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1.  Zona de Actividad 1 

1.1 Listado de parcelas 

 

 

1.2 Determinaciones para la Zona de Actividad 1- Subzona 1-A 

 

1. Definición:  Corresponde al suelo comprendido en las parcelas A-03, A-05, A-07, 

A-08, A-10, A-11, A-12, A-14, A-15, A-17, A-18, y A-28. 

2. Usos:  Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM. 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1 y 2 

Usos compatibles hasta el 100% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

• Salas de reunión 

• Hotelero 

• Socio-cultural 

• Deportivo 

• Recreativo 

• Espectáculos 

• Servicios públicos 

• Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 
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3. Alineaciones y rasantes:  las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

4. Retranqueos:  se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

5. Tipología edificatoria : edificación aislada. 

6. Edificabilidad : 1,10 m2/m2 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas : La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

1.3 Determinaciones para la Zona de Actividad 1- Subzona 1-B 

 

8. Definición:  Corresponde al suelo comprendido en las parcelas  A-21, A-22, A-24, 

A-25, y A-27. 

9. Usos:  Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM. 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles hasta el 100% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

10. Alineaciones y rasantes:  las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 



  

 

    4 

 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

11. Retranqueos:  se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

12. Tipología edificatoria : edificación aislada. 

13. Edificabilidad : 1,10 m2/m2 

14. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas : La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 
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2.  Zona de Actividad 2 

2.1 Listado de parcelas 

 

 

2.2 Determinaciones para la Zona de Actividad 2 

 

15. Definición:  Corresponde al suelo comprendido en las parcelas B-01, B-03, B-04, 

B-05, B-08, B-09, B-10 y B-11. 

16. Usos:  Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles limitados al 20% de la superficie total edificable. 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

17. Alineaciones y rasantes:  las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

18. Retranqueos:  se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo excepto en el caso de adosamiento. 

19. Tipología edificatoria : edificación aislada o adosada, excepto en las parcelas B-

10 y B-11 donde se permitirá únicamente tipología aislada. 

20. Edificabilidad : 1,10 m2/m2 

21. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas : La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 
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cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 
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3.  Zona de Actividad 3 

3.1 Listado de parcelas 

 

 

3.2 Determinaciones para la Zona de Actividad 3 

 

22. Definición:  Corresponde al suelo comprendido en las parcelas D-11, D-14, D-15, 

D-16, D-17 y D-18. 

23. Usos:  Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles, limitados al 20% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

24. Alineaciones y rasantes:  las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

25. Retranqueos:  se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

26. Tipología edificatoria : edificación aislada. 

27. Edificabilidad : 1,15 m2/m2 

28. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas : La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 
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cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 
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4.  Zona de Actividad 4 

4.1 Listado de parcelas 

 

 

4.2 Determinaciones para la Zona de Actividad 4 

 

29. Definición:  Corresponde al suelo comprendido en las parcelas E-01, E-03, E-04, 

E-05, E-06, E-07, E-08, E-09, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-

18, E-19. 

30. Usos:  Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles limitados al 20% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

31. Alineaciones y rasantes:  las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

32. Retranqueos:  se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 
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33. Tipología edificatoria : edificación aislada o adosada, excepto en caso de 

adosamiento. 

34. Edificabilidad : 1,10 m2/m2 

35. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas : La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 
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Título 1. Disposiciones de carácter general y régimen 
urbanístico 

Art. 1.- Ámbito de aplicación 

 

Estas ordenanzas son de aplicación en la totalidad del ámbito del Plan de 

Sectorización SRAU-Industrial Outeda-Curro, en el municipio de Barro, según queda 

delimitado en todos los planos que integran el presente plan. 

 

Art. 2.- Marco legal de referencia 

 

El presente Plan de Sectorización desarrolla las determinaciones del sector de suelo 

urbanizable no sectorizado definido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de 
Barro aprobado el 23 de mayo de 2003. 

 

En todo caso, para las determinaciones urbanísticas de carácter normativo que no 

estén reguladas expresamente por este Plan de Sectorización, serán de aplicación las 

correspondientes al Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

 

Art. 3.- Vigencia del Plan de Sectorización. 

 

El Plan de Sectorización será inmediatamente ejecutivo a partir de la publicación del 

acuerdo de aprobación definitiva. 

 

Su vigencia es indefinida, sin perjuicio de las alteraciones de su contenido mediante 

modificación que en el futuro pueda producirse. 

 

Art. 4.- Desarrollo del Plan de Sectorización 

 

El Plan de Sectorización define una única fase de ejecución que se encuentra definida 

en el plano de Ordenación 2.1 “Ámbito”.  
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De acuerdo con el Art. 110 de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística de Galicia y 

Ley 15/2004, los proyectos de urbanización a redactar no podrán modificar las 

previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de las adaptaciones 

exigidas por la ejecución material de las obras. 

 

Art. 5.- Sistema de Actuación 

 

El sistema de actuación urbanística será el de expropiación (Art. 140 de la ley 9/2002 

de ordenación urbanística de Galicia). 

 

Art. 6.- Interpretación de los documentos del Plan de Sectorización 

 

La interpretación de los documentos del Plan de Sectorización se hará a partir de su 

contenido escrito y gráfico atendiendo a los siguientes criterios generales: 

 

• La unidad y coherencia entre los documentos, considerados como partes 

integrantes del Plan. 

• El cumplimiento de los objetivos y fines que se expresan en su memoria para el 

conjunto del ámbito y para cada una de sus zonas. 

 

En la interpretación de sus documentos se aplicaran los siguientes criterios: 

 

• Cada documento del Plan de Sectorización prevalecerá sobre los demás en los 

contenidos a que se refiera específicamente. 

• Las normas urbanísticas  prevalecerán sobre los restantes documentos del 

Plan de Sectorización para todas las materias que ellas regulan. 

• La delimitación de las zonas y sistemas, así como la volumétrica, se fija 

gráficamente en los planos normativos. En caso de discrepancia entre alguno 

de ellos, prevalecerán las determinaciones en orden siguiente: 

 

1. las que se den acotadas 

2. las que fije el plano a la escala más detallada 
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• Prevalecerán las representaciones gráficas con escala de dibujo más próxima 

al tamaño real. 

• Cuando la aplicación de los criterios expresados no resolviera las cuestiones 

de interpretación planteadas, prevalecerá aquella que sea más favorable a la 

proporción entre dotaciones y aprovechamientos lucrativos de la edificación, a 

la mayor superficie y calidad de los espacios libres, a la preservación del medio 

ambiente, del paisaje y de la imagen urbana, a la mayor seguridad frente a los 

riesgos naturales y a los intereses generales de la colectividad. 
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Título 2. Regulación de los usos y la edificación 

Capítulo 1. Disposiciones comunes 

Art. 7.- Destino de los terrenos 

 

El presente instrumento ordena pormenorizadamente los terrenos comprendidos en su 

ámbito, que el Plan General incluye en la categoría de suelo urbanizable no 

sectorizado. 

 

Los terrenos así ordenados accederán a la condición de suelo urbano consolidado 

como consecuencia de la aprobación y la realización de los proyectos de expropiación 

y urbanización disponiendo entonces las parcelas resultantes de todas las 

infraestructuras urbanas necesarias. 

 

La estructura funcional, delimitación de sistemas y ordenación del suelo queda 

definida en el plano 2.2 Zonificación. 

 

Art. 8.- Coherencia de la regulación 

 

Estas ordenanzas establecen unas limitaciones complementarias al régimen general 

del Plan Xeral de Ordenación Municipal en base a criterios de ordenación y de 

asignación de aprovechamientos a las parcelas resultantes. 

 

Los planos complementan las prescripciones de estas ordenanzas. 

 

La normativa del plan general será de aplicación para todo lo no especificado en estas 

ordenanzas (ver Art. 2). 

 

Art. 9.- Calificación del suelo 

 

El suelo comprendido en el ámbito de este Plan de Sectorización se califica en Zonas 

de Actividad, Sistemas y Reservas de Infraestructuras: 
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a) Zonas de Actividad: es el suelo susceptible de aprovechamiento privado, que se 

concreta con la ordenación de los usos y los volúmenes edificables mediante diversos 

tipos de edificación. Las condiciones de edificación y el uso se definen en los planos 

de ordenación conjuntamente con estas ordenanzas.  

 

Se definen 4 zonas y 2 subzonas: 

 

• Zona de Actividad 1 

o Subzona 1-A 

o Subzona 1-B 

• Zona de Actividad 2 

• Zona de Actividad 3 

• Zona de Actividad 4 

 

 

b) Sistemas: Se entienden por sistemas los terrenos que constituyen la estructura del 

sector y son de cesión obligatoria y gratuita al Concello de Barro. 

  

Se definen los siguientes sistemas: 

 

• Viario 

• Espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos. 

• Equipamiento público. 

 

c) Reservas de infraestructuras: es el suelo destinado a la ubicación de redes y nodos 

infraestructurales comunes al funcionamiento de los servicios del polígono. 

 

Art. 10.- Condiciones mínimas del proyecto de urbanización 

 

Las condiciones mínimas que deben reunir las infraestructuras de servicios en base a 

las que se redactará el correspondiente Proyecto de Urbanización, serán las 

siguientes: 

 

1. Red Viaria 
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Para el dimensionado de la red viaria, se considerarán los siguientes ratios: 

• 1,6 camiones/día para cada 1.000 m2 de superficie edificable. 

• 6 turismos/día para cada 1.000 m2 de superficie edificable. 

 

Las calzadas se realizarán con firmes flexibles, los bordillos serán de hormigón y 

permitirán la máxima libertad de acceso a las parcelas. Las aceras serán de hormigón. 

 

2. Red de Saneamiento y Pluviales 

 

Las condiciones exigibles mínimas para los valores de la red de alcantarillado y 

pluviales serán: 

 

-Sistema separativo. 

-Velocidad de circulación del agua será como mínimo 0,6 metros/segundo. 

-Se dispondrán de arquetas de acometida a la red en todas las parcelas. 

-La distancia máxima entre pozos de registro será de 80 metros. 

-La profundidad mínima de la red será de 1,0 m. a la generatriz superior de la tubería. 

-Las conducciones irán preferentemente bajo zona de servicios o aceras. 

 

3. Red de Distribución de Agua. 

 

Las condiciones exigibles mínimas para el proyecto de la red de agua serán: 

 

-Las tuberías cumplirán las prescripciones técnicas generales fijadas en la O.M. de 28 

de julio de 1974 y NT-IFA. 

-Tuberías: Diámetro mínimo de 100 mm. 

-Presión de trabajo mínima de las tuberías: 10 atmósferas. 

-Velocidad máxima admisible: 2 m/sg., velocidad mínima 0,5 m/sg. 

-Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 

-Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas. 

-La dotación de agua será como mínimo 0,5 litros/segundo/hectárea, en caudal 

continuo. 

 

-Se dispondrán hidrantes exteriores que cumplirán: 

 

NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” 
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Reglamento de instalación de protección contra incendios (Real Decreto 1942/1993 de 

5 de noviembre. B.O.E. de 14-12-1993 y B.O.E. de 07-05-1994). 

  

Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 

1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra 

Incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo. 

 

Diámetro de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión (Real Decreto 

824, de 26-03-1982. B.O.E. de 01-05-1982). 

 

- La profundidad mínima de la red será de 0,8 m. 

- En los puntos altos y bajos de las conducciones se colocarán ventosas y desagües. 

 

4. Redes de energía eléctrica 

 

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica 

serán las siguientes: 

 

• La previsión de la potencia en base a la cual se efectúa el diseño de la 

instalación se adaptará a las previsiones de la compañía suministradora. 

• Las redes de Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) serán subterráneas. 

 

Se tendrán en cuenta, las siguientes reglamentaciones y Normas en vigor: 

 

• RBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. Nº 224 de 18 

de septiembre de 2002. 

• RCE: Reglamento Sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real 

Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, B.O.E. Nº 288 de 1 de diciembre de 

1982. Instrucciones Técnicas Complementarias, Orden de 6/7/1984, B.O.E. 

1/8/1984, B.O.E. 25/10/1984, B.O.E. 05/12/1987, B.O.E. 06/04/1991, B.O.E. 

02/06/1994 y B.O.E. 05/01/1996. 

• Orden de 10 de marzo de 2000. Modificación de las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-
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RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 

24/3/2000. B.O.E. 18/10/2000. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. B.O.E. Nº 

310 de 27 de diciembre de 2000. 

• Real Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen 

determinadas condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a 

que se deberán someter las instalaciones eléctricas de distribución. D.O.G. Nº 

207 de 25 de octubre 2001. 

• Orden de 7 de julio de 1997 por la que se establece el procedimiento para la 

ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión. 

D.O.G. Nº 145 de 30 de julio de 1997. 

• RAT: Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Real Decreto 

3151/1968, de 28 de noviembre, B.O.E. 27/12/1968; y correcciones de errores 

B.O.E. 08/03/1969. 

• Resolución de 26 de mayo de 1998, de la Dirección General de Industria: 

Instrucción interpretativa del artículo 26 del Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión. D.O.G. de 24 de junio de 1998 (B.O.E 24/6/1998). 

• Resolución de 18 de octubre de 1995. Normas Particulares para las 

Instalaciones de Enlace en el Suministro de Energía Eléctrica de Baja Tensión. 

• Normas tecnológicas de la Edificación NTE: 

o NTE-IEE: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de 

Electricidad: Alumbrado Exterior. B.O.E. de 12/08/78. 

o NTE-IEP: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de 

Electricidad: Puesta a Tierra. B.O.E. de 24/03/73. 

o NTE-IER: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de 

Electricidad: Red Exterior. B.O.E. de 19/06/84. 

o NTE-IET: Normas Tecnológicas de la Edificación, Instalaciones de 

Electricidad: Centros de Transformación. B.O.E. de 23/12/83. 

• Normas CEI. 

• Publicaciones C.I.E. (Comisión Internacional de la Iluminación). 

• Normas U.N.E. 

• Recomendaciones UNESA “RU”. 
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5. Alumbrado público. 

 

Se solucionará mediante el empleo de luminarias funcionales de elevada 

estanqueidad, utilizando lámparas de sodio de alta presión de 150 ó 250 W, sobre 

báculos de 10 ó 12 m. de altura. 

 

Se instalarán cuadros de protección, medida y control de los cuales partirán las líneas 

de alimentación a las luminarias, previa protección individual omnipolar. 

 

-La instalación de alumbrado cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

concretamente la Norma MIBI 010. 

-Los valores lumínicos serán establecidos, según el tipo de vía, por los 

correspondientes proyectos técnicos, recomendando el cumplimiento de los siguientes 

valores. 

 

• Iluminación media entre 10 a 15 lux. 

• Coeficiente de uniformidad > 0,5. 

 

6. Red de gas. 

 

Serán de aplicación, las siguientes reglamentaciones y Normas en vigor: 

 

• Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles. 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC-MIG. 

• Normas UNE de aplicación. 

• Especificaciones Técnicas de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS). 

 

Con carácter general, se aplicarán las normas UNE a los materiales que puedan ser 

objeto de ellas, así como las prescripciones Particulares que tenga dictadas la 

Delegación Provincial de la Consellería de Industria y las Normas Técnicas de 

Construcción y Montaje de Redes de Distribución de la Cía. Suministradora. 

 

7. Infraestructura de Telecomunicaciones. 
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La determinación de los criterios de dimensionamiento de la red a proyectar en cuanto 

a número de líneas a instalar corresponde a la/s Compañía/s Telefónica/s. En 

cualquier caso, se dejará una previsión para el futuro de canalizaciones en número 

mayor de las necesarias al principio. Además se deberá prever también la posible 

instalación futura de servicios propios del parque (seguridad, CCTV, control de 

accesos, etc.) 

 

Art. 11.- Supresión de barreras arquitectónicas 

 

Será de obligado cumplimiento la Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de supresión de 

barreras arquitectónicas, así como del D. 35/2000, de 28 de Enero, dictado para su 

desarrollo y ejecución. 

 

Capítulo 2. Disposiciones para las zonas de actividad 

 

Art. 12.- Normas generales para zonas de actividad 

 

• Agrupación de parcelas: se admite la agrupación de parcelas a fin de 

obtener otra de mayores dimensiones, excepto cuando se indique lo 

contrario en las determinaciones particulares de cada zona. 

• Segregación de parcelas: se admite la segregación de parcelas con un 

tamaño mínimo de parcelas resultantes de 1.000 m2 y frente mínimo de 

parcela de 12 m. 

• Usos: el uso dominante es industrial, admitiéndose como usos compatibles 

los especificados en las determinaciones particulares de las zonas. 

• Altura reguladora: la altura máxima de la edificación será de 13 m. 

• Altura entre plantas: la altura libre mínima en locales que deban estar 

ocupadas por personas será de dos metros y cincuenta centímetros (2,50 

m). La altura libre mínima de las plantas sótano será de dos metros y veinte 

centímetros (2,20 m) para uso de garaje y dos metros y cincuenta 

centímetros para el resto de los usos (2,50 m), de forma que las estructuras 

e instalaciones deberán quedar por encima de la cota correspondiente a 

cada caso. 
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• Edificabilidad: se establece una edificabilidad específica por parcela 

expresada en las ordenanzas particulares de cada zona y en el cuadro del 

punto 4.3 (parcelas resultantes) de la memoria de este Plan de 

Sectorización. 

• Sótanos y semisótanos: se permite la construcción de sótanos y 

semisótanos en la misma ocupación que la planta baja siempre que no se 

indique lo contrario en la regulación particular de cada zona. 

De acuerdo con la Ley 9/2002 de ordenación urbanística de Galicia y Ley 

15/2004, computarán como aprovechamiento urbanístico todos los usos 

que se establezcan en sótanos y semisótanos, exceptuando el de 

aparcamiento público e instalaciones. 

• Espacios no edificables: Los espacios libres de las parcelas podrán ser 

utilizados para estacionamiento y/o zonas de maniobra, carga y descarga 

siempre y cuando su diseño se sistematice con arbolado y jardinería, 

integrándose coherentemente en el resto de la parcela. 

Cada proyecto de edificación contendrá la definición y diseño de la totalidad 

de los espacios exteriores de la parcela 

• Acceso: en todos aquellos casos en que las parcelas no dispongan de un 

acceso con acera remontable, es obligatorio que cada propietario realice el 

suyo propio de acuerdo a las determinaciones que establezca el Concello 

de Barro. 

Para la reposición del pavimento, previa protección de las instalaciones que 

pasen por debajo, se utilizará un material y acabado igual al existente. El 

pavimento del acceso ha de ocupar la totalidad de anchura de la acera a fin 

de garantizar la resistencia al paso de vehículos pesados. Las obras irán a 

cargo de la empresa propietaria de la parcela. 

• Publicidad y rotulación: queda restringida toda señalización y publicidad 

dentro del recinto de la parcela. Los carteles o rótulos deberán estar 

incluidos dentro del volumen construido de las edificaciones. En cualquier 

caso, será necesario el correspondiente permiso municipal. 

• Aparcamientos: en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 47 de la 

Ley 9/2002 y Ley 15/2004, para uso industrial se debe reservar una plaza 

de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie edificable, con un 25% de 

ellas en dominio público, mientras que para uso terciario se han de habilitar 

2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie edificable, de las 

cuales la quinta parte han de ser públicas. En el ámbito privado de cada 
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parcela se deberá disponer de las plazas restantes hasta alcanzar la 

dotación total. 

Teniendo en cuenta que en dominio público existen 1.219 plazas de un 

total necesario de 4.309, el número de plazas necesarias en el ámbito 

privado suponen una plaza de aparcamiento por cada 94 m2 de techo de 

uso industrial, ya sea en la superficie de la parcela no ocupada, en sótano o 

en semisótano. 

Cualquier plaza de aparcamiento tendrá una superficie  mínima de 2,40 x 

4,50m. El número de coches en el interior de garajes y aparcamientos no 

podrá exceder del correspondiente a 25 m2 por coche. 

• Aspectos técnicos: todos los paramentos, ya sean de fachadas, cubierta o 

tabiquería interior, habrán de proporcionar el aislamiento térmico y acústico 

que la actividad a desarrollar necesite. Igualmente, los elementos de aire 

acondicionado u otros que se prevean pueden producir ruidos o vibraciones 

habrán de ser colocados con sus correspondientes sistemas de aislamiento 

acústico  

• Aspectos estéticos: todas las fachadas se realizarán con criterios 

estáticos y de imagen de la industria a instalar, alejándose del concepto de 

galpón. Las fachadas han de aprobarse de forma expresa en el acto de 

concesión de la Licencia Municipal de Obras. Se cuidarán en el proyecto de 

edificación la composición, diseño y color de los paramentos exteriores, 

prohibiéndose la utilización como vistos de los elementos prefabricados 

concebidos para ser revestidos y las combinaciones agresivas de color. 

El tratamiento de los elementos de seguridad se realizará en el proyecto, de 

forma unitaria e integrada con carpintería y fachadas, evitando soluciones 

posteriores. 

• Cubiertas: el material elegido deberá ser acorde con la tonalidad global de 

las fachadas, o su color complementario. Las chimeneas se acabarán con 

este mismo criterio. 

Los tratamientos de las cubiertas y lucernarios deberán considerar ésta 

como una quinta fachada del edificio, utilizando soluciones que contribuyan 

a mejorar la imagen del edificio, así como el aprovechamiento de luz 

natural. 

En el supuesto de utilización de equipos de climatización en cubiertas, 

éstos deberán ser protegidos visualmente por celosías metálicas, 

armonizando estéticamente con el conjunto. 
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• Vuelos: se permiten vuelos de los aleros de hasta 2 m desde la línea de 

fachada. 

• Cierres: todos los cierres de parcela con límite a espacios públicos 

deberán ajustarse, en toda su longitud a las alineaciones y rasantes del 

espacio público al que dan frente. 

En el caso en que la calle tenga pendiente, se dividirá el cierre de manera 

que ésta no supere nunca la altura de 2,20 m. 

El cierre seguirá los mismos criterios estéticos que la edificación construida, 

evitando la utilización como vistos de elementos fabricados para ser 

revestidos. 

Se permiten cierres vegetales. 

• Edificaciones complementarias: en parcelas con uso industrial se permite 

una vivienda para guarda, edificaciones complementarias al proceso 

productivo y de carácter social para el personal, que computará 

edificabilidad. 

Situación adosada o aislada. 

Ocupación máxima de la parcela resultante (descontada la que ocupa la 

edificación principal) 10%. 

Altura máxima en cualquier punto 4 m. 

• Línea edificación carreteras: el desarrollo de las parcelas está sujeto a 

las determinaciones de la Legislación vigente en materia de carreteras, así 

como a las autorizaciones preceptivas que en ella se establecen. 

Art. 13.- Límites de sostenibilidad 

 

Se observarán las determinaciones establecidas por el Art. 46 de la LOUPMRG. 

 

Art. 14.- Determinaciones para la Zona de Actividad 1- Subzona 1-A 

 

1. Definición: Corresponde al suelo comprendido en las parcelas A-03, A-04, A-05, 

A-07, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-18, y A-28. 

2. Usos: Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM. 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1 y 2 
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Usos compatibles hasta el 100% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

• Salas de reunión 

• Hotelero 

• Socio-cultural 

• Deportivo 

• Recreativo 

• Espectáculos 

• Servicios públicos 

• Garaje-aparcamiento y servicios del automóvil 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

3. Alineaciones y rasantes: las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

4. Retranqueos: se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

5. Tipología edificatoria: edificación aislada. 

6. Edificabilidad: 1,10 m2/m2 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas: La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

Art. 15.- Determinaciones para la Zona de Actividad 1- Subzona 1-B 
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1. Definición: Corresponde al suelo comprendido en las parcelas A-21, A-22, A-24, 

A-25 y A-27. 

2. Usos: Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM. 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles hasta el 100% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

3. Alineaciones y rasantes: las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

4. Retranqueos: se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

5. Tipología edificatoria: edificación aislada. 

6. Edificabilidad: 1,10 m2/m2 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas: La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

Art. 16.- Determinaciones para la Zona de Actividad 2 

 

1. Definición: Corresponde al suelo comprendido en las parcelas B-01, B-04, B-05, 

B-06, B-07, B-08, B-09, B-10 y B-11. 
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2. Usos: Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles limitados al 20% de la superficie total edificable. 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

3. Alineaciones y rasantes: las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

4. Retranqueos: se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo excepto en el caso de adosamiento. 

5. Tipología edificatoria: edificación aislada o adosada, excepto en las parcelas B-

10 y B-11 donde se permitirá únicamente tipología aislada. 

6. Edificabilidad: 1,10 m2/m2 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas: La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

Art. 17.- Determinaciones para la Zona de Actividad 3 

 

1. Definición: Corresponde al suelo comprendido en las parcelas D-11, D-14, D-15, 

D-16, D-17 y D-18. 

2. Usos: Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 
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Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 

Usos compatibles, limitados al 20% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

3. Alineaciones y rasantes: las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

4. Retranqueos: se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

5. Tipología edificatoria: edificación aislada. 

6. Edificabilidad: 1,15 m2/m2 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas: La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

Art. 18.- Determinaciones para la Zona de Actividad 4 

 

1. Definición: Corresponde al suelo comprendido en las parcelas E-03, E-04, E-05, 

E-06, E-07, E-08, E-09, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18 y E-

19. 

2. Usos: Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1, 2, 3 y4 



  

 

    19

 

Usos compatibles limitados al 20% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 

Se admite el uso de aparcamiento en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

3. Alineaciones y rasantes: las alineaciones de las edificaciones se situarán dentro 

de las áreas de movimiento grafiadas en el plano de ordenación “2.3 

Usos/Ordenación de la edificación”. Las rasantes seguirán  aproximadamente las 

cotas de los ejes de los viales. 

4. Retranqueos: se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente de vial, y tres (3) 

m a linderos y fondo. 

5. Tipología edificatoria: edificación aislada o adosada, excepto en caso de 

adosamiento. 

6. Edificabilidad: 1,10 m2/m2 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas: La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

Art. 19.- Determinaciones para la parcela EX-01 

 

1. Definición: Corresponde al suelo comprendido en la parcela EX-01 

2. Usos: Se establecen los usos siguientes, definidos en los artículos 52 y siguientes 

del PXOM: 

Uso dominante: 

• Industrial, categorías 1 y 2. 

Usos compatibles hasta el 100% de la superficie total edificable: 

• Oficinas 

• Comercial 
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Se admite el uso de aparcamiento  en sótanos. 

Se permite el uso de vivienda exclusivamente para guarda. 

3. Parcelación: No se admite la agrupación de parcelas. 

4. Retranqueos: se reservará un retranqueo de diez (10) m a frente, y tres (3) m a 

linderos y fondo. 

5. Tipología edificatoria: edificación aislada. 

6. Edificabilidad: 0,23 m2/m2. 

7. Altura máxima reguladora y número máximo de plantas: La altura máxima 

reguladora se fija en 13 m a contar en cada punto de la edificación a partir de la 

cota de planta que tenga la consideración de planta baja, hasta la intersección con 

el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta. 

Por encima de esta altura se permitirá que sobresalgan: 

• Los elementos de formación de pendiente, quedando establecido la altura 

máxima de cumbrera en 4,80 m. 

• Las chimeneas y elementos técnicos puntuales que sean necesarios y que 

estén debidamente justificados. 

No se limita el número de plantas. 

 

Capítulo 2. Disposiciones para los Sistemas 

 

Art. 20.- Determinaciones para el Sistema de equipamientos y 
dotaciones 

 

Se reservan las parcelas EQ-D y EQ-CS para uso de equipamientos dotacionales: 

 

• Edificaciones: la edificación será libre, pero intentarán en la medida de lo 

posible mantener las condiciones de edificación del sector y ajustarse a las 

necesidades funcionales de los diferentes equipamientos, al paisaje y a las 

condiciones ambientales del lugar. 

• Condiciones específicas: de acuerdo con el artículo 72.4 del PXOM se 

adoptan las condiciones de composición urbanística de la zona donde se 

encuadran. 
o Altura reguladora máxima: 13 m. 
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o Ocupación máxima: la grafiada en el plano “2.3. Usos/Ordenación de la 

edificación”, determinada como el área inscrita en el polígono resultante 

de aplicar los retranqueos (diez (10) metros a frente de vial y tres (3) a 

linderos y fondo). 

o Edificabilidad neta: 1,0 m2t/m2s. 

• Espacios libres: la superficie no ocupada por la edificación se tratará y 

sistematizará mediante jardinería y arbolado. 
 

Art. 21.- Determinaciones para el Sistema de espacios libres y zonas 
verdes 

 

Comprenden la reserva de suelo grafiada en el plano 2.2. Zonificación. 

 

Podrán construirse edificaciones de instalaciones y servicios, tales como servicios 

higiénicos públicos o instalaciones de juegos, en las siguientes condiciones: 

• Ocupación máxima 5% 

• Altura máxima 4,5 m. 

 

Capítulo 3. Condiciones ambientales 

 

Art. 22.- Emisiones gaseosas 

 

Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen, se ajustarán a los valores 

máximos admitidos por la Ley 38/1972 de 22 de diciembre (BOE 26-12-72) de 

protección del ambiente atmosférico y su Reglamento aprobado por Decreto 833/1975, 

de 6 de febrero (BOE 22-4-75), para la contaminación atmosférica producida por las 

industrias. 

 

Cumplirán además cuanta normativa sobre el particular esté vigente en el momento de 

la solicitud de licencia y puesta en marcha de la actividad. 

 

Art. 23.- Aguas residuales 
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Ninguna persona física o jurídica descargará, depositará o permitirá que se 

descarguen o depositen al sistema de saneamiento cualquier agua residual que 

contenga: 

 

a) Aceites y grasas: Concentraciones o cantidades de sebos, ceras, grasas y 

aceites totales que superen los índices de calidad de los afluentes industriales, ya 

sean emulsiones o no, o que contengan sustancias que puedan solidificar o volverse 

viscosas a temperaturas entre 0 y 40 grados centígrados en el punto de descarga. 

 

b) Mezclas explosivas: líquidos, sólidos o gases que por su naturaleza y cantidad 

sean o puedan ser suficientes, por sí solos o por interacción con otras sustancias, para 

provocar fuegos o explosiones o ser  perjudiciales en cualquier otra forma a las 

instalaciones de alcantarillado o al funcionamiento de los sistemas de depuración. En 

ningún momento dos medidas sucesivas efectuadas con un explosímetro, en el punto 

de descarga a la red de alcantarillado, deberán ser superiores al 5% del límite inferior 

de explosividad. 

 

c) Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva: gasolina, 

queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, alcoholes, cetonas, aldehídos, 

peróxidos, cloratos, percloratos, bromatos, carburos, hidruros y sulfuros. 

 

d) Materiales nocivos: sólidos, líquidos o gases malolientes o nocivos, que ya sea 

por sí solos o por interacción con otros desechos, sean capaces de crear una molestia 

pública o peligro para la vida, o que sean o que puedan ser suficientes para impedir la 

entrada en una alcantarilla para su mantenimiento o reparación. 

 

e) Desechos sólidos o viscosos: Desechos sólidos o viscosos que provoque o 

puedan provocar obstrucciones en el flujo de alcantarillas e interferir en cualquier otra 

forma con el adecuado funcionamiento del sistema de depuración. Los materiales 

prohibidos incluyen en relación no exhaustiva: basura no triturada, tripas o tejidos 

animales, estiércol o suciedades intestinales, huesos, pelos,  pieles o carnazas, 

entrañas, plumas, ceniza, escorias, arenas, cal, polvos de piedra o mármol, metales, 

vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, 

maderas, plásticos, alquitrán, pinturas, residuos del procesado de combustibles o 

aceites lubricantes y sustancias similares. 
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f) Sustancias tóxicas inespecíficas: Cualquier sustancia tóxica en cantidades no 

permitidas por otras normativas o leyes aplicables, compuestos por químicos o 

sustancias capaces de producir olores indeseables, o toda sustancia que no  sea 

susceptible de tratamiento o que pueda interferir en los procesos biológicos o en la 

eficiencia del sistema de tratamiento o que pase a través del sistema.  

 

g) Materiales coloreados: Materiales con coloraciones objecionales, no 

eliminables con el proceso de tratamiento empleado. 

 

h) Materiales calientes: La temperatura global del vertido no superará los 40 

grados centigrados. 

 

i) Desechos corrosivos: Cualquier desecho que provoque corrosión  o deterioro 

de la red de alcantarillado o en el sistema de depuración. Todos los desechos que se 

descarguen a la red de alcantarillado deben tener un valor del índice de ph 

comprendido en el intervalo de 5,5 a 10 unidades. Los materiales prohibidos incluyen, 

en relación no exhaustiva: ácidos, bases, sulfuros, sulfatos, cloruros y fluoruros 

concentrados y sustancias que reaccionen con el agua para formar productos ácidos. 

 

j) Gases o vapores: El contenido en gases o vapores nocivos o tóxicos (tales 

como los citados en el anexo nº  2 del Reglamento de Actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 1.961), debe limitarse en la 

atmósfera de todos los puntos de la red, donde trabaje o pueda trabajar el personal de 

saneamiento, a los valores máximos señalados en el citado Anexo nº 2 del RAMINP. 

 

Para los gases más frecuentes, las concentraciones máximas permisibles en la 

atmósfera de trabajo serán: 

 

- Dióxido de azufre: 5 partes por millón. 

- Monóxido de carbono: 100 partes por millón. 

- Cloro: 1 parte por millón. 

- Sulfuro de hidrógeno: 20 partes por millón. 

- Cianuro de hidrógeno: 10 partes por millón. 

 

A  tal fin, se limitará en los vertidos el contenido en sustancias potencialmente 

productoras de gases o vapores a valores tales que impidan que, en los puntos 



  

 

    24

 

próximos al de descarga del vertido, donde pueda trabajar el personal, se sobrepasen 

las concentraciones máximas admisibles. 

 

k) Índices de calidad: Los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado 

no deberán sobrepasar las siguientes concentraciones máximas que se relacionan: 

 
PARAMETRO VALORES LIMITE 

DBO5 (mg/l) 250 

DQO (mg/l) 450 

Sólidos en suspensión totales (mg/l) 500 

Aluminio( mg/l) 1 

Arsénico( mg/l) 0,5 

Bario( mg/l) 20 

Boro( mg/l) 2 

Cadmio( mg/l) 0,1 

Cromo III( mg/l) 2 

Cromo IV( mg/l) 0,2 

Hierro( mg/l) 2 

Manganeso( mg/l) 2 

Niquel( mg/l) 2 

Mercurio( mg/l) 0,05 

Plomo 0,2 

Selenio( mg/l) 0,03 

Estaño( mg/l) 10 

Cobre( mg/l) 0,2 

Cinc( mg/l) 3 

Tóxicos metálicos(J) 3 

Cianuros( mg/l) 0,5 

Cloruros( mg/l) 2.000 

Sulfuros( mg/l) 1 

Sulfitos( mg/l) 1 

Sulfatos( mg/l) 2.000 

Fluoruros( mg/l) 6 

Fósforo total( mg/l) 10 

Fósforo total( mg/l) 0,5 

Amoníaco( mg/l) 15 

Nitrógeno nítrico( mg/l) 10 

Aceites y grasas( mg/l) 20 
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Fenoles( mg/l) 0,5 

Aldehidos( mg/l) 1 

Detergentes( mg/l) 2 

Pesticidas( mg/l) 0,05 

 

La disolución de cualquier vertido de aguas residuales practicada con la finalidad de 

satisfacer estas limitaciones será considerada una infracción a esta Ordenanza, salvo 

en casos declarados de emergencia o peligro. 

 

l) Desechos radiactivos: Desechos radiactivos o isótopos de tal vida media o 

concentración que no cumplan con los reglamentos u órdenes emitidos por la 

autoridad pertinente, de la que dependa el control sobre su uso; que provoquen o 

puedan provocar daños o peligros para las instalaciones o a las personas encargadas 

de su funcionamiento. 

 

Cualquier instalación industrial quedará sometida a las especificaciones, controles y 

normas que se contienen en las Ordenanzas Municipales de la localidad. 

 

Podrán realizarse vertidos a la red de saneamiento asimilables en su tratamiento a los 

vertidos domésticos. 

 

No obstante, los vertidos quedarán condicionados a que el Concello disponga de otras 

limitaciones debido a las condiciones de depuración municipal. 

 

Art. 24.- Niveles sonoros y vibraciones 

 

El nivel de ruidos no podrá ser superior a los 90 decibelios, medidos en cualquier 

lindero de la parcela. 

 

Para el resto de las condiciones se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1997 de 

Contaminación acústica y en la ordenanza municipal vigente  en el momento de 

solicitarse la instalación. 

 

Los ruidos se expresarán y medirán en decibelios en la escala "A", siendo "A" la 

amplitud en centímetros. La medición de ruidos se realizará en el eje de las calles 

contiguas a la parcela industrial que se considere. 
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En el ambiente interior de los recintos regirán las siguientes disposiciones: 

 

-No se permite el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier 

órgano móvil en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre 

locales de cualquier tipo o actividad. El anclaje de la maquinaria en suelos o 

estructuras no medianeras ni directamente conectadas con elementos constructivos, 

se dispondrá interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados. 

 

-Los valores máximos tolerables de vibraciones serán: 

 

*En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones = 30 pals. 

*En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibraciones = 

17 pals. 

*Fuera de aquellos locales y en la vía pública = 5 pals. 

 

Los ruidos se medirán y expresarán en Pals donde V(pals) = 10 Log 3.200 A2 N3, 

siendo A la amplitud en centímetros y N la frecuencia en Hertzios. 

 

Los servicios técnicos de inspección municipal podrán realizar en todo momento 

cuantas comprobaciones estimen necesarias, a los efectos perseguidos en estos 

aspectos. 

 

Se cumplirán las condiciones determinadas en el plan general para ruidos en 

establecimientos. 

 

Art. 25.- Aplicación general de normas higiénicas y de seguridad. 

 

Además de lo perpetuado en las presentes Ordenanzas Reguladoras, las actividades 

deberán atenerse a las normas y prescripciones establecidas en la legislación 

siguiente: 

 

• Ley de Protección de riesgos laborales. Ley 31/1995 (BOE 10-11-95) y demás 

disposiciones reglamentarias que la desarrollan.  
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• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo; y en especial lo establecido 

en su apartado A).2.1º a) en relación con las alturas libres mínimas exigibles. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorso-lumbares, para los trabajadores. 

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 

de Noviembre de 1.961 (Decreto 2114/1.961). 

• Reglamento de Dominio Público Hidráulico R.D. 849/86 y modificaciones 

posteriores. 

 

Si en un caso concreto concurriesen circunstancias especiales que hagan aparecer 

dudas de interpretación sobre uno  o varios de los artículos incluidos en las presentes 

Ordenanzas, se estará a lo que dictaminen los Servicios Técnicos del Concello o 

entidad gestora, en su caso. 

 

 

 




