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5.1.   AMBITO DE APLICACION 

 
El suelo urbanizable  está  constituido  por  aquellos  terrenos que, no 
reuniendo  las condiciones  para  ser clasificados  como suelo  urbano,   
constituyen   áreas  de  posible   crecimiento   del medio urbano  en el 
Término  Municipal  de Orense y se grafían como suelo urbanizable en los 
Planos de Ordenación a E 1:2.000 y de Estructura  General del Territorio  
a E 1:5.000 
 
5.2  REVISIÓN  DE LA CALIFICACION 
 
La revisión de calificación del suelo urbanizable  estará sujeto a lo 
regulado en el apartado  1.2 de la presente Normativa. 
Con  motivo   de  la  revisión   cuatrienal  del  programa   de actuación del 
presente Plan General y para aquellos sectores que hayan incumplido el 
programa  se podrá  acordar la modificación del Plan General con las 
variaciones  que estime oportunas  entre las categorías de programado  y 
no programado dentro del suelo urbanizable  y aquellas otras  que sin 
variar la estructura  general y  orgánica  del territorio  supongan  la  
recalificación de alguna parte de los sectores de suelo urbanizable  y con 
las limitaciones que establece el art. 159 del Reglamento  de 
Planeamiento. 
Asimismo,  y  con  motivo  de  la  revisión   cuatrienal   del programa,  si 
se observan  desajustes  que  afectaran  al cumplimiento de más del 
50por 100 del programa se podrá  acordar  la revisión del Plan  General  y 
de sus  calificaciones  de suelo  de acuerdo con el apartado  1.2 de esta 
Normativa. 
 
5.3  CLASIFICACION 
 
El  suelo  apto  para  la  urbanización  que  se delimite  en  el presente 
Plan General se clasifica en dos categorías: 
- Suelo urbanizable programado. 
- Suelo urbanizable  no programado. 
 
5.3.a  SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 
 
Es el que como tal se delimita por  sectores en los planos  de Ordenación 
y Sistemas Generales  y Gestión,  a escala 1:2.000 y cuya  urbanización  
corresponderá  con  el primer   o segundo cuatrienio del programa  del 
plan según se acompañe de las letras AóB. 
En las Normas Particulares (Capitulo 6) para esta categoría de suelo  se 
fijan  para   cada  sector  su  aprovechamiento,  usos  e intensidades 
globales y sistemas generales que le afectan. 
 
5.3.b  SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
 
Es el que, como tal, se delimita en los planos  de Ordenación y Sistemas  
Generales  y Gestión,  a  escala  1:2.000 y en los de Estructura  General 
del  Territorio  a  escala   1:5.000  y  está constituido  por  los terrenos  
aptos  para  la  urbanización  cuya ejecución es independiente  del 
programa del Plan. 
En  las  Normas   Particulares  para   esta  categoría   de  suelo (Capitulo  
7) se fijan  las características  que  han  de  reunir  las actuaciones en 
esta categoría de suelo así como los usos que son incompatibles  en 
cada zona de este suelo. 
 
5.4  SISTEMAS GENEPALES  EN SUELO URBANIZABLE. 
 
Son los elementos fundamentales  de la estructura general de la 
ordenación del territorio  que se sitúan  en esta clase de suelo y cuya 
ejecución está vinculada a la del sector en que ubican  y así se tendrá  en 
cuenta para  la redacción de los planes  parciales  y programas  de 
actuación urbanística. 
Está   constituido  para   el suelo  urbanizable  por  las  áreas grafiadas  
en los planos de ordenación y de Sistemas Generales y Gestión,  a 
escala 1:2.000. 
 
5.5  SISTEMAS INTERIORES EN SUELO URBANIZABLE 
 
Serán para  el suelo urbanizable  los que establece el anexo del 
Reglamento   de Planeamiento   como  reserva  obligatoria  y que están 
previstos como cesiones en el art.2 84.3 de la Ley del Suelo. 

A  estos   efectos   la unidad  minima  del  suelo   destinado  a 
equipamiento de EGB, será la prevista para  un centro de ocho unidades. 
En   las  Normas  Particulares  para   el  suelo   urbanizable programado  
se detallará, en  su  caso  y  para   cada  sector,  la situación aproximada  
de localización de los sistemas interiores. 
 
 
5.6. CONDICIONES DE EJECUCION 
 
5.6.a. CONDICIONES DE DESARROLLO 
 
La  ejecución de los programas  de Actuación Urbanística  se someterá,  
especialmente, a lo dispuesto en el Titulo VI del citado Reglamento  de 
Gestión. 
En cualquier  caso, será preceptivo para  el desarrollo  de cada tipo   o 
clase  de  suelo  y para   cada  sector,   zona  o  polígono concreto,  el 
cumplimiento  de las condiciones  que se impongan en las Ordenanzas   y 
Normas  Particulares  en aplicación de lo preceptuado en el art.2 35 del 
Reglamento  de Gestión en cuanto al  orden  de  prioridades  y la  
garantía  de  la  ejecución  de infraestructuras. 
Es  preceptiva  la  redacción  de  planes   parciales   en  suelo urbanizable  
programado y de programas  de actuación urbanística  previos  a  la  
redacción de  los  planes  parciales  en  el no programado. 
Las obligaciones y cargas que imponen el Plan a los propietarios de suelo 
urbanizable  programado  son las establecidas en el art.  84 de la Ley del 
Suelo y a las de suelo  urbanizable  no programado  establecidos  en el 
art.2  85 de  la  Ley siendo  de aplicación para  ambos casos, los 
capítulos TI, III  y IV del Titulo II del Reglamento  de Gestión. Todas estas 
obligaciones y cargas están especificadas por las Normas Particulares  de 
cada sector o por las que, en su caso, determinen los Programas  de 
Actuación Urbanística. 
El suelo  urbanizable   no podrá  ser edificado  sin que previa- mente  se 
cumplan   las  condiciones   que  se determinan   en  el apartado 3.1.b. 
del presente texto Normativo. 
 
5.6.b.  CESIONES. 
 
5.6.b.1. En suelo urbanizable programado 
 
La superficie total  de los viales, parques  y jardines  públicos, zonas  
deportivas  y de recreo y expansión centros  culturales  y docentes  y los 
terrenos  precisos para  la instalación y funcionamiento  de los restantes  
servicios públicos necesarios,  el suelo edificable corresponde  al 10 por  
100 del aprovechamiento  medio del sector,  previa  deducción de las 
cesiones que se destinen  a adjudicación  de  suelo  a propietarios   
afectados   por  sistemas generales y las debidas cuando el 
aprovechamiento del sector sea superior  al aprovechamiento  medio del 
presente  Plan. 
 
5.6.b.2. En suelo urbanizable  no programado 
 
Los  propietarios   de terrenos  incluidos  en  un  programa  de actuación 
aprobado  cederán, además de lo citado en el apartado anterior  lo que el 
Ayuntamiento  disponga  en razón del destino de la actuación  urbanística  
que se pretende  y su relación con el resto del suelo del plan o del 
entorno  natural  de los terrenos. 
 
5.6.c.  EJECUCION DE LOS SISTEMAS  GENERALES 
 
Los sistemas generales que se incluyen dentro  de los sectores de suelo 
urbanizable se ejecutarán  de la siguiente forma: 
 
5.6.c.1. Obtención del suelo  
 
Se cederá obligatoria y gratuitamente por  los propietarios. 
 
5.6.c.2.  Urbanización 
 
La obra de urbanización  de los sistemas generales se realizará con cargo 
al Ayuntamiento. 
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5.6.d. EJECUCION DE LOS SISTEMAS  INTERIORES 
 
La ejecución de los sistemas interiores, se realizará: 
 
5.6.d. 1. Obtención  del suelo 
 
Se cederá obligatoria  y gratuitamente  por los propietarios  del suelo. 
 
5.6.d.2. Urbanización 
 
Corresponderá íntegramente a los propietarios,  salvo la parte 
proporcional  que en superficie corresponda   al  10 por  100 del 
Aprovechamiento Medio. Si el sistema es el de Cooperación 
 
5.6.e. SISTEMA  DE ACTUACION 
 
El  sistema   de  actuación  será,  para   los  casos  que  así se determine,  
el que fije la Normativa  Particular  para cada sector, o si no,  el que se 
determine  en los Programas   de Actuación Urbanística  o  Planes   
Parciales  de  cada   sector,  siendo   de aplicación  para  su desarrollo  lo 
regulado en los títulos III, IV y V del Reglamento  de Gestión. 
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6.1.  AMBITO DE APLICACION 

 
El  suelo   urbanizable  programado  está   constituido  por aquellos  
terrenos  que,  no  reuniendo  las condiciones  para  ser calificados  como   
suelo   urbano,  constituyen las  áreas   de crecimiento del medio  urbano  
para  los próximos  ocho años  a partir  de la aprobación  definitiva  de 
este Plan  General.  Estos terrenos  se grafian  en los planos   de  
Ordenación   y Sistemas Generales  y Gestión  a  E  1:2.000 divididos  en 
sectores  a  los efectos de redacción  de los Planes Parciales y de los 
repartos  y cesiones derivadas  de  su  aprovechamiento  respecto  al  de  
la totalidad  del Plan en esta categoría de suelo. 
 
6.2  PROGRAMACION  DEL SUELO  URBANIZABLE 
 
El  suelo  urbanizable   incluido  en  el programa   del Plan  se divide en 
cuanto  a  su  ejecución  en  el tiempo  en dos  plazos cuatrienales. 
 
6.2.a.  PRIMER  CUATRIENIO 
 
Los  terrenos  cuya  ejecución  está  prevista  en  los primeros cuatro años 
de vigencia del presente Plan son los incluidos en los sectores señalados 
con la letra “A”  en los planos de Ordenación y Sistemas Generales y 
Gestión a E 1:2.000. 
Las  superficies   afectadas  en  cada   Sector  para   el primer cuatrienio  
en cuanto  a superficie total  del sector, superficie del sistema  general  de  
comunicaciones   que  afecta  a  cada  sector, superficie del sistema 
general de parques,  edificabilidad lucrativa sobre superficie neta, en cada 
sector son los que se reseñan en el cuadro siguiente: 
 

Sector Sistema general 
zonas verdes 

Superficie 
área interior 

Superficie 
total 

A1 6.500 93.500 100.000 
A2 14.400 74.600 89.000 
A3 0 59.000 59.000 
A6 20.000 183.600 230.600 

 
6.2.b.    SEGUNDO  CUATRIENIO 
 
Los  terrenos  cuya  ejecución  está  prevista  en  los segundos cuatro  
años de vigencia del presente  Plan,  sin perjuicio  de la revisión prevista 
en el Art.  158 del Reglamento de Planeamiento, son los incluidos en los 
sectores señalados con la letra “B” en los planos  de Ordenación y 
Sistemas Generales y Gestión  a escala 1:2.000. 
Las  superficies  afectadas   en  cada  sector  para   el segundo cuatrienio 
en cuanto a la superficie total del sector, superficie del sistema general  
de comunicaciones  que afectan  a cada  sector, superficie del sistema 
general de parques  públicos que afectan a cada  sector, superficie del 
sistema general de equipamiento  de cada sector, y número  máximo  de 
viviendas en cada sector son los que se reseñan en el cuadro siguiente: 
 

Sector Sistema general 
zonas verdes 

Superficie 
área interior 

Superficie 
total 

B4 9.386 34.814 44.00 
B5 5.830 47.370 53.200 

 
6.2.c.    DEFINICIONES 
 
6.2.c. 1.  Superficie total del sector (SS) 
 
En la medida  del área delimitada  por  el perímetro  o perímetros  con  
que  se delimita  el sector  en  los pianos  de sistemas generales y gestión 
a E 1:2000. 
 
6.2.c.2.  Superficie de los sistemas generales del sector. 
 
Es la medida  del área  de cada  sistema  general;  tal y como vienen   
denominados  en  los  planos   de  sistemas   generales  y gestión a E 
1:2.000. 
 
6.2.c.3  Superficie del área interior (SI) 
 
Es  la  diferencia  entre  superficie  bruta   de  cada  sector  y la superficie 

destinada  a sistemas generales de cada sector. 
 
6.2.c.4  Usos lucrativos. 
 
Es el conjunto  de usos permitidos por  la norma  particular  de cada 
sector  con deducción  de los que corresponden a sistemas generales o a 
sistemas interiores que desarrollan  las obligaciones establecidas  por  las 
normas  particulares  del sector y/o  el anexo al Reglamento  de 
Planeamiento. 
 
6.2.c.5  Superficie continua. 
 
Es  el  área   de  polígono  continuo  que   alberga  los  usos lucrativos,  
parte  de los sistemas generales y la totalidad  de los sistemas interiores. 
 
6.3. USOS  GLOBALES  Y NIVELES DE INTENSIDAD 
 
Los usos globales admitidos  para  cada sector son los que se determinan 
en el apartado  6.5., de este texto Normativo  y que se clasifican de 
acuerdo  con el apartado  3.2.a., de las Ordenanzas Generales  para  la 
edificación de este Plan General. 
Los niveles de intensidad son los que porcentualmente se establecen  
para   cada  tipología  edificatoria  en las Normas  del apartado  6.5., para   
cada   sector   y los  que,  en  este  mismo apartado, se establecen 
respecto al número máximo de viviendas y  edificabilidad   total  y 
edificabilidad  de  construcciones   para usos  residenciales  sin  perjuicio  
de las  para   cada  uso  de  los clasificados en el apartado  3.2.a., se 
establezcan. 
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
6.4.a. DEFINICION DEL  APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El  Cálculo  de  aprovechamiento   medio  de los sectores  que componen   
el suelo  urbanizable  programado  se ha  realizado conforme  al  criterio   
que  se establece   en  el  Reglamento   de Planeamiento  en  su articulo   
31, teniendo   en  cuenta  que  los sistemas generales quedan 
incorporados  a estos sectores. 
Dentro  de los heterogéneos  procedimientos  con que se viene 
planteando este cálculo y su propia  complejidad,  se ha procurado 
establecer unas bases simplificadoras para su mejor comprensión y para  
su máxima adecuación posible a los criterios legales, en  la  búsqueda  de  
una  solución  de  reparto   lo  más  justa   y equitativa  posible. 
En  este  sentido,   y  también   como  simplificación  para   su posterior  
gestión  y desarrollo,  se ha  efectuado   un  ajuste  de ordenación y de 
delimitación de sectores que conlleva  la unificación de los 
aprovechamientos  medios de los sectores con el aprovechamiento  
medio  de suelo  urbanizable   programado para  los dos cuatrienios  en 
que se divide su ejecución. 
Para  ello los  elementos  base  del  cálculo  han  estado  en  la 
consideración de las siguientes premisas: 
- El coste de urbanización. 
- La  carga  de  cesión  de  los  sistemas  generales  en  cada sector. 
- La situación de cada sector en la ciudad. 
- La tipología de edificación y los usos preferentes. 
- Los aprovechamientos  de volumen y densidad, etc. 
La formula más eficaz para  lograr esta unificación de aprovechamiento  
en  un  marco   de  justicia,  sin  entrar  en razonamientos  subjetivos  y de  
difícil  cuantificación  en  el momento   de  redacción   de  planeamiento  
ha  sido  realizar   el reparto   de la  carga  de sistemas  generales  
compensándolos  y reajustándolos en función de las variaciones  de 
densidad  y volumen. 
Por  último, respecto  a la  compensación intersectorial,   que queda 
anulada  de facto con la unificación de aprovechamientos de los sectores,  
cabe destacar  que en todos  ellos se actúa por compensación. 
 
6.4.b.  ESTRUCTURACION DE LOS SECTORES 
 
Los sectores con la incorporación  de las distintas superficies de sistemas 
generales se compone  de dos tipos de áreas diferentes: 
- Las  áreas   interiores  o  “zonas”  que  corresponden  a aquellas 
superficies del sector sobre las que se acta a nivel del Plan Parcial a los 
efectos de cómputos de reservas y dotaciones interiores del planeamiento  
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parcial. 
- Los sistemas generales que se definen y pormenorizan  en el Plan  
prefijando  su computo  exacto  y delimitándolos   en  el plano  a escala  
1:2.000 de Ordenación y Sistemas Generales  de Gestión, sin perjuicio de 
las variaciones posibles de localización final  que  resulten  como  lógico 
del diseño  detallado   del Plan Parcial. 
En la totalidad  de los sectores se definen una  única zona  de uso  global  
sin perjuicio  de poderla   desarrollar  con  diferentes porcentajes,  
aplicando  específicamente las ordenanzas  del suelo urbano  del Plan  
General  o las que se propongan por  el Plan Parcial correspondiente. 
El uso global, que corresponde  a uso referente en la pormenorización  de 
usos  permitidos  dentro  del  área  edificable  de los sectores, se 
completará  con la definición de su volumen global y la densidad máxima 
permitida,  exigiéndose para  cada una  de ellas  las  dotaciones  y 
estándares  exigidos   en  el  anexo   del Reglamento  de Planeamiento  
como sistemas interiores de sector, sin perjuicio  de que las 
determinaciones  que señala  indicativamente  el  Plan   General  de  
estas   dotaciones  interiores  se entiendan   siempre  como  máximas,  
pudiéndose   ajustar   estas reservas de suelo para  limitarlas  al número 
de viviendas que se pretendan  realizar. 
De esta forma  resultan  por  lo tanto  dos determinaciones  del Plan  
General, unas referidas al suelo neto  de sector, es decir, a las  áreas  
susceptibles  de edificar y desarrollar  coma  conjunto interior del sector, y 
otras referidas al suelo bruto  que comprende además todos los sistemas 
generales integrados  al sector. 
 
6.4.c.  COEFICIENTES DE ZONA  (CZ) 
 
El coeficiente de zona referido únicamente a la valoración que puedan 
tener entre si los usos globales definidos en las zonas o áreas interiores 
de sector, se cuantifica partiendo  de la unidad  y minorando o mayorando 
según se considere de mayor o menor interés comercial y por la tanto  de 
mayor  a menar valor lucrativo su desarrollo,  como formula de 
adecuación equitativa  entre las diferentes tipologías preferentes 
impuestas en el planteamiento. 
Para ella se han tenido en consideración también los aspectos de coste 
de producción,  de la tipología, costes de construcción,  etc. 
Estos coeficientes son los siguientes: 
 
Uso preferente: 
Zona  de tolerancia industrial: 0,85. 
Zona  de: Manzana  cerrada. 
Manzana  abierta bloque  abierto: 0,90. 
Zona  de vivienda unifamiliar del U-8 a U-11 y bloque abierto: 0,95. 
 
6.4.d.  COEFICIENTE DE SECTOR  (CS) 
 
El coeficiente de sector se calcula a partir  de dos  coeficientes coma 
producto de todos ellos: 
- (CU) coeficiente de coste de urbanización. 
Este  coeficiente  se  ha  calculado  considerando  el coste  de 
urbanización medio por vivienda, teniendo en cuenta  su tipología  y la 
densidad del sector 
 

- (CG) coeficiente de carga de sistemas generales. 
Este coeficiente se ha calculado  como inverso del porcentaje de sistemas 
generales de cada sector, a fin de que sirva de coeficiente corrector  de 
esta carga. 
El coeficiente de sector resulta par  lo tanto  del producto  de estos tres 
coeficientes. 
 
6.4.e. COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACION DE CADA  SECTOR (H) 
 
Este coeficiente es el resultado,  tal y coma señala la Ley, del producto  
del  coeficiente  de  zona  par   el coeficiente  de  cada sector: 
CR = CZ x CS 
 
APROVECHAMIENTO DEL SECTOR  (AS) 
 
Este cálculo se realiza a partir  de sumar todos los aprovechamientos  de 
zona de cada sector reajustados  con el producto  del coeficiente de 
homogeneización. 
Dado  que únicamente existe una zona o sea un usa preferente y una  
edificabilidad  de zona  dentro  de cada  área  interior  de sector, se 
calcula simplemente como  el producto  de aprovechamiento  de la zona 
del sector por  el coeficiente de homogenización. 
Este   aprovechamiento  de  zona   (AZ)  es el resultado  de multiplicar  la 
edificabilidad neta de la zona por  la superficie, o sea la edificabilidad  
neta  del sector  (CE) por  la superficie del área interior  (SI). 
 
AZ = CE x SZ 
 
Y el aprovechamiento  de sector es igual a:  
 
AS = AZ x CH 
 
6.4.g.  APROVECHAMIENTO MEDJO  DE CADA SECTOR 
 
Es el resultado  de dividir el aprovechamiento de cada sector por  su 
superficie total. 

 
6.4.h.  APROVECHAMIENTO MEDIO  DEL  SUELO URBANIZABLE 
PROGRAMADO 
 
El aprovechamiento medio del suelo urbanizable programado se calcula 
como  resultado  de dividir la suma de las aprovechamientos  de todos  
los sectores por  la superficie total  del suelo urbanizable  programado. 

 

6.4.i.  APROVECHAMIENTOS  POR CUATRIENIOS. 
 
Dado que todos los aprovechamientos medios han quedado unificados, el 
aprovechamiento medio por cuatrienios es el mismo que el del total del 
suelo urbanizable programado. 
 
 
 
6.5  USOS Y APROVECHAMIENTOS. 

Sector Uso preferente 
área interior 

Edificabilidad 
referida al área 

interior 

Edificabilidad 
referida al área 

total 

Densidad s. 
interior 

Densidad s. total Número de 
viviendas 

1 MC  MA AA 0,90 0,84 70 65 650 
2 U-8a  V-11  M 0,85 0,71 72 60 534 
3 U-8a  U-11  AA 0,90 0,90 60 60 354 
4 MC  MA  AA 1,02 0,80 75 60 311 
5 MC  MA AA 1,02 0,89 70 62 362 
6 U-8a  V-11  AA 1,02 0,90 67 60 1.200 

 
Sector  Superfic ie 

total  
ST 

Superfic ie 
interior  

SI 

Coeficiente 
Zona  
CZ 

Coeficiente 
urbanización 

CU 

Coeficiente 
zona verde 

CV= 
CZxCU 

Coeficiente 
sector  

CS=CZxCU 

Coeficiente 
homogenei-  

zación  
CS=CVxCU 

Aprovechamiento 
Zona 

AZ=SIxCE 

Aprovechamiento 
De sector  

AS=AZxCH 

Aprovechamiento 
medio del 

Sector  
AHS=AS/ST 

 
 

AMS 

1 100.000 93.500 0,90 0,86 0,83 0,71 0,64 84.150 53.856 0,538 0,54 
2 89.000 74.600 0,95 0,95 0,84 0,80 0,76 63.410 48.192 0,541 0,54 
3 59.000 59.000 0,95 0,92 0,68 0,63 0,60 53.100 31.860 0,54 0,52 
4 44.200 34.814 0,90 0,83 0,90 0,75 0,67 36.226 24.271 0,548 0,54 
5 53.200 47.370 0,90 0,84 0,77 0,65 0,59 48.317 28.507 0,536 0,54 
6 203.600 83.600 0,95 0,80 0,76 0,62 0,59 187.272 109.944 0,54 0,54 
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6.5.b.    NORMAS  PARTICULARES DEL  SECTOR  A1 
 
6.5.b.1.     Ámbito de aplicación. 
 
El sector Al  está constituido  por los terrenos que se grafian en los planos  
de Ordenación  y Sistemas  Generales  y Gestión  a E 1:2.000. Su 
superficie  es de  100.000 m2, pero  en razón   de la fiabilidad propia  de 
la escala  1:2.000 se admiten  errores  en el cómputo  global del área de 
este sector de hasta  el 8 por  100 en más o en menos pero  no se 
admitirán  errores  en la proporción entre las áreas de sistemas generales 
y cesiones obligatorias  con respecto al aprovechamiento urbanístico. 
 
6.5.b.2.    Sistemas generales 
 
Para   la obtención  del  suelo  y sistemas   generales  será  de aplicación 
lo determinado en el apartado 5.6.c de esta Normativa. Para  los sistemas 
generales cuya ejecución se define en los plazos de Sistema General  
Viario y obras programadas a E  1:5.000 y se incluyen  en el programa de 
este Plan  General como de ejecución a cargo de algún organismo  oficial 
o por  el Ayuntamiento será solo de aplicación el apartado 5.6.c.1  de este 
texto Normativo. 
 
6.5.b.3.    Parámetros  del sector A1 
 
Programación: 1er cuatrienio.  
Aprovechamiento medio del sector 0,54 
Diferencia con aprov.  medio del Plan: 0 
Superficie S.G. parques públicos: 6.500 m2. 
Edificabilidad de usos preferentes y admitidos sobre superficie zona: 0,90 
m2/m2. 
Edificabilidad max. bruta  del sector: 0,84 m2/m2.  
Usos preferentes: Residencial. 
Usos admitidos: los que figuran  en el Anexo. 
Altura  máxima: 6 plantas  en un 30 por  100 de la edificación, en el resto 
menor altura. 
 
6.5.c.  NORMAS  PARTICULARES DEL  SECTOR  A2 
 
6.5.c.1    Ámbito de aplicación 
 
El sector A2 está constituido por los terrenos que se grafían en los planos  
de Ordenación  y Sistemas Generales  y Gestión  a E 1:2.000. Su 
superficie  es de  169.688 m2, pero  en razón  de la fiabilidad propia  de la 
escala  1:2.000 se admiten  errores  en el computo global del área de este 
sector de hasta  el 8 por  100 en más o menos pero no se admitirán  
errores en la proporción entre las  áreas  de  sistemas   generales  y 
cesiones  obligatorias  con respecto al aprovechamiento urbanístico. 
 
6.5.c.2    Sistemas generales 
 
Para   la  obtención  del  suelo  y sistemas  generales  será  de aplicación  
lo  determinado  en  el  apartado 5.6.c  de  esta Normativa. Para  los 
sistemas generales cuya ejecución se define en los planos  de Sistema 
General Viario y obras programadas a E  1:5.000 y se incluyen  en el 
programa   de este Plan  General como  de ejecución a cargo de algún 
organismo  oficial o por  el Ayuntamiento será solo de aplicación el 
apartado 5.6.c. 1 de este texto Normativo.                                                  

 
6.5.c.3    Parámetros  del sector S 2A  
 
Programación: 1er  cuatrienio. 
Aprovechamiento medio del sector: 0,54 
Diferencia  con aprov. medio del Plan: 0 
Superficie S.G. parques  públicos: 14.400 m2. 
Edificabilidad  de usos preferentes y admitidos sobre superficie zona: 0,85 
m2/m2. 
Edificabilidad  max. bruta  del sector: 0,71m2/m2. 
Usos preferentes: AA. El 50 por 100 de las viviendas se ordenará en AA y 
el otro  50 por  100 en V-8a-V-ll. 
Usos permitidos: los que figuran en el anexo.  
Unidades  escolares según anejo R.P.: 16. 
La altura  máxima  5 plantas  y en un  10 por  100 del total  de viviendas. 

 
6.5.d   NORMAS  PARTICULARES DEL  SECTOR A3 
 
6.5d.1    Ámbito de aplicación 

 
El sector A3 está constituido por los terrenos que se grafian en los planos  
de Orientación  y Sistemas Generales  y Gestión  a E 1:2.000. Su  
superficie  es de  59.000 m2, pero  en  razón   de  la fiabilidad propia  de 
la escala  1:2.000 se admiten  errores  en el cómputo  global del área de 
este sector de hasta  el 8 por  100 en más o en menos pero no se 
admitirán  errores en la proporción entre las áreas de sistemas generales 
y cesiones obligatorias  con respecto al aprovechamiento urbanístico. 
 
6.5.d.2   Sistemas Generales 
 
Para   la  obtención   del  suelo  y sistemas  generales  será  de aplicación  
lo  determinado  en  el apartado  5.6.c de  esta Normativa.  Para  los 
sistemas generales cuya ejecución se define en los  planos de Sistema 
General Viario y obras programadas a E  1:5.000 y se incluyen  en el 
programa   de este Plan  General como de ejecución a cargo de algún 
organismo  oficial o por  el Ayuntamiento  será solo de aplicación el 
apartado  5.6.c. 1 de este texto Normativo. 
 
6.5.d.3   Parámetros  del sector S A3 
 
Programación:  1er  cuatrienio.  
Aprovechamiento  medio del sector: 0,54 
Diferencia con apro. medio del Plan: 0 
Superficie S.C. parques públicos: 0 m2. 
Edificabilidad de usos preferentes y admitidos sobre superficie de zona: 
0,90 m2/m2. 
Edificabilidad max. bruta  del sector: 0,90 m2/m2. 
Usos preferentes:  AA, U8,  Ull. El 90 por  100 de las viv. se ordenará  en 
AA. el otro  10 por  100 en U8, U9, UlO y Ull. 
Usos admitidos: los del ap. 4.5ª.e.3. 
La altura  máxima:  5 plantas  en un  30 por  100 del total  de viviendas. 
 
6.5.e   NORMAS  PARTICULARES SECTOR A6 
 
6.5.e.1.   Ámbito de aplicación 
 
El Sector A-4 está constituido  por los terrenos que se grafian en los 
planos de Ordenación  y Sistemas Generales y Gestión  a E 
1:2.000. Su superficie  es de 203.600 m2, pero  en  razón  de  la fiabilidad 
propia  de la escala  1:2.000 se admiten  errores  en el cómputo  global 
del área de este sector de hasta  el 8 por  100 en más en menos  pero  no 
se admitirán  errores  en la proporción entre las áreas de sistemas 
generales y cesiones obligatorias  con respecto al aprovechamiento 
urbanístico. 
 
6.5.e.2.   Sistemas Generales 
 
Para  la  obtención   del  suelo  y sistemas  generales  será  de aplicación 
lo determinado en el apartado 5.6.c de esta Normativa.  Para los 
Sistemas generales cuya ejecución se define en los pianos de Sistema 
General Viario y obras’ programadas a 1:5000 y se incluyen en el 
programa  de este Plan General  como de  ejecución   a  cargo   de  algún   
organismo  oficial  o por   el Ayuntamiento  será sólo de aplicación el 
apartado  5.6.c.1  de este Texto Normativo. 
 
6.5.e.3.   Parámetros  del sector S-A6 
 
Programación: 1er. cuatrienio. Aprovechamiento  medio del sector: 0,54. 
Diferencia con aprovechamiento  medio del Plan: 0 
Superficie S.G. parques públicos: 20.000 m2. 
Edificabilidad  de  usos   preferentes  y admitidos  sobre superficies de 
zona;  1,02 m2/m’. 
Usos preferentes AA, U8, U11. El 90 por  100 de las  viviendas se 
ordenará  en A.A. y el otro  10 por  100 en U8, U9, UlO y  Ull. 
Usos admitidos: los del apartado  4.5º.e.3. 
La altura máxima 60 por  100 hasta 5 plantas y un mínimo de vivienda 
unifamiliar U8 a U11. 
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6.5.f.    NORMAS  PARTICULARES DEL SECTOR B4 
 
6.5.f.1.   Ámbito de aplicación 
 
El sector B4 esta constituido por los terrenos que se grafian en los planos  
de Ordenación  y Sistemas Generales y Gestión  a E 1:2.000. Su  
superficie  es de  51.800 m2, pero  en razón  de la fiabilidad  propia  de la 
escala  1:2.000 se admiten  errores  en el cómputo  global del área de 
este sector de hasta  el 8 por  100 en mas o menos pero no se admitirán 
errores en la proporción  entre las  áreas  de  sistemas generales  y  
cesiones  obligatorias   con respecto al aprovechamiento  urbanístico. 
 
6.5.f.2.    Sistemas generales 
 
Para   la  obtención   del  suelo  y sistemas  generales  será  de aplicación  
lo  determinado  en  el  apartado  2.6.c.,   de  esta Normativa.  Para  los 
sistemas generales cuya ejecución se define en los planos de Sistema 
General Viario y obras programadas a E  1:5.000 y  se incluyen  en el 
programa de este Plan  General como de ejecución a cargo de algún 
organismo  oficial o por  el Ayuntamiento   será solo de aplicación  el 
apartado   5.6.c.l.,  de este texto Normativo. 
 
6.5.f.3.    Parámetros  del sector B4 
 
Programación: 1er cuatrienio.  
Aprovechamiento medio del sector: 0,54.  
Diferencia con aprov. medio del Plan: 0.  
Superficie S.G. parques públicos: 11.000  m2. 
Edificabilidad de usos preferentes y admitidos sobre superficie de zona:  
1,02 m2/m2. 
Edificabilidad máx. bruta del sector: 0,80 m2/m2. 
Usos  preferentes:  MC,  MA,  AA,  El  50 por   100 de las viviendas se 
ordenará  en AA y el otro 50 por  100 en MC y MA.  
Usos admitidos: Los del ap. 4.4ª.e.3. 
Unidades  escolares según anejo R.P.: 8. 
Parques  interiores según anejo R.P.: 5.334 m2. 
Servicios de interés público social: 1.494 m2. Zona  deportiva: 2,240. 
 
6.5.g.    NORMAS  PARTICULARES DEL  SECTOR B5 
 
6.5.g.1   Ámbito de aplicación 
 
El sector B5 está constituido por los terrenos que se grafian en los planos  
de Ordenación y Sistemas  Generales y Gestión  a E 1:2.000. Su  
superficie  es de  58.400 m2, pero  en  razón  de  la fiabilidad propia  de la 
escala 1:2.000 se admiten  errores  en el cómputo  global del área de este 
sector de hasta el 8 por  100 en mas o menos pero no se admitirán  
errores en la proporción entre las  áreas   de  sistemas  generales  y  
cesiones  obligatorias  con respecto al aprovechamiento  urbanístico. 

 

6.5.g.2   Sistemas generales 
 
Para la obtención del suelo y sistemas generales será de aplicación lo 
determinado en el apartado 5.6.c , de esta Normativa. Para los sistemas 
generales cuya ejecución se define en los planos de Sistema General 
Viario y otras obras programadas a  E 1:5000 y se incluyen en el 
programa de este Plan general como de ejecución a cargo de algún 
organismo oficial o por el Ayuntamiento será sólo de aplicación el 
apartado 5.6.c.1, de este texto normativo. 
 
6.5.g.3   Parámetros del sector 
 
Programación: 2º cuatrienio.  
Aprovechamiento  medio del sector: 0,54.  
Diferencia con aprov.  medio del Plan: 0.  
Superficie S.G. parques  públicos: 6.400 m2. 
Edificabilidad de usos preferentes y admitidos sobre superficie de zona: 
1,02 m2/m2. 
Edificabilidad máx. bruta del sector: 0,89 rn2/rn2. 
Usos preferentes: MC, MA, AA. El 50 por  100  de las viviendas se 
ordenará en AA y el otro 50 por 100 en MC y MA. 
Usos admitidos: Los que figuran en el Anexo. 
El 30 por 100 de la edificación podrá tener 5 plantas, el resto con menos. 
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7. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO 
URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
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7.1 AMBITO DE APLICACION 
 
El suelo urbanizable   no  programado  está  constituido   por aquellos 
terrenos  que,  no  reuniendo   las condiciones  para  ser edificados como 
suelo urbano,  constituyen  áreas de un posible crecimiento urbano  en un 
plazo de tiempo indeterminado.  Estos terrenos  son  los que  como  tales  
se grafian  en los Planos  de Ordenación  y Sistemas  Generales  a escala  
1:2.000 y en los de Estructura General  a escala 1:5.000. 
 
7.2.  NUCLEO  DE POBLACION 
 
A  los  efectos  del  articulo   85 de  la  Ley del  Suelo  se han definido 
como núcleos de población  la totalidad de los existentes en el momento   
de  la  redacción   de  la  presente  Revisión  por cumplir  alguno  de los 
requisitos  exigidos en la definición  de núcleo del apartado  8.1.A. 
Para impedir la formación  de nuevos núcleos dentro  del suelo 
urbanizable no programado se aplicarán, hasta la aprobación de los 
Programas  de Actuación  Urbanística,  las determinaciones para  la 
edificación que se contienen  en el apartado   correspondiente al suelo no 
urbanizable  de esta normativa  y las determinaciones relativas a la no 
urbanización de este suelo. 
 
7.3. USOS DEL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. 
 
7.3.a.  ZONIFICACION 
 
El suelo  urbanizable no  delimitado  del presente  Plan  se zonifica en los 
planos  de Estructura  General a escala 1:5.000 de acuerdo con la 
compatibilización con los asignados para el suelo urbanizable  y no 
urbanizable  en las siguientes zonas: 
- Residencial unifamiliar. 
- Residencial multifamiliar  o colectiva. 
- Industrial. 
- Zonas verdes que se establecen como protección. 
- Mixta industrial-unifamiliar. 
 
7.3.b.  USOS PROHIBIDOS 
 
Serán los que establezca el documento de desarrollo, de acuerdo con la 
legislación sectorial. 
 
7.3.c.  USOS COMPATIBLES 
 
Serán los que establezca el documento de desarrollo, de acuerdo con la 
legislación sectorial. 
 
7.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS ACTUACIONES  
EN SUELO  URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
 
7.4.a. DELIMITACION 
 
La delimitación  de terrenos  de suelo urbanizable  no programado  que 
formen  parte  de una  actuación  urbanística  podrán pertenecer  a una  o 
varias zonas de las que se determinan  en los planos de Estructura  del 
Territorio  a escala 1:5.000. En caso de comprender  más de una  zona, 
éstas serán contiguas,  salvo que una  de las zonas  a que se hace 
referencia sea destinada  a zona verde y esté incluida dentro de las que 
los Planos de Ordenación y Sistemas Generales de Gestión a escala 
1:2.000 delimitan como Sistema General en suelo urbanizable  no 
programado. 
 
7.4.b.    EXTENSION 
 
La extensión  minima  de una  actuación urbanística  en suelo urbanizable   
no programado  será de  5  Ha para  las zonas  de vivienda  unifamiliar   y  
multifamiliar   y 3  Ha para   las  zonas industriales. 
La  extensión máxima  de  una  actuación  será  aquella   que pretenda  
albergar  más de 750 viviendas o construir  más allá de 100.000  m2. 
 
7.4.c.    DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
El  sistema   de  dotaciones  constará  de  aquellas   que  sean necesarias 
y no queden  cubiertas  por  las existentes en el suelo urbano,  de las 

consideradas  en el articulo  25 del Reglamento  de Planeamiento y   
queden  fuera   del  normal  acceso   para   la población o actividades 
previstas por la actuación. 
El  sistema  de  espacios  libres  contará,   en cualquier  caso  y como  
mínimo, con una superficie en parques  públicos de 5  m2 de suelo por 
habitante  previsto. 
Estas  dotaciones  de la actuación  serán independientes  de las 
preceptivas  exigidas por el Anexo o Reglamento  de Planeamiento, para  
los Planes Parciales que desarrollen  el PAU. 
 
7.4.d.  RED  VIARIA 
 
Con la conexión con la red viaria y de transporte  prevista  en el Plan 
General, se realizará: 
- Mediante vías del mismo carácter de aquellas con la que se conecta. 
- Sin afectar la capacidad  de las vías a que se conecta. 
- Sin originar puntos de menor capacidad. 
- Las conexiones cumplirán  las Normas  para  el diseño de enlaces e 
intersecciones del MOPU. 
- El PAU fijará las líneas de solución del transporte  público, asegurando  
al menos un sistema de transporte público para cada zona. 
 
7.4.e.  REDES  DE SERVICIO 
 
Las redes de servicio urbanístico  que deba establecer el PAU tendrán  
las mismas características que las fijadas para estos servicios en suelo 
urbanizable  programado. 
La  conexión  con  las  redes   de  servicios   de  los  sistemas generales 
del PG,  en caso de ser conveniente  su realización, se hará  
garantizando que no quede afectada su capacidad para los fines que le 
preveía el PG. 
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8.  ESTUDIO DEL MEDIO RURAL 
 
Con objeto de establecer las medidas tendentes  a defender y mejorar los 
valores del medio rural existente en el Municipio  de OrenSe este se ha 
estructurado  en cuatro grandes grupos: 
I.  El sistema  de  núcleos  de población   no  incluidos  en  el núcleo 
municipal  constituido  por  los núcleos urbanos  y rurales 
Existentes. 
II.  El sistema de espacios que forman  parte  del patrimonio cultural  
tradicional  e histórico del Municipio y comprenden  los 
espacios   naturales  como   castros,  yacimientos  o ríos,    los elementos 
arquitectónicos populares  como cruceiros,  hórreos, cabaceiros,  hornos   
o  molinos,   ermitas,   iglesias,  pazos  y casas blasonadas. Todos  estos 
elementos se recogen en un catalogo,   se sitúan en los planos  y se 
establecen las medidas que garantizan su conservación,  mejora y 
protección. 
III. Se establece   la  división   parroquial  tradicional  y se recupera la 
sectorización  existente en estas parroquias   volviendo a  la luz  las  
toponimias,  tradiciones   que  hoy  todavía   se conservan en gran parte 
pero que van perdiendo  concreción por el transcurso  de los años. 
IV.  Las zonas  del medio rural  no pertenecientes  al sistema de núcleos y 
que se clasifican con arreglo a la Ley como suelo no urbanizable, de 
régimen común  o de protección especial. 
 
8.1. GRUPO I. EL SISTEMA DE LOS NUCLEOS  DE POBLACION 
 
Se entiende por sistema de núcleos de población el constituido por los 
núcleos urbanos  y rurales existentes. 
 
A)    NUCLEO  RURAL  EXISTENTE 
 
Es aquel que el Plan ha delimitado  gráficamente por  algunos de los 
siguientes motivos; además de su carácter rural. 
- Por constituir una agrupación  singularizada  de edificaciones muy  
próximas entre  si en las que se da una  relación con convivencia y de 
vecindad,  existiendo una  densidad  superior  a 20 viv/Ha con un número 
de viviendas no inferior a 15. 
- 0 bien, aquellos  lugares que no reuniendo  todas  y cada una  de estas 
condiciones,  existe una  especial relación  entre  la ubicación de las 
viviendas y dependencias anexas y las actividades agrícolas o ganaderas  
que tradicionalmente  vienen desarrollando sus habitantes. 
 
Clasificación: 
- Núcleo Rural Tradicional  (NRT). 
- Núcleo Rural de Reciente Formación (NRRF). 
 
a) Núcleos rurales tradicionales. Los núcleos rurales existentes de 
carácter tradicional se han delimitado a escala 1:200 ó 1:5.000 en función 
de la cartografía existente, teniendo en cuenta las divisiones de fincas 
existentes, las construcciones estables, los caminos, accidentes naturales 
y las infraestructuras existentes. 
Regulación de usos 
Uso Dominante: 

Vivienda   Categoría 1ª 
Usos Compatibles con el dominante: 

Comercial   Categoría 1ª y 2ª  
Industrial   Categoría 1ª  
Administrativo y oficinas Categoría 1ª, 2ª y 3º 
Docente   Categoría 1ª,2ª, 3ª y 4ª 
Sociocultural  Categoría 1ª y 2ª 
Religioso   Categoría 1ª y 2ª 
Sanitario   Categoría 1ª y 3ª 
Asistencial    
Garaje aparcamiento  Categoría 1ª  
Hotelero   Categoría 1ª y 2ª 
Deportivo  
Almacén   Categorías 1ª y 2ª   
Agropecuario  Categoría 1ª 
Funerario   Categoría 1ª y 2ª en edificio exclusivo. Se 

permitirá mantener los de categoría 3ª 
existentes. La ampliación de cementerios 
existentes necesitará la autorización de 
las autoridades sanitarias pertinentes y  

del informe favorable de patrimonio si está 
catalogado. Asimismo, todas las obras o 
ampliaciones de cementerios que se 
encuentren en el contorno de protección 
de algún elemento catalogado deberán 
contar con autorización del órgano 
competente de la Consellería de Cultura. 

Hostelero   Categoría 1ª, 2ª, 3ª y 4º 
Instalaciones Urbanas de Estaciones de Servicio.Categoría 2ª 

Usos prohibidos:  
Todos los restantes.  

Sin perjuicio de lo anterior, se consideran explícitamente usos prohibidos 
en los núcleos rurales los siguientes:  
a) La vivienda colectiva 
b) Industrial Categoría 2ª 
c) Plantación de especies forestales de carácter extensivo (pinos o 
eucaliptos), así como aquellos otros no compatibles con el uso residencial. 
d) Los relacionados en el apartado anterior (usos compatibles con el 
dominante) cuando alteren la estructura morfológica del asentamiento, o 
devalúen o no contribuyan a revitalizar la vida rural y el nivel de vida de sus 
moradores. 
 
Los terrenos comprendidos en estas delimitaciones se han clasificado 
únicamente en dos categorías: 
1) Ordenanza 1. Se corresponde con los terrenos incluidos en la 
delimitación de núcleo rural o de su área de influencia que presenten un 
grado de consolidación superior al 50% de su superficie.  
Sus condiciones particulares son las siguientes: 
Tipología:  La tradicional del núcleo (edificación aislada o adosada).  
Alineaciones: Las consolidadas o en su defecto las definidas en los 
planos de ordenación. 
Parcela mínima edificable:  300 m2.  
Alturas:  Bajo + 1, con un máximo de 7 metros medidos en la forma 
establecida en el artículo 42º, apartado 1, letra c), de la LOUG.  
Las alturas establecidas tienen carácter de máximas, pero deberán 
justificarse particularmente en base a que las construcciones sean 
coherentes con la tipología arquitectónica tradicional del entorno. Se 
establecerá la misma condición para el resto de parámetros edificatorios: 
volumen, fondo, ocupación y superficie construida. 
Frente mínimo de parcela: 10 m.  
Ocupación máxima de parcela: 50%. Para garantizar que el volumen de las 
nuevas edificaciones sea similar a las edificaciones tradicionales 
existentes, la superficie máxima ocupada en planta no podrá superar, en 
ningún caso, los 250 m2. Solo podrán superarse estos parámetros cuando 
se trate de la rehabilitación de las edificaciones ya existentes, en cuyo caso 
se mantendrá la ocupación existente al momento de la rehabilitación. 
Edificabilidad máxima: 1 m2/m2. Solo podrá superarse esta edificabilidad 
cuando se trate de la rehabilitación de las edificaciones ya existentes, en 
cuyo caso se mantendrá la existente al momento de la rehabilitación. 
Retranqueos: Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, 
salvo en alineaciones estables o consolidadas, los retranqueos mínimos 
con respecto a las vías de acceso, que en todo caso habrán de separarse 
un mínimo de 4 metros del eje de la vía, y 3 metros con respecto al lindero 
posterior. En caso de que se desease retranquear una edificación a los 
linderos laterales, este retranqueo habrá de ser, como mínimo, de 3 
metros. Retranqueo a lindero posterior 3 metros. 
Fondo máximo: En caso de edificaciones adosadas, 12 m. 
Pendiente máxima de cubierta: 30º. No se autorizarán el quiebro en los 
faldones de la cubierta. En cubiertas a dos aguas se admite la aparición de 
hastiales por encima de la altura máxima de cornisa. En dichos hastiales 
se podrán abrir huecos. El material de cubrición deberá ser teja cerámica 
curva. Siempre y cuando se garantice la integración en el entorno, el 
ayuntamiento podrá autorizar la utilización de otros materiales u otra 
tipología de cubierta, siempre que quede garantizada la integración en el 
entorno.  
Los paneles solares en las cubiertas de las edificaciones deberán ser 
incorporados son soluciones integradas en el diseño de la edificación. Se 
valorarán otras posibles ubicaciones en la propia parcela así como otros 
sistemas alternativos. 
Las antenas y otros elementos técnicos exteriores se deberán colocar en 
una ubicación que quede fuera del campo de visión desde el espacio 
público siempre que sea posible. Cuando no sea posible se ubicarán de 
modo que tengan la menor presencia posible de cara al espacio público. 
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Altura máxima de cumbrera:  3.00 m. con respecto a la cara superior del 
forjado de techo de la última planta construida. 
Aleros:  El vuelo máximo de los aleros será de 25 
centímetros, sobre la línea de fachada o sobre los cuerpos volados.  
Cierres:  Los cierres tendrán una altura máxima de 2,5 m. Se admite que 
tengan una parte ciega de sillería o mampostería de piedra que no podrá 
superar 1,5 metros. El resto del cierre podrá alcanzar los 2,50 metros con 
elementos de tipo vegetal, rejerías caladas o, mallas permeables, etc. 
Deberá justificarse la armonización morfológica, volumétrica, tipológica, 
constructiva y material con el resto de las edificaciones con valores 
culturales y tradicionales, no solo de la edificación principal, sino también 
de los cierres de parcela y de las conexiones con los espacios públicos. 
Accesibilidad:  Será de aplicación la normativa vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
2) Ordenanza 2. Se corresponde con los terrenos incluidos en la 
delimitación de núcleo rural o de su área de influencia que presenten un 
grado de consolidación inferior al 50% de su superficie.  
Sus condiciones particulares serán las siguientes: 
Tipología:  La tradicional del núcleo (edificación aislada o adosada). 
Alineaciones:  Las consolidadas, o en su defecto las reflejadas en 
los Planos de ordenación y en el caso de no estar señaladas serán, como 
mínimo, las correspondientes a 6 metros medidos desde el eje del vial o 
1.50 m. del borde del mismo. 
Parcela mínima edificable:  600 m2. Para parcelaciones, la parcela 
mínima serán 1.000 m2. 
Alturas:  Bajo + 1, con un máximo de 7 metros medidos en la forma 
establecida en el artículo 42º, apartado 1, letra c), de la LOUG. 
Las alturas establecidas tienen carácter de máximas, pero deberán 
justificarse particularmente en base a que las construcciones sean 
coherentes con la tipología arquitectónica tradicional del entorno. Se 
establecerá la misma condición para el resto de parámetros edificatorios: 
volumen, fondo, ocupación y superficie construida. 
Frente mínimo de parcela: 12 m.  
Ocupación máxima de parcela:  40%. Para garantizar que volumen de las 
nuevas edificaciones sea similar a las edificaciones tradicionales 
existentes, la superficie máxima ocupada en planta no podrá superar, en 
ningún caso, los 250 m2. 
Edificabilidad máxima:  0,4 m2/m2. 
Retranqueos: Para las nuevas construcciones, serán obligatorios, 
salvo en alineaciones estables o consolidadas, los retranqueos mínimos 
con respecto a las vías de acceso, que en todo caso habrán de separarse 
un mínimo de 4 metros del eje de la vía, y 3 metros con respecto al lindero 
posterior. En caso de que se desease retranquear una edificación a los 
linderos laterales, este retranqueo habrá de ser, como mínimo, de 3 
metros. Retranqueo a lindero posterior 3 metros. 
Fondo máximo:  En caso de nuevas edificaciones pareadas 12 m. 
Pendiente máxima de cubierta:  30º No se autorizarán quiebras en los 
faldones de la cubierta. En cubiertas a dos aguas se admite la aparición de 
hastiales por encima de la altura máxima de cornisa. En dichos hastiales 
se podrán abrir huecos. El material de cubrición deberá ser teja cerámica 
curva. Siempre y cuando se garantice la integración en el entorno, el 
ayuntamiento podrá autorizar la utilización de otros materiales u otra 
tipología de cubierta, siempre que quede garantizada la integración en el 
entorno. 
Los paneles solares en las cubiertas de las edificaciones deberán ser 
incorporados son soluciones integradas en el diseño de la edificación. Se 
valorarán otras posibles ubicaciones en la propia parcela así como otros 
sistemas alternativos. 
Las antenas y otros elementos técnicos exteriores se deberán colocar en 
una ubicación que quede fuera del campo de visión desde el espacio 
público siempre que sea posible. Cuando no sea posible se ubicarán de 
modo que tengan la menor presencia posible de cara al espacio público. 
Altura máxima de cumbrera:  3,20 m., con respecto a la cara superior 
del forjado de techo de la última planta construida. 
Aleros:  El vuelo máximo de los aleros será de 25 
centímetros, sobre la línea de fachada o sobre los cuerpos volados.  
Cierres: Los cierres de parcela tendrán una altura máxima de 2,5 m. Se 
admite que tengan una parte ciega de sillería o mampostería de piedra, 
que no podrá superar 1,5 metros. El resto del cierre podrá alcanzar los 
2,50 metros con elementos de tipo vegetal,  rejerías caladas,  mallas 
permeables, etc.  

Deberá justificarse la armonización morfológica, volumétrica, tipológica, 
constructiva y material con el resto de las edificaciones con valores 
culturales y tradicionales, no solo de la edificación principal, sino también 
de los cierres de parcela y de las conexiones con los espacios públicos. 
Accesibilidad:  Será de aplicación la normativa vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
b) Núcleos  Rurales  de Reciente  Formación.- Los   núcleos rurales  
existentes  de  reciente  formación  se han  delimitado  a escala  1:2.000 0  
1:5.000 en función de la cartografía  existente, empleándose  en su 
delimitación los mismos criterios utilizados para  los núcleos tradicionales. 
El Plan ha clasificado como urbanos aquellos  terrenos asentados   en  
núcleos  recientes  que  o bien  disponen   de  los requisitos de 
urbanización exigidos por el articulo 78 de la L.S., o bien  tienen el grado  
de consolidación exigido por  el mismo articulo,  aun  cuando  carezca de 
los servicios y equipamientos propios  del suelo urbano. 
El desarrollo pormenorizado de estos suelos urbanos  es el que se recoge 
en los planos de Ordenación, Sistemas Generales y de Estructura  del 
territorio,  y en la normativa  particular  de cada zona,  por  lo que se 
podrá  actuar  directamente  a través de las determinaciones  del plan,  y 
siempre  que  la parcela  reúna  las condiciones  de  solar,   que  en  este  
caso  incluye   además   el pavimentado  de aceras. 
En estos núcleos no se ha considerado  conveniente agotar  las 
posibilidades  de  clasificación,  por  lo  que  no  se incluyen  las 
categorías de suelo urbanizable  programado y no programado. 
 
B)  NUCLEOS  URBANOS 
 
Los  núcleos  urbanos   no  considerados  como  rurales  en los apartados   
anteriores  pero  que cumplen las condiciones  fijadas en la definición  de  
núcleo  del apartado   8.1.a, si bien  pueden clasificarse  en  núcleos  
urbanos   existentes  (NUE)  y núcleos urbanos   de  nueva  creación  a 
propuesta   del  Plan,  tienen  un tratamiento uniforme  en cuanto  que 
solo  se han  definido  los núcleos urbanos  existentes pero no se ha 
considerado  necesario proponer  la creación de nuevos núcleos de 
población. 
En los núcleos urbanos  existentes se ha adoptado  la siguiente 
clasificación de suelo que se refleja en la documentación gráfica:  
a)  Suelo urbano  que es aquel que reuniendo  los requisitos del articulo  
78 de la Ley del Suelo se clasifica como  tal por  el presente Plan. 
b) Suelo urbanizable  no programado, el restante delimitado dentro   del  
núcleo.   (Se ha  grafiado   con  la letra   c).  Estará sometido al régimen 
urbanístico establecido por la Ley del Suelo para esta categoría de suelo 
y en el propio Plan con las siguientes peculiaridades: 
- El ámbito  mínimo de Programas  de Actuación  urbanísticas, se fija en 2 
= Ha. 
- El sistema de equipamientos  será el suficiente para dotar  a este  suelo  
de  todos   los  servicios  propios   del  suelo  urbano, incluidos  los 
accesos y red  de abastecimiento,  saneamiento   y alumbrado. 
- El sistema de espacios libres será como  mínimo de 5 m2 por  habitante   
y es independiente  de los exigidos a  los Planes Parciales que 
desarrollan  el PAU. 
- El uso preferente  será el de vivienda unifamiliar  aislada, apareada  o 
agrupada,  con una densidad máxima de 10 viviendas por hectárea. Son 
usos incompatibles: Residencial multifamiliar, administrativo,  
cementerios,  industrial  en categorías  2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 
 
 
C)    CONDICIONES DE LOS PLANES ESPECIALES  DE MEJORA DEL  
MEDIO 
 
Los  Planes  Especiales de Mejora  del Medio  que se realicen para  
transformar los suelos no urbanizables  en urbanos,  en los núcleos 
tradicionales,  deberán garantizar: 
1. Que el sistema  de equipamientos  será el suficiente para dotar  a este 
suelo de todos los servicios propios  de la categoría de suelo urbano  
tradicional,  procurando ubicarlos en las zonas de contacto. 
2. Que la edificación sea acorde con la tipología existente en el núcleo 
conservando  y mejorando  los valores existentes. 
3. Que  la  dotación  destinada   a  parque   público   y zonas verdes no 
sea inferior a 50 m2 por vivienda. 
4. Que las dotaciones  destinadas  a esparcimiento  y zonas deportivas no 
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sean inferiores a 40 m2 por vivienda. 
5. Que  los viales, aparcamiento   y servicios urbanos   y las reservas 
destinadas a equipamiento  no sea inferior al 10 por  100 de la superficie 
total que se está ordenando. 
6. Los usos preferentes  serán los agrícolas y agropecuarios con vivienda 
unifamiliar aislada vinculada a la explotación de la tierra,  permitiéndose 
industrias  y talleres  artesanales  sin molestias para  el vecindario y el 
uso comercial en situación 1ª. 
7. La densidad máxima será de 10 viviendas/Ha. 
 
D) CONDICIONES DE LOS SUELOS URBANOS CONTENIDOS EN 
LOS NUCLEOS 

 
Los suelos  urbanos se adoptarán a las condiciones  de edificación 
especificadas para  las tipologías  U-8, U-9, U-10  y U- 11, según se 
grafían  en la documentación gráfica, pudiendo edificar  entre   
medianeras  cuando  esté  colmatado  en las tipologías  U-8 y U-9.  
Cuando  no  figure referencia  especial  a ninguna   de  las  Ordenanzas  
que  regulan   estas  tipologías  se entiende que la aplicable será la 
Ordenanza  8.  (U-8) salvo en los casos siguientes: 
 
1. Pazo  de Ramirás I: Suelo urbano  urbanizado  y parcialmente 
consolidado  en el que rigen las siguientes condiciones: 
- Tipología: Vivienda unifamiliar aislada. 
- Retranqueos: 3 m. a los linderos y 4 al borde de la acera. 
- Parcela   minima:   1.000 m2, respetándose  el parcelario existente. 
- Coeficiente de edificabilidad: 0,7 m3/m2 sobre parcela. 
- Usos: Únicamente vivienda unifamiliar, recreativo y zonas verdes. 
 
2. Pazo Ramirás II: Suelo urbano  urbanizado  en su integridad, si bien no 
se encuentra  consolidado  en su totalidad. 
Se respetarán  las condiciones dadas por el Ayuntamiento  con 
anterioridad  al  Plan  General   que  incluye  la cesión de  una parcela  de  
10.100 m2 de superficie. La parcela  minima  será de 5.000 m2 con  
retranqueos   de 5  m. a los linderos,  ocupación máxima  del  5  por   100, 
dos  plantas  de  altura  máxima y coeficiente de edificabilidad 0,08 
m2/m2. El uso exclusivo será el de vivienda unifamiliar y zonas verdes y 
deportivas. 
 
3. Urbanización Moreiras-Velle: Suelo urbano  urbanizado  y parcialmente  
consolidado en el que rigen las siguientes condiciones: 
- Tipología: Vivienda unifamiliar aislada. 
- Retranqueos:   3  m. a los linderos  y 4 m. al borde  de la acera. 
- Parcela minima: 1.500 m2. 
- Coeficiente edificabilidad: 0,6 m3/m2. 
- Usos: Únicamente vivienda unifamiliar, recreativo, religioso y zonas 
verdes. 
 
8.2.  CATALOGO DEL PATRIMONIO  CULTURAL, TRADICIONAL  E 
HISTORICO DEL MUNICIPIO DE ORENSE 
 
El sistema de espacios que componen  el patrimonio  cultural, tradicional  
e  histórico  del Municipio,  se recoge en el presente catálogo  en donde 
se establecen las medidas que garantizan  su conservación, mejora y 
protección. Los emplazamientos  figuran en los planos a escala 1:2.000  y 
1:5.000. 
Por razones sistemáticas se han incluido todos  los elementos que forman  
parte del patrimonio  cultural  con independencia de la clasificación  del  
suelo   en  que  se  ubican,  reflejándose gráficamente  esta  clasificación,  
si bien la mayoría  de ellos se encuentra  en el medio rural. 
Se han agrupado  en las nueve categorías siguientes: 
a) Zonas y Monumentos  Histórico-Artísticos  Nacionales. 
b) Edificaciones de interés arquitectónico  y etnográfico. 
c) Castros y yacimientos. 
d) Iglesias parroquiales,  con vestigios románicos. 
e) Ermitas,  capillas y otros recintos religiosos. 
f) Cruceiros. 
g) Puentes. 
h) Arquitectura popular. 
i) Manantiales  termales y fuentes tradicionales. 
 
O) ZONAS Y MONUMENTOS HISTORICO-ARTISTICOS  NACIONALES 
 

1. Claustro  del ex convento  de San Francisco  de Ourense (R.O. 
30/9/1923,  G.26/9/23). 
2. Iglesia  Catedral  de  San  Martiño  de  Ourense  (D.  3/6/1981, G. 
4/6/31). 
3. Palacio Episcopal de Ourense (D. 3/6/31, G. 4/6/31). 
4. Iglesia de San Francisco de Ourense (D. 16/2/195 1, BOE 1/3/5 1). 
5. Puente  Viejo y Capilla  Nuestra  Señora  de Os Remedios (D. 
647/1961, de 6 de abril. BOE 18/1/1961). 
6. Museo Arqueolóxico  Provincial de Ourense  (D. 474/1962, de 1 de 
marzo. BOE 9/3/1962). 
7. Conjunto  Histórico-Artístico  del Casco Antiguo de Ourense (D. 
2.505/12/9/1975. BOE 23/10/1975).  R. 2063. 
Las zonas y monumentos incluidos en este apartado han sido declaradas 
oficialmente bienes culturales de 1ª categoría a nivel estatal; por  tanto  su 
vigilancia, protección  total  y conservación está a cargo del organismo  
competente  creado  a tal efecto, sin cuya expresa autorización  no se 
podrá  actuar  ya no sobre estos bienes, sino incluso sobre sus entornos. 
 
A)  PAZOS, CASONAS, CASAS BLASONADAS, PORTALONES, 
ESCUDOS, ARQUERIAS, ENTRADAS, RECINTOS ANTIGUOS U 
OTRAS EDIFICACIONES DE INTERES  ARQUITECTONICO Y 
ETNOGRAFICO. 
 
1. Pazo de Guizamonde con su recinto murado. 
2. Pazo de As Eiroás con su recinto murado. 
3. Pazo de Souto do Rei con su entorno. 
4. Pazo de Soutelo con su recinto. 
5. Pazo de Casardomato con su entorno. 
6. Pazo de Reza a Nova con su recinto. 
7. Pazo de Ramirás  con su entorno. 
8. Pazo de Valle con su recinto. 
9. Pazo de Casanova  con su entorno. 
10. Casona blasonada  de Cachalvite, con su aira y entorno. 
11. Casona   de  0  Burgo   y edificio   cercano  en  margen opuesta. 
12. Casa blasonada  en Granxa  do Monte. 
13. Casona en Fechos con su capilla. 
14. Portalón  blasonado  de Reza a Nova. 
15. Casona do Castelo, con su curral y entrada  blasonada 
16. Portada  blasonada,  en San Pedro. 
17. Casona  de A Batundeira. 
18. Casa Grande,  en Granxa  de Cudeiro. 
19. Antig. Priorato  de Santa Cruz, en Granxa  de Arrabaldo (año 1762) 
20. Antig. Priorato  de Untes. 
21. Bodega abovedada,  en Casardomato. 
22. Casa blasonada  en Mende. 
23. Casona de A Torre,  en Curuxeiras. 
24. Casas siglo XVI, en Monte. 
25. Casa núm.  1 en el barrio  de A Esquina, en Cudeiro. 
26. Curral y edificios de A Granxa  de Velle. 
27. Puerta románica  en Tarascón. 
28. Escudo   antiguo   de  Ourense,   en fonte  de  Cabeza   de Vaca. 
29. Casona finca <<Marquesa>> (restos). Escudo y portada. 
30. Casa núm. 65, en Soutelo de Cudeiro. 
31. Casa  grande  con sus tres escudos y capilla, en Reza  a Nova. 
32. Casa de A. Cuqueira,  siglo XVIII. 
33. Casa-bodega  con su arcada  y cabildo, en Casardomato de 
Arrabaldo. 
34. Casas en Casardomato de Arrabaldo.  Año  1787. 
35. Portalón  en Casardomato de Arrabaldo.  Año 1769. 
36. Casa núm. 46 con balconada  de canzorros, en camino  a Gudín 
(Eirasvedras,  Canedo). 
37. Casa Grande  de Canedo. 
38. Casona y portada en Fontelo. 
39. Casona de Porta  do Prado.  Año  1790. 
40. Casona de Cartelos. Siglo. XVIII. 
41. Palco música Alameda  do Concello. 
42. Palco música Xardín  Posio. 
43. Casa rectoral  de Palmés. Año 1753. 
44. Casa rectoral de Reza a Nova,  con su escudo. 
45. Casa rectoral de Beiro, con su recinto. 
46. Casa núm.  5, en Soutelo de Cudeiro. 
47. Pazo   de  Granxa  de  Guizamonde,  con  sus  escudos, capilla y 
entorno. 
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48. Casa  núm.  31  (Siglo XVIII),  con la lateral  derecha,  su portalón  y 
escudo, en Ceboliño. 
49. Iglesia del Santo Ángel y edificio asilo fundación  Temes- 
Santamarina, con su recinto. 
50. Tímpano  románico  en Torei. 
 
Estos elementos  arquitectónicos de valor singular quedan sometidos  a 
conservación integral, de manera  que cualquier tipo de obras,  
restauración o consolidación,  deberán  de ser sometidas a informe previo 
de la Comisión Provincial del Patrimonio, pudiendo  establecer el 
Ayuntamiento las limitaciones necesarias que  garanticen   la  
conservación   del  inmueble   en  su  carácter original,  Sin perjuicio  de 
las indemnizaciones  a que puedan dar lugar.   En  un  radio   de  150 m.  
no  podrán  levantarse otras edificaciones  que las autorizadas  por la 
normativa  particular  de cada zona y, en todo  caso, la composición del 
nuevo edificio, los materiales  a emplear  y la disposición de volúmenes,  
armonizaran  con  el conjunto  a proteger  y no impedirán  su 
contemplación. 
 
B)  CASTROS,  YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS  DE 
INTERES  HISTORICO 
 
1. Castro  de Oira. 
2. Castro  de Santomé. 
3. Castro  de Madrosende. 
4. Castro  de Beiro. 
5. Castro  de Valdegola. 
6. Necrópolis  alto-medieval  de San Mamede. 
7. Restos  capilla  mozárabe  de Santa  Catalina  de Reza  a Vella. 
8. Yacimiento  romano  de A Granxa  de Velle. 
9. Yacimiento  romano  da Revolta da Ermida. 
10. Yacimiento  paleolítico de Regoalde. 
11. Yacimiento  paleolítico de As Eiroás. 
12. Yacimiento  paleolítico de Novo Cementerio. 
13. Yacimiento  paleolítico de Arrabaldo. 
14. Yacimiento  paleolítico  de Montealegre  y Catro Camiños. 
15. Sepultura  antropoide  de Fontelo. 
 
Para los castros que se relacionan, su conservación integral se refiere  no  
solamente   a  la  implantación  de  los  mismos,  sino también  a la 
protección  de su zona de influencia, como faldas de sus montículos,  
rocas, arbolado  y márgenes de ríos y regatos. Se prohíben  la realización  
de movimientos de tierras, excavaciones, extracciones  de piedra  o tierra, 
etc. 
Por lo que respecta a otros yacimientos arqueológicos,  se prohíben  
también  con carácter general los movimientos de tierras y edificaciones 
de cualquier tipo, en un radio de 150 metros entorno  del punto  localizado 
del yacimiento.  Solamente se permitirán  en  casos  especiales,  previa   
autorización  de  la Comisión  Provincial   del  Patrimonio.  En  cualquier   
caso  las excavaciones  que  se autoricen  estarán  vigiladas  por  
personal especializado  en Arqueología  bajo la supervisión del 
Organismo competente.  Si  en  el  transcurso  de  estos   movimientos  
se detectasen  construcciones  o estructuras  antiguas  o vestigios de 
algún   tipo,   que  por   su  importancia  hiciesen   necesaria   su 
conservación  o recuperación,  se podrá   ordenar   la inmediata 
paralización  de las obras. 
Para  los yacimientos  paleolíticos se delimita una  amplia zona de  
terreno,  en  la que  no  hay  prohibiciones expresas  en  lo referente  a  
su  carácter  arqueológico, pero   que  implica   la notificación del citado 
Organismo, para  que personal  del mismo recupere los útiles 
prehistóricos que puedan. 
La delimitación de estos yacimientos paleolíticos es la siguiente: 
 
10-B. Regoalde. 
Carballeira  do Regato do Porto; por éste, aguas arriba,  hasta limite 
municipal;  por  éste hasta Taberna  do Cachón; de aquí a Regoalde; y 
otra vez la Carballeira  mencionada. 
 
11-B. As Eiroás. 
Entre el Pazo, campo de fútbol, Carretera  de Vilar y otra vez el Pazo. 
 
12-B. Novo Cementerio 
Novo  Cementerio,  Camiño  Real,  límite  municipal,  Ctra.  A Maceda y 

otra vez al Novo Cementerio. 
 
13-B. Arrabaldo. 
Entre  camino  a  Grupo  Escolar  y Ctra.  N-120, hasta  pista acceso  a 
Granxa,   en  especial  el paraje   elevado  do  Taco   do Raposo. 
 
14-B. Montealegre y  Catro Camiños. 
Desde el paraje  Caracochas  y durante  1.500 m. a lo largo del camino  
Real, comprendiendo una  extensión  a 300 m. a ambos lados del 
mencionado  camino. 
 
C)    IGLESIAS  PARROQUIALES CON VESTIGIOS ROMANICOS 
 
1. Eirexa parroquial  de Santo Estebo de Untes. 
2. Eirexa parroquial  de San Miguel de Canedo.  
3. Eirexa parroquial  de Santa María de Arrabaldo.  
4. Eirexa parroquial  de Santa María  de Reza a Nova.  
5. Eirexa parroquial  de San Pedro de Cudeiro. 
6. Eirexa parroquial  de San Mamede de Palmés.  
7. Eirexa parroquial  de Santa Baja de Beiro.  
8. Eirexa parroquial  de San Andrés do Castro.  
9. Eirexa parroquial  do Bon Xesús de Ceboliño.  
9. Eirexa parroquial  de Santa Marta  de Velle. 
10 Eirexa parroquial  de Santa Marina  do Monte.  
11. Eirexa parroquial  de San Breixome de Seixalbo. 
 
Todas las iglesias relacionadas, juntamente con sus atrios, quedan 
sujetas a conservación integral; por tanto las construcciones cercanas a 
dichos recintos sagrados que se autoricen, deberán armonizar en estética 
y proporciones con los mismos. 
 
D)  ERMITAS, CAPILLAS Y OTROS RECINTOS RELIGIOSOS. 
 
1. Ermita  de Santa  María  do Porto  Vello, con su atrio  y portalón. 
2. Ermita de Santa Adega, con su Outeiro y entorno. 
3. Capilla de Granxa  do Monte. 
4. Capilla de Curuxeiras. 
5. Capilla de Zaín. 
6. Capilla de Rairo. 
7. Capilla de Oira. 
8. Capilla de Granxa  de Guizamonde. 
9. Capilla de San Pedro (restos). 
10. Capilla de Santa Catalina  de Reza a Vella (restos). 
11. Capilla de Mende. 
12. Capilla de O Viso. 
13. Capilla de Sartedegos. 
14. Capilla de Arrabaldo. 
15. Capilla de Cabeza de Vaca. 
16. Capilla municipal de San Lázaro,  en Peliquín. 
17. Antiguo Mosteiro de Santa  Comba  de Naves y entorno (restos). 
 
Todas  las ermitas  y capillas  relacionadas   quedan  sujetas  a 
conservación  integral. Deberán mantenerse con su carácter tradicional,  
en las debidas condiciones  de estética y seguridad. Estableciéndose  una  
protección de 150 m. de radio,  en donde podrán  realizarse 
construcciones, solamente con autorización de la  Comisión  del  
Patrimonio,  y con  los  condicionamientos estéticos.  Las  construcciones  
actuales  cercanas  a  estos monumentos   que  señale  el Ayuntamiento,  
deberán  conservarse igualmente  manteniendo  el ornato,  y las reformas  
o ampliaciones que se autoricen  mantendrán el carácter original de la 
zona. 
 
E)  CRUCEIROS 
 
1. Cruceiro  da la Praza da Madalena. 
2. Cruceiro  gótico de 0  Polvorin. 
3. Cruceiro  plateresco de Santa Adega. 
4. Cruceiro  plateresco de Seixalbo. 
5. Cruceiro  plateresco de la Trinidad. 
6. Cruceiro  plateresco de Outo do Cumial. 
7. Cruceiro  de Vilar. 
8. Cruceiro  de Palmés. 
9. Cruceiro  de Ceboliño. 
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10. Cruceiro  do xardín Rua Bispo Carrascosa.  
11. Cruceiro  xardín Rua da Estrella. 
12. Cruceiros  del Cementerio de San Francisco. 
13. Cruz de Montealegre. 
14. Cruceiro  de Casardomato de Arrabaldo. 
15. Cruceiros  de Beiro. 
16. Cruceiro  do Castro. 
17. Cruceiro  de Zoria. 
18. Cruceiro  de Untes. 
19. Cruceiro  de Canedo. 
20. Cruceiro  de Santa Marina do Monte. 
21. Cruceiro  da Praza do Eirociño. 
22. Cruceiro  de Curuxeiras. 
 
Todos  los cruceiros quedan sometidos a conservación integral en sus 
ubicaciones primitivas. Se establece una protección de 50 m., en donde  
no se podrá  realizar ningún tipo de construcción sin la autorización  de la 
Comisión del Patrimonio,  que emitirá las  correspondientes  normas   
para   el  mantenimiento  de  la estética de su entorno. 
 
F)  PUENTES 
 

1. Ponte  Nova  (alias 1911-18). 

2. Ponte  Loña. 

3.  Ponte  Paiota.  

4.  Ponte  Codesal.  

5.  Ponte  Ceballos. Año  1806. 

 
Todos   los  puentes  relacionados   se incluyen  en  Protección integral.  
Cualquier  modificación,  ampliación  o  reforma implicará   una  
modificación puntual   del Plan  General  con  el trámite  establecido 
legalmente. 
 
G)    ARQUITECTURA POPULAR  Y ETNOGRAFIA (FORNOS  
COMUNITARIOS, MUIÑOS, ACEAS, HORREOS, CABACEIROS,  
TELLEIRAS, ETC.) 
 
1. Forno  comunitaria  de Astres. 
2. Forno  comunitario  de Sartedegos. 
3. Forno  comunitario  de Beiro de Abaixo. 
3bis. Forno  comunitario  de Torei. 
4. Forno  comunitario  de Cabeanca. 
4bis. Forno  comunitario  de Abeleda. 
5. Muiño  da Carballeira do Regato do Porto. 
6. Muiño de Barrio. 
7. Muiño do Portalgo. 
8. Muiño da Xila. 
9. Muiño de Mende. 
10. Muiños  do Regato da Conchada. 
11. Muiño  de Carruceiro. 
12. Muiño de Gulpilleira. 
13. Muiño  del Regato de Gabacho. 
14. Muiño  de Cachaxuás. 
15. Muiño  de Cachón.  
l5bis.  Muiño  de Vilariño. 
16. Muiño do Regueiro. 
17. .Muiño das Barredas. 
17bis. Muiño de Casardomato  de Arrabaldo. 
18. Acea cerca desembocadura  río Loña. 
19. Acea do Porto. 
20. Telleiras de Castro de Beiro (restos). 
21. Tramo Camino Real de Cudeiro, entre este pueblo y el lugar de Costa. 
22. Tramo Camino Real de la “Costiña de Canedo”, entre el Ponte 
Ceballos y Cima da Costa. 
 
Para   estos  edificios,  que justifican  por  su  mérito  e  interés 
etnográficos  su  inclusión  total  o parcial  como  ejemplares  de 
arquitectura popular   o tradicional,  únicamente  se autorizarán obras  de 
consolidación o restauración,  respetando  su fisonomía y carácter  con 
similares materiales a los que tenia primitivamente. Para  la realización  
de caleados,  encintados,  colocación  de canalones,   bajantes,   rótulos,  
herrajes,   etc.,  o  cualquier   otro elemento externo novedoso que 
pretenda  alterar de algún modo su carácter,  se deberá  consultar  a la 

Comisión del Patrimonio, sin  cuyo   requisito  no  se  autorizará   
actuación  alguna.  El Ayuntamiento podrá  poner en cada caso los 
condicionamientos estéticos que estime convenientes. 
 
Hórreos y cabaceiros. 
Se protegerán   integralmente  todos  los hórreos, canastros   y 
cabaceiros  del término municipal, permitiéndose  su traslado únicamente   
en  casos  excepcionales,  previa  autorización  de la Comisión del 
Patrimonio,  y con las garantías  necesarias para  la restitución  de su 
carácter original en su nuevo emplazamiento.  A nivel estatal han sido 
declarados  Monumentos  Nacionales.  Para su  consolidación  o 
restauración  se  utilizarán  materiales  y elementos similares, para  no 
desvirtuar su fisonomía primitiva. 
 
Telleiras. 
Se  respetarán  los  vestigios  de  “fornos”,  “pozas”  y otras instalaciones  
correspondientes  a  esta  industria  tradicional desaparecida,  existentes 
en la zona comprendida entre  Abeleda, Taberna  do Cachón,  límite 
municipal, Vilariño, Freixido y otra vez Abeleda, perteneciente a la 
parroquia de Castro  de Beiro. 
 
Mojones, marcas antiguas en rocas e hitos jurisdiccionales. 
Se respetarán  igualmente todos  los mojones, marcas  antiguas en rocas  
e hitos jurisdiccionales,  tanto  inter-parroquiales como inter-municipales,  
y su accesibilidad  deberá ser permitida  por los propietarios de las fincas 
en las que se encuentren hoy, a funcionarios  municipales para  su 
reconocimiento  cuando  fuere preciso. 
 
Caminos antiguos, romanos o reales. 
En  todos  estos  caminos  antiguos  históricos,  se conservará 
exactamente  su trazado  original. En los tramos  que se concentran  
(núms.  21-G y 22-G); además  se respetará  totalmente   su carácter  
primitivo  con su pavimento,  rasante,  anchura,  paredes y muros   
laterales,  mojones   marginales  y obras   de  fábrica existentes. 
 
H) MANANTIALES MINERO-TERMALES Y FUENTES 
TRADICIONALES 
 
1. Complejo hidro-termal  de As Burgas de Ourense. 
2. Balneario y Manantiales  de Mende. 
3. Balneario  y Manantiales  de As Caldas. 
4. Manantial  del <<Campo de Reza>>. 
5. Manantial  y pías do <<Tinteiro>>. 
6. Manantiales  del <<Pozo Maimón>>. 
7. Manantiales  de <<As Burgas>>   (Chabasquerira de Abaixo), con su 
edificio. 
8. Manantiales  do Porto. 
9. Fonte  de Santa Mariña (Chao). 
9bis. Fonte  de Santa Mariña (Casares). 
10. Fonte  de Zaín de Abaixo.  
11. Fonte  de Ceboliño. 
12. Fonte  de Seixalbo.  
13. Fonte  de a Rabaza. 
14. Fonte  dos Canos. 
15. Fonte  de Cabeanca. 
16 Fonte  de A Granxa  de Santa Cruz.  
17. Fonte  de Cudeiro. Año  1883. 
18. Fonte  de Os Remedios. 
19. Fonte  de Santa  Marta. 
 
Se prohíbe toda  actuación  o edificación en un radio de 150 m en torno  a 
estos  manantiales, sin la autorización  expresa de la Comisión Municipal, 
previo informe favorable de la del Patrimonio  Provincial. 
 
8.3. DIVISION  PARROQUIAL 
 
Según se refleja en los planos  a escala 1:10.000, se ha dividido el  
término   municipal   en  Parroquias   y éstas a  su vez se han sectorizado  
en función  de la división tradicional  que aunque  ha llegado hasta  
nuestros  días, se va perdiendo paulatinamente. 
Se han  recogido  estas  antiguas  divisiones manteniendo   sus 
toponimias  más  ancestrales  en un intento  de hacer perdurar en lo 
posible las antiguas  tradiciones. 



 

Modificación puntual de la normativa  Pág.  291 

Estas  divisiones,  según se refleja en la Normativa,  sirven de ámbito 
justificativo  a los núcleos rurales clasificados por el Plan General  y se les 
ha  buscado  una  vinculación directa  entre  el medio natural  y el espacio 
urbano  de los núcleos. 
 
8.4. SUELO  NO URBANIZABLE 
 
8.4.1. DEFINICION 
 
El suelo  no  urbanizable   está  constituido  por  todos  aquellos terrenos  
del  término  municipal, que  no  son  clasificados   y delimitados  en los 
planos de ordenación  del Plan General como urbanos  o urbanizables. 
 
8.4.2. REGIMEN URBANISTICO 
 
El suelo no urbanizable  deberá, según el artículo 86 de la L.S.: 
1º- Respetar  las incompatibilidades  de usos que señala el P. G. 
2º- No  se podrán  realizar   otras   construcciones  que  las destinadas a 
explotaciones  agrícolas que guarden relación con la naturaleza  y destino  
de la finca y se ajusten  a las normas  del Ministerio  de  Agricultura,  así  
como   las  construcciones  e instalaciones vinculadas  a la ejecución, 
entretenimiento  y servicio de las obras públicas. 
3º- Podrán  autorizarse  por   la  Comisión  Provincial   de Urbanismo  
previo   informe   del  Ayuntamiento,  siguiendo   el procedimiento  
previsto  en  el  articulo  43.3   de  la  L.S.   y desarrollado  por  el punto  2 
del articulo  44 del Reglamento  de Gestión,  edificaciones   e 
instalaciones  de  utilidad  pública  o interés  social  que  hayan  de 
emplazarse  en el medio  rural,  así como edificios aislados destinados 
directamente a la explotación de los recursos primarios  de la finca como 
vivienda permanente de agricultores,   almacenes  agrícolas,  cebaderos,  
invernaderos, etc., en los que no exista posibilidad de formación  de un 
núcleo de población. 
4º- Los tipos de las construcciones  habrán  de ser adecuadas a su 
condición  aislada, conforme  a las normas  establecidas. 
5º- En las transferencias  de propiedad,  divisiones y segregaciones de 
los terrenos  no podrá  efectuarse fraccionamiento  en contra  de lo 
dispuesto  en la legislación agraria. 
El suelo  no  urbanizable   no podrá  ser objeto  de parcelación urbanística  
según dispone   el articulo   96.1 de  la  L.S.,  ni  se permitirá  su 
urbanización, y en este sentido: 
No  se podrá   dividir ni  segregar  una  parcela  construida   en suelo no 
urbanizable: 
- Por debajo  de la superficie de parcela mínima de producción agrícola. 
- Por debajo de la superficie afectada por la edificabilidad y ocupación 
utilizada. 
La  división o segregación de una  parcela  no  construida  en Suelo no  
Urbanizable   por  debajo  de la superficie  de parcela mínima de 
producción agrícola, deberá hacerse con la anotación registral  y notarial  
expresa de su no edificabilidad,  que deberá figurar,  igualmente,  en 
cualquier documento  público  o privado que  afecte  a  su  transmisión,     
enajenación,   transformación, división, segregación, arrendamiento, 
enfiteusis o alteración de cualquier tipo de uso o dominio. Las divisiones o 
segregaciones de este tipo estarán  efectuadas  además,  en cualquier  
caso, por las disposiciones legales dictadas o que se dictaren  al efecto, 
de cualquier rango que puedan ser. 
La regulación de parcelas mínimas en cuanto  a su superficie será en 
cada momento  sea vigente según las disposiciones que en materia 
dicten el Ministerio de Agricultura  o la Xunta de Galicia en razón de sus 
competencias. 
 
8.4.3. REGIMEN JURIDICO Y CALIFICACION 
 
El suelo no urbanizable  del Término  Municipal de Orense esté sujeto  al 
régimen urbanístico  reseñado por  el apartado   0.2 de esta Normativa. 
Las condiciones  de régimen del suelo para  la edificación en suelo no 
urbanizable  quedan  reseñadas  en el apartado  3.l.c  de esta Normativa. 
El aprovechamiento urbanístico del suelo no urbanizable y, en particular,  
la posibilidad  de edificar en él, está supeditado  a las siguientes 
condiciones: 
1. La imposibilidad  de formación  de núcleos de población. 
2. La adaptación  al ambiente y paisaje rural. 
3. La protección de recursos naturales,  valores paisajísticos o reserva 
viaria, en su caso. 

En función de estas condiciones se ha clasificado el suelo no urbanizable  
del Término  Municipal en dos categorías: 
- El suelo no urbanizable  común,  que es aquel  en que no existen  
recursos  naturales   o valores  paisajísticos   de  especial riqueza,  por lo 
que su aprovechamiento urbanístico queda limitado solamente por las 
condiciones reseñadas en los apartados 1 y 2 citados más arriba. 
- El  suelo  no  urbanizable  de protección  especial,  que  es aquel en que 
se dan las circunstancias previstas en el apartado 3 
arriba   indicado,   por  lo que  su  aprovechamiento  urbanístico queda 
limitado, además de por las condiciones propias  del suelo no  
urbanizable  común, por   aquellas   que  derivan   del  valor concreto  de 
los recursos naturales o paisaje de que en cada caso se trate, para cuya 
preservación se establecen en esta Normativa determinaciones 
específicas. 
 
8.4.4. INVERSIONES MUNICIPALES EN SUELO NO URBANIZABLE. 
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA. ALTERNATIVAS AL USO DE 
INFRAESTRUCTURAS 
 
8.4.4.a. Inversiones municipales en suelo no urbanizable 
 
El  Ayuntamiento  se  compromete  a  efectuar  todas   las inversiones  de 
urbanización  (redes de infraestructuras  básicas, agua,  alcantarillado,  
electricidad,  alumbrado,  pavimentación) con carácter absolutamente  
preferente en suelo urbano. 
No  realizará  ninguna  de  estas   inversiones  en  suelo   no urbanizable  
con  excepción del  trazado   de  redes  y sistemas generales necesarios  
para  abastecer  a dicho  suelo urbano,   que inevitablemente  deban  
pasar  por  suelo  no  urbanizable,   hasta cubrir la totalidad  de 
necesidades del suelo urbano. 
 
8.4.4.b. Alternativas que se permiten como sustitución del uso de 
infraestructuras en suelo no urbanizable. 
 
A los efectos de evitar gasto social en suelo no urbanizable,  se admite la 
sustitución de: 
- Red de agua por aljibes y pozos. 
- Red de electricidad  por  generadores  autónomos, paneles solares, etc. 
- Red de saneamiento  por fosas sépticas. 
- Acceso  rodado  por   acceso  simple  sin  pavimentación ancho mínimo 
de 4,50 m. 
En  caso  de  utilización  de pozos,   de  captación  de  agua, 
generadores,  fosas sépticas se incluirá en el correspondiente proyecto de 
edificación, el proyecto de estos elementos garantizando su correcto 
funcionamiento  y la compatibilidad de uso (entre pozo de captación de 
agua y fosa séptica  fundamentalmente). 
Cualquier aprovechamiento de red pública en suelo no urbanizable  
correrá inevitablemente en todo su coste por  cuenta del propietario  que  
deberá  contar  con  el permiso  expreso del Ayuntamiento. 
 
8.5. CONDICIONES DE TRAMITACION DE LICENCIAS  
 
Las  condiciones  y procedimiento  para   el otorgamiento   de licencias   
municipales  de  obras   quedan   determinadas  en el apartado 1.4 de 
esta Normativa.  Se establecen además, para  el suelo no urbanizable,  
las condiciones de tramitación siguientes: 
 
 
 
8.5.a.    LICENCIAS DE OBRAS DE REFORMA INTERIOR 
 
Se admiten,  previa licencia, cualquier tipo de reforma interior en 
edificaciones  (obras  de reestructuración  interna,  higienización, etc.) ya 
existentes. 
 
8.5.b.    LICENCIAS  DE OBRAS DE AMPLIACION 
 
Se admiten  obras de ampliación de edificaciones ya existentes aún sin 
cumplir con la distancia minima (menor de 50 m.) o de parcela minima  
con las siguientes condiciones: 
- Un  máximo  (en una  o varias  licencias, en cuyo caso se sumarian  sin 
poder  rebasar el resultado) de: 
º Un  15 por  100 de la superficie ya construida  para  dedicación a uso de 
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vivero. 
º Un  25 por  100 de la superficie ya construida  para  dedicación a 
edificación auxiliar. 
Siempre: 
- Que no se sobrepase en total el 25 por  100 de la superficie ya 
construida. 
- Que  estas  posibles   ampliaciones  no  lleguen  a  formar núcleo (ver 
definición de núcleo) 
- Estarán  sometidas  a las condiciones  de altura,  estética  y retranqueos  
del suelo no urbanizable. 
 
8.5.c. LICENCIAS DE OBRAS DE NUEVA PLANTA 
 
A) Las  construcciones  definidas  en  el apartado  8.4.2.2 serán  
autorizadas  directamente   por   el Ayuntamiento,  como trámite previo a 
la obtención  de la licencia. 
B) Las viviendas unifamiliares, en el momento  de solicitar la autorización  
presentarán además  de los documentos   exigidos por  el art.  44 del  
Reglamento  de  Gestión un  certificado  del registro  de propiedad en el 
que  consten  el número  de rn2 de parcela  (que   deberá  exceder   de  
2.000  m2 en  el suelo   no urbanizable  común y 2.500 m2 en el no 
urbanizable  protección paisaje. 
 
8.6. SUELO  NO URBANIZABLE COMUN. 
CONDICIONES PARA LA EDIFICACION 
 
De acuerdo con lo dictado por el artículo 36 c) del Reglamento  de  
Planeamiento  de  la  Ley  del  Suelo,   se establecerá  a continuación una 
serie de condiciones que garanticen: 
1. La imposibilidad  de formación  de núcleos de población. 
2. La adaptación del ambiente y paisaje natural. 
Para  que  sea posible  un  acto  de construcción  en  suelo  no 
urbanizable común  deberán cumplirse la totalidad de las determinaciones  
y condiciones que se detallan  a continuación: 
 
8.6.a DETERMINACIONES QUE GARANTIZAN  LA IMPOSIBILIDAD 
DE FORMACION DE NUCLEOS 
 
Para  garantizar  que las nuevas  construcciones  no  formarán núcleo, se 
establecen las siguientes condiciones: 
 
8.6.a.1  Distancias mínimas 
 
Las nuevas construcciones guardarán,  desde cualquiera  de sus puntos,   
una  distancia  mayor  de 50 m.  a  cualquier  punto   de cualquier  
edificación  con  licencia   de  obra   otorgada   con posterioridad a la 
aprobación  definitiva  del Plan  o de futuras edificaciones que soliciten 
licencia al mismo tiempo que aquella de que se trate. 
Igualmente   habrán   de guardarse  desde  cualquier  punto   de una 
nueva construcción  25 m. como mínimo a cualquier  punto de perímetro   
de área  más  cercana  que  ostente  calificación  de suelo  urbano   o  
suelo  urbanizable programado,  o suelo  no urbanizable  de protección  
especial, forestal  o cauce y cualquier edificación existente en el momento  
de aprobación  del Plan. 
En función de estas condiciones, no será edificable en ningún caso 
aquella parcela que no pueda contener una edificación a las distancias   
mínimas  requeridas,   es decir,  que  no  pueda   estar barrida  por ning6n 
circulo libre de toda construcción  existente o futura  con licencia otorgada  
o solicitada simultáneamente con la distancia  minima  tomada  como 
radio,  trazado  desde cualquier punto   de las  edificaciones  o perímetros  
definidos  en  los  dos párrafos  anteriores. 
La distancia  de la edificación a los límites de la parcela  será superior  a 5 
m. El retranqueo  de la fachada  principal  al eje del vial que dé acceso 12 
m. 
 
8.6.a.2 Tipos permitidos 
 
Siguiendo lo dictado  en el articulo  85 de la Ley del Suelo, el único tipo 
permitido  en este suelo es el de construcción  aislada. 
No  obstante,  se admite  que la unidad  (aislada) puede  estar compuesta  
de  varios   cuerpos  de  edificaciones auxiliares pertenecientes  a la 
misma unidad  de explotación. 
Nunca   esta  construcción   se saldrá  de  carácter  unifamiliar cuando   

se destine   a uso  residencial,   según  se define  en  el apartado 1.3g de 
esta Normativa. 
En  ningún   caso  se permitirán  edificaciones   apartadas  de carácter  
rural  (agrícola, ganadero  o forestal) de este suelo, aún cumpliendo  con 
las condiciones anteriores. 
 
8.6.a.3 Ocupación máxima 
 
La ocupación  máxima, es decir, el porcentaje  con respecto  a la 
superficie de parcela ocupable en planta por la totalidad  de lo edificado, 
será del 8 por  100. 
 
8.6.a.4  Urbanización 
 
Se prohíbe la urbanización  de nuevos viales no previstos en el presente 
Plan. 
 
8.6.b. DETERMINACIONES QUE GARANTIZAN LA ADAPTACION AL 
AMBIENTE  RURAL 
 
Con  el fin de procurar la máxima  adaptación al ambiente  y paisaje rural,  
se fijan las condiciones siguientes: 
 
8.6.b.1  Alturas máximas 
 
- La altura  máxima  será de dos plantas  y de 6,5 m a cara inferior del 
alero desde cualquier punto  del suelo natural,  salvo silos y torres en 
industrias  extractivas. 
- La altura  máxima  de coronación  será de 9 m salvo silos y torres en 
industrias  extractivas. 
- La  pendiente  máxima  de cubiertas  será  del 60 por  100. Bajo  esta  
cubierta  se  admiten   usos  vivideros   pero   no  que sobresalgan  
ningún volumen en la cubierta por encima del plano trazado  desde   la  
línea   de  alero   y  que  forma 45º  con  la horizontal,  ni  tampoco  que  
los  volúmenes  sobresalientes (buhardillones,  etc.) superen el nivel de la 
línea de cumbrera,  se halle ésta o no por  debajo  de la altura  máxima  
de coronación autorizada.  Estos  usos  vivideros  bajo  cubierta  
contabilizarán como volumen  edificable. 
 
8.6.b.2 Edificabilidad máxima (volumen) 
 
La edificabilidad en éste, como en los demás tipos de suelo no 
urbanizable,  es de 0 m3/m2 salvo para  los usos autorizados,  en los  que  
el derecho  a edificar  solo  será  efectivo  a  partir   del otorgamiento de 
licencia municipal de obras,  teniendo, en todo caso, un limite máximo de 
0,3 m3/m2. 
 
Si se  tratara  de  instalaciones  agropecuarias  o  industrias nocivas,  
insalubres  o peligrosas,  la  ocupación  máxima  sobre parcela   será  del  
8  por   100 y el volumen   máximo   de  cada edificación  será inferior  a 
1.500 m3 fraccionándose  a tal fin el volumen total de la instalación en 
unidades aisladas de volumen inferior a 1.500 m3. 
 
8.6.b.3. Condiciones estéticas 
 
A fin de preservar el carácter de la zona y de impedir impactos visuales 
negativos, se establecen las siguientes prohibiciones: 
- Cubiertas  que  no sean de otros  colores  que el rojo  o el siena, o gris 
pizarra. 
- Alicatados  en fachadas. 
- Soluciones de plantas  bajas, totalmente  diáfanas,  estableciéndose  un  
mínimo  del 60 por   100 de superficie  ocupada  en dicha planta. 
 
Con   objeto   de  proteger  el citado   carácter  se faculta   al 
Ayuntamiento  a establecer  normas  estéticas  complementarias 
restrictivas, razonadas  de acuerdo  con trabajos  de investigación sobre 
la arquitectura rural gallega. 
 
8.6.b.4. Parcela minima 
 
La  parcela  minima  edificable en este tipo  de suelo será  de 2.000 m2  lo 
que garantiza  el uso agronómico  de esta superficie, al considerarse  la 
totalidad  del Término Municipal como área de regadío natural.  Podrá  
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obtenerse esta parcela con un máximo de 3 lotes en la condición de que 
todas estén en la misma parroquia y la parcela  sobre  la que se edifique 
tenga un  mínimo de 1.500 m2. 
Las  construcciones  actualmente   existentes  en  parcelas   de menor   
área   se consideran  fuera   de  ordenación,  cuando   la superficie de la 
parcela sea inferior al 50 por  100 de la necesaria para  la edificación 
existente. 
 
8.6.b.5. Condiciones de uso 
 
El uso exclusivo al que se dedicarán  estas edificaciones será el de 
explotaciones agrícolas y ganaderas.  Solamente se permitirán viviendas 
que estén ligadas permanentemente a este uso. 
 
8.6. SUELOS  NO URBANIZABLES ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 
 
De  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  articulo  36 b) del Reglamento  de 
Planeamiento  de la Ley del Suelo, se establecen en el término municipal 
de Orense las siguientes áreas objeto de especial protección: 
a) Suelo no urbanizable  de protección  especial del sistema de espacios 
que constituyen el patrimonio cultural del Municipio y que se incluyen en 
el catálogo que figura en el apartado  8.2. 
b) Suelo  no  urbanizable   especialmente   protegido   por   su valor 
forestal. 
c) Protección  especial de cauces fluviales. 
d) Protección especial de infraestructuras de carreteras. 
e) Protección especial del paisaje natural. 
 
8.7. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO  NO URBANIZABLE 
DE PROTECCION ESPECIAL  DE LOS BIENES  QUE FORMAN EL 
SISTEMA DEL PATRIMONIO  CULTURAL. 
 
El  objeto  de  la protección   especial  de  este suelo  es el de prevenir  
cualquier  tipo de agresión  a los castros  y yacimientos arqueológicos  
que pueda  provenir  de actuaciones  sobre  dicho suelo,  que  figura  en 
él los apartados  específicos del catálogo (8.2.), según la naturaleza  del 
bien a proteger. 
 
8.8. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 
ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR SU VALOR FORESTAL 
 
8.8.a. OBJETO  DE PROTECCION ESPECIAL 
 
El  objeto  de  la protección   especial  de  este suelo  es el de garantizar  
los potenciales   forestales   (de  valor   económica  y paisajístico),   
fijando  el uso    del  suelo,  dictando   normas   que impidan  esquilmar el 
suelo. 
 
8.8.b. AMBITO TERRITORIAL 
 
El suelo no urbanizable  de protección  especial de la riqueza forestal  
está constituido  par  las áreas especificadas en el plano de protecciones  
a escala 1:10.000 y en los pianos de Ordenación y  Sistemas   Generales  
y Gestión  a  E  1:2.000  y pianos   de Estructura General a E 1:5.000 
 
8.8.c. DETERMINACIONES QUE GARANTIZAN  LA ESPECIAL  
PROTECCION FORESTAL 
 
- En este suelo no se permitirá  ningún tipo de construcción, si bien su 
superficie podrá computarse  siempre que la edificación se sitúe  fuera  de  
estas  zonas,  en  el suelo  no  urbanizable   de régimen común y cumpla 
las condiciones de éste. 
- El uso exclusivo de este suelo será forestal 
- El  máximo  de tala  anual  será  de un  15  par   100 de  la superficie de 
esta calificación, con la obligación de sembrar  una superficie equivalente 
en el plazo  del año inmediato. 
- El Ayuntamiento  podrá  dictar  normas  complementarias, que no 
afecten nunca al objeto de la protección  especial, de cara a impedir 
esquilmar  el suelo para  este uso. 
- Se permitirán  las  explotaciones   deportivas,   de  caza  y cuando  lo 
apruebe  el organismo  competente,  las explotaciones forestales. 
- En  las  zonas   catalogadas  coma   tales,   se aplicara la Ordenanza  
Especial de Monte Protegido. 

 
8.9. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO  NO URBANIZABLE 
DE PROTECCION ESPECIAL  DE CAUCES FLUVIALES 
 
8.9.a. OBJETO  DE LA PROTECCION ESPECIAL 
 
El  objeto  de  la protección   especial  de  este suelo  es el de garantizar  
la no contaminación de las aguas de descarga de los acuíferos  por   
actuaciones   sobre   dicho  suelo  y preservar  los valores  paisajísticos   
de  los  bordes  de  los  cauces  fluviales  y embalses en el Término  
Municipal de Orense. 
 
8.9.b. AMBITO  TERRITORIAL 
 
El ámbito  territorial  de esta especial protección  esta constituido por  las 
áreas  especificadas en el plano  de protecciones  a E 1:10.000, en los 
planos  de ordenación  a E 1:5.000, en Sistemas Generales  y Gestión  a 
E 1:2.000 y comprenderá coma  minima una  franja  de 50 m. medidos  a 
partir  de la linea de máximas avenidas en los cauces fluviales y 150 m. 
medidos a partir  de la línea de máxima capacidad  de embalsamiento  de 
los embalses. 
 
8.9.c. DETERMINACIONES QUE GARANTIZAN LA PROTECCION 
ESPECIAL  DE  CAUCES FLUVIALES 
 
No podrán verterse residuos de cualquier índole sin una depuración  total  
previa,  debiendo  venir todos  las proyectos  de actuación  en este suelo 
acompañados  de estudio de depuración redactado  por  técnico 
competente  en la materia. 
En este suelo no se permitirá  ningún tipo de edificación si bien su 
superficie  podrá  computarse   siempre  que  la edificación se sitúe fuera 
de estas zonas, en el suelo no urbanizable  de régimen común y cumplan 
las condiciones de éste. 
 
8.10. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO  NO 
URBANIZABLE DE PROTECCION ESPECIAL  DE 
INFRAESTRUCTURA  DE CARRETERAS 
 
8.10.a. OBJETO  DE LA PROTECCION ESPECIAL 
 
El  objeto   de  la  protección   especial  en  este suelo  es el de garantizar   
la  buena  circulación  y seguridad  del tráfico  en las carreteras  
existentes y la preservación del terreno necesario para la  ejecución  de  
las  obras   que  completan   la  red  arterial.   Se incluyen en este mismo 
concepto los caminos reales. 
 
8.10.b. AMBITO  TERRITORIAL 
 
El  suelo  no  urbanizable  especialmente   protegido  para   la protección   
de carreteras  es el que  se grafía  en los planos  de ordenación  a E 
1:5.000 y de Ordenación  y Sistemas Generales y Gestión  a E  1:2.000 
bajo  los tratamientos  de protección  viaria regulada   en el apartada 2.l.c  
y reserva  viaria  regulada  en el apartado  2.1.b  de  esta  Normativa,  así  
como los  antiguos caminos reales. 
 
8.10.c   DETERMINACIONES QUE  GARANTIZAN  LA ESPECIAL  
PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE  CARRETERAS 
 
En este suelo no se permitirá  ningún tipo de construcción salvo las que,  
previa  autorización   del organismo  administrativo   del que dependa la 
carretera,  cumpliendo  los trámites y prescripciones de los artículos  85 y 
86 del Reglamento   de Carreteras  y concordantes  del de la Xunta  de 
Galicia  y siempre  que  estas tengan como fin: 
- Obras   de  reforma  o consolidación  de  las  existentes siempre que no 
supongan  aumento  de volumen  ni variación  del uso actual 
- Edificios destinados  al servicio de la carretera,  tales como estaciones   
de  servicio,   hoteles,   restaurantes,  bares,   talleres mecánicos,  etc.  
que  podrán  construirse  únicamente  a  una distancia  minima  de 2 Km 
del punto  más próximo  de intersección  de la carretera  con  la línea  que  
define  el limite  urbano principal. 
- Obras  de acceso a la carretera  siempre que, dependiendo de las 
condiciones  del terreno  y del trazado  de la carretera,  se garantice  la 
visibilidad necesaria y que la distancia a los accesos existentes sea 
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superior  a 500 m. para  giros a la derecha y 1.000 m. para  giros a la 
izquierda. 
 
8.11. NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO  NO 
URBANIZABLE DE PROTECCION ESPECIAL DEL PAISAJE 
NATURAL 
 
8.11 .a. OBJETO  DE LA PROTECCION ESPECIAL 

 
El  objeto   de  la protección   de  este suelo  es  garantizar  la 
subsistencia  de los elementos fundamentales que configuran  el paisaje 
natural. 
 
8.11.b. AMBITO  TERRITORIAL 
 
El  suelo  no  urbanizable   de protección   especial  del paisaje natural  
está constituido  por el área especificada  en el plano  de protecciones   a  
E  1:10.000, los  de  ordenación   a  E  1:5.000 y Sistemas Generales y 
Gestión a E 1:2.000. 
 
8.11.c. DETERMINACIONES QUE GARANTIZAN  LA PROTECCION 
ESPECIAL  DEL  PAISAJE NATURAL 
 
Se permite   solamente   el uso  de  vivienda  con  las  mismas 
condiciones  del  suelo  no  urbanizable  común,   salvo  que  la parcela  
minima  será de 2.500 m2 y la distancia  entre edificaciones superior  a 70 
m. 
No se podrá  alterar  el terreno  natural  y la disposición de los volúmenes 
será tal que no impida la contemplación  del paisaje ni produzca  un 
impacto  sobre el mismo. 
Las  explotaciones   agrícolas que puedan  autorizarse  en este suelo 
habrán   de garantizar  el cumplimiento  de estos extremos por lo que 
deberán  presentar un estudio previo de acomodación al medio natural  
antes de la concesión de la licencia. 
No se podrá  realizar tala de árboles y el Ayuntamiento podrá imponer  la 
plantación  de nuevas especies autóctonas. 
 
 
 


