículos siguientes.

d) Si las obras, para las que se solici-
tan licencia comportan la ejecución de
derribos, excavaciones, terraplenes, des-
montes o r ebajes de tierra, deberán pre-
sentar los documentos necesarios para
realizar dichos trabajos, conforme a lo
expresado en estas normas.

e) Título de la Propiedad, cuando la
edificación dependa de la superficie de
la parcela.

2.- La documentación a que se refiere
el apartado anterior, contendrá los datos
precisos para que con su análisis se
pueda comprobar si las obras cuya li-
cencia se solicita se ajusta al reglamento
v i gente sobre uso y edificación del
suelo.

En el supuesto de obras mayores, (ar-
tículo 14 del RDU) como mínimo el
proyecto estará integrado por los si-
guientes documentos, además de los que
exige la Ley de Ordenación de la Edifi-
cación 38/99 de 5 de noviembre:

a) Memoria urbanística en la que se
j u s t i fique el cumplimiento de la Norm a-
t iva Urbanística y Ordenanzas que le
sean de aplicación y en la que se descri-
ban e indiquen los datos que no puedan
rep re s e n t a rse nu m é rica y gr á fi c a m e n t e
en los planos. El ayuntamiento ve ri fi c a r á
esta circunstancia con carácter previo al
o t o rgamiento de Licencia Municipal de
o b ras y vigilará por su mantenimiento.

b) Planos de emplazamiento a escala
1:1.000 en suelo urbano, 1:2.000 en nú-
cleos rurales y 1:5.000 en el resto, copia
de los Planos oficiales, en los que se ex-
prese claramente la situación de la par-
cela y del emplazamiento de la obra con
referencia a las vías públicas o particu-
lares. En estos planos se acotarán las
distancias de la obra al eje de la vía pú-
blica y el ancho de esta y se indicarán
las alineaciones oficiales.

En este plano, cuando sea necesario
figurarán las construcciones existentes
en las fincas colindantes con los datos
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suficientes para poder apreciar, en su
caso, los posibles condicionantes que
puedan derivarse.

c) Plano topográfico del solar en su
estado actual, debidamente acotado, fi-
gurando línea de bordillo, caso de exis-
tir alineación que le afecte.

d) Planos de plantas y fachadas, con
las secciones necesarias para su comple-
ta compre n s i ó n , acotado y detallado
todo cuanto sea necesario para facilitar
su examen y comprobación en relación
con el cumplimiento de las ordenanzas
que le fuesen aplicables.

e) Indicación de vías de acceso y de
las conexiones con las redes de distribu-
ción existentes, así como la situación de
los cierres a la distancia reglamentaria,
que deberá ser como mínimo a 4 m del
eje de las vías a las que de frente, salvo
que se exijan distancias mayores por la
Normativa Particular

3.- Cuando las obras sean de aplica-
ción o reforma que afecten a la estructu-
ra del edificio, además de los documen-
tos señalados en este artículo que sean
necesarios según la naturaleza de la
obra, se acompañará documentación es-
pecífica, sobre el estudio de cargas exis-
tentes y resultantes y de los apuntala-
mientos que se tengan que efectuar para
la ejecución de las obras.

4.- Las solicitudes de licencia de obra
nueva contendrán además una separata
que precisará los siguientes datos:

a) Memoria resumen de los datos bá-
sicos del Proyecto, de los usos admiti-
dos por el Plan Xeral y los previstos en
el propio proyecto, con un análisis com-
parativo.

b) Plano o planos de las plantas dedi-
cadas a locales comerciales, oficinas y
aparcamientos.

5.- Se podrá conceder licencias en
p a rcelas edifi c ables calificadas como
suelo urbano que no tengan la condición
de solar cuando se asegure la ejecución
simultánea de la urbanización.

6.- Las licencias de parcelación de fin-
cas urbanas podrán tramitarse conjunta-
mente con la edificación, presentando
documentación gráfica a escala 1:500 de
la parcela matriz y de las resultantes,
con justificación de que cumplen la nor-
mativa del Plan Xeral y de los artículos
172 a 174 de la Ley del Suelo de Gali-
cia. En la memoria figurará la descrip-
ción completa de la totalidad de las par-
celas iniciales y resultantes. 

Artículo 32.- Licencias para edificios
de carácter Histórico, Artístico, Tradi-
cional o Típico

1.- Cuando la solicitud de licencia se
refiere a demolición, reparación, refor-
ma o ampliación del edificio o construc-
ción de carácter Histórico - Artístico, se
estará a lo dispuesto en la Ley 8/1995 de

Octubre del Patrimonio Cultural de Ga-
licia y en particular lo especificado en
los artículos 34 y siguientes, con men-
ción especial del artículo 54 que delimi-
ta la responsabilidad y autorización de
cualquier intervención sobre el bien in-
ventariado, expresará las circunstancias
siguientes:

a) Si el edificio, la construcción o el
grupo, está incluido en el catálogo pre-
visto en el artículo 32 de la Ley del
Suelo de Galicia y disposición adicional
2ª de la Ley 8/1995 de 30 de Octubre del
Patrimonio Cultural de Galicia.

b) Destino de la finca y en su caso el
que se le pretende dar a la misma.

2.- Con la solicitud de licencias se
presentará además de los documentos
que con carácter general se exigen por el
tipo de obra, los siguientes:

a) Memoria en la que se describa la
obra a realizar y se justifique la misma.

b) Autorización de la Consellería de
Cultura.

c) Planos representativos del estado
actual de la edificación a escala 1/50,así
como reportaje fotográfico en color con
fotos desde distintos ángulos.

3.- Cuando una solicitud de licencia
de obra mayor o menor quede dentro del
ámbito de la Competencia de la Conse-
llería de cultura, se deben describir los
m at e ri a l e s , acompañar fo t ografías a
color, informes técnicos municipales y
toda aquella documentación que permi-
ta definir el estado actual y el resultante
después de la obra a realizar.

Artículo 33.- Licencias de Obras me-
nores

1º.- Documentación necesaria
a) La solicitud de licencia de obras me-

n o res irá acompañada, en todo caso, d e
un documento en el que se describan es-
c rita y/o gr á fi c a m e n t e, las obras con indi-
cación de su extensión y pre s u p u e s t o .

Además irán acompañadas de un
plano de situación oficial.

En determinados supuestos, que más
adelante se detallan, se requerirá, cuan-
do así se indique respectivamente con
las letras P y D, lo siguiente:

- Presentación de Proyecto (P) por fa-
cultativo competente y visado por el Co-
legio Profesional correspondiente.

- Dirección Facultativa (D) justificada
mediante hoja de asunción de dirección
visada por el correspondiente Colegio
Profesional.

2º.- Enumeración de Obras menores.
Se entiende por obras menores, aquellas
de escasa entidad constructiva y econó-
mica definidas en el artículo 14 del
RDU. No se entienden como tales las
p a rcelaciones urbanísticas, los cerra-
mientos de muro de fábrica resistentes y
las intervenciones en edificios declara-
dos bienes de interés cultural o cataloga-

dos y los grandes movimientos de tierra,
cuando alteren el nivel natural en mas de
dos metros. Son:

a) Vados en las aceras
b) Ocupación provisional de la vía pú-

blica para construcción no amparada en
licencia de obras mayores.

A la instancia de solicitud se acompa-
ñará plano acotado de la ocupación a re-
alizar y el tiempo máximo de ocupación.
Deberá instalarse una valla en las condi-
ciones generales expuestas en el aparta-
do correspondiente.

c) Colocación de rótulos, banderolas y
anuncios luminosos.

* Rótulos paralelos a fachada.- Se
adosarán a las fachadas, permitiéndose
un vuelo máximo de 20 cm. Y una altu-
ra mínima de 3 m. del nivel de acera.

* Rótulos perpendiculares a fachada.-
Se colocarán a una altura mínima de
3,00 m. de la acera. El vuelo máximo
será de 75 cm. y si la calle no tiene ace-
ras o tiene menos de 10 m de ancho, el
rótulo estará a una altura mínima de
3,50 m.

* Rótulos luminosos.- Los rótulos no
podrán ser reflectantes ni giratorios. No
producirán deslumbramientos o moles-
tias visuales o ambientales a la vecin-
dad.

d) Colocación de anuncios.
Se prohíbe la colocación encima de la

cubierta de la edificación y en las me-
d i a n e ras vistas, pudiendo el Ay u n t a-
miento autorizar pinturas murales,cuan-
do así lo aconseje su especial calidad ar-
tística.

En las zonas de Suelo Rústico de Pro-
tección Especial queda prohibida la ins-
talación de toda clase de carteles anun-
ciadores salvo que los instalen los orga-
nismos que tengan competencias sobre
los mencionados parajes.

e) Colocación de toldos en plantas
bajas.

La altura mínima será de 2,20 m conta-
dos desde la acera al elemento más bajo
y el saliente máximo será el 80% del
a n cho de la acera y nunca superior a 1 m.

f) Instalación de marquesinas.
Se permitirán su construcción en ca-

lles de ancho no inferior a 12 m y su ex-
tremo inferior estará a una altura supe-
rior a 3,50 m desde la acera y su salien-
te no podrá exceder de 80% de la acera
y nunca superior a 1,50 m.

En los cascos consolidados de los nú-
cleos no se permiten marquesinas, salvo
que guarden relación con la fachada del
edificio y no sobresalga más de 50 cm
en viales de mas de 6 m de ancho

g) Obras auxiliares de la construcción.
1. Establecimiento de vallas o aceras

de precaución de obras.
- En toda obra de nu eva planta o re fo r-

m a , que linde con una vía pública es pre-
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c ep t iva la colocación de valla a una altu-
ra de 2 m. mínimo, siendo la distancia al
b o rdillo de 1 m. en las aceras que tenga n
más de 2 m. y de 0,60 m. en las de
menos. Si la calle no tiene acera , la va l l a
se colocará a la alineación del edifi c i o .

- En casos especiales, el Ayuntamien-
to podrá impedir la ejecución de vallas
sobre la acera, cuando pueda impedir el
tráfico de personas o vehículos.

- La construcción podrá ser de ladrillo
revestido y blanqueado, o placas metáli-
cas entrevigadas.

- No se autorizan vallas de madera,
aglomerado, arpilleras, etc.

- Queda prohibido depositar materia-
les fuera de la valla de protección.

- Tendrá carácter provisional mientras
dure la obra. Por ello, desde el momen-
to en que transcurra un mes sin comen-
zar la obra, o estén interrumpidas, debe-
rá suprimirse y dejar libre la acera.

2. La construcción de puentes vola-
dos, andamios y similares requerirán Di-
rección Facultativa.

3 La ejecución de catas, pozos y son-
deos de exploración cuando aún no se
hubiese otorgado licencia de obra
mayor, requerirá Dirección Facultativa.

4. Recalce de edificios para construir
otros que dispongan de licencia (P y D).

5. Acodalamiento de fachadas (D).
6. Colocación de grúas torre, aparatos

elevadores para la construcción.
7. Realización de trabajos de nivela-

ción que no alteren en más de un metro
las cotas naturales del terreno en algún
punto ni tengan relevancia ni trascen-
dencia a efectos de medición de las altu-
ras reguladores del edificio, ni supongan
apertura de viales.

8. Construcción o instalación de ba-
rracas provisionales de obra cuando no
exista licencia de obra para la edifica-
ción.

h) Pequeñas obras de reparación o
adecentamiento de edificios.

- Ejecución de obras interiores que no
modifiquen estructura, fachada y no su-
pongan reforma integral de las instala-
ciones existentes.

- En locales, las obras que se refieren
a solados o revestimientos sin afectar al
aspecto externo del local.

- Reparación de cubiertas y azoteas.
- Pintura y reparación de fachadas.
- Colocación de puertas y ventanas en

huecos existentes.
- Construcción, reparación o sustitu-

ción de tuberías e instalaciones.
- Aljibes o piscinas de superficie infe-

rior a 40 m2.
i) Galpones
- Se podrá autorizar galpones en el in-

terior de fincas agrícolas con las si-
guientes condiciones:

- Retranqueo mínimo 3,00 m a linde-
ros, salvo acuerdo del colindante, y el
mismo retranqueo que el resto de las
edificaciones a los ejes de viales.

- Podrán tener una superficie máxima
de 25 m2 y volumen no superior a 70
m3.

- A c abados de enfoscado y pintado con
c u b rición de teja, de pizarra o similar.

- Altura máxima, hasta el punto más
alto de cubierta desde cualquier punto
del terreno, 3 m.

- Sólo se permitirán los usos que ten-
gan vinculación directa con la explota-
ción de la tierra.

- En los núcleos rurales también se
permitirán los galpones en las mismas
condiciones sin que puedan acoger cua-
d ras ni ga l l i n e ros cuando pro d u z c a n
molestias al vecindario. En cualquier
caso estarán dotados de grifo o desagües
para limpieza.

j) Pozos de captación.
- Toda vivienda deberá estar dotada

del caudal de agua suficiente en propor-
ción de 50 l. por día y habitante, con un
mínimo de 200 l. por día/vivienda. Será
obligatoria la acometida de agua y su
uso cuando exista abastecimiento públi-
co o la red de distribución se halle a una
distancia del inmueble inferior a 100 m.
En los casos de riego o cuando el abas-
tecimiento sea por pozos (sólo admisi-
ble para viviendas unifamiliares o indus-
triales) éstos deberán cumplir las si-
guientes condiciones:

- Distancias mínimas:
A linderos: 3 m.
A otro pozo: 10 m.
A pozo absorbente de una fosa sépti-

ca: 50 m.
- Usos:
- Si existe red de abastecimiento, sólo

podrá utilizarse para usos agrícolas o in-
dustriales.

- Si no existe, se tolerará su consumo
con las siguientes condiciones:

. No podrá usarse sin previo análisis.

. Las paredes serán impermeables.

. Se elevará un metro sobre el terreno.

. Se pavimentará en un ancho de 1 m.
el perímetro del pozo.

. La boca de pozo dispondrá de tapa
de cierre.

k) Fosas sépticas.
En las zonas en las que no exista al-

cantarillado y sea autorizable, podrán
disponerse fosas sépticas o depuradoras
ajustadas a las normas, disposiciones y
procedimientos admitidos por las autori-
dades sanitarias, de tal modo que el lí-
quido afluente de las mismas deberá ser
siempre depurado biológicamente antes
de mezclarlos con las aguas corrientes o
entregarlos al terreno. Se garantizará la
retirada de sólidos o de fangos periódi-
camente en función del sistema elegido,

siendo responsabilidad del propietario la
no contaminación de los predios colin-
dantes o de los cauces y arroyos existen-
tes en el entorno. Los pozos absorbentes
de las fosas sépticas se retranquearán 5
m. de los linderos y de la propia edifica-
ción y 50 m. del pozo más próximo.

TÍTULO II: NORMAS GENERALES DE
EDIFICACIÓN

CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERA-
LES DE PARCELA

El significado de los términos usados
para los efectos de estas ordenanzas
serán los siguientes:

Artículo 34.- Alineaciones y Rasantes.
Alineaciones Exteriores: son las que

se fijan en el Plan Xeral como límite de
las parcelas edificables, separándolas de
los espacios libres públicos o de los es-
pacios de uso público.

Alineaciones Interiores: son las que el
Plan Xeral establece en el interior de las
parcelas para deslindar las partes de las
mismas que son edificables para usos
principales y las que son edificables
para usos complementarios y las que no
son edificables. Se permite el retranqueo
máximo de 2,00 m. sobre esta alinea-
ción.

Alineaciones Oficiales: las alineacio-
nes exteriores e interiores serán conside-
radas como oficiales en el momento en
que se apruebe definitivamente el pre-
sente Plan Xeral. Su definición puede
encontrarse en la Normativa, en los pla-
nos de ordenación, o en ambos, prevale-
ciendo en caso de existir contradicción,
la norma sobre el plano.

Retranqueo: Es el ancho de terreno
comprendido entre la alineación y la
línea de fachada de edificación o, cuan-
do no se fije la alineación gráficamente,
el ancho entre la línea de edificación o el
cierre de parcela y la arista exterior o al
eje de cerramiento de las vías en la zona
de que se trate. Permanecerá libre de
cualquier tipo de construcción sobre o
bajo rasante.

Rasantes: Son las reflejadas por este
Plan referenciadas al nivel de acera re-
matada, en las vías existentes las pro-
puestas por el presente Plan y las que es-
tablezcan los correspondientes planes
parciales, planes especiales y estudios
de detalle y proyectos de urbanización.
Con carácter general, salvo que se ex-
prese en otras condiciones gráficamente,
la rasante de las aceras y paseos de las
zonas posteriores de las bandas de edifi-
cación tendrán la misma pendiente que
los viales principales.

En caso de no definirse la rasante en
los planos de ordenación, será la exis-
tente en la actualidad de los núcleos ru-
rales.

En otros casos se adaptará a la confi-
guración natural del terreno, siguiendo
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las instrucciones de los servicios técni-
cos municipales.

Artículo 35.- Parcela
Por parcela se entiende la porción de

terreno perteneciente a una propiedad,
que ap a rece delimitado y regi s t ra d o
como tal en alguno de los catastros ofi-
ciales de urbana o de rústica.

Parcela clasificada: es la parte de la
parcela que queda incluida dentro de la
delimitación de alguna de las zonas de
ordenanza.

Parcela edificable: es la parcela clasi-
ficada que tiene las dimensiones exigi-
das, superficie, frente, fondo y cualquie-
ra otra condición impuesta. La parcela
edificable será la superficie delimitada
entre las alineaciones oficiales. Debe
disponer de acceso público

Parcela mínima: es la superficie míni-
ma de terreno que las ordenanzas del
Plan Xeral exigen para autorizar la edi-
ficación en una zona determinada. En su
computo se tendrán en cuenta los terre-
nos cedidos para viales.

Parcela afectada por la edificación: es
la superficie de terreno en la que la pro-
piedad va vinculada a la edificación que
contiene. Dicha parcela no se puede
vender o ceder sin hacerlo conjuntamen-
te con la edificación.

Solar: según el artículo 69 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia, tendrán la
consideración de solares la superficie de
suelo urbano, o de núcleo rural por asi-
milación, aptas para la edificación que
reúnan los siguientes requisitos:

a) que estén urbanizados en todo el
contorno de acuerdo con las normas mí-
nimas que se indican en el artículo 64.1
de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia o
las exigibles al suelo de núcleo rural.

b) que tengan señaladas alineaciones
y rasantes. La rasante cuando no se es-
pecifique nada en contrario, será la ac-
tual, sin perjuicio de la formulación de
un Estudio de Detalle para su modifica-
ción o definición detallada.

CAPÍTULO II.- CONDICIONES GENERA-
LES DE VOLUMEN

Artículo 36.- Edificabilidad
a) Se designa con este nombre la

cuantía de edificación permitida en un
tipo de suelo. Puede establecerse en
cifra total de metros cúbicos o de metros
cuadrados edificados (suma de todas las
plantas) por cada metro cuadrado de la
unidad de superficie de la que se trate
dentro de este tipo de suelo.

b) Descripción del volumen edifica-
ble. Se fija mediante la descripción nu-
mérica de fondo y altura de la edifica-
ción, número máximo de plantas y tipo-
logía de la misma. Con un número se re-
fleja la altura, que se señala para los so-
lares existentes y los que se formen en el
futuro. Con un número romano dentro

de un circulo, las edificaciones actuales
que se respetan.

Artículo 37.- Superficie Ocupada por
la edificación

Es la comprendida dentro de los lími-
tes definidos por la proyección vertical
sobre un plano horizontal de las líneas
externas de cualquier instalación o cons-
trucción, incluido todas las partes como
subterráneos, vuelos y escaleras exterio-
res, sin incluir los aleros o marquesinas.

A rtículo 38.- Superficie total edifi c a d a
Es la suma de las superficies edifica-

das en todas las plantas, computando
también la superficie de los cuerpos sa-
lientes abiertos o cerrados. A efectos de
cálculo no computará la superficie edifi-
cada de sótanos, , ni los bajo-cubiertas
en zonas de altura inferior a 1,50 m o
cuando no exista forjado.

Artículo 39.- Densidad de viviendas
Es el número de unidades de vivienda

por hectárea que pueden construirse en
cada zona de referencia.

Artículo 40.- Altura reguladora máxi-
ma

a) Instalaciones de interés general o
de uso terciario o industrial, salvo que la
n o rm at iva particular especifique otra
cosa, del terreno natural al alero:

1 Planta 7,00 m
2 Plantas 10,70 m
Salvo justificación técnica detallada

por las características del proceso pro-
ductivo en el supuesto de edificaciones
de uso industrial.

b) Residencial Unifamiliar
2 Plantas 6,50 m
Artículo 41.- Medición de Alturas
1ª. La medición de alturas se realizará

respetando conjuntamente los valores
máximos admisibles por el número de
plantas y la altura reguladora máxima,
definida anteriormente.

2ª. Medición por número de plantas.
Se incluyen todas las plantas a partir de
la rasante, cualquiera que sea su altura,
i n cluyéndose en dicho computo las
plantas retranqueadas, los áticos cuando
se permitan y las plantas semienterradas
que sobresalgan más de 1, m de la ra-
sante oficial.

3ª Cuando se trate de una construc-
ción con fachada a dos vías que no for-
men esquina y con diferentes rasantes,
el número de alturas máximas tendrá
que cumplirse por ambas banqueándose
la edificación.

4ª) Si se trata de una edificación uni-
familiar comprendida entre una vía y te-
rrenos libres con diferencias de nivel, la
edificación se adaptará a la rasante del
terreno, que solo podrá alterarse si no
perjudica a los predios colindantes:

Artículo 42.- Utilización del interior
de parcelas no edificadas.

El interior de las parcelas, en la por-
ción no edificable, solo podrá destinarse
a espacios libres o ajardinados, no per-
mitiéndose el almacenamiento de mate-
riales que no guarden relación con la ex-
plotación normal de la finca, sin perjui-
cio de las obras menores que puedan re-
alizarse en función del uso permitido.

Artículo 43.- Vuelos
Salvo indicación expresa de las Nor-

mas particulares de cada zona, las con-
diciones de los voladizos serán las si-
guientes:

a) En calles inferiores a 8 metros no se
permiten la construcción de voladizos
sobre la línea de fachada.

b) Los voladizos deberán situarse de
forma que la altura mínima sobre la ra-
sante de la acera o terreno en cualquiera
de sus puntos, sea como mínimo de 3,50
m.

c) En los núcleos rurales, no se permi-
tirán voladizos sobre los espacios públi-
cos, salvo que guarden relación directa
con los existentes en el núcleo y en nin-
gún caso podrán sobrepasar los 60 cm,
cuando sean de nueva ejecución y se
trate de balcones o galerías.

Artículo 44.- Chaflanes
No se permite la construcción de cha-

flanes no contenidos en la documenta-
ción gráfica.

Artículo 45.- Construcciones permiti-
das sobre la altura reguladora máxima

1ª La altura de cumbrera no superará
los 3 m. No se permiten petos en los ale-
ros, ni azoteas planas.

2ª Quedan autorizadas por encima de
la altura reguladora máxima, la cons-
trucción de cubiertas, así como los ele-
mentos siguientes:

a) chimeneas de ventilación y extrac-
ción de humos

b) antenas
c) casetón de elevadores
3ª Dentro del volumen de cubierta se

permite la distribución de espacios des-
tinados a usos complementarios para
maquinaria, calefacción y trasteros, así
como de vivienda, que no podrá ser in-
dependiente y será complemento de la
vivienda inferior. Computará a los efec-
tos de superficie construida en las zonas
de altura superior a 1,50 m.

Artículo 46.- Sótanos y Semisótanos
1.- Se entiende por sótano aquella

planta de la edificación que tenga 2/3
partes o más de su volumen por debajo
de la rasante del terreno.

2.- Se entiende por semisótano la
planta de la edificación que sobresalga
como máximo 1metro sobre la rasante
del terreno. Los que tengan mas altura
tendrán la consideración de planta baja. 

3.- Los sótanos y semisótanos deberán
cumplir las siguientes condiciones:

a) La altura libre mínima será 2,20 m.
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b) Tendrá ventilación natural o forza-
da.

c) No se permitirán viviendas, ofici-
nas o locales comerciales. Sólo se per-
mitirán estos últimos (oficinas o locales
comerciales), cuando tengan acceso di-
recto e independiente a la calle y la altu-
ra libre mínima sea de 2,50 m y 3,00 m.
respectivamente, exigiendo los requisi-
tos establecidos en la norma básica de
protección contra incendios vigente.

Artículo 47.- Plantas de Edificación
1º. Plantas de un edificio: son los ele-

mentos que comparten horizontalmente
el volumen edificado.

2º. Planta baja:
a) es la planta inferior cuyo piso está

por encima de la rasante de la acera o te-
rreno y por encima de las plantas de só-
tano y semisótano en caso de que exis-
tan.

b) la altura libre estará comprendida
entre 2,50 m y 4,20 m.

3º Planta de piso:
a) se entiende por planta de piso, toda

planta de edificación por encima de la
planta baja.

b) altura libre de planta: es la distancia
medida desde la superficie del pavimen-
to acabado hasta la superficie inferior
del techo, no será inferior a 2,50 m. ni
superior a 3,00 m. Salvo en las cons-
trucciones existentes cuando se quiera
preservar el carácter rural o de la protec-
ción de las edificaciones.

Artículo 48.- Edificios e Instalaciones
fuera de Ordenación

Según lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley del Suelo de Galicia, se conside-
ra fuera de ordenación los edificios e
instalaciones construidas con anteriori-
dad a la aprobación definitiva de este
Plan Xeral que resultasen disconformes
con sus determinaciones.

A rtículo 49.- Obras Pe rmitidas en
Edificios Fuera de Ordenación

En edificios e instalaciones que este
prevista su expropiación o demolición
en un plazo de 15 años y en las que están
afectadas por el trazado de viales sólo
estarán permitidas aquellas pequeñas
obras de reparación necesarias para la
c o n s e rvación del inmu eble y están
prohibidas las de consolidación, aumen-
to de volumen y cualquier otra que in-
cremente su valor de expropiación o
compensación.

Las edificaciones fuera de ordenación
por razón de no cumplir los retranqueos
a linderos o viales no podrán ser objeto
de ampliación, pero sí de reforma o me-
jora del ornato, salubridad e higiene.

Cuando la disconformidad con estas
normas no impida la edificación en el
mismo solar que ocupa el edificio, el
propietario podrá demolerlo total o par-

cialmente y reconstruirlo con sujeción a
estas normas.

También se consideran como fuera de
o rdenación la parte de los edifi c i o s ,
otras construcciones y los terrenos que
tengan un uso distinto al previsto por
estas normas. En ellos podrán realizarse
las obras necesarias para el manteni-
miento de la actividad y los cambios de
titularidad, pero no la remodelación y
renovación de la instalación.

En las instalaciones industriales exis-
tentes vinculadas a la transformación de
la madera, en los entornos de los núcle-
os rurales (núcleo de Tamallancos, A
Pena y San Martiño), la situación de
fuera de ordenación,permitirá la conser-
vación de las instalaciones existentes y
su posible ampliación sin sobrepasar la
e d i fi c abilidad bruta prevista para el
Suelo urbanizable industrial. En el su-
puesto de desaparición de la industria,
las condiciones de aplicación serán las
del Suelo en las que se ubican.

Artículo 50.- Edificios ruinosos y de-
claración de ruina

En cuanto a la declaración de ruina
para una construcción, la eventual valo-
ración posterior del terreno y su régimen
urbanístico queda sujeto a lo dispuesto
en la legislación vigente y en particular,
a lo dispuesto en el artículo 171 de la
Ley del Suelo de Galicia.

CAPÍTULO III.- CONDICIONES GENERA-
LES DE ARMONIZACIÓN DE LAS EDIFICA-
CIONES CON EL ENTORNO

Artículo 51.- Tipología de la Edifica-
ción

Cualquier intervención que se realice
en los núcleos rurales deberá ir encami-
nada a su conservación y mejora, de-
biendo configurarse, conforme al crite-
rio de integración en el entorno, con so-
luciones formales que cuiden su adecua-
ción en cuanto a materiales, composi-
ción, dimensión de huecos, colores, etc.

Para ello se fijan las siguientes condi-
ciones que regulan los aspectos estéticos
y formales.

1.- Composición de fachadas
En las edificaciones existentes se ten-

derá a la conservación de los elementos
de silleria, mampostería y carpintería.
En las que se permite un incremento de
altura manteniendo las fachadas existen-
tes, la ampliación se adaptará en armo-
nía con la planta que se conserva.

Las composiciones de las fachadas se
basarán en huecos de proporción verti-
cal y también cuadrada para el caso de
ventanas. En plantas bajas se cuidará su
tratamiento, especialmente cuando estén
destinadas a actividades comerc i a l e s ,
debiendo estar integradas en la compo-
sición general de fachada.

Donde se permita una composición
con vuelos, por existir en el núcleo, de-

berán ajustarse a su tipología y en nin-
gún caso se ejecutarán mediante la pro-
longación del forjado en todo su espe-
sor, se deberá realizar con un canto má-
ximo de 15 cm. pudiendo realizarse con
escalonamiento o molduraciones.

Las edificaciones de nueva planta ar-
monizarán en composición y materiales
con las existentes en el núcleo.

Las paredes medianeras deberán tener
calidad de obra terminada.

2.-Carpintería exterior.
Las carpinterías exteriores serán de

madera pintada incluso en plantas bajas,
permitiéndose la utilización del alumi-
nio lacado o coloreado con sección co-
planar, hierro y plástico. Las soluciones
se tratarán de manera que no desentonen
ni distorsionen la imagen conjunta del
inmueble y tengan una adecuada inte-
gración ambiental. Se prohibe expresa-
mente el aluminio en su color natural o
en tonos dorados o bronceados. Se
prohiben las falsas particiones en el des-
piece de los vidrios y las partes ciegas
cuando se utilicen el aluminio. Los por-
tales de acceso a las edificaciones prefe-
riblemente se diseñarán de un modo es-
pecifico evitándose la utilización de mo-
delos estándar de aluminio o plástico.

En las nuevas edificaciones o adicio-
nes las galerías y miradores podrán rea-
lizarse interpretando solluciones tradi-
cionales con criterios de simplificación
constructiva o repitiendo cualquiera de
las tipologías existentes acordes con el
material empleado. En el caso de am-
pliaciones, la carpintería exterior de las
nuevas plantas será el mismo material
que las plantas existentes

Artículo 52.- Cubiertas
1º. Las cubiertas serán inclinadas y

sus faldones deberán formarse preferen-
temente con teja cerámica curva como
material de cobertura, prohibiéndose los
materiales bituminosos, o de fibroce-
mento. De manera singular y con carác-
ter excepcional se podrá permitir la in-
corporación de nuevos materiales, cobre
o cinc, siempre y cuando se garantice su
adecuada integración. La pendiente no
será mayor de 30º para el caso de obra
nueva sin que se admita la formación de
quiebros o variaciones de pendiente. La
altura máxima de la cumbrera 3,50 m.
desde el último forjado. El vuelo de los
aleros no sobrepasará la longitud máxi-
ma de 40 cm. y tendrá un canto máximo
de 15 cm.

Los canalones y bajantes exteriores
serán de zinc o cobre, debiendo también
ajustarse a esta condición en caso de re-
posición o sustitución.

La cumbrera no superará los 3,50 m.
de altura, medidos a partir de la cara su-
perior del último forjado. Se prohíben la
realización de mansardas, permitiéndo-
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se únicamente sobre el plano de cubier-
ta antenas, chimeneas, lucernarios, re-
mates y adornos o buhardillas tradicio-
nales existentes. Las chimeneas de
humos y ventilación se situarán lo más
próximas a la lima de cumbrera y su re-
mate exterior deberá adaptarse en mate-
riales y forma al entorno.

TÍTULO III: NORMAS GENERALES DE
USO

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERA-
LES

Artículo 53.- Concepto
1.- Se entiende por uso del suelo la ac-

tividad a que este va destinado o se en-
cuentra afectado.

2.- La relación entre los usos y su lo-
calización en el territorio se establece en
las regulaciones zonales de acuerdo con
los siguientes tipos:

a) Uso global o predominante.- es el
que caracteriza la ordenación de un ám-
bito, por ser el de implantación mayori-
taria en el mismo.

b) Uso permitido.- es aquel que puede
coexistir con el uso global, por no ser in-
compatible con el.

Cuando en el terreno o edificación
coincidan varios usos compatible entre
sí, cada uno de los mismos deberá cum-
plir con las condiciones que le corres-
pondan, especificadas en los artículos
siguientes.

c) Uso prohibido.- es aquel que por
ser incompatible con el uso predomi-
nante debe quedar excluido en el ámbito
en que se señala.

Artículo 54.- Usos provisionales
1.- Son aquellos que podrán estable-

cerse de manera temporal por no dificul-
tar la ejecución del Plan y no requerir de
obras e instalaciones permanentes.

2.- Estos usos podrán autorizarse con
arreglo a los requisitos y condiciones se-
ñalados en el artículo 57 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia.

Artículo 55.- Usos existentes discon-
formes con las normas

Los usos actuales existentes en el mo-
mento de la aprobación definitiva del
Plan quedarán según lo dispuesto en el
artículo 58 de la Ley del Suelo de Gali-
cia, fuera de ordenación.

Artículo 56.- Clasificación de usos
según su función

A efectos de la presente normativa se
establece la siguiente clasificación de
usos:

1. Vivienda
2. Garaje - Aparcamiento
3. Industrial
4. Comercial
5. Oficinas
6. Deportivo
7. Sanitario
8. Dotacional - Equipamientos
9. Agropecuario

10. Usos extractivos
11. Instalaciones insalubres, nocivas y

peligrosas
Las características y condiciones que

definen a cada uno de los usos estableci-
dos anteriormente para su aplicación en
las ordenanzas del Plan Xeral se relacio-
nan a continuación.

Cuando una actividad comprenda va-
rios de los usos señalados en el apartado
anterior y siempre que fueran compati-
bles entre sí, cada uno de los mismos de-
berá cumplir las condiciones que se de-
terminan en la Ordenanza específica de
la Zona.

Las normas que se fijan en los aparta-
dos siguientes son de aplicación a las
obras de nueva planta, ampliación y/o
reforma, pero no a las obras de manteni-
miento necesarias para la actividad.

Sólo se permiten obras de reforma y
ampliación en las fincas o locales deter -
minados cuando están dedicados o se
destinen a “Usos Permitidos” por la Or-
denanza correspondiente.

Artículo 57.- Uso de Vivienda.
Es el correspondiente a edificios o

parte de un edificio destinado a residen-
cia de personas o familias.

1.- Clasificación:
Se establecen las siguientes categorí-

as:
a) Categoría 1ª: VIVIENDA UNIFAMI-

LIAR.- es la situada en parcela indepen-
diente, en edificio aislado o agrupado a
otra vivienda o edificación de distinto
uso y con acceso exclusivo desde la vía
p ú blica; esta vía podrá ser peat o n a l
cuando no tenga una longitud superior a
los 50,00 m. y un ancho no inferior a
3,00 m. y tenga resuelta la obligación de
disponer el número mínimo de plazas de
garaje.

b) Categoría 2ª: VIVIENDA COLECTI-
VA.- edificio constituido por varias vi-
viendas, apartamentos y estudios con
uno o varios accesos comunes a estas
desde la vía pública. 

2.- Condiciones generales
a) No se permitirán viviendas en sóta-

nos ni en semisótanos. En vivienda uni-
familiar, cuando la rasante del terreno
cree una planta de semisótano, se podrá
destinar ésta a uso de vivienda, unida a
la planta superior.

b) Se entiende por apartamento una
vivienda de superficie reducida, agrupa-
da con otras análogas que cumplan las
condiciones de vivienda mínima. Puede
admitirse un programa de dormitorio
con dos camas y aseo con ducha, lavabo
e inodoro, cuando el edificio en que se
sitúen tenga servicios de cafetería y de
usos domésticos comunes, conserjería,
limpieza, recogida de basuras, etc.

c) Se entiende por estudio una vivien-
da reducida con superficie mínima de

25,00 m2, estando integrado su progra-
ma mínimo por: baño y estancia/come-
dor/cocina. La superficie mínima del
baño será de 4,00 m2.

d) Toda vivienda, apartamento o estu-
dio ha de ser exterior y cumplirá por
tanto una de las condiciones siguientes:

1. En edificación cerrada, que sus dos
piezas habitables tengan huecos a una
calle, plaza o patio de manzana (diáme-
tro mayor de 15,00 m.), o a espacio
abierto (campo, etc.), en el cual no sea
posible la edificación en una distancia
igual al doble de la altura de la cons-
trucción autorizada.

2. En edificación abierta, que dos de
sus piezas habitables tengan huecos al
espacio exterior.

3. En todo caso la dimensión mínima
de fachada a la calle, plaza, patio de
manzana, acceso o espacio abierto será
de 3,00 m.

e) Toda vivienda, salvo las excepcio-
nes señaladas en los puntos b) y c), se
compondrán como mínimo, de cocina,
comedor, un dormitorio de dos camas o
dos dormitorios de una cama y un aseo
con bañera, inodoro y lavabo, con las
excepciones señaladas en estas normas.

f) Las dimensiones mínimas de las di-
ferentes piezas habitables serán las esta-
blecidas en el Decreto 311/1992,que es -
tablece las Condiciones de Habitabili-
dad.

g) Si existiera un baño con las dimen-
siones mínimas establecidas en estas
normas, podrá autorizarse un segundo
aseo con superficie mínima de 1,50 m2
si se trata de retrete y ducha y de 1,00
m2 si es retrete sin ducha.

h) En todo lo no previsto en la presen-
te Ordenanza, se estará a lo establecido
en el citado Decreto 311/1992 de 12 de
noviembre de la Consellería de Ordena-
ción del Territorio y Obras Públicas.

i) Respecto a la accesibilidad será de
aplicación la Ley 8/1997 de 20 de agos-
to de Accesibilidad y Supresión de ba-
rreras arquitectónicas en la Comunidad
Autónoma de Galicia y su Reglamento
de desarrollo.

Artículo 58.- Uso garaje - Aparca-
miento

1.- Concepto
Se denomina “ G a raje - Ap a rc a m i e n t o ”

a los locales o luga res destinados a la es-
tancia de vehículos de cualquier cl a s e, a s í
como a su atención y mantenimiento.

2.- Clasificación
Se establecen las siguientes cat ego r í a s :
Categoría 1ª: Garaje - Aparcamiento

anejo a vivienda familiar para uso ex-
clusivo de los usuarios de la vivienda.

Categoría 2ª: Garaje - Aparcamiento
en superficie o planta baja, sótanos o se-
misótanos con superficie total ocupada
igual o inferior a 600 m2.
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Categoría 3ª: Garaje - Aparcamiento
en superficie o planta baja, sótanos o se-
misótanos con superficie total ocupada
superior a 600 m2.

Categoría 4ª: Garaje - Aparcamiento
para uso colectivo y explotación comer-
cial. Pueden ubicarse en superficie, en
edificio exclusivo o en plantas de edifi-
cios comerciales o dotacionales. No se
fija limitación de superficie.

Categoría 5ª: Estaciones de servicio.
C at egoría 6ª: Ta l l e res de manteni-

miento, entretenimiento y limpieza de
automóviles. (Se excluye a los talleres
de reparación, que se considerarán in-
dustria, aún cuando se sitúen en alguno
de los locales señalados en este uso).

3.- Condiciones generales:
3.1. La instalación y uso de Garajes –

Aparcamientos deberá sujetarse a las
prescripciones del presente Plan Xeral y
demás prescripciones vigentes que le
sean de aplicación.

3.2. El Ayuntamiento podrá denegar
su instalación en aquellas fincas que
están situadas en vías que, por su tránsi-
to o características urbanísticas singula-
res así lo aconsejen, salvo que se adop-
ten medidas correctoras oportunas me-
diante las condiciones que cada caso re-
quiera.

3.3. Los Garajes – Aparcamientos, sus
establecimientos anexos y los locales
del servicio del automóvil, dispondrán
de un espacio de acceso de ancho míni-
mo, con un piso de pendiente máxima
del 3%, en el que no podrá desarrollarse
ninguna actividad.

4.- Previsión de aparcamientos
Las plazas mínimas de aparcamientos

a prever son las siguientes:
a) edificios de viviendas: una plaza

como mínimo por cada vivienda y una
plaza por cada 100 m2 de local.

b) edificios públicos o privados para
o fi c i n a s , d e s p a chos y serv i c i o s : u n a
plaza de aparcamiento por cada ciento
veinte metros cuadrados (120 m2) de su-
perficie construida.

c) edificios con locales y estableci-
mientos destinados al uso comercial y
de grandes almacenes: a partir de qui-
nientos metros cuadrados (500 m2) de
superficie útil (sumadas todas las plan-
tas del edificio), una plaza de aparca-
miento por cada cien metros cuadrados
(100 m2) de superficie.

d) edificios industriales: una plaza de
aparcamiento por cada cuatro personas
que trabajen en el respectivo estableci-
miento o por cada cien metros cuadra-
dos construidos (100 m2).

Cuando en la aplicación de estos mó-
dulos, la exigencia de espacio para apar-
camiento resulte menor de cuatro pla-
zas, podrá dispensarse de la previsión de

este espacio en el procedimiento de con-
cesión de la licencia de edificación.

5.- Accesos
a) Los garajes - aparcamientos (ex-

cepto los de la categoría 1ª) de menos de
600 m2 tendrán un acceso de 3,00 m.
como mínimo de ancho. En los de más
de 600 m2 el ancho mínimo del acceso
será de 4,00 m. y tendrán accesos inde-
pendientes de entrada y salida para su-
perficies superiores a 3.000 m2. 

b) Las rampas rectas no sobrep a s a r á n
la pendiente del 16% y las rampas en
c u rvas del 12%, medidas por la línea
media. Su anch u ra mínima será de 3,00
m . , con el sobre a n cho necesario en las
c u rvas y su radio de curvat u ra , m e d i d o
también en el eje, será superior a 5,00 m.

c) Podrá permitirse el empleo de apa-
ratos montacoches. Cuando el acceso
sea exclusivamente por este sistema, se
instalará uno por cada 20 plazas o frac-
ción. El espacio de espera horizontal
tendrá un fondo mínimo de 10,00 m. y
su ancho no será inferior a 6,00 m.

d) Se autoriza la mancomunidad de
garajes – aparcamiento.

e) Todos los garaje - aparcamiento
dispondrán de un zaguán de piso hori-
zontal (pendiente máxima 3%) con un
fondo mínimo, a partir de la línea de fa-
chada, de cuatro metros. Si existiera re-
tranqueo con respecto a la alineación
oficial de la calle, con rasante horizontal
desde la fachada no inferior a cuatro me-
tros, puede prescindirse del zaguán.

6.- Se entiende por plaza de aparca-
miento un espacio mínimo de 2,20 m. en
cualquier punto por 4,50 m. Se señala-
rán en el pavimento el emplazamiento
de las plazas y los pasillos de acceso de
los vehículos, señalización que figurará
en los planos de los proyectos que se
presenten al solicitar la concesión de las
licencias necesarias para su construc-
ción y apertura. En la categoría 4ª las di-
mensiones mínimas serán de 2,30 m.
por 5,00 m., con un pasillo de 5,50 m.

7.- Los locales tendrán una altura libre
mínima de 2,20 metros en todos sus
puntos.

8.- Los garajes – aparcamiento de más
de 600 m2 de superficie dispondrán de
un retrete con lavabo. 

9.- Características constructivas
a) Todos los elementos que constitu-

yen la estructura de la edificación desti-
nada a garaje o aparcamiento deberán
ser resistentes al fuego, no pudiendo uti-
lizarse la estructura metálica al descu-
bierto, disponer de elementos de aisla-
miento, espacios y vestíbulos de inde-
pendencia, así como de los medios con-
tra incendios y demás requisitos señala-
dos para este uso en la Norma Básica
NBE-CPI 96 o a la que la sustituya.
También adecuarán a esta Norma Básica

el diseño de accesos, comunicaciones y
de la relación con otros elementos de la
edificación tales como escaleras, traste-
ros, salas de instalaciones, etc.

b) En los espacios libres que se desti-
nen a aparcamiento de superficie no se
autorizarán más obras o instalaciones
que las de pavimentación, jardinería y
quitasoles. Se procurará que este uso sea
compatible con el arbolado existente en
su caso. Sólo se permitirá en estos gara-
jes y aparcamientos la estancia de vehí-
culos y el lavabo y engrase, con exclu-
sión de cualquier otra actividad.

c) En los espacios de edifi c a c i ó n
abierta y de la aislada, el garaje – apar-
camiento, que deberá cumplir las condi-
ciones antes señaladas, tendrá el nivel
superior de la capa de tierra ajardinada a
la misma rasante que la del terreno cir-
cundante.

d) Solo podrá comunicarse el garaje -
aparcamiento con la escalera o ascensor
del inmueble, cuando disponga de un
ve s t í bulo de aislamiento con puert a s
metálicas de cierre automático.

e) Las plazas de garaje podrán cerrar-
se con material resistente al fuego siem-
pre que se garantice una correcta venti-
lación y no sirvan de almacenamiento de
sustancias combustibles, en cuyo caso
las dimensiones mínimas será de 2,50 x
5,00 m.

10.- Ventilación
a) La ventilación natural o forzada es-

tará proyectada con suficiente amplitud
para impedir la acumulación de vapores
o gases nocivos en proporción no supe-
rior al 0,1% en volumen de monóxido
de carbono. Se hará por patios o chime-
neas para su ventilación exclusiva, las
cuales sobrepasarán como mínimo un
metro la altura máxima permitida por
las ordenanzas municipales. Estos pa-
tios y chimeneas quedarán libres en toda
su altura sin resaltes ni retallos.

b) En los garajes - aparcamiento ubi-
cados en patios de manzana se permiti-
rán huecos de ventilación cuando pue-
dan quedar separados, como mínimo 15
metros de las alineaciones interiores.

c) En edificios exclusivos para este
uso, se permitirán huecos de ventilación
en fachada a calle, separados como mí-
nimo cuatro metros de las fincas colin-
dantes, no autorizándose en las fachadas
a patios de manzana.

d) La ventilación se ajustará a las con-
diciones mínimas establecidas en la
NTE-ISV 1975.

11.- Iluminación
a) La iluminación artificial se realiza-

rá sólo mediante lámparas eléctricas.
Las instalaciones de energía y alumbra-
do responderán a las características exi-
gidas por el reglamento de instalaciones
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e l é c t ricas re c ep t o ras y disposiciones
complementarias vigentes.

b) Cuando haya de utilizarse otro tipo
de iluminación se requerirá una autori-
zación especial del ayuntamiento.

12.- Condiciones específicas de las es-
taciones de servicio (Categoría 5ª).

Además de las disposiciones legales
que les fueran de aplicación, cumplirán
las siguientes:

a) Dispondrán de aparcamientos en
número suficiente para no dificultar el
servicio de carburantes y la circulación
de vehículos, con un mínimo de dos (2)
plazas por surtidor.

b) Si se emplazase en una estación de
servicio un taller de reparación anexo,
éste no podrá tener una superficie supe-
rior a 125 m2, con una reserva mínima
de aparcamiento de una plaza por cada
25 m2 de taller.

c) Si se emplazase en una estación de
servicio un taller de servicio de lavado y
engrase, éste se ajustará a las condicio-
nes señaladas en las presente ordenanza.

d) Las estaciones de servicio se ajus-
tarán a las ordenanzas de ruidos y demás
normativa sectorial que le sea de aplica-
ción. En todo caso no superará una in-
tensidad máxima de 45 decibelios.

13.- Condiciones específicas de talle-
res de mantenimiento (Categoría 6ª).

a) Le serán de aplicación las normas
generales establecidas para este uso, así
como las correspondientes del uso in-
dustrial en su caso y las disposiciones
sectoriales que le sean de aplicación.

b) La potencia instalada máxima ad-
misible será:

1. En edificaciones exclusivas para
uso del automóvil, no se marca limita-
ción de potencia. 

2. En edificaciones que comparten
otros usos, no residenciales, 60 CV.

3. En edificaciones que comparten el
uso residencial, 25 CV.

c) Deberán disponer de una reserva
mínima de aparcamiento, de una plaza
por cada 100 m2

Artículo 59.- Uso Industrial
1.- Concepto
Es el correspondiente a los estableci-

mientos destinados al conjunto de ope-
raciones que se ejecuten para la obten-
ción y transformación de primeras mate-
rias, así como su preparación para pos-
teriores transformaciones, incluso enva-
sado, transporte y distribución. Se inclu-
ye en este uso las actividades artesana-
les. 

2.- Clasificación
Se establecen las siguientes categorí-

as:
Categoría 1ª: corresponde a activida-

des industriales y artesanales compati-
bles con vivienda. Son instalaciones que
no ocasionan molestias o perjuicios, y

que se desarrollan normalmente en las
edificaciones utilizadas como vivienda,
siempre que se garantice la no existencia
de ruidos o molestias para el vecindario. 

Categoría 2ª: corresponde a activida-
des industriales y/o artesanales compati-
bles con el uso residencial: pequeña in-
dustria. Este tipo de instalaciones nece-
sita empleados y edificio con caracterís-
ticas propias.

La compatibilidad deberá justificar la
no existencia de ruidos, desprendimien-
to de gases, producción de polvo, acu-
mulación de tráfico, etc., correspondien-
do al órgano competente en materia me-
dioambiental el determinar la compati-
bilidad y las medidas correctoras preci-
sas en su caso.

Categoría 3ª: corresponde a activida-
des industriales compatibles con vivien-
da: industria media. Comprende la tipo-
logía de dimensiones y efectos produci-
dos, precisan una localización especial,
pero que no resultan incompatibles con
otros usos. Las instalaciones que desa-
rrollan estas actividades se ha de situar
forzosamente en zonas de uso exclusivo
o predominante industrial.

Categoría 4ª: corresponde a activida-
des industriales no compat i bles con
otros usos. Corresponde a las industrias
que por sus efectos secundarios precisan
de una localización exclusiva en polígo-
nos delimitados al efecto.

Categoría 5ª: corresponde a activida-
des industriales compatibles con el uso
agro p e c u a rio. Comprende a aquellas
instalaciones industriales directamente
relacionadas con el aprovechamiento de
recursos naturales y que requieren su
emplazamiento próximo a las explota-
ciones agropecuarias, de las que obtiene
directamente su materia prima básica. O
que precisan un aislamiento debido a su
nocividad, peligrosidad o molestias po-
tenciales.

3. Condiciones generales:
a) Cumplirán en todo caso las condi-

ciones de uso, volumen y ordenanzas de
la zona en que se sitúen, cumpliendo la
normativa correspondiente, en especial
el Decreto 2414/1961 de 30 de noviem-
bre: “Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas”.

b) Dimensiones y condiciones de los
locales:

1. La superficie que ocupa la industria
viene fijada por la suma de superficies
de todos los locales y espacios destina-
dos a esta actividad.

2. Los locales industriales en los que
se prevean puestos de trabajo deberán
tener, como mínimo, una superficie por
cada uno de ellos, de 2,00 m2 y un vo-
lumen de 10 m3. Se exige la ilumina-
ción y ventilación natural o artificial. En

el primer caso, los huecos de luz y ven-
tilación deberán tener una superfi c i e
total no inferior a un octavo de la que
tenga la planta del local. En el segundo
caso, se exigirá la presentación de los
proyectos detallados de las instalaciones
de iluminación y tratamiento de aire,
que deberán ser aprobadas por el Ayun-
tamiento, quedando estas instalaciones
sometidas a revisión antes de la apertura
del local y en cualquier momento. En el
supuesto de que éstas no fueran satisfac-
torias se fijará por el Ayuntamiento un
plazo para su corrección, pudiendo clau-
surarse total o parcialmente el local si a
su terminación no funcionaran correcta-
mente.

c) Aseos:
Dispondrán de aseos independientes

para los dos sexos, a razón de un inodo-
ro, un urinario, un lavabo y una ducha
por cada grupo de 20 obreros o fracción.

d) Escaleras:
Serán de uso exclusivo de la actividad

e independientes a las generales del edi-
ficio que sirvan a viviendas o locales co-
merciales. Las de circulación general
cumplirán con las condiciones de las vi-
v i e n d a s , con un ancho mínimo de 1,00 m.

e) Construcción y protección:
1. Pa ra la prevención y extinción de

los incendios, se dispondrá de las salidas
de emerge n c i a , accesos especiales para
s a l va m e n t o , así como de los ap a rat o s ,
instalaciones y útiles que en cada caso y
de acuerdo con la nat u raleza y cara c t e-
rísticas de la actividad señale la legi s l a-
ción vigente sobre protección contra in-
cendios. Deberán ajustarse a la Norm a
Básica NBE-CPI 96 o la que la sustituya .

2. Todos los paramentos interiores,así
como los pavimentos, serán impermea-
bles y lisos. Los materiales que constitu-
yen la edificación deberán ser incom-
bustibles y resistentes al fuego y de ca-
racterísticas tales que al exterior no per-
mitan llegar ruidos ni vibraciones cuyos
niveles se determine en la Ordenanza
correspondiente o en la normativa que
sea de aplicación.

f) Energía eléctrica:
1. Para el movimiento de las máquinas

y aparatos, así como para el alumbrado,
únicamente se permite el empleo de
energía eléctrica, no debiendo utilizarse
la de origen térmico nada más que en los
casos de emergencia.

2. La potencia electromecánica está
determinada por la suma de las poten-
cias de los motores que accionan las má-
quinas y aparatos y se expresará en ca-
ballos de vapor (C.V.). No se evaluará
como potencia la de las máquinas portá-
tiles con motores de potencia no supe-
rior a 1/3 de C.V. cuando el número de
estas máquinas no exceda de cuatro, ni
la de las instalaciones de aire acondicio-
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nado, aparatos elevadores de cualquier
tipo, ventilación forzada, transporte in-
terior, bombas para elevación de agua y
aire comprimido. Cuando en un mismo
taller coexistan epígrafes, la potencia
total de las mismas no superará las más
altas permitidas por los distintos epígra-
fes,ni las parciales excederán a las de su
correspondiente epígrafe.

3. Las instalaciones de fuerza y alum-
brado de los establecimientos industria-
les cumplirán con las reglamentaciones
vigentes.

4. Los motores y máquinas, así como
toda la instalación deberán montarse
bajo la dirección de un técnico legal-
mente competente. Cumplirán los requi-
sitos necesarios para la seguridad perso-
nal y, además, los que sean precisos
acústica y térmicamente, al fin de no
originar molestias.

5. La instalación de calderas y reci-
pientes a presión estará sujeta a las dis-
posiciones vigentes.

6. No se permitirá debajo de vivienda
los aparatos de producción de acetileno
(gasógeno) empleados en las instalacio-
nes de soldadura oxiacetilénica

g) Evacuación:
1. Si las aguas residuales no reunie-

ran, a juicio de los servicios técnicos
municipales correspondientes, las debi-
das condiciones para su vertido a la al-
cantarilla general, habrán de ser someti-
dos a depuración por procedimientos
adecuados, a fin de que cumplan las
condiciones que señala el “Reglamento
de Industrias y Actividades Molestas,
I n s a l u b re s , N o c ivas y Pe l i gro s a s ” , y
demás disposiciones vigentes sobre la
materia.

2. Si los residuos que produzcan cual-
quier industria por sus características,
no pueden ser recogidos por el servicio
de limpieza domiciliario, deberán ser
t rasladados directamente al ve rt e d e ro
que por el Ayuntamiento se señale, sien-
do el transporte por cuenta del titular de
la actividad.

3. La evacuación de gases, vapores,
humos, polvos, etc. que se haga al exte-
rior, se dotará de instalación adecuada y
eficaz conforme al reglamento sobre la
materia.

h) Ruidos:
1. Las industrias no podrán superar las

intensidades de sonido que a continua-
ción se señalan:

Categoría de la industria, Intensidad
máxima sonido (dB)

1ª, 20
2ª, 45
3ª, 45
4ª, 50
5ª, 50
2. La medición del nivel de ruidos, en

decibelios (dB), se realizará en la parte

exterior de la fachada de la industria o
en el domicilio del vecino más afectado
por las molestias, no pudiendo por la
noche, en ningún caso apreciarse más de
30 decibelios.

3. En todo caso, serán de aplicación
las determinaciones contenidas en la
Ley 7/1997 de 11 de agosto, de protec-
ción contra la contaminación acústica.

Artículo 60.- Uso hotelero
1.- Concepto
Es el uso correspondiente a aquellos

edificios de servicio al público para el
alojamiento temporal y otros servicios
complementarios derivados de aquel.

Se consideran incluidos en este uso:
- Residencias de ancianos.
- Residencias de estudiantes.
- Todos aquellos edificios cuya orga-

nización interna sea semejante a la de
los establecimientos hoteleros.

2.- Categorías:
C at egoría 1ª: e s t ablecimientos con

una capacidad mayor de 30 camas o más
de 600 m2 de superficie edificada.

C at egoría 2ª: e s t ablecimientos con
una capacidad menor de 30 camas o
menos 250 m2 de superficie edificada.

3.- Condiciones generales:
a) Además de las condiciones exigidas

por la legislación específica vigente, los
locales cumplirán las condiciones que le
fuesen de aplicación, de las fijadas para
el uso de vivienda.

b) Aparcamientos: Se dispondrá una
plaza de aparcamiento por cada 50 m2
construidos para este uso o por cada dos
plazas hoteleras, adoptando de estos va-
lores el que exija mayor número de pla-
zas.

c) Aprovechamiento bajo – cubierta:
Se autoriza el aprovechamiento bajo -
cubierta para habitaciones vivideras.

Artículo 61.- Uso comercial
1.- Definición
Es el uso que corresponde a locales de

servicio público destinados a la compra
- venta o al por menor o permuta de
m e rc a n c í a s , c o m p rendidas en las si-
guientes agrupaciones relacionadas de
acuerdo con la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas:

- Alimentación, bares y restaurantes
- Vestido, calzado y tocado
- Mobiliari o s , a rtículos de viaje y

guarnicionería
• Drog u e r í a , p e r f u m e r í a , l i m p i e z a ,

productos químicos y farmacéuticos y
combustibles.

- Papel y artes gráficas, material de
oficinas y loterías.

- Aparatos e instrumentos sanitarios,
científicos y música

- Varios (de regalo, efectos navales,
etc.)

- También se considera uso comercial
a la actividad mixta con industria califi-

cada como no peligrosa, incómoda o in-
salubre, en la que predomine la parte co-
mercial.

2.- Clasificación:
Categoría 1ª: Mercados de abastos.
Categoría 2ª: locales comerciales en

planta baja con tolerancia de almacén y
comercio en sótano o semisótano.

Categoría 3ª: Edificios con más del
60% de la superficie total edificada des-
tinada a usos comerciales y el resto a
otros usos, excepto el de vivienda.

Categoría 4ª: Locales comerciales en
pasajes o galerías.

3.- Condiciones generales:
a) Todos los locales de uso comercial

deberán observar las siguientes condi-
ciones, con independencia del cumpli-
miento en cada caso de las de carácter
específico que les corresponda en fun-
ción de su categoría.

b) La zona destinada al público el
local tendrá una superficie mínima de
6,00 m2 y no podrá servir de único paso
ni tener comunicación directa con nin-
guna vivienda.

c) En caso de que en el edificio exista
uso de viviendas deberán de disponer
éstas de accesos, escaleras y ascensores
independientes.

d) Los locales comerciales y sus al-
macenes no podrán comunicarse con vi-
viendas, caja de escalera de viviendas ni
portal si no es a través de una habitación
o paso intermedio con puertas de salida
inalterables al fuego.

e) La altura de los locales comerciales
será como mínimo la que se especifica a
continuación:

Planta baja: 3,00 m.
Semisótano: 2,70 m.
Sótano: 2,70 m.
f) La escalera de servicio al público,

en los locales comerciales, tendrá un
ancho mínimo de 1,00 m., a excepción
de los de 2ª categoría, cuyo ancho no
podrá ser inferior a 1,30 m.

g) Los locales comerciales dispondrán
de los siguientes servicios sanitarios:
hasta 100 m2 o fracción, un inodoro y
un lavabo. A partir de los 100 m2 se ins-
talará un inodoro y un lavabo con inde-
pendencia para señoras y caballeros. En
cualquier caso estos servicios no podrán
comunicar directamente con el resto de
los locales y, por consiguiente, deberán
instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento.

h) En los locales comerciales que for-
man un conjunto, como ocurre en los
Mercados de Abastos, Galería de Ali-
mentación y Pasajes Comerciales, po-
drán agruparse los servicios sanitarios
correspondientes a cada local. El núme-
ro de servicios vendrá determinado por
la aplicación de la condición anterior
sobre la suma de la superficie de locales,
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incluyendo los espacios comunes de uso
público.

i) La luz y ventilación de los locales
comerciales podrá ser natural o artifi-
cial. En el primer caso los huecos de luz
y ventilación deberán tener una superfi-
cie total no inferior a un octavo de la que
tenga la planta del local. Se exceptúan
los locales exclusivamente destinados a
almacenes, trasteros o pasillos. En el se-
gundo caso, se exigirá la presentación
de los proyectos detallados de las insta-
laciones de iluminación y acondiciona-
miento de aire, que deberán ser aproba-
dos por el Ayuntamiento quedando estas
instalaciones sometidas a revisión antes
de abrir el local y en cualquier momen-
to. En el supuesto de que éstas no fueran
satisfactorias se fijará por el Ayunta-
miento un plazo para su corrección, pu-
diendo clausurarse total o parcialmente
el local si a su terminación no funciona-
ran correctamente.

j) Para la prevención y extinción de
incendios, se dispondrá de las salida de
emergencia, accesos especiales para sal-
vamento, aparatos, instalaciones y útiles
que, en cada caso y de acuerdo con la
naturaleza y características de la activi-
dad, señale la legislación vigente sobre
protección contra incendios.

k) Los materiales que constituyen las
estructuras de la edificación deberán ser
incombustibles y resistentes al fuego y
de características tales que al exterior no
permitan llegar ruidos ni vibraciones,
cuyo nivel exceda los que se determinen
en la Ordenanza Municipal, o en ausen-
cia de ésta, la normativa que sea de apli-
cación subsidiaria.

l) Se exigirán las instalaciones necesa-
rias para garantizar al vecindario y vian-
dantes, la supresión de molestias, olores,
humos, vibraciones, etc.

m) En las categorías 1ª, 2ª y 4ª en
todos los casos y en la 3ª cuando la su-
perficie de los locales, incluidas sus de-
pendencias, sobrepasen los 1.000 m2,
dispondrán en el interior de la parcela de
espacios expresamente habilitados para
las operaciones de carga y descarga de
los vehículos de suministro y reparto,
con un 15% de la superficie del local.

n) Condiciones de carácter específico:
1. Los locales comerciales de 1ª cate-

goría, Mercados de Abastos, serán obje-
to de construcción o concesión por parte
del Ayuntamiento de acuerdo con su
propio reglamento y, en cualquier caso,
constituirán edificios exentos y exclusi-
vos, en los que se podrá admitir el uso
de establecimiento público de automó-
viles.

2. Los locales comerciales de 2ª y 3ª
categorías que se establezcan en primer
sótano no podrán ser independientes del
local inmediatamente superior al que se

unirán mediante escaleras y otros hue-
cos. A los efectos de esta condición, se
denominará zona de contacto la superfi-
cie de la planta superior cuya proyec-
ción vertical coincida con la superficie
de la planta inferior. Por los menos un
15% de la zona de contacto, deberá dis-
p o n e rse como ab e rt u ra entre ambas
plantas. Este 15% podrá obtenerse por la
suma de toda clase de huecos y escale-
ras. La superficie de al menos una de las
aberturas no podrá ser inferior a 15 m2,
siempre que esta dimensión no exceda
del 15% obligatorio. En los locales que
dispongan de luz y ventilación artificial,
de acuerdo con las prescripciones que se
determinan en las condiciones genera-
les, no son obligatorias las aberturas de
contacto.

3. Los locales comerciales de 2ª y 3ª
categoría que se establezcan en planta 1ª
o semisótano , y no formen parte de un
establecimiento en planta baja, deberán
tener acceso directo desde la calle con
una entrada de altura libre mínima de
2,10 m. y una meseta de 1,00 m. de
fondo, como mínimo, al nivel del ba-
tiente.

4. Los locales comerciales de 4ª cate-
goría, en pasajes, sólo pueden estable-
cerse en planta baja. El pasaje tendrá un
acceso para el público por ambos extre-
mos, y un ancho superior al 7% de su
longitud, con un ancho mínimo en todo
caso, de 3,00 m. 

Dada su peculiar naturaleza, los loca-
les comerciales del ramo de la alimenta-
ción, podrán ser objeto de una regla-
mentación municipal específica, que en
cualquier caso conservará como mínimo
las prescripciones contenidas en las pre-
sentes 

Artículo 62.- Uso oficinas
1.- Concepto
Se incluyen en este uso los edificios

en los que predominan:
- las actividades administrativas y bu-

rocráticas de carácter público o privado,
las actividades de banca o bolsa,
- los que con carácter análogo perte-

necen a empresas privadas,
- y los que se destinan a alojar despa-

chos profesionales, de asesoría y consul-
toría de cualquier clase.

2.- Clasificación:
Categoría 1ª: Edificios con uso exclu-

sivo de oficinas.
Categoría 2ª: Locales de oficinas en

semisótanos, planta baja o primera con
acceso independiente.

Categoría 3ª: Oficinas de profesiona-
les, asesoría y consultoría anexas a la vi-
vienda del titular.

3.- Condiciones higiénicas y de segu-
ridad

a) En los locales de oficinas que se es-
tablezcan en semisótanos y tengan en-

trada por la vía pública, se salvará el
desnivel mediante una escalera que deje
una meseta de 1,00 m. de fondo como
mínimo, al nivel de batiente. Esta esca-
lera tendrá un ancho superior a 1,00 m.
La altura libre de entrada tendrá una di-
mensión mínima de 2,10 m. y la del
local no será inferior a 2,70 m.

b) Las oficinas que se establezcan en
primer sótano no podrán ser indepen-
dientes del local inmediato superior, es-
tando unido a éste por escaleras, con un
ancho mínimo de 1,00 m., cuando ten-
gan utilización por el público. La altura
libre de este local será como mínimo de
2,70 m.

c) En los restantes pisos la altura de
los locales de oficina será la que se fije
en la ordenanza específica de cada zona.

d) Los locales destinados a oficina
dispondrán de los siguientes servicios
sanitarios: hasta 100 m2, un inodoro y
un lavabo; por cada 200 m2 más o frac-
ción, se aumentará un inodoro y un la-
vabo. A partir de 100 m2, se instalarán
con entera independencia para señoras y
caballeros. En cualquier caso estos ser-
vicios no podrán comunicar directamen-
te con el resto de los locales y, por con-
siguiente, deberán instalarse con un ves-
tíbulo o zona de aislamiento. Podrán
agruparse de la misma forma que los lo-
cales comerciales en galerías.

e) La luz y ventilación de los locales
comerciales podrá ser natural o artifi-
cial. En el primer caso los huecos de luz
y ventilación deberán tener una superfi-
cie total no inferior a un octavo de la que
tenga la planta del local. Se exceptúan
los locales exclusivamente destinados a
almacenes, trasteros o pasillos. 

f) En el segundo caso, se exigirá la
presentación de los proyectos detallados
de las instalaciones de iluminación y
acondicionamiento de aire, que deberán
ser aprobados por el Ayuntamiento que-
dando estas instalaciones sometidas a
revisión antes de abrir el local y en cual-
quier momento. En el supuesto de que
éstas no fueran satisfactorias se fijará
por el Ayuntamiento un plazo para su
corrección, pudiendo clausurarse total o
parcialmente el local si a su terminación
no funcionaran correctamente.

h) Para la prevención y extinción de
incendios, se dispondrá de las salidas de
emergencia, accesos especiales para sal-
vamento, aparatos, instalaciones y útiles
que, en cada caso y de acuerdo con la
naturaleza y características de la activi-
dad, señale la legislación vigente sobre
protección contra incendios.

i) Condiciones de carácter específico:
1. En edificios de oficinas de catego-

ría 1ª y 2ª , cuando las escaleras hayan
de ser utilizadas por el público, tendrán
un ancho mínimo de 1,00 m., con inde-
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pendencia del cumplimiento de ancho
mínimo que se derive de la aplicación de
la NBE-CPI 96 o la que la sustituya.

2. En las oficinas profesionales de ca-
tegoría 3ª ,se cumplirán además las con-
diciones del Uso de Vivienda que le fue-
ren de aplicación.

Artículo 63.- Uso Deportivo.
1.- Concepto
Se incluyen los lugares o edificios

acondicionados para la práctica y ense-
ñanza de los ejercicios de cultura física
y deportes. 

2.- Categorías:
Se establecen las siguientes categorí-

as:
Categoría 1ª: Deportes en general de

501 a 10.000 espectadores.
C at egoría 2ª: D ep o rtes en ge n e ra l

hasta 500 espectadores.
Categoría 3ª: Deportes sin espectado-

res.
3.- Condiciones generales:
Se sujetarán a las disposiciones vigen-

tes que le sean de aplicación y comple-
mentariamente se utilizarán las determi-
naciones establecidas en las presentes
normas para los distintos usos que le
sean afines, como son el de espectácu-
los, oficinas, cultural, salas de reunión,
etc.

Artículo 64.- Uso Sanitario
1.- Concepto
Corresponde a los edificios destinados

al tratamiento o alojamiento de enfer-
mos. 

2.- Categorías:
Se establecen las siguientes categorí-

as:
Categoría 1ª: Establecimientos de tra-

tamiento de enfermedades infecciosas
en edificio exclusivo y exento.

Categoría 2ª: Establecimientos de tra-
tamiento de enfermedades no infeccio-
sas con capacidad superior a 100 camas.

Categoría 3ª: Establecimientos de tra-
tamiento de enfermedades no infeccio-
sas con capacidad comprendida entre 20
y 100 camas, y ambulatorios, en edifi-
cios exclusivos.

Categoría 4ª: Dispensarios, clínicas o
centros sanitarios para tratamiento de
e n fe rmedades no infe c c i o s a s , c o n
menos de 20 camas, en edificios exclu-
sivos.

Categoría 5ª: Clínicas de urgencia y
consultorios sin hospitalización de en-
fermos, con superficie máxima de 2.000
m2.

Categoría 6ª: Clínicas de tratamientos
veterinario y establecimientos similares. 

3.- Condiciones generales:
Se sujetarán a las disposiciones vigen-

tes que le sean de aplicación y comple-
mentariamente se utilizarán las determi-
naciones establecidas en las presentes
normas para los distintos usos que le

sean afines, como son el de oficinas, ho-
telero, salas de reunión, etc.

Las categorías 5ª y 6ª se permitirán en
edificios residenciales siempre que dis-
pongan de accesos independientes.

Artículo 65.- Uso Dotacional / Equi-
pamiento.

1.- Concepto
Corresponde a los edificios y locales

destinados a albergar dotaciones de ca-
rácter local o comarcal, tanto de titulari-
dad pública como privada, que tienen
por objeto prioritario ofrecer servicios a
la comunidad y dentro de los cuales se
incluyen actividades culturales, docen-
tes y religiosas, así como salas de reu-
nión, , asociaciones vecinales, clubs de-
portivos y teleclubs. 

2.- Categorías:
Se establecen las siguientes categorí-

as:
Categoría 1ª: Pequeños equipamientos

y dotaciones, de superficie menor de
250 m2, en edificios no exclusivos, y
con capacidad inferior a 100 personas.

Categoría 2ª: Equipamientos y dota-
ciones en edificios exclusivos, con su-
perficie total construida menor de 500
m2, y con capacidad inferior a 250 per-
sonas.

Categoría 3ª: Equipamientos y dota-
ciones en edificios exclusivos, con su-
perficie total construida mayor de 500
m2, y con capacidad inferior a 500 per-
sonas.

Categoría 4ª: Equipamientos y dota-
ciones en edificios exclusivos, con su-
perficie total construida mayor de 500
m2, y con capacidad inferior a 1.000
personas.

Categoría 5ª: Equipamientos y dota-
ciones en edificios exclusivos, con capa-
cidad superior a 1.000 personas.

Categoría 6ª: Equipamientos y dota-
ciones al aire libre, tales como verbenas,
parques zoológicos, parques de atrac-
ciones, parques acuáticos, ferias y expo-
siciones, salas de baile.

3.- Condiciones generales:
Se sujetarán a las disposiciones vigen-

tes que le sean de aplicación y comple-
mentariamente se utilizarán las determi-
naciones establecidas en las presentes
normas para los distintos usos que le
sean afines, como son el de oficinas, co-
mercial, sanitario, hotelero, etc.

Artículo 66.- Uso Agropecuario.
1.- Concepto
Corresponde a todo los usos caracte-

rísticos del medio rural, vinculados a la
utilización y explotación racional de los
recursos naturales, así como a los usos
c o m p l e m e n t a rios de dichos trab a j o s ,
que se destinan a colaborar con las labo-
res propias de las actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, etc.

2.- Categorías:
Categoría 1ª: Actividades destinadas a

la explotación del medio natural.
Grado 1º) Agrícola
Intensidad a)
Trabajos relacionados con la prepara-

ción y el aprovechamiento agrícola del
suelo, que se desarrollarán conforme a
las normas dictadas por los órganos res-
ponsables de la agricultura. 

Dentro de este uso se consideran tam-
bién las actividades forestales y ganade-
ras compat i bles y/o complementari a s
del aprovechamiento agrícola, así como
las construcciones destinadas a activida-
des que guarden relación con la natura-
leza, extensión y destino de la finca o
con explotación de los recursos natura-
les.

Se reconoce expresamente esta condi-
ción a las siguientes construcciones:

Silos para almacén de cosechas, hasta
una superficie de 300 m2.

Hórreos.
Invernaderos, casetas, galpones para

aperos de labranza y otras construccio-
nes al servicio de las explotaciones agrí-
colas hasta una superficie máxima de 50
m2. 

Intensidad b)
1) Las mismas actividades y construc-

ciones que se relacionan en la intensidad
a), pero sin limitaciones de superficie.

Grado 2º) Forestal
Intensidad a)
Trabajos relacionados con la prepara-

ción y el aprovechamiento forestal del
suelo, que por su capacidad productiva
actual o potencial en el sector, deban ser
preservados para estos usos, que se de-
sarrollarán conforme a las normas dicta-
das por los órganos responsables de la
agricultura. 

Dentro de este uso se consideran tam-
bién las actividades agrícolas y ganade-
ras compat i bles y/o complementari a s
del aprovechamiento forestal, así como
las construcciones destinadas a activida-
des que guarden relación con la natura-
leza, extensión y destino de la finca o
con explotación forestal.

Se reconoce expresamente esta condi-
ción a las siguientes construcciones:

- Secaderos de madera abiertos o con
galpones sustentados por columnas.

- Aserraderos para primera transfor-
mación de la madera, con superficie de
instalación inferior a 500 m2.

- Casetas para guarda de utensilios de
superficie máxima de 100 m2. 

- Silos para almacén de cosechas.
- Torres de vigilancia y depósitos de

agua contra incendios e instalaciones
para guardería forestal.

Intensidad b)
Las mismas actividades y construc-

ciones que se relacionan con la intensi-
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dad a), pero sin limitaciones de superfi-
cie.

Grado 3º) Ganadero
Intensidad a)
Trabajos relacionados con la explota-

ción ganadera de los terrenos, que se de-
sarrollarán conforme a las normas dicta-
das por los órganos responsables de la
agricultura. 

Dentro de este uso se consideran tam-
bién las actividades agrícolas y foresta-
les compat i bles y/o complementari a s
del aprovechamiento forestal, así como
las construcciones destinadas a activida-
des que guarden relación con la natura-
leza, extensión y destino de la finca o
con explotación ganadera.

Se reconoce expresamente esta condi-
ción a las siguientes construcciones:

- Construcciones para alojamiento del
personal encargado del cuidado del ga-
nado, con una superficie máxima de 50
m2.

- Instalaciones para tratamiento, in-
dustrialización y comercialización de la
producción ganadera, con una superficie
máxima de 100 m2.

- Naves destinadas a almacén de ali-
mentos, productos, con una superficie
máxima de 200 m2. 

- Silos para almacén de cosechas.
- Torres de vigilancia y depósitos de

agua contra incendios e instalaciones
para guardería forestal.

- Cuadras y/o cercados para aloja-
miento y refugio de ganado con una su-
perficie máxima de 100 m2.

Intensidad b)
Las mismas actividades y construc-

ciones que se relacionan con la intensi-
dad a), pero sin limitaciones de superfi-
cie.

3.- Condiciones generales:
Se sujetarán a las disposiciones vigen-

tes que le sean de aplicación y comple-
mentariamente se utilizarán las determi-
naciones establecidas en las presentes
normas para los distintos usos que le
sean afines. 

Categoría 2ª: Actividades agropecua-
rias en explotaciones de autoconsumo.

No se consideran como instalaciones
agropecuarias las de menos de 25 m2
destinadas al autoconsumo. En los nú-
cleos rurales están prohibidas las cua-
dras y gallineros, cuando produzcan mo-
lestias al vecindario.

Artículo 67.- Usos Extractivos.
1.- Concepto
Se define como uso extractivo el con-

junto de actividades desarrolladas para
la obtención de tierras y áridos, explota-
ción de minas y canteras y otras afines,
que con carácter temporal y provisional
se realizan sobre áreas del suelo y/o sub-
suelo.

2.- Clasificación:
Se establece una categoría única, dado

el carácter provisional y temporal de
toda actividad incluida en este uso.

3.- Condiciones generales:
1) Deberán ajustarse las actividades

extractivas a lo señalado en el artículo
59 de la Ley 1/97 del Suelo de Galicia,
en orden a la protección de núcleos, edi-
ficios, restos arqueológicos o históricos,
elementos nat u ra l e s , e t c. por lo que
podrá no autorizarse las mismas, en un
radio no superior a 500 m. de los citados
elementos protegidos, si existiese riesgo
para aquellos.

2) Las actividades incluidas en este
uso requerirán la previa autorización
municipal sin perjuicio de la obtención
de los otros permisos que la legislación
sectorial aplicable determine en cada
caso.

3) Las autorizaciones obtenidas de
otras administraciones no prejuzgan la
obtención de la licencia municipal, que
podrá ser denegada cuando no se cum-
plan las determinaciones señaladas en el
presente Plan Xeral y demás normativa
municipal.

4) La concesión de la licencia munici-
pal estará subordinada al cumplimiento
de las siguientes condiciones:

a) Respeto al paisaje y al entorno na-
tural.

b) Pre s e rvación de la pureza del
medio ambiente.

c) No afectar a corrientes de aguas su-
perficiales o subterráneas, con desvíos,
mermas de caudal o polución mediante
vertidos.

5) Todo uso extractivo que suponga
destrucción de arbolado deberá efectuar
la repoblación de la finca con árboles de
la misma especie, una vez finalizada la
actividad, así como a su cuidado hasta el
desarrollo normal de los nuevos árboles.
A este efecto, en la licencia municipal,
en el momento de ser otorgada, se hará
constancia expresa de esta condición.

6) Se adoptarán las medidas necesa-
rias para evitar, durante la ejecución de
los trabajos, molestias a terceros: lim-
pieza de residuos en viales, eliminación
de ruidos, señalización adecuada, repa-
ración de vías afectadas, etc.

7) Solicitud de Licencias: La obten-
ción de licencia municipal para activida-
des extractivas requerirá la presentación
de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva de las activi-
dades que se pretenden desarrollar, con
señalamiento de los movimientos de tie-
rra a realizar, plazo estimado para la ex-
plotación, medidas adoptadas en orden a
la protección del paisaje y en su caso,
para su restitución y justificación del
cumplimiento de las determ i n a c i o n e s
señaladas en el presente Plan Xeral. Se

indicará también el volumen en m3 de
tierra o rocas a remover y/o áridos a ex-
traer según los casos, separando las can-
tidades que corresponden a excavacio-
nes, explanaciones y rellenos.

b) Testimonio fehaciente del Título de
propiedad de los terrenos afectados por
la actividad. Si el solicitante no es el
propietario, se acompañará al título el
permiso del propietario para desarrollar
las actividades solicitadas.

c) Plano de situación escala 1:10.000
y plano topográfico de la zona afectada
escala mínima 1:2.000, con indicación
de los perfiles que describan los movi-
mientos de tierras, así como las opera-
ciones que se realizarán para reintegrar
los suelos afectados a su entorno y pai-
saje.

d) Garantías pat rimoniales (ava l e s )
que se ofrecen al Ayuntamiento para el
cumplimiento de las condiciones que se
le impongan en la licencia.

e) Autorizaciones precisas de las dife-
rentes administraciones competentes.

Artículo 68.- Instalaciones insalubres,
nocivas y peligrosas

Este tipo de instalaciones únicamente
podrá ser permitido en los emplaza-
mientos que expresamente autorice el
órgano competente de la Comunidad au-
tónoma y el Ayuntamiento, debiendo en
cualquier caso las condiciones de segu-
ridad que señalen las disposiciones vi-
gentes

TÍTULO IV: CONDICIONES ESPECIFICAS
DE LAS VIVIENDAS DE NÚCLEOS RURALES

Artículo 69.- Condiciones de habita-
bilidad

Además de las previstas en el artículo
59.2 de las presentes Ordenanzas que
sean de aplicación, en las viviendas que
tengan como anexos cuadras o establos,
éstos estarán aislados de las viviendas o
tendrán obligatoriamente entradas inde-
pendientes.

Artículo 70.- Condiciones de infraes-
tructura

Las parcelas de suelo de núcleo rural
donde se pretenden emplazar las edifica-
ciones autori z a d a s , cumplirán los si-
guientes requisitos:

a) Contarán con acceso rodado pavi-
mentado por la vía pública, que permita
la circulación de vehículos automóviles.
Los propietarios deberán, a su costa, pa-
vimentar el frente de su fachada con las
alineaciones fijadas por el ayuntamien-
to.

b) Deberán contar con la posibilidad
de enganche a la red de suministro de
energía eléctrica.

c) Podrá sustituir la red de abasteci-
miento de agua por captación indivi-
dual, que garantice el caudal suficiente
para el uso solicitado y las adecuadas
condiciones de potabilidad. Los pozos
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de abastecimiento a las viviendas ten-
drán que estar distanciados de cualquier
fosa séptica, e s t e rc o l e ro o cualquier
fuente contaminante, un mínimo de 20
metros.

d) Podrá sustituir la red de evacuación
y tratamiento de aguas residuales por
medios individuales, de manera que se
garantice la no contaminación del medio
natural. Como mínimo el tratamiento de
las aguas residuales de las viviendas se
ajustará a los sistemas que a tal fin se
describen en la norma tecnológica de la
edificación NTE-ISD de 1974, o cual-
quier otra que la sustituya.

TÍTULO V: NORMAS GENERALES DE UR-
BANIZACION

Artículo 71.- Ámbito de aplicación
Las presentes Ordenanzas serán de

aplicación en los proyectos de urbaniza-
ción que se redacten en el término mu-
nicipal.

Artículo 72.- Abastecimiento de agua
La dotación mínima potable en zonas

residencias no será inferior a 50 litros
por habitante y día o 200 litros/vivienda.

El agua para usos humanos deberá
reunir siempre las condiciones mínimas
de garantía de potabilidad.

Los depósitos reguladores se han de
dimensionar para una capacidad de re-
gulación del volumen máximo diario de
un día punta, disponiendo además de un
cierto volumen de reserva para hacer
frente a posibles situaciones excepcio-
nales.

La presión mínima en el punto más
desfavorable de la red debe ser como
mínimo de una atmósfera.

Artículo 73.- Saneamiento
1.- Los valores de los caudales de

aguas a tener en cuenta para el cálculo
del saneamiento serán los mismos que
los obtenidos para la red de distribución
incrementados por el caudal de aguas
pluviales en el caso de sistemas unita-
rios. Para sistemas separativos, cada red
se calculará de acuerdo con el caudal co-
rrespondiente.

Todas las redes serán subterráneas y
seguirán el trazado de la red viaria y es-
pacios libres de uso público siempre por
debajo de la red de distribución de agua,
adoptándose preferentemente el sistema
separativo.

2.- Las aguas residuales provenientes
de las redes de alcantarillado serán de-
puradas siempre antes de su vertido al
terreno o a los cauces, de acuerdo con la
legislación vigente.

En ningún caso es admisible el verti-
do de las aguas a un cauce superficial o
su infiltración en el terreno, sin ser so-
metida a un tratamiento de depuración.

Artículo 74.- Energía eléctrica
La línea de distribución de energía

eléctrica tendrá capacidad para suminis-

trar 3,5 Kw por vivienda o el equivalen-
te para otros usos, y tendrá posibilidad
de ser enganchada para el suministro de
energía de los usos previstos en la par-
cela de que se trate.

Artículo 75.- Alumbrado público
El nivel de iluminación de las vías se

fijará de acuerdo con la importancia de
su tráfico. A estos efectos la iluminación
requerida para alumbrado público será:

en vías principales: 10 lux
en vías secundarias: 5 lux
Artículo 76.- Instalaciones y construc-

ciones para infraestructuras de servicios
1.- En el suelo urbano y en los núcle-

os rurales de población, las líneas de
t ra n s p o rte y distri bución de energ í a
eléctrica, teléfonos y abastecimiento de
agua deberán ser subterráneas, mediante
canalización, excepto aquellos casos en
que la legislación sectorial y aplicable
exija su tendido en superficie o aérea.
En estos supuesto se extremará el cuida-
do en el diseño y colocación del tendido
de tal manera que facilite su integración
en el medio.

2.- Los centros y casetas de transfor-
mación que por imperativo legal no sean
subterráneas, así como las casetas de
bombeo de aguas o semejantes, deberán
acondicionarse a la estética del medio
urbano o rural, tanto en lo que respecta
a su ubicación como a sus proporciones,
materiales y técnicas constructivas.

TÍTULO VI: NORMAS DE ORDENACION
DE LOS SISTEMAS

CAPÍTULO I.- SISTEMA VIARIO
Artículo 77.- Concepto
Comprende el conjunto de terrenos e

infraestructuras destinadas a las comu-
nicaciones internas del municipio y de
este con el exterior. Tiene esta califica-
ción los terrenos comprendidos entre las
alineaciones de cierre oficiales, con in-
dependencia de que estén incluidos en
una clasificación de suelo a los efectos
de su gestión y valoración.

Artículo 78.- Clasificación
A efectos de aplicación de las condi-

ciones que hacen referencia a la jerar-
quía del viario, se han considerado las
siguientes vías:

1.- Sistema general viario
a) red interurbana (carreteras naciona-

les, autonómicas, diputación, municipa-
les, etc., que discurren por el término
municipal).

b) red urbana (red arterial y resto de
vías del núcleo urbano del sistema gene-
ral).

2.- Sistema local viario
a) red interurbana (caminos públicos

municipales que no tienen considera-
ción de carreteras).

b) red urbana (conjunto de calles ur-
banas, no incluidas en el sistema gene-
ral).

Artículo 79.- Ejecución
En relación a la ejecución de la urba-

nización del viario previsto en la orde-
nación, se considera de cesión y urbani-
zación obligatoria por los propietarios
beneficiarios, para poder ejercer su de-
recho al aprovechamiento urbanístico en
las condiciones que fija la Ley 1/97 del
Suelo de Galicia según la categoría del
suelo.

Se considera oportuno para agilizar la
gestión y desarrollo de las áreas urbanas
afectadas, que el Ayuntamiento pueda
ejecutar las obras de urbanización, re-
percutiendo luego su coste a los propie-
tarios beneficiados mediante contribu-
ciones especiales.

Artículo 80.- Sistema general viario
1.- Concepto
Comprende los terrenos e infraestruc-

turas destinadas a la comunicación y
transporte rodado de personas y mercan-
cías, que permiten las relaciones con el
exterior del municipio, entre los núcleos
y entidades de población del interior del
municipio, y en los núcleos urbanos la
relación entre sus áreas. Está formado
por:

2.- Red interurbana del sistema gene-
ral viario

a) condiciones generales
- en todo lo relativo a limitaciones de

la propiedad en zonas contiguas a carre-
teras, se estará a lo dispuesto en la Ley
de carreteras 25/1988 de 29 de Julio y en
la nueva Ley de carreteras de Galicia
4/1994 de 14 de Septiembre, asumidas
por la Xunta de Galicia las competen-
cias en materia de carreteras por el De-
creto 156/1982 del 15 de diciembre de
limitaciones de la propiedad, en las ca-
rreteras no estatales de Galicia.

- para realizar cualquier tipo de obras
o instalaciones fijas o provisionales de
cualquier naturaleza en cualquiera de las
zonas de dominio público, servidumbre
y afección de carreteras, será preciso la
previa autorización del organismo admi-
nistrativo titular de la misma.

- fuera de los tramos urbanos de las
carreteras estatales o autonómicas se
prohíbe realizar publicidad en cualquier
lugar visible desde la zona de dominio
público de la carretera, exceptuándose
los carteles informativos autorizados por
el fomento por no considerarse publici-
dad.

b) Clasificación y definición de la
línea límite de edificación fuera de los
núcleos.

La línea límite de edificación se situa-
rá a las distancias que se indican a con-
tinuación, medidas horizontalmente a
partir de la arista exterior de la explana-
ción correspondiente a las calzadas pre-
vistas y a sus elementos funcionales y
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perpendiculares al eje de la calzada más
próxima:

Carreteras Nacionales
Línea de edificación: 25,00 m. del

borde de la calzada
Línea de cierre: 8,00 m. de la arista

exterior de la explanación
Zona de afección: 50,00 m. de la aris-

ta exterior de la explanación
Red Autonómica Carretera OU-201

de Cea a P. Lugo (A Barrela)
Línea de edificación: 12,00 m. de la

arista exterior de la explanación
Línea de cierre: al límite exterior de la

zona de servidumbre
Zona de afección: 30,00 m. de la aris-

ta exterior de la explanación
Carreteras de Diputación. 
Línea de edificación: 9,50 m. de la

arista exterior de la explanación
Línea de cierre: 6,00 m. del eje
Zona de afección: 30,00 m. de la aris-

ta exterior
Se tendrá en cuenta la ordenanza re-

guladora de uso y defensa de las carrete-
ras provinciales publicada en el B.O.P.
de 02/10/97 

Carreteras Locales.
Comprende las carreteras que comu-

nican el viario citado anteriormente con
los núcleos de población.

Línea de edificación: 12,00 m. del eje.
Línea de cierre: 6,00 m. del eje .
c) cuando en una carretera de titulari-

dad provincial o municipal las edifica-
ciones sean continuas, o las característi-
cas del lugar hagan imposible el respetar
las distancias señaladas en el apartado
anterior, se podrá reducir excepcional-
mente aquellas, siempre que quede ga-
rantizada una suficiente ordenación de
los márgenes de la carretera y el adecua-
do control de sus accesos.

d) en los tramos de carreteras que dis-
curran por zonas urbanas y de núcleo
rural se ha establecido la línea límite de
edificación a una distancia distinta a la
fijada en el apartado b), cuando existan
edificaciones consolidadas.

e) no se autorizarán cerramientos en
las zonas de dominio público ni en las
de servidumbre. Excepcionalmente por
circunstancias especiales de aprovecha-
miento agrícola o ganadero, podrán ser
autorizados cerramientos diáfanos en las
zonas de servidumbre de las carreteras.

3.- Red urbana del sistema general
viario, incluida en núcleos rurales

a) Esta constituida por las travesías o
tramos de las carreteras anteriormente
citadas que discurren por el suelo de nú-
cleo rural o urbano y que tendrán deno-
minación de calles.

b) para las vías con consideración ad-
ministrativa que atraviesan el casco ur-
bano, se autorizan edificaciones a dis-
tancias inferiores a las señaladas ante-

riormente, según lo dispuesto en el pá-
rrafo 1 - 2º del artículo 136 del Regla-
mento General de Carreteras y el artícu-
lo 35 apartado 3 de la Ley 4/1994 de las
carreteras de Galicia. Estas distancias
tendrán la consideración de alineacio-
nes. Si bien el criterio general es que las
alineaciones deben ajustarse a la Ley de
aplicación,este Plan Xeral ha previsto la
disminución de la línea de edificación
cuando esta justificada porque las edifi-
caciones ya construidas definan de
hecho una línea. Los criterios son los si-
guientes:

• En los suelos que sean de núcleo
rural no consolidado, se mantienen las
alineaciones de cierre y de edificación
p revistas en legislación ap l i c able en
cada carretera. 

• En los tramos que discurran por sue-
los consolidados de núcleo rural, se au-
torizan distancias menores ajustadas a la
realidad existente, si bien los espacios
libres entre edificaciones deberán respe-
tar como mínimo la distancia estableci-
da para los cierres. Esta línea será de
aplicación para las edificaciones que se
sustituyan por ruina o por haber agotado
su periodo de vida útil.

• En el ámbito de 50 metros desde el
cruce con los caminos públicos no se
admite reducciones en la línea de edifi-
cación.

c) todas las vías de la red urbana de-
berán tener sus calzadas pavimentadas,
estar dotadas de aceras y disponer de los
sistemas de drenaje adecuados. En los
tramos que disrran por suelo de núcleo
rural podrá proponerse una alternativa a
la construcción de aceras cuando no
existan en el núcleo.

d) Para las carreteras cuya titularidad
no corresponda al ayuntamiento se tra-
mitarán con la solicitud al ministerio de
Obras Públicas, Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda
de la Xunta de Galicia o a la Diputación
Provincial para el informe preceptivo e
iniciación del expediente previsto en los
artículos 120 - 1,2 y 5 del Reglamento
General de Carreteras y el artículo 15 de
la Ley 4/1994, de las Carreteras de Ga-
licia.

e) Todo desarrollo urbanístico que re-
alice una conexión con la red de carrete-
ras deberá contar con la autorización ex-
presa del organismo titular de la carrete-
ra, la cual ha de ser compatible con la
capacidad de la carretera y la seguridad
vial.

f) Los terrenos colindantes con la ca-
rretera N-525 a la hora de prever acce -
sos rodados tendrán en cuenta la Orden
Ministerial de 16-12-97 que regula los
accesos a las carreteras del Estado.

Artículo 81.- Sistema local viario
1.- Concepto
Comprende los terrenos e infraestruc-

turas que permiten el acceso rodado
desde el sistema general a las parcelas.
Está formado por las siguientes vías:

2.- Red interurbana del sistema local
a) constituida por el conjunto de ca-

minos municipales que no tienen la con-
sideración legal de carreteras.

b) las vías que forman parte de esta
red se ordenarán mediante proyectos de
trazado que cumplirán las especificacio-
nes técnicas derivadas de su considera-
ción como futuras carreteras adaptándo-
se cuando ello sea posible a las instruc-
ciones administrativas para el trazado de
carreteras y sus intersecciones.

c) la línea de cierre se situará como
mínimo a 4,00 metros del eje y la línea
de edificación a 12,00 m. del eje.

3.- Red urbana del sistema local y red
de núcleos rurales.

a) está formada por el conjunto de via-
les no incluidos en el sistema general.

b) su funcionamiento, régimen y con-
trol, se regulará por lo especificado en el
apartado 3 del artículo 80 de la presente
normativa.

c) salvo que en los planos de ordena-
ción o en la normativa particular, figure
otra dimensión, la línea de cierre en el
suelo no consolidado se situará a 4,00
m. del eje y la de la edificación a 3,00 de
esta última.

d) la pavimentación de estos núcleos y
de las zonas de vivienda unifamiliar con
carácter de paseos podrá realizarse con
fi rmes resistentes pero no necesari a-
mente rematados con capas de rodadura
de aglomerados asfálticos o de hormi-
gón.

4.- Senderos peatonales.
En los senderos de a pie la alineación

de cierre, será en general, al límite de la
propiedad, pudiendo el Ayuntamiento
establecer alineaciones diferentes cuan-
do existan cierres consolidados con
magnitudes diferentes.

CAPÍTULO II.- SISTEMA DE ESPACIOS LI-
BRES Y ZONAS VERDES

Artículo 82.- Regulación del sistema
de espacios libres y zonas verdes

1.- Concepto
Comprende el conjunto de espacios

destinados a garantizar el esparcimiento
de la población, mejorar las condiciones
ambientales, proteger las infraestructu-
ras de comunicaciones, así como las
áreas naturales que lo requieran.

2.- Clasificación
a) sistema general de espacios libres,

constituido por espacios arbolados y/o
ajardinados

b) sistema local de espacios libres,
constituido por jardines y plazas públi-
cas.
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3.- Condiciones de los parques urba-
nos, jardines y plazas públicas.

Estos espacios por situarse en el inte-
rior de los núcleos, su regulación se de-
termina en las normas particulares de
cada zona de suelo de la presente nor-
mativa, asignándoles su ordenanza espe-
cífica. (Ordenanza nº 5)

CAPÍTULO III.- SISTEMA DE EQU I PA-
MIENTOS Y DOTACIONES

Artículo 83.- Regulación del sistema
de equipamientos y dotaciones

1.- Concepto
Comprende el conjunto de superfi-

cies, edificaciones e instalaciones al ser-
vicio directo de la población.

Los equipamientos y dotaciones se
grafían en los planos de “núcleos rura-
les” a escala 1:2000.

2.- Clasificación
a) sistema general de equipamientos.

Constituido por los espacios, edificacio-
nes e instalaciones cuyo ámbito de ser-
vicio se extiende a todo el municipio.

b) sistema local de equipamientos.
Constituido por los espacios, edificacio-
nes e instalaciones al servicio de un ám-
bito concreto de la población.

3.- Condiciones generales de edifica-
ción

a) los equipamientos y dotaciones, se
regularán por el tipo de ordenación de la
zona donde se ubiquen.

- en los núcleos rurales, se adecuarán
al tipo de ordenación y al carácter del
núcleo rural.

- Las condiciones generales de edifi-
cación de los equipamientos que pudie-
ran ubicarse en suelo rústico se definen
en el artículo 108 de la presente Norma-
tiva. 

En cualquier caso, se adaptarán a las
condiciones de edificación, estándares y
programas correspondientes a su legis-
lación específica.

b) cuando por la forma de la edifica-
ción resulten espacios libres interiores
de amplitud suficiente se tratarán me-
diante jardinería y arbolado.

4.- Condiciones de uso
a) se respetan los usos actuales de los

equipamientos existentes en el munici-
pio.

b) se admite el cambio de uso de los
equipamientos existentes y de los pre-
vistos en las presentes normas, de acuer-
do con las demandas que pudieran plan-
tearse en el futuro, siempre que se man-
tenga el carácter público de los mismos.

c) en todos los equipamientos, se per-
mitirá además del uso principal, aque-
llos otros directamente vinculados con
la actividad de que se trate, como vi-
vienda para guarda, oficinas vinculadas
a la actividad, etc., así como los aparca-
mientos para cubrir la demanda en fun-
ción del equipamiento creado.

Artículo 84.- Regulación del uso de
Cementerios

Objeto:
Es el de la protección de los terrenos

destinados a albergar cementerios y de
los espacios contiguos necesarios para
garantizar la salubridad e higiene y las
futuras ampliaciones que se precisen
para completar las instalaciones.

Ámbito:
Los cementerios y franjas de terreno

que constituyen zonas afe c t a d a s , d e
acuerdo con la aplicación de la legisla-
ción sectorial correspondiente.

Se considerarán las zonas establecidas
por el art. 7 del Decreto 133/1982,de las
condiciones sanitarias de los cemente-
rios, la separación entre núcleos y ce-
menterio será:

La zona de protección estará consti-
tuida por una franja de terreno de pro-
fundidad 50 metros de anchura, alrede-
dor del suelo destinado a cementerio.

La zona de separación es la zona de
terreno existente entre la línea exterior
de la zona de protección y la zona po-
blada. Esta zona sólo se define cuando
se trata de cementerios de nueva crea-
ción.

Usos:
- en las zonas de protección, no se au-

torizará ninguna edificación, ni activida-
des que no sean las de cultivo y cuidado
de las tierras.

- en la zona de separación sólo se per-
mitirán instalaciones de carácter indus-
trial o de servicios técnicos para la in-
fraestructura urbana y de equipamientos
comunitarios, que no comporten agru-
paciones de personas, cuando así lo au-
torice la normativa urbanística.

Condiciones Generales:
Las edificaciones que se autori c e n

fuera de la zona de protección, deberán
ajustarse como mínimo a lo dispuesto
por las N.C.S.P.P., en las siguientes ma-
terias:

- habitabilidad: lo señalado en el art.
15 de las N.C.S.P.P.

- ruidos y vibraciones: lo señalado en
el art. 16 de las N.C.S.P.P.

- armonización con el entorno: lo se -
ñalado en el art. 17 de las N.C.S.P.P.

- protecciones: lo señalado en el art.
18 de las N.C.S.P.P.

- infraestructuras: lo señalado en el
art. 19.2 de las N.C.S.P.P. con relación a
accesos, redes de suministro de agua y
energía eléctrica y red de evacuación de
aguas residuales.

La intervención administrativa de la
Xunta, Consellería de Sanidade e Servi-
cios Sociais, en todo lo que hace refe-
rencia a la aprobación de proyectos para
nuevos cementerios y la realización de
obras en los existentes, se hará de acuer-
do con el Decreto 134/98, del 23 de

abril, sobre policía mortuoria, por el que
se regulan las condiciones sanitarias de
los cementerios de Galicia.

Condición especial de tramitación:
En la tramitación de las ampliaciones

o realización de obras en los cemente-
rios y en su ámbito de protección de
iglesias y capillas, será preciso el infor-
me preceptivo y vinculante de la Conse-
llería de Cultura.

CAPÍTULO IV.- SISTEMA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Artículo 85.- Regulación del sistema
general de infraestructuras de servicios
urbanos

1.- Comprende las redes de electrici-
dad, abastecimiento de aguas y sanea-
miento, así como las instalaciones y edi-
ficaciones vinculadas al servicio de que
se trate y sus zonas de reserva y protec-
ción.

2.- Los espacios libres de edificación
que constituyen el entorno de estos ser-
vicios se considerarán como espacios li-
bres.

3.- Sólo se permitirán los usos propios
o directamente vinculados con la insta-
lación o servicio de que se trate, por lo
que se refiere al uso de vivienda, se ad-
mitirá excepcionalmente y únicamente
con destino a la vivienda del guarda de
la instalación.

4.- Las construcciones,instalaciones y
plantaciones de arbolado, etc., que se si-
túen en las proximidades de las líneas
eléctricas de alta tensión, estarán sujetas
a las servidumbres a que se refiere el re-
glamento de líneas aéreas de alta tensión
de 28 de Noviembre de 1968, a la Ley
del 18 de Marzo de 1966 y al Decreto
del 20 de Octubre de 1966.

Quedan prohibidas las plantaciones de
árboles y la construcción de edificios e
instalaciones a una distancia respecto a
la proyección vertical de las líneas en
función de la tensión de la línea eléctri-
ca “V” medida en Kw, que no será infe-
rior a las siguientes:

- bosques, árboles y masas de arbola-
do

1,5 + v/100 m, con mínimo de 2 me-
tros

- edificaciones y construcciones
Distancias a líneas sobre soportes ac-

cesibles a personas:
3,3 + v/100 m, con mínimo de 5 me-

tros
Distancias a líneas sobre soportes no

accesibles a personas:
3,3 + v/150 m, con mínimo de 4 me-

tros.
5.- Las instalaciones de tratamiento de

residuos sólidos urbanos, abarcan tanto
las plantas donde se efectúa la concen-
tración de los residuos para su compac-
tación y posterior transporte, como las
instalaciones donde se efectúa la con-
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centración definitiva de los residuos só-
lidos urbanos para su tratamiento idóneo
cara a su eliminación o aprovechamien-
to.

La regulación global sectorial está
constituida por la Ley 42/75 del 19 de
Noviembre sobre desechos y R.S.U., así
como por el Real Decreto Legislativo
1163/1986 del 13 de Junio por el que se
modifica la Ley anterior para adaptarla a
la Directiva 442 C.E.E. de 15 de Julio de
1975, relativa a los residuos.

Se establece un área de protección de
las instalaciones de tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos en la que no podrá
emplazarse ningún tipo de edificación
que abarque actividades humanas, y que
tendrá la siguiente anchura mínima del
perímetro de la instalación:

- plantas de transferencia de acumula-
ción de r.s.u., 50 m.

- plantas de tratamiento de r.s.u., 100
m.

TÍTULO VII: DESARROLLO Y GESTION
DEL PLANEAMIENTO

CAPÍTULO I.- DISTRIBUCION DE CAR-
GAS Y BENEFICIOS

Artículo 86.- Áreas de Reparto de
Cargas y Beneficios 

En suelo de núcleos rurales, la distri-
bución de cargas y beneficios se realiza
mediante la rep a rcelación ord i n a ri a ,
cuando resulte necesaria para que las
parcelas puedan reunir los requisitos de
solar.

En las áreas sometidas a Plan Especial
de mejora del núcleo rural, de ejecución
integral, cuando resulte necesario el re-
parto de cargas y beneficios se realizará
mediante la reparcelación, o a través del
sistema de cooperación, mediante la re-
parcelación, y en el sistema de compen-
sación, a través de proyectos del mismo
nombre.

Artículo 87.- Delimitación de Polígo-
nos

Dentro de cada área de reparto en ge-
neral, se podrán delimitar distintos polí-
gonos que permitan el cumplimiento del
conjunto de deberes de cesión, de distri-
bución de cargas, beneficios y de urba-
nización que sean necesarias.

CAPÍTULO II.- APROVECHAMIENTO TIPO
Artículo 88.- Cálculo del Aprovecha-

miento tipo
1.- En suelo urbano 
Dado que no se clasificado suelo ur-

bano en el presente Plan no tiene rele-
vancia el cálculo de el aprovechamiento
tipo en esta categoría de suelo.

El aprovechamiento tipo se obtendría,
tal y como se recoge en el artículo 91 de
la Ley del Suelo de Galicia, dividiendo
el aprovechamiento lucrativo total, in-
cluido el dotacional privado, expresado
siempre en metros cuadrados construi-
bles del uso y tipología edificatoria ca-

racterísticos, por la superficie total, ex-
cluidos los terrenos afectos a dotaciones
públicas de carácter general o local ya
existentes, así como los sistemas gene-
rales en el supuesto del artículo 88.2 de
la citada Ley.

El aprovechamiento tipo aplicable a
los terrenos destinados a sistemas gene-
rales no incluidos en áreas de reparto
será la media de los aprovechamientos
tipo de las áreas de reparto existentes en
esta clase de suelo, referida al uso resi-
dencial.

2.- En suelo Urbanizable
En suelo urbanizable el aprovecha-

miento tipo se calcula de la misma
forma incluyendo los sistemas generales
pertenecientes o adscritos al área de re-
parto.

Dado que existen dos sectores progra-
mados,constituyen una única área de re-
parto, si bien disponen de idéntico apro-
vechamiento tipo.

A los efectos de la determinación del
aprovechamiento tipo (0’80 m2/m2) se
fijan los siguientes coeficientes de pon-
deración relativa teniendo en cuenta que
todas las áreas tienen el uso característi-
co de industrial:

- Uso industrial: 1
- Uso comercial: 1’1
- Uso residencial: 1’2
- Uso dotacional: 0’6
- Resto de usos posibles: 1
3.- En el suelo rústico apto para el de-

sarrollo urbanístico, que clasifica el pre-
sente Plan Xeral, cada sector que se de-
limite constituirá un área de reparto y el
aprovechamiento tipo de los sectores se
determinará en los respectivos planes
parciales con el mismo criterio del suelo
urbanizable, con los límites establecidos
en el artículo 21 de esta normativa, que
en cualquier caso es inferior al máximo
establecido por la legislación urbanísti -
ca para esta clase de suelo.

CAPÍTULO III- EJECUCION DEL PLAN
XERAL

Artículo 89.- Generalidades
El desarrollo del Plan Xeral se reali-

zará a través de los instrumentos Jurídi-
co - Urbanísticos que procedan en fun-
ción de la clase de suelo y de los objeti-
vos pretendidos. Corresponde al Ayun-
tamiento directamente o por medio de
los órganos que a tal efecto se constitu-
yan, sin perjuicio de atribución de com-
petencias a órganos del estado o de la
comunidad autónoma.

Los particulares podrán participaren
la ejecución del planeamiento a través
de los procedimientos que la Ley del
Suelo de Galicia tiene establecido a tal
efecto.

El Plan Xeral se desarrollará:
- En Suelo de Núcleo Rural, cuando se

trate de desarrollar actuaciones integra-

les de una parte del mismo, será necesa-
rio aprobar previamente un Plan Espe-
cial de mejora del núcleo. Igualmente
será necesaria la redacción de un Plan
especial de mejora del núcleo con la fi-
nalidad de establecer una ord e n a c i ó n
urbanística porm e n o ri z a d a , cuando se
p roduzcan los indicadores que acre d i-
ten una situación de complejidad urba-
n í s t i c a .

- En Suelo Rústico Apto para el desa -
rrollo Urbanístico y en el suelo urbani-
zable será necesaria la aprobación del
Plan Parcial correspondiente.

- La ejecución de los Sistemas Gene-
rales con actuación de expropiación, se
realizará la aprobación previa del Plan
Especial.

- En Suelo Rústico, mediante Planes
Especiales o directamente tal como esta-
blece el Plan Xeral.

Artículo 90.- Procedimiento para la
delimitación de Polígonos y Gestión Ur-
banística

La delimitación de los polígo n o s
podrá aprobarla de oficio el Ayunta-
miento o por solicitud de los particula-
res interesados, después de información
pública durante 20 días, con citación
personal de los propietarios afectados,
conforme al procedimiento del artículo
121 de la Ley del Suelo de Galicia.

Cuando los propietarios sean desco-
nocidos, se ignore el lugar de notifica-
ción o intentada la notificación no se lo-
grase, la notificación, se hará por medio
de anuncios en el tablón del Ayunta-
miento y también en el Diario Oficial de
Galicia.

El expediente de delimitación del po-
lígono contendrá plano catastral, la rela-
ción de propietarios y de los bienes in-
muebles afectados, así como una justifi-
cación del reparto de cargas imputables
a la urbanización.

Cuando un polígono resulte con exce-
sos de aprovechamiento, éste se cederá
al Ayuntamiento con el único objeto de
compensar al resto de los propietarios
incluidos en el área de reparto o en el
polígono original, si se trata de una sub-
división.

CAPÍTULO IV.- SISTEMAS DE AC T UA-
CION

Artículo 91.- Clases de Sistemas de
actuación

Los polígonos se desarrollarán por
uno de los tres sistemas de actuación:

a) Compensación
b) Cooperación
c) Expropiación
La expropiación forzosa se podrá apli-

car también a la ejecución de los siste-
mas generales de la ordenación urbanís-
tica del territorio o a alguno de sus ele-
mentos y también para realizar actuacio-
nes aisladas en Suelo Urbano.
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Artículo 92.- Elección del Sistema de
Actuación

El Ayuntamiento determinará el siste-
ma de actuación aplicable, teniendo en
cuenta las actuaciones concertadas, las
características y la complejidad de la
iniciativa que se vaya a desarrollar.

Con carácter general, el Plan Xeral de
Vilamarin elige el sistema de compensa-
ción, no obstante podrá optarse por otro
sistema, dentro de las determinaciones
del artículo 126 de la Ley 1/1997 del
Suelo de Galicia. Se exceptúa el sector 1
– Parque Empresarial, que se esta desa-
rrollando por el sistema de expropia-
ción, siendo la Administración actuante
el I.G.V.S.

La preferencia elegida como sistema
de actuación en este Plan Xeral, será
siempre que se vea garantizado suficien-
temente su operatividad y no existan ra-
zones de urgencia o necesidades que
exijan la expropiación.

CAPÍTULO V.- OBTENCION DE TERRE-
NOS DE SISTEMAS GENERALES Y DOTA-
CIONES PUBLICAS

Artículo 93.- Obtención de terrenos
destinados a Sistemas Generales

Los terrenos destinados a Sistemas
Generales se podrán obtener mediante
expropiación forzosa, ocupación directa
y como cesión obligatoria y gratuita.

La cesión gratuita se realizará, siem-
pre que sea posible, mediante la aplica-
ción de alguno de los instrumentos de
distribución de cargas y beneficios pre-
vistos por la Ley 1/1997 del Suelo de
Galicia.

Artículo 94.- Obtención de terrenos
destinados a Dotaciones Públicas Loca-
les

Los terrenos destinados a dotaciones
públicas de carácter local serán obteni-
dos por el Ayuntamiento mediante ce-
sión obligatoria y gratuita, si están in-
cluidos en polígonos para su ejecución
por el Sistema de Compensación o Coo-
peración.

Si no están incluidos en polígonos
sólo serán objeto de cesión grat u i t a
siempre que se pueda aplicar algún sis-
tema de distribución de cargas y benefi-
cios que prevé la Ley 1/1997 del Suelo
de Galicia. En los demás casos serán ob-
jeto de expropiación o ocupación direc-
ta, sin perjuicio de que el propietario
deba ejecutar la red viaria pública y las
infraestructuras necesarias para que la
parcela cumpla los requisitos de solar o
de servicios mínimos exigidos por la
Ley y por e planeamiento.

Artículo 95.- Ocupación Directa
La ocupación directa es la obtención

de terrenos afectados por el Plan Xeral a
dotaciones públicas, mediante el reco-
nocimiento a su titular del derecho a in-
tegrarse en un polígono con aprovecha-

miento que le corresponde. La ocupa-
ción directa se regula en el artículo 154
de la Ley 1/1997 del Suelo de Galicia.

Artículo 96.- Obtención de los terre-
nos para Sistemas Generales y Dotacio-
nes Públicas previstas por el Plan Xeral
de Vilamarin

Los terrenos destinados a Sistemas
Generales y a Dotaciones Públicas, a ex-
cepción de zonas verdes y espacios pú-
blicos que quedan incluidos en los polí-
gonos, se obtendrán por el sistema de
expropiación con las determinaciones,
formas de gestión, precio justo, etc., ex-
presadas en la Ley estatal 6/98 sobre ré-
gimen del suelo y valoraciones.

No obstante la obtención de los terre-
nos anteriormente mencionados podrán
ser objeto de ocupación directa, con la
integración de dichos terrenos en un po-
lígono por lo que el Ayuntamiento deter-
minará el aprovechamiento que le co-
rresponda al titular del terreno ocupado
y la aprobación de la delimitación del
polígono en el que, por exceder su apro-
vechamiento real de apropiación por el
conjunto de pro p i e t a rios inicialmente
incluidos en dicho polígono se le va
hacer efectivos tales aprovechamientos
a los afectados por la ocupación directa.

La aplicación de esta modalidad de
obtención de terrenos dotaciones deberá
ajustarse al procedimiento que determi-
na el artículo 154 de la Ley 1/1997 del
Suelo de Galicia en sus apartados 3, 4, 5
y 6. 

TÍTULO V I I I : NORMAS PA RT I C U L A R E S
DE CADA ZONA

CAPÍTULO I.- ORDENANZAS ESPECIFI-
CAS DEL SUELO DE NÚCLEO RURAL

Artículo 97.- Concepto de Núcleos
Rurales

Tienen carácter de núcleos rurales las
áreas del territorio que, por existir agru-
paciones de viviendas, constituyen un
asentamiento de población reconocido
por un topónimo, diferenciado en los
censos y padrones oficiales e identifica-
do como tal por la población residente y
por la administración local y que se ca-
racteriza por su especial vinculación con
las actividades del sector primario de ca-
rácter agrícola, ganadero, forestal, etc.

Conforme a los parámetros señalados
anteriormente y en función de las edifi-
caciones, división de la propiedad, con-
diciones topográficas e infraestructuras
existentes, el Plan Xeral delimita gráfi-
camente los núcleos rurales comprendi-
dos en el término municipal.

Artículo 98.- Régimen del Suelo de
los Núcleos Rurales

Los terrenos incluidos en las áreas de-
limitadas como núcleos rurales de po-
blación serán destinados a los usos rela-
cionados con las actividades propias del
medio rural.

No se autorizará ninguna clase de edi-
ficación si no tuviese resuelta por lo
menos los servicios de acceso rodado,
saneamiento, abastecimiento de agua y
energía eléctrica.

Cuando se pretenda construir nuevas
edificaciones o sustituir las existentes
los propietarios cederán gratuitamente
al ayuntamiento los terrenos necesarios
para la apertura o regulación del viario,
que será ejecutado a su costa. En estos
casos en zonas no consolidadas por la
edificación la apertura de viales tendrá
un ancho mínimo de 8 m y dispondrán
de aceras de ancho no inferior a 1,50 m.

La apertura de nuevos viales requiere
formulación previa de un Plan especial
de mejora del núcleo

En el supuesto de ejecución de planes
especiales de mejora de los núcleos ru-
rales previstos en el artículo 27.2 de la
Ley 1/1997 del Suelo de Galicia los pro-
pietarios del suelo están obligados a:

a) Ceder gratuitamente a los Ayunta-
mientos los terrenos destinados a viales,
equipamientos y dotaciones públicas.

b) Ceder el terreno necesario para si-
tuar al aprovechamiento correspondien-
te al Ayuntamiento.

c) Costear y ejecutar las obras de ur-
banización previstas en el Plan Especial.

d) Solicitar la licencia de edificación y
edificar cuando el Plan Especial lo esta-
blezca

Artículo 99.- Suelo de Núcleos Rura-
les.

1.- Ámbito de Aplicación
C o m p rende los terrenos incl u i d o s

dentro del perímetro delimitado de los
núcleos rurales, reflejados en los planos
de “núcleos rurales”a escala 1:1.000. Se
aplica en los siguientes casos:

Ordenanza 1ª.- Suelo de Núcleo Rural
Consolidado.

Ordenanza 2ª.- Suelo de Núcleo Rural
No Consolidado

Con la Ordenanza 1ª se abarcan las
zonas residenciales consolidadas del nú-
cleo, utilizando la Ordenanza 2ª para en-
globar las edificaciones de carácter resi-
dencial más recientes y que se esparcen
a lo largo de los viales,persiguiendo con
este criterio compactar los núcleos para
englobar las actividades ligadas a los
usos terciarios.

Ordenanza 3ª.- Suelo de Núcleo Rural
No Consolidado sometido a Plan Espe-
cial de Mejora del Núcleo Rura l
(P.E.M.N.R.).

A rtículo 100.- Ordenanza 1ª.- Suelo de
N ú cleo Rural Consolidado re s i d e n c i a l .

1.- Sistema de Ordenación:
En estas áreas se pretende conservar y

potenciar el carácter de asentamiento,
donde existe una tipología de edificacio-
nes adosadas. 
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2.- Condiciones de Edificación:
a) Alineaciones y retranqueos:
En aquellas calles y/o caminos inte-

riores consolidados por la edificación, o
en las zonas del núcleo donde no se de-
finen alineaciones, se mantendrán las
existentes, al encontrarse éstas práctica-
mente consolidadas. No obstante, en
caso de nueva edificación, previo infor-
me del servicio técnico municipal,debe-
rá retirarse ésta cuando las condiciones
de la calle así lo requieran a la línea si-
milar a la de las edificaciones que están
más retiradas en la misma calle.

A criterio municipal podrán comple-
tarse las alineaciones mediante Planes
Especiales.

En el resto de caminos no consolida-
dos por la edificación, la separación de
la línea de edificación al eje de dicho ca-
mino, no será inferior a 4,00 m.

Se tendrán en cuenta las alineaciones
previstas en los art. 80 y 81 cuando exis-
tan carreteras.

Los retranqueos a linderos laterales y
t ra s e ros cuando no se adosen serán
como mínimo de 3,00 m. Los espacios
existentes entre la edificación y el cierre
con la vía pública no podrán ocuparse,
salvo que sean superiores a 3 metros.

b) Parcela mínima: 100 m2. Podrá au-
torizarse la edificación sin limitación al-
guna cuando resulten parcelas residua-
les como consecuencia del parcelario
existente o de nuevas alineaciones. No
se permiten segregaciones por debajo de
la parcela de 200 m2. Ocupación máxi-
ma 50%.

c) Ancho mínimo de fachada: 5,00 m.
Podrá autorizarse la edificación en sola-
res con frente menor, cuando se encuen-
tre entre edificaciones existentes.

d) Fondo máximo: Se mantendrá la
profundidad de los fondos existentes.
Para las nuevas edificaciones se fija un
fondo máximo de 14 m. medido desde la
alineación oficial, salvo que las edifica-
ciones medianeras tengan un fo n d o
mayor.

e) Número máximo de plantas:Bajo +
1 planta.

f) Altura reguladora máxima: 6,50 m.
g) Sótano: Se permite construcción de

sótanos siempre que estén situados to-
talmente bajo la rasante del terreno.

h) Voladizos: No se permiten cuando
no existan en el núcleo, debiendo armo-
nizar con la tipología tradicional.

3.- Condiciones de Uso:
Usos permitidos:
• Residencial: Unifamiliar o colectiva,

en categoría 1ª y 2ª.
• Aparcamiento en categoría 1ª
• Industrial: En general, talleres arte-

sanales y pequeña industria no molesta
para la vivienda en planta baja de cate-
goría 1ª. Se prohíben los talleres de cha-

pistería del automóvil, no así los de
mantenimiento, entretenimiento y lim-
pieza.

• Hotelero. En categoría 2ª.
• Comercial: Categorías 1ª y 2ª. Loca-

les comerciales en planta baja, destina-
dos a establecimientos de venta de artí-
culos de primera necesidad. Bares, res-
taurantes y hostelería.

• Oficinas: Se permiten en general en
sus tres categorías.

• Sanitario, en categorías 4ª, 5ª y 6ª.
• Equipamientos en categorías 1ª y 2ª.
4.- Condiciones estéticas:
a) En las edificaciones existentes, se

tenderá a la conservación de los elemen-
tos de sillería y mampostería. La piedra
natural se mantendrá vista en fachadas y
muros.

b) En las nuevas edificaciones se cui-
dará la terminación de fachadas; tanto la
textura como la colocación de los mate-
riales empleados armonizarán con los
existentes.

c) Las paredes medianeras, así como
los paramentos susceptibles de posterior
ampliación deberán tener calidad de
obra terminada.

d) La pendiente máxima de cubierta
será de 40% trazados desde la altura má-
xima de la fachada. Se aconseja la utili-
zación de teja cerámica como material
de cubrición, prohibiéndose el fibroce-
mento o similares en cubiertas vistas. La
altura de cumbrera no sobrepasará los 3
m. medidos desde la cara superior del
último forjado. Tendrá un mínimo de
dos aguas disponiendo aleros horizonta-
les en fachada cuando no estén retran-
queadas desde el viario.

e) Los cierres tendrán una altura má-
xima de 1’50 m. realizados con piedra
granítica colocada al estilo tradicional
en toda la superficie, pudiéndose rebasar
dicha altura con setos vegetales o pro-
tecciones diáfanas estéticamente admi-
sibles.

5.- Condiciones de Infraestructura
Las parcelas en suelo de núcleo rural,

para poder ser edificadas tendrán que
reunir las siguientes características:

a) Contar con acceso rodado público
en condiciones que permitan la circula-
ción de vehículos automóviles. Se per-
mitirá el acceso peatonal, de no menos
de tres metros de ancho, siempre que no
exista un recorrido de mas de 25 metros
y se garantice la posibilidad de aparca-
miento.

b) Deberán contar con alumbrado pú-
blico y con la posibilidad de enganche a
la red de suministro de energía eléctrica.

c) Sat i s farán el abastecimiento de
agua por captación individual, que ga-
rantice el caudal suficiente para el uso
solicitado y las adecuadas condiciones
de potabilidad, siendo obligatorio co-

nectar a la red municipal cuando exista a
menos de 100 m.

d) Contarán con la instalación de eva-
cuación y tratamiento de las aguas resi-
duales, de manera que se garantice la no
contaminación del medio nat u ra l , n i
producción de olores o molestias al ve-
cindario.

6.- Otorgamiento de Licencias
La tipología característica es la vi-

vienda unifamiliar aislada, pudiéndose
adosar a un lindero cuando las dos edifi-
caciones se proyecten y edifiquen sil-
mu l t á n e a m e n t e, o cuando exista una
edificación adosada a un lindero, en
cuyo caso será obligatorio tapar la me-
dianera existente al menos en un 70% de
la superficie.

En las fachadas no adosadas, el re-
tranqueo mínimo a cualquier lindero es
de 3 m, salvo que la proximidad a una
vía exija un retranqueo mayor por el or-
ganismo titular de la carretera

a) La autorización de edificaciones e
instalaciones en suelo de núcleo rural,
no necesitará la justificación de imposi-
bilidad de formación de núcleo.

b) Las licencias se concederán direc-
tamente por el Ayuntamiento, proce-
diendo a incluir en un registro de licen-
cias para cada núcleo cada una de las
que se conceda, con el fin de viabilizar
la aplicación de los indicadores, que re-
velen la existencia de una complejidad
urbanística, con la consiguiente redac-
ción de un Plan Especial de mejora del
núcleo. En dicho registro constará el nú-
mero de edificaciones existentes al apro-
barse definitivamente el planeamiento,
así como el número de edificaciones au-
torizables hasta que sea necesario llevar
a cabo la redacción de un Plan Especial
de mejora del núcleo.

Artículo 101.- Ordenanza 2ª.- Suelo
de Núcleo Rural No Consolidado resi-
dencial.

1.- Sistema de Ordenación:
Se sitúa en el entorno de los núcleos

rurales tradicionales, siendo la tipología
edificatoria la de vivienda unifamiliar
aislada o pareada en los supuestos con-
tenidos en la presente ordenanza, con
parcela mínima de 500 m2.

2.- Condiciones de Edificación, uso y
estéticas.

a) Edifi c ab i l i d a d : la edifi c ab i l i d a d
máxima será de 1 m2/m2, computando
todas las plantas.

b) Ocupación máxima: 40 %
c) Parcela mínima: la superficie míni-

ma de parcela edificable será de 500 m2.
d) Altura reguladora: la altura máxima

reguladora será de 7 m., medidos desde
la rasante del terreno a la cara inferior
del último forjado.

Los sótanos y semisótanos que sobre-
salgan más de 1 m. computan dentro del
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número máximo de plantas, computan-
do en cualquier caso a efectos de edifi-
cabilidad.

e) Cubierta: la pendiente máxima de
cubierta será del 60 %, con altura máxi-
ma de cumbrera de 3,50 metros medidos
desde la linea de cornisa.

f) Medianeras: Se debe evitar cons-
truir medianeras vistas, por lo que debe-
rán proyectarse conjuntamente las edifi-
caciones que se adosen a algún lindero.

g) Fondo Máximo: 14 m, salvo que
exista una edificación colindante adosa-
da que exija un mayor fondo para tapar
la medianería.

h) Los retranqueos a linderos traseros
y laterales cuando no se adosen serán
como mínimo de 3,00 m. El retranqueo
a las vías públicas será como mínimo de
4 m. salvo que la proximidad a una vía
exija un retranqueo mayor por el orga-
nismo titular de la carretera. Los espa-
cios existentes entre la edificación y el
cierre con la vía pública no podrán ocu-
parse, salvo que sean superiores a 4 me-
tros.

Condiciones de uso
Usos permitidos:
• Residencial: Unifamiliar, en catego-

ría 1ª .
• Aparcamiento en categoría 1ª y 2ª
• Industrial: En general, talleres arte-

sanales y pequeña industria no molesta
para la vivienda en planta baja de cate-
goría 1ª. 

• Hotelero. En categoría 1ª y 2ª.
• Comercial: Categorías 1ª y 2ª. Y 3ª. 
• Oficinas: Se permiten en general en

sus tres categorías.
• Sanitario, en categorías 2ª, 3ª, 4ª, 5ª

y 6ª.
• Equipamientos en todas sus catego-

rías 
• Todos los usos deberán integrarse en

la zona de ubicación, mediante la ade-
cuación de volúmenes, materiales y ti-
pología a la ordenanza del núcleo.

• Todos los usos compatibles con la
vivienda deberán tener acceso indepen-
diente.

Condiciones estéticas
a) Se cuidará la terminación de facha-

das; tanto la textura como la colocación
de los materiales empleados armoniza-
rán con los existentes en el núcleo.

b) Las cubiertas serán inclinadas sin
quiebros en los faldones. No se utilizará
el fibrocemento o similar en cubiertas
visto.

c) Los espacios libres de carácter pri-
vado deberán arbolarse al menos en un
40 % de su superficie.

d) Los cierres tendrán una altura má-
xima de 1’50 m. realizados con materia-
les opacos en toda la superficie, pudién-
dose rebasar dicha altura con setos ve-

getales o protecciones diáfanas estética-
mente admisibles.

3.- Condiciones de Infraestructura
Las parcelas en suelo de núcleo rural,

para poder ser edificadas tendrán que
reunir las siguientes características:

a) Contar con acceso rodado pavimen-
tado público en condiciones que permi-
tan la circulación de vehículos automó-
viles y con las secciones y alineaciones
fijadas en los planos de ordenación o a
las que resulten de los art. 80 y 81 del
presente Plan.

b) Deberán contar con alumbrado pú-
blico y suministro de energía eléctrica.

c) Sat i s farán el abastecimiento de
agua por captación individual, que ga-
rantice el caudal suficiente para el uso
solicitado y las adecuadas condiciones
de potabilidad, siendo obligatorio co-
nectar a la red municipal cuando exista a
menos de 100 m.

d) Contarán con la instalación de eva-
cuación y tratamiento de las aguas resi-
duales, de manera que se garantice la no
contaminación del medio nat u ra l , n i
producción de olores o molestias al ve-
cindario, siendo obligatorio conectar a
la red municipal cuando exista a menos
de 100m.

4.- Otorgamiento de Licencias:
a) La autorización de edificaciones e

instalaciones en suelo de núcleo rural,
no necesitará la justificación de imposi-
bilidad de formación de núcleo.

b) Las licencias se concederán direc-
tamente por el Ayuntamiento, proce-
diendo a incluir en un registro de licen-
cias para cada núcleo cada una de las
que se conceda, con el fin de viabilizar
la aplicación de los indicadores, que re-
velen la existencia de una complejidad
urbanística, con la consiguiente redac-
ción de un Plan Especial de mejora del
núcleo. En dicho registro constará el nú-
mero de edificaciones existentes al apro-
barse definitivamente el planeamiento,
así como el número de edificaciones au-
torizables hasta que sea necesario llevar
a cabo la redacción de un Plan Especial
de mejora del núcleo.

Artículo 102.- Ordenanza 3ª.- Condi-
ciones de los Planes Especiales de Me-
jora del núcleo, de uso característico re-
sidencial.

1.- Las áreas delimitadas al objeto de
desarrollar una actuación integral, defi-
nida en el artículo 27.2 y las que pueden
delimitarse como consecuencia de la re-
dacción de un plan especial de mejora
del medio previsto en el artículo 27.1 de
la L.S.G, están sometidas a las siguien-
tes condiciones:

• Las condiciones de ordenación y de
uso serán las correspondientes al suelo
de núcleo rural no consolidado, con la
salvedad de que no se fija la parcela mí-

nima, siendo la densidad máxima 10
viv/ha ( excepto en el ya delimitado del
núcleo de Bouzas que se permite una
densidad máxima de 20 viv/ha ) y la ti-
pología de vivienda unifamiliar aislada,
pareada o adosada en un máximo de seis
construcciones, evitando en todo caso
construir medianeras vistas, por lo que
deberán proyectarse conjuntamente las
edificaciones que se adosen a algún lin-
dero.

• La tipología ha de ser congruente
con la del núcleo.

• Deberán cederse los terrenos desti-
nados a viales, espacios libres y equipa-
mientos así como el 10 % del aprove-
chamiento lucrativo.

• Deben costear y ejecutar las obras de
urbanización previstas en el plan espe-
cial.

• La edificabilidad máxima referida al
área ordenada es de 0’3 m2/m2.

• El Plan especial podrá establecer
plazos para la solicitud de la licencia y
para la edificación, si así lo requiere el
Ayuntamiento.

• Estos planes deberán realizar un aná-
lisis de la totalidad del núcleo delimita-
do a efectos de justificar la determina-
ciones que en él se prevean, cumpli-
miento las determinaciones del artículo
27. 3 de la LSG.

2.- En el núcleo de la Sobreira se ha
delimitado un área sometida a la obliga-
toriedad de redactar un Plan Especial de
mejora del núcleo, de los previstos en el
artículo 27.2, que si bien no precisa una
actuación integral por no ser necesario
un reparto de cargas y de beneficios y
por disponer de red de abastecimiento
de agua, red de alcantarillado, depura-
dora de aguas residuales y red de ener-
gía eléctrica, precisa ser recogido en un
documento y están sometidas a las si-
guientes condiciones:

La ordenación completará la que se
refleja en el plano de ordenación del nú-
cleo, siendo las condiciones de uso, es-
téticas y de edificación las del suelo de
núcleo rural no consolidado (Ordenanza
2ª) con las siguientes variantes:

• Densidad máxima : 10 viviendas por
hectárea

• Edificabilidad máxima 0,3 m2/m2
• Tipología: Edificación aislada.
• El uso exclusivo es el de vivienda

unifamiliar aislada. Cualquier otro uso
de los tolerados habrá de ser en edificio
exclusivo.

• Los nuevos viales que puedan pre-
verse tendrán un mínimo de 8 m de
ancho debiendo ampliarse lo necesario
para albergar la necesaria dotación de
aparcamientos públicos

No podrá concederse ninguna licencia
de edificación en tanto el promotor no
presente el Plan Especial de mejora que
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defina las infraestructuras y servicios,
ejecutando a su costa las obras necesa-
rias para que las parcelas dispongan de
los servicios urbanísticos exigidos para
el suelo de núcleo rural no consolidado.

CAPÍTULO II.- ORDENANZAS ESPECIFI-
CAS DEL SUELO DOTACIONAL

Artículo 103.- Ordenanza 4ª.- Equipa-
miento y Dotaciones

1.- Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación es el de las

zonas grafiadas para este objeto en el
plano de zonificación.

2.- Obras Admisibles
Son admisibles todo tipo de obras: de-

molición, reforma, ampliación y nueva
planta.

3.- Usos Globales, C a ra c t e r í s t i c o s ,
Pormenorizados, Compatibles y Prohi-
bidos

El uso global es el de dotación de
equipamientos.

El uso característico pormenorizado
es el de dotacional de equipamientos de-
portivos, administrativos, asistencial y
cualquier otro uso justificado social y
económicamente como un bien para el
municipio.

4.- Tipología Edificatoria
Serán las fijadas en las ordenanzas co-

rrespondientes a las zonas donde se ubi-
que el respectivo equipamiento comuni-
tario, con flexibilidad para su adapta-
ción a las características específicas de
cada edificio.

5.- Normativa Sectorial
Cada uso que se incluya en la edifica-

ción estará sujeto a las prescripciones de
la normativa sectorial que le afecten. 

6.- Parámetros de la Edificación
6.1.- Condiciones de la parcela
* parcela mínima (no se fija)
La parcela será la totalidad de la zona

grafiada para este objeto en el plano de
ordenación, pudiéndose utilizar libre-
mente para edificar uno o varios edifi-
cios en una o distintas etapas.

* condiciones de ocupación
La ocupación máxima de la parcela

será del 60%, salvo que se trate de equi-
pamientos en solares de zonas consoli-
dadas.

* posición y retranqueos
La posición de la edificación quedará

liberada de cumplir ninguna condición
dentro de la parcela, fijándose un retran-
queo mínimo de 3m cuando no se edifi-
que entre medianeras.

6.2.- Condiciones de volumen
* edificabilidad
La edificabilidad total máxima es de 1

m2/m2, salvo solares sometidos a algu-
na ordenanza con una edificabilidad di-
ferente.

* altura de edificación
El número máximo de plantas será de

2, medidas desde la rasante del terreno
en contacto con la edificación.

La altura máxima de cornisa será de 7
m., medida desde la rasante del terreno
más desfavorable en contacto con la edi-
ficación.

La altura máxima de coronación será
la que necesite el local para resolver su
programa de uso.

6.3.- Otras condiciones
* cerramiento de parcelas
Sólo se permitirá cierres de parcela

diáfanos a partir de la altura de 1 m. o
con elementos vegetales. Deberá ajardi-
narse convenientemente el espacio com-
prendido entre los edificios y los límites
de la parcela.

* condiciones ambientales y estéticas
La edificación no estará sujeta a nin-

guna forma o condición predetermina-
da, quedando libre para resolver su pro-
grama con toda libertad, si bien deberá
armonizar con el entorno.

No se establece más condición a los
edificios que la de estar construidos con
los materiales de fácil mantenimiento y
n o ble ap a ri e n c i a , así como de bu e n
comportamiento al clima local.

La edificación deberá estar integrada
en el medio natural de manera que con
el ajardinamiento de los espacios libres
se pueda generar un trozo del núcleo ur-
bano de distinguido aspecto y entidad.

Artículo 104.- Ordenanza 5ª.- Zonas
Verdes y Espacios Libres

1.- Ámbito de Aplicación
Son zonas verdes los espacios arbola-

dos o ajardinados destinados al esparci-
miento público, protección y aislamien-
to de la población o a la mejora de las
condiciones ambientales, c a l i fi c a d o s
como sistemas de espacios libres y
zonas verdes en los planos de ordena-
ción.

2.- Usos Permitidos
a) Excepcionalmente y previo acuerdo

municipal, la instalación permanente de
elementos de ornato como templetes,
kioscos, etc.

b) Casetas y kioscos desmontables
c) Amueblamiento usual, bancos, lu-

minarias, juegos, etc.
d) Estas zonas deberán estar conve-

nientemente urbanizadas con sus corres-
pondientes caminos, encintado y acon-
dicionamiento vegetal.

Las instalaciones permitidas no ocu-
parán más del 10% de la superficie total.

CAPÍTULO III: O R D E NANZAS ESPECÍ-
FICAS DEL SUELO URBANIZABLE

De acuerdo con el artículo 72 de la
Ley del Suelo de Galicia: El suelo urba-
nizable estará sujeto a la limitación de
no poder ser urbanizado hasta que se
apruebe el correspondiente plan parcial.
Entre tanto, no podrán realizarse en él
o b ras o instalaciones, s a l vo las que
vayan a ejecutarse mediante la redac-

ción de planes especiales para obras de
infraestructura y las de carácter provi-
sional previstas en el artículo 54, ni po-
drán destinarse a otros usos o aprove-
chamientos distintos de los que señale el
plan general.

Artículo 105.- Condiciones del Sector
1 (Parque Empresarial)

Son las que se reflejan en el Plan Par-
cial a probado, con la salvedad de que el
aprovechamiento de cesión al Ayunta-
miento es del 10 % en lugar de 15 % en
atención a la Normativa Urbanística Ac-
tual.

A rtículo 106.- Condiciones del sector 2
Se adjudica a todo el ámbito un uso

global característico de industrial y una
edificabilidad total de 0’80 m2/m2, refe-
ridos a la superficie neta del sector. Los
parámetros urbanísticos son:

Superficie neta del sector: 122.726
m2.

Superficie sistemas generales adscri-
tos: 2.200 m2.

Usos: Global o Predominante: Indus-
trial, en categorías 1ª a 4ª.

Permitido : Comercial en categorías
1ª, 2ª y 3ª.

Vivienda categoría 1ª, complementa-
rio de las instalaciones(1 por instala-
ción).

Garaje-aparcamiento en todas sus ca-
tegorías, oficinas, deportivo, sanitario y
dotacional-equipamientos.

Altura máxima: 12 m y dos plantas (
B+1P)

Otras condiciones:
- Los Planes Parciales no podrán deli-

mitar polígonos de superficie menor a 1
Ha.

- Todas las superficies se han medido
sobre planimetría 1:2.000 por lo que las
delimitaciones definitivas se materiali-
zarán en el Planeamiento Parcial, que
las ajustará a la realidad formal y di-
mensional.

- Las redes fundamentales de ab a s t e-
cimiento de ag u a , a l c a n t a ri l l a d o , e n e r-
gía eléctrica y dep u ración son conti-
nuación de las proyectadas para el sec-
tor 1 por el proyecto de Urbanización
en trámite, con la salvedad re flejada en
la memoria de disponer la dep u ra d o ra
de aguas residuales en la zona adscri t a
al sector 2.

- El aprovechamiento tipo, calculado
conforme al artículo 93.1 de la LSG, es
de 0,7859 m2/m2 referido al uso carte-
rístico.

CAPÍTULO IV: O R D E NANZAS ESPECÍ-
FICAS DEL SUELO RÚSTICO

A rtículo 107.- Régimen del Suelo
Rústico

Los terrenos clasificados como suelo
rústico común en cuanto mantengan este
carácter, sólo serán destinados a usos ca-
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racterísticos del medio rural, vinculados
a la utilización racional de los recursos
naturales.

En los terrenos situados en esta cate-
goría de suelo se podrán realizar cons-
trucciones destinadas a actividades agrí-
colas, forestales, ganaderas u otras que
g u a rden relación con la nat u ra l e z a .
También se podrán autorizar construc-
ciones e instalaciones para fines de inte-
rés general que tengan que emplazarse
en el medio rural.

Estas áreas se podrán incorporar al
proceso urbanístico mediante la aproba-
ción de un Plan Parcial que transforma-
ría estas áreas en suelo urbanizable, con-
forme a las determinaciones del artículo
21 de esta normativa; en relación con las
carreteras no se permitirán nuevos acce-
sos directos indiscriminados de edifica-
ciones a carreteras, si no que estos se
harán a través de caminos de servicio
existentes o diseñando un nuevo acceso
que canalice todos los mov i m i e n t o s ,
concentrando y limitando su numero, y
de modo que se cumpla la normativa vi-
gente y los criterios de seguridad vial.
Estas nu evas intersecciones deb e r á n
contar con el informe favorable del Or-
ganismo propietario del vial. En caso de
la Ctra. OU-201, será la Subdirección
Xeral de Estradas.

Artículo 108.- Suelo Rústico Común
1.- Ámbito de Aplicación
Afecta al suelo rústico que no está so-

metido a ningún tipo de protección es-
pecial y que por tanto se considera apto
para el desarrollo urbanístico.

2.- Usos permitidos
Se respetarán las incompatibilidades

de uso establecidas en el régimen urba-
nístico del suelo rústico común apto
para el desarrollo urbanístico.

El uso normal de este suelo será el
agrícola, forestal, ganadero, etc., y en
general, el vinculado a la utilización ra-
cional de los recursos naturales.

En tanto no se aprueben los planes
parciales de desarrollo queda prohibido
el uso residencial.

En estas áreas sólo podrán autorizarse
las siguientes construcciones:

2.1.- Los únicos usos autorizables me-
diante licencia directa municipal son:

a) Construcciones destinadas a activi-
dades agrícolas, forestales, ganaderas u
otras que guarden relación con la natu-
raleza, extensión y destino de la finca. 

b) Construcciones dedicadas a la ex-
plotación de re c u rsos nat u ra l e s , a s í
como construcciones vinculadas al en-
tretenimiento, ejecución y servicio de
obras públicas. Se entienden incluidas
en este grupo las siguientes:

- vinculadas a la ejecución de obras
públicas:

- plantas de fabricación de hormigón o
de aglomerado asfáltico.

- construcciones para almacén de ma-
teriales, utillaje o maquinaria.

- edificaciones auxiliares de obra ,
aseos y comedores de personal.

- vinculadas al entretenimiento y ser-
vicio de obras públicas:

- construcciones para almacén de ma-
teriales, utillaje o maquinaria con un ta-
maño máximo de 50 m2.

- cualquier construcción vinculada a
la ejecución, entretenimiento y servicio
de las obras públicas no comprendida en
la relación de edificaciones de utilidad
pública e interés social.

Las construcciones a las que se refiere
el punto anterior, tendrán necesariamen-
te una duración limitada al período de
ejecución de la obra, circunstancia que
deberá quedar reflejada en la licencia
municipal. Finalizada la obra y en un
plazo máximo de 60 días, tendrá que re-
tirarse o derribarse, reponiendo el lugar
ocupado a las características y circuns-
tancias originales.

No obstante podrá solicitarse, dentro
de dicho plazo, autorización para utili-
zar dichas construcciones para usos de
utilidad pública o interés social.

• las áreas de servicio como gasoline-
ras e instalaciones anexas, que estén re-
cogidas en el proyecto aprobado por el
organismo titular de la carretera.

2.2.- Cualquier otro uso, incluidos los
usos agrícolas, forestales y ganaderos
intensivos o industrializados, requerirán
de previa autorización autonómica. 

2.3.- Las que previamente a la licencia
municipal tendrán que obtener autoriza-
ción previa de la Consellería competen-
te en materia de urbanismo según trámi-
te del artículo 77.4 de la Ley 1/1997 del
Suelo de Galicia.

En virtud del artículo 77.3 de la LSG
podrán autorizarse por el órgano autonó-
mico competente, las constru c c i o n e s
para fines de interés general que tengan
que emplearse en el medio rural a aque-
llos cuya ubicación venga determinada
por las características y exigencias de la
actividad.

Condiciones de Edificación: se regi-
rán por las condiciones del apartado 3
de este artículo.

Las edificaciones industriales, agro-
pecuarias o de otros usos que puedan
autorizarse y que desarrollen activida-
des que puedan ocasionar molestias de
ruidos, olores, humos, etc. a los vecinos
deberán situarse como mínimo a 50 m.
de la vivienda más próxima y a 400 m.
del límite de cualquier núcleo

3.- Condiciones de edificación.
Tipología de edificación: se admiten

ex cl u s ivamente edificaciones exe n t a s ,
con fachadas a todos sus vientos,sin que

puedan construirse paredes medianeras.
Deberán separarse un mínimo de 50 m.
de cualquier otra edificación con licen-
cia, medidos desde cualquier punto.

S u p e r ficie máxima edifi c abl e : 0 , 2 5
m2/m2, computando todas las plantas

Ocupación máxima de la parc e l a :
10% de la parcela edificable.

Altura máxima: B+1 = 6’5 m. La altu-
ra se medirá en los puntos medios de sus
fachadas desde la rasante del terreno al
alero de la cubierta. 

Pendiente máxima de cubierta: 60% ,
medidos desde el alero, con una altura
máxima de cumbrera de 3,00 m, medida
sobre la cara superior del último forjado.
Se prohíben los petos y las cubiertas que
se aparten del carácter rural de las cons-
trucciones.

Distancia a linderos: mínimo 5 m.,
contados desde el cuerpo principal de la
edificación, sin tener en cuenta aleros ni
salientes puntuales.

El retranqueo al eje del vial será de 12
m. para las edificaciones y 4 m. para el
cierre de parcelas cuando no se especifi-
que gráficamente otra medida o cuando
no den frente a viales dependientes de
otros organismos en los cuales le será de
aplicación la legislación sectorial, respe-
tando siempre como mínimo los retran-
queos anteriormente fijados.

La parcela mínima no será inferior a
2.000 m2 en regadío y 3.000 m2 en se-
cano. En cualquier caso, estas superfi-
cies se adaptarán a la unidad mínima de
cultivo vigente en el momento de solici-
tar licencia de construcción establecida
por la legislación agraria.

4.- Condiciones de infraestructura
Las parcelas para poder ser edificadas

cumplirán con los requisitos estableci-
dos en la presente normativa y los servi-
cios urbanísticos previstos en el artículo
76.2 de la Ley 1/1997 del Suelo de Ga-
licia. No se permite la urbanización de
nuevos viales ni las parcelaciones urba-
nísticas.

Artículo 109.- Suelo Rústico de Pro-
tección Agropecuaria.

1.- Ámbito de Aplicación
Comprende aquellos terrenos que son

objeto de una especial protección por su
capacidad productiva, áreas de concen-
tración parcelaria, valles con comunidad
de regantes y áreas de cultivo sin edifi-
car, delimitadas gráficamente a escala
1:5.000.

2.- Condiciones de Uso
2.1.- Usos Permitidos:
a) Explotaciones Agrícolas:
- naves para usos agrícolas
- silos para almacén de cosechas
- invernaderos
- galpones o casetas para aperos de la-

branza
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b) Explotaciones Ganaderas:
- establos
- ganadería intensiva o industrializada

(la distancia que deben guardar todo
tipo de granjas a los núcleos es de 400
m. y a ríos y arroyos será de 100 m.

2.2.- Usos Autorizables:
Los que previamente a la obtención de

licencia municipal tengan autorización
de la Consellería competente en materia
urbanística, por tratarse de construccio-
nes para fines de interés general que ten-
gan que emplazarse en el medio rural o
por tratarse de naves de uso agrícola, ex-
plotaciones de ganadería intensiva o in-
dustrializada.

2.3.- Usos prohibidos: el resto, inclu-
so el residencial.

2.4.- Condiciones de Edifi c a c i ó n :
Todas las edificaciones que se autoricen
en este tipo de suelo, deberán cumplir,
además de las normas generales del
suelo rústico las siguientes condiciones:

Parcela mínima 3.000 m2 . 
- Edificabilidad máxima 0,1 m2/m2
- Ocupación máxima 10%
- Altura máxima B+1 = 7 m. Al alero

medido desde cualquier punto.
- Retranqueos mínimos: 5 m. para las

construcciones agrícolas y 25 m. para
las granjas.

- Retranqueos a viario público:12 m. a
eje de los caminos. El cierre como míni-
mo a 4 m. del eje, salvo que gráfica-
mente se fije otra medida en los planos a
escala 1:5.000 . 

Artículo 110.- Suelo Rústico de Pro-
tección de Cauces y Riberas

1.- Para el establecimiento de las nor-
mas de protección de estas zonas, se es-
tará a lo dispuesto 

en el texto refundido de 1/2001 del 20
de Julio que deroga la Ley de Aguas
29/1985 del 2 de agosto y el Reglamen-
to de Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por Real Decreto 849/1986 del 11
de abril, BOE de 30/04/86).

2.- Se entiende por cauce natural de
una corriente continua o discontinua el
terreno cubierto por las aguas en las má-
ximas crecidas ordinarias.

Se considera como caudal de la máxi-
ma crecida ordinaria la medida de los
máximos caudales anuales, en su régi-
men natural producidos durante diez
años consecutivos, que sean representa-
tivos del comportamiento hidráulico de
la corriente.

3.- Se entiende por riberas las fajas la-
terales de los cauces públicos situados
por encima del nivel de las aguas bajas y
se denominan márgenes los terrenos que
lindan con los cauces.

4.- Zonas de Servidumbre
Las márgenes en toda su extensión

longitudinal, cualquiera que sea la clasi-
ficación del suelo y la entidad del cauce,

ya sea éste río, arroyo o regato, están su-
jetas a una zona de servidumbre de 5 m
de ancho desde la línea de máxima cre-
cida ordinaria, establecido en los artícu-
los 6 y 7 del R.D.P.H., para uso público
cuya finalidad es:

a) paso para el servicio de actividades
de pesca fluvial

b) paso para el servicio del personal
de vigilancia del cauce

c) paso para salvamento de personas o
bienes

d) varado y amarre de embarcaciones
de forma ocasional y en caso de necesi-
dad

Los propietarios de esta zona de servi-
dumbre podrán sembrar y plantar espe-
cies no arbóreas, siempre que no impi-
dan el paso señalado, no podrán edificar
sin obtener la autorización pertinente,
que se otorgará solamente en casos muy
justificados. Para efectuar plantaciones
de especies arbóreas se necesitará la au-
torización del organismo de la cuenca.
Los cierres de las fincas se dispondrán
en esta línea como mínimo.

5.- Zona de policía
Comprende una zona de 100 m. de

ancho, medidos horizontalmente a partir
de la línea de máxima crecida ordinaria,
cualquiera que sea la entidad del cauce,
en la que se condiciona el uso del suelo
y las actividades que se desarrollan, y en
la que se tendrá en cuenta el articulo 9
del R.D.P.H. No obstante se han fijado
unas bandas de protección que son
como mínimo a 20 m. de la zona de ser-
vidumbre y que se han representado grá-
ficamente a escala 1:5.000, en donde no
se permite ningún tipo de construccio-
nes, aunque su superficie se tendrá en
cuenta a los efectos del cómputo de la
superficie necesaria según la clasifica-
ción del suelo colindante, al que se con-
sidera adscrito.

En la banda se establecen las siguien-
tes limitaciones:

a) las alteraciones sustanciales del re-
lieve natural del terreno.

b) las extracciones de áridos.
c) la construcción de todo tipo, tenga

carácter definitivo o provisional, sin ob-
tener la autorización pertinente.

d) cualquier otro uso o actividad que
suponga un obstáculo para la corriente
en régimen de avenidas o que pueda ser
causa de degradación o deterioro del do-
minio público hidráulico.

Usos:
a) En las zonas de servidumbre sólo se

autorizarán según el trámite que estable-
ce el artículo 77.3 de la Ley 1/1997 del
Suelo de Galicia y conforme a lo esta-
blecido en el artículo 34 de la N.C.S.P.P.

- puentes
- lavaderos
- molinos

- instalaciones deportivas municipa-
les, vinculadas al uso del cauce

b) En la zona de policía sólo se auto-
rizarán los usos que corresponden al
suelo de acuerdo con este planeamiento,
prohibiéndose en todo caso dentro de
esta zona de 100 m. todo tipo de indus-
trias. En todo caso el organismo respon-
sable de la cuenca, deberá autorizar los
usos en esta zona de policía.

6.- Condiciones Generales
1.- Con carácter general y sin perjui-

cio de lo dispuesto en el artículo 92 de la
Ley de Aguas, queda prohibido:

a) Efectuar vertidos directos o indirec-
tos que contaminen las aguas

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

2.- Autorizaciones de vertido
Toda actividad susceptible de provo-

car la contaminación o degradación del
dominio público hidráulico, y en parti-
cular, el vertido de aguas y de productos
residuales susceptibles de contaminar el
agua, requiere autorización administra-
tiva., conforme al procedimiento deter-
minado en el artículo 246 y siguientes
del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

3.- Establecimiento de instalaciones
industriales.

Las autorizaciones administrat iva s
sobre establecimiento, modificación o
traslado de instalaciones o industrias
que originen o puedan originar vertidos
se otorgarán condicionadas a la obten-
ción de la correspondiente autorización
de vertido, que tendrán el carácter de
previas a la posible licencia municipal

4.- En zona de servidumbre será nece-
saria la obtención de licencia municipal,
para cualquier tipo de actuación en estas
áreas.

Se prohíbe todo tipo de edificación,
así como cierres de fábrica.

Los molinos existentes se mantendrán
dentro de la ordenación, autorizándose
obras de acondicionamiento y manteni-
miento de la edificación original.

Los vertidos que se realicen, deberán
disponer de dispositivos de depuración.

Se prohíbe la tala de árboles.
Se prohíbe la acumulación de materia-

les en la zona de policía.
Las vías de comunicación que pasen

por las orillas, se integrarán en la topo-
grafía y vegetación.

5.- En la zona de policía, se prohíbe la
tala de especies arbóreas, la extracción
de áridos y las alteraciones del relieve
mediante excavaciones o rellenos.

7.- Condiciones de Edificación
1.- En la zona de servidumbre no se

autorizarán edificaciones a excepción de
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las anteriormente señaladas, estando ex-
presamente prohibido el uso residencial.

2.- En la zona de policía las corres-
pondientes que estén señaladas por el
planeamiento según la clasificación del
suelo, con la previa autorización del or-
ganismo responsable de la cuenca, como
pueden ser áreas de recreo, embarcade-
ros, molinos, etc.

3.- La Norma 2.1.5.1.11de Edifica-
ción en Zonas Inundábles , del Plan Hi-
drológico Norte I, aprobado por R.D.
1664/1998, de 24 de Julio, por el que se
aprueban los Planes Hidrológicos de
cuenca, establece como criterio general
que no puede edificarse en las zonas de
policía inundables en zona urbana o ur-
banizable, en tanto no exista un Plan de
Encauzamiento del río aprobado por el
Ayuntamiento y la Confederación Hi-
drográfica del Norte, mientras que en la
zona rural podrá autorizarse la edifica-
ción en la zonas de policía inundables,
cuando con pendientes del río del 1,2 ó
3 ó más por mil, los calados de agua
sean inferiores a 1,00 ,0,75, 0,25 m, res-
pectivamente y la edificación en el sen-
tido transversal a la corriente ocluya un
área mojada no mayor que la que resul-
ta del producto de la anchura de la su-
perficie libre por una altura de 15 cm.

8.- Usos y Aprovechamientos del Do-
minio Público:

Por último se relacionan una serie de
usos o aprovechamientos del dominio
público hidráulico que requieren autori-
zación administrativa de este Organismo
de cuenca según lo dispuesto en la vi-
gente legislación de aguas.

- Realización de obras en zona de po-
licía de cauces, lagos, embalses, sin per-
juicio de los supuestos especiales regu-
lados en el reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico.

- Realización de obras en cauces,
lagos, embalses o en zonas húmedas.

- Extracción de áridos en cauces,
lagos, embalses o en zonas húmedas.

- Extracción de aguas tanto superficia-
les como subterráneas.

- Vertido de aguas y de productos resi-
duales susceptibles de contaminar las
aguas continentales.

- Navegación y flotación en aguas de
las corrientes naturales, lagos y embal-
ses.

- Establecimiento de zonas de baño o
zonas recreativas y deportivas en los
cauces públicos o sus zonas de policía
de cauces.

- Siembras, plantaciones y corta de ár-
boles en terrenos de dominio público hi-
dráulico.

Artículo 111.- Suelo Rústico de Pro-
tección de Paisaje.

1.- Ámbito de Aplicación
Abarca los montes, sierras y zonas de

montaña que por su valor ambiental,

ecológico, botánico, paisajístico o recre-
ativo, debe preservarse o mejorarse y
que se ha delimitado a tales efectos en
los planos de Ordenación del territorio a
escala 1:5.000. 

2.- Condiciones de uso.
En esta área, no se permitirá la cons-

trucción de ninguna clase de edifica-
ción, prohibiéndose todos aquellos usos
y actividades que atenten contra la natu-
raleza y el paisaje. Los cierres de fincas
no podrán tener una altura superior a
1,00 m. y serán vegetales o de piedra na-
tural colocada al modo tradicional.

Se permitirán las explotaciones depor-
tivas cuando lo apruebe el Organismo
competente.

Artículo 112.- Suelo Rústico de Pro-
tección Forestal.

1.- Ámbito de Aplicación 
Se definen como tales aquellos terre-

nos que han sido grafiados en los planos
de ordenación a escala 1:5.000 y que
son objeto de una especial protección
por su capacidad productiva, actual o
potencial en el sector forestal y que por
lo tanto, tienen que preservarse para
estos usos. 

2.- Condiciones de Uso
2.1.- Usos Permitidos:
Los que están sujetos a obtención de

licencia directa municipal, y que pueden
ser para:

a) Uso forestal
- secaderos de madera abiertos o con

galpones sustentados por columnas.
- aserraderos para primera transforma-

ción de la madera.
- casetas para guarda de utensilios.
- torres de vigilancia y depósitos de

agua contra incendios, i n s t a l a c i o n e s
para guarderías forestales-

b) Uso agropecuario (en las condicio-
nes que se determinan en las presentes
o rdenanzas) para el suelo rústico
común.

- cuadras y/o cercados para alojamien-
to y/o refugio de ganado.

c) Conforme al artículo 77.6 de la Ley
del Suelo de Galicia, no se permitirá el
uso de vivienda. 

2.2.- Usos autorizables:
Los que previamente a la solicitud de

la licencia municipal, obtengan autori-
zación de la Consellería en materia ur-
banística por tratarse de construcciones
para fines de interés general que tengan
que emplazarse en el medio rural, o se
trate de naves para uso forestal.

2.3.- Usos prohibidos:
Actividades extractivas, edificaciones

vinculadas a la misma y residencial.
3.- Condiciones de Edificación
Todas las edificaciones que se autori-

cen en este tipo de suelo, deberán cum-
plir, además de las normas generales del

suelo rústico, las siguientes condicio-
nes:

- Parcela mínima 5.000 m2
- Edificabilidad máxima 0,1 m2/ m2
- Ocupación máxima 4%
- Altura máxima B+1 = 7 m. Al alero
- Retranqueos mínimos 5 m.
4.- Condiciones Generales
Los cerramientos de parcelas si son

opacos tendrán una altura máxima de
1,50 m. contados desde la rasante del
vial y se retranquearán del eje de los ca-
minos un mínimo de 4 m. cuando éstos
no den frente a vías dependientes de
otros organismos, en los cuales le será
de aplicación la legislación vigente, res-
petando siempre como mínimo, el re-
tranqueo anteriormente fijado. Y serán
de mampostería o piedra colocada al
modo tradicional.

Las edificaciones permitidas en este
tipo de suelo se retranquearán 12 metros
del eje del vial cuando no den frente a
viales pertenecientes a otros organis-
mos, en los cuales le será de aplicación
la legislación sectorial vigente si ésta es
superior, respetando siempre como mí-
nimo, el retranqueo anteriormente fija-
do.

TÍTULO IX: ORDENANZA REGULADORA
DE PROTECCIÓN DEL PAT R I M O N I O
HISTÓRICO – ARTÍSTICO, ETNOGRÁFICO.

Artículo 113.- Ámbito de aplicación.
En lo relativo a la protección del pa-

trimonio histórico artístico y etnográfi-
co, además de la presente ordenanza se
estará en todo a lo dispuesto por la Lei
8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Galicia, que tiene por objeto
la protección, conservación, puesta en
valor, difusión y fomento del patrimonio
cultural de Galicia, así como su investi-
gación y trasmisión a las generaciones
futuras.

Constituyen bienes sujetos a protec-
ción urbanística, de acuerdo con las de-
terminaciones de la presente ordenanza
y la Ley 8/1995 del 30 de Octubre del
Patrimonio Cultural de Galicia, los si-
guientes:

1. Los edificios y conjuntos de interés
histórico, artístico, arquitectónico, etno-
gráfico y/o ambiental, reflejados e iden-
tificados en los planos de ordenación e
incluidos en la relación de bienes prote-
gidos del presente Plan Xeral.

2. Los restos de yacimientos arqueo-
lógicos y castros, reflejados en los pla-
nos de Ordenación e incluidos en la re-
lación del patrimonio arqueológico del
presente Plan Xeral.

3. Las zo n a s , e n cl ave s , e d i fi c i o s ,
c o n s t ru c c i o n e s , restos o ya c i m i e n t o s
que, en su caso, sean inventariados por
los Organismos competentes en materia
de patrimonio histórico, artístico y cul-
tural.
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4. Los elementos aislados, identifica-
dos en los planos de Ordenación que,
por su pequeño tamaño, tienen reconoci-
do su interés histórico, artístico etnográ-
fico y/o cultural. Así, mediante el De-
creto 449/1973, del 22 de febrero, se
protegen los hórreos, “cabazos”, “caba-
ceiros” y “canastros” de más de 100
años, y mediante el Decreto 571/1963,
del 14 de marzo,los escudos, emblemas,
piedras heráldicas y piezas similares de
interés histórico-artístico de más de 100
años.

Los bienes objeto de protección por
esta ordenanza quedan incluidos en el
catálogo de fichas complementario del
Plan Xeral. 

Esta incorporación se realiza tanto en
el texto como en los planos del presente
documento donde está indicada la loca-
lización de los ya catalogados. Dichos
bienes figuran reflejados gráficamente y
numerados en los planos de Ordenación
a escala 1/2000.

Tiene la consideración de abierto a
posteriores incorporaciones y/o modifi-
caciones.

Artículo 114.- Regulación de los nive-
les de Protección

Los edificios, conjuntos y elementos
catalogados por su interés histórico, ar-
t í s t i c o , a rq u i t e c t ó n i c o , y/o ambiental,
serán objeto de protección sin perjuicio
de la ordenanza específica de la zona
donde se sitúan, conforme a la legisla-
ción vigente, Lei do Patrimonio Cultural
de Galicia, y a las determinaciones si-
guientes.

Para la reglamentación definitiva de
los elementos amparados por esta orde-
nanza será preceptivo la realización de
un PLAN ESPECIAL DE PROT E C C I Ó N;
mientras no exista este, cualquier inter-
vención en un bien inmueble o en su en-
torno precisará de la autorización de la
Consellería de Cultura.

2.1.- Edificios y conjuntos de interés
histórico-artístico que serán objeto de
Protección integral:

Se distinguen varios casos en función
de la naturaleza del bien protegido:

a) Edificios: cuando el objeto protegi-
do sea un edificio y en el catálogo figu-
re exclusivamente como tal, la protec-
ción se entenderá que se extiende a toda
la parcela donde se sitúe el edificio, que-
dando excluida cualquier división en
nuevas parcelas.

b) Conjuntos que conforman una uni-
dad: cuando el objeto protegido sea un
edificio o edificios y los jardines o espa-
cios libres, con el que forman una uni-
dad o conjunto, quedará excluida cual-
quier división del ámbito protegido con
destino distinto del existente. En los es-
pacios no ocupados por la edificación,
cualquier modificación de los elementos

que configuren formalmente el ámbito
de influencia será objeto de licencia. Ex-
presamente quedará prohibida la tala de
especies arbóreas que por su edad o si-
tuación estratégica, etc, y sean autócto-
nos o no, formen parte de la jardinería o
medio inmediato.

c) Otros elementos protegidos: cuan-
do el elemento protegido no sea una edi-
ficación (cru c e i ro s , petos de ánimas,
fuentes, puentes, etc.) se entenderá que
la protección afecta al elemento protegi-
do, de manera que se garantice el man-
tenimiento del significado del elemento
protegido, el libre acceso y su contem-
plación.

Se protege la totalidad del edificio,
conjunto o elemento, conservando su
carácter original, sus características ar-
quitectónicas, su forma de ocupación en
el espacio y los demás rasgos que lo
identifican. Los tipos de obras que pue-
den realizarse en estos edificios, son las
siguientes:

• La conservación, restauración y con-
solidación.

• Las de rehabilitación, cuya finalidad
sea la de completar o restituir la edifica-
ción a su estado en otro tiempo tanto fí-
sico como proyectual.

• No se permiten por tanto las obras de
reestructuración ni obra nueva.

2.2.- Edificios y conjuntos de interés
histórico-artístico que serán objeto de
Protección estructural:

Se distinguen varios casos en función
de la naturaleza del bien protegido:

a) Edificios: cuando el objeto protegi-
do sea un edificio y en el catálogo figu-
re exclusivamente como tal, la protec-
ción se entenderá que se extiende a toda
la parcela donde se sitúe el edificio, que-
dando excluida cualquier división en
nuevas parcelas.

b) Conjuntos que conforman una uni-
dad: cuando el objeto protegido sea un
edificio o edificios y los jardines o espa-
cios libres, con el que forman una uni-
dad o conjunto, quedará excluida cual-
quier división del ámbito protegido con
destino distinto del existente. En los es-
pacios no ocupados por la edificación,
cualquier modificación de los elementos
que configuren formalmente el ámbito
de influencia será objeto de licencia. Ex-
presamente quedará prohibida la tala de
especies arbóreas que por su edad o si-
tuación estratégica, etc, y sean autóno-
mos o no, formen parte la jardinería o
medio inmediato.

c) Otros elementos protegidos: cuan-
do el elemento protegido no sea una edi-
ficación (cru c e i ro s , petos de ánimas,
fuentes, puentes, etc.) se entenderá que
la protección afecta al elemento protegi-
do, de manera que se garantice el man-
tenimiento del significado del elemento

protegido, el libre acceso y su contem-
plación.

Protege la configuración del edificio,
conjunto o elemento y favorece la con-
servación de los elementos básicos que
definen su forma, tipología, configura-
ción general y su ocupación en el espa-
cio, de forma que se respeten sus facha-
das, su estructura, y los elementos y lo-
cales comunes a la totalidad del edificio,
como portales, escaleras, patios, cubier-
tas, etc.

Los tipos de obras que pueden reali-
zarse en estos edificios, son las siguien-
tes:

• Las de conservación, restauración y
consolidación.

• Las de rehabilitación.
• Las de reestructuración siempre que

se mantengan sus elementos esenciales
que la caracterizan, las obras de aumen-
to de volumen que permiten completar o
restituir la edificación a su estado en
otro tiempo tanto físico como proyec-
tual.

2.3.- Protección de fachada:
Protege la configuración de los ele-

mentos que componen la fachada del
edificio.

Los tipos de obras que pueden reali-
zarse en estos edificios, son las siguien-
tes:

• La conservación, restauración, con-
solidación y rehabilitación.

• La reestructuración siempre que se
mantenga la fachada y las obras de au-
mento del volumen permitidas por la or-
denanza particular de cada edificio.

• No se permite la demolición de la fa-
chada objeto de protección.

• La obra nueva, como ampliación,
solo podrá ser autorizable, siempre que
se garantice que la nueva fachada tendrá
idénticos materiales y se ajustará a la
composición y tipología del edificio ac-
tual.

2.4.- Protección tipológica y ambien-
tal:

Protege la configuración del edificio,
conjunto o elemento y favorece la con-
servación de los elementos básicos que
definen su morfología, tipología, mate-
riales, texturas y configuración general,
de forma que se respeten sus fachadas.

Los tipos de obras que pueden reali-
zarse en estos edificios, son las siguien-
tes:

• Las de conservación, restauración y
consolidación.

• Las de rehabilitación.
• Las de reestructuración.
• Las de obra nueva condicionada a la

utilización de los materiales originales
propios de su configuración arquitectó-
nica, tipológica y ambiente tradicional.

• Las de ampliación, s i e m p re que
estén permitidas por la normativa gene-
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ral, debiendo armonizar con la composi-
ción y tipología del edificio actual.

Artículo 115.- Regulación de los En-
tornos de Protección

Mientras no se redacten los corres-
pondientes Planes Especiales en los ele-
mentos catalogados y dentro de las áreas
que a continuación se detallan será pre-
ciso, previamente a la concesión de li-
cencia municipal de obras, informe pre-
vio de la Comisión Territorial do Patri-
monio Histórico Galego, que tendrá ca-
rácter PRECEPTIVOY VINCULANTE para la
realización de cualesquiera de las activi-
dades enumeradas en el art. 168 de la
Ley 1/1997 del Suelo de Galicia y en el
artículo 10 del Regulamento de Disci-
plina Urbanística, respecto a las condi-
ciones físicas que sean requeridas para
garantizar la harmonización con las ca-
racterísticas de los bienes protegidos

3.1.- Cada uno de los elementos cata-
logados o incluidos en este P.X.O.M.,
contará con un área de protección. Di-
chas áreas de protección quedan defini-
das de la siguiente manera:

3.1.1.- Cuando se trate de elementos
etnográficos (hórreos, palomares, cru-
ceiros, petos de ánimas, hornos, ferias,
molinos, etc.) 50 metros

3.1.2.- Cuando se trate de elementos
arquitectónicos (conjuntos parroquiales,
i g l e s i a s , c ap i l l a s , s a n t u a ri o s , e rm i t a s ,
cementerios, pazos, casas, edificios se-
ñalados, vías romanas, puentes, etc.)
100 metros.

3.2.- Contorno del Camiño de Santia-
go, delimitado específicamente en pla-
nos su ámbito de protección.

Todos aquellos usos y construcciones
enumerados en el art. 168 de la Ley
1/1997 del Suelo de Galicia y 10 del Re-
glamento de Disciplina Urbanística que
se pretendan realizar dentro de las áreas
definidas como “entorno de protección”,
tendrán que armonizar con las caracte-
rísticas del bien a proteger.

Artículo 116.- Tipos de obra permiti-
dos según los niveles de Protección.

Se definen los siguientes tipos de
obra:

5.1.- Obra de conservación:
Son las obras destinadas a cumplir las

obligaciones de la propiedad, artículo 25
de la Lei do Patrimonio Cultural de Ga-
licia, en lo que se refieren al deber de
conservación y mantenimiento.

5.2.- Obra de restauración:
Son las necesarias para recuperar las

características y condiciones originales
de un edificio. 

5.3.- Obras de consolidación:
Son aquellas obras destinadas a la

conservación y mantenimiento que im-
pliquen limitar el deterioro o ruina de la
edificación.

5.4.- Obras de rehabilitación:
Son aquellas obras destinadas a mejo-

rar y adecuar las condiciones de habita-
bilidad y que impliquen una reforma in-
terior, pudiendo afectar a la redistribu-
ción de los espacios interiores, sin afec-
tar a las características tipológicas de la
edificación, conservando las caracterís-
ticas estructurales y formales, fachadas
y envolvente exterior-cubiertas.

5.5.- Obras de reestructuración:
Son aquellas destinadas a una renova-

ción de la edificación, siempre que se
mantengan los elementos esenciales que
la caracterizan, permitiéndose las obras
de aumento de volumen que permitan
completar o restituir la edificación a su
estado en otro tiempo tanto físico como
proyectual,y modificar parcialmente los
elementos estru c t u ra l e s , c o n s e rva n d o
las fachadas existentes, la envolvente
general y también aquellos elementos
interiores de decoración, artesonados,
cerrajería, solados, carpintería, etc., de
valor y carácter que la singularizan.

5.6.- Obra nueva
5.7.- Obra de ampliación
TÍTULO X: ORDENANZAS REGULADO-

RAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMO-
NIO ARQUEOLÓGICO.

Artículo 117.- Definición de Patrimo-
nio Arqueológico

Se entiende por patrimonio arqueoló-
gico el conjunto de bienes muebles e in-
muebles, de carácter histórico, suscepti-
bles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos,
y tanto si se encuentran en la superficie,
en el subsuelo o en el agua. Asimismo,
fo rman parte de este pat rimonio los ele-
mentos ge o l ó gicos y paleontológicos re-
lacionados con la historia humana, s u s
o r í ge n e s , sus antecedentes y su desarro l l o
( A rt. 55 de la ley 8/1995, del 30 de Octu-
b re, del Pat rimonio Cultural de Galicia).

Artículo 118.- Ámbito de aplicación 
Afecta esta ordenanza a todos los ya-

cimientos y hallazgos de carácter arque-
ológico identificados y delimitados en
los planos de ordenación. Los yacimien-
tos están catalogados por la Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural, de acuer-
do con las leyes: 16/85 de Patrimonio
Histórico Español, 1/97 del Suelo de
Galicia, 8/95 del Patrimonio de Galicia.

El ámbito se circunscribe al definido
como protección de yacimientos arque-
ológicos, incluidos en el catálogo con la
clave de identificación normativa de la
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Artículo 119.- Mecanismos de altas y
bajas en el catálogo

El catálogo de bienes arqueológicos
se asienta en un carácter de PROVISIONA-
LIDAD PERMANENTE, por lo que el ayun-
tamiento, de oficio o a instancia de
parte, podrá ampliar de manera inmedia-

ta cualquier nuevo bien arqueológico
descubierto y especificar su ámbito de
protección.

Será obligatorio proceder a la inclu-
sión de nuevos yacimientos (o en su
caso exclusión) en el catálogo, cuando
la solicitud se produzca a instancia de la
Consellería de Cultura , como conse-
cuencia de altas o bajas causadas en el
inventario de yacimientos arqueológicos
de Galicia.

Artículo 120.- Regulación de la pro-
tección a aplicar

Los grados de protección establecidos
son los siguientes:

GRADO I

Es el máximo grado de protección y se
aplicará a todos los yacimientos decl a ra-
dos Bien de Interés Cultural (BIC) que
fo rman parte del pat rimonio histórico. 

La ley 16/85 del Patrimonio Histórico
Español, en su Art. 20.1 establece la
obligación de redactar un Plan Especial
de Protección para los lugares declara-
dos BIC. Mientras no se redacta este
plan, la categoría de protección para
estos yacimientos será la que hace refe-
rencia este ap a rt a d o , c o m p l e m e n t a d a
siempre con el grado de protección II.2
para su entorno.

Actualmente no existe ningún BIC en
el T é rmino Municipal de Vi l a m a ri n ,
aunque hay que señalar que se ha incoa-
do expediente para declarar como BIC
el Castillo de los Condes de Vilamarin.

Usos Autorizados
Aquellos que tengan como finalidad

evidente su mejora, su conservación,
consolidación o inve s t i gación. Estos
usos restringidos estarán regidos por el
decreto 199/1997, del 10 de Julio, que
regula la actividad arqueológica en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Asimismo, en esta zona no se podrán
realizar construcciones, tendidos, con-
ducciones o instalaciones aéreas o sub-
terráneas, excavaciones, rellenos, movi-
mientos de tierras, plantación y arranque
de árboles, cultivos que requieran labo-
res profundas, ni apertura de pozos y
minas.

GRADO II

Se aplicará a todo el suelo rústico de
protección arqueológica que viene deli-
mitado en los planos de ordenación y en
el cat á l ogo de bienes pat ri m o n i a l e s
como yacimientos arqueológicos. Den-
tro de este grado hay que distinguir:

Grado II-1 (Zona de Protección Inte-
gral)

Su límite viene definido por las es-
tructuras evidentes del yacimiento, en
las que los elementos arquitectónicos o
arqueológicos testimonian la existencia
de un yacimiento arqueológico.
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Su ámbito de aplicación aparece refle-
jado en la cartografía adjunta, con la
clave G.II-1

Usos Autorizados
Aquellos que tengan como finalidad

evidente su mejora, su conservación,
consolidación o inve s t i gación. Estos
usos restringidos estarán regidos por el
decreto 199/1997, del 10 de Julio, que
regula la actividad arqueológica en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Asimismo, en esta zona no se podrán
realizar construcciones, tendidos, con-
ducciones o instalaciones aéreas o sub-
terráneas, excavaciones, rellenos, movi-
mientos de tierras, plantación y arranque
de árboles, cultivos que requieran labo-
res profundas, ni apertura de pozos y
minas.

Grado II-2 (Zona de Respeto)
Es un área definida alrededor del perí-

metro más exterior del bien, basándose
en el artículo regulador nº 30 de las Nor-
mas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento Provincial de la COTOP,
adaptado al contexto en cada caso.

Cuando varios elementos singulares
se articulen en un conjunto, el área de
protección se trazará a partir de los ele-
mentos más exteriores del mismo, y
abarcará su totalidad.

Su ámbito de aplicación aparece refle-
jado en la cartografía adjunta, con la
clave G.II-2 

Usos Autorizados
Se permiten usos agrícolas, siempre

que estos se realicen de forma tradicio-
nal, quedando prohibidas roturaciones
que puedan deteriorar los estratos arque-
ológicos.

Se prohiben remociones y traslados de
tierras y, excepto informe previo favora-
ble del organismo competente de la
Consellería de Cultura, los tendidos aé-
reos o subterráneos de líneas de infraes-
tructura eléctrica, gas, abastecimiento
de agua, etc.

Condiciones de Edificación
No se permiten edificaciones de nueva

planta. De modo excepcional, y mien-
tras no se perjudique el entorno del ya-
cimiento (o cuando éste se encuentre
muy deteriorado), siempre previo infor-
me vinculante del organismo competen-
te de la Consellería de Cultura, se admi-
te la edificación de viviendas unifami-
liares, debiendo éstas armonizar con el
entorno en el que se inscriben.

La tramitación de la licencia para la
realización de cualquier tipo de obra en
esta zona deberá ser info rmada pre c ep-
t ivamente por la Comisión Te rri t o ri a l
de Pat ri m o n i o , siendo su info rme vin-
c u l a n t e. 

GRADO III (Protección No Integral)
Se aplicará este grado de protección a

aquellos yacimientos que poseen un de-

ficiente estado de conservación. Igual-
mente se aplicará a aquellas zonas en las
que existan indicios suficientes que
hagan pensar en la posible existencia de
restos arqueológicos y aquellas en las
que se hayan producido hallazgos de
materiales arqueológicos.

Su ámbito de aplicación aparece refle-
jado en la cartografía adjunta, con la
clave G.III. 

Usos Autorizados
Dado que en los yacimientos sujetos a

este grado de protección concurren una
serie de circunstancias especiales, podrá
efectuarse en ellos cierto tipo de obras,
siempre y cuando se realice una actua-
ción arqueológica previa. Para ello, se
deberá remitir a la Comisión Territorial
de Patrimonio Histórico un proyecto de-
tallado de cualquier obra o modificación
que se pretenda realizar. La Comisión
resolverá sobre la pertinencia de dicha
obra, aunque, en todo caso, siempre
conllevará una intervención arqueológi-
ca previa, que garantice la correcta do-
cumentación e investigación de los res-
tos arqueológicos existentes.

Los yacimientos sujetos a cada uno de
los Grados de Protección aparecen deta-
llados en el anexo de Patrimonio Arque-
ológico que acompaña a la presente or-
denanza.

Artículo 121.- Hallazgos no previsi-
bles

Tanto en las obras realizadas fuera de
los lugares, enclaves o delimitaciones
con protección arqueológica especifica-
das, como en aquellas, q u e, t e n i e n d o
p rotección contasen con info rme pre-
vio en el que se presuma esperanza de
h a l l a z go , o se diera por concluidas las
ex t ra c c i o n e s , ap a rezcan re s t o s , ve s t i-
gi o s , elementos o part i c u l a ridades que
infundan ra zo n able sospecha de su ca-
rácter arq u e o l ó gi c o , se procederá a su
p a ralización cautelar, i n fo rmando del
h a l l a z go o circunstancias a la Comi-
sión Provincial de Pat ri m o n i o , a los
e fectos oport u n o s , y a la autoridad mu-
n i c i p a l , p a ra conocimiento y conside-
ración respecto a los plazos de ejecu-
ción de las obras y demás condiciones
que puedan estar contenidas en la li-
cencia y que, fo rt u i t a m e n t e, t e n ga n
que incumplirse por la paralización de
los trab a j o s .

La ocultación de hallazgos arqueoló-
gicos, vestigios, piezas o elementos que
se presupongan constituyentes del patri-
monio histórico, artístico y cultural de
los pueblos de España, responsabilizará
a los que así procedan, con arreglo a las
leyes vigentes, en concordancia con el
contenido del Art. 46 de la Constitución.

Artículo 122.- Infracciones a la pre-
sente ordenanza

Será considerada como infracción ur-
banística toda acción u omisión que vul-

nere las prescripciones contenidas en la
p resente ord e n a n z a , sin prejuicio de
otras que estén tipificadas y sancionadas
por la legislación.

Las infracciones contra la presente or-
denanza serán consideradas infracciones
urbanísticas graves.

Las infracciones contra la presente or-
denanza no serán, en ningún caso, tipifi-
cadas como anexas con otras infraccio-
nes cometidas.

TÍTULO XI: ORDENANZAS REGULADO-
RAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CAMIÑO

DE SANTIAGO.
La exposición de motivos de la Ley

3/1996 de 10 de mayo de protección dos
caminos de Santiago resume la impor-
tancia cultural del Camiño de Santiago,
ligado en la actualidad a la idea de Eu-
ropa. Una de las rutas, la conocida como
“Ruta de la Plata”, atraviesa el munici-
pio de Vilamarín de este a oeste, por el
sur, debiendo por tanto, este Plan Xeral
contener las determinaciones exigidas
en el artículo 18 de la citada ley, con el
fin de salvaguardar y promocionar el
Camiño

Artículo 123.- Zonas de protección
La delimitación del Camiño, una vez

aprobada por el Concello de la Xunta, a
propuesta del Conselleiro de Cultura,
definirá la anchura y concretará sus per-
tenencias, accesorios y características.
Entretanto, y con objeto de posibilitar su
s a l vag u a rd a , se fijan las siguientes
zonas de protección:

1.- Tienen carácter demanial los terre-
nos que ocupa el camino y sus elemen-
tos funcionales y su anchura mínima
vendrá constituida por una franja de tres
m e t ros; cuando discurra por puentes
tendrán el mismo carácter los soportes
de la estructura. En el supuesto de que
discurra por propiedades privadas, se es-
tablece una servidumbre de ancho míni-
mo de tres metros, hasta que se recupe-
ren como dominio público. Son medidas
de protección.

a. El destino será el de un sendero pe-
atonal compatible como vía ecuestre y
de vehículos sin motor.

b. En los tramos fuera de los núcleos
no podrá ser utilizado para el tráfico ro-
dado de vehículos, salvo que suponga el
acceso directo a las fincas y viviendas,
sin perjuicio de que vayan establecién-
dose paulatinamente medidas par evitar
la utilización del Camino para el tráfico
rodado.

c. Los cierres que puedan realizarse
conservaran la tipología y materiales
existentes en esta ruta, consistentes en
muros de mampostería irregular de pie-
dra granítica colocada al modo tradicio-
nal sin rejuntar y de altura máxima de un
metro.
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2.- Zonas laterales de protección. A
partir del camino propiamente dicho, se
fijan, para todas las clasificaciones de
suelo, unas zonas laterales de protección
de tres metros de ancho medidos desde
las líneas exteriores. En el caso de que el
camino discurra tangencialmente a una
carretera, la zona lateral de protección
de tres metros se establece para la orilla
del camino opuesta a la misma. Son me-
didas de protección:

a.- No se permiten mas usos que los
de conservación del camino

b.- Se prohíbe el establecimiento de
campamentos o acampadas individuales
o colectivas, toda actividad constructiva
excepto las infraestructuras previstas en
el artículo 3 de la ley, las explotaciones
propias de las carreteras y la corta de ar-
bolado sin la autorización expresa de la
Consellería de Cultura.

c.- Cualquier otra actividad requerirá
la autorización de la Consellería de Cul-
tura.

d.- Cuando el Camino discurra por
áreas que son susceptibles de ordena-
ción mediante Planes de desarrollo (Pla-
nes Parciales y Planes Especiales), estos
deberán respetar el carácter del camino
y las zonas de protección estableciendo
vias rodadas alternativas.

3.- Zonas de protección de contorno.
A partir del camino propiamente dicho,
se fijan, para el suelo rústico, unas zonas
laterales de treinta metros de ancho me-
didos desde las líneas exteriores, en las
que el uso del suelo esta .sometido a la
autorización previa de la Consellería de
Cultura. Son medidas de protección:

a.- Las posibles actuaciones han de
responder a las características tradicio-
nales de la zona y respeten los valores
del Camino.

b.- En estas zonas queda prohibido
todo tipo de publicidad, la explotaciones
mineras y las extracciones de áridos.

c.- En estas zonas la Consellería com-
petente podrá ordenar espacialmente las
explotaciones agrarias existentes y re-
dactar un Plan Especial de protección y
promoción del Camino, al que deberá
adaptarse el plan especial que pueda re-
dactar el Concello con similar finalidad.

4.- Según la disposición transitoria
primera de esta Ley, mientras no se re-
dacte el Plan Especial de protección y
promoción, en las zonas laterales de
protección y de contorno no se permiti-
rán nuevas alineaciones, aumentos de
edificabilidad, parcelaciones, ni agrega-
ciones.

5.- Todas las edificaciones existentes o
f u t u ras situadas en las zonas de pro t e c-
ción tienen el grado de protección am-
b i e n t a l , estando sometida la tra m i t a c i ó n
al info rme pre c ep t ivo y vinculante de la
Consellería de Cultura. A su paso por los

n ú cl e o s , d eberán cumplirse las condicio-
nes del ap a rtado 2.4 del artículo 119, d e-
biendo adoptar los elementos de urbani-
z a c i ó n , m o b i l i a rio urbano, s e ñ a l i z a c i ó n ,
fa ro l a s , e t c.Condiciones ambientales
c o m p at i bles con el carácter ru ral y tra d i-
cional que se quiere pro t ege r.

Vilamarín, julio de 2002.
Diagrama Ingeniería, S.L. Fdo.: Pablo

González Rodríguez, ingeniero de cami-
nos, canales y puertos. Julio Adán Gar-
c í a , a rquitecto técnico. Ana Coello
Pardo, arquitecto.

R. 13.464

* * *

XINZO DE LIMIA

O Pleno municipal, na reunión extra-
ordinario do 30 de xullo de 2002, acor-
dou por unanimidade aprobar inicial-
mente a ordenanza fiscal reguladora da
taxa polo servicio de abastecemento de
auga, que se entende aprobada definiti-
vamente ó non presentaren alegacións
no decurso do período de exposición pú-
blica regulamentario.

Polo tanto, para os efectos da súa en-
trada en vigor, e nos termos da normati-
va reguladora derivada da Lei 7/1985,
do 2 de abril, procede publica-la inte-
gralmente:

Regulamento do servicio de abaste -
cemento de auga potable.

Capítulo I.
Normas xerais.
Artigo 1. Obxecto
O obxecto do presente regulamento é

a regulación do servicio de abastece-
mento de auga potable do termo munici-
pal de Xinzo de Limia.

Para os efectos de simplificación, no
presente regulamento denomínase “abo-
ado” a calquera usuario, persoa física ou
xurídica, que teña contratado o servicio
de augas.

Entenderase por Entidade subminis-
tradora a que efectivamente realice o
servicio de abastecemento de auga.

Artigo 2. Forma de xestión e titulari-
dade do servicio.

O servicio de abastecemento de auga
potable é de titularidade municipal, sen
prexuízo da forma de xestión que apro-
be o Concello.

O Concello de Xinzo de Limia poderá
presta-lo servicio de abastecemento de
auga potable mediante calquera das for-
mas previstas en dereito; poderá estruc-
tura-lo servicio e dará publicidade da
súa organización, sexa cal sexa a forma
de prestación elexida, directa ou indirec-
ta, de acordo co establecido no texto re-
fundido de réxime local. Dará creden-
ciais ás persoas a el adscritas, para co-
ñecemento e garantía de tódolos ususa-
rios.

Capítulo II.
Obrigacións e dereitos da entidade

subministradora e dos aboados.
A rt i go 3. Obri gacións da entidade

subministradora.
A entidade subministradora estará su-

xeita ó cumprimento das seguintes obri-
gas:

a) Presta-lo servicio a todo peticiona-
rio e amplialo a todo abonado que o so-
licite nos termos establecidos no presen-
te regulamento e outras disposicións
aplicables.

b) Mante-las condicións sanitarias e
as instalacións de acordo coa normativa
vixente aplicable.

c) Mante-la dispoñibilidade e regula-
ridade da subministración.

d) Colaborar co abonado na solución
das situacións que na subministración
poida presentar.

e) Efectua-la fa c t u ración tomando
como base as lecturas periódicas dos
contadores, e a tarifa legalmente autori-
zada polo organismo competente.

Artigo 4. Dereitos da entidade submi-
nistradora.

A entidade subministradora ten os se-
guintes dereitos:

a) Cobro dos servicios prestados da
auga consumida polo abonado, cos pre-
zos das tarifas oficialmente aprobadas.

b) Comprobación e revisión das insta-
lacións interiores dos abonados, poden-
do impo-la obriga de tomar tódalas me-
didas correctoras en caso de que aquelas
produciran perturbacións no servicio.

c) Dispoñer dunha tarifa do servicio
suficiente para autofinanciarse, de acor-
do co contrato suscrito no concurso de
adxudicación do servicio.

Artigo 5. Obrigacións do abonado.
O abonado estará suxeito ás seguintes

obrigas:
a) Satisfacer puntualmente o importe

do servicio de auga de acordo co previs-
to neste regulamento, e conforme as ta-
rifas e taxas vixentes.

b) Paga-las cantidades resultantes de
liquidación por error, fraude ou avería
imputables ó abonado.

c) Usa-la auga suministrada na forma
e usos establecidos na póliza.

d) Absterse de establecer ou permitir
derivacións na súa instalación para a
subministración de auga a outros locais
ou vivendas ós consignados na póliza.

e) Permiti-la entrada ó local da submi-
nistración nas horas hábiles ó de normal
relación co exterior. ó persoal do servi-
cio que, exhibindo a acreditación perti-
nente, trate de instala-los elementos pre-
cisos e inspecciona-las instalacións.

f) Respeta-los precintos colocados
polo servicio ou polos organismos com-
petentes da administración.

g) Cumpri-las condicións e obrigas
contidas no contrato ou póliza.

34 Sábado, 2 de novembro de 2002 - N.º 252BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE 



h) Comunicarlle á entidade subminis-
tradora calquera modificación na domi-
ciliación do recibo.

i) Comunicarlle á entidade subminis-
tradora calquera modificación na insta-
lación interior, en especial novos puntos
de consumo que resulten significativos
polo seu volume.

Artigo 6. Dereitos do abonado.
O abonado ó servicio gozará dos se-

guintes dereitos.
a) Dispor de auga nas condicións hi-

xiénico-sanitarias de conformidade coa
normativa legal aplicable.

b) Dispor de condicións técnicas de
presión que, de acordo coas instalacións
da vivenda, industria ou outros, sexan
adecuadas e de conformidade coa nor-
mativa legal aplicable, cando non sexan
imputables á iniciativa privada.

c) Solicitarlle á entidade subministra-
dora as aclaracións, informacións e ase-
soramento necesarios sobre o servicio.

d) A que se lle facturen os consumos
de acordo coas tarifas vixentes.

e) Suscribir un contrato ou póliza de
subministración, suxeito ás garantías da
normativa establecida.

f) Formula-las reclamacións adminis-
travas que considere convintes de acor-
do co procedemento establecido neste
regulamento.

Capítulo III.
Instalacións do abastecemento de

auga.
Artigo 7. Elementos materiais do ser-

vicio.
Son elementos materiais do servicio

de abastecemento de auga potable os se-
guintes:

As captacións de auga, elevacións, de-
pósitos de almacenamento, rede de dis-
tribución e as conexións.

a) Depósitos de almacenamento. A ca-
pacidadde nos depósitos de regulación e
a reserva da rede urbana de distribución
deberá ser sempre suficiente para garan-
ti-las necesidades do servicio.

b) Rede de distribución. É aquela ne-
cesaria para abastecer toda a poboación
do municipio nas condicións estableci-
das regulamentariamente.

b.1) Distri bución pri m a ri a : S e r á n
aqueles tubos da rede de distribución
que enlazan diferentes sectores da zona
abastecida, sen que nela poidan realizar-
se conexións.

b.2) Distribución secundaria: Cualifi-
caranse como conduccións viarias os
tubos da rede de distribución que disco-
rren ó longo dunha vía pública ou priva-
da, trala constitución da oportuna servi-
dume, e das que se derivarán, se é o
caso, as conexións para as subministra-
cións, bocas de rego e tomas contra in-
cendios.

c) Conexión. Comprende o conxunto
de tubos e outros elementos que unen as

redes de distribución secundarias coa
instalación interior do inmoble que se
pretende abastecer.

A conexión responderá ó esquema bá-
sico que se adxunta como anexo a este
regulamento e constará dos seguintes
elementos:

c.1) Dispositivo de toma: encóntrase
colocada sobre o tubo da rede de distri-
bución e abre o paso da conexión.

c.2) Ramal: é o tramo de tubo que une
o dispositivo de toma coa chave do re-
xistro.

c.3) Chave do rexistro: estará situada
ó final do ramal de conexión na vía pú-
blica e xunto ó inmoble. Constitúe o ele-
mento diferenciador entre a entidade
subministradora e o abonado, no que
respecta á reparación desta.

Capítulo IV.
Conexións.
Artigo 8. Solicitude.
A solicitude de conexións ás redes de

distribución de auga potable deberá pre-
sentarse de forma independente, para
cada predio que legal ou fisicamente
constitúa unha unidade de edificacións,
debendo cada unha delas satisfacer por
separado as condicións previstas neste
regulamento.

Consideraranse unidades de edifica-
ción independentes os edificios dun só
portal, ou cada un dos portais no caso de
que existan varios no mesmo edificio.
No caso de que un mesmo edificio ou
construcción teña máis dun acceso,a en-
tidade subministradora poderá decidi-la
conveniencia de realizar unha única co-
nexión.

Os locais que estean situados nas
plantas inferiores da unidade indepen-
dente de edificación, ainda cando non ti-
veran acceso común, deberán abastecer-
se da correspondente batería xeral de
contadores de inmoble.

Naqueles casos nos que, a xuízo de
entidade subministradora, exista causa
xustificada, o titular do uso dun local
comercial ou indistrial de planta baixa
dun inmoble, poderá solicitar conexións
independentes.

Artigo 9. Tramitación de solicitudes.
A petición farase en impreso normali-

zado que facilitará o prestador da enti-
dade subministradora. Na solicitude fa-
rase constar como mínimo o nome do
solicitante ou a súa razón social, o do-
micilio, o nome do futuro aboado, do-
micilio da subministración caráter desta,
uso ó que ha de destinarse a auga, cau-
dal necesario ou bases para fixalo de
acordo coa normativa vixente e domici-
lio e teléfono para notificación.

Artigo 10. Aprobación.
A aprobación de toda subministración

de auga realizaraa sempre o Concello,
tralos informes da entidade subministra-

dora, con estricta suxeición ó disposto
neste regulamento.

Artigo 11. Denegación de solititudes.
O servicio poderá denega-la solicitude

de conexión ou conexións ás súas redes
polas causas ou circunstancias seguin-
tes:

a) Que o inmoble para abastecer non
estea situado na área de cobertura do
abastecemento.

b) Que o inmoble que se pretende
abastecer non conte con instalacións in-
teriores dispoñibles nin adecuadas ás
normas do presente regulamento.

c) Que o inmoble para abastecer non
dispoña de conexión para vertidos de
auga residuais e pluviais,ou non teña re-
solto o sistema de evacuación destas.

d) Por falta de presentación de calque-
ra dos documentos esixidos.

e) Cando algunha parte das instala-
cións xerais debe discorrer por propie-
dade de terceiros, sen que se acredita a
constitución da servidume de paso, ins-
crita no Rexistro da Propiedade ou non
se adquira a franxa de terreo afectada,
salvo que os propietarios, autoricen do-
cumentalmente a realización das obras.

f) Cando a presión no punto de cone-
xión de abastecemento sexa insifuciente
para un correcto servicio, e non se insta-
laran, a cargo do abonado, o grupo de
elevación e alxibe correspondente, non
diseminante ou en zona rural non conso-
lidada.

g) Cando a presión no punto de cone-
xión de abastecemento sexa excesiva
para un correcto servicio, e non se insta-
lasen, a cargo do abonado, as medidas
de reducción de presión adecuadas, non
diseminante ou en zona rural non conso-
lidada.

Artigo12. Determinación e execución.
Serán competencia do servicio. A súa

execución será competencia do usuario,
do constructor ou do propietario do pre-
d i o , quedando da súa propiedade o
ramal instalado e será o servicio quen
determine a aptitude da obra, con infor-
me previo sobre as modificacións que na
rede existentes deban efectuarse e que
tamén serán satisfeitas polo peticiona-
rio.

En todo caso será por conta do peti-
cionario a reparación e reposición do te-
rreo público afectado polas obras.

De tódolos xeitos nunca se permitirá
que ninguén alleo ó servicio poida ma-
nipula-la rede pública de abastecemento
agás o adxudicatario do servicio.

Artigo 13. Posta en carga da conexión.
Instalado o ramal da conexión, o pres-

tador porao en carga ata a chave de re-
xistro, que non poderá ser manipulada
ata despois da formalización do corres-
pondente contrat o , momento no que
pode empeza-la suministración, ó reuni-
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las instalacións interiores as condicións
necesarias.

Artigo 14. Conexión de incendios.
Poderánse instalar conexións para ali-

mentar exclusivamente os sistemas de
protección contra incendios nos predios
onde os propietarios o soliciten, poden-
do o abonado utiliza-las bocas de incen-
dio en beneficio de terceiros.

A conexión á rede pública de abaste-
cemento das conexións para sistemas
contra incendios requirirá a sinatura dun
contrato específico entre o servicio e o
abonado.

O dito contrato terá a mesma tramita-
ción e caracter que os de subministra-
ción ordinario e estará, polo tanto, su-
xeito ás mesmas prescripcións reguladas
por aqueles. A utilización das conexións
de incendios quedará restrinxida ás per-
soas autorizadas directamente polo abo-
nado que as solicitara, a entidade submi-
nistradora e os servicios públicos desti-
nado á estinción de incendios.

Efectuada a instalación, as bocas de
incendio serán precintadas por persoal
da entidade subministradora, entendén-
dose que foron utilizadas cando desapa-
reza o precinto.

Nestas bocas de incedios as chaves
que queden precintadas, o abonado non
poderá rompe-lo precinto máis que nos
casos de incendio, debendo darse aviso
á entidade subministradora no prazo de
vintecatro horas seguintes ó suceso. Nos
casos nos que os empregados do servi-
cio encontraran roto o precinto, sen lexí-
timo motivo, porán o feito no coñece-
mento da Delegación de Industria que
resolverá o que preceda , sen prexuízo
do expediente sobre defraudación que
teña que segui-la Corporación munici-
pal.

A rt i go 15. Conservación de cone-
xións.

O manexo, reparación e cambio das
conexións será sempre competencia ex-
clusiva do servicio, quen realizará os
traballos correspondentes a cargo do pe-
ticionario; sa sexa este, o usuario, o pro-
pietario ou o constructor do inmoble.

Pódese establecer unha taxa de con-
servación de conexións quedando a defi-
nir na correspondente ordenanza, asu-
mido neste caso o servicio o mantemen-
to e a responsabilidade civil dos danos
causados a terceiros por rotura destas.

Artigo 16. Ampliación de conexións.
No caso de que un predio aumentase,

despois de realizada a conexión, o nú-
mero de servicios, ó ampliarse o núme-
ro de vivendas,e as conexións existentes
foran insuficientes para unha normal sa-
tisfación das novas necesidades, solici-
taráselle ó servicio a sustitución da co-
nexión por outra adecuada. Os gastos
que teñan que facerse por mor de de-
manda serán por conta do abonado.

Artigo 17. Conexión en desuso.
Finalizado ou rescindido o contrato de

subministación, o ramal de conexión
queda á libre disposición do seu propie-
tario, pero se este , dentro dos vinte días
seguintes non comunica fededignamen-
te ó servicio a súa intención de que se
retire da vía pública, consignando para
tal efecto na caixa da entidade subminis-
tradora o importe dos gastos que ocasio-
ne a citada operación entenderase que se
desinteresa do ramal de conexión en de-
suso, podendo o servicio tomar, respec-
to a este, as medidas que considere
oportunas.

Artigo18. Ampliación de rede.
Para os efectos deste regulamento,

considérase a necesidade de amplia-la
rede de abastecemento existente, nos se-
guintes casos:

a) Cando existan redes de distribución
de auga en terreo público colindante co
inmoble e o novo enganche representa
unha caída de presión o caudal aprecia-
ble no abastecemento.

b) Cando a diferencia ata o punto de
conexión sexa superior a 6m.

c) Cando non exista rede na marxe do
inmoble.

d) Cando, aínda existindo rede, esta se
poida catalogar como distribución pri-
maria.

Cando para a execución dunha cone-
xión sexa necesario efectuar unha pro-
longación da rede xeral, correrá por
conta do solicitante a totalidade dos gas-
tos que se orixinen con motivo da dita
ampliación, e farase constar no presu-
posto que se confeccione para o efecto.
Pasando a propiedade municipal ó fina-
liza-la execución desta.

As obras de ampliación executaas un
c o n t ratista debidamente autori z a d o ,
para o que  deberá dispor da cualifica-
ción correspondente, podendo ser adxu-
dicada á propia entidade subministrado-
ra se participa no concurso correspon-
dente.

A dirección, vixilancia e inspección
das ampliacións da rede efectuaraos di-
rectamente a entidade subministradora,
que fixaá, asi mesmo, as condicións e
especificacións técnicas e sanitarias que
deberán ser observadas na súa execu-
ción.

As prolongacións de rede deberán dis-
correr con caracter xeral, por terreos de
dominio público. Naquelas partes da
rede que se sitúen excepcionalmete en
terreo provados, os propietarios dos te-
rreos afectados polo paso do tubo porán
a disposición da entidade subministra-
dora unha franxa de dous metros de
ancho ó longo do percorrido da rede, sen
que poidan obstaculizar, por ningún
medio, o acceso do persoal ou maquina-
ria para reparación e inspeccións.

Nos casos nos que o solicitante da
prolongación da rede non fose propieta-
rio dos terreos por onde teña que disco-
rre-la instalación, e non existise outra al-
ternativa, aquel poderá convir co propie-
tario a adquisición do terreo necesario o
constituír unha servidume do acueducto
para o establecemento ou prolongación
da rede, inscribíndoa no Rexistro da
Propiedade.

A entidade subministradora terá plena
liberdade para conectar estas instala-
cións ás conexións xa existentes na zona
ampliada.

Artigo 19. Urbanización e polígonos.
As instalacións das redes de abastece-

mento propias de urbanizacións, novas
rúas ou polígonos, serán executadas a
cargo do promotor, con execución ó co-
rrespondente proxecto técnico necesa-
riamente aprobado polo concello, tralo
informe da empresa adxudicataria do
servicio.

Para os efectos deste regulamento, en-
tenderase por urbanizacións e polígonos
aqueles terreos sobre os que a actuación
urbanística esixa a creación, modifica-
ción ou ampliación da infraestructura
viaria e de servicios, tanto se as obras se
realizan para a conexión entre as distin-
tas parcelas ou soares nos que se  divida
o terreo, como se se executan para uni-
la urbanización ou polígono con outra
xa urbanizada e con servicios.

O permiso de conexión da subminis-
tración para o polígono ou urbanización,
asi como para os soares e inmobles si-
tuados nel, estará supeditado a que  pre-
viamente se acredite o cumprimento das
condicións seguintes:

a) Os esquemas das redes interiores de
distribución, asi como as demais instala-
cións relacionadas, serán proxectados
polo técnico competente, debendo ser
executados por conta do promotor ou
propietario de urbanización ou polígo-
no, e con cumprimento das normas téc-
nicas do servicio.

b) As obras e instalacións previstas no
proxecto aprobado e as modificacións
que, convenientemente autorizadas pola
entidade subministradora son introduci-
das posteriormente, executaranse igual-
mente por conta do promotor ou propie-
tario, se é o caso, por unha empresa ins-
taladora, coa correspondente clasifica-
ción empresarial, e sempre instaladora,
coa correspondente clasificación empre-
sarial, e sempre baixo a dirección dun
técnico deste último.

c) A entidade suministradora poderá
esixir, tanto durante o desenvolvemento
das obras como na súa recepción ou
posta en servicio, as probas e ensaios
que estime convenientes, co fin de ga-
ranti-la idoneidade de execución e o
cumprimento das especificacións de ca-
lidade que afecten ós materiais previstos
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no proxecto, sendo os gastos derivados
de tales probas a cargo do promotor ou
propietario da urbanización.

En ningún caso estará facultado o pro-
motor ou executor da urbanización para
realiza-las conexións de abastecemento
nos posibles edificios, soares ou parce-
las desta, (sen a previa autorización da
entidade subministradora) e sen formali-
zar o correspondente acordo.

O enlace das redes interiores coas
conduccións exteriores que forman a
rede pública xestionada pola entidade
subministradora, asi como as modifica-
cións ou eventuais demandas impostas
pola urbanización, quedarán perfecta-
mente delimitadas no proxectos previo e
executaranse a cargo do promotor ou
propietario da urbanización.

Unha vez rematadas as instalacións,
serán verificadas pola entidade submi-
nistradora, e, se as encontrara confor-
mes á regulamentación técnico e sanita-
ria vixentes, informará ó concello no
que lle afecte para a aceptación da pro-
piedade das instalacións, as súas servi-
dumes de paso e usos da urbanización
que pasen a dolicilio público, asumido a
xestión e mantemento dos servicios de
abastecemento, unha vez que lle sexa
ordenado polo Concello.

Capítulo V
Instalacións interiores
Artigo 20. Execución das instalacións.
A instalción interior, coa excepción da

colocación do contador,será realizada
por instalador autorizado polo orgnismo
que corresponda, e deberá executarse
cumprindo as normas para as instala-
cións interiores de subministración de
auga, aprobadas por Orde do ministerio
de Industria do 9 de decembro de 1975,
ou as vixentes no momento de contrata-
ción, con especial previsión das contin-
xencias da variación de presión da rede
de distribución.

De acordo con estas o propietario ou
abonado atravesará o muro de cerramen-
to do edificio de tal modo que o tubo
quede solto e lle permita a libre dilata-
ción, se ben deberá ser rexuntado de
forma que á vez o edificio quede imper-
meabilizado, sen que polo tanto no caso
de fuga a auga non poida prexudica-lo
inmoble e danar xéneros ou aparatos si-
tuados no interior, sen ningún tipo de
responsabilidade do servicio.

Artigo 21. Inspección da instalación.
A instalación interior efectuada polo

propietario e/ou abonado estará someti-
da á comprobación do servicio e a supe-
rior dos organismos competentes da ad-
ministración, co fin de constatar se foi
executada segundo as normas e cumpre
as prescricións deste regulamento e dou-
tras disposicións aplicables.

De non axustarse a instalación interior
ós preceptos indicados, o servicio pode-

rá negarse a realiza-la suministración, e
poderá informa-lo feito ós órganismos
competentes para que resolvan o que
sexa necesario.

Artigo22. Materiais da instalación.
Non se lle imporá ó abonado a obriga-

ción de adquiri-lo material para a súa
instalación interior nin nos almacéns do
servicio nin en ningún outro determina-
do, e só se lle esixirá que o material se
axuste ó que dispoñan as normas básicas
para as instalacións interiores para a
s u b m i n i s t ración da auga vixentes no
momento da contratación.

Artigo 23. Prohibición de mesturar
auga de diferentes procedencias.

As instalacións correspondentes a
cada póliza non poderán ser empalma-
das a uha rede, tubo ou distribución dou-
tra procedencia. Tampouco poderá em-
p a l m a rse ningunha instalación pro c e-
dente doutra póliza de aboamento, nin
mesturación a auga dos servicios con
calquera outro. O abonado instalará os
dispositivos regulamentarios para impe-
di-los retornos accidentais cara á rede.

En casos tecnicamente xustificados,
cando as instalacións industriais preci-
sen de subministros propios, distribuí-
das conxuntamente coa auga procedente
do servicio, poderá autorizarse a cone-
xión sempre que:

a) A agua non se destine a consumo
humano.

b) Se adopten menidas tecnicamente
suficientes, segundo criterio do servicio,
para evitar retornos de auga cara á rede
pública.

Capítulo VI
Contadores
Artigo 24. Control de consumos.
A mediación dos consumos que servi-

rán de base para a facturación de toda
subministración realizaranse por conta-
dor, propiedade do aboado, que é o
único que dará fe da contabilización do
consumo. Sen prexuízo do establecido
para cada caso polas normas básicas
para instalacións interiores de subminis-
tración de auga, como norma xeral, a
medición de consumos efectuarase me-
diante:

a) Contador único: cando no inmoble
ou predio só exista vivenda ou local, nos
subministración provisionais para obras
e nos polígonos en proceso de execución
de obras, e en tanto no sexan recibidas
as súas redes de distribución interior.

b) Batería de contadores divisiona-
rios: cando exista máis dunha vivenda
ou local, será obrigatorio instalar un
aparello de medida para cada unha delas
e os necesarios para os servicios co-
múns.

Toda vivenda unifamiliar ou local co-
mercial, independentemente de que sexa
destinado a actividades industriais, ó
exercicio profesional ou a prestación

dalgún servicio disporá dun contador in-
dividual que será propiedade do abona-
do.

Os edificios en que fose necesario ins-
talar grupos de elevación de auga, debe-
rán dispor dun contador xeral para con-
trol de consumos. Este contador seral de
referencia estará instalado na cabeceira
da conexión ó depósito comunitario, e
na póliza correspondente a esta cone-
xión figurará como abonado a comuni-
dade de usuarios.

En caso de que unha comunidade de
usuarios tivera instalados contadores in-
dividuais, a facturación levarase a cabo
polos importes correspondentes a cada
contador individual. Sen embargo ,
cando o consumo do contador xeral fose
maior que a suma das medidas dos con-
tadores individuais, a diferencia factura-
rase a comunidade de usuarios.

O abonado vén obri gado a dispor
dunha protección para que no caso
dunha fuga a través do contador esta
teña unha saída natural ó exterior, sen
que poida causar danos ó inmoble, nin a
nada do contido nel. A entidade declina
toda responsabilidade polas consecuen-
cias deste feito.

Artigo 25. Contador único.
i n s t a l a ra s e, en posición hori zo n t a l ,

xunto coas súas chaves de protección e
a m n i o b ra nun arm a ri o , h o m o l oga d o
pola entidade suministradora, exclusiva-
mente destinado a este fin, emprazado
na planta baixa do inmoble, xunto o por-
tal de entrada e empotrado no muro da
fachada ou cerramente da propiedade
que se pretende abastecer e, en calquera
caso, con acceso directo dende a vía pú-
blica.

E x c ep c i o n a l m e n t e, en caso deb i d a-
mente xustificado, poderá instalarse o
contador único e as súas chaves de ma-
nobra nunha cámara baixo o nivel do
chan, que ha de ter acceso directo dende
a rúa e situado o máis próximo posible á
fachada ou cerramento da propiedade.

O armario ou a cámara de aloxamento
do contador estará perfectamente imper-
meabilizado e disporá de desaugadoiro
directo á rede de sumidoiro, capaz de
evacua-lo caudal máximo de auga que
achegue a conexión na que se instale.
Así mesmo, estarán dotados dunha porta
e pechadura homologadas pola entidade
subministradora.

Artigo 26. Batería de contadores divi-
sionarios.

As baterías de contadores divisiona-
rios instalaranse nos locais ou armarios
única e exclusivamente destinados a este
fin, situados na planta baixa so inmoble,
na zona de uso común, con acceso di-
recto dende o portal de entrada.

As baterías para centralización de
contadores responderá a tipos e modelos
oficialmente aprobados e homologados,
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tendo en conta que tódolos contadores
deberán situarse en posición horizontal.

Na orixe de cada montante e no punto
de conexión deste coa batería de conta-
d o res div i s i o n a ri o s , i n s t a l a rase unha
válvula de retención, que impida retor-
nos de auga á rede de distribución.

Condicións dos locais. Os locais para
baterías de contadores terán unha míni-
ma de 2.5 m e as súas dimensións en
planta serán tales que permitan un espa-
cio libre a cada lado da batería ou bate-
rías de 0,60 m e outro de 1,20 m diante
da batería, unha vez medida cos seus
contadores e chaves de manobras.

As paredes, teito e chan destes locais
estarán imperm e ab i l i z a d o s , de fo rm a
que se impida a formación de humidade
nos locais periféricos.

Disporán dun sumideiro, con capaci-
dade de desaugadoiro equivalente ó cau-
dal máximo que poida achegar calquera
das conduccións derivadas da batería,no
caso de saída libre de auga.

Estarán doados de iluminación artifi-
cial, que asegure un mínimo de 100 lux
nun plano situado a un metro sobre o
chan.

A porta de acceso terá unhas dimen-
sións mínimas de 0,80 m por 2,05 m
abrirá cara ó exterior do local e estará
c o n s t ruída con mat e riais inalterabl e s
pola humidade e dotada con pechadura
normalizada pola entidade subministra-
dora.

Condicións dos armarios. No caso de
que as baterias de contadores se aloxen
en armarios, as dimesións destes serán
tales que permitan un espacio libre a
cada lado da batería ou baterías de 0,50
m e outro de 0,20 m entre a cara interior
da porta e dos elementos máis próximos
a ela.

C u m p rirán igualmetne as re s t a n t e s
condicións que se esixen os locais, se
ben, oa armarios terán unha portas con
dimensións tales que, unha vez abertas,
presentan un oco que abarque a totalida-
de das baterías e os seus elementos de
medición e manobra.

Os armarios estarán situados de tal
forma que ante eles e en toda a súa lon-
x i t u d e, exista un espacio libre dun
metro.

Xa se trate de locais ou de armarios,
no lugar destacado e de forma visible,
instalarase un cadro ou esquema no que,
de forma indeleble, queden debidamen-
te sinalizados os distintos montantes e
saídas de baterías e a súa corresponden-
cia coas vivendas e/ou locais.

Artigo27. Tipo de contadores.
Os contadores serán sempre de mode-

lo oficialmente homologado e debida-
mente verificado con resultado favora-
ble, e deberán ser precintados polo orga-
nismo da administración responsable da
dita verificación.

A selección do tipo de contador, a súa
clase (alomenos calse B), o seu diáme-
tro, e emprazamento, determinaraos o
prestador do servicio, de acordo coas
normas básicas para as instalcións inte-
riores de subministración de auga, vi-
xentes no momento da contratación, se-
gundo o tipo de domicilio para suminis-
trar, ou en relación co caudal punta ho-
rario previsto en subministracións espe-
ciais.

No caso de que o consumo real non
c o rresponde ó concertado entra m b a s
partes e non gardase a debida relación
co que corresponde ó rendemento nor-
mal do contador, este deberáser substi-
tuido polo outro de diámetro adecuado,
quedando obrigado a satisface-los gas-
tos ocasionados.

Artigo 28. Instalación do contador.
Non se instalará contador ningún, ata

que o usuario do servicio subscriba a
póliza do aboamento correspondente.

A colocación e instalación de conta-
dores realizaraa a entidade subministra-
dora, correndo os gastos a conta do abo-
nado. O custo de instalación quedará de-
terminado polo correspondente cadro de
prezos.

A entidade subministradora manterá
unhas existencias de contadores, ade-
cuadas ás necesidades a caudais da sub-
ministración, para venderllos ós abona-
dos que o soliciten. A venda dos ditos
contadores realizarase de conformidade
co cadro único de prezos vixente e apro-
bado polo Concello.

O servicio poderá establecer na co-
rrespondente ordenanza o réxime de
alugamento de contadores para os abo-
nados que así o soliciten.

A colocación do contador polo propio
persoal anexo ó servicio non eximirá do
pagamento a entidade subministradora
da tarifa de instalación correspondente,
quen, ademais, poderá rexeita-la instal-
ción efectuada por terceiros no caso de
ser incorrecta.

O contador na súa unión coa instala-
ción será precintado pola entidade sub-
ministradora, no podendo ser manipula-
do máis que por esta.

Artigo 29. Verificación e conservación
dos contadores.

Será obrigado abonado a custodia do
contador o aparello de medida, asi coma
conservar e mantelo en perfecto estado,
sendo extensible esta obriga, tanto ó
precintos do contador, como ás etiquetas
daquel. A responsabilidade que se deri-
ve do incumprimento desta obriga, reca-
erá directamente sobre o abonado titular
da subministración.

Unha vez instalados, aínda sendo pro-
piedade do abonado, non poderá ser ma-
nipulado máis que polos empregados do
servicio, e para estes será debidamente

precintado cantas veces se proceda á súa
colocación.

O abonado terá a obriga de facilitar ós
representantes e oporarios so servicio o
acceso ó contador, sempre e cando pre-
sente a correspondente acreditación do
servicio.

O mantemento dos contadores será re-
alizado polo servicio e a conta e cargo
dos usuarios. O servicio Facturará ós
usuario o importe das ditas subtitucións
de acordo co cadro de prezos unitario
aprobado polo concello e vixente en
cada momento.

Pode establecerse unha taxa de con-
servación quedando a definir na corres-
pondente ordenanza.

Considerarase conservación e mante-
mento de contadores a súa vixilancia,
reparación e cambio, incluída montaxe e
desmontaxe, na súa localización actual,
sempre que as averías ou anomalías ob-
servadas sexan imputables ó uso do apa-
rello. Quedan excluídas desta obriga as
avarías debidas manipulación indebida,
abuso de utilización, catástrofe e xeadas.

Artigo 30. Renovación periódica de
contadores.

Establécese, para os efectos deste re-
gulamento, que a vida útil máxima dun
contador é de dez anos. 

Transcurrido este tempo deberá ser
substituído a cargo do abonado, ben se-
gundo a tarifa correspondente ou ben a
través da taxa de conservación.

Artigo 31. Desmontaxe de contadores.
A conexión e desconexión do conta-

dor ou aparello de medida sempre será
realizada pola entidade subministradora,
quen poderá precinta-la súa instalación,
sendo a única autorizada para desprecin-
talo por motivos derivados da explota-
ción.

Os contadores ou aparellos de medida
poderán desmontarse por calquera das
seguintes causas:

a) Por extinción do contrato de submi-
nistración.

b) Por avería do aparello de medida
aínda cando non exista reclamación pre-
via do abonado.

c) Por renovación periódica, en fun-
ción de canto para o efecto se establece
neste regulamento, salvo que exista re-
clamación previa do abonado.

d) or alteración do réxime de consu-
mos, en tal medida que desborde, por
exceso ou por defecto, a capacidade teó-
rica do aparello instalado.

Artigo 32. Liquidación por verifica-
ción.

No caso de que un abonado estime
que o volume de auga consumido na súa
isntalación non corrresponda ó rexistra-
do polo seu cantador, poderá solicita-la
súa revisión á entidade suministradora.
O abonado deberá depositar para tal
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efecto as tarifas de verificación e os gas-
tos correspondentes.

A entidade suministradora deberá des-
monta-lo contador e este remitirase á
Delegación de Industria ou un laborato-
rio homologado oficialmente. A entida-
de subministradora poderá substituir in-
mediatamente o contador que deba ser
verificado por outro novo e correcta-
mente homologado.

Se se probara que o funcinamento do
contador é o correcto, o abonado perde-
rá a fianza de verificación depositada.
Se o funcionamento do contador fose in-
c o rre c t o , d evo l veráselle ó abonado a
cantidade depositada como fianza, re-
sultando os gastos de ve ri ficación a
cargo d a entidade subministradora.

As tolerancias para a verificación de
contadores serán as que fixe, en cada
caso, o Centro Nacional de Metroloxía
ou organismo equivalente.

No caso de verificación dun funciona-
mento incorrecto, e exclusivamente para
aqueles casos nos que o propoñente sexa
o abonado, o servicio procederá a refa-
ce-las liquidacións por consumo de
auga, corrixidas nas porcentaxes de des-
viación detectadas, correspondentes ós
seis meses anteriores ó momento da pe-
tición de verificación polo abonado.

Artigo 33. Cambio de situación.
A instalación que ha de servir de base

para a colocación dos contadores ou
aparellos de medida, de berá ser realiza-
da por instalador autorizado, por conta e
a cargo do titular do inmoble, e en lugar
que cumpra as condicións regulamenta-
rias.

Calquera modificación da situación
do contador ou aparello de medida, den-
tro do recinto ou propiedade ó que a
subministración estea adscrita, sempre
serán a cargo de parte a se levara a cabo
a instancia. Non obstante, será sempre a
cargo do abonado, toda modificación na
situación do contador ocasionado por
calquera dos seguintes motivos:

a) Por obras de reformas efectuadas
polo abonado con posterioridade á insta-
lación do contador e que dificulten a súa
lectura, revisión ou facilidade de subti-
tución.

b) Cando a instalación do contador
non responda ás esixencias deste regula-
menteo, e se produza un cambio na titu-
laridade da subministración.

c) Cando o uso do servicio responda a
actividades relacionadas con actividades
comerciais e este suxeito a cambios téc-
nicos ou de outra índole.

Capítulo VII
Condicións da subministración de

auga.
Artigo 34. Carácter da subministra-

ción
En función do uso que se faga da

auga, o carácter da subministración tipi-

ficarase en: usos domésticos e outros
usos.

Artigo 35. Subministracións para usos
domésticos.

Son aqueles nos que a auga se utiliza
exclusivamente para atende-las necesi-
dades primarias da vida.

Aplicarase esta modalidade exclusiva-
mente a locais destinados a vivenda,
sempre que neles non se realice activi-
dade industrial, comercial ou profesio-
nal de ningún tipo.

Quedan igualmente excluídos os lo-
cais destinados a cocheiras, aínda cando
sexan de uso particular e para un só ve-
hículo, e sexan independentes da viven-
da.

Artigo 36. Subministración para ou-
tros usos.

Serán todos aqueles nos que a auga
non se utilice para os fins expostos no
apartado anterior.

En función do carácter do suxeito
contratatante da subministración, esta ti-
pificarase en:

a) Subministracións para usos comer-
ciais: consideraranse como tales todas
aquelas subministracións nos que a auga
constitúa un elemento indirecto e non
básico na actividade profesional, comer-
cial, fabril ou industrial.

b) Subministracións para usos indus-
triais: entenderanse como tales todas
aquelas subministracións nos que a auga
constitúa un elemento directo e básico,
ou imprescindible na actividade indus-
trial.

c) Subministracións usos municipais:
serán aqueles que corresponden ós edifi-
cios, instalacións, centros ou servicios
xestionados exclusivamente polo Con-
cello, sen contraprestación económica
ningunha pola actividade desenvolvida.

d) Subministracións obra: serán aque-
les cando o abonado se dispoña a efec-
tuar calquera tipo de edificación e con-
trate a auga con destino a ela.

e) Subministracións agrícolas: a sub-
ministración agrícola é a destinada ó
rego para a obtención de productos agrí-
colas, comprendidas as explotacións in-
dustriais de floricultura. O prestador do
servicio non estará obrigado a este tipo
de subministración.

f) As instalacións contra incendios no
interior das edificacións, calquera que
sexa o destino ou uso destas, requerirán
o establecemento dunha subministra-
ción de auga para este uso exclusivo e o
cumprimento, para tódolos efectos, das
condicións que este regulamento pres-
cribe para as instalacións destinadas ó
abastecemento ordinario.

A conexión á rede pública de distribu-
ción dunha subministración contra in-
cendios requerirá a formalización previa
do contrato de subministración corres-

pondente entre a entidade subministra-
dora e o abonado.

g) Subministracións para outros usua-
rios: consideraranse como tales, aqueles
non enu m e rados nos demais gru p o s
deste mesmo apartado, tales como: abo-
nados circunstanciais ou esporádicos
por razóns de feiras, etc.; concertos de
subministración por aforo para un fin es-
pecífico; convenios a tanto alzado, etc.

Capítulo VIII
Contratación da subministración
Artigo 37. Obxecto e alcance do con-

trato.
Os contratos de subministración for-

m a l i z a ranse para cada vive n d a , p i s o
local, industria ou obra que constitúa
unha unidade independente.

Cada subministración quedará adscri-
to ós fins para os que se concedeu, non
podendo dedicarllo a outros fins ou mo-
difica-lo seu alcance, para o que, en cal-
quera caso, será necesaria unha nova so-
licitude e, se é o caso, o contrato conse-
guinte.

Artigo 38. Suxeitos do contrato.
Os contratos de subministracións for-

malizaranse entre o servicio e o tiutlar
do dereito de uso do predio, local ou in-
dustria para abastecer, ou por quen o re-
presente.

Artigo 39. Duración da póliza.
Os contratos consideraranse estipula-

dos polo prazo fixado na póliza e entén-
dense tacitamente pro rrogados polo
mesmo período, a menos que unha das
partes, cun mes de antelación, avise de
forma expresa e por escrito á outra parte
do desexo de dalo por finalizado. No
obstante, se dentro do primeiro ano con-
tado dende o inicio da subministración,
o abonado, por calquera causa, dese por
finalizado o contrato, correrán ó seu
cargo os gastos causados por esta reso-
lución.

Artigo 40. Pluralidade de pólizas no
inmoble.

Estenderase unha póliza de aboamen-
to por cada vivenda, local ou dependen-
cia independentes, aínda que pertenzan
ó mesmo propietario ou arrendatario e
sexan contiguas.

No caso de sistemas conxuntos de ca-
lefacción ou auga quente, dispostivos de
rega de xardíns, etc., deberase suscribir
unha póliza xeral de aboamento, inde-
pendente das restantes do inmoble, a
nome da propiedade ou comunidade de
propietarios.

Cando unha soa póliza de aboamento
xeral correspondente a todo o inmoble,
sen existencia de pólizas indiv i d u a i s
para a vivenda, local ou dependencia,
aplicaranse sobre esta póliza xeral tantas
cotas de servicio e/ou mínimos como vi-
ve n d a s , locais ou dependencias que,
susceptibles de abonamento, se sirvan
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mediante a subministración xeral, e a ta-
rifa máis elevada que corresponda.

Esta modalidade de contratación será
unha excepción, que incluirá a aqueles
aboados existentes no momento da en-
trada en vigor deste regulamento.

Artigo 41. Suscrición da póliza.
Non se levará a cabo ningunha submi-

nistración sen que o usuario suscriba co
prestador do servicio a correspondente
póliza de aboamento ou contrato de sub-
ministración. Unha vez concedida a sub-
ministración este non será efectivo ata
que o abonado non fixera efectivos os
traballos de conexión, fianza e dereitos
establecidos na ordenanza fiscal.

Á solicitude de subministración, o pe-
ticionario acompañará a documentación
seguinte:

a) Boletín de instalador, visado pola
D e l egación Provincial competente en
materia de industria.

b) Escritura de propiedade, contrato
de arrendamento ou documento que
a c redite o dereito de dispoñibilidade
sobre o inmoble para o que solicite a
subministración.

c) Documento que acredite a persona-
lidade do contratante.

d) No caso de vivenda, cédula de ha-
bitabilidade e, se cabe, licencia de pri-
meira ocupación.

e) Se é local comercial ou industria, a
licencia de apertura.

f) Se é unha subministración por
obras, a licencia municipal de obras en
vixencia.

g) Aquela outra documentación que
requira en cada municipio o concello
respectivo.

Artigo 42. Causas de denegación do
contrato.

A facultade de concesión da submi-
nistración de auga correspondente ás en-
tidades subministradoras, con suxeición
ás normas regulamentarias vixentes.

A entidade subministra d o ra poderá
denega-la contratación da subministra-
ción nos seguintes casos:

1.- Cando a persoa ou entidade que
solicite a subministración se negue a
asina-lo contrato extendido dacordo co
modelo autorizado e coas disposicións
vixentes sobre contratación da submi-
nistración de auga, ou cando non pre-
sente a documentación preceptiva ou
non efectúe os pagos correspondentes.

2.- Por inadecuación das instalacións
interiores ás prescricións regulamenta-
rias vixentes no momento da petición.

3.- Cando para o local para o que se
solicita a subministración exista outro
contrato de subministración anterior e
en plena vixencia.

4.- Cando o peticionario da subminis-
tración non acreditase fidedignamente a
obtención das autoridades de terceiros
que correspondan ou se é o caso, esta-

blecemento das servidumes, con inscri-
ción rexistral, que sexan necesarias para
levar a cabo as obras e instalacións para
a prestación dos servicios solicitados.

5.- Cando exista pendente unha liqui-
dación por fraude.

6.- Cando non dispoña de conexión
para subministración de auga.

Artigo 43. Fianzas.
Para atende-lo pagamento de calquera

posible descuberto ou dano nas instala-
cións do servicio, imputable ó abonado,
este estará obrigado a depositar na caixa
daquel, no momento de contrata-lo ser-
vicio, unha cantidade en concepto de
fianza equivalente ó importe resultante
da suma de catro recibos, supoñendo un
consumo mensual de 20 horas de caudal
nominal do contador instalado.

Para subministracións con contadores
de calibre superior a 100 mm, a fianza
será en tódolos casos a que corresponda
a un contador de 100 mm.

Para subministracións que, de forma
excepcional, se concederá sen contador,
tomarase como equivalencia de calibre
empregado ou da conexión, calculándo-
se a fianza co mesmo criterio indicado
anteriormente.

Nos casos de subministracións contra
incendios,a fianza será a que correspon-
da ó mesmo tipo de subministración cun
contador de 25mm de calibre.

Nos casos de subministracións espo-
rádicos, temporais ou circunstanciaís,
solicitados con este carácter, indistinta-
mente do seu contido, o importe da fian-
za poderase elevar ata o quíntuplo da
contía que resultase do disposto ante-
riormente.

Artigo 44. Contratos para estender.
Os contratos estableceranse para cada

tipo de subministra c i ó n , sendo polo
tanto, obrigatorio estender contratos se-
parados para todos aqueles que esixan
aplicación de tarifas ou condicións dife-
rentes.

Artigo 45. Traslado e cambio de abo-
nados.

Os traslados de domicilios e a ocupa-
ción do mesmo local por persoa distinta
da que suscribiu o contrato, esixen novo
contrato, se é o caso, a subrogación do
anterior, sempre que se cumpran os re-
quisitos establecidos neste regulamento.

Artigo 46. subrogación.
Ó falecemento do titular da póliza de

aboamento, o seu cónxuxe, descenden-
tes, fillos adoptivos plenos, ascendentes
e irmáns, que conviven habitualmente
na vivenda, alomenos con dous anos de
antelación a data do falecemento, pode-
rán subrogarsese nos dereitos e obrigas
da póliza. Non serán necesarios os dous
anos de convivencia para os que estive-
sen sometidos á patria potestade do fale-
cido nin para o cónxuxe.

Tamén poderá subrogarsese calquera
outro herdeiro legativo se vai suceder ó
causante na propiedade ou uso da viven-
da ou local no que se realice a subminis-
tración.

No caso de entidades xurídicas, que se
subroge ou substitúa en dereitos ou obri-
gas poderá face-lo propio na póliza de
aboamento, condicionado á prestación
ante a entidade subministradora de tóda-
las autorizacións administrativas nece-
sarias.

O prazo para subrogarse será de doce
meses a partir da data do feito causante.

Artigo 47. Contratos de subministra-
cións temporais.

Para a execución de obras de urbani-
zación ou ordinarias e daquelas instala-
cións que se realicen nas rúas, vías pú-
blicas ou bens de dominio público, a en-
tidade subministradora autorizará, a pe-
tición da entidade pública ou do contra-
tista adxudicado da obra, o uso da auga
procedente das bocas de rego ou hidran-
tes.

Cando o solicitante sexa o contratista,
deberá constituír previamente ante a en-
tidade subministradora, para responder
de eventuais danos sobre as instalacións
p ú bl i c a s , un depósito equivalente ó
dobre do valor de reposición da boca de
rego ou hidrante, a constitución deste
depósito e o dereito a utiliza-la auga por
estes medios quedará reflectido no acor-
do específico. O depósito seralle devol-
to ó contratista, unha vez transcorrido o
prazo de utilización da subministración,
se non se produciran danos.

O consumo de auga a que se refire o
presente artigo será abonado polo con-
tratista, segundo o consumo rexistrado
polo contador que a entidade subminis-
tradora instalará para tal efecto.

Salvo os casos previstos nos anterio-
res parágrafos deste artigo, a utiización
das bocas de rego ou hidrantes só estará
permitida ós servicios públicos de extin-
ción de incendios e a outros servicios
municipais, calquera que sexa a forma
de xestión, quedando exentos de paga-
mento os consumos que se produzan
pola utilización daquelas.

Capítulo IX
Regularidade na subministración.
Artigo 48. Garantía de presión e cau-

dal.
O servicio está obrigado a tomar tóda-

las medidas para garanti-la subministra-
ción á altura da rasante da vía pública
pola que o inmoble teña a súa entrada.

Cando as condicións técnicas da sub-
ministración (presión e/ou caudal) sexan
insuficientes para as necesidades deste,
o abonado deberá realizar ó seu cargo as
instalacións necesarias para a consecu-
ción das ditas condicións, u t i l i z a n d o
para eso os sistemas e materiais homo-
logados polos organismos competentes.
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Artigo 49. Continuidade no servicio.
Salvo causa de forza maior, ou averías

nas instalacións públicas, as entidades
subministradores teñen a obriga de man-
ter permanentemente o servicio, cando
non conste o contrario nos contratos ou
pólizas de subministración, nas condi-
cións indicadas no artigo anterior.

Artigo 50. Suspensións temporais.
As entidades subministradoras pode-

rán suspender temporalmente o servicio
cando:

a) Sexa imprescindible para proceder
ó mantemento, reparación ou mellora
das instalacións ó seu cargo.

b) No suposto de perda da condición
de potabilidade da auga e implique un
risco inminente para a saúde da poboa-
ción abastecida.

Nos cortes previsibles e programados,
as entidades subministradoras deberán
avisar como mínimo con vintecat ro
horas de anticipación, a través, polo
menos, dun dos medios de comunica-
ción de maior difusión na localidade, ós
usuarios. No caso de non poder facelo a
través dos medios de comunicación, de-
berá darlle publicidade por outros me-
dios ó seu alcance coa suficiente antela-
ción, de tal forma que quede garantida a
información do corte.

A interrupción da subministración por
averías nas instalacións a cargo das enti-
dades subministradoras, non derivadas
de forza maior, por un período continua-
do superior a 9 días, dará dereito ó abo-
nado a reclamar daquelas o reintegro da
parte proporcional da súa cota fixa.

O servicio comunicará o tempo apro-
ximado que durará dita interrupción e o
horario para as restriccións que se inpo-
ñan ós abonados a quen afectan as vici-
situdes do servicio. Só en casos de reco-
ñecida urxencia e forza maior, poderá o
servicio prescindir desta obriga de pre-
vio aviso.

Artigo 51. Reservas de auga.
Sen prexuízo do que establezan as re-

gulacións específicas de cada sector, tó-
dolos locais nos que se realice calquera
tipo de actividade na que a auga repre-
sente unha permanente e inexcusable
necesidade para a saúde pública ou se-
guridade das persoas e bens e, especial-
mente, nos centros hospitalarios, alma-
céns de productos inflamables e com-
bustibles e grandes centros comerciais
deberán dispor de depósitos de reserva
con capacidade suficiente de adoptar, en
xeral, as medidas necesarias para garan-
ti-la continuidade do servicio.

Igualmente deberá dimensionar e es-
tablece-las súas reservas as industrias
nas que a auga represente un elemento
indispensable no proceso de producción
ou conservación de productos, de forma
que quede asegurado o seu autoabaste-

cemento mínimo durante, polo menos,
24 horas.

O prestador do servicio quedará exo-
n e rado de re s p o n s abilidade civil nos
casos, que polas súas características es-
peciais, deberán proverse de medios de
reserva.

Artigo 52. Restriccións na subminis-
tración.

O servicio municipal de abastecemen-
to de auga potable ten por obxecto satis-
face-las necesidades da poboación urba-
na. As conexións de auga para outros
usos, faranse soamente no caso de que
as necesidades de abastecemento da po-
boación o permitan.

Cando o Concello o considere  nece-
sario e por acordo do órgano municipal
c o m p e t e n t e, poderá en calquera mo-
mento rebaixar e, incluso, suspende-lo
servicio para usos non domésticos, sen
que por eso o Concello contraia obriga
ningunha de indemnización, xa que
estas subministracións quedan en todo
momento subordinados ás esixencias de
consumo doméstico da poboación. No
caso de imporse restriccións na submi-
nistración, estas afectarían en primeiro
lugar ás subministracións para rega de
xardíns, predios de recreo e seguida-
mente ás subministracións de usos agrí-
colas e de rego e industriais.  

Neste caso, as entidades subministra-
doras estarán obrigadas a informar ós
abonados, o máis claramente posible,
das medidas que se van implantar, así
como a data de inicio destas, a través
dos medios de comunicación.

Capítulo X
Lecturas, consumos e facturacións.
Artigo 53. Periodicidade de lecturas.
As entidades subministradoras estarán

obrigadas a establecer un sistema de
toma de lecturas permanente e periódi-
co, de forma que, para cada abonado os
ciclos de lecturas conteñan, no posible,
o mesmo número de días.

A facturación de consumos farase tri-
mestralmente.

Artigo 54. Horario de lecturas.
A toma de lectura será realizada en

horas hábiles ou de normal relación co
exterior polo persoal autorizado expre-
samente pola entidade subministradora,
provisto da súa correspondente docu-
mentación de identidade.

En ningún caso o abonado poderá
impo-la obriga de tomar-la lectura fóra
do horario que teña establecido a entida-
de subministradora para tal efecto.

Naqueles casos nos que se conceda
subministracións eventuais, controlados
mediante equipos de medida de tipo
móbil, o abonado estará obrigado a pre-
sentar, nos lugares ou locais estableci-
dos para o efecto no correspondente
c o n t rato ou concesión, e dentro das
datas igualmente establecidas no dito

documento, os mencionados equipos de
medida para a súa toma de lectura.

Artigo 55. Lectura polo abonado.
Cando por ausencia do abonado non

fose posible a toma de lectura, o persoal
encargado desta depositará no buzón de
correos do abonado unha tarxeta na que
deberá constar:

a) Nome do abonado e domicilio da
subministración.

b) Data en que efectuou a lectura.
c) Data en que o abonado efectuou a

súa lectura.
d) Prazo máximo para facilita-la dita

lectura.
e) Representación gráfica da esfera ou

sistema de contador que marque a lectu-
ra, exposta de forma que resulte fácil de-
terminala.

f) Diferentes formas de facer chegar a
lectura do seu prezo fixado, esta proce-
derá a realizar unha estimación dos con-
sumos para evitar unha acumu l a c i ó n
destes.

A entidade subministradora guiarase,
para a facturación de consumos, exclusi-
vamente polos aparellos de medida do
servicio, non vindo obrigado a acepta-
las reclamacións que se apoien en lectu-
ras dos contadores non instalados por
este.

Calquera fuga de auga que sexa medi-
da polo contador será facturada ó abona-
do de acordo coas tarifas corresponden-
tes.

Artigo57. Consumos estimados.
Cando non sexa posible coñece-los

consumos  realmente realizados, como
consecuencia de avaría no equipo de
medida, ausencia do abonado no mo-
mento no que se intentou a lectura, ou
por causas imputables á entidade submi-
nistradora, a facturación do consumo
efectuarase consonte co consumo reali-
zado durante o mesmo período de tempo
e na mesma época do ano anterior; de
non existir, liquidaranse as facturacións
consonte coa medida dos seis períodos
anteriores.

Aqueles casos nos que non existan
d atos históricos para poder obte-la
media a que se alude no parágrafo ante-
rior, os consumos determinaranse con
base na media que se obteña en función
dos consumos coñecidos de períodos
anteriores. Se tampouco esto fora posi-
ble, facturarase un consumo equivalente
á capacidade nominal do contador por
30 horas de utilización trimestral.

Os consumos así estimados, terán o
carácter definitivo no suposto de avaría
no contador, e a conta nos outros supos-
tos, nos que, unha vez obtida a lectura
real, normalizarase a situación, por ex-
ceso ou por defecto, nas facturacións do
seguinte período.

No suposto de avaría corresponderalle
ó servicio efectua-la substitución do
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contador, e a conta nos outros supostos,
nos que, unha vez obtida a lectura real,
normalizarase a situación, por exceso ou
por defecto, na facturacións do seguinte
período.

No suposto de avaría corresponderalle
ó servicio efectua-la sustitución do con-
tador coa debida rapidez e ó usuario de-
nunciar inmediatamente ó servicio as
anomalías observadas. No caso de opo-
sición por parte do aboado á substitu-
ción do contador, ou á adecuación da
instalación para proceder ó cambio, do
servicio poderá facturar consumo esti-
mado a raíz de aumentar un 50% a fac-
turación estimada anterior.

Se por ausencia do abonado non fose
posible le-lo contador durante catro pe-
ríodos de facturación consecutivos,a en-
tidade dirixirá un escrito ó abonado dán-
dolle un prazo de dez días para normali-
zar tal situación. Transcorrido o dito
prazo sen que o abonado estableza con-
tacto coa entidade, esta incrementará un
10% a estimación do consumo, con co-
muncación ó abonado, de persistir ou-
tros 4 períodos suspenderase a submi-
nistración.

Artigo 58. Obxecto e periocidade da
facturación.

Será obxecto de facturación polas en-
tidades subministradoras os conceptos
que procedan en función da modalidade
da subministración e as tarifas vixentes
en cada momento.

A facturación realizarase por períodos
trimestrais vencidos.

Artigo 59. Requisitos de facturas e/ou
recibos.

Nas facturas ou recibos emitidos polas
entidades subministra d o ras deb e r á n
constar como mínimo, os seguintes con-
ceptos:

a) Domicilio obxecto ds subministra-
ción.

b) Domicilio de notificación, se é dis-
tinto e figura como tal no contrato.

c) Tarifa aplicada.
d) Calibre do contador ou equipo de

medida.
e) Lecturas do contador que determi-

nana o consumo facturado e data destas
que definan o prazo de facturación

f) Indicación de se os consumos factu-
rados son reais ou estimados.

g) Indicación do boletín oficial que
estableza a tarifa aplicada.

h) Indicación diferenciada dos con-
ceptos que se facturen.

i) Importe dos tributos que se repercu-
tan.

l) Importe total dos servicios que se
presten.

m) Teléfono e domicilio social da en-
tidade subministradora a onde poden di-
rixirse para solicitar información.

n) Domicilio ou domicilios de pago
para efectualo.

Artigo 60. Forma de pago das facturas
ou recibos.

O abonado poderá facer efectivo os
importes facturados pola entidade sub-
m i n i s t ra d o ra nas súas ofi c i n a s , q u e
teñen un horario de atención ó público
para tal efecto, entidades de crédito ou
outros establecementos autorizados polo
servicio, ou ben a través da conta do
abonado en casos excepcionais, o abo-
nado poderá facer efectivo o importe do
recibo mediante xiro postal ou transfe-
rencia bancaria similar, sempre coa con-
formidade previa e expresa da entidade
subministradora.

No caso de devolución de recibos
polas entidades bancarias, por causas
imputables ó abonado, será por conta
deste a totalidade dos gastos que se pro-
duzan por motivo da dita devolución, in-
cluída a liquidación de intereses de de-
mora correspondentes.

Artigo 61. Prazo de pagamento.
O abonado disporá dun prazo de trin-

ta días contados a partir da data de emi-
sión do recibo. De non facelo neste
prazo, procederase á recarga con liqui-
dación de intereses de demora corres-
pondentes, sen prexuízo da suspensión
da subministración e das restantes ac-
cións legais que procedan para facer
efectiva a cantidade non satisfeita.

Artigo 62. Corrección de erros na fac-
turación.

O abonado poderá obter da entidade
s u b m i n i s t ra d o ra calquera info rm a c i ó n
relacionada coas lecturas, facturacións,
comprobacións de contador, cobros, ta-
rifas aplicadas e, en xeral, sobre toda
cuestión relacionada coa subministra-
ción que se xenera nun  período de dous
anos anteriores á data de presentación
da petición correspondente.

Nos casos de que por erro a entidade
subministradora facturara cantidades in-
feriores ás debidas, escalonarase o pago-
mento da dife rencia nun pra zo que,
salvo acordo en contrario, será de igual
duración que o período a que se esten-
den as facturacións erróneas, cun tope
máximo dun ano.

O abonado terá dereito a reclama-la
devolución de ingresos indebidos ó ser-
vicio. A devolución das cantidades per-
cibidas indebidamente deberá ser inme-
diata, unha vez que se comprobe o erro
da facturación, de medida ou calquera
outra que provocara o erro. Se supera o
prazo de 25 días, pagaranse interese de
mora.

Cando o abonado presente unha recla-
mación para a devolución de ingresos
indebidos, expresará de forma clara a
concisa os conceptos polos que reclama
e os fundamentos de reclamación, e
acompañaranse con esta os xustificantes
dos ingresos supostamente indebidos e

c a l q u e ra outra documentación que ó
caso corresponda.

O servicio queda obrigado a resolver
sobre consumo de auga que non sexa
formulada polo aboado ou persoa que o
represente legalmente.

Artigo 63. Suministros a tanto alzado.
Naquelas instalacións nas que, polo

seu carácter temporal, pola súa situación
de precariedade ou, por calquera outra
causa de excepcionalidade, se contratase
a subministración por un volume ou
caudal fixo, ou por cantidade predeter-
minada por unidade de tempo de utiliza-
ción, non poderán imputarse outros con-
sumos que os estrictamente pactados.

Igualmente, o contratante ou usuario
desta subministracións, non poderá adu-
cir circunstancia ningunha que poida
servir de base para posibles deduccións
nos consumos ou cantidades pactadas.

En casos, poderase efectua-la súa fac-
turación de forma anticipada e coinci-
dindo coa concesión daqueles.

Artigo 64. Subministracións existente
sen contador.

Transitoriamente as subministracións
actuais que non teñen contador factura-
ranse un mínimo de 50m3 para usos do-
mésticos e 200 m3 para os demais usos,
salvo os servicios públicos ( fontes e de-
mais instalacións de propiedade munici-
pal).

Capítulo XI
Suspensión da subministración e res-

cisión do contrato.
Artigo 65. Causas de suspensión da

subministración.
As estidades subministra d o ras de

auga poderán, sen prexuízo do exercicio
das accións, de orde civil ou administra-
tiva, que a lexislación vixente lles ampa-
re, suspende-la subministrasción ós seus
abonados ou usuarios nos casos seguin-
tes:

a) Polo impago das facturacións den-
tro do prazo establecido para o efecto
pola entidade.

b) Cando o usuario goce da subminis-
tración sen contrato escrito a seu nome
que o ampare e se negue á súa subscri-
ción  a requirimento da entida subminis-
tradora.

c) Por falta de pagamento, no prazo de
30 días hábiles contados a partir da data
de comunicación, das entidades resul-
tantes de liquidación firme de fraude ou
no caso probado de reincidencia de frau-
de.

d) Insertar nos tubos de abastecemen-
to, sen previa autorización da entidade
s u b m i n i s t ra d o ra , bombas ou calquera
aparello que modifique ou poida afectar
ás condicións da rede de distribución no
seu contorno e, consecuentemente, in-
terfiran co servicio prestado a outros
abonados.
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e) No caso de que o abonado utilice a
auga para regar hortas, cultivos ou zonas
verdes en terreos anexos á vivenda habi-
tual e o seu consumo exceda de 1,5
veces ó dunha de similares característi-
cas, sen prexuizo de que, por causas ex-
cepcionais, o alcalde prohiba os consu-
mos par estes usos, e así o dispoña me-
diante bando.

f) En tódolos casos nos que o abonado
use a auga que se lle subministre de
forma ou para usos distintos dos contra-
tados.

g) Cando o abonado estableza ou per-
mita establecer derivacións na súa insta-
lación para a subministración de auga a
outros predios, locais ou vivendas dife-
rentes ós consignados no seu contrato de
subministración.

h) Cando o persoal da entidade sub-
ministradora encontre derivacións nas
súas redes con consumo de auga sen
contrato  ningún,é dicir, realizadas clan-
destinamente. Neste caso poderá a enti-
dade subministradora efectua-la suspen-
sión inmediata de auga en tales deriva-
cións.

i) Cando o abonado non permita a en-
trada no local a que afecta a subminis-
tración contratada, nas horas hábiles ou
de normal relación co exterior, ó persoal
que, autorizado pola entidade e provisto
da súa correspondete documentación de
identidade, trate de revisa-las instala-
cións, sendo preciso, en tal caso, que se
fixera consta-la negativa ante testigos ou
en presencia dalgún axente da autorida-
d e, que deberá remitir ó orga n i s m o
competente en mat e ria de industri a ,
xuntamente coa solicitude de suspen-
sión de subministración.

l) Cando o abonado non cumpra, en
calquera dos seus aspectos, o contrato
que teña establecido coa entidade ou as
condicións xerais de utilización do ser-
vicio.

m) Cando nas subministracións nas
que o uso da auga ou disposición das
instalacións interiores, puidera afectar á
potabilidade da auga na rede de distribu-
ción, ata que, os abonados, tomen as
medidas oportunas para tales situacións;
en tal caso a entidade subministradora
poderá realiza-la suspensión inmediata
da subministración, dando conta por es-
crito á delegación provincial competen-
te en materia de industria.

n) Pola negativa do abonado a modifi-
ca-lo rexistro ou arqueta do contador, e
incluso a súa instalación interior, cando
eso fora preciso para subtitui-lo conta-
dor por calquera das causas que autoriza
este regulamento.

ñ) Cando o abonado mesture augas
doutra procedencia e requirido pola en-
tidade subministradora para que anule
esta anomalía, non a leve a efecto no
prazo máximo de 5 días.

o) Cando durante doce meses persista
a imposibilidade de toma-la lectura den-
tro do réxime normal establecido para o
efecto, por causas imputables ó aboado,
a entidade subministradora poderá sus-
pender, transitoriamente, a subministra-
ción, ata tanto o abonado acceda a mo-
dificar, ó seu cargo e pola súa conta, a
istalación do equipo de medida, d e
forma que non dificulte o acceso a este
para poder toma-la lectura.

p) Por neglixencia do abonado respec-
to da reparación de avarías nas súas ins-
talación se, unha vez notificado por es-
crito da entidade subministradora, trans-
correse un prazo superior a 72 horas sen
que a avaría fora reparada.

Artigo 66. Procedemento de suspen-
sión.

Con excepción dos casos de suspen-
sión inmediata previstos neste regula-
mento, a entidade subministración debe-
rá dar conta ó organismo competente en
materia de industria e o abonado por co-
rreo cert i fi c a d o , considerándose que
queda autorizado para a suspensión da
subministración se non recibe orde en
contrario do dito organismo no prazo de
15 días hábiles, contados a partir da data
en que se deu conta dos feitos, salvo que
o solicitado non se axustara a dereito.

A suspensión da subministración de
auga por parte da entidade subministra-
dora, salvo nos supostos de suspensión
inmediata, non poderá realizarse en días
festivos ou días en que por calquer mo-
tivo, non exista servicio administrativo e
técnico de atención ó público, para os
efectos da tramitación completa do res-
tablecemento do servicio, nin en vispera
do día en que se dean algunhas circuns-
tancias.

O restablecemento do servicio realiza-
rase o mesmo día ou, no seu defecto, ó
seguinte día hábil en que fosen corrixi-
das as causas que orixinaron a suspen-
sión da subministración.

A notificación da suspensión de sub-
ministración incluirá, como mínimo, os
seguintes puntos:

- Nome e enderezo do abonado.
- Nome e enderezo do predio abaste-

cido.
- Data a partir da cal se producirá o

corte.
- Detalle da razón que orixina a sus-

pensión.
- Nome, enderezo, teléfono e horario

das oficinas comerciais da entidade sub-
ministradora en que poidan corrixirse as
causas que orixinaron a suspensión.

A re c o n exión da subministra c i ó n
faraa a entidade subministradora, que
poderá cobrar do abonado, por esta ope-
ración, unha cantidade máxima equiva-
lente ó dobre da facturación dun consu-
mo de 20 horas, do caudal nominal do

contador instalado. O abonado non recu-
perará o servicio ata que non pague .

En ningún caso se poderán percibir
estes dereitos se non se efectuou a sus-
pensión da subministración.

Transcorridos 3 meses dende a sus-
pensión da subministración sen que o
abonado emendase calquera das causas
establecidas no artigo 65 deste regula-
mento, polas cales se procedeu á citada
suspensión, o servicio estará facturado
para resolve-lo contrato, ó amparo do
que dispón o artigo 1124 do Código
Civil, sen prexuízo dos dereitos da enti-
dade subministradora á existencia do
pagamento da débeda e ó resarcimento
dos danos e prexuízos, por calquera das
causas seguintes:

1.- A petición do abonado.
2.- A petición do propietario do inmo-

ble, aínda que non sexa o abonado, que
se entenderá inescusable subrogado nas
responsabilidades asumidas polo ante-
rior abonado en relación cos incumpri-
mentos do contrato.

3.- Por resolución da entidade submi-
nistradora, nos seguintes casos.

a) Por persistencia durante máis de
tres meses an calquera das causas de
suspensión da subministración regula-
das no artigo 66 deste regulamento.

b) Por incumprimento do término ou
condición do cantrato de subministra-
ción.

c) Por utilización da subministración
sen se-lo titular contraactual desta.

4.- Por resolución da delegación pro-
vincial competente en materia de indus-
tria, trala audiencia ó interesado, a peti-
ción da entidade subministradora nos
seguintes casos:

a) Por uso dos ocupantes do predio
abastecido ou condicións das súas insta-
lación interiores, que entrañen perigosi -
dade na seguridade da rede, potabilidade
da auga ou danos a terceiros, sempre
que estes non sexan corrixibles.

b) Por incumprimento, por parte do
abonado, do contrato de subministra-
ción ou das obrigas que del se deriven.

c) Por cambio no uso dos servicios e
instalacións para os que se contratou o
servicio, así como por demolición, am-
pliación por reforma do predio para o
que se contratou a subministración.

Non habendo resolución expresa da
d e l egación provincial competente en
materia de industria, considerarase posi-
tiva transcor ridos tres meses dende que
lle foi solicitada a petición, salvo que o
solicitado coa entidade subministradora
non se axustara a dereito.

A continuación da subministra c i ó n
despois de extinguirse o contrato por
calquera das causas sinaladas anterior-
mente, só poderá efectuarse mediante
nova solicitude, suscrición de novo con-
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trato e pagamento dos dereitos corres-
pondentes.

Artigo 68. Retirada do aparello de mi-
dición.

Resolto o contrato, o prestador do ser-
vicio retirará o contador, propiedade do
abonado, en depósito e a disposición do
abonado nas dependencias do prestador
do servicio durante o prazo dun mes, a
partir do cal o prestador do servicio po-
derá dispor libremente deste.

Capítulo XII
Fraudes na subministración de auga.
Artigo 69. Tipos de fraudes.
A entidade subministradora conside-

rará como fraude as seguintes situa-
cións:

a) Que non exista ningún contrato
para a suministración de auga.

b) Que por calquera procedemento, se
manipulara ou alterara o rexistro do con-
tador ou aparello de medida.

c) Que se realizasen derivación do
caudal, permanente ou circunstancial,
antes dos equipos de medida.

d) Que se utilice a auga para usos dis-
tintos ós contratados, afectando a factu-
ración dos consumos segundo a tarifa
para aplicar.

Artigo 70. Actuación por anomalía.
A entidade subministradora, á vista da

información, requirirá ó propietario da
instalación para que corrixa as deficien-
cias observadas nela, co apercibimento
de que de non levalo a efecto no prazo
de 72 horas se aplicará polo procede-
mento de suspensión da subministración
que corresponda.

Cando o persoal da entidade submi-
nistradora encontre derivacións nas súas
redes con utilización de subministración
sen convenio ningún, é dicir, realizadas
clandestinamente, as ditas entidades po-
derán efectua-la suspensión inmediata
da subministración.

Se ó ir realiza-lo persoal facultativo a
comprobación dunha denuncia por frau-
de se lle negara a entrada ó domicilio,
poderase autorizar á entidade para sus-
pende-la subministración.

Artigo 71. Liquidación por fraude.
A entidade subministradora practicará

a correspondente liquidación, segundo
os casos, da seguinte forma:

a) Formularase unha liquidación por
fraude que incluirá un consumo equiva-
lente á capacidade nominal do contador
que regulamentariamente correspóndese
ás instalacións utilizadas para a acción
fraudulenta, cun tempo de oito horas
diarias de utilización e durante o prazo
que medie entre a adquisición da titula-
ridade ou dereitos do uso das instala-
cións citadas, e o momento no que co-
rrixira a existencia  da fraude detectada,
sen que poida extenderse, en total, cinco
anos.

b) Se se falseasen as condicións do
contador o aparello de medida instalado,
por calquera procedemento ou dispositi-
vo que produza un funcionamento anor-
mal deste, tomarase como base para a li-
quidación da contía da fraude a capaci-
dade de medida do caudal nominal,
computándose o tempo a considerar, sen
que este tempo esceda do ano, descon-
tándose os consumos que durante este
período de tempo fosen abonados polo
autor do fraude.

c) Se a fraude se efectuou derivando o
caudal do aparello do contador, liquida-
rese como o caso primeiro, de non exis-
tir contrato de subministración, e sen fa-
cerse desconto pola auga medida polo
contador.

d) Neste caso, a liquidación da contía
da auga utilizada en forma indebida pra-
ticarase a favor do servicio, aplicando ó
consumo a diferencia existente entre a
tarifa que en cada período correspon-
dente ó uso real que se está dando a
auga, e as que, en dito período, se apli-
caron en base ó uso contratado. Este pe-
ríodo non poderá ser computado en máis
dun ano.

En tódolos casos, o importe do fraude
deducido consonte cos preceptos esta-
blecidos nos parágrafos anteriores, esta-
rá suxeito ós impostos que lle foran re-
percutibles, debéndose consigna-la con-
tía destes nas correspondentes liquida-
cións.

As liquidacións que formule a entida-
de subministradora serán notificadas ós
interesados que contra desta poderán
formular reclamacións ante o organismo
competente en materia de consumo, no
prazo de quince días contados dende a
notificación da dita liquidación, sen pre-
xuízo das demais accións nas que se
consideren asistidos.

Capítulo XIII
Réxime económico.
Artigo 72. Dereitos económicos. 
As entidades subministradoras, con-

forme a este regulamento, sen prexuízo
das indemnizacións, dereitos ou accións
que a lexislación vixente lles ampare,
non poderán cobrar , por subministra-
cións de auga potable, os seus abonados,
outros conceptos distintos ós que espe-
cificamente se  enumeran a continua-
ción:

- Cota de servicio.
- Cota de consumo.
- Recargo de consumo.
- Dereitos de conexión.
- Cota de contratación.
- Canons.
- Fianzas.
- Servicios específicos.Artigo 73. Sis-

tema tarifado.
Para os efectos deste regulamento, en-

t e n d e rase por sistema tari fa rio aquel
conxunto de conceptos, dos relaciona-

dos no artigo 72, que conforme o prezo
total que o abonado debe pagar.

Os impostos que racaian sobre o prezo
final do servicio, non constitúen en ele-
mento máis do sistema.

Artigo 74. Modalidades.
É facultade da entidade subministra-

dora, coas autorizacións que correspon-
dan do ente local, determina-las modali-
dades e sistemas tarifarios que estime
convenientes, de entre os tipos que, con-
forme ó disposto no artigo 34 deste re-
gulamento, a continuación se sinalan:

- Doméstico.
- Comercial.
- Industrial.
- Outros usuarios.
- Municipais.
- Obras.
- Agrícolas.
- Contra incendios.
Artigo 75. Cota deservicio e cota de

consumo.
- Cota de servicio: é a cantidade fixa

que periódicamente deben ab o a - l o s
u s u a rios para a dispoñibilidade que
go z a n , i n d ependentemente que faga n
uso ou non do servicio.

- Cota variable de consumo. É a canti-
dade que aboa o usuario en función do
consumo realizado a partir do mínimo
establecido.

Para cuantificar esta cota poderanse
aplica-los distintos tipos de tarifa que a
continuación se detallan.

1. Tarifa de bloques crecentes: o con-
sumo de auga descomponse en bloques
de límites preestablecidos, ós que se
aplican prezos que resultan cada vez
máis elevados.

a) Nos casos de organismos oficiais só
se establecerá un bloque.

Capítulo XIV
Disposicións
Disposición transitoria.
Os contratos existentes á entrada en

vigor deste regulamento adoptaranse de
oficio ás disposicións deste, quedando
os usuarios obrigados ó cumprimento de
tódalas súas prescricións sen prexuizo
de que en cada caso o servicio proceda a
respeta-los dereitos lexítimos adquiridos
polos abonados. En todo caso dereitos
consideraranse a extinguir a terminación
do contrato anteriormente existente.

Disposición final.
En todo o non previsto neste regula-

mento,o servicio aplicará as normas que
por analoxía e bo criterio procedan sem-
pre que non contradigan as disposicións
do Regulamento de servicios das corpo-
racións locais e da lei de réxime local,
que rexerán con caracter subsidiario.

Xinzo de Limia, 4 de outubro de
2002. O presidente.

R. 13.424
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