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SECTOR 21  (SU-21) 
 

Zona 3 
 
Suelo  urbano   constituido   por  una   banda   de  edificación  a General  
Franco  de 20 m. de fondo  en donde  existen edificios catalogados   
como  de valor  singular  por  lo  que  deberán   dar cumplimiento  a la  
Normativa   particular de cada  edificio y la general de la calle. 
 
Zona 4 
 
Suelo  urbano  constituido  por   equipamientos  docente  y 
Administrativo y dos edificaciones residenciales según diseño. El vial de 
bajada  al Miño será peatonal.  La edificación de 20 X 20 m. tendrá  una  
altura  de 4 plantas  y un ático retranqueado 3 m. en todas las caras. 
 
Zonas 6 y 7 
 
Suelo urbano constituido  por  manzanas  cerradas  densas MCD según  
diseño.  Por  existir  edificaciones   catalogadas   como   de Valor 
singular, se dará  cumplimiento  a la Normativa  particular. 
 
Zona 8 
 
Suelo urbano  consolidado.  La edificación se ajustará  al diseño gráfico. 
Tipología  AA. 
 
Zonas 10, 11, 18, 12 
 
Suelo  urbano   consolidado   en su  mayor  parte  según  diseño gráfico. 
Tipología MCD.  Se tendrán  en cuenta  que los edificios incluidos   en  
el catálogo   de  edificaciones   de  valor   singular, deberán  adaptarse  
a su normativa  particular. 
 
Zona 19 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor  parte  como manzana abierta,   
existiendo   en  su  interior  la  antigua   iglesia  de  San Francisco.  Por 
la Calle Cardenal  Quevedo  se permite  aumentar la  banda   existente  
en  4 m  de  longitud   con  la condición   de ajardinar  el espacio interior  
y disponiendo   como valla de cierre un  reja   de  fundición totalmente  
diáfana  que  permita   la contemplación  normal  desde el exterior sin 
que pueda  disponer de ningún  tipo  de  zócalo.  Por  el Parque   de  
San  Lázaro,   se realizará  un  retranqueo   idéntico  al edificio de la  
esquina  con Curros  Enríquez  tanto  en forma  como  en tipología.  La  
altura máxima siete plantas. 
 
Zona 27 
 
Suelo urbano  consolidado  en su mayor  parte  como manzana cerrada  
densa. Por la Calle Santo  Domingo  se tendrá  en cuenta que los 
edificios catalogados  como de valor singular deberán dar cumplimiento  
a su normativa especifica. Por  la  Calle Ramón Cabanillas-Valle Inclán 
se fija una altura  de cornisa de 30,60 m. con un número  máximo  de 
plantas  de 9. 
 
Zona 24 
 
Suelo  urbano  consolidado  en  su  mayor   parte.   Tipología manzana  
cerrada  densa.   Se  tendrá  en  cuenta  que  existen edificios 
catalogados  como de valor singular en la Calle General Franco  y 
Alférez Provisional,  que deben dar cumplimiento  a su normativa  
particular. 
 
En la esquina  de ambas  calles la altura  de 8 A, se contará  en todo  el 
fondo  de 20 m. desde la rasante  de General Franco,  sin tener  en 
cuenta  la rasante  de la escalinata  a los efectos de medir el número  de 
plantas. 
 
 

Zona 25 
 
Suelo urbano  constituido  por una manzana  cerrada  densa. Se tendrá  
en cuenta  que en la Calle Capitán  Eloy y en la Calle José Antonio  
existen   edificaciones catalogadas   como   de  valor singular  y  que   
deben   dar   cumplimiento  a  su  normativa particular.   Por  la Calle 
Capitán  Eloy se mantendrá la cornisa actual,  pudiendo   completar  la  
diferencia  de alturas  con  ático retranqueados 4,5 m. desde  la línea de 
fachada   rematados   en galería de tipo tradicional. 
 
Zona 26 
 
Suelo urbano   consolidado  como manzana  cerrada  densa.  Se tendrá  
en cuenta  que existen edificaciones catalogadas  como de valor  
singular,  las cuales deben dar  cumplimiento  a su normativa especifica 
y que la calle de Santo  Domingo  en su totalidad está sometida  a un 
régimen especial en cuanto  a la tipología  de edificación y a la 
prohibición  de salidas y entradas  de carruajes 
 
Zona 17 
 
Suelo  urbano   constituido   por   una  manzana   abierta   según diseño 
que existe una dotación  escolar. Sobre esta se grafía una banda  de 
edificación  de forma  que su volumen  podrá  remodelarse a través  de 
un Estudio  de Detalle con usos dotacionales  o deportivos 
 
Zona 17a 
 
Dentro  de esta zona se delimita una unidad  de actuación  cuyo objetivo  
es establecer  un justo  reparto   de  cargas  y beneficios derivados  de 
la ejecución del plan y que en este caso comprende la ejecución del 
remate vial, la cesión de terrenos  libres y que en este caso comprende  
la ejecución del remate  del vial, la cesión de terrenos  libres de 
urbanización. 
 
 
Zona 16 
 
Suelo  urbano  consolidado  constituido por   una   manzana dividida  en 
dos por  el antiguo  camino Caneiro  según diseño. A los lados  del 
Camino  se permite  edificación  de una planta  con altura   de  cornisa  
de 5m. medidos  desde  la  línea  que  une  las rasantes   en  los  puntos   
de salida  a la  Avda.  de  la  Habana y Ramón  Cabanillas. 
 
Resto de las zonas 
 
Se  adaptaran  a  las  condiciones   que  figuren   en  el diseño gráfico. 
 
Zona 2 
 
Suelo  urbano   constituido  por  una  banda   de  edificación  de cuatro  
alturas,  sobre el que se constituye una unidad de actuación con  objeto  
de repartir  las cargas y beneficios  de la  actuación. Podrá  subdividirse  
en unidades más pequeñas  con arreglo a los criterios  generales  
contenidos  en el capitulo  <<Desarrollo de la Gestión  en suelo 
urbano>>. 
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SECTOR URBANO 22   (SU-22) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales  
y  de  Gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
103.900 m2  y sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas de 810 incluidas las existentes. A los efectos de gestión y 
ejecución se subdivide en 11 zonas. 
Orden de Prioridades.- Debido   a que se programan  nuevos viales 
interiores  de  acceso  y  distribución   y que  es necesario completar los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden  de 
prioridades  tanto  para  la iniciativa  privada  como  la Administración, 
de forma  que los polígonos  o las unidades  de actuación  que  contiene  
no  podrán  ejecutarse  en tanto   no  se ejecuten los servicios 
urbanísticos   básicos  hasta  entroncar   con las redes generales. 
Condiciones Planteamiento Volúmenes.- Cuando sea necesaria una 
variación  en el diseño  de volúmenes  y ésta esté plenamente justificada  
podrá  redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las unidades  
que ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  
se detallan  respetando  las  ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa  para  la urbanización  y la edificación,  así 
como  las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de Uso. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  en el que es preciso mejorar  la desembocadura del 
camino  del Canal  con  la calle Emilia  Pardo  Bazán.  Dado que existe 
un compromiso  escrito por  parte  del propietario de cesión de los 
terrenos  que  ocupará   la calle, se programa una edificación sobre el 
pasadizo  actual que podrá  desafectarse dada la notable  mejora del 
enlace. La edificación se ajustará  al diseño gráfico. Tipología aplicable 
MA. 
 
Zonas 2 y 3 
 
Suelo urbano  consolidado  según diseño, debiendo ceder y pavimentar 
el frente de la fachada.  Tipología  MA. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de Planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita 
una unidad de actuación,  constituido  por dos bandas  de edificación de 
cinco alturas  y doce metros  de fondo  edificable y espacios ajardinados  
según diseño. Tipología  A.A. 
Parámetros de la Unidad. 
º Superficie de la unidad:  6.100 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 59 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.508 m2 
º Sup. construida  máxima  uso residencial y comercial:  8.000 metros  
cuadrados. 
º Sup.  viales y aparcamientos  urbanizados  a  ceder:  1.200 metros  
cuadrados,  20 por  100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados: 3.380 m2. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la  
obra  urbanizadora,  afecta  a la  cesión de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad   
urbanizados,  y  que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación  o de  Compensación,   según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. Esta  unidad  de 
actuación   podrá   subdividirse  en  otros  más pequeños  siempre que 
se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución íntegra  del vial hasta  el enlace con  Nuño  
de Ousende,  así como  las redes  de abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización de 

espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde a 
cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes  que forzosamente   deban  demolerse,  se introducirán  los 
índices  correctores  que  figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 5 
 
A) Condiciones de Planeamiento. 
- Suelo urbano  en el que delimita  un polígono,  constituido por dos 
bloques de edificación abierta  escalonados,  dos bloques de  tres   
plantas  con   5  viviendas  unifamiliares  y espacios ajardinados.  
Tipología   AA.  Podrá   remodelarse   esta  zona  a través  de un PERI 
manteniendo los parámetros de densidad  y edificabilidad  y la situación  
de la plaza  ajardinada en la Avda. de Buenos Aires. 
Parámetros de la Unidad: 
º Superficie de la unidad: 27.400 metros  cuadrados. 
º Número  máximo de viviendas: 153. 
º Ocupación   máxima   edificación  residencial: 4.780 metros cuadrados. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 19.600 
metros cuadrados. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados   a  ceder: 8.100 
metros  cuadrados. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 2.000 metros cuadrados. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 6.000 metros  
cuadrados. 
º Zonas   ajardinadas  uso  privada   o mancomunada: 4.100 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de Gestión y de Ejecución. 
- El objeto de este polígono es establecer un justo reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la obra urbanizadora, afecta a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos  y espacios interiores  públicos  al servicio  de la 
unidad  urbanizados,  así como  a la cesión de las zonas  verdes del 
equipamiento  comunitario, y que incide sobre el parcelario  existente. 
- En cualquier  caso, este Polígono se desarrollará por el sistema de  
Cooperación  o de  Compensación,  según   se elija  en  el momento de 
la delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución íntegra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  el viario  existente,  así  como  las redes  de 
abastecimiento, alumbrado y alcantarillado, así como mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores y viales y de cesión 
de la zona verde comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido a los 
propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada  propietario y con objeto  de compensar las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban demolerse y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a  viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones del Plan General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los índices  que 
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le sean  de aplicación, por  el coeficiente homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 6 
 
Suelo urbano,  está constituida  por una única parcela en la que se 
encontraba el Cuartel  de la Guardia  Civil, hoy desocupado. La 
edificación se realizará según diseño. Los terrenos  comprendidos entre 
la Avda.  de Buenos Aires y Calle Posterior  serán de uso 
mancomunado. Sobre  la totalidad   de la parcela  se fija un 
aprovechamiento homogéneo  que es precisamente  el resultante de la 
aplicación del Plan y deberá mantenerse  en cualquier segregación que 
se haga de la parcela. Tipología  A.A. y U-5. 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano  parcialmente consolidado  en el que se programa una 
manzana cerrada  densa (MCD) según  diseño. Será de ejecución 
directa siempre que la parcela  reúna las condiciones de solar y las 
especificas de la tipología. 
 
Zona 8 
 
Suelo urbano  con tipología mixta. Se programa  una banda de 
edificación de tres alturas como máximo y fondo edificable doce metros. 
Por la parte trasera se pavimentará una acera de 5 m. de ancho  en la 
longitud  de fachada  que separa la zona de vivienda unifamiliar  U-5. 
Tipologías U-5 y AA. 
 
Zona 9 
 
Suelo urbano  con tipología AA constituido  por una banda de edificación  
de altura  máxima  cuatro  plantas  y doce metros  de altura.  La zona  
interior  será ajardinada y de uso público  en la longitud  de la fachada  
hasta  el camino. 
 
Zonas 10 y 11 
 
Suelo urbano  consolidado  en parte.  La edificación se ajustará al 
diseño gráfico. Tipología  MCD. 
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SECTOR URBANO 23  (SU - 23) 
 
Ámbito.- Es   el que se determina   en los planos  de sistemas generales  
y  de  Gestión.   Tiene   la superficie   aproximada   de 
159.000 m2 y  sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas de 450, incluidas las existentes. A los efectos de gestión y 
ejecución se subdivide en 6 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a  que se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y distribución   y que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de prioridades  
tanto  para  la iniciativa privada  como para la Administración, de forma  
que los polígonos o las unidades  de actuación   que  contiene  no  
podrán   ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los servicios urbanísticos   
básicos  hasta  entroncar  con las redes generales. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada,  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que a continuación se 
detallan, respetando las ubicaciones previstas en los planes de 
ordenación y en la normativa para  la urbanización y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Las  viviendas unifamiliares se adaptarán al uso 
que se especifica en la ordenanza   correspondiente a su tipología.  Las 
zonas  de bloques  se atendrán  al cuadro  de usos permitidos  y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  constituido  por  dos bloques consolidados y la Estación 
Depuradora Municipal perteneciente al sistema general de 
Equipamientos. 
 
Zonas 2 y 3 
 
Suelo urbano  constituido  por  una  ordenación  en bloques  ya 
consolidada   y unas  pequeñas   áreas   de  tipología  U-9,  según 
diseño. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  constituido por dos bloques de cinco  plantas,  
una  pequeña  zona  U-9, Jardines  interiores  y el viario de enlace. 
Tipología  AA y U-9. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.700 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 30.: 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 860 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso  residencial y comercial: 4.100 m2. 
º Superficie viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 1.100 m2. 
º Zonas ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados: 500 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficio  
derivados  de la ejecución del Plan, y que en este caso además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad   urbanizada,  y 
que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación   o de  Compensación,   según  se elija en el 
momento  de la limitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá   subdividirse  en otras  más 
pequeñas siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta   el 

enlace  con  el viario existente,  así corno  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
 
Zona 5 
 
Suelo urbano  en el que se delimita una unidad de actuación  de 
superficie     m2 y en la que se programan un número máximo de 
viviendas unifamiliares de 33 adaptadas a la tipología U-9. Está 
sometida  al procedimiento  general que regula la gestión en suelo 
urbano.   Podrá   subdividirse  en  otras  unidades   más  pequeñas pero 
deberán  incluir la ejecución de la plaza interior. 
 
Zona 6 
 
Suelo urbano  con alto grado de consolidación  como vivienda 
unifamiliar.   La  nueva  edificación  se adaptará a  las tipologías 
grafiadas,  si bien se admite  que el retranqueo de las fachadas  a las  
calles sea  de 2 m  para  las  tipologías  U-9 y U-5 con  un voladizo  
máximo de 1 m. 
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SECTOR  URBANO  24 (SU-24) 
 
Ámbito.- Es  el que  determina  en  los  planos   de  sistemas generales   
y de  Gestión.   Tiene  la  superficie   aproximada   de 184.000 m2 y 
sobre  él se programa  un  número   máximo   de viviendas de 750, 
incluidas las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se 
subdivide en 12 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a que se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y distribución   y que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de prioridades  
tanto  para  la iniciativa privada  como para la Administración, de forma  
que los polígonos  a las unidades  de actuación   que  contiene  no  
podrán   ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los servicios urbanísticos  
básicos  hasta  entroncar  con las sedes generales. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesario   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las unidades  que 
ordena  los volúmenes,  usos y ocupaciones que  a  continuación  se 
detallan,  respetando  las  ubicaciones previstas  en los planos  de 
ordenación,  en la normativa para  la urbanización y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Las viviendas unifamiliares se adaptarán al uso 
que  se especifica en la ordenanza   correspondiente a su tipología.   
Las  zonas  de  bloques  y manzanas   se atenderán  al cuadro de usos 
permitidos  y prohibidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A) Condiciones de planeamiento.-  Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad   de  actuación   constituido   por   un  único bloque, zonas 
ajardinadas.  Tipología  AA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.920 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 30. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 624 m2. 
º Sup. construida  máxima  uso residencial y comercial:  3.620 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 1.756 m2. 
º Zonas ajardinadas uso público a ceder: 1.540 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos  
públicos   y espacios   interiores  públicos,  que incide sobre el parcelario  
existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación  o de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zona 2 
 
Suelo  urbano  con  un  alto  grado   de  consolidación  como vivienda  
unifamiliar.  La  nueva  edificación  se adaptará  a  las tipologías  
grafiadas,  si bien se admite  que el retranqueo de las fachadas  a las 
calles sea de 2 m. para  las tipologías  U-9 y U-5, con un voladizo  
máximo de 1 m. 
 
Zonas 3 y 4 
 
Suelo urbano parcialmente consolidado como manzana cerrada  densa. 
Ejecución directa  siempre que la parcela  cumpla las condiciones  de 
solar  y las correspondientes  a la tipología MCD.  Edificación según 
diseño gráfico. 
 

Zona 5 
 
Suelo urbano consolidado en gran medida seg6n diseño, Tipología  MA. 
 
Zona 6 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituida  por una manzana abierta  con 
espacios ajardinados  interiores. Tipología MA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.890 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 18. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 910 m2. 
º Sup. construida  máxima uso residencial y comercial: 2.900 metros  
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 450 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:  2.530 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad   urbanizados,  y 
que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otros 
más pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra del vial hasta  el enlace con  el viario  
existente,  así como  las redes  de abastecimientos, alumbrado y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización de 
espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   
construidos  sobre rasante  y el número de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
propietarios. 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano  constituido  por bandas  de edificación a lo largo de la 
Avda. de Buenos Aires. La edificación se ajustará  al diseño gráfico. 
 
Zona 8 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación,  constituido  por  el remate  de una  banda  
cerrada  de cinco alturas  y 12 m. de fondo  con un paseo ajardinado  
paralelo  a la carretera.  Tipología MC. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 13.600 m2. 
º Número máximo de viviendas: 124. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 3.100 m2. 
º Sup. construida  máxima uso residencial y comercial:  15.500 metros  
cuadrados 
º Sup  viales y aparcamientos urbanizados  a ceder  3 100 m2 y 23por 
100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 7.400 metros 
cuadrados 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan, y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos  
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públicos  y espacios interiores públicos al servicio de la  unidad   
urbanizados,  y que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En cualquier  caso,  esta  unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación o de  Compensación, según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta unidad de actuación  podrá subdividirse en otros más pequeños 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe   mantenerse  la proporción  de  urbanización   de espacios 
interiores  y viales. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre  la 
superficie  bruta  de unidad,  respetando   el aprovechamiento  
reconocido  a los propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponda a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas  que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se 
introducirán los medios correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida  con los índices que le 
sean de aplicación  por  el coeficiente homogeneizado  de la vecindad. 
 
 
 



 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OURENSE 1986.                                DOCUMENTO REFUNDIDO.  

 SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. OFICINA DE XESTIÓN URBANÍSTICA. 
                      

 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  202 

 

 
 



 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OURENSE 1986.                                DOCUMENTO REFUNDIDO.  

 SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. OFICINA DE XESTIÓN URBANÍSTICA. 
                      

 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  203 

 
 
 



 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OURENSE 1986.                                DOCUMENTO REFUNDIDO.  

 SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTIÓN. OFICINA DE XESTIÓN URBANÍSTICA. 
                      

 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  204 

SECTOR  URBANO  25 (SU-25) 
 
Ámbito.- Es el que se determina en los planos de sistemas generales y 
de Gestión. Tiene una superficie aproximada de 162.000m2 y sobre él 
se programa un número máximo de viviendas de 617. A los efectos de 
gestión y de ejecución se subdivide en 9 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido a que se programan nuevos viales 
interiores de acceso y que es necesario completar los servicios 
urbanísticos existentes, existe un forzoso orden de prioridades tanto 
para la iniciativa privada como para la Administración, de forma que los 
distintos polígonos o unidades de  actuación   que  contiene  no  podrán   
ejecutarse  en  tanto   en cuanto  no  se ejecuten  los servicios 
urbanísticos   básicos  hasta entroncar con las redes generales. No 
obstante  será prioritaria la actuación  en la zona nº 4. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada,  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos  de los 
polígonos  o unidades  de actuación  que ordene los  volúmenes,  usos  
y  ocupaciones  que  a  continuación  se detallan,  respetando  las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  normativa  
para   la  urbanización  y  la edificación,  así como  las ordenanzas   
particulares   de los  usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustará  al cuadro de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano,  consolidado  en parte  formado  por  una  banda a  lo  
largo  de  la  carretera   de  La  Lonia  de  12  m.  de  fondo edificable de 
cinco y cuatro  alturas  según diseño.  Los terrenos que circundan  la 
edificación serán urbanizados  por los propietarios en la longitud  de su 
fachada  con un ancho de 7 m. 
 
Zona 2 
 
A)    Justificación y objetivo.- Se hace necesaria la elaboración de este 
Plan  especial de Reforma  Interior  para  el perfeccionamiento  del 
desarrollo  urbano  y su equipamiento   en este sector que  al no  haber  
alcanzado  un  grado  de consolidación   tal  que imposibilite la mejora 
del medio urbano  hace viable la introducción en él de operaciones  de 
reforma  interior. 
El  objetivo  de  la  ordenación  de  este  sector  será   el  de acomodar la 
urbanización y los correspondientes  equipamientos a  las  pendientes  
del  terreno  y los  preexistentes  viales   y parcelarios  de la zona que ha 
de conectar  con un tejido urbano de vivienda multifamiliar,  teniendo  en 
cuenta las preexistencias, que  indican  una  voluntad  de desarrollo  
urbano   residencial  de viviendas  unifamiliares.  Se  prestará   especial  
atención   al saneamiento  del medio edificado existente. 
 
B)   Ámbito   de aplicación.- El   Plan  Especial   de  Reforma Interior  nº 
5 del Término  Municipal  de Orense se extenderá  al ámbito   que  para   
él se fija  en  los  Planos   de  Ordenación  y Sistemas Generales  y 
Gestión,  a escala 1:2.000 del presente  Plan General  de Ordenación  y 
que alcanza  una  superficie  de 41.400 metros cuadrados. 
 
C)    Definición  legal  y  vinculación normativa.- EI Plan Especial  nº 2 
del  Término   Municipal  de  Orense  tendrá,   en función  de  lo 
señalado  en  el apartado  9.6.a  de  este Plan,  la consideración  legal  
de  Plan  Especial  de Reforma   Interior,   de acuerdo  con lo señalado  
en los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo y en los artículos  76, 77, 
83, 84 y 85 de su Reglamento  de Planeamiento. 
 
El Plan Especial, una vez aprobado definitivamente, formará parte de 
este Plan General del que se considera desarrollo concreto, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 de su 
Reglamento de Planeamiento. 

Las determinaciones que el Plan Especial dicte para el área del ámbito 
de aplicación definido en los Planos de Ordenación y Sistemas 
Generales y Gestión, tendrá la consideración de desarrollo de las 
disposiciones del Plan General para el suelo urbano, conforme a lo 
señalado en los art. 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo a) de su 
Reglamento de Planeamiento. 
 
D) Aspectos a desarrollar.- Con los fines señalados en el artículo 83-a 
del Reglamento  de Planeamiento  el Plan  Especial 
definirá  una  operación  integrada  de reforma  interior,  como  la 
prevista  en el articulo  83-b de dicho Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento   
de Planeamiento,  serán  los propios  de los Pianos Parciales, 
adecuados  a los fines perseguidos,  que son los que me definen  en el 
apartado 9.6-a.,  a las características de las operaciones   previstas  y a 
los usos  que  se asignan  al suelo  y, como  mínimo,  los previstos en el 
articulo 45 del Reglamento  de Planeamiento, salvo que el propio  Plan 
definiere que alguno  de ellos fuera  innecesario  por  no guardar  
relación  con la reforma tal como el propio  articulo 85 del Reglamento  
indica, y que para este Plan se detallan  en el apartado 9.6. 
De acuerdo  con el articulo 84 del Reglamento  de Planeamiento  el Plan  
Especial  se elaborará   con  el grado   de  desarrollo correspondiente a 
los Planes Parciales en cuanto  a las determinaciones  que constituyen  
sus fines, incorporando la previsión de obras   a  realizar,  sistemas   de  
actuación  y  delimitación  de unidades  de actuación. 
El Plan  Especial precisará,  desarrollará y completará las actuaciones  
aisladas  de reforma  interior  que en esta Normativa se señalan,   
respetando  sus  criterios  generales  y teniendo   en cuenta  que se trata  
de actuaciones  planteadas con carácter indicativo,   cuyo  definitivo  
diseño  es competencia   del propio Plan Especial. 
 
E)    Directrices.- E1 Plan  Especial seguirá,  en los aspectos  a estudiar   
y en  las  determinaciones  que  define,  las  directrices siguientes. 
En razón  de la fiabilidad propia  de la escala 1:2.000 del Plan General,  
se admiten  errores en el cómputo  total de Plan Especial de hasta  un  8 
por   100 en más  o menos  pero  no  se admitirán errores  en la 
proporción de las áreas de cesión con respecto  al aprovechamiento 
urbanístico. 
 
9.6.1.) Estudios  previos a realizar. 
 
- Levantamiento topográfico  a escala 1:1.000, adecuado  en su 
definición  para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 
 
- Análisis parcelario  y de las preexistencias actuales que son: Superficie 
del PERI: 41.400 metros cuadrados. 
Superficie  de  ocupada  por  la  edificación: 14.560 metros cuadrados. 
Superficie total construida: 6.200 metros cuadrados.  
Superficie ocupada  por viales: 1.000 metros  cuadrados. 
 
9.6.e.2)    Directrices funcionales. 
 
9. 6.e.2. 1) Redes e infraestructuras. 
 
- Se  analizarán  las  carencias  e insuficiencias  actuales  de redes y 
vías y a ello se acomodarán las reformas pertinentes  y de forma  tal  
que no impliquen  modificaciones  en las vías y redes existentes y en 
proyecto  que se sitúan fuera del ámbito del Plan Especial. 
 
- Para redes y vías se estará a los dispuesto en el capitulo  II de esta 
Normativa. 
- La  superficie  total   del  suelo   destinada  a  viales   será superior  a 6 
600 m2  entre  los que se computaran los 1 000 m2 existentes Si se 
mantuvieran. 
 
e.2.2)   Parques y jardines. 
Se ordenarán jardines  públicos  en superficie total superior a 6.000 m2 
en unidades  mayores  de 2.500 m2. 
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e.3)   Directrices para la ec1ficación residencial. 
Se ordenará  la  superficie   necesaria   para   que  existan   un máximo 
de 160 viviendas  con aplicación  de las tipologías  U-8, U-9, U-l0  y U-1l.  
El 40 por   100 de las edificaciones  podrán ubicarse en bloques  de 4 
alturas  como  máximo.  La superficie máxima a ocupar por  el uso 
residencial será de 16.600 m2. 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano  constituido  por  una  banda  de edificación  de 5 alturas  y 
doce metros  de fondo  edificable. La  zona  trasera  se ajardinará   y  se 
mancomunará  con  el resto  del interior   de  la manzana. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita 
un polígono constituido por varias manzanas  formando una plaza  
aporticada peatonal  con aparcamiento bajo  superficie. Tipología MA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  27.182 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 235. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 5.100 m2. 
º Sup. construida  máxima uso residencial y comercial: 30.100 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 7.000 m2. 26 por  
100. 
º Zonas ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 13.122 metros 
cuadrados. 
º Zonas ajardinadas  uso privado  mancomunado: 1.960 m2. 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de este polígono  
es establecer  un justo  reparto   de cargo  y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la obra 
urbanizadora, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y 
espacios interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizada, así 
como  a la cesión  de las zonas  verdes  del equipamiento comunitario 
que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En cualquier caso, este polígono  se desarrollará  por el sistema de  
Cooperación  o  de  Compensación,  según   se  elija  en  el momento  
de la delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan  las siguientes bases: 
a)  No se produzcan perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  la  carretera   de  la  Lonia  o a  la  otra   de Ponferrada,  así 
como las redes de abastecimiento,  alumbrado y alcantarillado,   así 
como  mantener   la proporción de urbanización de espacios interiores,  
viales y aparcamientos. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponda  a cada  propietario y con objeto  de compensar las 
edificaciones existentes que forzosamente  deban demolerse y la mayor  
urbanización  de  las  fincas  que  dan  frente   a viales urbanizados   
conforme  a las determinaciones  del. Plan  General, se introducirán los 
medios correctores que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
vecindad o de compensación,  según se elija en el momento  de la 
limitación definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros  más  pequeños siempre 
que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 

b) Debe  incluir  la ejecución íntegra de alguno  de los viales hasta   el 
enlace   con  la  carretera  de  la  Lonia   o la  otra   de Ponferrada así 
como  las redes de abastecimiento,  alumbrado y alcantarillado,  así 
como  mantener  la proporción de urbanización de espacios interiores,  
viales y aparcamientos. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la 
superficie bruta  de la vecindad, respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones existentes que forzosamente  deben demolerse  y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a  viales urbanizados   
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán  los 
medios  correctores  que figuren  en cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
vecindad. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano  de  superficie  4.566  m2 constituido   por   una parcela   
destinada   a  equipamiento   comunitario   de  propiedad pública,   la  
edificación   que  se realice  cumplirá   las  siguientes condiciones: 
- Edificabilidad  máxima sobre parcela:  1,2 m2/m2. 
- Número   máximo   de  plantas:   3  alturas;  cornisa,   11  m. Altura  
coronación, 14 m2. 
- Retranqueo mínimo  de 4 m. al borde  de las calles y 3 m. a los 
linderos. 
- Uso preferente: Administrativo. 
- Una plaza  de aparcamiento por cada  100 m2 construidos. 
 
Zona 6 
 
Suelo urbano  con tipología U-9 Vivienda unifamiliar. 
 
Zona 7 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
un polígono  por  una agrupación  de viviendas unifamiliares,  dos  
bloques,  espacios  interiores  urbanizados,  y reserva escolar. 
 
Parámetros de la unidad: 
 
º Superficie de la unidad:  60.000 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 265. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 12.558 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial:45.830 
metros cuadrados. 
º Superficies  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 14.900 
metros cuadrados. 
º Zonas ajardinadas  uso público ceder urbanizadas:  4.650 m2. 
º Dotación  escolar: 2.520 m2. 
 
Zona 8 
 
Suelo  urbano   constituido   por  una  unidad   de  actuación   de 
superficie  de  5.180 m2 sobre  la  que  se programa  un  número 
máximo de viviendas de 10 adaptadas a la tipología U-8. El resto será 
de zona verde de cesión obligatoria  con una  superficie  de 
1.000 m2. 
 
Zona 9 
 
Suelo  urbano   constituido  por  el equipamiento   de la iglesia, 
aparcamientos y zona ajardinada. 
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Zona 10 
 
Suelo  urbano   constituido  por  una  unidad   de actuación  de superficie  
3.500  m2 sobre   la  que  se  programa  un  número máximo  de 
viviendas  de seis adaptadas a la tipología  U-8. El resto será zona verde 
de cesión obligatoria  con una superficie de 1.400 m2. 
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SECTOR URBANO 26  (SU-26) 
 
Ámbito.- Es  el que  se determina   en  los planos  de sistemas generales  
y  de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada  de 
160.300 m2 y sobre  él se programa  un  número   máximo   de 
viviendas   de  205.  A  los  efectos   de  gestión   y ejecución  se 
subdivide en 7 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a que  se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y  que  es necesario   completar   los servicios  
urbanísticos  existentes,  existe  un  forzoso   orden   de prioridades  
tanto   para   la  iniciativa  privada  como   para   la Administración  y de  
forma  que  los  distintos  polígonos  o unidades   de  actuación   que  
contiene  no  podrán   ejecutarse  en tanto   no  se ejecuten  los  
servicios  urbanísticos   básicos  hasta entroncar  con las redes 
generales. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades  de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  
y ocupaciones  que  a  continuación  se detallan  respetando   las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa  
para   la  urbanización  y la edificación,  así  como  las  ordenanzas   
particulares   de los usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.-Se  ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una manzana abierta  con 
superficies ajardinadas interiores según diseño. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.234 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 29. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 976 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial y comercial: 4.142 m2. 
º Superficies viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 654 m2, 
20por 100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 1.604 metros  
cuadrados. 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  
urbanizados, y que incide sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación  o de Compensación, según  se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva  del polígono. Esta   unidad   de  
actuación podrá  subdividirse   en  otros   más pequeños  siempre que 
se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la carretera  de Rairo  así como  las redes de 
abastecimiento, alumbrado y alcantarillado, así como mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores  y viales. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada  propietario y con objeto  de compensar las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor urbanización 
de las fincas que dan frente  a viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán los índices  
correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 

multiplicando la superficie  de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  consolidado  según diseño grafico. 
 
Zona  3 
 
A)   Condiciones de Planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación,  constituido  por  dos bloques de cuatro  
alturas  y una  variante  de la Carretera  de Rairo  con objeto de eliminar 
la curva existente. Tipología AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  4.700 m2. 
º Número máximo de viviendas: 24. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 912 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 3.876 m2. 
º Superficies viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 700 m2, 15 
por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizados: 2.920 metros  
cuadrados. 
 
B)   Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto de esta unidad  
de actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la  obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  
unidad   urbanizados, así  como  a la cesión de las zonas verdes  del  
equipamiento  comunitario  y que  incide  sobre  el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, este polígono unidad  de actuación  se desarrollara 
por  el sistema de Cooperación o de Compensación, según  se elija en 
el momento   de la delimitación definitiva  del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá   subdividirse  en otros  más 
pequeños siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a)    No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b)    Debe  incluir  la ejecución  integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la carretera  de Rairo  así como las redes de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c)    Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir  el número total de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  
reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 4 
 
Suelo   urbano  parcialmente  consolidado  con  viviendas unifamiliares 
será de ejecución directa  siempre que las parcelas cumplan  las 
condiciones  de solares y las correspondientes  a la tipología  U-9. 
 
Zona 5 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
un polígono,  constituido  por  ocho  bloques  de cuatro alturas y doce 
metros de fondo edificable con espacios ajardina- dos interiores. 
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Tipología  AA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  30.200 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 150. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 3.840 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 1.670 m2. 
º Zona verde de cesión y uso público:  12.660 m2, 42 por  100. 
º Zonas ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados: 12.000 metros  
cuadrados. 
º Edificabilidad  máxima: 0,58 m2/m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de este polígono  
es establecer  un justo  reparto   de cargas  y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y espacios 
interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados, así como a la 
cesión de las zonas  verdes del equipamiento  comunitario,  y  que  
incide  sobre   el parcelario existente. 
En cualquier caso, este polígono se desarrollará por el sistema de  
Cooperación  o de  Compensación,  según   se  elija  en  el momento  de 
la delimitación del polígono. 
 
Zona 6 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita  
un polígono, constituido  por  equipamiento religioso y de zona verde. 
Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 77.400 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 0. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.000 m2. 
º Edificabilidad máxima: 0,04 m2/m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 3.870 m2,5 por  
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 62.650 m2, 81 por  100.  
º Zonas ajardinadas uso privado  mancomunado: 13.700 m2. 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de este polígono  
es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra  
urbanizadora, afecta a la cesión de las zonas verdes del equipamiento  
comunitario  y que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En cualquier  caso, este polígono se desarrollará  por el sistema de  
Cooperación  o  de  Compensación,  según   se  elija  en  el momento  
de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zona 7 
 
Suelo   urbano  de  propiedad  Municipal, perteneciente  al sistema 
general de espacios libres. 
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SECTOR  27 - (SU-27) 
 
Zonas 7 y 8 
 
Suelo urbano  constituido  por  tres  manzanas   con  tipologías MA  y 
MCD,   parcialmente  consolidado,  en  el  que  existe materializada   
una  cesión  de la  zona  verde  y  un  proyecto  de urbanización   en 
trámite.   La  edificación  y la  urbanización   se ajustarán  a las 
condiciones otorgadas  por el Ayuntamiento. 
 
Resto de las zonas 
 
Según diseño gráfico. 
 
 
SECTOR  URBANO  28  (SU - 28) 
 
Zona 1 
 
Suelo  urbano   consolidado  en su  mayor  parte,  sobre  el que existe 
un Plan  Parcial  aprobado   en dos fases y actualmente  en ejecución. 
Se terminará  de consolidar  según diseño, siéndole de aplicación  la 
normativa   correspondiente  a! mencionado   Plan Parcial. 
 
Zona 2 
 
Suelo   urbano,  consolidado en  parte,   constituido  por   un bloque  
abierto  con  cinco   altura   y doce   metros   de  fondo edificable.  
Dispondrá  de acera  posterior  de  cuatro  metros  de ancho,  siendo  el 
terreno  restante  para  regularizar  los límites del colegio. 
 
Zona 3 
 
Suelo  urbano   constituido   actualmente  por  un equipamiento de 
servicios (FENOSA).  En el supuesto  de que desaparezcan  las 
instalaciones existentes  podrá  redactarse un PERT con las siguientes 
determinaciones: 
- Superficie del polígono: 9.760 m2. 
- Densidad  máxima: 70 viv/ha. 
- Tipología: AA. 
- Altura  máxima:  cinco plantas. 
- Edificabilidad  máxima:  10.000  m2, computando todos  los usos. 
- Superficie  de  viales  y  aparcamientos  urbanizados  de cesión: 10 por  
100 de la superficie total del PERI, como mínimo. 
- Superficie  de  zona   ajardinada  de  propiedad  privada mancomunada 
como  máximo  el 20 por  100 de la superficie no ocupada   por   la  
edificación  y  los viales.  El  resto  será  cedido ajardinado para  uso 
público. 
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SECTOR  URBANO  29  (SU-29) 
 
Ámbito.- Es   el que se determina   en los planos  de sistemas generales  
y de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada  de 149.828 m2  y  
sobre  él se programa  un  número   máximo   de viviendas  de  1.110. A  
los  efectos  de  gestión  y  ejecución  se subdivide en 10 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a que  se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y  que  es necesario  completar   los servicios  
urbanísticos   existentes,   existe  un  forzoso  orden   de prioridades 
tanto  para   la  iniciativa  privada  como   para   la Administración  de 
forma que los distintos polígonos o unidades de actuación  que contiene 
no podrán  ejecutarse en tanto  no se ejecuten los servicios urbanísticos  
básicos hasta  entroncar  con las redes generales. No obstante  será 
prioritaria  la ejecución de las unidades  1 y 3 con objeto  de mejorar  el 
déficit de espacios libres de la zona. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades  de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  
y ocupaciones  que  a  continuación  se detallan,  respetando  las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y  en  la  Normativa  
para   la  urbanización  y la edificación,  así como  las  ordenanzas   
particulares   de los  usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se adaptará al cuadro  de usos pormenorizados y 
prohibidos  que figuran  en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano,  constituido  por  una  manzana  abierta  consolidada  en 
parte según diseño gráfico.  La mayor parte  del interior de manzana  es 
de propiedad  municipal. El resto, será cedido por las dos parcelas sobre 
las que se grafía una banda  de edificación paralela  a la vía del 
ferrocarril.  La urbanización será por cuenta de estos  últimos.  La  calle 
será  peatonal  permitiéndose   únicamente el acceso a los 
aparcamientos. La ocupación  de la planta baja será del 90 por  100 
para  dar acceso al interior. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  constituido  por  un equipamiento comunitario de 
propiedad  pública  en su mayoría.  Se mantendrá como zona verde el 
área grafiada en planos. Para la obtención del terreno  de forma  
triangular  se procederá  a la expropiación. 
 
Zona 3 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de edificación de 
16 m. de fondo  edificable y seis alturas,  espacios ajardinados   y zona  
verde  de  cesión,  cuya  urbanización  será acometida  por  el 
Ayuntamiento, quien la podrá  repercutir  por contribuciones  especiales 
a los propietarios de toda la manzana. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  8.700 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 80. 
º Ocupación máxima edificación residencial:  1.008 m2. 
º Sup. construida  máxima  uso residencial  y comercial:  7.560 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 1.232 m2, l4por 
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 4.560 m2, 52 por  100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 2.260 metros  
cuadrados 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 

derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  y 
urbanizados, así como  a la cesión de las zonas verdes  del  
equipamiento  comunitario  y que  incide  sobre  el parcelario  existente, 
salvo que resulte innecesario el reparto  por tratarse  de propietario 
único. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación   o de Compensación,   según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zonas 4, 5, 9 
 
Suelo  urbano   consolidado   en su  mayor  parte.  Se ejecutará 
directamente  la edificación con las condiciones estipuladas para la 
tipología MCD. 
 
Zonas 6 y 8 
 
Suelo  urbano   que  forma  parte   de  dos  manzanas   cerradas según 
diseño gráfico. Tipología  MC. 
 
Zona 7 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad de actuación, constituido  por dos bandas de edificación  de  
dos  alturas   separadas   por   un  paseo  peatonal según diseño. 
Tipología  MC. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  2.960 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 18. 
º Ocupación  máxima edificación residencial:  1.414 m2. 
º Sup. construida  máxima  uso residencial  y comercial:  1.866 metros  
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 1.504 m2, 51 por  
100. 
º Zonas ajardinadas  uso público a ceder urbanizadas:  50 m2.  
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- EI objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a  la cesión de viales, aparcamientos 
públicos y espacios interiores públicos al servicio de  la  unidad   
urbanizados,  y  que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por   el 
sistema  de Cooperación  o de Compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva  del polígono. Esta  unidad  de 
actuación  podrá   subdividirse  en otros  más pequeños siempre que se 
cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra del vial peatonal  hasta el enlace con 
el viario existente así como las redes de abastecimiento,  alumbrado y 
alcantarillado,   así como  mantener  la proporción de urbanización  de 
espacios interiores  y viales. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento 
reconocido  a los otros propietarios. 
 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde  a cada propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que  
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le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 10 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una banda  de edificación 
formando  una plaza y otras  dos bandas  que cierran sendas manzanas.  
Tipología  MC y MCD. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  13.800 m2. 
º Número  máximo de viviendas:  189. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 4.900 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso  residencial  y comercial: 
26.713m2. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 5.058 m2, 36 por  
100. 
º Zonas  ajardinadas  uso  público  a ceder urbanizadas: 3.842 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos  
públicos y espacios interiores  públicos y plaza  al servicio  de  la  unidad  
urbanizados,  y que  incide   sobre   el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación o de  Compensación, según  se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva  del polígono. Esta  unidad   de  
actuación  podrá subdividirse  en otros  más pequeños  siempre que se 
cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta   el 
enlace  con  el viario  existente  así  como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado, así coma mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe  mantenerse el coeficiente de edificabilidad y la densidad  media  
resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados construidos 
sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie  bruta  de la 
unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido a los otros 
propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con  objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes que forzosamente  deban  demolerse y la 
mayor  urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales 
urbanizados conforme  a las determinaciones del Plan  General, se 
introducirán los índices correctores  que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación, par  el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
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SECTOR URBANO  31  (SU-31) 
 

Ámbito.- Es  el que  se determina   en los planos  de sistemas generales  
y de  gestión.  Tiene  una   superficie  aproximada  de 105.000 m2 y  
sobre   él se  programa  un  número   máximo   de viviendas   de  760.  A  
los  efectos   de  gestión   y ejecución  se subdivide en 10 zonas. 
Orden de prioridades.- Debido  a que  se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y que  es necesario   completar  los servicios  
urbanísticos  existentes,   existe  un  forzoso   orden   de prioridades 
tanto  para   la  iniciativa  privada  como   para   la Administración, de 
forma  que los distintos polígonos o unidades de actuación  que contiene  
no podrán ejecutarse  en tanto  no se ejecuten los servicios urbanísticos  
básico hasta entroncar con las redes generales. 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes   y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades  de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  
y ocupaciones  que  a  continuación  se detallan,  respetando las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa  
para  la  urbanización  y  la edificación,  así  como  las ordenanzas   
particulares   de los  usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se ajustará  al cuadro de usos permitidos y 
prohibidos  que figuran  en el anexo correspondiente. 
 
Zona 1 
 
Equipamiento  perteneciente   al  sistema  general  comunitario con  el 
uso  exclusivo  de  cementerios,   quedando   sometido   al régimen 
especial que regula este uso en la normativa  aplicable. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano,  actualmente  en proceso de edificación. Las superficies  
libres de uso público  serán  ajardinadas por  los propietarios. Se regirá  
su construcción por  las condiciones otorgadas  en la licencia concedida. 
 
Zona 3 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo,  sobre  la 
que  se programa  un  bloque  abierto   de  cuatro alturas  y doce metros  
de fondo  según diseño gráfico,  con una acera posterior  de 5 m. de 
ancho. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  10.890 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 40. 
º Zona  verde  de cesión y uso  público  imputable   al sistema general: 
5.240 m2, 48 por  100. 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder: 800 m2, 7 por 100. 
º Zonas  verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios: 3.542 m2, 32,5 por  100. 
º Ocupación  máxima  de edificación residencial:  1.308 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial:5.622 m2 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  el justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos 
públicos, zona verde de protección  del río y ajardinamiento de la zona 
situada  al otro  lado de la calle de 12 m. de ancho que divide la unidad  
y que incide sobre el parcelario existente. 
En cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará  a partir  
de un expediente de reparcelación  o Compensación,  según el sistema 
que se elija en el momento  de la delimitación definitiva de la unidad. 
Esta  unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe   incluir   la  proporción  y  la  ejecución  Integra  de alguno  del 
vial a ceder hasta  el enlace con la calle Ribeiriño,  así como   las  redes   

de  abastecimiento,  de  agua,   iluminación  y alcantarillado,  así  como   
la  urbanización  de  los  espacios interiores  y cesión de la zona verde 
comunitaria  en la proporción que le corresponda. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad 
media resultante de dividir los metros  cuadrados construidos   sobre  
rasante  y el número   de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la 
unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le 
corresponde a cada  propietario y con objeto  de compensar  las 
edificaciones  existentes  que   quedan  afectadas  y la  mayor 
urbanización de los terrenos  adyacentes  a la calle Ribeiriño  se 
introducirán  los  coeficientes   correctores  que  figuran   en  los cuadros  
respectivos. 
El  aprovechamiento  correspondiente  a  cada  propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le  sean  de  aplicación,  por   el coeficiente   de edificabilidad  
homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo,  sobre  la  
que  se programa  un  bloque  abierto  de  cuatro alturas  y catorce 
metros  de fondo  según diseño gráfico. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  10.250 m2. Número  máximo  de viviendas: 
27. 
º  Zona  verde  de cesión y uso  público  imputable  al sistema general: 
2.560 m2, 25 por  100. 
º Superficie  de viales y aparcamientos a ceder: 1.200 m2, 12 por  100. 
º Zonas  verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios: 4.392 m2, 43 por  100. 
º Ocupación  máxima  de edificación residencial: 882 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial  y comercial: 3.754 m2. 
º Superficie de reserva viaria: 240 m2. 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos 
públicos  zona verde de protección del río y ajardinamiento  de  la  zona   
señalada,   y  que  incide  sobre   el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará a partir  
de un expediente de reparcelación  o compensación,  según 
el sistema  que  se  elija  en  el  momento  de  la  delimitación definitiva 
de la unidad. 
Esta  unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   mas  pequeñas  siempre   que  se  cumplan   las siguientes 
bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe   mantener  la  proporción  e  incluir   la  ejecución integra  del 
vial a ceder hasta  el enlace con la calle Ribeiriño, así como   las  redes   
de  abastecimiento  de  agua,   iluminación  y alcantarillado, así como  la 
urbanización de los espacios interiores  en la proporción que le 
corresponda. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y la densidad  
media   resultante  de  dividir   los  metros   cuadrados construidos  
sobre  rasante  y el número   de viviendas,  entre  la superficie bruta  de 
la unidad. 
A los efectos de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes   que  quedan  afectadas  y la  mayor urbanización  de los 
terrenos  adyacentes  a la calle Ribeiriño se introducirán los coeficientes 
correctores que figuren en los cuadros respectivos. 
El aprovechamiento  correspondiente a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le sean  de  aplicación,  por   el coeficiente  de edificabilidad 
homogeneizado  de la unidad. 
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Zona 5 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo,  sobre  la  
que  se programa  un  bloque  abierto  de  cuatro alturas y catorce 
metros de fondo  según diseño gráfico. 
Parámetros de la unidad. 
º Superficie de la unidad:  7.860 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 26. 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder:  1.410 m2, 18 por  100. 
º Zonas verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios: 5.336 m2, 68 por  100. 
º Ocupación  máxima de edificación residencial: 854 rn2 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 3.635 rn2 
º Superficie reserva viaria: 260 rn2 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad  
de actuación  es establecer  el justo  reparto  de cargas  y 
beneficios derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos zona verde de protección del río y 
ajardinamiento  de la zona situada  al otro  lado de la calle de 12 metros  
de ancho  que  divide  la  unidad,   y que  incide  sobre  el parcelario  
existente. 
En cualquier caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará  a partir  
de un expediente de reparcelación  o compensación,  según el sistema 
que se elija en momento  de la delimitación  definitiva de la unidad. 
Esta unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá  subdividirse   en  
otras   más  pequeñas  siempre   que  se cumplan   las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  mantener  la proporción  e incluir   la  ejecución integra  del vial 
a ceder hasta  el enlace con la calle Ribeiriño, así como   las  redes  de  
abastecimiento  de  agua,   iluminación  y alcantarillado, así como la 
urbanización de los espacios interiores en la proporción  que le 
corresponda. 
c)  Debe  mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad   y  la densidad   
media   resultante  de  dividir   los  metros   cuadrados construidos   
sobre  rasante  y el número   de viviendas,  entre  la superficie bruta  de 
la unidad. 
A los efectos de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes   que  quedan  afectadas  y la  mayor urbanización de los 
terrenos  adyacentes  a la calle Ribeiriño  se introducirán los coeficientes 
correctores que figuran  en los cuadros  respectivos. 
El aprovechamiento  correspondiente a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le sean  de  aplicación,  por   el coeficiente   de edificabilidad 
homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 6-  PERI Nº 1 
 
A)    Justificación  y objetivo 
Se hace  necesaria  la elaboración   de  este  Plan  Especial  de 
Reforma  Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano  y 
su  equipamiento  en  este  sector,   que  al  no  haber alcanzado   un  
grado  de  consolidación   tal  que  imposibilite  la mejora  del medio 
urbano  hace viable  la introducción en él de operaciones  de reforma 
interior. 
El objeto  de la ordenación  de este sector  será acomodar  la 
urbanización, los viales y las zonas verdes al condicionante  del nuevo 
trazado  de la Avda. de Santiago,  plaza de la Chavasqueira y 
prolongación de General Aranda. 
B)   Ámbito  de aplicación. 
El  Plan   Especial  de  Reforma   Interior  nº 3  del  Término Municipal  
de Orense se extenderá al ámbito que para él se fija en los Planos  de 
Ordenación  y Sistemas Generales  y Gestión,  a E 1:2.000 del presente  
Plan General  de Ordenación  y que alcanza una  superficie de 3 1.616  
rn2. 
C) Definición legal y  vinculación normativa. 

El  Plan   Especial  nº 3  del  Término   Municipal   de  Orense tendrá,  
en función  de lo señalado en el apartado 9.4.a. de este Plan,   la  
consideración  legal  de  Plan   Especial   de  Reforma Interior,  de 
acuerdo  con lo señalado en los artículos  17 y 23 de la  Ley  del Suelo  
y  en los artículos  76, 77, 83, 84 y  85  de su Reglamento  de 
Planeamiento. 
El Plan Especial, una vez aprobado definitivamente,  formará parte  de 
este Plan General que se considera  desarrollo  concreto, conforme  a lo 
dispuesto en los artículos  17.l de la Ley del Suelo y 77.1 de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para el área de ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de Ordenación y Sistemas   
Generales   y Gestión,   tendrán   la consideración  de desarrollo   de  las  
disposiciones  del  Plan  General   para  suelo urbano,  conforme  a lo 
señalado en los artículos  23 de la Ley del Suelo y 83.1, párrafo  a) de 
su Reglamento  de Planeamiento. 
D)    Aspectos a desarrollar.- Con los fines señalados en el art. 83-a del 
Reglamento  de Planeamiento,  el Plan Especial definirá una operación  
integrada de reforma interior, como la prevista en el art.  83-b de dicho 
Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones   y documentos para   la  
reforma   interior  que,  de  acuerdo   con  el art.  85 del Reglamento   de 
Planeamiento,  serán  los propios  de los Planes Parciales,  adecuados  
a los fines perseguidos,  que son los que se definen  en  el  apartado  
9.4.a,   a  las  características  de  las operaciones   previstas  y a los 
usos  que  se asignan  al .suelo y, corno  mínimo,   los previstos  en el 
art.  45 del  Reglamento   de Planeamiento, salvo que el propio  Plan 
definiere que alguno de ellos fuere innecesario por  no guardar  relación  
con la reforma, tal como el propio  art. 85 del Reglamento  indica, y que 
para este plan se detallan  en el apartado  9.4.a. 
De acuerdo  con el art. 84 del Reglamento  de Planeamiento  el Plan 
Especial se elaborara  con el grado de desarrollo  correspondiente a los 
Planes Parciales en cuanto a las determinaciones  que constituyen  sus  
fines,  incorporando  la previsión   de  obras  a realizar,  sistemas  de 
actuación  y delimitación  de unidades  de actuaciones. 
El  Plan   Especial  precisara,   desarrollará  y completará  las 
actuaciones  aisladas de reforma  interior  que en esta Normativa se 
señalan,  respetando  sus  criterios  generales  y teniendo   en cuenta   
que  se  trata   de  actuaciones   planteadas  con  carácter indicativo,  
cuyo  definitivo  diseño es competencia   del  propio 
Plan Especial. 
E)    Directrices. 
El Plan  Especial  seguirá en los aspectos  a estudiar  y en las 
determinaciones que define las directrices siguientes: 
En razón a la fiabilidad propia  de la escala  1:2.000 del Plan General,  
se admiten errores en el cómputo  total del área del Plan Especial  de  
hasta  un  8  por   100 en más  o menos  pero  no  se admitirán errores  
en la proporción  de las áreas  de cesión con respecto al 
aprovechamiento urbanístico. 
a)    Estudios previos a realizar: 
- Levantamiento topográfico  a escala 1:1.000, adecuado  en su 
definición para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis parcelario y de las preexistencias actuales que son: 
- Superficie del PERI: 28.616 m2. 
- Sup. ocupada  por la edificación: 2.756 m2. 
- Sup. total construida:  7.262 m2. 
- Sup. ocupada  por viales: 1.600 m2. 
 
b)   Directrices funcionales. 
1.- Redes e infraestructuras. 
- Se analizarán las carencias e insuficiencias actuales de redes y vías y 
a ello  se acomodarán las reformas pertinentes y  de forma tal que no 
impliquen modificaciones en las vías y redes existentes y en proyecto 
del exterior del ámbito del Plan Especial. 
- Para las redes y  vías se estará a lo dispuesto en el capítulo II de esta 
Normativa. 
- La superficie total de suelo destinada a viales será superior a 6.500 
m2, entre los que se computarán los 1.600 m2 existentes si se 
mantuvieran. 
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2.- Parques y jardines. 
Se ordenarán jardines  públicos  en superficie total  superior  a 9.500 m2 
que forzosamente   se han  de situar  en el borde  de la carretera  a 
Vigo. 
3.- Equipamiento comercial. 
Se localizará  el equipamiento  comercial  en los bajos  de la edificación 
residencial, y en ese sentido se regulará este uso en la Normativa  del 
PERI. 
 
C) Directrices sobre la edificaci6n residencial. Se ordenará  la superficie 
necesaria para la construcción de 160 nuevas viviendas con aplicación  
de la tipología  de manzana  abierta  y alineación abierta   que  se regula  
en  las  ordenanzas  particulares   de  esta Normativa  y sin sobrepasar  
las 5 alturas. 
La edificabilidad  máxima  destinada  a uso residencial será de 26.500 
m2 incluida la edificación existente y que se mantenga. 
La edificabilidad máxima en todo  el sector PERI nº  3 será de 29.000 
m2 incluida toda  la edificación existente y nueva. 
 
Zona 7 
 
Suelo urbano de ejecución directa constituido  por una banda de 
edificación  a la calle Antonio  Moretón,   con  cinco alturas  y fondo  
edificable  de  12 m. Se ejecutará  una  acera  posterior  de cinco  
metros  de ancho,  siendo  el resto  zona  libre  de juegos  y ajardinada 
por los propietarios  en la misma longitud  de fachada, siendo  de uso 
mancomunado. Los sótanos  para  garajes podrán prolongarse 5 m. bajo 
la acera. Tipología  ordenación abierta. 
 
Zona 8 
 
Suelo urbano de ejecución directa constituido por dos bandas de 
edificación  separadas  por  el callejón  existente  con 20 m. de fondo   
edificable  y cinco  alturas.   Se  tendrán  en  cuenta   las peculiaridades 
de los edificios declarados  por  el Plan  como  de valor singular.  
Tipología  ordenación  abierta. 
 
Zona 9 
 
Suelo   urbano  de  ejecución directa  constituida  por   una manzana 
cerrada  densa  en la que se permite  prolongación de bajos  con las 
condiciones  que figuran  en la Normativa general. Se  tendrán  en  
cuenta  las  peculiaridades  de  los  edificios declarados  por  el Plan 
como de valor singular. 
 
Zona 10 
 
Suelo urbano de ejecución directa constituido por dos bandas de  
edificación  de  dieciséis metros  de fondo  edificable  y cinco alturas.  
Dispondrán de una  acera en la zona  posterior  de cinco metros  de 
ancho  sin posibilidad de acceso de vehículos. No se permite  ningún  
tipo de prolongación. 
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SECTOR URBANO  32   (SU-32) 
 
Ámbito.- Es  el que  se determina   en los planos  de sistemas generales y  
de  gestión.  Tiene  una   superficie  aproximada  de 179.700 m2 y  sobre  
él se programa  un  número   máximo   de viviendas  de  2.000.  A  los  
efectos  de  gestión  y ejecución  se subdivide en zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a  que  se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y que  es necesario   completar   los servicios 
urbanísticos existentes, existe un forzoso  orden  de prioridades  tanto   
para   la  iniciativa privada  como   para   la Administración, de forma que 
los distintos polígonos o unidades de actuación  que contiene  no podrán 
ejecutarse  en tanto  no se ejecuten los servicios urbanísticos  básicos  
hasta  entroncar  con las redes generales. No obstante  la zona  de 
actuación  prioritaria será la nº 4 y la nº 9 con objeto  de lograr  la 
ampliación  del centro de E.G.B. y los terrenos necesarios para verificar el 
enlace con la Estación  de Autobuses. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y  ésta  esté  plenamente justificada podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades  de actuación  que ordene los  volúmenes,  usos  y 
ocupaciones  que  a  continuación  se detallan  respetando  las 
ubicaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa 
para  la  urbanización y  la edificación,  así como  las ordenanzas   
particulares   de  los usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se  ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo  urbano   constituido   por  una  manzana   cerrada   densa según 
diseño, en gran parte  consolidada, por lo que en principio no se 
considera necesario establecer un mecanismo  de reparto  de cargas y 
beneficios. 
 
Zona 2 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita un 
polígono  de aprovechamiento homogéneo,  formado por  un  conjunto  de 
bloques  abiertos,  sujetos  a la tipología  de ordenación  abierta,  con seis 
y siete alturas  y fondos  edificables de 20 y 22 m. según diseño gráfico. 
No se permite  la prolongación de plantas  bajas ni de sótano. 
Parámetros del polígono: 
º Superficie del polígono:  43.700 m2. 
º Número máximo de viviendas: 637. 
º Ocupación máxima edificación residencial: 12.333m2 
º Superficie construida máxima uso residencial y comercial: 80.000m2 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder urbanizados:11.300 m2, 26 
por  100. 
°   Zonas  ajardinadas   al servicio de la unidad:  20.067 m2, 46 por  100. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de este polígono  
es establecer  un justo  reparto   de cargas  y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos,  ajardinamiento de 
los espacios interiores  al servicio de la unidad y cesión de las zonas  
verdes  de equipamiento comunitario, y que incide sobre el parcelario  
existente. 
En cualquier caso, este polígono  se desarrollará por el sistema de 
Cooperación o de Compensación, según  se elija en el momento de la 
delimitación definitiva del polígono.  Este polígono podrá  subdividirse en 
otros  más pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de al menos  un bloque abierto  
entero  de los cinco que componen  el polígono. 
c) Debe  incluir la ejecución integra de algunos  de los viales 

correspondientes a la Avda. de la Estación  o prolongación de la Avda. de 
Santiago,  hasta  el enlace con la calle San Rosendo  o Avda.  de  las  
Caldas  respectivamente, así como  las  redes  de abastecimiento,  
alumbrado  y alcantarillado,  así  como   la urbanización de los espacios 
interiores  y la cesión  de la  zona verde comunitaria, en la proporción que 
le corresponda. 
d) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de  dividir  el  número  total   de 
viviendas  y los metros  cuadrados  construidos  totales,  sobre  la 
rasante,   entre  la superficie  bruta   de  la unidad,   respetando  el 
aprovechamiento reconocido  a los otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes  que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor  
urbanización  de  las  fincas   que  dan  frente   a  viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El  aprovechamiento  correspondiente  a  cada  propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida  con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado del 
polígono. 
 
Zona 3 
 
Suelo   urbano  de  ejecución directa  constituido  por   una manzana  
cerrada  densa,   según  diseño  y consolidada  en  su mayor  parte.  La  
edificación  se ajustará  a  las  condiciones reflejadas gráficamente. 
 
Zona 4 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  constituido por  una  
unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo, formando  un  
conjunto   de  bloques   abiertos   y  una   dotación escolar, en gran parte  
de propiedad  municipal.  Se ajustara  a las condiciones  de Manzana  
abierta  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie del polígono:  16.540 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 170. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 2.968 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso comercial  y residencial: 21.000 m2. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 1.000 m2. 
º Zonas  ajardinadas al servicio de la unidad: 4.950 m2, 30 por 100 
º Superficie de viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 4.000m2 
º Superficie destinada a equipamiento E.G.B.: 4.500m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas  y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de  la obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, 
aparcamientos públicos  ajardinamiento de los espacios interiores al 
servicio de la unidad,  cesión de las zonas verdes comunitarias  y cesión  
de los terrenos  para  el centro  de E.G.B.,  y que incide sobre  el 
parcelario  existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  se desarrollara a través  de un 
expediente  de reparcelación  o de compensación,  según el sistema que  
se elija en el momento  de la delimitación  definitiva  de la unidad.  Esta 
unidad  de aprovechamiento homogéneo  podrá subdividirse  en otras  
más pequeñas  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a)    No se produzcan perjuicios a terceros. 
b)  Debe   mantener  la  proporción  é incluir   la  ejecución integra  
del vial a ceder hasta el enlace con la calle San Payo o la 
Avda.  de la Estación,  la cesión  de la totalidad   de los terrenos 
destinados  a dotación  escolar, así como el enlace con la redes de 
abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado, la urbanización de los 
espacios interiores y cesión de la zona verde en la proporción que le 
corresponda. 
c)    Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante de dividir los metros  cuadrados construidos   sobre  
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rasante  y el número   de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la 
unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada propietario y con objeto  de compensar las 
edificaciones  existentes  que   quedan  afectadas  y la  mayor 
urbanización de los terrenos  adyacentes  a la calle San Payo  se 
introducirán  los  coeficientes   correctores  que  figuran   en  los cuadros  
respectivos. 
El  aprovechamiento  correspondiente  a  cada  propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le sean  de  aplicación,  por   el coeficiente   de edificabilidad 
homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 5 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo, sobre la que se 
programa un bloque abierto de cinco alturas y diez metros de fondo  
según diseño gráfico. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad: 6.950 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 32. 
º Superficie de viales y aparcamientos a ceder urbanizados: 2.022 m2, 29 
por  100. 
º Zonas  verdes al servicio de la unidad  que deben urbanizar los 
propietarios:  3.650 m2 53 por  100. 
º Ocupación  máxima de edificación residencial: 800 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 4.314 m2. 
º Superficie de reserva viaria: 480 m2. 
 
B)  Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  el justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión de viales, aparcamientos  públicos 
y ajardinamiento de la zona señalada, y que incide sobre el parcelario  
existente. 
En cualquier caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará a partir  de 
un expediente de reparcelación  o compensación,  según el expediente de 
reparcelación  o compensación,  según el sistema que se elija en el 
momento   de la delimitación  definitiva  de la unidad. 
 
Zona 6 
 
Suelo   urbano  de  ejecución  directa  constituido  por   una manzana  
densa consolidada  en su mayor parte. La edificación se ajustará  a las 
condiciones reflejadas gráficamente. 
 
Zona 7 
 
Suelo   urbano  de  ejecución  directa  constituido  por   una manzana  
densa consolidada  en su mayor parte.  Los propietarios de la banda  de 
edificación de la calle perpendicular a la C,  San Payo,  deberán  
urbanizar la totalidad   del ancho  del vial al que dan frente y ceder los 
terrenos  hasta  el límite de la vía vieja. 
 
Zona 8 
 
Suelo urbano de ejecución directa  constituido por  una manzana  densa, 
consolidada  en su mayor  parte.  La edificación se ajustará  a las 
condiciones reflejadas  gráficamente. 
Zona 9 
 
A) Condiciones de planeamiento. —Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación  de aprovechamiento  homogéneo,  sobre  la 
que  programa  una  manzana   densa  de catorce metros  de fondo  
edificable y cinco alturas. 
Los bajos irán retranqueados formando soportales que han de tener 
tratamiento uniforme  en las zonas señaladas. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad: 23.900 m2. 
º Número  máximo  de viviendas:  158. 
º Superficie de zonas verdes de uso público a ceder: 8.140 m2. 
º Superficie  de viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 

6.876m2,29por 100. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 3.264 m2. 
º Superficie  construida   máxima  de edificación  residencial y comercial: 
20.500 m2. 
º Superficie  de espacios ajardinados de uso público  a ceder: 2.400 m2 
10 por  100. 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto de esta unidad   es 
establecer  el justo   reparto   de  cargas  y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, afecta a la obra  urbanizadora de 
los viales y a la cesión de la zona de protección  de la carretera. 
En cualquier  caso, esta unidad  se desarrollará  a partir de un expediente  
de reparcelación  o compensación,  según el sistema que  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva de la unidad.   Esta  unidad  de 
aprovechamiento homogéneo  subdividirse   en  otras   más pequeñas   
siempre  que  se  cumplan   las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  del vial a ceder hasta el enlace   con   
la  calle   San  Rosendo,  así  como   las  redes   de abastecimiento de 
agua,  iluminación y alcantarillado,  así como la  urbanización  de los 
espacios  interiores  en su  integridad  y cesión de la zona  verde de 
protección  en la proporción  que le corresponda. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de  dividir   los  metros   cuadrados construidos   sobre  
rasante  y el número  de viviendas,  entre  la superficie bruta  de la 
unidad. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde   a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones existentes 
que quedan afectadas y la mayor urbanización a los terrenos adyacentes 
a la calle San Rosendo, se introducirán los coeficientes correctores que 
figuran en los cuadros  respectivos. 
El aprovechamiento correspondiente a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le sean  de  aplicación,  por   el  coeficiente  de edificabilidad  
homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 10 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo,  sobre  la que se 
programa una  manzana  densa de catorce metros  de fondo  edificable y 
cinco de altura. 
Los bajos irán retranqueados formando soportales que han de tener 
tratamiento uniforme  en las zonas señaladas. 
 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad: 13.800 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 115. 
º Superficie de zonas verdes de uso público a ceder: 4.900 m2. 
º Superficie  de viales y aparcamientos urbanizados   a ceder: 3.820 m2, 
28 por  100. 
º Superficie de espacios ajardinados  de uso público  a ceder: 900 m2, 6 
por  100. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.325 m2. 
º Superficie construida   máxima  de edificación  residencial  y comercial: 
12.616 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, afecta a la obra  
urbanizadora de los viales y espacios ajardinados, y a la cesión de la 
zona de protección  de la carretera. 
En cualquier  caso, esta unidad  se desarrollará  a partir de un expediente 
de reparcelación  o compensación,   según el sistema que se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva  de la unidad.   Esta  unidad   de  
aprovechamiento  homogéneo   podrá subdividirse en otras más 
pequeñas  siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución integra  del vial a ceder hasta  el enlace con la 
calle San Rosendo  o al camino del Cementerio, así como las redes de 
abastecimiento de agua,  iluminación y alcantarillado, así como  la 
urbanización de los espacios interiores  en  su  integridad  y cesión   de  la  
zona   verde   de protección  en la proporción que le corresponda. 
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c) Debe  mantenerse   el coeficiente   de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante de dividir los metros cuadrados construidos  sobre  
rasante  y el número   de  viviendas,  entre  la superficie bruta  de la 
unidad. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes   que  quedan  afectadas  y la  mayor urbanización de los 
terrenos  adyacentes  a la calle San Rosendo, se introducirán los 
coeficientes  correctores   que figuran  en los cuadros respectivos. 
El  aprovechamiento  correspondiente  a  cada  propietario  se obtendrá  
multiplicando  1a superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le sean  de  aplicación,  por   el coeficiente  de edificabilidad 
homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 11 
 
Suelo   urbano  de  ejecución directa  constituido  por   una manzana  
densa, consolidada  en su mayor  parte.  La edificación se ajustará  a las 
condiciones reflejadas gráficamente. 
 
Zona 12 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación  discontinua   con la zona  del mismo  número  
situada  al otro  lado  de la carretera.  Sobre  está zona  A se programa 
una  manzana  en L con  15 m. y 14 m de fondo   edificable  y cinco  
alturas.   Sobre  la  zona  B no  podrá realizarse  ningún  tipo  de 
edificación,  compensándose su nulo aprovechamiento con el exceso 
programado en la zona A. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 12.300 m2. 
º Número máximo de viviendas: 77. 
º Superficie zonas verdes uso público  a ceder: 5.600 m2. 
º Superficie de viales y aparcamientos urbanizados   a ceder: 1.600 m2, 
13 por  100. 
º Superficie de espacios  ajardinados a ceder: 450 m2, 3 por 100. 
º Ocupación  máxima edificada residencial:  1.654 m2.  
º Superficie construida  máxima de uso residencial y comercial: 9.950 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad   es 
establecer  un  justo   reparto   de  cargas  y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que en este caso, además de la obra  urbanizadora, 
afecta a la cesión de la zona B, a la cesión y ejecución de viales y 
aparcamientos públicos y ajardinamiento de los espacios libres al servicio 
de la unidad,  y que incide sobre el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, esta unidad  se desarrollará  a través de un 
expediente  de reparcelación  o de compensación,  según el sistema que  
se elija en el momento  de la delimitación definitiva  de la unidad. 
Dadas  las especiales características  de esta unidad  no podrá 
subdividirse  en otras pequeñas,  si bien dada  la escala 1:2.000 se 
admiten  errores  en el cómputo  de la superficie de la unidad  de hasta  
un 8 por  100 en más o en menos. 
 
Zona 13 
 
Suelo urbano  de ejecución directa,  consolidado  en su mayor parte,  
constituido por  una  manzana  abierta  en L de 20 m. de fondo  edificable  
y ocho   alturas   máximas,  y dos  áreas   de viviendas   unifamiliares  de  
la RENFE,  a  las  que  le son  de aplicación  la ordenanza  
correspondiente  a la U-10. En el espacio interior  de la manzana  abierta 
podrá  construirse un sótano hasta el vial que se programa con la 
condición de ajardinamiento de la cubierta  y sin sobrepasar en más de  1 
m. la rasante  de la calle Beato Sebastian  Aparicio. 
 
Zona 14 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una unidad  de actuación  de aprovechamiento homogéneo,   constituida  
por   un  bloque  de  8  plantas   según  diseño grafico. 
Se programa una zona ajardinada  de propiedad privada y uso 
mancomunado,  bajo   la  cual   se  podrán  construir  garajes 
aparcamientos con la condición  de que no sobresalgan  más de 1 m. 
sobre el terreno.  El resto, que no sean viales o aparcamientos  será  de 

cesión  gratuita  perteneciente  al sistema  general  de espacios libres. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie de la unidad: 14.820 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 90. 
º Superficie  de viales y aparcamientos urbanizados   a ceder: 2.868 m2   
19 por  100. 
º Superficie  espacios  ajardinados   uso  mancomunado: 2.500m2. 
º Ocupación  máxima uso residencial: 1.500 m2. 
º Superficie  construida  máxima   residencial  y comercial: 13.764 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad   es 
establecer  un  justo   reparto   de  cargas  y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra  urbanizadora 
de viales y aparcamientos a ceder, afecta a la urbanización de los 
espacios  interiores  y a la  cesión  de las zonas verdes. 
Dadas  las especiales características  de esta unidad  no podrá 
subdividirse  en  otras   más  pequeñas,   si bien  dada   la  escala 
1:2.000 se admiten  errores  en el cómputo  de la superficie de la unidad  
de hasta  un 8 por  100 en más o menos. 
En cualquier  caso, esta unidad  se desarrollara a través de un expediente 
de reparcelación  o de compensación,  según el sistema que se elija en el 
momento  de la delimitación de la unidad,  salvo que resulte innecesario. 
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SECTOR URBANO  33 (SU 33) 
 

Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de  sistemas generales   
y de  gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
151.659 m2 y sobre   él se programa  un  número   máximo   de viviendas  
de  1.500 incluidas   las  existentes.  A  los  efectos  de gestión Y  
ejecución se subdividen  en 15 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido al alto grado de consolidación no es 
necesario establecer  un orden  de prioridades.  En la zona 2 se propone   
una  unidad   de  actuación   única  en  el sector  que permitirá ensanchar  
el cruce con la Avda. Marín. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que a continuación se 
detallan respetando las ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa  para  la urbanización  y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se  ajustará  al cuadro de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona l 
 
Suelo urbano   de ejecución  directa  constituida  por  viviendas 
unifamiliares correspondiente a la tipología U-8. 
 
Zona 2 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una  
unidad  de actuación,  constituido  por  dos bloques según diseño y zonas 
interiores  ajardinadas.  Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 5.150 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 36. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 912 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial y comercial: 4.924 m2. 
º Superficies viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 240 m2, 5 por  
100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 4.000 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo reparto de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizados, y que 
incide sobre el parcelario existente. 
En  cualquier   caso, este polígono unidad de  actuación  se desarrollará 
por  el sistema de Cooperación o de Compensación, según se elija en el 
momento   de la delimitación  definitiva  del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en  otros  más 
pequeños siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución  Integra  del ensanche  del cruce así como 
las redes de abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado,   así  como   
mantener  la  proporción  de  urbanización  de espacios interiores  y 
viales. 
c) Debe   mantenerse  el  coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados   
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros  propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan  General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   

le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona  3 
 
Suelo urbano  totalmente  consolidado  según diseño. 
 
Zona 4 
 
Suelo urbano  de ejecución directa  constituido  por  una banda de 
edificación  paralela  al Río Miño,  de cinco alturas  y dieciséis metros  de 
fondo  edificable. Deberán  ejecutar por la parte trasera de 5 m. de ancho  
con bordillo de piedra  granítica. No se permite prolongación de ninguna  
planta  y el tratamiento de la fachada que  da  al río será el de principal  
hasta  la rasante  del terreno. Tipología  AA. 
 
Zonas  5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 15 
 
Suelo urbano   de ejecución directa  consolidado  en su mayor parte.   La  
tipología   de  aplicación  será  la de manzana   cerrada densa y la 
edificación se ajustará  al diseño grafico. 
 
Zona  13 
 
Suelo  urbano   de ejecución  directa  consolidada   en su mayor parte.  La 
tipología  de aplicación será la MCD  y la edificación se ajustará  al diseño 
gráfico, con las siguientes peculiaridades: 
- Las edificaciones por  Avda. de Marín realizaran la urbanización del vial 
secundario  en la longitud  de su fachada con las condiciones  que fije el 
Ayuntamiento. 
- Las edificaciones  de la Avda. de Santiago  y Avda. de las Caldas  
declaradas  como   valor   singular  se  atendrán  a  las especificaciones  
contenidas  en la normativa particular. 
 

 

Zona 14 
 
Suelo urbano  constituido  por  una banda  de edificación cuyos edificios 
se rigen por  la Ordenanza  especial de edificaciones de valor  singular.  
El resto  de la manzana  es un parque  público  de superficie aproximada: 
4.500 m2. 
 
Zona 9 
 
Suelo urbano  en el que se consolida  el equipamiento  pública docente 
existente. 
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SECTOR 36 (SU-36) 
 
Plan Especial de Reforma Interior  Nº 36 
 

a)   Justificación y  objetivo. 
 
Se hace  necesaria  la  elaboración   de  este  Plan  Especial  de Reforma   
Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano   y su  
equipamiento  en  este  sector   que  al  no  haber alcanzado  un  grado   
de  consolidación   tal  que  imposibilite  la mejora  del medio  urbano   
hace viable  la introducción en él de operaciones de reforma  interior. 
Obtención  de la zona  verde del Castro  de Oira,  el cual será 
acondicionado  por  el Ayuntamiento como Parque  Natural. 
 
b)   Ámbito de aplicación. 
 

El  Plan  Especial  de  Reforma   Interior   nº 36 del  Término Municipal de 
Orense se extenderá  al ámbito que para  él se fija en los Planos de 
Ordenación  y Sistemas  Generales y Gestión,  a E.1:2.000 del presente 
Plan General  de Ordenación  cuya superficie es de 298.150 m2. 
 
c)   Definición legal y  vinculación normativa. 
 
El  Plan  Especial  nº 36 del  Término   Municipal   de  Orense tendrá  en 
función  de lo señalado  en el apartado 9.7.a.  de este Plan,  la  
consideración  legal  de  Plan   Especial   de  Reforma Interior,  de 
acuerdo  con lo señalado  en los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo y 
en los 76, 77, 83, 84 y  85 de su Reglamento  de Planeamiento. 
El Plan Especial, una  vez aprobado definitivamente,  formará parte  de 
este Plan  General   del  que  se considerará   desarrollo concreto,  
conforme  a lo dispuesto  en los artículos 17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para  el área del ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de Ordenación   y Sistemas   
Generales   y Gestión,   tendrán  la  consideración   de desarrollo   de  las  
disposiciones   del  Plan  General   para   Suelo Urbano,  conforme a lo 
señalado  en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo  a) de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
 
d)  Aspectos a desarrollar. 
 
Con los fines señalados  en el artículo  83-a del Reglamento  de 
Planeamiento,  el Plan Especial definirá una operación  integrada de 
reforma  interior, como la prevista en el artículo  83-b de dicho 
Reglamento. 
El Plan  Especial  contendrá  determinaciones y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento  de 
Planeamiento, serán  los propios  de los Planes Parciales,  adecuados  a 
los fines perseguidos  que con los que se definen  en  el  apartado  9.7.a,   
a  las  características  de  las operaciones previstas y a los usos que se 
asignen al suelo, y como mínimo,   los  previstos   en  el  articulo   45 del  
Reglamento   de Planeamiento,  salvo que el propio  Plan definiere que 
alguno  de ellos fuere innecesario  por  no guardar  relación  con la 
reforma, tal como el propio  articulo  85 del Reglamento  indica, y que 
para este Plan se detallan  en el apartado 9.7.e. 
De acuerdo con el articulo  84 del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan  
Especial  se elaborará   con  el grado   de  desarrollo correspondiente a 
los Planes Parciales  en cuanto  a las determinaciones que constituyen  
sus fines, incorporando la previsión de obras   a  realizar,  sistemas  de  
actuación  y delimitación   de unidades  de actuaciones. 
El  Plan   Especial   precisará,  desarrollará  y completará  las actuaciones  
aisladas  de reforma  interior  que en esta Normativa se señalan,   
respetando  sus  criterios   generales  y teniendo   en cuenta   que  se 
trata   de  actuaciones   planteadas  con  carácter indicativo,   cuyo  
definitivo  diseño  es competencia   del propio Plan Especial. 
 
e)    Directrices. 
 
El Plan  Especial  seguirá  en los aspectos a estudiar  y en las 
determinaciones que define las directrices siguientes: 
En razón  de la fiabilidad propia  de la escala 1:2.000 del Plan General,  
se admiten  errores en el cómputo  total del área del Plan Especial  de 
hasta  un 8 por  100 en más  o en menos, pero  no se admitirán errores  

en la proporción de las áreas  de cesión con respecto  al 
aprovechamiento urbanístico. 
 
9.7.e. 1.    Estudios previos a realizar. 
- Levantamiento topográfico  a escala 1:1.000, adecuado  en su definición  
para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis parcelario  y de las preexistencias actuales que son: Superficie 
del PERI: 304.248 m2. 
Sup. ocupada  por  la edificación: 2.300 m2. 
9.7 .e .2. Directrices funcionales. 
9.7.e.2.1. Redes e infraestructuras. 
- Se  analizaran  las  carencias  e insuficiencias  actuales  de redes y vías 
y a ella se acomodarán las reformas  pertinentes  y de forma  tal  que  no 
impliquen  modificaciones  en las vías y redes existentes  y  en  proyecto  
del  exterior  del  ámbito  del  Plan Especial. 
- Para  las redes y vías se estará  a la dispuesto  en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La  superficie total  del  suelo   destinada  a viales  será superior  a 
14.000 m2 entre las que se computarán los existentes 
Si  se mantuvieran. 
9.7.e.2.2. Parques y jardines. 
Se  ordenarán  coma   Parque  Natural  en  superficie total superior  a 
231.350 m2 que se situaran  en su totalidad en la zona señalada. 
  
e.2.3.    Equipamiento escolar. - 
Se reservará  una  parcela  de 5.000 m2 para la creación de un centra 
escolar de 8 unidades. Esta  parcela será  de cesión obligatoria y gratuita. 
e.2.4. Equipamiento comercial. 
Se podrá situar  en los bajos  de los edificios destinadas  a uso 
residencial. 
2.3.    Directrices sobre la edificación residencial 
Se localizará fuera de la zona de Oira. 
Se ordenará la superficie necesaria para  construir  un máximo de 450 
viviendas can aplicación  de las tipologías  AA y MA que se regulan  en 
las ordenanzas  particulares  de esta Normativa. 
La superficie  máxima  a ocupar  par  el uso  residencial será de 30.000 
m2. 
La edificabilidad máxima  para  edificios residenciales será de 118.000 
m2. 
La edificabilidad máxima del sector PERI será de 125.000  rn2. 
Hasta  un 40 por  100 podrá  tener una  altura  de 5 plantas  y se ordenará 
un mínimo  del 10 por  100 de viviendas unifamiliares. Tipología U-9, U-10   
y U-1l. 
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SECTOR  URBANO  37 (SU-37) 
 
 
Ámbito.- Es  el que  se determina   en los planos  de sistemas generales  
y de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada  de 
131.730 m2 y sobre   él se programa  un  número   máximo   de viviendas  
de  930  a  los  efectos  de  gestión  y ejecución  se subdividen en 13 
zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a  que  se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y que  es necesario   completar   los servicios  
urbanísticos   existentes,  existe  un  forzoso   orden   de prioridades tanto  
para   la  iniciativa privada  come   para   la Administración  y de  forma  
que  los  distintos  polígonos  o unidades  de  actuación   que  contiene  
no  podrán   ejecutarse  en tanto   no  se ejecuten  los  servicios  
urbanísticos   básicos  hasta entroncar con las redes generales. No 
obstante  serán prioritarias las zonas  5, 10, 11 y 12 con objeto  de 
mejorar  el sistema viario y las zonas libres. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el  diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno de los polígonos  o 
unidades  de actuación, que ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones  
que a continuación se detallan respetando las ubicaciones previstas en 
los planos de ordenación y en  la Normativa para  la  urbanización y la  
edificación,  así come  las ordenanzas  particulares  de los usos 
pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se  ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 

 

Zona 1 
 
Suelo  urbano  consolidado  come   manzana  cerrada   densa según 
diseño gráfico. 
 
Zona 2 
 
Suelo  urbano   formado   por  parte  de una  manzana   cerrada 
consolidada  con parte.  Tipología TI (Tolerancia  Industrial). 
 
Zona 4 
 
Suelo  urbano   constituido   por  el equipamiento  actual  que supone   la  
Campsa.   Una  vez desaparecidas   las  instalaciones, podrá  redactarse  
un  PERI   con  los  siguientes parámetros fundamentales: 
 
- Tipología: ordenación  abierta  (AA).   Altura  máxima cuatro  plantas. 
- Coeficiente de edificabilidad: 2,4 m3/m2. 
-  Densidad máxima  60 viv7ha. 
- Los terrenos sobrantes serán  cedidos  a uso  público urbanizados. 
 
Zonas 5 y 10 
 
Suelo urbano   constituido  por  dos manzanas  cerradas  densas según 
diseño. El paseo paralelo a la calle será urbanizado por los particulares 
en la longitud  de la fachada  que posea.  El número de entradas  a 
garajes  se limita  a uno  en cada manzana por  la calle 94. El acceso 
peatonal  dispondrá  de escaleras de acceso a la Avda. de Santiago. 
 
Zonas 11 y 12 
 
Suelo  urbano  constituido por   manzanas  cerradas   densas según 
diseño gráfico. 
 
Zonas 7, 8 y 13 
 
Suelo   urbano  en  el  que  fijan   las  bandas  de  edificación grafiadas  y 
ya consolidadas  y el resto se adaptará a la tipología de tolerancia  
industrial. 
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SECTOR  URBANO 38 (SU 38) 
 
 
Ámbito.- Es el que se determina   en los planos  de sistemas generales  y 
de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada  de 128.500 m2 y sobre  
él se  programa  un  número   máximo   de viviendas   de  1.038 a  los  
efectos   de  gestión   y ejecución   se subdividen en 11 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a que se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y que  es necesario  completar   los servicios  
urbanísticos   existentes,   existe  un  forzoso   orden   de prioridades  
tanto   para   la  iniciativa  privada  como   para   la Administración, de 
forma  que los distintos polígonos o unidades de actuación  que contiene  
no podrán ejecutarse en tanto  no se ejecuten  los servicios urbanísticos  
básicos  hasta  entroncar   con las redes  generales.  No  obstante   y  con  
objeto  de obtener  los equipamientos  previstos, se dará prioridad  a los 5 
a 9. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño de  vo1úmenes  y ésta  esté  plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades  de actuación,  que ordene los  volúmenes,  usos  y  
ocupaciones  que  a  continuación  se detallan  respetando  las 
ubicaciones  previstas  en los pianos  de ordenación  y en  la Normativa  
para   la  urbanización  y la edificación,  así como  las  ordenanzas   
particulares   de los usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  parcialmente consolidado   de superficie  16.000 metros   
cuadrados.  Podrá   actuarse  directamente  cuando   la parcela  cumpla 
las condiciones  de solar y las correspondientes a la tipología  MCD. 
 
Zona 2 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación,  constituido  por un bloque de cinco alturas y 14 m. 
de fondo.  Tipología  MCD. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  2.860 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 39. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 920 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial y comercial: 4.950 m. 
º Superficies viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 1.940, m2 68 
por  100. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, afecta a la cesión 
de viales y aparcamientos públicos urbanizados y que incide sobre el 
parcelario  existente. 
En cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema de Cooperación o de Compensación, según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zona 3 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación,  constituido  por  un bloque  de cinco alturas  y 20 
m. de fondo  edificable con espacios ajardinados. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  2.200 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 33. 
º Ocupación  máxima residencial: 750 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso  residencial  y comercial: 4.075, m2. 
º Superficies viales y aparcamientos urbanizados  a ceder: 320 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:  1.000 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de esta unidad  de 

actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además de la 
obra  urbanizadora, afecta la cesión de viales, aparcamientos públicos y 
espacios interiores públicos al servicio de la comunidad urbanizados, y 
que incide sobre  el parcelario existente. 
 
Zona 4 
 
A)  Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad   de actuación,   constituido  por  un  bloque abierto   
formando  la  plaza  y espacios  interiores  ajardinados. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 9.340 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 102. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 2.570 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso  residencial y comercial: 12.150 m2. 
º Superficiales  viales y aparcamientos  urbanizados   a ceder: 1.644 m2, 
18 por  100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 0 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:  5.120 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto  de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos  y espacios interiores públicos al servicio de  la  
unidad   urbanizados,  y que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier   caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollara por  el 
sistema  de  Cooperación o de  Compensación,  según  se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zonas 5, 6, 7, 8, 9 y 12 
 

A)   Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita un 
polígono,  constituido  por  varias  unidades  de la 5 a 
9 y 12. Tipología  MCD,  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 43.200 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 450. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 9.500 m2.  
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 57.000 m2. 
º Superficies   viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 15.250 m2, 
35 por  100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 700 m2 14 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 4.000 metros. 
º Zona  de cesión de equipamiento  comunitario: 7.080 m2 16 por  100. 
º Ocupación  máxima  comercial: 12.500 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de este polígono  es 
establecer  un justo  reparto   de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además de la 
obra urbanizadora, afecta a la cesión de viales, aparcamientos p6blicos  y 
espacios  interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados, así 
como a la cesión de las zonas del equipamiento comunitario, y que incide 
sobre el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, este polígono se desarrollara por el sistema de 
cooperación  o de compensación, según se elija en el momento de la 
delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan las siguientes bases: 
a)  No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución Integra  del vial hasta  el enlace con  el viario  
existente  así como  las  redes  de  abastecimiento, alumbrado y 
alcantarillado,  así corno mantener  la proporción de urbanización de 
espacios  interiores  y viales y de cesión  de la zona comunitaria en un 
porcentaje  no inferior al 50 por  100. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde   a 
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cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  de  las  
fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que  
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 10 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  un  
polígono,  constituido  por   dos  bloques  en  U formando  una  plaza  
interior   ajardinada  y  un  equipamiento docente.  Tipologia  MA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  30.240 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 200. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 4.680 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 25.070 m2. 
º Superficies  viales  y  aparcamientos urbanizados  a ceder: 6.308 m2, 21 
por  100. 
º  Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:  7.092 metros  
cuadrados. 
º  Zonas  escolares: 12.160 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto de este polígono  es 
establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra  urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y espacios  
interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados, así corno a la 
cesión del equipamiento docente, y que incide sobre el parcelario 
existente, de propietario  único. 
 
Zona 11 
 
Suelo  urbano industrial consolidado. Se adaptará a las condiciones   de  
la tipología  a  la  que  pertenece  IU,  superficie 21.300 m2. 
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SECTOR  URBANO  39 (SU-39) 
 

Ámbito.- Es  el que se determina   en los planos  de sistemas generales  y 
de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada  de 106.900 m2 y sabre   
él se programa   un  número   máximo   de viviendas  de  769.  A  los  
efectos   de  gestión   y ejecución  se subdivide en 9 zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a  que  se programan  nuevos viales  
interiores   de  acceso  y  que  es necesario  completar   los servicios  
urbanísticos   existentes,  existe  un  forzosa   orden   de prioridades  
tanto   para   la  iniciativa   privada  como  para   la Administración, de 
forma  que los distintos polígonos a unidades de actuación  que contiene  
no podrán  ejecutarse  en tanto  no se ejecuten  las servicios urbanísticos  
básicos  hasta  entroncar  con las redes generales. No obstante  serán de 
ejecución prioritaria la zona   5  y  9  con objeto  de garantizar  la  
obtención  de  los equipamientos  previstos. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada  podrá 
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades de actuación,  que ordene los volúmenes,  usos  y 
ocupaciones  previstas  en los planos  de ordenación  y en  la  Normativa  
para   la  urbanización  y la edificación,  así  coma  las  ordenanzas   
particulares   de los  usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustará  al cuadro de usos permitidos y 
prohibidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una unidad  de actuación,  constituido  par  el remate  de dos manzanas  
que formarán  una pantalla  visual sobre la caótica edificación  existente,  
y una  zona  de vivienda  unifamiliar  que marcará  la  transición  del  
suelo   urbano.  Se fomentará   la plantación de árboles en las zonas 
ajardinadas.  Tipología  MCD y V-l0. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 18.100 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 76. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 3.460 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 11.628  m2. 
º Superficie  viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 6.748 m2, 37 
por  100. 
º Zonas  ajardinadas  usa  público  a ceder urbanizados: 7.892 
 
B)  Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos públicos 
y espacias interiores públicos  al servicio de  la  unidad   urbanizada,  y 
que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará par  el 
sistema  de  Cooperación  o  de Compensación,  según  se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de  actuación   podrá subdividirse  en  otras  más pequeñas 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe incluir la ejecución íntegra de algunos de las viales hasta  el 
enlace con la Avda.  de Santiago  o el Camino  Real así como  las redes 
de abastecimiento, alumbrado  y alcantarillado, así como  mantener  la 
proporción de urbanización de espacias interiores y viales. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad   y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros  propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que le corresponde 
a cada  propietario y con  objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán los índices 
correctores  que figuran  en el cuadro general. 

El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida  con los   índices  que  
le  sean   de  aplicación,  por    el coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 2 
 
Suelo  urbano  consolidado en gran  parte.  La  edificación  se completará 
según  diseño  adaptándose   a la tipología   de MCD (Manzana Cerrada  
Densa). 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano en el que se ha delimitado una actuación  aislada para  
actuar  por  expropiación  con objeto  de mejorar  el enlace viaria  y 
aumentar la superficie de la dotación  escalar. 
 
Zona 4 
 
Zona  en la que se ubica una Estación de Servicia. Se adaptara a las 
condiciones estipuladas  en la Ordenanza de Garajes- aparcamiento y 
dependencias anexas. 
 
Zona 5 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita  
un polígono,  constituida  por  edificaciones con diversas tipologías,  
parque  público,  zonas particulares,  mancomunadas, dotación escolar y 
aparcamientos en superficie y baja  el espacio ajardinada entre  los 
bloques  abiertas.  Tipología   MCD,  MA y AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  34.200 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 192. 
º Ocupación máxima edificación residencial: 5.100 m2. 
º Superficie  construida máxima uso  residencial  y comercial: 26.620 m2. 
º Superficie   viales  y aparcamientos urbanizados  a  ceder: 6.000 m2. 
º Zonas  ajardinadas usa público a ceder urbanizados: 4.500 metros 
cuadrados. 
º  Zona  docente  de cesión: 2.900 m2. 
º Interior  de cesión manzana  abierta: 2.900 m2. 
 
B)    Condiciones de gestión y  ejecución.- E1 objeto   de  este polígono 
es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan, y que, en este caso,  además de la  
obra  urbanizadora, afecta a la  cesión  de viales, aparcamientos   
públicos   y espacios  interiores  públicos  y privados  al servicio  de  la  
unidad  urbanizados,  y  que  incide   sobre   el parcelario  existente. 
En cualquier  caso, este polígono se desarrollará por  el sistema de  
Cooperación  o  de  Compensación,  según   se  elija  en  el momento de 
la delimitación definitiva del polígono. 
Este polígono podrá subdividirse en otras  más pequeñas siempre que se 
cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra de algunos  de los viales hasta   el 
enlace  con  el viario  existente  así como  las  redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado,  así coma  mantener la proporción de 
urbanización  de espacias interiores y viales. 
c) Como mínimo deberá  abarcar  la urbanización del 50 por 100 de la 
zona verde de parque  en el cual se mantendrá el bosque existente. 
d) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad 
media resultante  de dividir el numero  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor   
urbanización  de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados  
conforme  a las determinaciones  del Plan  General, se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela  corregida con los índices que le 
sean  de aplicación,  por  el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
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Zona  7 
 
Suelo urbano  consolidado  constituido  por  bandas  de edificación en 
dirección  a la  carretera  de Barra  del Miño.  Ejecución directa. 
 
Zona 6 
 
Suelo urbano  ocupado  en la actualidad  con naves industriales. Se prevé  
el uso  preferente   residencial   y en  consecuencia,   al retirar las naves, 
la edificación se realizará según diseño, estando sometido  a  la  cesión   
y urbanización  de  viales  y espacios ajardinados. 
 
Zona 9 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad  de actuación,  constituido  por una manzana abierta,  
espacios ajardinados  y zona de reserva viaria de cesión. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 3.000 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 16. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 540 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 2.241 m2. 
º Superficie viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 244 metros  
cuadrados. 
º Zonas ajardinadas  y uso público  a ceder urbanizados: 2.000metros  
cuadrados. 
 
B)    Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto de esta unidad  
de actuación  es establecer  un justo  reparto de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan, y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos  al servicio de la  unidad  urbanizada y la  
cesión  de la zona,  y que  incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de  Cooperación  o  de  Compensación, según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del Polígono. 
 
Zona 10 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad   de actuación   constituido  por  un  bloque abierto,  viales y 
zonas ajardinadas.  Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  3.050 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 42. 
º Ocupación máxima  edificación residencial:  1.040 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 5.440 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 2.010 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- E1 objeto de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justa  reparto  de cargas  y beneficias 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso además  de la obra  
urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos y 
espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizada, así como 
a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario, y que 
incide sabre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará par   el 
sistema  de  Cooperación  o  de Compensación, según  se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zona 11 
 
A) Condiciones del planeamiento.- Suelo urbano   constituido por  una  
manzana  abierta  según diseño. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  2.200 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 45. 
º Ocupación  máxima edificación residencial:  1.600  m2. 
º Superficie  construida   máxima  uso  residencial  y comercial: 6.550 m2.                                           
- 
º Zonas  ajardinadas a ceder urbanizadas: 600 m2. 

 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que en este caso además  de la obra   
urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicas  y 
espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizada, así como 
a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario, y que 
incide sabre  el parcelaria existente- 
En  cualquier   caso,  esta unidad  de actuación  se desarrollará par   el 
sistema  de  Cooperación  o de  Compensación,  según  se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva del polígono. 
 
Zona 8 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano constituido por  un 
remate  de manzana  abierta, sobre  la que se delimita una unidad  de 
actuación. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  1.200 m2. 
º Número máximo  de viviendas: 9. 
º Ocupación  máxima:  320 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso  residencial  y comercial: 1.000 m2. 
º Zonas  ajardinadas a ceder urbanizadas:  600 m2. 
º Superficie de viales urbanizadas  a ceder: 240 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y   ejecución.- El  objeto   de  esta unidad  de 
actuación es establecer un justo  reparto de cargas  y beneficias 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión  de viales, aparcamientos públicos 
y espacios y espacios interiores  públicos al servicio de la unidad  
urbanizada,  así como  a la cesión de las zonas verdes del equipamiento 
comunitaria y que incide sobre  el parcelario  existente. 
El cualquier  caso, esta unidad de acción se desarrollara por  el sistema  
de cooperación o de compensación,  según se elija en el momento de la 
delimitación  definitiva del polígono. 
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SECTOR  URBANO  41 (SU-41) 
 

 
Ámbito.- Es  el que se determina   en los planos  de sistemas generales   
y de  gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 163.640 m2 y  
sobre  él se programa  un  número  máximo  de viviendas  de  2.160 
incluidas  las  existentes.  A  los  efectos  de gestión y ejecución se 
subdivide en 15 zonas. 
 
Orden de prioridad.- Debido  al alto grado  de consolidación resulta 
procedente  fijar un orden  de prioridades.  Será la zona  1 la única que 
permita la obtención  de un equipamiento ajardinado por  lo que será de 
interés preferente para  la Administración. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación   
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las unidades  que 
ordena  los volúmenes,  usos y ocupaciones que a continuación se 
detallan respetando las ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación  y en la Normativa  para  la urbanización y la edificación,  así 
como las ordenanzas de usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano  en el que se delimita  
un polígono, constituido  por  una manzana  abierta  por una de sus 
diagonales con espacios ajardinados  formando plaza. Tipología  MCD. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 35.100 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 341. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 10.836 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 48.403 m2. 
º Superficie   viales  y aparcamientos  urbanizados  a  ceder: 17.136 m2, 
49 por  100. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados: 6.300 metros  
cuadrados. 
 
B)    Condiciones de gestión y   ejecución.- El  objeto  de  este polígono  
es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la obra urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos y espacios interiores  
públicos  al servicio de la unidad urbanizada, y que incide sobre el 
parcelario  existente. 
En cualquier caso, este polígono  se desarrollará por el sistema de  
Cooperación  o de  Compensación,  según  se  elija  en  el momento  de 
la delimitación  definitiva del polígono. 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b)    Debe  incluir  la ejecución íntegra  de  los  viales  hasta   el enlace 
con la Avda. de Santiago  o Alejandro  Pedrosa,  así como las  redes  de  
abastecimiento,  alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la 
proporción de urbanización de espacios interiores  y viales y de cesión de 
la zona verde comunitaria. 
c) Deberá  contener  la urbanización de al menos  el 50 por 100 de la 
Plaza. 
d) Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad  respetando  el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde   a 
cada  propietario y con  objeto  de compasar  las 
edificaciones existentes que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor   
urbanización   de las  fincas  que  dan  frente  a  los viales urbanizados 
conforme  a las determinaciones del Plan  General se introducirán los 
índices correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 

 
Zona 3 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación  constituido por  el remate de dos  bandas   con  
3  alturas  y consolidación   del fondo  de saco. Tipología  MA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  800 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 6. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 360. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial  y comercial: 1.100 m2. 
º Zonas  ajardinadas  uso privado  mancomunado: 440 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  de ejecución. El objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan, y que, en este caso, además  de  la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizada, así 
como a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario,  y 
que incide sobre el parcelario existente. 
El cualquier  caso, esta unidad de actuación  se desarrollará  por el 
sistema de Cooperación  o de Compensación, según se elija en el 
momento de la delimitación definitiva del polígono. 
 
Zona 16 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad  de actuación  constituido por  el remate  de dos  bandas   
con  3  alturas  y consolidación   del fondo  de saco. Tipología  MC. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 850 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 6. 
º Superficie máxima de ocupación: 280 m2. 
º Superficie  construida  máximo  uso  residencial  y comercial: 860 m2. 
º Superficie viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 120 metros  
cuadrados. 
º Zonas  ajardinadas: 400 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- E1 objeto de esta unidad  de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizada, así 
como a la cesión de las zonas verdes del equipamiento comunitario,  y 
que incide sobre  el parcelario existente. 
En cualquier caso esta unidad de actuación  se desarrollará por el 
sistema  de cooperación  o de compensación,  según se elija en 
el momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
 
Restantes Zonas 
 
Suelo  urbano  parcialmente consolidado.  La  ejecución  se adaptará al 
diseño gráfico. 
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SECTOR  URBANO 42 (SU-42) 
 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales 
y de gestión. Tiene la superficie aproximada de 99.5 12 m2 y sobre él se 
programa un número máximo  de viviendas  de 563 incluidas las 
existentes. A los efectos de gestión y ejecución se subdivide en 6 zonas. 
 
Orden de prioridades.- El desarrollo  de la unidad  nº 3 será prioritaria con 
el objeto  de consolidar  el área  deportiva  que se señala. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguna de las unidades  que 
ordene  los volúmenes,  usos y ocupaciones que a continuación se 
detallan, respetando las ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación  y en la Normativa  para  la urbanización y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se ajustará  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figura en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
Plan Especial de Reforma Interior 
 
a)    Justificación. 
Se hace  necesaria  la  elaboración   de  este Plan  Especial  de Reforma  
Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano  y su  
equipamiento  en  este  sector   que  al  no  haber alcanzado   un  grado   
de  consolidación   tal  que  imposibilite  la mejora  del medio  urbano   
hace viable la introducción en él de operaciones de reforma  interior. 
El objetivo de ordenación  de este sector será el de acomodar la 
urbanización  y los  correspondientes  equipamientos  a  las pendientes  
del terreno  y las preexistencias  viarias y parcelarios de la zona de Eiroás 
en la que existe una voluntad  de desarrollo urbano  residencial de 
viviendas unifamiliares,  así como proteger el entorno   del  Pazo  de  
Eiroás   para   el cual  se establece   su conservación  integral. 
 
b)   Ámbito de aplicación. 
Este Plan Especial de Reforma  Interior  del Término  Municipal de 
Orense se extenderá  al ámbito  que para  él se fija en los Planos  de  
Ordenación   y Sistemas  Generales  y  Gestión,  a  E. 1:2.000 del 
presente  Plan  General  de Ordenación  y que alcanza una superficie de 
58.000 m2. 
 
c)   Definición legal y  vinculación normativa. 
Este Plan Especial del Término  Municipal  de Orense tendrán en función  
de lo señalado  en  el apartado  a)  de este Plan,  la consideración  legal 
de Plan  Especial  de Reforma  Interior,   de acuerdo  con lo señalado  en 
los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo  y  en  los  76,  77,  83,  84 y  85 
de  su  Reglamento   de Planeamiento. 
El Plan Especial, una vez aprobado definitivamente,  formará parte  de  
este Plan  General  del  que  se considerará   desarrollo concreto, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para el área del ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de Ordenación  y Sistemas 
Generales  y Gestión,  tendrán la consideración de desarrollo   de  las  
disposiciones   del  Plan  General   para   suelo urbano,  conforme  a lo 
señalado en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo a) de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
 
d)    Aspectos a desarrollar. 
Con los fines señalados  en el articulo  83-a del Reglamento  de 
Planeamiento,  el Plan Especial definirá una operación  integrada de 
reforma interior, como la prevista  en el articulo 83-b de dicho 
Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá  determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo 85  del Reglamento   de 
Planeamiento,   serán  los propios  de los Planes Parciales,  adecuados  a 
los fines perseguidos  que son los que se definen en el apartado  a), a las 
características  de las operaciones previstas  y a los usos que se asignan  

al suelo, y como  mínimo los previstos  en el articulo 45 del Reglamento  
de Planeamiento, salvo  que  el propio   Plan  definiere  que  alguno  de  
ellos fuere innecesario  por no guardar  relación  con la reforma, tal como 
el propio  articulo  85 del Reglamento  indica,  y que para  este Plan se 
detallan  en el apartado  e). 
De acuerdo  con el articulo 84 del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan  
Especial  se elaborara   con  el grado  de  desarrollo correspondiente a los 
Planes Parciales en cuanto  a las determinaciones que constituyen sus 
fines, incorporando la previsión de obras  a realizar, sistemas de 
actuación  y delimitación de unidades  de actuaciones. 
El  Plan   Especial  precisará,   desarrollará  y completará las actuaciones  
aisladas de reforma  interior  que en esta Normativa se  señalan,  
respetando  sus  criterios   generales  y teniendo  en cuenta  que se trata  
de actuaciones planteadas con carácter indicativo,   cuyo  definitivo  
diseño  es competencia   del propio Plan Especial. 
 
e)    Directrices. 
El  Plan  Especial  seguirá  en los  aspectos  a estudiar  y en las 
determinaciones que define las directrices siguientes: 
En razón de la fiabilidad propia  de la escala 1:2.000 del Plan General,  se 
admiten errores en el cómputo total del área del Plan Especial  de hasta  
un 8 por  100 en más o en menos, pero no se admitirán errores  en la 
proporción de las áreas  de cesión con respecto  al aprovechamiento 
urbanístico. 
- Levantamiento topográfico a escala 1:1.000, adecuado  en su definición 
para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis   parcelario   y  de  las  preexistencias   actuales  en cuanto  a: 
o   Superficie ocupada  por la edificación. 
o   Superficie total construida. 
o   Superficie ocupada por  viales.  
e.2.    Directrices funcionales. 
e.2. 1.     Redes e infraestructuras. 
- Se analizaran   las  carencias  e  insuficiencias  actuales  de redes y vías 
y a ello se acomodarán las reformas pertinentes y de forma  tal  que no 
impliquen  modificaciones  en las vías y redes existentes  y en  proyecto  
del  exterior  del  ámbito  del  Plan Especial. 
- Para  las redes y vías se estará a lo dispuesto en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La superficie total  del suelo destinada  a viales será superior a 11.600 
m2 entre  los que se computaran los existentes si se mantuvieran.  Se 
ejecutara  un paseo arbolado a lo largo del Pazo de 20 m. de ancho 
mínimo. 
e.2.2.  Parques y jardines. 
Se ordenaran jardines públicos en superficie total superior a 4.000 m2 en 
unidades superiores a 2.000 m2. 
e.2.3.    Equipamiento  escolar. 
Se reservara  una parcela de superficie superior  a 3.000 metros 
cuadrados para  la creación de un grupo escolar de 8 unidades. Esta 
parcela  será de cesión obligatoria  y gratuita. 
e.3.    Directrices sobre la edificación  residencial. 
Se  ordenara  la  superficie   necesaria  para   que  existan  un máximo  
de 200 viviendas incluidas las existentes con aplicación de las tipologías  
de vivienda  unifamiliar  que se regulan en las ordenanzas particulares  de 
esta Normativa. 
La edificabilidad máxima  destinada  a uso residencial será de 40.000 m2. 
La  edificabilidad  máxima  en  todo   el sector  PERI  será  de 45.000 m2. 
La superficie no ocupada  por la edificación y no destinada  a 
equipamientos,  viales   o  parques,  se destinara  a jardines privados. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  constituido  por  una  manzana  abierta  con zona 
ajardinada  trasera  con  un  ancho  de  10m  de uso  privado   o 
mancomunado,  según diseño. 
 
Zonas 3 y 4 
 
Suelo  urbano   constituido  por   dos  bloques   abiertos   según diseño  
con  una  zona   peatonal  de  12 m  de  ancho   y zona ajardinada de uso 
público de 25 m. de ancho. Estas zonas serán urbanizadas  y cedidas  en 
la misma  longitud  de fachada  de la  edificación. Se ajustaran  a las 
condiciones  de la tipología AA. 
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Zona 5 
 
Suelo urbano  sobre el que se programan viviendas unifamiliares con 
cumplimiento  de las condiciones  de la tipología U-9. 
 
Zona 6 
 
Suelo urbano  constituido  por  una  banda  de edificación a la Avda. de 
Santiago  de cinco alturas  como  máximo  y 20 m  de fondo edificable 
según diseño. Tipología  AA. 
 
Zona 7 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
un polígono,  constituido  por 6 bloques, zona deportiva, aparcamientos  y 
zonas ajardinadas. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 26.000 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 100. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 2.904 m2. 
º Sup. construida  máxima uso residencial y comercial:  12.400 metros 
cuadrados. 
º Sup. viales y aparcamientos urbanizados a ceder: 2.800 m2 l3por 100. 
º Zona deportiva  libre de cesión y uso público: 7.343 m. 
º Zonas  ajardinadas  y uso  público  a ceder urbanizadas: ??? metros 
cuadrados. 
º Área libre de protección  de viario: 6.400 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto  de este polígono  es 
establecer  un justo   reparto  de cargas y beneficios derivados de la 
ejecución del Plan y que, en este caso, además de la obra  urbanizadora, 
afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos  y espacios  
interiores  públicos  al servicio de la unidad urbanizados,  así  como   a  la 
cesión   de  las  zonas   libres  del equipamiento  comunitario,  y  que  
incide  sobre  el parcelario existente. 
En cualquier  caso, este polígono  se desarrollará por el sistema de  
Cooperación  o de  Compensación,  según   se elija  en  el momento  de 
la delimitación definitiva del polígono. 
 
Este  polígono   podrá   subdividirse   en  otros   más  pequeños siempre 
que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con la Avda. de Santiago  así como las redes de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización  de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Deberá   comprender   la  cesión  de  la totalidad   del área deportiva. 
d) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  sobre  
rasante   y  el número   de  viviendas,  entre  la superficie  bruta   de la 
unidad,   respetando   el aprovechamiento reconocido  a los otros 
propietarios. 
 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponde 
a cada  propietario y con  objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 8 
 
Suelo urbano  constituido  por  una  unidad  de actuación  en el que se 
programa un bloque de cinco plantas  y catorce metros de fondo,  zonas 
verdes y vial de penetración. 
º Superficie de la unidad: 2.380 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 16. 
º Superficie máxima de ocupación: 450 m2. 
º Superficie construida  máxima: 2.380 m2. 

º Superficie viales a ceder urbanizados: 300 m2. 
º Superficie zonas ajardinadas  uso público  a ceder urbanizados: 1.630 
m2. 
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SECTOR URBANO 43 (SU 43) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales 
y de gestión.  Tiene  una  superficie  de  145.900 m2 y sobre él se 
programa un número  máximo de viviendas de 655. A efectos de gestión y 
ejecución se subdivide en seis zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a que  se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y que  es necesario  completar   los servicios  
urbanísticos   existentes,   existe  un  forzoso   orden   de prioridades  
tanto   para   la  iniciativa  privada  como   para   la Administración, de 
forma  que las distintas zonas o unidades  no podrán  ejecutarse  en tanto  
no se ejecuten los servicios urbanísticos básicos que entroncan  con las 
redes generales. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté  plenamente justificada podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle, para  alguno o algunos de los 
polígonos  o unidades  de actuación,  que ordene los volúmenes, usos y 
ejecuciones que a continuación se detallan respetando  las ubicaciones 
previstas en los planos de ordenación 
y  en la  Normativa   para   la urbanización  y la  edificación,  así como las 
ordenanzas  particulares  de los usos pormenorizados. 
En  razón   de  la  fiabilidad  propia   de  la  escala   1:2.000  se admiten  
errores en el cómputo  global del área de cada polígono o unidad  de 
actuación  de hasta  8 por  100 en más  o en menos, pero  no  se 
admitirán  errores  en la proporción de las áreas  de cesión con respecto 
al aprovechamiento urbanístico. 
 
Condiciones  de uso.- Se  ajustarán a las especificaciones contenidas  en 
el cuadro  de usos  prohibidos   y permitidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zona 1 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una unidad de actuación  constituido  por dos bloques de cinco  alturas   y  
10  metros  de  fondo   edificables  con  espacios interiores ajardinados.  
Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  3.600 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 24. 
º Ocupación  máxima edificación  residencial: 520 m2. 
º Superficie  construida   máxima  uso residencial  y comercial: 270 m2. 
º Superficie viales y aparcamiento urbanizados  a ceder: 2.100 metros 
cuadrados. 
º Zonas ajardinadas  uso público a ceder urbanizadas: 980 m2. 
 
 B) Condiciones de gestión y   ejecución.- El objeto  de  esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos  al servicio de  la  unidad  urbanizados,  que  
incide   sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad   de actuación  se desarrollará por  el 
sistema  de Cooperación o Compensación, según se elija en el momento  
de la limitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá   subdividirse  en  otras  más pequeñas 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra  hasta  el enlace con los
 existentes  así como  las redes  de  abastecimiento, alumbrado  
y alcantarillado, así como  mantener la proporción de urbanización de 
espacios interiores y viales. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad  
media resultante  de dividir  el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre   rasante  y el número  total   de viviendas,  entre la 
superficie bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento reconocido  
a los otros propietarios. 
A los efectos  de determinar el aprovechamiento que le corresponde  a 
cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  existentes 
que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  de las 
fincas  que  dan  frente  a los viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán los índices correctores  

que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponda  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los índices que le 
sean de aplicación por  el coeficiente homogeneizado  de la unidad. 
 
Zona 2 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación,  constituido  por dos zonas de bloques  con   
espacios  ajardinados  y una   zona   intermedia perteneciente  al sistema 
de espacios libres. Tipología  AA y MA. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  23.300 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 132. 
º Ocupación máxima  edificación residencial: 3.302 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso residencial y comercial: 17.078 m2. 
º Superficie viales y aparcamiento urbanizados a ceder: 8.200 metros  
cuadrados, 35 por  100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 9.400 m2 40 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 2.400 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones  de gestión y  ejecución.- El  objeto  de  esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de la unidad  urbanizados, así 
como a la cesión de las zonas libres deportivas  del equipamiento 
comunitario, y que incide sobre el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta unidad  de actuación   se desarrollara por  el 
sistema de cooperación  o de compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación  podrá  subdividirse  en  otras  más pequeñas  
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a)  No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el  
enlace   con  los  existentes,  así  como   las  redes   de abastecimiento, 
alumbrado y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de zona libre 
comunitaria. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados 
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre  la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento  reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda 
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente  deban  demolerse y la mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán los índices 
correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la 
unidad. 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano  totalmente  consolidado,  según diseño. 
 
Zona 4 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita  
una  unidad   de  actuación   constituido  por  un  bloque abierto  y  una   
zona   verde   en  donde   se  ubica  el  Pazo   de Guizamonde (en mal 
estado)  y debe ser conservado.  Tipología AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  13.200 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 94. 
º Ocupación  máxima edificación residencial:  1.980 m2. 
º Superficie construida  máxima  uso residencial  y comercial: 11.782 m2. 
º Superficie viales y aparcamiento urbanizados  a ceder: 3.150 metros 



 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  245 

cuadrados. 
º Zona  verde  de  cesión  y  uso  público:  5.200 m2 (incluido Pazo) 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas:  1.600 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y   ejecución.- E1 objeto  de  esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto   de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la  cesión de viales, aparcamientos  públicos 
y espacios interiores públicos  al servicio de la unidad urbanizada,  así 
como a la cesión de las zonas verdes del equipamiento  comunitario, y 
que incide sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por el 
sistema de cooperación  o de compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad  de actuación  podrá   subdividirse  en  otras  más pequeñas 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra de alguno  de los viales hasta  el 
enlace   con  los  existentes,  así  como   las  redes   de abastecimiento,  
alumbrado  y alcantarillado,  así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de la zona verde 
comunitaria. 
c) Debe  mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media resultante  de dividir el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda  
a cada propietario y con objeto de compensar las edificaciones existentes 
que forzosamente  deban  demolerse  y la mayor  urbanización  de  las  
fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados   conforme  a las 
determinaciones  del Plan  General, se introducirán  los índices 
correctores  que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que  
le  sean   de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado  de la 
unidad. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano   de  ejecución  directa  siempre  que  la  parcela reúna las 
condiciones de solar y se cumplan  las especificaciones de la tipología U-
9. 
Parámetros de la unidad 
º Superficie: 7.400 m2. 
º Número máximo de viviendas: 24. 
 
Zona 6 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita una 
unidad  de actuación  constituido  por  una  manzana abierta  en  V y un  
bloque   abierto  con  espacios interiores ajardinados.  La zona 
comprendida entre los dos bloques será de propiedad privada 
mancomunada, el resto se ajardinará y su Uso será público. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  19.900 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 95. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 3.178 m2. 
º Superficie  construida  máxima  uso residencial y comercial: 13.532 m2. 
º Superficie viales y aparcamiento urbanizados  a ceder: 5.908 metros  
cuadrados,  30 por  100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 4.120 m2, 21 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas:  5.294 metros  
cuadrados. 
º Zonas ajardinadas  uso privado  mancomunado: 1.400 m2. 
 
B) Condiciones de gestión y  ejecución.- El  objeto  de esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas y 
beneficios derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, 
además  de la obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, 
aparcamientos públicos y espacios interiores públicos y privados al 
servicio de la unidad  urbanizada, así como a la cesión de las zonas 

verdes del equipamiento  comunitario, y que incide sobre el parcelario  
existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por  el 
sistema de cooperación  o de compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación   podrá  subdividirse  en otras  más pequeñas 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir in ejecución integra  de alguno de los viales hasta  el 
enlace  con  el viario  existente,  así como  las redes  de abastecimiento, 
alumbrado  y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización  de espacios interiores y viales y de cesión de zona verde 
comunitaria. 
c) Debe  mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros  propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponda 
a cada propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones 
existentes que forzosamente  deban demolerse y in mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a viales urbanizados  conforme  a las 
determinaciones  del Plan General, se introducirán los índices correctores  
que figuran en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 7 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  constituido por  dos  
manzanas   con  tipología  V-9 en las  que es necesario realizar  un  PERI  
con  objeto   de  dotarlas  de  los  servicios urbanísticos  mínimos   para   
esta  categoría  de  suelo,  siendo necesario contar  con los servicios de 
alumbrado, abastecimiento de agua y alcantarillado,  conectados  a las 
redes generales. 
En  el supuesto  de realizar  viales interiores  de acceso, éstos tendrán  
un  ancho   mínimo   de  8  m  y estarán   provistos   de encintado  de 
aceras, pavimentación y alumbrado. 
Parámetros de la unidad: 
º  Superficie de la unidad: 15.240 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 51. 
º Superficie de viales a ceder: 2.820 m2, 18,5 por  100. 
º  Zona  verde de cesión: 0 por  100. 
º Tipología:  V-9. 
 
B)    Condiciones de gestión y de ejecución.- Se podrá  edificar 
directamente  siempre que: 
1. Su cumplan  las condiciones  de la tipología  V 9 
2. Se  cumplan   los  requisitos   urbanísticos   expresados   
anteriormente. 
3. Se da  cumplimentado al articulo  41 del Reglamento  de Gestión. 
 
Zona 8 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  constituido por dos 
bloques  con  altura  máxima  de cuatro  plantas  y fondo edificable  de  
doce  metros,   según  diseño  gráfico,   siendo   de aplicación las 
condiciones correspondientes a la tipología abierta A-A. 
 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad:  10.100 m2 
º Número  máximo  de viviendas: 51. 
º Edificabilidad  máxima  sobre V-A: D. 64 m2/m2 
° Superficie de los viales y aparcamientos a ceder  2 230 m2 22por 100. 
º Zona  verde de cesión y uso público ajardinado:  1.000 m2, 10 por  100. 
º Ocupación  máxima de uso residencial S/V.A.:  6.870 m2. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial:  1.680 m2. 
º Dispondrá de aparcamientos en superficie  a razón  de una plaza por  
vivienda. 
º Superficie de ocupación  máxima en planta  baja: 60 por  100.  
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- El objeto  de esta unidad  es 
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establecer  un justo  reparto  de las cargas y beneficios derivados  de la 
ejecución del Plan y que en este caso, además de la obra de 
urbanización, afecta a la cesión de viales, aparcamientos públicos y 
zonas verdes al servicio de la unidad  y que incide sobre el parcelario  
existente. 
En cualquier  caso, esta Unidad  de Actuación  se desarrollará a partir  de  
un  expediente  de  reparcelación   o de  compensación, según el sistema 
de actuación  que se elija en el momento  de la delimitación  definitiva de 
la unidad. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en  otras  más 
pequeñas siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución Integra del vial hasta  el enlace con  el viario  
existente,  así  como  las  redes  de  abastecimiento alumbrado y 
alcantarillado, así como mantener  la proporción de urbanización  de  
espacios  interiores   de  uso  mancomunado  y viales y de cesión de la 
zona verde ajardinada de uso público. 
c) Debe   mantenerse  el coeficiente  de  edificabilidad  y  la densidad  
media  resultante  de dividir el número  total de metros cuadrados 
construidos sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie  
bruta  de la unidad  respetando el aprovechamiento  reconocido a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda 
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan General, se introducirán los índices que figuran 
en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela  corregida con los  índices   que   
le  sean   de  aplicación,  por   el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 9 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  constituido por  dos 
manzanas abiertas  con altura  máxima  de tres plantas  y fondo  
edificable de doce metros, según diseño grafico, siendo de aplicación  de 
tipología  abierta  AA. 
No  se admiten  prolongaciones de planta  baja ni construcciones  en  el 
interior  de  las  manzanas.  Estas   zonas   tienen   la calificación  de  
zona   verde   de  uso  y propiedad  privada  o mancomunada,  debiendo   
los propietarios  mantenerlas   en  las debidas  condiciones  de ornato. 
Los proyectos  de edificación contemplarán la urbanización de estas  
zonas  y, en el caso  de disponer  de cierres, éstos podrán tener  un 
zócalo de hasta un metro  de altura  de piedra natural  o arbustos,   el 
resto  hasta  1,80 m. con tela metálica  o especie de vegetal. 
 
B) Condiciones de gestión y  ejecución.- Dada  la configuración de las 
parcelas  existentes, en principio,  no resulta necesario acudir  a ningún  
sistema  parcelatorio   o compensatorio, por  lo que la ejecución  podrá  
ser directa  cuando  la parcela  reúna  las condiciones  mínimas de solar. 
La ejecución  de la calle de ocho metros  de ancho  que separa ambas  
manzanas se realizará: 
a) Por cuenta  y a cargo de los particulares  en su integridad, pudiendo  
simultanear  la  edificación   y  la  urbanización  con cumplimiento de la 
legislación vigente en esta materia. 
b) Subsidiariamente podrá  realizarla  el  Ayuntamiento, previa 
delimitación  de una actuación  aislada con repercusión de los costes de 
expropiación  y de urbanización a los propietarios de suelo especialmente  
beneficiados. 
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SECTOR URBANO  44 (SU 44) 
 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina   en los planos  de sistemas generales   
y  de  gestión.   Tiene   la  superficie   aproximada   de 
155.800 m2 y sobre   él se programa  un  número   máximo   de viviendas 
de 979 incluidas las existentes. A los efectos de gestión y ejecución se 
subdivide  en 18 2onas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  a que se programan  nuevos viales 
interiores   de  acceso  y  distribución   y  que  es necesario completar  los 
servicios urbanísticos  existentes, existe un forzoso orden de prioridades  
tanto  para  la iniciativa privada  como para la Administración, de forma  
que los polígonos  o las unidades  de actuación  que  contiene  no  podrán   
ejecutarse  en  tanto   no  se ejecuten los servicios urbanísticos   básicos  
hasta  entroncar  con las redes generales. Gozará  de prioridad la zona  1 
con objeto  de obtener el parque  público  que se programa. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño  de  volúmenes  y ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle  para  alguna de las unidades  que  
ordena  los volúmenes,  usos y ocupaciones que a continuación se 
detallan respetando las ubicaciones previstas en los planos  de 
ordenación y en la Normativa  para  la urbanización y la edificación,  así 
como las ordenanzas  de usos pormenorizados. 
Condiciones de uso.- Se  adaptarán a las especificaciones contenidas  en 
el cuadro   de usos  permitidos  y prohibidos  que figura en el Anexo. 
 

Zona 1 
 
A)    Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano  en el que se delimita 
una  unidad  de actuación,  constituido  por  tres bloques de doce metros  
de fondo  edificable y cinco alturas  con espacios ajardinados  interiores y 
un parque  público. Tipología  AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 11.680 m2. 
º Número  máximo  de viviendas: 50. 
º Ocupación  máxima  edificación residencial: 1.320 m2. 
º Superficie construida máxima  uso residencial  y comercial: 7.560 m2. 
º Superficie viales y aparcamiento urbanizados a ceder: 740 m2, 6,3 por  
100. 
º Zona  verde de cesión y uso público: 4.280 m2 36,6 por  100. 
º Zonas  ajardinadas uso público a ceder urbanizadas: 3.340 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión  y   ejecución.- El  objeto  de  esta unidad  de 
actuación  es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora,  afecta  a la cesión  de viales, aparcamientos públicos  
y espacios interiores públicos al servicio de la  unidad  urbanizados,  así  
como  a  la cesión  de  las zonas verdes  del  equipamiento  comunitario,  
y que  incide  sobre   el parcelario  existente. 
En  cualquier  caso,  esta  unidad   de actuación  se desarrollará por el 
sistema de cooperación o de compensación,  según se elija en el 
momento  de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación podrá   subdividirse  en  otras  más pequeñas 
siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución  Integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace  con  el viario existente,  así como  las  redes  de abastecimiento,  
alumbrado y alcantarillado, así como mantener la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales y de cesión de zona verde 
comunitaria. 
c) Debe  mantenerse  el  coeficiente   de  edificabilidad  y  la densidad  
media resultante  de dividir  el número  total  de metros cuadrados  
construidos  sobre  rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el  aprovechamiento  que  le corresponda 
a cada  propietario y con objeto  de compensar  las edificaciones  
existentes que forzosamente deban  demolerse y la mayor  urbanización  
de  las  fincas   que  dan   frente   a  viales urbanizados conforme  a las 
determinaciones del Plan General, se introducirán los índices correctores  

que figuran  en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los  índices  que   
le  sean  de  aplicación,  por   el  coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zonas 2 y 4 
 
Suelo  urbano   de ejecución  directa,  siempre  que las parcelas reúnan  
las condiciones  de solar.  Se adaptará a las condiciones fijadas por la 
ordenanza correspondiente a la tipología U-9. 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano de ejecución  directa,  siempre  que las parcelas reúnan   
las  condiciones  de  solar.  La  manzana   abierta  que  se programa 
ejecutara  una  acera por la parte  posterior  de 4 m. de ancho. 
 
Zona 5 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo urbano. en el que se delimita una 
unidad  de actuación,  constituida por una banda  de edificación  en 
manzana   cerrada  densa  con paseo  ajardinado y con  arbolado  en  el 
frente  de la  edificación.  Tipología  MCD. Permitiendo  la prolongación de 
planta  baja con tratamiento de fachada  municipal  retranqueándose 4 m. 
del eje del camino con tratamiento arbolado. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 7.650 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 50. 
º Ocupación  máxima  de edificación: 2.456 m2. 
º Superficie  construida máxima  uso  residencial  y comercial: 7.400 m2. 
º Superficie viales y aparcamiento urbanizados a ceder: 1.520 m2. 
º Zonas  ajardinadas uso público  a ceder urbanizadas: 4.700 metros  
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y  ejecución.- El  objeto  de  esta unidad  de 
actuación es establecer  un justo  reparto  de cargas  y beneficios 
derivados  de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta a la  cesión de viales, aparcamientos públicos 
y espacios exteriores públicos al servicio de  la  unidad  urbanizados  y  
que  incide  sobre   el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta  unidad  de  actuación   se desarrollará por el 
sistema de cooperación  o de compensación,  según se elija en el 
momento de la delimitación  definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de  actuación   podrá   subdividirse  en otras  más 
pequeñas siempre que se cumplan  las siguientes bases: 
a) No se produzcan perjuicios  a terceros. 
b) Debe  incluir  la ejecución integra  de alguno  de los viales hasta  el 
enlace con el río Deba  o río Navea,  así como las redes de 
abastecimiento, alumbrado y alcantarillado, así como mantener  la 
proporción de urbanización de espacios públicos y viales. 
c) Debe  mantenerse el coeficiente  de edificabilidad y la densidad media  
resultante de dividir  el número total  de metros  cuadrados construidos 
sobre  rasante y el número  de viviendas,  entre  la superficie  bruta  de la 
unidad, respetando el aprovechamiento  reconocido a los  otros   
propietarios. 
 
A los efectos de determinar el aprovechamiento que le corresponda a 
cada propietario y con objeto de compensar las edificaciones existentes 
que forzosamente deban demolerse y mayor urbanización de las fincas 
que dan frente a viales urbanizadas conforme a las determinaciones del 
Plan General, se introducirán los indicios correctores que figuran en el 
cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde a cada propietario se obtendrá 
multiplicando la superficie de su parcela corregida con los índices que le 
sean de aplicación, por el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
ZONAS  6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 
Suelo urbano  constituido por manzanas  cerradas densas M C D con alto 
grado de consolidación. Podrá  ejecutarse directamente cuando las 
parcelas cumplan las condiciones de solar. 
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ZONA  17 
 
Suelo urbano  parcialmente consolidado. Dadas sus especiales 
características se le aplicará la ordenanza de ordenación abierta  A A 
 
ZONAS 8 y 18 
 
Suelo urbano  constituido por una manzana abierta según diseño. Podrá  
ejecutarse directamente cuando  las parcelas cumplan las condiciones de 
solar tipología M A. 
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SECTOR URBANO  46 (SU 46) 
 
Ámbito.- Es el que  se determina   en los planos  de sistemas generales y 
de  gestión.   Tiene  una  superficie  aproximada   de  101.000 m2 y sobre  
el se programa  un  numero   máximo   de viviendas   de  330. A  los  
efectos   de  gestión   y ejecución  se subdivide en 5 zonas 
 
Orden de prioridades.- Debido  al alto grado de consolidación no se 
establece orden  de prioridades 
 
Zona 1 
 
Suelo urbano  en el que existe un Estudio  de Detalle recientemente  
aprobado    por   lo que  la  edificación  se ajustara   a  sus 
especificaciones. No obstante  la ordenanza  aplicable que regula las 
condiciones de las edificaciones será la contenida  en este Plan General. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano  de propiedad pública, proviene de la transferencia de 
aprovechamiento de esta zona a la zona  1 y consiguientemente se cedió 
a  dominio  público  municipal.   En  ella se está construyendo  la Estación 
de Autobuses. 
 
Zona 3 
 
Suelo urbano  consolidado  en su totalidad  según  diseño.  Los espacios 
interiores son de propiedad privada  mancomunada. 
 
Zona 4 
 
Suelo urbano constituido por  agrupación de viviendas unifamiliares. Se 
adaptarán a las condiciones  de tipología  U-9. 
 
Zona 5 
 
Suelo urbano  en el que existe, en ruinas el Antiguo  Balneario de las 
Caldas, con una superficie de unos  10.000 m2, sobre el que el 
Ayuntamiento, el 21-7-82, fijó condiciones  urbanísticas  para su 
reconstrucción, que se mantienen: 
Superficie de la parcela: 10.000 m2. 
Uso  exclusivo: Balneario   con  sus  dependencias   auxiliares, zonas 
libres y ajardinadas. 
Altura   máxima: Tres  plantas   sobre  la  rasante   natural   del terreno. 
Volumen  máximo: 3.000 m3. 
Se precisa la aprobación de un Estudio  de Detalle con objeto de ordenar  
los volúmenes y la distribución  de las distintas zonas. 
 
Zona 6 
 
a)   Justificación  y  objetivo. 
Se hace  necesaria  la  elaboración  de  este  Plan  Especial  de Reforma 
Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano  y su  
equipamiento  en  este  sector   que  al  no  haber alcanzado   un  grado   
de  consolidación   tal  que  imposibilite  la mejora  del medio  urbano  
hace  viable la introducción en él de operaciones  de reforma interior. 
El  objetivo  de  la  ordenación  de  este  sector  será   la  de acomodar la 
urbanización y los correspondientes equipamientos 
a  las  pendientes  del  terreno  y  los  preexistentes  viales   y parcelarios   
y  a la consolidación  como  zona  verde   de  la protección  regato 
existente en la Zona  del Pino. 
 
b)    Ámbito de aplicación. 
El  Plan   Especial   de  Reforma  Interior  n 3  del  Término 
Municipal de Orense se extenderá el ámbito  que para él se fija en los 
Planos  de Ordenación y Sistemas Generales  y Gestión  a E 1:2.000 del 
presente  Plan General de Ordenación  cuya superficie es de 21.000 m2. 
 
c)   Definición legal y  vinculación normativa. 
El  Plan   Especial   nº 3  del Término   Municipal   de  Orense tendrá,  en 
función  de lo señalado  en el apartado a) de este Plan la consideración 
legal de Plan Especial de Reforma  Interior,  de acuerdo  con  lo señalado  
en los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo   y en  los   76,  77,  83,  84 y 

85 de  su  Reglamento   de Planeamiento. 
El Plan  Especial  una vez aprobado  definitivamente,  formará parte   de  
este  Plan  General  del que  se considerará   desarrollo concreto,  
conforme  a lo dispuesto en los artículos  17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones que el Plan Especial dicte para el área del ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de  Ordenación   y Sistemas   
Generales  y Gestión,   tendrán  la  consideración  de desarrollo   de  las  
disposiciones  del  Plan  General   para   Suelo Urbano,  conforme  a lo 
señalado en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo  a) de su 
Reglamento  de Planeamiento. 
 
d)    Aspectos  a desarrollar. 
Con los fines señalados  en el artículo  83-a del Reglamento  de 
Planeamiento, el Plan Especial definirá una operación  integrada de 
reforma  interior,  como la prevista en el artículo  83-b de dicho 
Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento   de  
Planeamiento,   serán  los propios   de los Planes Parciales  adecuados   
a los fines perseguidos  que son  los que se definen en el apartado a) a 
las características  de las operaciones previstas  y a los usos que se 
asignan al suelo, y como mínimo, los previstos  en el articulo 45 del 
Reglamento  de Planeamiento, salvo  que  el propio   Plan  definiere  que  
alguno  de ellos fuere innecesario  por  no guardar  relación con la 
reforma,  tal como el propio  art.  85 del Reglamento  indica, y que para  
este Plan  se detalla en el apartado a). 
De acuerdo  con el art. 84 del Reglamento  de Planeamiento, el Plan 
Especial se elaborara  con el grado de desarrollo  correspondiente a los 
Planes Parciales en cuanto a las determinaciones que constituyen  sus  
fines,  incorporando  la  previsión   de  obras   a realizar,  sistemas  de 
actuación y delimitación  de  unidades  de actuaciones. 
El  Plan   Especial   precisará,   desarrollara  y completara  las 
actuaciones  aisladas  de reforma  interior  que en esta Normativa se 
señalan,  respetando  sus  criterios  generales  y teniendo   en cuenta  
que se trata  de actuaciones planteadas con carácter indicativo,   cuyo  
definitivo  diseño  es competencia   del  propio Plan Especial. 
 
e)   Directrices. 
El Plan Especial seguirá en los aspectos  a estudiar  y en las 
determinaciones que define, las directrices siguientes: 
En razón de la fiabilidad  propia  de la escala 1:2.000 del Plan General, se 
admiten  errores en el cómputo total del área del Plan Especial de hasta  
un 8 por  100 en más o en menos,  pero  no se admitirán errores  en la 
proporción   de las áreas  de cesión con respecto  al aprovechamiento 
urbanístico. 
e. 1 .Estudios previos a realizar. 
—  Levantamiento topográfico  a escala  1:1.000 adecuado en su 
definición  para  redacción  de un Plan  Especial  de Reforma Interior. 
—  Análisis parcelario  y de las preexistencias actuales: 
º Superficie del PERI: 2 1.000 m2. 
º Superficie ocupada  por  la edificación. 
º Superficie total  construida. 
º Superficie ocupada  por viales.  
e. 2. Directrices funcionales.  
e.2.1. Redes e infraestructuras. 
—  Se analizaran  las  carencias  e insuficiencias  actuales   de redes y 
vías y a ello se acomodaran las reformas  pertinentes y de forma   que  no  
impliquen   modificaciones  en  las  vías  y  redes existentes y en proyecto  
anterior  del ámbito  del Plan Especial. 
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SECTOR URBANO  47   (SU 47) 
 
Plan Especial de Reforma Interior Nº 1 
 
a)   Justificación y objetivo. 
Se hace  necesaria  la elaboración   de  este Plan  Especial  de Reforma   
Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano   y su  
equipamiento  en  este  sector   que  al  no  haber alcanzado  un  grado  
de  consolidación  tal  que  imposibilite  la mejora del medio urbano  hace 
viable la introducción en él de operaciones de reforma interior. 
El objeto de la ordenación  de este sector será la de acomodar la 
urbanización  y los  correspondientes  equipamientos  a  las pendientes 
del terreno  y los preexistencias viarias y parcelarias. 
 
b)    Ámbito de aplicación. 
El  Plan   Especial  de  Reforma  Interior  nº 1  del  Término Municipal de 
Orense se extenderá al ámbito que para él se fija en los Planos  de 
Ordenación  y Sistemas Generales  y Gestión  a E 1:2.000 del presente  
Plan General  de Ordenación  y que alcanza una superficie de 61470  m2 
 
c)   Definición legal y  vinculación normativa. 
El  Plan  Especial  nº  1  del  Término   Municipal   de  Orense tendrá, en 
función de lo señalado en el apartado  a) de este Plan la consideración  
legal de Plan Especial de Reforma  Interior,  de acuerdo  con lo señalado 
en los artículos  17 y  23 de la Ley del Suelo  y en  los  76,  77,  83,  84 y  
85  de  su  Reglamento   de Planeamiento. 
El Plan Especial una vez aprobado  definitivamente,  formará parte  de 
este Plan  General  del  que  se considerará   desarrollo concreto, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para el área del ámbito  
de aplicación  definido  en los Planos  de Ordenación  y 
Sistemas  Generales   y Gestión,   tendrán  la  consideración  de 
desarrollo   de  las  disposiciones   del  Plan  General   para   suelo 
urbano,  conforme a lo señalado en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 
83.1 párrafo  a) de su Reglamento  de Planeamiento. d)    Aspectos a 
desarrollar. 
Con los fines señalados en el articulo 83-a del Reglamento  de 
Planeamiento,  el Plan Especial definirá una operación  integrada de 
reforma interior, como la prevista en el articulo 83-b de dicho Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones  y  documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del 
Reglamento  de Planeamiento,   serán  los propios  de los Planes 
Parciales adecuados  a los fines perseguidos  que son  los que se definen 
en el apartado  a), a las características de las operaciones previstas y a 
los usos que se asignan al suelo, y como mínimo, los previstos en el 
articulo  45 del Reglamento  de Planeamiento, salvo  que  el propio  Plan  
definiere  que  alguno  de  ellos fuere innecesario por no guardar  relación 
con la reforma,  tal como el propio  art.  85 del Reglamento  indica, y que 
para  este Plan  se detalla en el apartado  e). 
De acuerdo con el art. 84 del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan 
Especial se elaborará  con el grado de desarrollo correspondiente a los 
Planes Parciales en cuanto a las determinaciones que constituyen   sus  
fines,  incorporando  la previsión  de  obras  a realizar,  sistemas  de 
actuación  y delimitación  de unidades  de actuaciones. 
El  Plan  Especial  precisará,   desarrollará  y completará  las actuaciones  
aisladas de reforma  interior que en esta Normativa se señalan,   
respetando  sus  criterios  generales  y teniendo   en cuenta   que  se trata   
de  actuaciones  planteadas  con  carácter indicativo,   cuyo  definitivo  
diseño  es competencia   del  propio Plan Especial. 
 
e)   Directrices. 
El Plan  Especial  seguirá en los aspectos  a estudiar  y en las 
determinaciones  que define, las directrices siguientes: 
En razón  de la fiabilidad propia  de la escala 1:2.000 del Plan General, se 
admiten errores en el cómputo  total del área del Plan Especial de hasta  
un 8 por  100 en más o en menos, pero no se admitirán   errores  en la 
proporción de las áreas  de cesión con respecto al aprovechamiento 
urbanístico. 
 
e. 1 .Estudios previos a realizar. 
- Levantamiento topográfico  a escala  1:1.000 adecuado  en su definición 
para  la redacción  de un Plan Especial de Reforma Interior. 

- Análisis  parcelario  y de las preexistencias  actuales en lo relativo a: 
Sup. ocupada  por la edificación. 
Sup. total construida. Sup. ocupada  por viales. 
 
e.2.   Directrices funcionales. 
e.2. 1.    Redes e infraestructuras. 
Se analizarán  las carencias e insuficiencias actuales de redes y vías y a 
ello se acomodarán las reformas pertinentes  y de forma tal que no 
impliquen modificaciones en las vías y redes existentes y en proyecto  del 
exterior del ámbito del Plan Especial. 
- Para  las redes y vías se estará a lo dispuesto  en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La  superficie total  del  suelo  destinada  a viales  será superior  a 
12.200 m2 entre los que se computarán los existentes Si se mantuvieran. 
 
e.2.2.    Parques y jardines. 
Se ordenarán jardines  públicos en superficie total  superior  a 8.000 m2 
en unidades  superiores a 2.500 m2 que serán de cesión gratuita. 
 
e.2.3.   Equipamiento escolar. 
Se localizará  un  equipamiento   escolar  para  4 unidades  de 2.500m2 
de parcela  que será de cesión gratuita 
 
e.3.   Directrices sobre edificación residencial. 
Se ordenará  la superficie necesaria para  la construcción  de un máximo 
de 120 nuevas viviendas con aplicación de las tipologías U-8,  U-9,  U-l0   
y U-1l  que  se regulan   en  las  ordenanzas particulares  de la presente 
Normativa. 
La edificabilidad  máxima destinada  a uso residencial será de 50.500 m2. 
La edificabilidad  máxima en todo el sector PERI n2 1 será de 56.000 m2. 
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SUELO URBANO INDUSTRIAL SU-48 

 
Polígono 1 
 
Suelo  urbano   parcialmente   consolidado.   Se adaptará  a  la tipología  
correspondiente  a  Urbano   Industrial (UI).   En  el supuesto de que 
desapareciesen las industria  podrá  remodelarse a través  de un  PERI 
con  un  coeficiente de edificabilidad   no superior a 3m3/m2 y una 
tipología de Tolerancia  Industrial con cesión de los espacios urbanizados  
no ocupados  por  la edificación. 
 

Polígono 2 
 
Suelo  urbano   parcialmente   consolidado.   Se adaptará  a  la tipología 
correspondiente a Urbano  Industrial (U.I.). En el supuesto  de que 
desaparezcan  las industrias podrá  remodelarse a  través  de un  PERI 
con  un  coeficiente de edificabilidad  no superior a 3m3/m2 y una 
tipología de Tolerancia  Industrial  con cesión de los espacios urbanizados  
no ocupados  POr la edificación. 
 
Polígono 3 
 
Suelo  urbano   para   el que  se adopta   la  tipología   Urbano Industrial  
(U.I.). Podrá  remodelarse  a través de un PERI en el supuesto  de que 
desaparezcan  las industrias, con un coeficiente de  edificabilidad   de  
3m3/m2  y una  tipología   de  Tolerancia Industrial  con cesión de los 
espacios urbanizados  no ocupados por la edificación. Se ejecutará un 
vial de desdoblamiento  de la carretera  de Zamora. 
 
Polígono 4 
 
Suelo  urbano   para   el  que  se adopta   la  tipología  Urbano Industrial  
(U.I.). Podrá  remodelarse  a través de un PERI en el supuesto  de que 
desaparezcan  las industrias,  con un coeficiente de edificabilidad  de 
3m3/m2 y una tipología de Tolerancia Industrial  con cesión de los 
espacios urbanizados  no ocupados por la edificación. Se ejecutará un 
vial de desdoblamiento  de la carretera  de Zamora. 
 
Polígono 5 
 
Suelo urbano  para  el que se adopta  la tipología de Industrial en 
Polígono  (I.P.) con cumplimiento  de las especificaciones contenidas  en 
la normativa  general para  esta tipología. Previo a la concesión   de  
licencias  será  necesario   que  las  respectivas parcelas cumplan  la 
condición de solar y se garantice el reparto de cargas y beneficios 
derivados del planeamiento  y que incluye la obra urbanizadora y el 
establecimiento de los servicios. 
 
Polígono 6 
 
Suelo urbano  industrial  consolidado  en su mayor parte  para el que  se 
adopta   la tipología   Urbano   Industrial  (U.I.)  con cumplimiento  de las 
especificaciones contenidas en la normativa general para  esta tipología.  
Las parcelas  habrán  de reunir  los requisitos  exigidos para  ser 
considerados  como solar y deberán respetar las protecciones  y proceder  
a las cesiones que se grafían en planos. 
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SECTOR URBANO 50 (SU-50) 
 
Ámbito.- Es   el que  se determina  en los planos  de sistemas generales  
y de  gestión.  Tiene  una  superficie  aproximada  de 
134.252 m2 y sobre  él se programa   un  número   máximo   de viviendas  
de 620. A  los efectos  de gestión  y de ejecución  se subdivide en 6 
zonas. 
 
Orden de prioridades.- Debido  al alto grado de consolidación de este 
sector no  es necesario  establecer un  forzoso  orden  de prioridades. 
 
Condiciones  de planeamiento.- Cuando  sea  necesaria   una variación  
en  el diseño de  volúmenes  y  ésta  esté plenamente justificada  podrá  
redactarse  un Estudio  de Detalle para  alguno de  los polígonos   o 
viviendas  de  actuación,   que  ordene   los volúmenes,  usos y 
ocupaciones  que a continuación se detallan respetando  las ubicaciones 
previstas en los planos de ordenación y en la normativa para la 
urbanización  y la edificación, así como las ordenanzas  particulares de 
los usos pormenorizados. 
 
Condiciones de uso.- Se  ajustarán  al cuadro  de usos permitidos y 
prohibidos  que figuran en el Anexo. 
 
Zona l 
 
Suelo urbano  perteneciente  al sistema  comunitario   con uso religioso y 
educativo docente. 
 
Zona 2 
 
Suelo urbano,  se podrá  actuar  directamente  siempre  que la parcela  
reúna  las  condiciones  de  solar   y se  cumplan  las condiciones de 
viviendas unifamiliar con tipología U-8. 
 
Zona 3 
 
A) Condiciones de planeamiento.- Suelo  urbano en el que se delimita una  
unidad  de actuación,  constituido  por  dos bloques de tres alturas y 
espacios ajardinados  interiores. Tipología AA. 
Parámetros de la unidad: 
º Superficie de la unidad: 7.100 m2. 
º Número  máximo de viviendas: 46. 
º Ocupación  máxima edificación residencial: 1.840 m2. 
º Superficie construida  máxima uso residencial  y comercial: 6.549 m2. 
º Sup. viales y aparcamientos  urbanizados  a ceder: 800 m2. 
º Zonas  ajardinadas  uso público  a ceder urbanizadas: 4.460 metros 
cuadrados. 
 
B) Condiciones de gestión y de ejecución.- E1 objeto de esta unidad .de 
actuación  es establecer un justo  reparto  de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución del Plan y que, en este caso, además  de la 
obra  urbanizadora, afecta  a la cesión de viales, aparcamientos  públicos 
y espacios interiores públicos al servicio de  la unidad   urbanizados  y 
que  incide  sobre  el parcelario existente. 
En  cualquier  caso, esta unidad  de actuación  se desarrollará por el 
sistema de cooperación  o de compensación, según se elija en el 
momento  de la delimitación definitiva del polígono. 
Esta  unidad   de actuación  podrá  subdividirse  en otras  más pequeñas  
siempre que se cumplan las siguientes bases: 
a) No se produzcan  perjuicios a terceros. 
b) Debe  incluir la ejecución integra de alguno de los viales hasta  el 
enlace con la carretera,  así como las redes de abastecimiento,   
alumbrado  y alcantarillado,   así  como   mantener   la proporción de 
urbanización de espacios interiores y viales. 
c) Debe   mantenerse   el coeficiente  de  edificabilidad   y la densidad  
media  resultante  de dividir el número total de metros cuadrados  
construidos  sobre rasante  y el número  de viviendas, entre la superficie 
bruta  de la unidad,  respetando  el aprovechamiento reconocido  a los 
otros propietarios. 
A  los  efectos   de  determinar  el aprovechamiento  que  le corresponde  
a cada propietario y con objeto de compensar  las edificaciones existentes 
que forzosamente  deban demolerse y la mayor   urbanización  de  las  
fincas  que  dan  frente   a  viales urbanizados  conforme  a las 

determinaciones  del Plan General, se introducirán  los índices 
correctores  que figuren en el cuadro general. 
El aprovechamiento que le corresponde  a cada propietario  se obtendrá  
multiplicando  la superficie de su parcela corregida con los índices que le 
sean de aplicación por  el coeficiente homogeneizado de la unidad. 
 
Zona 4 
 
Suelo   urbano  constituido por   viviendas unifamiliares, consolidado  en 
su mayor  parte.  Se adaptarán  a la tipología  U-11, de forma  que los 
terrenos de protección del río computarán como superficie y serán de 
cesión. 
 
Zona 5 
 
Suelo  urbano   constituido   por  un  bloque  abierto  de  cinco plantas  y 
diez metros de fondo edificable, aceras perimetrales  y zona ajardinada 
de uso público que deberán urbanizar los propietarios  en la misma 
longitud de su fachada. Tipología AA. 
 
Zona 6 
 
Suelo   urbano  constituido por   el  Plan   Parcial   de  Vista Hermosa,   
consolidado   en  su  mayor  parte.  Se completará   la edificación según 
diseño, debiendo ajardinarse y urbanizarse  los espacios libres de uso 
público. Tipología AA. 
 



 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  260 

 
 
 



 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  261 

Plan Especial de Reforma Interior Nº 9 de Bemposta 

 
a)   Justificación y objetivo. 
Se hace  necesaria  la  elaboración   de  este  Plan  Especial  de Reforma  
Interior  para   el perfeccionamiento  del  desarrollo urbano  y su  
equipamiento  en  este  sector   que  al  no  haber alcanzado  un  grado  
de  consolidación   tal  que  imposibilite  la mejora  del medio  urbano  
hace viable la introducción en él de operaciones de reforma interior. 
El  objetivo  de  la  ordenación  de  este  sector   será   la  de acomodar  la 
urbanización  y los correspondientes  equipamientos a los preexistentes 
viales y parcelarios  así como a los accesos de este  sector   que,  
necesariamente,  están   vinculados  a  la  red interurbana de 
comunicaciones,  para  lo que se ha  de tener  en cuenta  la ocupación  
de la ciudad de los Muchachos  colindante con este sector. 
 
b)    Ámbito de aplicación. 
El  Plan  Especial  de  Reforma   Interior  nº 9  del  Término Municipal de 
Orense se extenderá al ámbito que para él se fija en los Planos de 
Estructura  General  a E 1:5.000 del presente  Plan General de 
Ordenación. 
 
c)   Definición legal y  vinculación normativa. 
El  Plan  Especial  nº 9  del  Término   Municipal   de  Orense tendrá,  en 
función de lo señalado en el apartado a) de este Plan la consideración  
legal de Plan Especial de Reforma  Interior,  de acuerdo  con lo señalado 
en los artículos  17 y 23 de la Ley del Suelo  y  en  los  76,  77,  83,  84 y 
85 de  su  Reglamento   de Planeamiento. 
El Plan Especial una vez aprobado   definitivamente,  formará parte  de 
este Plan  General  del  que  se considerará   desarrollo concreto,  
conforme a lo dispuesto en los artículos  17.1. de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones que el Plan Especial dicte para el área del ámbito   
de  aplicación   definido  en  los  Planos   de  Estructura General,  tendrán  
la consideración  de desarrollo  de las disposiciones  del  Plan  General  
para   Suelo  Urbano,   conforme   a  lo señalado en los artículos 23 de la 
Ley del Suelo y 83.1 párrafo a) de su Reglamento  de Planeamiento. 
 
d)    Aspectos a desarrollar. 
Con los fines señalados en el artículo  83-a del Reglamento  de 
Planeamiento,  el Plan Especial definirá una operación  integrada de 
reforma interior, como la prevista en el artículo 83-b de dicho Reglamento. 
El  Plan  Especial  contendrá   determinaciones   y documentos para  la 
reforma  interior  que, de acuerdo  con el articulo  85 del Reglamento  de 
Planeamiento,  serán  los propios  de los Planes Parciales  adecuados  a 
los fines perseguidos  que son los que se definen en el apartado  d), a las 
características  de las operaciones previstas  y a los usos que se asignan  
al suelo, y como mínimo, los previstos en el articulo 45 del Reglamento  
de Planeamiento, salvo  que  el propio   Plan  definiere  que  alguno  de 
ellos fuere innecesario por no guardar  relación con la reforma,  tal como 
el propio  art.  85 del Reglamento  indica, y que para  este Plan  se detalla 
en el apartado  e). 
De acuerdo con el art. 84 del Reglamento  de Planeamiento,  el Plan 
Especial se elaborará  con el grado de desarrollo  correspondiente a los 
Planes Parciales en cuanto  a las determinaciones  que constituyen   sus  
fines,  incorporando  la previsión  de  obras   a realizar,  sistemas  de 
actuación  y delimitación  de unidades  de actuaciones. 
El  Plan  Especial  precisará,   desarrollará  y completará  las actuaciones  
aisladas de reforma  interior  que en esta Normativa se señalan,  
respetando  sus  criterios  generales  y teniendo   en cuenta   que  se trata   
de  actuaciones   planteadas  con  carácter indicativo,  cuyo  definitivo  
diseño  es competencia  del propio Plan Especial. 
 
e)   Directrices. 
El Plan  Especial seguirá en los aspectos  a estudiar  y en las 
determinaciones  que define, las directrices siguientes: 
En razón de la fiabilidad propia  de la escala 1:2.000 del Plan General, se 
admiten errores en el cómputo  total del área del Plan Especial de hasta  
un 8 por  100 en más o en menos, pero no  se admitirán errores  en la 
proporción de las áreas de cesión con respecto al aprovechamiento  
urbanístico. 
 
e. 1 .Estudios previos a realizar. 
Levantamiento topográfico  a escala 1:1.000 adecuado  en su definición 

para  la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior. 
- Análisis parcelario y de las preexistencias actuales que son: 
º Superficie del PERI: 107.450 m2. 
º Sup. ocupada  por la edificación: 6.783 m2. 
º Sup. total  construida:  13.600 m2. 
º Sup. ocupada  por viales: 4.756 m2. 
º Sup. ocupada  por parcela escolar: 4.784 m2. 

 

e.2.   Directrices funcionales. 
e.2. 1.    Redes e infraestructuras. 
- Se analizarán   las  carencias  e  insuficiencias  actuales  de redes y vías 
y a ello se acomodarán  las reformas pertinentes y de forma   tal  que  
impliquen  modificaciones  en  las  vías  y redes existentes y en proyecto. 
- Deberá   resolver  y ejecutar  la  red  de  abastecimiento  de agua y de 
alcantarillado. 
- Para las redes y  las se estará a lo dispuesto en el capitulo II de esta 
Normativa. 
- La superficie total de suelo destinado a viales será superior a 25.000 m2 
entre los que se computarán  los 4.756 m2 existentes. 
e.2.2.    Parques y jardines. 
Se ordenarán jardines  públicos  en superficie total  de 30.000 m2  
dispuestos en una única unidad. 
e.2.3.   Equipamiento escolar. 
Se reservará   una  parcela  de  5.000 in2 para   completar   los espacios 
libres de un centro escolar existente. 
e.2.4.   Equipamiento comercial. 
Serán  los locales comerciales que se puedan  ejecutar  en los bajos de 
los edificios destinados a vivienda. 
e.3.    Directrices para la edificación residencial. 
Se ordenará la superficie necesaria para  construir un máximo de 380 
viviendas con aplicación de las tipologías MC, MA, AA, AG  o A7 además 
de los edificios residenciales existentes. 
La superficie máxima a ocupar por el uso residencial de nueva creación 
será de 6.500 m2. 
La edificabilidad máxima para edificios residenciales de nueva creación  
será  en ordenación MC, MA, AA,  AG  o A7 será de 40.000 m2. 
Se tendrá  en cuenta  como uso residencial de escolares de la Ciudad  de  
los Muchachos  que tendrá  carácter  residencial  de equipamiento 
aunque  se computará  como  edificación residencial a los efectos del 
Plan Especial del Sector R-9. 
La edificabilidad máxima del sector PERI n 9 será de 70.000 m2. 
 
 
Núcleo urbano del pueblo de Seixalbo 
 
Los  sectores   antiguos   (Sectores  S.O.  y N.E.)   del  núcleo urbano  del 
pueblo  de Seixalbo (San Breixome), quedan  sujetos a normativa 
especial de protección de sus valores arquitectónicos, en los que destaca 
su tipismo y valor rural tradicional.  Estos sectores   forman  uno   de  los  
mejores   conjuntos  rurales   del municipio  orensano,  ejemplo  de 
planificación urbana  antigua con un gran  interés histórico-etnográfico,  y 
a su conservación, protección  y rehabilitación han   de  ir  dirigidas  todas   
las actuaciones  urbanísticas  qué se acometan en adelante. 
Además   de  quedar   todo   el perímetro   antiguo   del  pueblo 
comprendido en esa normativa  de protección,  se vigilarán  con especial 
interés todas  las actuaciones  que se pretendan  llevar a cabo en las 
siguientes calles o tramos viarios: 
 
Sector Suroeste 
 
Rua  Nova,  entre el Camiño do Curro  y la Praza  Maior,  con sus pasos y 
rúas cegas. 
Rúa do Olivar, entre Rúa Nova y Camiño Tras da Cerca. 
Praza do Cabildo. 
Praza Maior, con su cruceiro plateresco. 
Rúa do Sol, entre la Praza do Cabildo y Rúa da Mendo. 
Rúa da Mendo. 
 
Sector Noroeste 
 
Rúa Maior, entre Praza Maior y Praza das Laxas, con sus rúas cegas y 
pasos. 
Cantón do Forno. 
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Praza das Laxas, hasta la Eirexa. 
Rúa entre Praza das Laxas y Rúa Abelardo Arce. 
Rúa da Regata (Primer tramo) 
Praza de San Martiño, con sus rúas laterales hasta Rúa da Mendo y Rúa 
Maior. 
Rúa entre Rúa de San Martiño y Rúa da Regata. 
La protección de estas calles implica la conservación de sus alineaciones 
actuales, el respeto a sus edificios en sus fachadas y el del estilo del 
pavimento tradicional a base de losas de granito del país con labra media, 
o en su caso, con bandas de piedra y cuadros de canto rodado. 
Se prohíbe  la utilización  de cementos o asfaltos, así como la colocación  
de postes,  tendidos  eléctricos o telegráficos  aéreos, farolas,  etc., 
debiendo  solicitar la autorización  de la Comisión Provincial  del 
Patrimonio. 
Igualmente  quedan sujetos a conservación de fachada, con sus 
balconadas,  canzorros   de piedra,  pilares  de  apoyo,  etc.,  los edificios 
señalados  en los planos correspondientes. 
Se incluyen en Conservación Integral los siguientes elementos, rincones y 
edificios: 
Casa  n 9 de la Rua  entre Praza  das Laxas y Eirexa, con su portada de 
arco y escalinatas. 
Casa n 5 de la Rua entre Praza das Laxas y Praza dos Caios, con su 
escudo. 
Escudo  en casa nº 22, en Praza Abelardo  Arce.  
Sepulcro antropoide en fonte pública. 
Edificio núm.  1.7 en Rua Abelardo Arce, con su puerta  y arco de 
descarga. 
El  patio-curral  nüm.  10, en  la Rua  San  Martiño,   con  sus edificios y 
cierre. 
Casa núm. 2 de la Praza Major, con sus tres escudos.  
Casa-bodega núm.  19 en la Rua da Sol. 
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4.3. PLANEAMIENTO ESPECIAL DE PROTECCION 

 
4.1 PLAN ESPECIAL  DE CONSERVACION  Y VALORACION 
DEL PATRIMOMO HISTORICO ARTISTICO  Y REFORMA 
INTERIOR 
 
4.1.a    JUSTIFICACION Y OBJETIVO 
 
Observando  las especiales características  del casco histórico artístico de 
la ciudad de Orense, se llega a la conclusión  de que un Plan General  no 
es capaz, en función de las limitaciones que su propia  entidad  legal 
impone,  de dichas disposiciones  lo suficientemente   precisas,  
profundas   y detalladas,   como  para contemplar la totalidad de los 
problemas creados en estos conjuntos  de valor. 
Por ello se hace necesaria la redacción de un Plan Especial que es la 
figura de planteamiento  adecuada  para  la mejor preservación y fomento  
de los muchos  elementos edificados,  urbanos  y naturales justamente  
apreciados. 
El objeto  de  dicho  Plan  Especial  será  la realización  de los estudios y 
el establecimiento de las disposiciones necesarias para la resolución de la 
problemática urbanística  y arquitectónica de este conjunto  de interés 
histórico,  artístico y paisajístico  y sus entornos  de  influencia   
panorámica  o  visual,   con  el fin  de garantizar  una  máxima 
preservación de sus valores haciéndolos compatibles  con la mejora de 
las condiciones del medio urbano. 
En  su concordancia   con  la clasificación  establecida  por  el profesor  
García de Enterria y los artículos 18 de la Ley del Suelo y 78 de su 
Reglamento  de Planeamiento,  se considera  este Plan correspondiente  
al  tipo   Plan   Especial   de  Conservación  y Valoración  del Patrimonio  
Histórico-Artístico. La necesidad de compatibilizar   la conservación y 
valoración con  la mejora, el perfeccionamiento   y el desarrollo   urbano   
obliga  a  plantear, además,  un  tenido  de  <Reforma  Interior>.  Por  otro  
lado  el carácter   no  aislado,  sino  vinculado   a  su  entorno,   su  medio 
natural   y su  ámbito  panorámico, de  este conjunto,   aconseja tomar  en 
consideración el tipo <<Plan Especial de Protección del Paisaje y 
Conservación de Lugares o Perspectivas>>. 
 
4.1.b  AMBITO  DE APLICACION 
 
El Plan Especial de Conservación,  Valoración  y Reforma Interior  del 
Casco  histórico de Orense se extenderá  al ámbito que se fija en los 
planos  de Ordenación y Sistemas Generales  y Gestión a E  1:2.000 del 
presente  Plan  General  de Ordenación Urbana. 
 
4.1.c  DEFINICION LEGAL  Y VINCULACION NORMATIVA 
 
El  Plan  Especial  de  Conservación,   Valoración  y Reforma Interior  del 
Casco Histórico de Orense tendrán,  en función de lo señalado en el 
apartado  9.1 .a. de este Plan, la consideración legal de Plan Especial de 
Protección y Reforma  Interior,  de acuerdo con lo señalado  en los 
artículos  17, 18, 19 y 23 de la Ley del Suelo y los artículos 76, 77, 78, 83, 
84 y 85 de su Reglamento  de Planeamiento. 
El Plan Especial, una vez aprobado  definitivamente,  formará parte  de 
este Plan  General,  del que  se considerará   desarrollo concreto,  
conforme a lo dispuesto en los artículos 71.1, de la Ley del Suelo y 77.1 
de su Reglamento  de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para el área del ámbito  
de aplicación definido  en los planos  de Ordenación y Sistemas   
Generales   y Gestión  tendrán  la  consideración   de desarrollo   de  las  
disposiciones  del  Plan  General  para   Suelo Urbano,  conforme a lo 
señalado en los Artículos 23 de la Ley del Suelo y 83.1 párrafo  a) de su 
Reglamento de Planeamiento. 
Las determinaciones  que el Plan Especial dicte para  las áreas de su  
ámbito  de aplicación  tendrán  el carácter  de normas de Protección, 
Conservación y Valoración del Patrimonio  Histórico, según prevén los 
artículos  18 de la Ley del Suelo y 78 de su Reglamento   de  
Planeamiento. Las  determinaciones   que  el Plan  Especial  dicte para  
su área  tendrán   la consideración de normas para  la protección  del 
paisaje, conservación de lugares y perspectivas,  de acuerdo con el 
articulo  19 de la Ley del Suelo y el Articulo 79 de su Reglamento de 
Planeamiento. 
 

4.1.d  ASPECTOS  A DESARROLLAR 
 
Para   la consecución de sus fines, el Plan  Especial  deberá desarrollar  
los siguientes aspectos: 
 
4.1.d.1    Sobre la protección 
 
En  aplicación de  los artículos  78 y 79 del Reglamento  de Planeamiento,  
el Plan Especial protegerá  los siguientes elementos: 
- Elementos  naturales  y urbanos  caracterizadores  del panorama. 
- Bellezas  naturales en su complejo panorámico o en perspectivas  que 
convengan a la preservación  del valor  actual  de los elementos 
señalados  en el párrafo  anterior. 
- Plazas, calles, jardines y edificios  de interés. 
- Perímetros edificados   de valor  o interés. 
- Cualesquiera otros  de los reseñados en los citados  artículos  del  
Reglamento  de Planeamiento  que  el propio   Plan Especial  detectase   
y/o  catalogase. 
El Plan  Especial  contendrá las normas  reguladoras para  la 
preservación y mejora  de estos elementos  a proteger,  los cuales, de 
acuerdo con el articulo  73 de la Ley del Suelo, garantizarán  la 
adaptación de las construcciones al ambiente  en que se hallan. 
El Plan  Especial  contendrá un  catálogo con la relación  de monumentos,  
bienes  edificados   o  naturales  que  habrán   de ser objeto  de 
protección  o mejora,  jardines, parques y paisajes  naturales o urbanos 
que por  sus singulares  valores  o características  hayan   de  gozar  de  
medidas   para   una   especial preservación,  de acuerdo   con  los  
artículos 25 de la Ley del 
Suelo  y 86 de su  Reglamento de Planeamiento. 
 
4.1.d.2  SOBRE   LA  REFORMA INTERIOR 
 
Con  los fines señalados  en los artículos  83-a del Reglamento  de 
Planeamiento, el Plan  Especial  definirá  una  operación integrada de 
reforma interior  como  la prevista en el articulo 83-b  de  dicho  
Reglamento. 
Esta  operación integrada comprenderá medidas  de protección y 
recuperación y actuaciones aisladas  de reforma interior.  Dentro de dicha  
operación  integrada, el Plan  Especial definirá por   tanto,    y  
separadamente,  las  prescripciones   a aplicar   en cada  uno  de estos  
dos  casos: 
- Los  elementos  a proteger  que se definen  en el apartado 4.l.d.l  de  
este  Plan   general,  divididos   a  su  vez  en  bienes edificados y 
naturales. 
- Las  zonas  que  serán  objeto  de actuaciones  asiladas  de reforma 
interior. 
El Plan  Especial  contendrá determinaciones y documentos para   la 
reforma interior   que,  de  acuerdo   con  el articulo   85 del Reglamento 
de Planeamiento serán los propios  Planes Especiales,   adecuados a los 
fines perseguidos, a las características  de las operaciones previstas  y a 
los usos  que  se asignan  al suelo  y, como  mínimo,  los previstos  en el 
articulo  45 del  Reglamento  de  Planeamiento,  salvo  que  el propio   
Plan definiere  que  alguno  de ellos fuere  innecesario por  no  guardar  
relación  con  la reforma,   tal  como  el propio   articulo  85 del 
Reglamento indica.  Esta  prescripción se entiende  circunscrita  solo  al  
ámbito   de la  propia   reforma interior  y no  al ámbito  de todo  el Plan  
Especial. 
De  acuerdo  con  el articulo  84 del Reglamento de Planeamiento, el Plan  
Especial se elaborará con el grado  de desarrollo   correspondiente a los 
Planes Parciales  en cuanto  a las determinaciones que  constituyen sus 
fines,  incorporando   la previsión de obras  a realizar,  sistemas  de 
actuación  y delimitación de las unidades de actuación. 
El Plan  Especial  precisará, desarrollará  y completará  las actuaciones 
aisladas  de reforma   interior que  en este  Plan  se señalan,   respetando  
los  criterios   generales   y  teniendo   en cuenta   que  se trata   de 
actuaciones planteadas  con  carácter indicativo, cuyo  definitivo  diseño 
es competencia del propio Plan  Especial. 
 
4.1.e   DIRECTRICES 
 
El Plan  Especial  seguirá  en los aspectos  a estudiar y en las 
determinaciones a seguir,  las directrices  siguientes: 
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4.1.e.1   ESTUDIOS  PREVIOS A  REALIZAR 
 
- Levantamiento  topográfico a escala  1:500 adecuado  en su definición  
a un  Plan  Especial  de estas  características. 
- Memoria histórica  y geográfica. 
- Análisis   parcelario. 
- Estudio de actividades. 
 
4.1 .e.2.   Directrices funcionales 
 
4.1 .e.2.1.    Redes e infraestructuras 
 
- Se analizarán  las carencias, insuficiencias, o deficiencias de las redes 
existentes. 
- Se definirán los nuevos trazados  a realizar y los actuales a modificar 
dictándose  normas para  producir  el mínimo impacto visual. 
 
4.1.e.2.2.    Equipamiento 
 
- Se analizarán  las carencias, insuficiencias o deficiencias del 
equipamiento,  estableciéndose disposiciones  tendentes  a paliar su 
posible déficit. 
- Se analizarán  los umbrales  de equipamiento  óptimo  para no atentar  
contra la vitalidad de los barrios. 
- Se considerará  la posible reutilización  de los terrenos  que actualmente   
ocupa  el cuartel  de  San  Francisco   y la  Prisión Provincial. 
 
4.1.e.2.3.    Aparcamiento y tráfico 
 
Tomando  como  directriz  básica  lo  establecido   al  respecto en este  
Plan   General   se definirán   con  precisión  y exactitud acorde con la 
escala  de estudio las actuaciones aisladas siguientes: 
- La  vía  que  discurre   por   la  margen  derecha  del  Río Barbaña entre 
la calle de Marcelo Macías y la zona baja al oeste de la Alameda y su 
conexión con el mercado  de Abastos. 
- La creación del paseo que discurre a la vía antedicha  y su conexión con 
el parque  de la Alameda. 
- La creación de aparcamientos  en los entornos  del Cuartel de San 
Francisco y el mercado  de Abastos. 
- La creación  de un puente  que conecte la Alameda  con el otro margen  
del Río Barbaña. 
Las  soluciones  dadas   a  estas  actuaciones  aisladas   en  el presente  
Plan  General  tienen carácter  de directriz fija y diseño indicativo. 
 
4.1.e.3. Directrices sobre la protección y reforma de trazados y 
alineaciones 
 
- Se tomarán  como  bases los análisis parcelario  e histórico a fin de 
determinar los trazados  y alineaciones que han de protegerse. 
- A  efectos  de  reforma  interior  y  ensanche  del casco  de Orense, se 
procurará un máximo acuerdo con las directrices que posee su trama  
histórica. 
 
4.1 .e.4. Directrices sobre la preservación ambiental 
 
- Se estudiará   el papel   que  cumplen   los  edificios  en  la configuración  
de la imagen urbana,  distinguiéndose  entre hitos visuales y 
construcciones  de acompañamiento  o telón de fondo. 
- Se estudiará el grado de integración de los edificios con sus inmediatos  
colindantes. 
- Se estudiará  la calidad  de los espacios libres públicos  así como los 
ambientes de interés perceptivo. 
- En  función   del  análisis  de  los  datos   obtenidos   de  los estudios  
señalados  en los tres párrafos  anteriores,  se dictarán normas de 
preservación  ambiental, comprendiendo al menos los aspectos 
siguientes: 
º Preservación de  los  hitos  visuales,  fijando   condiciones óptimas de  
visualización,  impidiendo  obstrucciones  a su más eficaz valoración 
perspectiva, etc. 
º Consecución  de la máxima  integración de los edificios de 
acompañamiento o telón de fondo mediante  la corrección de los aspectos 
negativos de la edificación existente y la fijación, para las  nuevas   
construcciones  de  características   formales   como alturas, 

composiciones, volumetría, tratamientos, materiales, texturas,  colores,   
repertorio  de  elementos arquitectónicos adecuados,  etc. 
º Protección y mejora de los espacios libres públicos. 
 
4.1 .e.5.    Directrices sobre la protección de los edificios de interés 

 
- Se realizará  una información  edificio a edificio, estudiando su 
degradación,  su deterioro y su calidad intrínseca. 
- Tomando  como   base  el estudio   citado   en  el párrafo anterior,  se 
elaborará  el catálogo definido en el apartado  4.l.d.1. de este capitulo  
valorando   los edificios en él incluidos  y  sus elementos  más  
significativos,  según  un  baremo  de niveles de calidad. 
- Se definirá el nivel de protección aplicable a cada edificio catalogado  
(protección  integral,  protección  estructural,  protección total  exterior,  
etc.) y los diferentes tipos de obras que será permitido  realizar en él 
(restauración,  rehabilitación, reestructuración,  sustitución parcial  o total,  
etc.) indicando  su carácter preferente  o no, obligatorio,  potestativo,  etc. 
 
4. 1.e.6.    Directrices sobre la protección del entorno 
 
- Se estudiará  la visualización exterior de las distintas áreas 
componentes  del  ámbito   de  aplicación  del  Plan,  dictándose normas  
para  la preservación  de un nivel óptimo  en la identidad de su imagen 
visual externa. 
- Se establecerán disposiciones sobre las plantaciones  y usos no 
edificatorios en el entorno. 
- Se estudiarán  los itinerarios  de interés y se darán  normas para  su 
preservación. 
 
4.1 .e.7.   Directrices sobre la problemática económica 
 
Se estudiará  la  viabilidad  económica  del Plan  Especial,  en 
consonancia  con los presupuestos  municipales, disponibilidades 
privadas previsibles, posibilidades  de convenios con organismos 
públicos, etc. 
 
4.1.e.8    Directrices sobre la gestión del plan 
 
Se realizará un estudio sobre el futuro  órgano gestor del Plan Especial, 
sobre los servicios técnicos idóneos  y su relación  con los disponibles,  
sobre  las funciones  que  competerán,   a uno  y otros, sobre las 
respectivas dotaciones presupuestarias,  etc. 
 
 
4.1.f. NORMAS  PROVISIONALES  PARA LA EDIFICACION EN EL 
AMBITO  DEL  PLAN ESPECIAL 
 
Sin perjuicio de lo que se determina  en el apartado  0.5.11 de esta  
Normativa,   en  tanto  no  se desarrolle  y apruebe  el Plan Especial de 
Protección  y Reforma  Interior  del casco de Orense, se estará a los 
dispuesto en la normativa  vigente sobre conjuntos histórico-artísticos  y, 
en particular,  en la Orden Ministerial de 20 de Noviembre de 1.964, 
dictada al respecto. 
Se entenderá  como  ámbito  afectado  por  lo dispuesto  en el párrafo  
anterior,  el definido   en  el apartado  9.a.b   de  este capitulo. 
En el periodo transitorio  entre la aprobación definitiva de este Plan 
General y la del Plan Especial, se prohibirán  los siguientes cambios de 
usos: 
- Uso  de  vivienda   a  comercio  que  no  sea  de  primera necesidad  y  
considerado   expresamente  por  el Ayuntamiento como imprescindible 
para satisfacer las necesidades del barrio  de que se trate. 
- Usos de equipamiento  a vivienda. 
- Uso  de vivienda a equipamiento   que  no  sea educativo, preescolar o 
sanitario. 
Podrá,  sin embargo,  autorizarse  la puesta  en uso de edificios 
abandonados o fuera de uso, cualquiera  que éste fuese. 
Podrán autorizarse las remodelaciones sin aumento  de volumen  que 
autorice  la  Comisión  Provincial  del Patrimonio, pero no podrán  
edificarse los terrenos  hoy no ocupados  por  la edificación en tanto  no 
se apruebe  el Plan Especial. 
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4.2. PLAN ESPECIAL  DE PROTECCION DE LAS RIBERAS DEL MINO 

 
a)   Justificación y objetivo. 
Con  objeto de garantizar  la conservación  de las Riberas  del Miño  y 
aumentar  su  valor  paisajístico,   hoy  profundamente degradado, se 
hace necesaria la redacción de un Plan Especial de conservación y 
valoración  de las bellezas naturales  (articulo  18 
LS; 78/RP). 
El  objetivo  de  la  ordenación  de  este  sector  será   el  de remodelar la 
orilla derecha del Río Miño, recuperando  esta zona como  lugar  de  
recreo  y esparcimiento  y acomodando  una pantalla  vegetal de gran 
porte  que suponga  una barrera  visual entre las edificaciones que se han 
consolidado  en paralelo con el Río, 
 
b)   Ámbito de aplicación. 
El Plan Especial de Conservación  y Valoración del Río Miño se  
extenderá  al  ámbito  grafiado  en  los  planos   1:2.000  de 
Ordenación  y Sistemas Generales y de Gestión. 
 
c)   Definición legal y  vinculación normativa. 
El Plan Especial, con los objetivos  reseñados  anteriormente, tendrá  la 
consideración  legal de Planes Especiales operativos  de ordenación,  
susceptibles  de formulación   en desarrollo  directo del Plan  General.  
Dentro  de este tipo  de Planes pertenece a la variedad  de Planes de 
conservación y valoración  de las bellezas naturales   según  el articulo  
18  de  la  Ley  del  Suelo y 78 del Reglamento  de Planeamiento. 
El Plan Especial, una vez aprobado  definitivamente, formará parte   de  
este  Plan  General   del  que  se considera   desarrollo concreto  
conforme a los artículos 17.1 de la Ley del Suelo y 77.1 del Reglamento  
de Planeamiento. 
 
d)   Aspectos a desarrollar. 
Con  los fines señalados  en el articulo  78 del Reglamento  de 
Planeamiento, el Plan Especial definirá las operaciones a realizar 
referidas a los aspectos contemplados  en el articulo 78 b). 
El Plan Especial contendrá  las determinaciones  y documentos exigidos 
en el artículo  77 del Reglamento  de Planeamiento  con los aspectos 
particulares  que se recogen en el artículo siguiente. 
 
e)   Directrices. 
El  Plan   Especial   se  redactará  con  cumplimiento  de  las directrices 
que se plasman  en el presente  Plan General, del cual será desarrollo. 
En  razón   a  la fiabilidad   de  la escala  1:2.000, se admiten errores  en 
el cómputo  total  del área del Plan Especial de hasta un 8 por  100 en 
más o menos pero no se admitirán  errores en la proporción de las áreas  
de cesión  con  respecto  al aprovechamiento  urbanístico. 
 
4.e.1. ESTUDIOS  PREVIOS A REALIZAR 
 
- Levantamiento topográfico  a escala 1:1.000. 
- Deslinde  de la propiedad  pública  y privada  y análisis del parcelario  y 
de las preexistencias actuales: 
º Superficie del Plan Especial: 273.500 m2. 
º Superficie del Campo de la Feria: 28.750 m2. 
º Superficie  de las zonas  a urbanizar  como  protección  del Río: 182.000 
m2. 
º Superficie de las zonas libres restantes: 66.750 m2. Superficie reserva 
viaria: 6.000 m2 
 
4.e.2. DIRECTRICES FUNCIONALES 
 
- Redes e infraestructuras. 
Se analizarán  las carencias e insuficiencias actuales de redes y vías y se 
proyectará  una vía peatonal  arbolada  bordeando  el río. 
Para  las redes y vías se estará a lo dispuesto  en el Capitulo  II de esta 
Normativa. 
 
- Parques y jardines. 
Se ordenarán como jardines públicos con paseos peatonales a varios  
niveles las riberas  del río. Además  se programará  una zona verde de 
protección  de las fuentes termales de más de 4.000 metros  cuadrados.   
Se ampliará  el jardín   existente  en la  calle Ribeiriño en 1.000 m2. 
 

- Equipamiento comercial. 
El equipamiento comercial se localizará  en el actual  Campo de la  Feria  
y en sus inmediaciones,  para  lo  cual se prevé  la ampliación  de su 
superficie en un 10 por  100. 
 
4.e.3.  DIRECTRICES SOBRE LA EDIFICACION RESIDENCIAL 
 
Se ordenará la superficie necesaria para la construcción de 200 nuevas 
viviendas correspondientes a  las  tipologías  AA,  U-8, U-9, U-5 y U-10. 
La edificabilidad  máxima destinada  a uso residencial será de 23.000 
m2 y la edificabilidad máxima sobre todo el sector será de 50.000 m2. 
La  altura  máxima  será  de 4 plantas  debiendo  disponer un mínimo del 
20 por 100 como viviendas unifamiliares. 
En aras de potenciar el uso termal y balneario en este ámbito se 
incorporan como compatibles el uso hotelero y terciario, debiendo la 
ordenación justificar la vinculación a la potenciación de la vocación 
termal de la ciudad. Esta potenciación del uso termal y balneario pasa 
necesariamente y deberá realizarse con escrupuloso cumplimiento de la 
normativa sectorial aplicable, es decir, de la Ley 5/1995 de 7 de Junio, 
de regulación de las aguas minerales, termales, de manantial y de los 
establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia; del 
Decreto 402/1996, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aprovechamiento de aguas minero-medicinales, 
termales y de los establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia; y de la Orden de 5 de noviembre de 1996 por la 
que se regula la autorización sanitaria de los establecimientos 
balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Podrán delimitarse fases de actuación y desarrollo.    
 
 
4.3     PROTECCION DEL SISTEMA FERROVIARIO 
 
4.3.1 Sin perjuicio de la competencia  estatal en la materia este Plan 
contiene  las previsiones  que  en una  consideración  de conjunto del 
termino municipal corresponden al sistema ferroviario. 
 
4.3.2 En este sistema se incluyen las líneas de los ferrocarriles a  cielo  
abierto   existentes    en  proyecto   o simplemente previstos para  el 
futuro,  así como sus entornos  de protección. 
 
4.3.3 Las  obras   e  instalaciones  para   estos  usos  quedan sujetas a la 
normativa  específica sobre la materia. 
 
4.3.4  Sin perjuicio  de estas limitaciones    y siempre  que  el Plan no 
especifique otra limitación la edificación en las Zonas de suelo Urbano  se 
separará,  como mínimo, veinte (20) m. del eje de la vía férrea mas 
próxima   o aquella  otra  distancia superior que venga grafiada  en los 
planos.  Sin embargo,  no regirá  esta limitación de inedificabilidad  
cuando  entre los solares y la vía férrea  se interponga   un  vial  ya  
existente;  en  estos  casos,  la edificación seguirá  la alineación  de  este 
vial,  aunque  se situé dentro de la referida franja  de veinte m., pero el 
límite lindante al ferrocarril  no estará  a menos  de 5 m. del carril exterior 
más próximo. 
 
4.3.5  En  los suelos  urbanizables  y no  urbanizables  y los destinados  a 
otros  sistemas,  la edificación se situará  siempre  a cuarenta  (40) m.,  
como  mínimo,  del eje de la vía férrea  más próxima  o aquella otra 
distancia superior  que venga grafiada en los Planos de Ordenación  del 
Presente Plan. 
 
4.3.6  Los Planes  Parciales  de Ordenación  Urbana   correspondientes a 
sectores de suelos urbanizables,  programados o no programados  
cruzados   por   o inmediatos  a  las  vías  férreas regularán  la edificación 
y el uso, y ordenarán el suelo, respetando  las  limitaciones  impuestas  
por   la  legislación  especial ferroviaria  y por  estas normas. 
 
4.3.7  En estos Planes Parciales, la inedificabilidad  a que se refiere  el 
articulo   anterior podrá   ser  ampliada  o  reducida, respecto   de  áreas   
o sectores  determinados,  siempre  que  se respete,  en  todo   caso,   las  
limitaciones  impuestas  por   la legislación ferroviaria  y permitan  la doble 
vía. 
 
4.3.8  Cuando  la vecindad del ferrocarril  no impida, límite o entorpezca  
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el destino en todo o en parte  de la franja inedificable a espacios verdes o 
estacionamientos,  podrá  destinarse este suelo a esta finalidad,  sin 
comportarlos  a estos efectos. 
 
4.3.9 Las actuaciones  urbanísticas en suelos urbanos  y urbanizables  
tanto  en el programado como en el no programado,  requerirá   el vallado  
o de los medios  de seguridad  que se estimara  como  gasto  de 
urbanización   a cargo  del sujeto  que deba asumir el de las obras  de 
urbanización. 
 
4.3.10 La supresión de los pasos a nivel y su sustitución por otros a 
distinto  nivel, o mediante caminos de enlace, se regulará por la 
legislación específica en la materia y quedará  reflejada en la 
documentación grafica. Cuando la supresión o sustitución sea por  cuenta  
en  todo  o en parte,  de la Administración  Pública titular  de la carretera  
o de la calle, y la mayor  intensidad  de circulación  obedezca a la 
urbanización  del sector inmediato a la línea férrea, se reputará  gasto de 
urbanización  a cargo del sujeto que deba asumir  el de las obras de 
urbanización. 
 
4.3.11 Las construcciones,  instalaciones  y edificaciones en la Zona de 
Servidumbre, adyacentes a las vías férreas integrantes del sistema 
ferroviario  estén sujetas, en todo caso, y sin perjuicio de  otras   
intervenciones  e informes,   a  licencia   municipal   y autorización  del 
ferrocarril. 
 


