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que acompañan al art. 256 del capítulo 2 del Título VIII 
de la presente Normativa estando sujetas a las si
guientes limitaciones: .

a) P§ra realizar cualquier tipo de obras o instala
ciones fijas o provisionales de cualquier naturaleza, 
será necesaria la previa autorización del organismo 
administrativo del que dependa la carretera, autoriza
ción que deberá solicitarse cumpliendo los trámites y 
prescripciones de los artículos 85 y 86 del Regla-men
tó de Carreteras.

b) Cualquier uso, incluso plantaciones, deberá lle
varse a cabo de forma que no afecte a las condiciones 
de circulación y, en particular, la visibilidad y el paisaje.

c) No podrá realizarse ni autorizarse ningún tipo de 
obra que contravenga las disposiciones anteriores ni 
siquiera por medio de modificación o reposición de la 
preexistente, salvo en los edificios, donde sólo podrán 
autorizarse obras de, conservación para mantener su 
destino o utilización actual.

d) Para las edificaciones de uso industrial se podrá
prescribir, en los casos en que se crea oportuno, una 
pantalla vegetal que aísle al establecimiento de la ca
rretera de que se trate. *

Sección 3i: Condiciones de volumen

Art. 386.- Serán las mismas que para S.N.U. co
mún.

Art. 387.- Los cerramientos frontales de limitación 
de las parcelas colindantes con cualquier vía se re
tranquearán hasta la línea de edificación grafiada en 
los croquis aludidos en el art. 385, con un mínimo de 6 
m. al eje del camino. A tales efectos, el eje del camino 
se define como el equidistante de las propiedades rús
ticas existentes a sus márgenes, que constan en el ca
tastro de rústica del Ministerio de Hacienda.

Art. 388.- Se respetará en cualquier cáso el ancho 
del camino que se deduzca de los planos catastrales o 
de ¡as servidumbres actuales.

Art. 389.- Las veredas que tradicional mente han 
venido siendo utilizadas para el acceso a otras fincas, 
no podrán ser interrumpidas sin previa licencia munici
pal y cuando se garantice que no se produce perjuicio 
a terceros que ¡as utilicen.

Art. 390.- Los cerramientos que linden con caña
das, caminos o veredas serán objeto de licencia.

CAPITULO 10: ORDENANZA N5 16.- SUELO NO 
URBANIZABLE DE PROTECCION DE IMPLANTA
CIONES E INSTALACIONES

Sección 1§: Definición y ámbito

Art. 391.- Los terrenos afectados por servidumbre 
derivadas del carácter y uso de las implantaciones 
existentes (cementerios, gaseoductos, vertedero de

basuras, etc.), estarán sometidos a las afecciones de
rivadas de las normas sectoriales que las regulan.

Sección 2-: Condiciones de uso

Art. 392.- En el caso de los cementerios se confi
guran como no edificables los terrenos ubicados a me
nos de 50 m. de ios mismos, tal como establece el Re
glamento de Policía Mortuoria.

Art. 393.- Para el gaseoducto de transportes, cuya 
traza prevista se grafía en los planos de información, 
se establecen las siguientes protecciones.

1. - En una franja de 4,00 m. centrados sobre la 
zanja, no se permite efectuar edificaciones ni planta
ciones.

2. - En sendas bandas de 8,00 m. situadas a am
bos lados de la descrita'en el punto anterior, se permi
ten plantaciones pero no edificaciones.

TITULO XII: CATALOGO DE PROTECCION

Art. 394.- En las presentes Normas se incluye un 
catálogo provisional de construcciones a proteger, rea
lizado a partir de los listados de bienes patrimoniales 
recogidos en las Normas Provinciales y del Inventario 
de Yacimientos realizado por la Consellería de Cultura 
e Xuventude de la Xunta de Galicia.

Art. 395.- Su alcance es limitado hasta que el 
Ayuntamiento, en colaboración con la Consellería de 
Cultura, redacte5 un Catálogo que estudie específica
mente cada una de las construcciones.

Art. 396.- La ordenanza de aplicación a los bienes 
catalogados será la Ordenanza nQ 14, reguladora del 
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DEL 
PATRIMONIO, contenida en los artículos 377 a 381, 
ambos inclusive, de la presente Normativa.

Su situación ha sido grafiada en los píanos, signifi
cada por la numeración que a continuación se relacio
na.

B1ENESCATALOGADOS

INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTORICO- 
ARTISTICO DEL

AYUNTAMIENTO DE LOURENZA

RELACION DE YACIMIENTOS fAT ALOGA DOS

1. - GA27027001, MOGO. Sta. María de Lourenzá

2. - GA27027002, O CASTRO. Sta. María de Lou
renzá

3. - GA27027003, O CALVARIO. San Adriano de 
Lourenzá

4. - GA27027004, OS CASTROS. San Xurxo de 
Lourenzá
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5. - GA27027005, CASTRO. San Xurxo de Louren
zá

6. - GA27027006, O CASTRO DE TACON. Sto. 
Tomé de Lourenzá

7. - GA27027007, PAZO DE TOVAR. Sto. Tomé de 
Lourenzá

8. - GA27027008, O CASTO. Sto. Tomé de Lou
renzá

9. - GA27027009, AS ESTOLAS. San Xurxo de 
Lourenzá

10. - GA27027010, S. ADRIANO DE LOURENZA

11. - GA27027011, O CASTRO. Sto. Tomé de Lou
renzá

12 - GA27027012, CASTRO DE FLORES. Sta. 
María de Lourenzá

13. - GA27027013, CASTRO. Sta. María de Lou
renzá

14. - GA27027014, RIBEIRA. Sta. María de Lou
renzá 1

15. - GA27027 TOP, A TORRE. San Xurxo de Lou
renzá

16. - GA27027 TOP, A TORRE. San Adriano de 
Lourenzá

ARQUITECTURA RELIGIOSA8'

IGLESIAS, CAPILLAS Y ERMITAS

17. - Iglesia Parroquial de Vilanova

18. - Capilla de Valdeflores

19. - Capilla de la Virgen de Valbanera

20. - Capilla de Nuestra Sra. de la Gracia

21. - Capilla de Sta. Cruz

22. - Capilla de San Pedro Fiz

23. - Parroquial de San Adrián

24. - Capilla de San Pedro Cañedo

25. - Capilla de San Pedro do Gradol

26. - Capilla de San Sebastián Valiña

27. - Capillá de la Concepción

28. - Parroquial de San Xurxo

29. - Casa Rectoral San Xurxo

30. - Capilla de San Esteban

31. - Capilla de San Pedro

32. - Capilla de Sta. Cristina - Sendín (privada de 
Casa Zoqueiro)

33. - Capilla de San Blas - Alaxe (privada de Casa 

Vidarte)

34. - Capilla de San Lorenzo - Alaxe ,

35. - Capilla de San Antonio - Alaxe

36. - Capilla de las Carroceiras - Carroceiras - A 

Costa

37. - Parroquial de Santo Tomé

38. - Capilla de Nuestra Sra. de la O - Cañedo - 

Cúbela

39. - Capilla de San Xosé - Oural 

ARQUITECTURA CIVIL 

ARQUITECTURA BLASONADA

40. - Casa de Oia - Lourenzá

41. - Casa con escudo - Lourenzá

42. - Dos escudos - Rúa Montero Villegas - Louren

zá . ■ 1

43. - Escudos en casa Tito - Plaza Linares Rivas - 

Lourenzá

44. - Castillo de Tovar - Pumarela

45. - Casa Basanta - Lourenzá

46. - Casa de Currlxo - Lourenzá

47. - Casa Vidarte - Alaxe

48. - Casa Pérez - Alaxe

49. - Casa Mazúa - San Jorge
i

50. - Casa Palacios - Santo Tomé 

PUENTES

51. - Ponte de A Cazolga - Cazolga - Sta. María

52. - Ponte da Pedra - Vilanova 

FUENTES

53. - Fuente de la Gracia en la Pista de Chao - Vila

nova
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