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rir1r EQUIPAMIENTO: CASA DO CONCELLOr SITUACION: RU/VILASANTAR
r PROPIEDAD: MUNICIPALr SUPERFICIE: 620 M2r TIPO: ADMINISTRATIVOrr EQUIPAMIENTO: IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO
r SITUACION: RU/VILASANTAR
r PROPIEDAD: IGLESIA
r SUPERFICIE: 538 M2r TIPO: RELIGIOSOr
r EQUIPAMIENTO: CAMPO DE FUTBOLr SITUACION: VILASANTAR
r
f PROPIEDAD: MUNICIPAL
r- SUPERFICIE: 8.350 M2i
r TIPO: DEPORTIVO
r
r EQUIPAMIENTO: LOCAL SOCIAL
r SITUACION: VILASANTAR
c PROPIEDAD: MUNICIPAL
r SUPERFICIE: 920 M2
r TIPO: SOCIO-CULTURAL
r
r EQUIPAMIENTO: PISTA DEPORTIVA
r~ SITUACION: RU/VILASANTAR
s— PROPIEDAD: PARROQUIAL
r- SUPERFICIE: 1.250 M2
r- TIPO: DEPORTIVO
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EQUIPAMIENTOS EN PRESARAS
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EQUIPAMIENTO:
SITUACION:
PROPIEDAD:
SUPERFICIE:
TIPO:

EQUIPAMIENTO:
SITUACION:
PROPIEDAD:
SUPERFICIE:
TIPO:

CENTRO DE SALUD 
PRESARAS
XUNTA DE GALICIA 
2.325 M2 
SANITARIO

PARQUE INFANTIL 
PRESARAS 
AYUNTAMIENTO 
1.825 M2 
ZONA VERDE

**
1* I EQUIPAMIENTO: CENTRO DE E.G.B.

í»
% *

SITUACION: PRESARAS
PROPIEDAD: XUNTA DE GALICIA
SUPERFICIE: 5.088 M2

* TIPO: EDUCATIVO

r* EQUIPAMIENTO: PABELLON DEPORTA
SITUACION: PRESARAS

r** PROPIEDAD: XUNTA DE GALICIA
^ ; SUPERFICIE: 5.088 M2
h1
oÍS|

TIPO: DEPORTIVO

EQUIPAMIENTO: CAMPO DE FUTBOL
r>j SITUACION: PRESARASo. PROPIEDAD: MUNICIPAL
o| SUPERFICIE: 7.220 M2
o
2 i

TIPO: DEPORTIVO

Qj EQUIPAMIENTO: CAMPO FIESTAQ SITUACION: PRESARAS
?!■ PROPIEDAD: MUNICIPAL

SUPERFICIE: 6.620 M2
TIPO: RECREATIVO
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EQUIPAMIENTO
SITUACION:
PROPIEDAD:
SUPERFICIE:
TIPO:

IGLESARIO
A IGREXIA/ARMENTAL 
IGLESIA 
2.350 M2 
RELIGIOSO

EQUIPAMIENTO:
SITUACION:
PROPIEDAD:
SUPERFICIE:
TIPO:

IGLESARIO 
XARELA/BARBEITO 
IGLESIA 
5.690 M2 
RELIGIOSO

r-

r
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EQUIPAMIENTO 
SITUACION: 
PROPIEDAD: 
SUPERFICIE: 
TIPO:

IGLESARIO
O PRIORATO/MEZONZO 
IGLESIA 
8.390 M2 
RELIGIOSO

j
i

f
r

r- EQUIPAMIENTO
SITUACION: 

r PROPIEDAD:
r* SUPERFICIE: 
r TIPO:

COMPLEJO ZONA VERDE Y DEPORTIVA 
OS ROSEOS/MEZONZO 
MUNICIPAL 
31.800 M2
ZONA VERDE Y DEPORTIVA

r

>■
>



CAPITULO V: SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS:
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Art. 163: 1. Los elementos que lo configuran pueden ser:

a) De tipo lineal (conducciones, etc) asi como los 
espacios inmediatos de servidumbre.

b) Aquellas superficies donde se localizan los depósitos, 
depuradoras, basureros, estaciones transformadoras, servicios 
públicos municipales y otros.

2. Su trazado o localización vendrá señalizada en los 
planos de ordenación

Art. 164: El régimen jurídico de estos elementos en cuanto a 
protecciones y servidumbres será el de la ordenación sectorial 
que les afecte, debiéndose respetar a estos efectos los 
reglamentos y disposiciones aprobados por las Administraciones 
Públicas competentes.

TITULO VII: DEL SUELO URBANO

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

r
r

r

r

Art. 165: 1. Definición y ámbito: Constituyen suelo urbano los 
terrenos que, por cumplir con las condiciones recogidas en el 
art. 64 LSG, estas NNSS clasifiquen como tal.

2. Se ha incluido dentro de esta clasificación de suelo el 
incluido dentro dél núcleo de Présaras.

Art. 166: 1. Tipos de Ordenanzas en suelo urbano: 1. 
Ateniéndose a la situación de hecho actualmente existente en el 
Municipio, asi como a las escasa expectativas de cambio, ha 
parecido oportuno regular únicamente dos Ordenanzas de vivienda, 
más otras dos para los equipamientos y zonas verdes.

2. Asi, se establecen las siguientes Ordenanzas
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1) Vivienda unifamiliar. Aislada o adosada. 

2} Vivienda plurifamiliar en altura.

3) Ordenanza de Equipamientos.

4) Ordenanza de zonas verdes.

Art. 167: Adquisición gradual de facultades urbanísticas: 1. Los 
propietarios de suelo urbano deberán efectuar las cesiones y 
cumplir los deberes señalados en las presentes NNSS y el art. 20 
TRLS da 1.992, a fin de incorporarse al proceso urbanizador e ir 
adquiriendo las sucesivas facultades urbanísticas que la Ley a 
cambio les reconoce.

2. El aprovechamiento susceptible de apropiación por los 
titulares de suelo urbano será el 100% del permitido por el 
Planeamiento en cada caso.

Art. 168: Régimen urbanístico del suelo urbano: 1. Por el mero 
hecho de la aprobación del presente PXOM, los propietarios de 
suelo urbano que posean la condición de solar adquirirán el 
derecho al aprovechamiento urbanístico que les corresponda, 
pudiendo por tanto solicitar la correspondiente licencia de 
edificación, que habrá de concederse con arreglo a la presnete 
normativa.

2. No obstante, los titulares de aquellos terrenos en los 
que, para poder edificar, sea preciso proceder, con carácter 
previo, al equitativo reparto de las cargas y beneficios del 
planeamiento, solamente adquirirán el derecho a urbanizar. A su 
vez, para poder ejercitar este derecho y adquirir asi el derecho 
al aprovechamiento urbanístico, deberán proceder al cumplimiento 
de los deberes de equidistribución, cesión y urbanización, en 
los términos señalados en el apdo. siguiente.

3. En los terrenos que se encuentren en la situación 
prevista en el apdo. anterior, sea por la localización sobre 
ellos de nuevos viales, previsión en el planeamiento de 
cualquier otro sistema, o por cualquier otra causa, se procederá 
a delimitar a tal efecto un Polígono mediante el procedimiento 
previsto en el art. 120 LSG, asi como, en su caso, a la 
redacción de un Estudio de Detalle, sin perjuicio de que se 
estime más adecuado proceder a la obtención de los terrenos 
destinados a dotaciones públicas mediante expropiación u 
ocupación directa. En todo caso será obligatorio para el 
Ayuntamiento proceder al desarrollo urbanístico de la zona 
siempre que alguno de los propietarios manifieste por escrito su 
intención de edificar.
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4. Una vez aprobado el proyecto de reparcelación o de 
compensación, deberá aprobarse el proyecto de urbanización con 
el contenido previsto en el art. 31 LSG. Ambos proyectos podrá 
tramitarse de forma simultánea a aquéllos, pero este último no 
podrá aprobarse definitivamente hasta que no lo estén uno de 
aquéllos.

Art. 169. En principio, y a menos que en cada caso el 
Ayuntamiento estime lo contrario, se entenderá que se encuentran 
en la situación descrita en los apdos. 2 y 3 del articulo 
anterior, todos aquellos terrenos afectados por dotaciones 
públicas previstas en el PGCM pero aún inexistentes y los 
colindantes con ellos. A estos efectos, cuando se solicite una 
licencia de edificación para un terreno en estas circunstancias, 
los servicios técnicos municipales deberán justificar que, para 
el reparto equitativo de cargas y beneficios del planeamiento, 
no es preciso que dicho terreno quede incluido en el Polígono 
que en su día deba delimitarse.

r Art. 170: Para el cumplimiento del deber de solicitar la
r correspondiente licencia se establece un plazo de ocho años a
^ contar desde la aprobación definitiva del presente PXOM.
C
r

r
C CAPITULO II: POLÍGONOS:

Art. 171: 1. Son aquellas zonas del suelo urbano donde se hace 
preciso llevar a cabo la reparcelación previa de los terrenos 
comprendidos en ellas, y constituyen el medio normal para el 
desarrollo urbanístico del suelo.

2. Serán delimitados por el Ayuntamiento, caso por caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 168 del presente PXGM.

Art. 172: 1 Para la delimitación de Polígonos en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 168 se seguirán los siguientes 
criterios:

a) Comprenderán como minimo los terrenos mencionados en los 
arts. 168 y 169.

b) Tendrán, en todo caso, la menor superficie posible y 
afectarán al menor número posible de fincas.
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c) Respetarán los principios de viabilidad técnica y 
económica.

2. Se entenderá por viabilidad técnica de la gestión la 
tendente a asegurar que la superficie no sea ni tan grande que 
haga muy compleja la actuación ni tan pequeña que no la llegue a 
hacer viable. Viabilidad económica es la que tiene por finalidad 
impedir que la sobrecarga de cesiones haga antieconómica la 
actuación.

CAPITULO III:

ORDENANZA 1. VIVIENDA UNIFANÍILLAR

Art. 173: Ambito de aplicación: Se aplicará en el núcleo de
Presaras, según la delimitación contenida en los Planos de 
Ordenación correspondientes.

Art. 174: Tipología: Vivienda unifamiliar, en los dos tipos 
siguientes:

a) Tipo 1: Aislada
b) Tipo 2: Adosada

Sección Primera: Disposiciones comunes

Art. 175: Condiciones de las infraestructuras:
1. La parcela deberá contar con calzada pavimentada y 

señalamiento de alineaciones.

2. Deberá disponerse asimismo de abastecimiento de agua que 
garantice, la dotación mínima establecida en el Anexo del Decreto 
311/92 sobre habitabilidad de las viviendas.

3. Existencia 
Eléctrica.

de linea de distribución de Energía

4. Instalaciones de alumbrado público.
5. Evacuación y tratamiento de aguas residuales.
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Art. 176: Cierres: Los cierres de parcela no podrán superar la 
altura de 1,50 m salvo que, al menos a partir de esta cota, se 
compongan de elementos diáfanos.

Art. 177: Edificaciones auxiliares: Se permite la construcción 
de edificaciones auxiliares, que deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Será imprescindible la existencia previa de una vivienda 
o al menos la presentación simultánea de proyecto para 
construirla.

b. No podrá ser destinada a alojamiento de personas, ni 
siquiera temporalmente.

c. La altura máxima será de 3,00 m hasta el arranque de la 
cubierta. La altura máxima de la cumbrera será de 1,50 m.

d. Deberá tener un acabado similar al de la vivienda 
principal, quedando prohibida la utilización de aquellos 
materiales pensados para ser revestidos, tales como, ladrillo, 
bloques de hormigón comunes, fibrocemento en cubierta,...

e. En el caso de cuadras de ganado, se adaptarán a lo 
especificado al respecto por la Ordenanza reguladora del Suelo 
de NR.

Art. 178: Se garantizará el estándar de una plaza de aparcamien
to por vivienda en el interior de cada parcela.

Art. 179: Usos permitidos: Además del de vivienda se permite el 
uso comercial y de oficinas, espectáculos, religioso, docente, 
sanitario, asistencial, equipamiento residencial y de garages en 
todas sus categorías asi como el deportivo en categorías 3* y 4a 
y los pequeños talleres artesanales compatibles con la vivienda 
(cetegoria Ia y 2°).

r
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Art. 180: Altura de la edificación y número de plantas:

1. La altura se tomará entre la rasante de la via o del 
terreno y la cara inferior del último forjado, medida en cada 
punto del terreno y referida al eje o punto medio de cada una de 
las caras.

2. La altura máxima permitida es de 7 mts. medidos en el 
punto medio de las fachadas y de 8,50 mts en cualquier punto de 
la edificación medida en la forma señalada en el apdo. anterior.

3.
B+1P.

El número máximo de plantas no

50
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4. En parcelas con importantes desniveles en el terreno, la 
altura de la parte posterior de la edificación se tomará desde 
la prolongación imaginaria de la rasante que tuviere el terreno 
en el frente de la misma, siempre que la diferencia entre esta 
rasante y la de la parte posterior de la edificación no sea 
superior a dos metros. En todo caso, la altura máxima en esta 
cara será de 9 mts. (Vid. fig. adjunta)

Art. 181: Sótanos y aprovechamientos bajo cubierta: 1. Se
permite la construcción de sótanos, que podrán sobresalir de la 
rasante hasta 1,00 m, medido desde aquélla hasta la cara 
inferior del forjado de planta baja. No computarán edificabi- 
lidad siempre que no se supere esta altura. En otro caso se 
considerarán como una planta más. La altura libre mínima del 
sótano será de 2,20 mts.

2. Las cubiertas tendrán una inclinación máxima de 30°. La
altura máxima de la cumbrera es de 3,60 mts desde el último
forjado. Por encima de esta altura se permitirá la construcción 
de buhardillas o mansardas.

3. Se admite el uso residencial en el espacio bajo cu
bierta, que deberá cumplir con las condiciones señaladas
anteriormente y no computará edificabilidad. En el caso de que 
se construyan buhardillas éstas deberán retranquearse como 
mínimo 1,00 m desde el plano de fachada. Su altura no podrá
superar la altura máxima de cumbrera y su longitud deberá ser 
menor o igual al 25% del ancho de cada una de las cuatro caras 
del edificio, según el esquema adjunto.

r
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Sección Segunda: Vivienda Unifamiliar Aislada

Art. 182: Parcela mínima: Se establece de forma general una 
parcela mínima de 500 ma, con un frente mínimo a vía pública de 
15 mts. En el caso de parcelas vacantes entre otras ya 
edificadas se permitirá una reducción del frente mínimo de 
parcela en un 50%, es decir, 7,5 m, siempre que se pueda 
inscribir un círculo de 15 m de diámetro en algún punto de la 
misma.

Art. 183: Ocupación máxima de parcela: Será como máximo del 40
%.
Art. 184: Edificabilidad: 0,4 ma/m*.
Art. 185: Alineaciones y Retranqueos: 1. Las alineaciones 
expresadas en los Planos de Ordenación se refieren a los cierres 
de parcela. Será obligatorio un retranqueo mínimo a dicha 
alineación de 3 metros.

2. El espacio que quede vacante entre la alineación oficial 
y la posición de la edificación, se deberá ajardinar de forma 
conveniente, quedando prohibida la construcción de ningún tipo 
de edificación en este espacio.

3. Retranqueo a colindantes: Se establece de forma general 
en 3,00 m.

Sección Tercera: Vivienda Unifamiliar Adosada

Art. 186: Vivienda unifamiliar adosada: 1. Sólo se permitirá el 
uso de esta tipología en los casos en que de hecho ya se 
encuentre consolidada, y asimismo en aquellos otros que se 
produzcan con el fin de:

a) Ocupar parcelas intermedias vacantes, en hileras 
existentes.

b) Completar hileras existentes en sus dos extremos.

2. Le será de aplicación lo señalado para la unifamiliar 
aislada, con las salvedades siguientes:

a) Parcela mínima: 300 m2

b)
que la 
menor.

Ancho mínimo de fachada: 6,00 m, salvo aquellos casos en 
finca está flanqueada por edificaciones y su frente sea 
En este caso se permitirá reducir el frente míndí
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siempre que cumpla con la condición de que, al menos, dos 
estancias vivideras den frente a vía pública. A estos efectose 
se considerarán como estancias vivideras: salón, cocina y/o 
dormitorios.

c) Alineaciones: En el caso de edificaciones adosadas se 
mantendrán las alineaciones previstas, excepto en caso de que se 
presente una alternativa diferente para un conjunto suficiente
mente amplio, mediante la redacción de un Estudio de Detalle, en 
cuyo caso se permitirá que la alineación se retranquee con 
respecto a la prevista. En ningún caso se permitirá que dicha 
alineación alternativa se sitúe por delante de la prevista.

d) Fondo máximo edificable: 12 m. El fondo que se aplique 
en planta baja se mantendrá obligatoriamente en todas las 
plantas.

3. En el caso de edificaciones que vayan a adosarse a otras 
ya existentes, se entiende que el titular de aquella asume el 
compromiso explícito de construir en la misma tipología.

Art. 187: Vuelos: Cuando se trate de edificaciones situadas al 
borde de la alineación se autorizarán salientes que deberán 
estar como mínimo a 3,50 mts por encima de la rasante de la vía, 
medida desde el punto más desfavorable. La longitud máxima de 
los vuelos será 1/12 del ancho previsto para la calle, con un 
límite de 1,00 m. En la fachada posterior solo se permiten los 
vuelos en el caso de viviendas unifamiliares aisladas.

CAPITULO IV:

ORDENANZA 2: VTVIENDA PLURI FAMILIAR
Art. 188: Ambito da aplicación: Este tipo de Ordenanza será de 
aplicación únicamente en el núcleo de Présaras, de acuerdo con 
lo definido en los Planos de Ordenación.

Art. 189: Alturas:
a) Altura mínima: Bajo + 1 Planta: 7,00 m.

b) Altura máxima: Bajo + 2 plantas: 10,00 m.

Art. 190: Condiciones de la edificación:
a) Frente mínimo de fachada: seis metros.
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b) Fondo edificable: Será el que resulte de las 
alineaciones que, tanto para la fachada como para la parte 
posterior, se definen en los Planos de Ordenación en cada caso, 
sin que pueda darse mayor profunidad a la planta baja que a las 
superiores. No obstante lo anterior, y de forma general, se 
establece un fondo máximo edificable de 16 m y un fondo mínimo 
de 10 m.

c) Altura mínima libre: 2,50 mts

d) Altura máxima de la planta baja: 3,50 mts.

e) Altura máxima hasta comisa: 10,00 mts.

f) Alineaciones y rasantes: Serán las resultantes de los 
Planos de Ordenación.

g) Aparcamientos: Será obligatorio la construcción de una 
palza de aparcamiento cubierta por vivienda que se establecerá 
en el interior de la parcela, situada en la Planta Baja o en la 
Planta Sótano.

h) Se prohíbe expresamente la construcción de edificaciones 
auxiliares.

i} En todo lo no previsto y no prohibido expresamente en 
esta Ordenanza será de aplicación supletoria lo dispuesto en la 
Ordenanza 1.

j) Todas las viviendas serán exteriores, entendiéndose como 
tal la que tenga al menos dos huecos vivideros incluidos dentro 
del número máximo de plantas permitidos (1 * y/o 2* planta), 
volcados a vía pública.

CAPITULO V:

ORDENANZA 3: EQUIPAMIENTOS.
Art. 191: Definición: Todos los equipamientos que se recogen en 
el presente PXCM se corresponden con edificaciones o parcelas de 
titularidad municipal o de otra entidad de tipo público o 
incluso privado, con características de sistema general. En 
todos los casos se consideran como Equipamientos de S.G.
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Art. 192: Régimen urbanístico:

1. Parcela mínima: No sa fija.
2. Ocupación máxima en planta de la parcela por la edifi

cación: 50 %.

3, Edificabilidad máxima:

a) Equipamiento docente: 0,5 m2/m2

b) Asistencial: 1,00

4. Los parámetros edificatorios referentes a retranqueos, 
altura, número máximo de plantas, condiciones de las cubiertas y 
de los sótanos serán los previstos en la Ordenanza 1.

5. Aparcamientos: Se garantizará el espacio libre necesario 
para aparcacmiento, en una proporción mínima de estandard de 2 
plazas por cada 100 m2 construidos, en el interior de la 
parcela.

CAPITULO VI:

ORDENANZA 4: ZONAS VERDES

Art. 193: 1. Las zonas verdes serán las que se señalan como
tales en los correspondientes planos de ordenación.

2. La regulación detallada de su régimen jurídico se 
contiene en el Capítulo III del Título VI de la presente 
normativa.

r
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TITULO VIII: DEL SUELO DE NÚCLEO RURAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ORDENANZA 5:

Art. 194: 1. Ambito: Se aplicará en la totalidad de los núcleos 
rurales del municipio de Vilasantar, a excepción del núcleo de 
Présaras, que tiene el carácter de urbano.

2. El ámbito de estos núcleos será únicamente el interior 
del perímetro delimitado en los correspondientes planos de 
ordenación.

3. La finalidad de la presente ordenanza consiste en fijar 
unos parámetros mínimos que, asegurando la conservación del 
carácter de los núcleos, permitan la dinamización de los mismos 
e incentiven a la construcción dentro de su ámbito, a fin de 
atraer a la población hacia ellos y preservar así el Suelo 
Rústico.

Art. 195: Régimen urbanístico: En esta categoría de suelo las 
licencias las concederá directamente el Ayuntamiento, sin que se 
precise autorización previa del órgano autonómico competente.

Art. 196: Usos permitidos: Sobre el suelo clasificado de estos 
núcleos, se permiten los siguientes tipos de usos:

1. - Uso residencial de vivienda unifamiliar, en sus dos 
tipologías de aislada o adosada.

2. - Uso de Equipamientos.

3. - Uso industrial compatible con la vivienda.

4. - Edificaciones anexas a las viviendas.

Art. 197: Uso Residencial de Vivienda Unifamiliar Aislada:

1. Será el uso predominante en los núcleos Rurales.

2. Los parámetros edificatorios aplicables a esta tipología 
serán los señalados en la Ordenanza 1, con las salvedades 
siguientes:

r
r
r

r
C
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2.1. La parcela mínima será de 600 mts.

2.2. La ocupación máxima en planta por vivienda será del
30%.

2.3. La edificabilidad máxima será de 0,30 m2/m2.

2.4. Retranqueos mínimos:

2.4.1: De fachada;

- Cierres: 5 mts del eje del camino.

- Edificaciones: 8 mts del eje del camino.

2.4.2: A linderos: 3 mts.

Art. 198: Uso Residencial de Vivienda Unifamiliar Adosada: 
Solamente se permitirá en aquellas zonas donde ya esté 
consolidada esta tipología. En todo lo no previsto para esta 
tipología se aplicará lo dispuesto al efecto en la Ordenanza 1.

2. En cuanto a los retranqueos, se aplicará de forma 
general lo indicado en el art. anterior para la Vivienda 
Unifamiliar Aislada. No obstante en aquellos casos en que las 
edificaciones ya existentes consolíden una alineación se podrá 
autorizar el mantenimiento de la misma, aunque estuviese a menor 
distancia de la permitida, en función de su interés, buen 
estado, etc. El límite para la aplicación de esta excepción se 
establece en que al menos quede un acceso público libre de 6,00 
m; en caso contrario se mantendrán los criterios generales y las 
nuevas edificaciones establecerán la futura alineación.

Art. 199: Equipamientos en los Núcleos Rurales:

1. Parcela mínima: No se fija.

2. Ocupación máxima en planta de la parela por la 
edificación: 50%.

3. Edificabilidad máxima:

a. Equipamiento docente: 0,5 m2/m2

b. Equipamiento asistencial: 1,00 m2/m2

4. Los parámetros edificatorios referentes a retranqueos, 
altura, número máximo de plantas, condiciones de las cubiertas y 
de los sótanos serán los previstos en la Ordenanza 1.
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5. Aparcamientos: Se garantizará el espacio libre necesario 
para aparcamiento, en una proporción mínima standar de 2 plazas 
por cada 100 m2 construidos, en el interior de la parcela.

Art. 200: Suelo de Uso Industrial compatible con la vivienda: Se 
consideran industrias compatibles con la vivienda aquellos 
establecimientos al servicio del NUCLEO RURAL, tales como
PEQUEÑOS TALLERES, INDUSTRIAS ARTESANALES Y NAVES DE ALMACENAJE.
Las condiciones de la edificación, serán las siguientes:

1. Parcela mínima: 1000 ma.

2. Ocupación máxima en planta de la parcela por la edifi
cación: 50%.

3. Edificabilidad máxima: 0,50 m2/m2.

4. Altura máxima permitida: 7,00 m, medidos de la forma 
general que se indica en la presente normativa.

5. Número máximo de plantas: 1P. Se permiten entreplantas 
simepre que la altura libre entre ellas sea como mínimo de 2,30
m.

6. Cubiertas: La pendiente máxima de la cubierta será de 
30°, siendo la altura máxima de la cumbrera como máximo de 3,60 
m, medidos desde la cara superior del último forjado.

7. Sótanos: Se permiten siempre que no sobresalgan más de 
1,00 m por encima de la rasante; caso contrario se considerarán 
como una nueva planta.

8. Retranqueos:

8.1: De fachada:

- Cierres: 5 mts del eje del camino.

- Edificaciones: 8 mts del eje del camino.
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8.2: A linderos: 5 mts.

9. Aparcamientos: Se garantizará el espacio libre necesario 
para aparcamiento, en una proporción mínima estandard de 2 
plazas por cada 100 m2 construidos, en el interior de la 
parcela.
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Art. 201: Establecimientos industriales compatibles con el uso 
residencial en el mismo edificio: En este caso, se seguirán las 
reglas generales que se establecen en el Capitulo VI del Titulo 
V.

Art. 202:Edificaciones Anexas a las viviendas:

1. Se permite la construcción de edificaciones anexas tales 
como cobertizos, graneros, cuadras, hórreos, ect, siempre y 
cuando tengan una vinculación directa con la actividad que se 
lleve a cabo en la finca.

2. Estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a. No se podrán construir cuando no exista o no tenga 
licencia concedida la edificación principal.

b. Ocupación máxima en planta: 15%, a mayores de la 
permitida para la edificación principal.

c. La edificabilidad estará incluida dentro de la máxima 
permitida para la finca (0,30 m2/m2).

d. Altura máxima: 5 mts

e. N° máximo de plantas: 1

f. Cubiertas: Altura máxima de cumbrera: 1,50 mts

g. Sótanos: No se permiten.

h. Retranqueos mínimos: iguales a los de viviendas.

3. En el caso de las cuadras de ganado, sólo se permitirán 
las de Ia y 2 a categoría. Para poder autorizar estos 
establecimientos deberá presentarse el correspondiente estudio 
técnico que garantice el cumplimiento de la reglamentación 
contenida en el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres 
Nocivas y Peligrosas.

4. La separación mínima de las fincas colindantes y de 
viales se regirá por lo dispuesto a tal efecto para las 
Viviendas Uhifamiliares Aisladas. Podrán adosarse a la finca 
colindante, sin que en este caso puedan superar la altura de 2 
m, siempre que el titular de la misma preste su consentimiento y 
asimismo se tomen todas las medidas necesarias en defensa de sus 
derechos, evitando concretamente vuelos y evacuación de aguas 
pluviales sobre su finca.
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Art. 203: Condiciones Estéticas para los Núcleos Rurales: Se 
trata de mantener tanto la escala de las actuaciones, como el 
carácter de los núcleos delimitados. Estas normas se aplicarán a 
la totalidad de los núcleos rurales, incluido el caso particuñar 
del Cruce de Sismonde. Deberán observarse los siguientes 
parámetros:

1. Se deberá mantener la escala de la actuación en la 
edificación residencial, a cuyo efecto, a la hora de aplicar el 
parámetro de Ocupación Máxima da Parcela en Planta, ésta no 
podrá dar lugar a una edificación que tenga en planta más de 200 
mz; en caso contrario se deberá compar t imentar el volumen 
edificado, de forma que surjan edificaciones de tamaño semejante 
a las existentes en el núcleo rural.

2. En cuanto a los materiales empleados en fachada, deberán 
ser compatibles con los existentes en el núcleo, quedando 
prohibidos:

a) El bloque de hormigón visto, a menos que sea tratado 
específicamente como tal, con una correcta colocación, 
encintado y calidad visual.

b) El ladrillo cara vista.
r c) Las plaquetas cerámicas, gresite y azulejo.

3. Cierres: Se aplicará idéntico criterio que el definido 
en el apdo. anterior por lo que respecta a los materiales. En 
cuanto a la altura se aplicará lo dispuesto en el art. 176 de la 

r- presente normativa.
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Art. 204: Condiciones minimas de la Urbanización:
a) Accesibilidad:Las parcelas contarán con acceso rodado 

por vía pública que permita la circulación de vehículos auto
móviles . En el caso de parcelas interiores, se permitirá la 
construcción, siempre que se garantice un acceso con un ancho 
superior a 4,00 m, convenientemente pavimentado, que deberá ser 
cedido al Ayuntamiento.

b) Abastecimiento de agua: En el caso de que no exista 
Abastecimiento Público o una traída de tipo comunal, se permite 
el abastecimiento mediante POZOS INDIVIDUALES DE CAPTACION, cuya 
licencia estará sometida a la autorización previa del Organismo 
Autonómico competente ya la presentación del certificado de 
Sanidad si el agua es para consumo humano.

Situación del pozo:
r

r

r

- Distancia minima a otro pozo = 10,00 m.
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- Distancia mínima al pozo absorbente de una fosa séptica 
aceptable técnicamente = 25,00 m.
- Cuando se trate de un pozo negro u otro foco contami
nante, esta distancia se incrementará hasta los 50,00 m.

c) Saneamiento de aguas residuales: En el caso de no 
existir Red de Alcantarillado, se podrá resolver el vertido 
mediante Fosa Séptica. Esta se adaptará a las condiciones que 
figuran en la N.T.E. I.S.D. 1974 u otra cualquiera que la 
sustituya. También se permiten las fosas herméticas prefabri
cadas homologadas.

d) Suministro de energía eléctrica: Deberá ser suficiente 
para servir a la edificación principal y auxiliares.

Art. 205: Condiciones para el otorgamiento de licencias de 
edificación:

1. Con independencia de la normativa que se adjunta 
relativa a cada uno de los usos permitidos, se deberá contar con 
los servicios urbanísticos señalados según el articulo anterior. 
Cuando el uso a que se destine la edificación o el terreno lo 
requieran, e exigirá la dotación de aparcamiento suficiente.

2. En el Suelo de Núcleo Rural no será necesario justificar 
el cumplimiento de los requisitos del art. del presente PXOM 
para la autorización de nuevas edificaciones o instalaciones.

Art. 206: Plan Especial de Mejora del Núcleo: 1. Para cada 
núcleo rural se llevará un libro-registro en el que se 
inscribirán las licencias, con objeto de hacer posible la 
aplicación de los indicadores que en su caso acrediten la 
existencia de xana situación de complejidad urbanística que 
requiera la redacción de un Plan Especial de Mejora del Núcleo. 
En este registro constará el número de edificaciones existentes 
al aprobarse definitivamente el planeamiento, asi como el número 
de edificaciones autorizables hasta que sea necesario llevar a 
cabo la redacción de dicho Plan.

2. Constituirá un indicador, a los efectos señalados en el 
apdo. anterior, la concesión de licencias en el ámbito 
delimitado de cada núcleo que llegue a suponer un incremento en 
el número de viviendas de un 50%, con respecto a las ya 
existentes en el momento de la aprobación definitiva del PXOM.

3. No obstante, el Concello podrá en cualquier momento 
proceder a la aprobación del correspondiente PEMN cuando 
entienda que se dan las circunstancias necesarias para ello.

r
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4. Los PEMN se regirán por las determinaciones contendías 
en el art. 27.3 LSG, y deberán en todo caso exponer 
motivadamente las razones que justifican su procedencia.

5. Para la redacción de P.E .M.N. se establecen las 
siguientes pautas:

a. USOS PERMITIDOS:

a) Residencial de Vivienda Unifamiliar, adosada o aislada, 
solo se contemplará el caso de Vivienda Adosada si esta 
tipología es la predominante en el Núcleo.

b) Industrial, se autorizará solamente esta calificación 
referida a pequeños talleres y establecimientos indus
triales compatibles con el uso residencial, excepto en el 
caso del Cruce de Sismonde.

c) Equipamientos, Se deberá establecer el suelo necesario 
para equipamientos al servicio del núcleo, arbitrando los 
mecanismos necesarios para su consecución.

d) Comercial, se permitirán aquellas edificaciones que 
dentro de este uso y manteniendo la escala del núcleo, 
sirvan al mismo.

b. PARAMETROS EDIFICATORIOS:

Serán similares a los que establecidos para el Suelo de 
Núcleo Rural.

C. SERVICIOS MINIMOS:

Se deberá garantizar la resolución de los servicios 
urbanísticos, mediante Redes Generales al servicio del Núcleo, 
para lo cual se harán las reservas necesarias para estos 
SISTEMAS GENERALES (Depuradora, Depósitos de Agua,..).

Art. 207: 1. Cuando se pretenda construir nuevas edificaciones o 
sustituir las existentes, los propietarios deberán ceder 
gratuitamente al Concello los terrenos necesarios para la 
apertura o regularización del viario preciso, asi como ejecutar 
a su costa la conexión con los servicios existentes en el 
núcleo. Para estos efectos, cuando sea necesario proceder a la 
apertura de vias de acceso en áreas no consolidadas por la 
edificación, éstas deberán tener un ancho mínimo de ocho metros.
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2. En el supuesto de ej ecución de Planes Especiales de 
Mejora de los Núcleos Rurales, los propietarios del suelo 
estarán obligados a:

a. Ceder gratuitamente al Concello los terrenos destinados 
a viales, equipamientos y dotaciones públicas.

b. Ceder el terreno necesario para situar el 
aprovechamiento correspondiente al Concello.

c. Costear y ejecutar las obras de urbanización previstas 
en el Plan Especial.

d. Solicitar la licencia de edificación y edificar cuando 
el Plan Especial asi lo establezca.

3. En el caso definido en el apdo. anterior, 
elaprovechamiento apropiable por los propietarios del suelo será 
el 85% del aprovechamiento que resulte establecido por el 
correspondiente Plan Especial del núcleo rural.
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CAPÍTULO II: Ordenanza Reguladora del Cruce de Si smonde 

ORDENANZA €

Art. 208: Ambito: El ámbito de este núcleo será únicamente el 
interior del perímetro delimitado en planos de ordenación.

Art. 209: Finalidad: Con la presente Ordenanza se pretende 
establecer unas condiciones que permitan una dinamización 
especial del núcleo de Sismonde, lo que se plantea precisamente 
debido a sus peculiares características (proximidad a la 
carretera N-634 y al núcleo de Curtís, existencia de 
establecimientos industriales de cierta entidad, etc) .

Art. 210: Usos permitidos: 1. Uso residencial de vivienda 
unifamiliar aislada o adosada.

2. Uso equipamiento residencial

3. Uso garage-aparcamiento y servicios del automóvil

4. Uso industrial en categorías Ia, 2a, 3a y 5a.

5. Uso de oficinas.

6. Uso comercial
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7. Uso espectáculos y slas de fiestas

8. Uso socio-cultural, docente y asistencial

9. Uso sanitario en categoría 3* y 4*

10. Uso deportivo en actegoria 3a y 4*.

11. Edificaciones anexas a las viviendas.

Art. 211: En lo relativo al uso de vivienda y las edificaciones 
anexas a las viviendas, se estará a lo previsto en la Ordenanza.

Art. 212: Uso equipamiento residencial: 1. Se incluyen dentro de 
este uso hoteles, moteles, hostales, balnearios y demás 
establecimientos destinados a la estancia temporal de personas.

2, Los parámetros edificatorios son los mismos que los 
establecidos para el uso comercial y terciario en edificio 
exclusivo.

Art. 212: Uso garage-aparcamiento y servicios del automóvil. Se 
estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título ' V del 
presente PXOM.

Art. 213: Uso industrial:

a. Uso industrial en edificio exclusivo:

1. Parcela mínima: 1.000 m2

2. Ocupación máxima en planta: 60%

3. Edificabilidad máxima: 0,6 m2/m2

4. Altura máxima: 8,00 mts

5. Número máximo de plantas: B + 1P. No osbtante, se podrán 
establecer entreplantas dentro de la altura máxima, siempre que 
la altura mínima sea de 2,30 m.

6. Cubiertas: Altura máxima de cumbrera de 3 m, con una 
pendiente máxima de 30%.

7. Sótanos: Se permiten con carácter general, siempre que 
no sobresalgan más de 1 m desde la rasante. Caso contrario se_ 
computarán como una planta.

8. Retranqueos mínimos:
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8.1. De fachada:
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- Cierres: 5 mts del eje de la via

- Edificaciones: 10 mts del eje de la via

8.2. A linderos: 5 mts

9. Aparcamientos: Se garabtizará el espacio libre necesario 
para aparcamiento, en una proporción mínima de 2 plazas por cada 
100 m2 construidos, en el interior de la parcela.

10. Normas de urbanización: Para la construcción de este 
tipo de establecimientos industriales se deben garantizr las 
normas de seguridad, salubridad y no contaminación, para lo que:

a. La parcela deberá contar con acceso rodado público.

b. El abastecimiento de agua e hará mediante medios 
individuales, cumpliendo los pozos de captación las siguientes 
distancias:

- A otro pozo: 10 mts
- A fosa séptica de una vivienda unifamiliar: 25,00 mts
- A otro foco contaminante distinto del anterior (residuos 

de tipo industrial, fosas de purin, etc): 50,00 mts

c. La evacuación de aguas residuales se resolverá de forma 
individual, y se deberán distinguir:

c. 1. - Los que provienen de las zonas de aseos o 
vestuarios de los establecimientos industriales: fosa séptica 
(NTD-ISD 1.974).

c. 2. - Residuos de tipo industrial: se habrán de 
depurar previamente o almacenar para trasladarlos posteriormente 
a lugares adecuados.

b. Establecimientos industriales compatibles con el uso 
residencial en el mismo edificio: En este caso se seguirán las 
normas generales que se contemplan en el Cap. VI del Titulo V.

Art. 223: Uso de oficinas: Se sujetará a lo contemplado en el 
Cap. VII del Titulo V.

Art. 224: Uso comercial y terciario: Tal y como se contempla en 
la ordenanza general de este uso, se podrán realizar en 
edificios de uso exclusivo, o en edificios destinados a 
residencial unifamiliar en planta baja.
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a. Uso comercial/terciario en edificios de uso exclusivo:

1. Parcela mínima: 1.000 m2.

2. Ocupación máxima: 60%

3. Edifícabilidad máxima: 0,6 m2/m2

4. Altura máxima: 7,00 m, medidos según las condiciones 
generales recogidas en estas Normas.

5. Número máximo de plantas: 2

6. En lo relativo a Cubiertas, Sótanos, retranqueos y 
dotación de aparcamiento, se estará a lo dispuesto en el art. 
222.a.

Art. 225: Uso espectáculos y salas de fiesta: Se ajustará a lo 
contemplado en el Capítulo IX del Título V.

Art. 226: Uso socio-cultural, docente y asistencial
(equipamientos públicos):

1. Todos los equipamientos que se recogen en el presente 
PXCM se corresponden con edificaciones o parcelas de titularidad 
municipal o de otra entidad de tipo público o privado ya 
existentes. En todos los casos se consideran como sistemas 
generales.

2. Régimen urbanístico:

2.1. Parcela mínima: no se fija.

2.2. Ocupación máxima en planta de la edificación: 50 %

2.3. Edifícabilidad máxima:

a. Equipamiento docente: 0,5 m2/m2

b. Equipamiento asistencial: 1,00 m2/m2

2.4. Los parámetros edificatorios referentes a retranqueos, 
altura, número de plantas, condiciones de las cubiertas y de los 
sótanos serán los previstos en la Ordenanza 1.

2.5. En cuanto a la dotación de aparcamientos se estará a 
lo dispuesto en el art. 222.a
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Art. 227: Uso sanitario: Se estará a lo dispuesto en el Capitulo 
XI del Titulo V de estas Normas.

TITULO IX: DEL SUELO RÚSTICO

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 228: Se distinguen diversos tipos de ordenanzas, según el 
suelo a que afecten, y que sucintamente son las siguientes:

1. Ordenanza reguladora del suelo rústico común.

2. Ordenanzas reguladoras de los suelos no urbanizables de 
especial protección.

CAPITULO II:
ORDENANZA 7: SUELO RÚSTICO COMUN:

Art. 229: Ambito: Será el que en los planos de ordenación se 
clasifique como tal.

Art. 230: Acciones características: 1. Son todas las derivadas 
de las actividades propias de este tipo de suelo de conformidad 
con el art. 77 LSG.

2. Las acciones permitidas son las contempladas en el art. 
77.2 LSG en los supuestos de instalaciones destinadas a:

a} Explotaciones agrícolas que guarden relación con el 
destino y naturaleza de la finca, con las limitaciones que 
se incluyen en el art. 24 de las NNSSPP.

b) Ejecución, mantenimiento y servicio de las obras 
públicas.

3, Son acciones posibles las que, previamente a la 
obtención de la licencia municipal, tengan que obtener 
autorización previa, bien sea del órgano autonómico competente,
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bien sea del propio Concello, en régimen de competencia 
delegada, y que pueden ser, entre otros:

a) La construcción de edificios e instalaciones de carácter 
social, recreativo y deportivo.

b) Las instalaciones de carácter exclusivo que por su 
naturaleza, carácter, tamaño, etc., exijan situarse también 
en el medio no urbano.

c) Las instalaciones y utilización de carácter eventual, 
como ferias, exposiciones, circos y otros similares que 
necesiten situarse en las afueras de los núcleos.

d) Las viviendas unifamiliares aisladas.

4. Asimismo se permitirá la construcción de edificaciones 
auxiliares vinculadas a la explotación de la finca, de una sola 
planta y con una superficie máxima de 25 m2, que en ningún caso 
podrán ser destinadas a vivienda. Les será de aplicación lo 
dispuesto para este tipo de construcciones en suelo de núcleo 
rural.

Art. 231: Edificación de vivienda unifamiliar: Se autorizarán 
construcciones destinadas a vivienda unifamiliar vinculada o no 
a una explotación agropecuaria, cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:

1. La parcela correspondiente deberá tener una superficie 
igual o mayor a 4000 ma.

2. Deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a. Contarán con acceso rodado por via pública que permita 
la circulación de vehiculos automóviles.

b. Deberán disponer de la posibilidad de enganche a la red 
de energía eléctrica.

c. Satisfarán el abastecimiento de agua por captación 
individual que garantice el caudal suficiente para el uso 
solicitado y las adecuadas condiciones de potabilidad. Los pozos 
de abastecimiento de las viviendas deberán estar distanciados de 
cualquier fosa séptica o foco contaminante un mínimo de 20 m.

d. Contarán con instalación de evacuación y tratamiento de 
aguas residuales por medios individuales de forma que se 
garantice la no contaminación del medio natural. Como mínimo el 
tratamiento de las aguas residuales de las viviendas se ajustará



a las que se describen en la NTD-ISD 1.974 u otra que la 
sustituya.
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3. La edificación deberá tener carácter de aislada.

4. Los parámetros relativos a la altura de la edificación, 
número de plantas y condiciones de la cubierta serán las mismas 
que las especificadas para la Ordenanza 1.

5. La ocupación máxima de la edificación en planta no podrá 
superar el 5% referido a la parcela mínima, es decir 200 m2, sin 
contabilizar edificaciones auxiliares.

6. La edificabilidad será menor o igual a 0,10 m2/m2.

7. Retranqueos:

7.1: De fachada:

- Cierres: 5 mts del eje del camino como mínimo.

- Edificaciones: 3 mts del cierre como mínimo.

7.2: A linderos: 5 mts.

8. Se permitirá un máximo del 2.5% de la parcela mínima, es 
decir 100 m2, para la construcción de edificaciones auxiliares, 
que en ningún caso se podrán destinar a vivienda.

9. Sótanos: Se permiten siempre que no sobrepasen de 1 m de 
la rasante de mínimo nivel del terreno, no computando edificabi
lidad en ese caso. Caso contrario computarán como una planta.

10. En el caso de existir desniveles importantes en el 
terreno, se aplicará lo dispuesto a tal efecto en el art. 180.4.

Art. 232: Peligro de formación de núcleo de población: 1. A los 
efectos de aplicación de lo dispuesto en el art. 77.6 LSG, se 
considerará que existe Riesgo da formación de Núcleo de 
Población y por lo tanto no se permitirá la construcción de 
nuevas viviendas, cuando en una superficie circular de radio 100 
m, trazada con centro en el emplazamiento de la futura edifi
cación, existan o tengan licencia concedida o en trámite 3 o más 
viviendas o edificaciones o instalaciones de utilidad pública o 
interés social que hayan de emplazarse en esta clase de suelo.
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2. A estos efectos, se considerará que en una franja de 100 
m de profundidad, paralela a la poligonal de borde de los
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núcleos de población acreditados no existe riesgo de formación 
de núcleo para las viviendas que se emplacen dentro de ella.
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Art. 233: Instalaciones y construcciones de carácter social, 
recreativo y/o deportivo de utilidad pública: Será de aplicación 
lo dispuesto en el art. 24 de las Normas Complementarias y 
Subsidiarias Provinciales.

CAPITULO III. SUELO RUSTICO DE ESPECIAL PROTECCION 

ORDENANZA 9

Art. 234: Se distinguen cinco tipos de suelos protegidos:
a) De protección de cauces.

b) De protección agrícola.

c) De protección ecológica.

d) De protección de Ruta Cultural.

e) De protección del patrimonio.

Sección Primera: NORMAS PARA EL SUELO RÚSTICO DE PROTECCION 
DE CAUCES:
Art. 235: 1. Ambito: Está constituido por el espacio por el que 
discurren los cursos fluviales de caudal permanente del munici
pio, de conformidad con la delimitación contenida en el Anexo de 
Cartografía.

2. A este suelo le será de aplicación la legsilación de 
protección sectorial, singularmente la de aguas.

Art. 236: Condiciones de uso: Serán las establecidas en la 
legislación de aguas.



NO URBANIZABLE DE
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Sección Segunda: NORMAS PARA SUELO 
PROTECCION AGRICOLA:

Art. 237: Ambito: Comprenderá las áreas que han sido objeto de 
Concentración Parcelaria o que lo van a ser en un futuro 
próximo.

Art. 238: Las condiciones urbanísticas serán las mismas que las 
señaladas para el SNU Común, con la salvedad de que para poder 
edificar se exigirá necesariamente la vinculación de la vivienda 
a los usos agrícolas a que se destine la finca a que sirve.

Art. 239: Usos permitidos: Los que pueden ser objeto de licencia 
directa, y que pueden ser:

1. Explotaciones agrícolas:

Construcciones destinadas a explotaciones que 
guarden relación con la naturaleza y destino del 
predio, tales como:

* Silos para almacén de cosechas y ensilados.

* Hórreos.

* Invernaderos desmontables.

* Galpones o casetas para aperos.

* Otras construcciones al servicio de la explo
tación agrícola de superficie inferior a 40 ma.

2. Explotaciones ganaderas:

- Establos, cuando su superficie no supere los 100 m2.

b) Usos autorizables: Los que, previamente a la solicitud 
de la licencia, deban obtener autorización previa, sea del 
órgano autonómico competente o sea del propio Concello, en 
régimen de compatencioa delegada, y que pueden ser para:

1. Explotaciones agrícolas:

- Edificaciones para uso agrícola industrializado:

- Invernaderos comerciales.
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- Naves para usos agrícolas de superficie mayor a 40 
m2.

2. Explotaciones ganaderas: Ganadería intensiva o indus
trializada:

- Establos cuando su superficie supere los 100 m2.

3. Industrias vinculadas al medio rural:

- Agrícolas: Lagares y almacenes de cosechas y ensi
lados e industrias de transformación de productos 
agrícolas.

- Ganaderas: Tratamiento y almacenaj e de productos 
lácteos y almacenes de piensos,

4. Viviendas vinculadas a las explotaciones agrarias.

5. Equipamientos: Solamente se podrá admitir la ubicación 
de cualquier tipo de construcción para equipamientos de utilidad 
pública o interés social, cuando se justifique la imposibilidad 
de ubicarlos en suelos urbanos y urbanizables, o en zonas no 
protegidas de suelo no urbanizadle.

Art. 240: Condiciones de edificación: Todos los usos y cons
trucciones señalados como permitidos y autorizadles en este 
suelo, cumplirán las mismas condiciones que los correspondientes 
al suelo rústico común. Se exceptuarán las relativas a las 
viviendas vinculadas a explotaciones, en las que las condiciones 
diferenciales respecto a dicha normativa común son las que se 
indican a continuación:

1. Edificabilidad máxima: 0,04 mVm2. Se computarán sobre 
la superficie de la parcela en que se emplace la edificación.

2. Ocupación máxima: 4% de la superficie de la parcela en 
que se emplace la edificación.

3. Parcela minima: La correspondiente a suelo no urbani
zadle común.

4. Altura máxima: 7,00 metros igual a dos plantas.

r
r

r
r

r
r

72



'i
i 

n <
v^

 *
v ̂

 ■*
> «
> 
*v
 *
> 
■'
v 

^

Sección Tercera: NORMAS PARA SUELO RÚSTICO DE PROTECCION 
ECOLOGICA:
Art. 241: Ambito: 1. Se clasifican como tales los suelos en los 
que se encuentran formaciones vegetales de interés ecológico y 
paisajístico.

2. La protección de estos espacios se basa en los valores 
aq que se ha hecho mención en el apdo. anterior, sin perjuicio 
de las normas de protección que les sean aplicables en virtud de 
lo dispuesto en la legislación sectorial, especialmente en la de 
aguas.

3. La delimitación exacta de este espacio se halla 
reflejada en el Anexo de Cartografía.

Art. 242: Condiciones de uso: 1. En todas las áreas asi 
calificadas solamente se permite la explotación racional de los 
recursos vinculados al medio de forma que no se atente contra 
los valores esenciales que se protegen, quedando totalmente 
prohibida la construcción de cualquier tipo de edificación.

2. La ordenación definitiva y más detallada de estos 
espacios deberá realizarse mediante Planes Especiales.
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Sección Cuarta: NORMAS PARA SUELO RÚSTICO DE PROTECCION DE 
LA RUTA CULTURAL
Art. 243: Se clasifica como tal la ruta que discurre por los 
tramos bajos de los cursos de los rios Cabalar y Muiño, de 
conformidad con la delimitación contenida en el Anexo de 
Cartografía.

Art. 244: A este suelo le será de aplicación la normativa de 
protección sectorial que les corresponda, singularmente la de 
aguas.

Sección Quinta: NORMAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO EN 
SUELO RÚSTICO

Art. 245: 1. Ambito: Comprende los suelos y elementos que habrán 
de ser objeto de especial protección desde el punto de vista 
Histórico-Artistico, Arquitectónico, Arqueológico, Etnográfico y 
Cultural.
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2. Legislación aplicable: será de aplicación la legislación 
sectorial existente sobre la materia y en especial:

a. La Ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

b. La Ley 8/95 de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de 
Galicia.
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c. El Decreto 571/63, de 14 de marzo, sobre protección de 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y piedras similares de interés histórico- 
artístico.

d. El Decreto 449/73 de 22 de febrero sobre protección de 
los hórreos y cabazas existentes en Galicia.

e. Decreto de 22 de abril de 1.949, sobre protección de 
castillos españoles.

Art. 246: Areas de Protección: 1. Dentro del ámbito de 
protección que afectan a los yacimientos arqueológicos se 
establecen dos zonas:

a.- Zona de protección integral: Definida por los terrenos 
comprendidos dentro del perímetro más exterior del bien que se 
protege. En esta zona no se podrán realizar construcciones, 
tendidos e instalaciones aéreas o subterráneas (electricidad, 
saneamiento, agua ...) excavaciones, rellenos y movimientos de 
tierra en general, asi como la plantación y arranque de árboles, 
o cultivos que requieran labores profundas y la apertura de 
pozos o minas. Sólo se autorizarán las obras que sean 
compatibles con el bien y su puesta en valor.

b.- Zona de respeto: De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 30 de las NNSSPP, dentro de las áreas de respeto será 
preciso informe previo de la Comisión Territorial do Patrimonio 
Histórico Galego de A Coruña, que tendrá carácter vinculante 
para culquier actividad de las señaladas en el art. 168 LSG.

2. En el caso de elementos arquitectónicos, la zona de 
protección integral afectará al elemento o vestigio más exterior 
del bien que se protege, includio el Catálogo del PXQM.

Las áreas de respeto, dentro de las que será necesario 
informe previo de la Comisión citada en el apdo. anterior, 
estarán constituidas por una banda da 100 m de profundidad, 
contada desde la zona de protección integral, cuando se trate de 
elementos de arquitectura singular (monasterios, conjuntos 
parroquiales, iglesias, capillas, cementerios, ect), 
arquitectura civil (pazos, casas grandes, edificios señaladj
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puentes, fuentes, pesquerías, etc), arquitectura militar 
(murallas, castillos, etc) y etnográficos (hórreos, palomares, 
petos, cruceros, hornos, ferias, molinos, etc).

3. Cuando varios elementos singulares se articulen en un 
conjunto, el área de influencia se trazará a partir de los 
elementos más exteriores del conjunto y barcando a la totalidad 
de aquél.

4. En las solicitudes de licencia para la realización de 
edificaciones situadas dentro de estas bandas de protección 
deberá aportarse la información cartográfica y fotográfica 
precisa para determinar el impacto que producirá la edificación 
sobre el bien protegido.

Art. 247: Patrimonio Arqueológico: 1. Es el conjunto de bienes 
muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser 
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el 
subsuelo. Forman parte asimismo de este patrimonio los elementos 
geológicos y paleontológicos relacionados con la Historia del 
Hombre, sus orígenes y antecedentes.

2. Ambito: Comprende los terrenos afectados por la protec
ción del patrimonio arqueológico señaldos corno tales en los 
planos y catálogo que figuran como Anexo a las presentes Normas.

3. Mecanismos de altas y basjas en el Catálogo: El Ayunta
miento, de oficio o a instancia de parte, podrá ampliar los 
yacimientos objeto de protección. Será obligatorio proceder a la 
inclusión de nuevos yacimientos -o en su caso exclusión- en el 
catálogo, cuando la solicitud se produzca a instancia de la 
Conselleria de Cultura, como consecuencia de altas o basjas 
causadas en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de 
Galicia.

4. Areas de Protección: Las áreas de protección para los 
elementos puntuales recogidos en el catálogo, y aquellos otros 
que puedan ser incluidos, comprenden una franja de 200 m medidos 
a partir del vestigio más externo del yacimiento en cuestión. 
Cuando varios elementos singulares se articulen en un conjunto 
el área de protección se trazará a pertir de los elementos más 
exteriores del conjunto y barcará la totalidad de aquél.
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5. Usos autorizables: Los que, previamente a la solicitud 
de la licencia municipal, obtengan autorización de la Comisión 
Territorial de Patrimonio Histórico de A Coruña, según el 
trámite del art. 30 de las NN CC y SS de Provinciales de
Planeamiento. En las solicitudes de licencia para la realización 
de edificaciones u otras actividades situadas dentro de las 
áreas de protección, se adjuntará la información cartográfica y
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Planeamiento. En las solicitudes de licencia para la realización 
de edificaciones u otras actividades situadas dentro de las 
áreas de protección, se adjuntará la información cartográfica y 
fotográfica precisa para determinar el impacto que producirá 
esta sobre el bien protegido.

Art. 248: Grados de protrección: A fin de establecer una mínima 
regulación en cuanto a la protección del Patrimonio construido, 
y sin perjuicio de un estudio más exhaustivo, se establecen para 
cada uno de los elementos catalogados los siguientes grados de 
protección:

PROTECCIÓN INTEGRAL: Se aplicará para los elementos 
arquitectónicos que se señalan en el Catálogo anexo. Se 
mantendrá la tipología general del edificio o elemento, y sólo 
se podrán acometer obras de conservación que precisarán del 
dictámen favorable de la Dirección Provincial de Patrimonio.

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL: Se aplicará para los elementos 
arquitectónicos que se señalan en el Catálogo anexo. Se 
mantendrán, como mínimo, las fachadas del edificio así como su 
tipología estructural, sin que en ningún caso se permitan 
añadidos o cuerpos anexos. Lo mismo que en el caso anterior, 
toda obra que se pretenda realizar precisarán del informe 
favorable de la Dirección Provincial de Patrimonio.

Art. 249: Protección genérica de la Arquitectura Popular: Dentro 
de una política de conservación de la Arquitectura Popular, el 
Concello podrá establecer los condicionantes que estime 
oportunos en las obras que se refieran a la conservación, 
rehabilitación o restauración de edificios o conjuntos que 
considere de interés. En las solicitudes de licencia se deberán 
aportar en todos los casos la documentación gráfica y 
fotográfica que permita analizar el posible interés del elemento 
sobre el que se pretende actuar, con independencia del proyecto 
técnico que en todo caso deberá acompañar a las solicitudes de 
licencia de obra mayor.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA: En tanto no se proceda a la 
construcción y establecimiento del servicio de evacuación de 
aguas en el núcleo de Ru, no será obligatoria en dicho núcleo la 
observancia de las normas del Capítulo IV del Título II. Hasta 
entonces se admite la posibilidad de resolver el saneamiento de 
forma individual mediante fosa séptica técnicamente aceptable, 
debiendo ser preferiblemente prefabricada y hermética



ANEXO 1: CATALOGO



CATALOGO

Los elementos que se refacionan a continuación, son los que componen el catálogo induido en las 
NN.SS.MM. de Vilasantar. La numeración que aparece, tiene su correspondencia en la documentación 
gráfica, Planos a escala 1:10000 y 1:2000.

ARQUITECTURA
N^UN OS NOMBRE DEL ELEMENTO PROTECCON

01 SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAXE NTEGRAL
oa «BESA PARROQUIAL DE S. MARINO OE AAMENTAL NTEGRAL
co ISLESU PARROOUIAL DE S. SALVADOR OE BARIEITO NTEGRAL
0* IGLESIA PARROOUIAL 0E STA. M* DE MEZDNZD NTEGRAL
0* CASA RECTORAL DE STA. M* DE MEZONZO estructural

os CAPLU OE SAN PEDRO NTEGRAL
0» EHWTA DE SAN PA» (CAPELA DE STA. CRUZ) NTEGRAL
07 IGLESIA PARROQUIAL OE S. PEDRO DE PRESARAS NTEGRAL
oa CASA DE AAMENTAL ESTRUCTURAL
0* CASA RECTORAL DE NCSA SEÑORA OE UXE ESTRUCTURAL
10 PAZO OE FACHA! ESTRUCTURAL
11 CASA RECTORAL OE SAN SALVADOR OE BARBERO ESTRUCTURAL
12 HOflHEO EN SAN 5ALVAD0R OE BARBERO ESTRUCTURAL
13 PAZO OE MENDE ESTRUCTURAL
tí CAPELA OE SAN AÑORES NTEGRAL
15 CASA DE MERA ESTRUCTURAL
1« HORREO EN VEASOA (MEZONZO) estructural

T7 CRUCERO EN RU (VEASANTAR) NTEGRAL
ttt PAZO V CASA RECTORAL DE SAN PEORO OE PRESARAS NTEGRAL
15 CRUCERO EN ERKE (PRESARAS) NTEGRAL
20 HORREO EN IGLESIA (VE-ARMO) ESTRUCTURAL
21 IGLEStt PARROOUIAL OE STA. M» OE VE-ARMO NTEGRAL
72 IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE VEASANTAR NTEGRAL
a IGLESIA PARROQUIAL OE S VICENTE OE CURTIS NTEGRAL
24 CASA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE VEASANTAR ESTRUCTURAL

ARQUEOLOGIA
COVE CENT. NOMBRE OS. VACIMIENTO LUGAR/PARROQUtA

GAISOMOOI MAMOA DE FANEGAS t
caí soroca MAMOA DE FANEGAS Z
GAtsomoa MAMOA OE FANEGAS 3
GAtSOTOM MAMOA OE FANEGAS *
GAisoroos MAMOA OE FANEGAS
SAiroaro MAMOA OE FANEGAS *
3 AI $0)0007 MAMOA OE FANEGAS T
caí soroo* MAMOA OE FANEGAS (
gai soroo* MAMOA OE FANEGAS *
gaisotoio MAMOA DE PEDHÑO 1
CA15000011 MAMOA DE PEDRÑO 2
CAI509001! MAMOA OE MONTE YLARÑO T
GAisorota MAMOA OE MONTE VLARÑO I
GAisoron MAMOA DAS LAGO ACERAS
CAI SOTO 15 MAMOA DO MONTA DA GANDARA
GAI50*001* MAMOA OA REVOLT A I
GAI 50*001? MAMOA DA REVOLT A 1
Gaisomoh MAMOA OA REVOLTA 3
gaimtok MAMOA OE GULIAOS
CAiwroaa MAMOA OA PONTE 00 SAPO
GAtsaroai CASTRO OE PAHRONOO
CAiionos CASTRO Q€ RUA RODA DE RL
CAI JOPOOS CASTRO OE VLADARCAS
SAtroooM A RODA OE GREXAFETTA
GAisoroa* CASTRO OE CERNADAS
gaisoto» CASTRO DO BATAN
SAiaoroiT CASTRO DE AR MENTAL
OAt500003 OS CASTRO» OE CEZAfl
GAiwrost CASTRO DE XENERASCASTRO DE LAVANDERA
GAI50*0030 OS CASTR03 OE PETERO
GA15090031 A FORTALEZA
gai soroca CASTRO OE GUNDN
GAiacroa CASTRO OE UÑARES
EAIHKXU CASTRO OE MOURENGOS DA PENA 00 OS
CAI50*0035 CASTRO OAS CORREDORAS! OA GUERRA
GA1500X0* CASTRO DE VLARÑO
GA150*003? CASTRO DE FOLLENTEl A ROOA OE CASTRO
GA 150*00* VIA ROMANA OE FANEGAS

DIASWARIÑO
«ASWjhAMO
OIASMLAflÑO
diasivlarño

□IASVOjUUÑO
0IA3IVLAAÑ0
ouswlarño
DIASIVLARÑO 
OIASMUUtÑO 
QIASWjWNO 
DUSWLAfUÑO 
VLAflÑGVtARÑO 
VLARÑOMLARÑO 
A TÜfiflE/VLARÑO 
A TORREWLAHÑO 

ALAXEWUerTAL 
A LAXEIARMEHTAL 
A LU&ARMEKTAL 
GUUAOEflAflflEÍTC 
A CASLLLPRESAAA3 
P ARROMOOS AHBETO 
RUBARBEJTO 
CASTRO* ARBEITO 
KWEXAPEfTAABONZD

CASTRO/ARMENTAL 
GEZAHIARMENTAL 
LAVANOEftACUKTS 
O PETEROCURTS 
A FQRTALEZACURTS

VEHTCUCUHTS
UOURENGOSARMENTAL 
AS CORREDOMASMLAAMO
VLARÑQIVLARÑO
CASTROMLAAÑO
diasivlarño


