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El Plan Parcial del sector de suelo urbanizable delimitado SUR-D/S-I4/AR S-I4 fue aprobado 

definitivamente por el Pleno municipal de Carballo el 25 de noviembre de 2019 y publicado en el 

DOG nº 39 de 27 de febrero de 2020. 

 

Con fecha de resolución de 16 de Carballo al amparo de lo dispuesto en los artículos 217 de la 

Ley 5/1997, de 22 de julio, de administración local de Galicia y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases de régimen local, anule en el plazo de un mes, el acuerdo plenario por el 

que se aprueba definitivamente el plan parcial del sector de suelo urbanizable delimitado SUR-

D/S-I4/AR S-I4 del PGOM de Carballo (Calvo). 

El fundamento jurídico que contiene el requerimiento expone: 

“Logo de analizar o plan parcial aprobado, obsérvase que non se da cumprimento ao 

establecido polo artigo 74.2 do Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia, 

aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que establece que nos sectores 

de solo urbanizable, as vías principais deberán incorporar carril-bici, que se conectará 

cos da mesma categoría existente no entorno, no seu caso.” 

 

La presente MEMORIA subsana este aspecto modificando el Punto 6.3. Dimensiones mínimas de 

viario y aparcamiento de la Memoria Justificativa, cumpliendo lo establecido por el artículo 74.2 del 

Reglamento de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia aprobado por el decreto 143/2016, del 22 de 

septiembre. 

 

Por lo tanto se modifica el apartado 6.3 de la memoria justificativa no existiendo ninguna otra 

modificación en el resto de documentos del plan parcial (Planos, Documento ambiental estratégico 

o escrituras). 

 

 

 

 

En Carballo, abril de 2020  

 

Iria Pérez Miranda           Manuel Breijo Cotelo      Ignacio Lázaro Quintela 

 

arq. col. 3194 COAG         Ing. Indust.col. 2040 COIIG          arq. col. 3877 COAG 
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0. DATOS PREVIOS.  

El Plan General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Carballo, recoge en colindancia con 

las instalaciones de Industrias Calvo en la Villa de Carballo la delimitación de un suelo urbanizable 

industrial denominado SUR I-4. 

  

Tras la evaluación ambiental estratégica (simplificada), con emisión del Informe ambiental 

Estratégico por parte del Órgano Ambiental, el día 3 de junio de 2019 la Junta de Gobierno Local 

aprueba inicialmente el plan parcial. 

Se realiza la información pública con publicación en el DOG nº123 de 1 de julio de 2019 

solicitando los preceptivos informes sectoriales. 

Se redacta el presente documento para APROBACION DEFINITIVA incorporando las 

determinaciones de los informes sectoriales y con propuesta de informe de alegaciones con el fin 

de proceder a su aprobación por parte del Concello de Carballo. 

 

Objeto: 

Tal y como establece la ficha del PXOM de Carballo para el sector de suelo urbanizable delimitado 

SUD I-4, el objetivo de la delimitación de esta área es posibilitar LA AMPLIACIÓN DE LA 

HISTÓRICA INDUSTRIA CONSERVERA CALVO permitiendo que la factoría existente en 

suelo urbano satisfaga sus necesidades de crecimiento. 

 
Ámbito delimitado por el PXOM como SUR-D I-4. con el objeto de ampliación de Conservas Calvo.   
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Redactores: 

Los redactores del presente documento son: 

Los arquitectos Iria Pérez Miranda e Ignacio Lázaro Quintela, colegiados nº 3194 y 3877 del 

colegio oficial de arquitectos de Galicia respectivamente y domicilio profesional en la c/ Pla y 

Cancela, 26 1º. 15005 A Coruña. Teléfono 657414752 correo iriap@coag.es. 

 

Y el ingeniero industrial Manuel Breijo Cotelo, colegiado 2040 COIIG con domicilio en la c/ Gran 

Vía 44 1ºC Carballo. Teléfono 981.700522- 699436500 

 

Promotor: 

El presente trabajo lo promueve la empresa CALVO CONSERVAS SLU con CIF D-15584642 y 

domicilio en la Carretera de Coruña- Fisterra Km 34,5, 15106 Carballo. Siendo propietaria 

mayoritaria de los terrenos que se desarrollan. Quedando acreditado en el presente documento. 

 

Abreviaturas más empleadas: 

- LSG: Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia 

- RLSG: Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

- PXOM: Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Carballo, aprobado 

definitivamente el 4 de febrero de 2016. 

- DOT: Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia. 

- AAE: Evaluación Ambiental Estratégica. 

- PHGC: Plan hidrológico Galicia- Costa 

- P.P.: Plan parcial del sector de suelo urbanizable SUR-D I4. 
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I. TRAMITACIÓN Y DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL. 

1. TRÁMITES REALIZADOS. 

A continuación se describen los trámites realizados hasta el momento actual: 

-  EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 46 de la LSG y 81 del RLS serán objeto de Evaluación ambiental 

estratégica simplificada los planeamientos de desarrollo, por establecer el uso a nivel municipal de 

zonas de reducida extensión.  

En virtud de esto y de que el plan no afectará de manera apreciable a espacios de Red Natura 

2000 se inició el trámite de evaluación ambiental estratégica SIMPLIFICADA.  

 

En febrero de 2018 se presenta ante el ayuntamiento de Carballo el Borrador del Plan y el 

Documento Ambiental Estratégico para dar inicio a la evaluación ambiental estratégica. La D. X de 

Calidade Ambiental e Cambio Climático somete el plan a consultas por el plazo de dos meses 

(02/03/2018 – 02/06/2018) y por resolución del 30 de mayo de 2018 formula el Informe Ambiental 

Estratégico que es publicado en el DOG nº 124 de 29 de junio de 2018. 

 

La propuesta del informe es no someter el plan parcial al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria al considerar que no se producirán efectos significativos en el ambiente. 

 

Las determinaciones establecidas en el informe para favorecer la sostenibilidad de la propuesta, 

así como su integración en el presente documento se recogen en el apartado III.10 de la memoria 

justificativa. 

 

-  INFORMES DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS; se solicitaron informes 

sobre la existencia y/o capacidad de los servicios urbanísticos a las siguientes empresas: 

- Informe municipal acerca de la suficiencia de la red de abastecimiento. 25 de febrero de 

2019 

- Informe municipal sobre la suficiencia de los servicios. 1 de abril de 2019 

- Solicitudes de informe a las empresas suministradoras: 

o Telecomunicaciones: Telefónica (RE-03/04/2019) 

o R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU (RE-03/04/2019) 

o Unión Fenosa Distribución (adjunto documento aparte al expediente) 

 

- APROBACIÓN INICIAL; La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de junio de 2019, 

acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial del sector de suelo urbanizable delimitado SUR-D/S-

I4/AR S-I4 del PXOM de Carballo. 
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- INFORMACIÓN PÚBLICA: El documento se somete a información pública por el plazo de           

2 meses y de conformidad con los artículos 75 de la LSG y 186 del RLSG, se publica en: 

- DOG, nº 123. Lunes 1 de julio de 2019. 

- Ideal Gallego. Edición Bergantiños el 19 de junio de 2019, 

 

- INFORMES SECTORIALES: Solicitados los informes sectoriales se obtienen los siguientes 

resultados: 

1- GOBIERNO DE ESPAÑA. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA. AREA 

DE FOMENTO. 9 de septiembre de 2019.  

Informe en el que se indica que no se observa ninguna incidencia en las propiedades o 

zonas de servidumbre afectadas a la Defensa Nacional, ni al Inventario de Bienes y 

Derechos del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, ni en las propiedades de las 

Entidades Gestoras de la Seguridad Social. 

 

2- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL 

AVANCE DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 17 de julio de2019.  

Informe favorable. 

 

3- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO. DIRECCIÓN XERAL 

DE PATRIMONIO CULTURAL. 8 de julio de 2019.  

Informe favorable. 

 

4- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. 

AUGAS DE GALICIA.  

26 de septiembre de 2019.  

Informe en el que se requiere ampliar la documentación del Plan Parcial en materia de 

abastecimiento. 

22 de octubre de 2019 

Informe favorable. 

 

5- XUNTA DE GALICIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA. XEFATURA 

TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRÍA (SECTOR 

ELECTRICO). 29 de julio de 2019.  

Informe en el que se indica que se deberá tener en consideración lo contenido en la 

“Planificación dos sectores de electricidade e gas 2008-2016” y en la “Planificación da 

rede de transporte de enerxía eléctrica 2015-2020” del Ministerio de Industría, Energía y 

Turismo, al mismo tiempo indica que se deberán tener en cuenta en el Plan Parcial las 
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líneas de media tensión CALVO-UNEMSA y la proveniente de SANTA COMBA, por 

atravesar éstas el área afectada. 

 

6- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. SECRETARÍA XERAL 

TÉCNICA. 8 de julio de 2019. 

Informe en el que se indica que las competencias de la Comisión Técnica de Accesibilidad 

son las relativas a la resolución de dudas que se puedan exponer sobre cuestiones de 

carácter puntual y concretas y no genéricas. 

 

7- XUNTA DE GALICIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA. XEFATURA 

TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRÍA (MINAS). 

1 de julio de 2019.  

Informe en el que se indica que el ámbito del Plan Parcial se encuentra afectado por el 

derecho minero “Virgen de la Estrella nº 1006” obtenido del “GESMIGA”. 

 

8- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. XEFATURATERRITORIAL 

DA CORUÑA. SERVIZO DE MONTES. 13 de septiembre de 2019. 

Informe en el que se indica que el Servicio de Montes no encuentra impedimentos para la 

realización del Plan Parcial, si bien recomienda conservar los robles que ocupan la zona 

afectada por el reajuste B2. 

 

9- MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DG DE 

INFRAESTRUCTURA. 5 de julio de 2019.  

Informe favorable.  

 

10- GOBIERNO DE ESPAÑA. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA. 

AREA DE FOMENTO. DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA ENERXÉTICA E MINAS DO 

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECONÓMICA. 1 de octubre de 2019.  

Informe complementario a la información remitida el 9 de septiembre de 2019 (Informe 

Nº1) en el que indica las distintas normativas sectoriales y leyes a las que debe estar 

sujeto el Plan Parcial dentro del ámbito de sus competencias. 

 
- NOTIFICACIONES 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 65.2 y 75.1 de la Lei 2/2016, del 10 de febrero, del 

suelo de Galicia, se notificó la aprobación inicial a todas las personas titulares catastrales de los 

terrenos afectados.  

 

- ALEGACIONES: Durante el período de exposición pública se presentan dos alegaciones: 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

DOCUMENTO PARA  
APROBACIÓN DEFINITIVA 

ABRIL 2020 

10 

 

- Persona titular de la parcela catastral 15019A002000560000II, en fecha 02/09/2019 y 

número de registro de entrada 201900000007049. 

- Persona titular de la parcela catastral 15019A002001280000IW en fecha 02/09/2019 y 

número de registro de entrada 201900000007050. 

La propuesta de informe de alegaciones se recoge en el anexo 10, proponiendo su desestimación. 

 

- DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  

Se elabora el presente documento para aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de 

Carballo, que incorpora las consideraciones derivadas de los diferentes informes sectoriales tal 

como se recoge en el apartado 5 de la presente memoria. 

 
2. TRÁMITES A REALIZAR PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 

Teniendo en cuenta la tramitación que se contempla en el artículo 75 de la LSG (187 RLSG), los 

pasos a dar de forma inmediata son los siguientes: 

-APROBACIÓN DEFINITIVA por parte del Ayuntamiento de Carballo y su posterior 

publicación e inscripción en el registro de planeamiento urbanístico. 

 
3. DETERMINACIONES DE LOS PLANES PARCIALES 

El artículo 68 de la LSG, desarrollado en el 162 del RLSG establece las determinaciones que 

deben contener los planes parciales: 

 

a) Delimitación del ámbito de planeamiento que abarcará un sector completo 
definido por el plan general. 
b) Calificación de los terrenos, entendida como la asignación detallada de usos 
pormenorizados, tipologías edificatorias y niveles de intensidad correspondientes a 
cada zona. 
c) Señalización de reservas de terrenos para sistemas locales en proporción a las 
necesidades de la población y de conformidad con las reservas mínimas 
establecidas en el artículo 42 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y artículo 69 de 
este reglamento. 
d) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de 
su enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el plan general, 
con señalización de alineaciones, rasantes y zonas de protección de toda la red 
viaria. 
e) Características y trazado de las redes de abastecimiento de agua, de 
alcantarillas, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y gas y de 
aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el plan. 
f) Determinaciones necesarias para la integración de la nueva ordenación con los 
elementos valiosos del paisaje y de la vegetación. 
g) Medidas necesarias y suficientes para garantizar la adecuada conexión del 
sector con los sistemas generales exteriores existentes y, en su caso, la 
ampliación o refuerzo de dichos sistemas y de los equipamientos y servicios 
urbanos que vayan a ser utilizados por la población futura. Igualmente, habrá de 
resolver los enlaces con las carreteras o vías actuales y con las redes de servicios 
de abastecimiento de agua y saneamiento, suministro de energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas y otros. 
Los servicios técnicos municipales y las empresas suministradoras deberán 
informar, en el plazo máximo de un mes, sobre la suficiencia de las 
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infraestructuras y servicios existentes y previstos antes de iniciar la tramitación del 
plan parcial. 
h) Ordenación detallada de los suelos destinados por el plan general a sistemas 
generales incluidos o adscritos al sector, excepto que el municipio opte por su 
ordenación mediante un plan especial. 
i) Fijación de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de las personas 
propietarias, entre ellos los de gestión, urbanización y edificación. En otro caso, el 
plazo para el cumplimiento de cada uno de ellos será de tres años. 
j) Delimitación de los polígonos en que se divida el sector y modificación, en su 
caso, del sistema de actuación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 
10 de febrero, y en este reglamento. 
k) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de 
las obras de urbanización, incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en 
su caso, las obras de ampliación o refuerzo de los mismos. 

 

El presente plan parcial incorpora la totalidad de estas determinaciones, que se justifican en el 

apartado III Justificación de las determinaciones del plan parcial. 

 
4. DOCUMENTACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES.  

El presente plan recoge la documentación establecida en el artículo 69 de la LSG desarrollado por 

el artículo 170 del RLSG. 

a) Documento ambiental estratégico, o estudio ambiental estratégico, según el 
plan haya sido objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada u ordinaria. 
b) Planos de información, incluido el catastral. 
c) Memoria justificativa de sus determinaciones. 
d) Evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, incluidas las conexiones con los sistemas generales 
existentes y su ampliación o refuerzo. 
e) Planos de ordenación urbanística. 
f) Ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución. 
g) Catálogo de elementos a proteger, cuando las especiales características del 
sector lo justifiquen por contener elementos objeto de protección. 

 
 

5. RESULTADO DEL TRAMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA. INCORPORACIÓN AL 

DOCUMENTO. MODIFICACIONES RESPECTO A LA APROBACIÓN INICIAL. 

Del resultado del trámite de información pública se incluyeron en el documento las siguientes 

modificaciones y/o aclaraciones para la incorporación de las determinaciones derivadas de la 

legislación sectorial. 

 

INFORMES SECTORIALES 

Tal como se indica en el apartado 1. TRÁMITES REALIZADOS se solicitaron 8 informes 

sectoriales tras la aprobación inicial del documento. 

Durante el plazo de información pública se recibieron 10 informes (dado que a través de la 

Subdelegación de Gobierno se reciben informes del Área de Fomento, del Ministerio de Defensa y 

de la D. G. de Política Energética y Minas) que se incorporan de la siguiente manera. 
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Los informes sectoriales de: 

1- GOBIERNO DE ESPAÑA. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA. AREA DE 

FOMENTO. 9 de septiembre de 2019.  

2- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA. SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE 

DIGITAL. DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN. 17 de julio de2019.  

3- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO. DIRECCIÓN XERAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL. 8 de julio de 2019.  

6- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL. SECRETARÍA XERAL TÉCNICA. 

8 de julio de 2019. 

9- MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA DE ESTADO. DG DE INFRAESTRUCTURA. 5 de 

julio de 2019.  

Son favorables o consideran que el plan no supone ninguna incidencia en su ámbito por lo 

que no conllevan modificaciones en el documento. 

 

El resto de los informes sectoriales son favorables conteniendo determinaciones que se incorporan 

al plan parcial de la siguiente manera: 

4- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE 

GALICIA.  

Con fecha 26 de septiembre de 2019 el Organismo Augas de Galicia requiere documentación 

adicional para la emisión de informe de acuerdo al artículo 39 de la Ley 9/2010 de Aguas de 

Galicia. 

Se modifica el apartado 8.2 de la memoria informativa a fin de incorporar datos de la concesión de 

caudal del Concello de Carballo y la estimación de consumo actual. 

Se redacta un nuevo apartado 11.3 de la memoria justificativa realizando la estimación de 

consumo de la actuación concluyendo que la concesión existente resulta suficiente para cubrir la 

nueva demanda prevista. 

Con la redacción de estos dos apartados Augas de Galicia en fecha 22 de octubre de 2019 emite 

informe favorable. 

Los apartados 8.2 y 11.3 se incorporan el presente documento para aprobación definitiva tal 

como fueron informados favorablemente por el Organismo de Cuenca. 

Se introduce un nuevo artículo en el documento normativo 7.2- Condiciones generales derivadas 

del Informe de Aguas en el que se incorporan las principales indicaciones recogidas en el informe 

sectorial. 

 

5- XUNTA DE GALICIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA. XEFATURA TERRITORIAL 

DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRÍA (SECTOR ELECTRICO). 29 de 
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julio de 2019.  

Se incorpora en el nuevo artículo 1.12- Determinaciones derivadas de los informes 

sectoriales las indicaciones recogidas en el informe sectorial. 

 

7- XUNTA DE GALICIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DA CORUÑA. XEFATURA TERRITORIAL 

DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRÍA (MINAS). 1 de julio de 2019.  

Se incorpora en el nuevo artículo 1.12- Determinaciones derivadas de los informes 

sectoriales las indicaciones recogidas en el informe sectorial. 

 

8- XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. XEFATURATERRITORIAL DA 

CORUÑA. SERVIZO DE MONTES. 13 de septiembre de 2019. 

Se modifican los artículos 4.1.1. y 8.5.c) incorporando la determinación de conservación de 

los robles (Quercus robur) existentes en la zona afectada por el reajuste B2 (Ver plano O-01. 

Ordenación: Reajuste del ámbito). 

 

10- GOBIERNO DE ESPAÑA. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA. AREA DE 

FOMENTO. DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA ENERXÉTICA E MINAS DO MINISTERIO PARA 

A TRANSICIÓN ECONÓMICA. 1 de octubre de 2019.  

Se incorpora en el nuevo artículo 1.12- Determinaciones derivadas de los informes 

sectoriales las indicaciones recogidas en el informe sectorial. 

. 

ALEGACIONES. 

En el anexo 10 se recoge el informe de alegaciones. La propuesta es desestimar ambas por lo 

justificado en el informe de alegaciones por lo que no se realiza ninguna modificación en el 

documento. 

Se incorpora un nuevo apartado en la memoria justificativa 11.4- Ponderación del impacto de 

género. 
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II. MEMORIA. PARTE INFORMATIVA. 

 

1. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO Y OBJETO. 

El sector de suelo urbanizable se encuentra colindante con la industria Calvo situada en el margen 

norte da la carretera AC-552 (Avenida da Revolta o de Finisterre) en su entrada en el casco 

urbano de Carballo. 

El sector coincide sensiblemente con la parcela catastral 15019A002000770000IT propiedad de la 

empresa y su objeto tal y como se explica a lo largo de esta memoria es posibilitar las futuras 

ampliaciones de esta industria vinculada a Carballo desde sus inicios. 

 

El PGOM de Carballo delimita un sector de suelo urbanizable de uso industrial colindante con la 

fábrica de Calvo, sobre una parcela de su propiedad a fin de posibilitar la ampliación de las 

instalaciones existentes. 

 

2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 

El sector presenta un uso residual ganadero, dedicado a pastos para ovejas. La presencia forestal 

es escasa, con unos pocos ejemplares aislados dentro del ámbito y en el extremo septentrional del 

sector. En la parte centro-oriental del sector también se aprecian unos recientes volcados de 

vertidos de tierra, que empiezan a ser colonizados por la vegetación.  

 

Vista del sector con las instalaciones de Calvo en el fondo 
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Su entorno está dominado por el uso industrial de Conservas Calvo. 

 

Lindando por el este con el sector destaca la presencia de la estación de cogeneración de 

Iberdrola.  En el resto de su entorno se da el aprovechamiento forestal, con especies de rápido 

crecimiento (eucalipto y pino) y formaciones autóctonas. A pesar del auge de las plantaciones 

forestales de eucalipto y pino, aun se pueden encontrar pequeños bosquetes de caducifolias, en 

su mayor parte vinculadas con el río Anllóns.  Entre estas masas arbóreas podemos encontrar la 

EDAR que da servicio al núcleo urbano de Carballo (0789 SU-D).  

En el extremo suroriental encontramos la presencia de una pequeña laguna artificial, lindando con 

el río Anllóns.  

En las proximidades de la AC-552 coexisten usos residenciales y comerciales propios de una zona 

periurbana (edificaciones unifamiliares y naves con un crecimiento lineal alrededor de la carretera). 

De manera más residual entre los viales de la AC-552 y AG-55 o en zonas de difícil acceso 

podemos encontrar parcelas en total estado de abandono, colonizadas por especies arbustivas.  

La descripción pormenorizada de aspectos como climatología, orientación, hidrografía, edafología, 

medio biótico se recogen en el apartado 7- CARACTERÍZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 

ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA DEL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

del Documento Ambiental Estratégico que se incorpora al plan parcial como Anexo 1. 

 

3. EDIFICACIONES, USOS EXISTENTES Y ARBOLADO. 

Dentro de la delimitación que el PXOM hace del sector de suelo urbanizable existen varios usos 

constructivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos de agua protección contra  

incendios y antena 

 

 

Situación de las instalaciones existentes en el sector 
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DEPÓSITOS. 

En la esquina noreste del sector existen una serie de instalaciones, se trata de un depósito de 

agua para el sistema de protección contra incendios de la industria en funcionamiento, junto a un 

galpón que alberga los grupos de presión y una antena de telefonía. 

 

CUADRA 

Junto a estas instalaciones existe dentro del ámbito una edificación provisional destinada a cuadra 

para las ovejas que tal y como se ha mencionado con anterioridad pastan a día de hoy en la 

parcela. 

 

APARCAMIENTO, SUBESTACIÓN Y DEPURADORA. 

Dentro del recinto de Industrias Calvo existe una instalación de cogeneración de Iberdrola (Energy 

Works) cuyo vapor aprovecha Calvo en sus instalaciones. Esta empresa se encuentra en la misma 

parcela catastral que el resto de la fábrica estando parte de sus instalaciones dentro del sector de 

suelo urbanizable: 

Industria de cogeneración Energy Works. 

Subestación eléctrica que ocupan una superficie de unos 10,5m x 21m. 

                      Aparcamiento EnergyWorks 

Además, hay una banda de aparcamiento 

en batería cubierto que se encuentra 

dentro del sector. 

                      Subestación eléctrica de EnergyWorks 
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Estas instalaciones cuentan con una estación depuradora propia situada al sur, cuya decantadora 

se encuentra dentro de los límites del sector de suelo urbanizable a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAR EnergyWorks 

 

ARBOLADO EXISTENTE: 

En el interior del sector encontramos ejemplares de arbolado de diverso porte, que se refleja en el 

plano I-10. Se trata principalmente de robles, abedules y laureles, en el extremo septentrional, 

ejemplares aislados de roble en el interior del sector, y vegetación ripícola en el extremo 

suroriental. 

El tratamiento que se da a cada uno de estos ámbitos de arbolado se ha tomado como un criterio 

más para el diseño de la ordenación del ámbito, estando la justificación recogida en el apartado 4 

de la memoria justificativa. 

 
4. INDUSTRIAS CALVO 

Industrias Calvo es una empresa vinculada a Carballo desde los años 40 del siglo pasado. 

Inició su andadura como una pequeña tienda de ultramarinos en 1940 en la villa de Carballo, 

dedicándose a día de hoy al sector de la pesca, producción y comercialización de conservas con 

presencia en más de 70 países, 4.800 empleados y en continuo crecimiento. 

 
Sede principal Grupo Calvo 

 

Calvo Conservas SLU, promotora del plan parcial, pertenece al Grupo Calvo, dedicándose a la 

fabricación y comercialización de conservas a partir de productos de mar. 
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El Grupo dispone de cuatro centros industriales, dos en territorio nacional, Esteiro y Carballo 

ambas en la provincia de A Coruña, y otros dos situados en El Salvador y Brasil. 

 

Según los datos proporcionados por la empresa en cuanto a las previsiones de crecimiento se 

está implantando en las instalaciones de Carballo un plan de excelencia empresarial y un plan 

industrial para el período 2016-2020 con objeto de convertirlas en un referente de calidad, 

eficiencia, competitividad y sostenibilidad,  

Su implantación supondrá invertir en las instalaciones de Carballo en torno a 25 millones de euros 

en ese período. 

 

Las características principales de la factoría son las siguientes: 

- Superficie industrial disponible: 105.590m² 

- Superficie construida: 33.809m² (entre áreas de fabricación, fabricación envases, almacén 

de producto, oficinas, edificios anexos y área de cogeneración).  

 

A día de hoy se cuenta con 11 líneas de producción, 8 de atún, 1 de mejillones, 1 de calamares y 

1 de ensaladas. A los que hay que añadir las necesarias zonas de almacén, fabricación de 

envases, etc. 

 

En la actualidad ya se han acometido obras de ampliación con la construcción de una nueva nave 

para estuchado de 4.080m², así como nuevos muelles de carga, zona de aparcamiento y 

ejecución de un nuevo vial interno de acceso y comunicación interior de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de las instalaciones de Calvo con las ultimas ampliaciones 
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De esta manera se ve próximo el agotamiento de las posibilidades de ampliación de las 

instalaciones industriales en la actual parcela de suelo urbano industrial. 

 

Dentro del proceso de mejora de la fábrica y su proceso productivo la dirección de la empresa 

cuenta ya con la necesidad de nuevas naves de refrigeración que son imposibles de implantar en 

la actual parcela urbana, previéndose a corto- medio plazo su ubicación en el suelo urbanizable 

colindante que se está desarrollando. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL TERRITORIO CON RIESGOS TECNOLÓGICOS, 

GEOTÉCNICOS O NATURALES. 

En el Documento Ambiental Estratégico se recoge un apartado referente a los riesgos naturales, 

antrópicos y tecnológicos que afectan al término municipal de Carballo y de manera concreta al 

sector de suelo urbanizable. 

 

En este sector se contempla el riesgo de inundación existente en la zona meridional del ámbito, 

así como el riesgo de incendio forestal (considerándose el Concello de Carballo como zona de alto 

riesgo de incendio forestal). 

La industria ya existente en los terrenos colindantes está inscrita en el Registro Estatal de 

emisiones y fuentes contaminantes. 

 

6. DETERMINACIONES ESTABLECIDAS POR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLAN. 

 
El término municipal de Carballo está afectado por diversos instrumentos de ordenación del 

territorio, no encontrando en ninguno de ellos determinaciones concretas para el desarrollo de este 

suelo urbanizable. 

 

Los dos instrumentos que serían susceptibles de afectar en mayor medida a su desarrollo son: las 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO y el PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN 

DE ÁREAS EMPRESARIALES. 

 

Directrices de Ordenación del Territorio 

Las DOT integran Carballo y la Costa de Bergantiños dentro del Sistema Urbano Intermedio, 

definiendo el núcleo de Carballo como una interesante oportunidad para el desarrollo de espacios 

residenciales y de acogida de actividades productivas.   
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En el caso que nos ocupa hay que tener en cuenta que el desarrollo del sector de suelo 

urbanizable SUD I-4 no pretende la creación de una nueva área empresarial, sino que se trata de 

posibilitar la ampliación de la industria ya existente en suelo urbano consolidado, Conservas 

Calvo. 

Las DOT también establecen determinaciones para el desarrollo de áreas empresariales. 

 

Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales. 

A este respecto hay que tener en cuenta que el presente Plan no pretende un área para la 

implantación de futuros usos industriales y empresariales, si no que prevé la ampliación de una 

industria ya existente en Carballo desde 1940.  

 

El Plan Sectorial de áreas empresariales recoge en el término municipal de Carballo el Parque 

Industrial de Bértoa, así como su reciente ampliación hacia el norte, previendo dos ampliaciones 

en una fase posterior, fase II, sector A y B hacia el oeste y este respectivamente. 

 

No se recoge en el Plan como área empresarial el presente sector, entendiéndose que no se trata 

de una nueva área empresarial, si no de la consecución de suelo para ampliar la industria 

existente. 

 

Sí se menciona en la memoria informativa y descriptiva de ese Plan Sectorial, que en la segunda 

mitad del siglo pasado uno de los modelos fundamentales de desarrollo de la actividad industrial 

está vinculado a la transformación de actividades tradicionales en sectores como la madera, el 

textil, o el vinculado a las actividades extractivas marinas, con especial incidencia en los pequeños 

núcleos urbanos (Carballo, Lalín, etc) donde se desarrolló con éxito la actividad fabril. 

 

En el apartado 9 del presente documento se realiza un análisis de la compatibilidad del presente 

plan con aquellas determinaciones de aplicación de las Directrices de Ordenación del Territorio. 

7. PLANEAMIENTO GENERAL. REGIMEN URBANÍSTICO Y ANTECEDENTES. 

El Concello de Carballo cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal aprobado 

definitivamente el 4 de febrero de 2016 y publicado el 26/02/2016 y 03/02/2016 en DOG y BOP 

respectivamente. 

 

Este PXOM está redactado al amparo de la ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación 

urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUG) y clasifica el ámbito que se pretende 

desarrollar como SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (SUR-D), identificado como SECTOR I-4. 
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La Disposición Transitoria 1ª de la LSG para planeamientos no adaptados a la vigente Ley  

establece en su apartado 1.b) que al suelo urbanizable de los planeamientos adaptados a la 

LOUG se les aplicará íntegramente lo dispuesto en el planeamiento respectivo. 

Por lo tanto, el régimen urbanístico de aplicación para el desarrollo del sector de suelo urbanizable 

delimitado S I.4 es el establecido en el PXOM de Carballo: 

 

La memoria del PXOM recoge en el apartado 8.1.2.1. la descripción del sector del suelo 

urbanizable S I.4 definiendo el ámbito y los objetivos, así como los criterios para su desarrollo, las 

prescripciones y observaciones: 

Ámbito y Objetivos: 

El objetivo de la delimitación de esa área es posibilitar la ampliación hacia el 

oeste de la histórica industria conservera Calvo, fundada en 1940 en la Villa de 

Carballo, permitiendo que la factoría existente en suelo urbano satisfaga sus 

necesidades de crecimiento con una correcta funcionalidad e integración en el 

contexto urbano en cuanto a accesos y reservas de dotaciones urbanísticas, teniendo 

en cuenta la incidencia ambiental por la presencia del Rego Anllóns. 

 

Criterios de ordenación, gestión y ejecución: 

El uso característico es el industrial con un 100% y una edificabilidad de 0,60m²/m². 

Se proyecta el acceso por el borde norte del sector, acondicionando y ampliando el 

viario existente. Se le imputa al sector un sistema general adscrito de espacios libres 

para completar el parque fluvial del río Anllóns. 

 

Prescripciones: 

Este polígono se encuentra incluido en la zona de flujo preferente del Río Anllóns, 

queda obligado a cumplir lo establecido en el Plan Hidrológico Galicia Costa (PHGC) 

y en la legislación sectorial de Augas de Galicia, así como la imprescindible obtención 

de informe favorable del Organismo de Cuenca previo a la aprobación definitiva del 

plan parcial que desarrolle esta área. 

 

Observaciones: 

El sector se localiza colindante al río Anllóns y el sistema general de espacios verdes. 

Los gastos derivados de las conexiones y refuerzos de sistemas generales correrán a 

cargo del sector. El proyecto de reparcelación procurará ajustar las parcelas 

resultantes a las parcelas ya edificadas limítrofes. 

Y en el documento normativo, incorpora la ficha para el desarrollo del sector, la cual se adjunta a 

continuación: 
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8. AFECCIONES NORMATIVA SECTORIAL. 

8.1. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

No existen en el sector de suelo urbanizable ni en el área de reparto terrenos sometidos a algún 

régimen de protección por aplicación de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la 

naturaleza.  

Si bien el sistema general de espacios libre nº 12 adscrito a este sector, es colindante con terrenos 

que forman parte de la Red Natura 2000 situados a ambos márgenes del Río Anllóns, identificados 

como Zona de Especial Conservación (ZEC) y como Zona de Especial Protección de los Valores 

Naturales (ZEPVN). 

 

8.2. AGUAS CONTINENTALES.  

El sector se localiza en la cuenca del río Anllóns (codigo 148 de Aguas de Galicia) que cruza de 

este a oeste el término municipal de Carballo. 

Esta cuenca hidrográfica se enmarca dentro de la delimitación Galicia- Costa, encontrándose en el 

sistema de explotación nº 10 “Rio Anllóns e costa de A Coruña ata límite Arteixo”. 

El río Anllóns a su paso por el caso urbano de Carballo está identificado como un Área de riesgo 

potencial sensible de inundación ARPSI fluvial (ES014-CO10-01-04), por lo que Aguas de Galicia 

ha elaborado los mapas inundables fluviales de este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de ARPSI Rio Anllons. Zona de flujo preferente y láminas de inundación. Augas de Galicia 
 

El PHGC recoge en sus medidas del Anexo 2º del Plan de gestión del riesgo de inundación de la 

D.H. Galicia-Costa: 

 Limitaciones de los usos del solo en zona inundable.  

 Fomento de medidas de autoprotección en viviendas afectadas.  

 Fomento a la adaptación de elementos situados en zona inundable para reducir las 

consecuencias adversas de la inundación. 

 Promoción de SUDs.  
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 Promoción de seguros. 

Además, en las medidas previstas se tendrá en cuenta las Medias específicas de dicho anexo.  

 Adecuado manteamiento das ODT. 

 Adecuado manteamiento da cobertura vegetal de la cuenca (control de escorrentía e 

erosión). 

 Análisis de adaptación para la reducción de efectos contaminantes y promoción a la 

elaboración de protocolos de emergencia en avenidas (excede la capacidad del PP, a 

pesar de ello se tomarán medidas).   

 Promoción de la elaboración del Plan de Protección Civil Local de Carballo (excede la 

capacidad del PP).  

 A continuación, se muestra la zona del suelo urbanizable con la zona de flujo preferente 

(ZFP), y las láminas de inundación con período de retorno de 100 y 500 años que afectan 

al sector. 

  

Además de estas restricciones devenidas de encontrarse en esta área con riesgo potencial de 

inundación el sector deberá cumplir lo establecido en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas 

de Galicia y en el Plan Hidrológico Galicia Costa aprobado por Real Decreto 11/2016 de 8 de 

enero. 

 

CONCESIÓN DE AGUAS. 

El ayuntamiento de Carballo cuenta con una concesión de aguas otorgada por la Dirección de 

Augas de Galicia con fecha 17/07/2014, tramitada en el expediente de clave A15.30164, que 

constituye una modificación de la inicial tramitada en el expediente E-1488. 

 

En dicha concesión se le otorga un caudal máximo conjunto de 170l/s procedente de los ríos 

Anllóns y Bardoso para el abastecimiento a la población del Concello de Carballo. 

 

En la actualidad el Concello de Carballo cuenta según datos del INE con 31.261 habitantes. 

Teniendo en cuenta que se trata de un ayuntamiento con una población entre 10.000 y 50.000 

habitantes la dotación a emplear, atendiendo a lo establecido e n el Apéndice 6 de la Normativa 

del Plan Hidrolóxico Galicia- Costa (aprobado por el Real decreto 11/2016, del 8 de enero) oscina 

entre los 210 y 300 l/hab x día, en función de la actividad industrial y comercial. 

 

Por otro lado, cabe señalar que el Plan de Abastecimiento de Galicia para el Concello de Carballo 

establece una dotación de 300 l/hab x día debido a que considera una actividad industrial alta. Por 

todo lo expuesto en esta justificación se toma una dotación de 300 l/hab x día. 

 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

 
DOCUMENTO PARA  

APROBACIÓN DEFINITIVA 
ABRIL 2020 

27 

 

Considerando la población y la dotación el caudal consumido en la actualidad por el Concello es 

de:   31.261 hab x 300 l/hab x día = 9.378.300l/dia = 108,54l/s. 

 

En el apartado 11.3 de justificación de las determinaciones del plan parcial se incorpora la 

justificación de la capacidad del título concesional de caudal de abastecimiento al Concello de 

Carballo para atender las necesidades de la actuación. 

 

8.3. PATRIMONIO CULTURAL. 

Según el PXOM de Carballo no existe en el sector ni en el entorno inmediato ningún elemento 

catalogado. 

8.4. OTRA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

Atendiendo al listado de informes a solicitar en la tramitación de los instrumentos de desarrollo de 

los planes de desarrollo contemplado en la tabla 2 del anexo II del RLSG y a deberán solicitarse 

los siguientes informes: 

Tras aprobación inicial: 

- Delegación de Gobierno. 

Disposición adicional segunda de la Ley 13/2003, del 23 de mayo, reguladora del contrato 

de concesión de obras públicas; artículo 5 de la Ley 34/1998, del 7 de octubre, del sector de 

hidrocarburos; artículo 5 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del sector eléctrico, y 

artículo 68 del RD 1434/2002, del 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de gas natural. 

- Confederación hidrográfica de Galicia Costa. 

Artículo 25.4 del RDL 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas, y artículo 22.3 del RDL 7/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley 2/2016, del suelo y rehabilitación urbana. 

- Ministerio de Industria, Energía y turismo. 

Artículo 35 de la Ley 9/2014, del 9 de mayo, de telecomunicaciones. 

- D. X. de Patrimonio Cultural. 

Artículo 34.3. de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Augas de Galicia. 

Artículo 39 de la Ley 9/2010, del 4 de noviembre, de aguas de Galicia y artículo 43 de la Ley 

12/2014, del 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

- Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

Artículo 51 del Decreto legislativo 1/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 

política industrial. 
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- Consello autonómico para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras. 

Artículo 16 del Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en 

la Comunidad Autónoma de Galicia y artículo 49 de la Ley 12/2014, del 22 de diciembre, de 

medidas fiscales y administrativas. 

- D. X. de Enerxía e Minas. 

Disposición última cuarta de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

(Autorización de aprovechamiento de aguas minerales, industriales y de manantial. Virgen 

de la Estrella AC/B/01006) 

 

El informe Ambiental Estratégico no determina la necesidad de solicitar otros informes. 

 

9. REDES DE SERVICIOS Y CONEXIONES EXTERIORES. 

El PXOM de Carballo, en la tercera hoja de la ficha del sector de suelo urbanizable indica los 

puntos de conexión con los servicios básicos: abastecimiento de agua, saneamiento y red 

eléctrica. 

Indica que el abastecimiento deberá conectar con el cinturón de abastecimiento de Carballo, que 

es una previsión del planeamiento general que todavía no se ha ejecutado. 

La red de saneamiento de aguas fecales conectará con la tubería de 800mm de diámetro que 

discurre al sur del ámbito paralela al río Anllóns y desemboca en la EDAR existente. 

El punto de conexión indicado con la red eléctrica es una línea de media tensión que atraviesa las 

instalaciones de Calvo, que en la realidad se encuentra algo más al norte que el punto indicado. 

 

En cumplimento de lo establecido en el artículo 185.2 del RLSG que dispone que “Antes de iniciar 

a tramitación do plan parcial ou do plan especial, os servizos técnicos municipais e as 

empresas subministradoras e/ou distribuidoras deberán informar, no prazo máximo dun mes, 

sobre a suficiencia das infraestruturas e dos servizos existentes e previstos, de acordo co previsto 

no artigo 162.g) desde regulamento. Transcorrido o prazo sen emitirse o informe, poderá 

continuarse co procedemento. 

 

El 30 de enero de 2018 (RE-732) se presentó en el Concello escrito solicitando los siguientes 

aspectos: 

- Informe sobre la suficiencia de las infraestructuras y servicios básicos municipales para 

abastecer al sector. 

- Informe sobre la viabilidad de la solución provisional aportada para el abastecimiento 

del sector, para la cual se adjunta el plano O.08.1- Esquema red de abastecimiento del 

plan parcial. 
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Con el número de expediente 2017/X999/001621 se emite informe técnico sobre la suficiencia de 

la red de abastecimiento al suelo urbanizable I-4 del PXOM de Carballo con la conclusión de que 

“El diseño planteado es coherente con la planificación municipal ya que permitirá cerrar el anillo de 

abastecimiento diseñado. Y la instalación existente en diámetro 150mm tiene capacidad para 

abastecer a las instalaciones actuales y futuras del S-I4” 

 

Con número de expediente 2017/X999/001621 se emite informe técnico sobre la 

suficiencia de los servicios urbanísticos municipales del suelo urbanizable S-I4 del PXOM 

de Carballo, tomando en cuenta el Documento ambiental estratégico, el informe de la D X 

de Calidade Ambiental e Cambio Climático, la citada solicitud de informe y el Documento 

para aprobación inicial presentado el 14/03/2019. 

El informe municipal, en su punto 7 concluye “O deseño plantexado é coherente coa 

planificación municipal, as redes municipais teñen capacidade para asimilar os caudais 

demandados do ámbito, debendo incorporar as observacións indicadas no presente 

informe no proxecto de urbanización que desenvolve o plan parcial”. 

 

A principios del mes de abril se solicitaron los preceptivos informes a las empresas 

suministradoras: Fenosa Distribución, así como las empresas de telecomunicaciones: Telefónica y 

R, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. 

 

Se adjuntan estos informes y solicitudes en el Anexo 7. 

 

Se recogen en el plano 07- Redes de servicios los esquemas de las redes básicas, describiendo 

en el punto 8 de la Memoria justificativa sus principales características. También se contienen en 

este punto las necesarias conexiones exteriores reflejadas en el plano 08. 

10. PAISAJE 
10.1. DESCRIPCIÓN PAISAJÍSTICA DEL SECTOR Y SU ENTORNO. 

El sector se encuentra en el concello de Carballo, en la parroquia de San Xoán de Carballo, al 

suroeste de la cabecera municipal. Concretamente al este de la AG-55 y al norte de la carretera 

AC-552 (Av. Revolta) en su entrada en el casco urbano de Carballo y del río Anllóns. 
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Fotografía aérea de la situación del sector 

El ámbito y su entorno se localizan en la Gran Área Paisaxística Chairas e Foxas Occidentais 

ocupando la unidad paisajística: Vales sublitorais; Rururbano (Diseminado); Termotemperado.  

 

Gran parte de su entorno también se encuadra en esta unidad, excepto la parte norte, que se 

localiza en la unidad paisajística: Vales sublitorais; Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal); 

Termotemperado. 

 

Nos encontramos ante una unidad paisajística con un relieve suave, marcado por los valles del río 

Anllóns y sus tributarios. La proximidad del núcleo urbano de Carballo influye considerablemente 

en el paisaje, dando un carácter rururbano, donde es habitual la intercalación de viviendas y otras 

edificaciones (talleres, fábricas, dotaciones) con plantaciones forestales y pastizales. 

El PXOM ha establecido que el sector y su entorno se enclavan en la Unidad Paisajística 

Depresión de Anllóns. 
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A una escala más de detalle, tenemos que remarcar que dentro del paisaje rurubano, existe una 

gran influencia industrial, derivada de las instalaciones de Calvo y por las plantaciones de 

especies forestales de rápido crecimiento. 

 

El PXOM dentro de su estudio del paisaje urbano, zonifica el sector como Subunidad “Contacto 

Rural” 

 

 

El desarrollo del sector favorecerá una transición con el paisaje rural circundante. 

 

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SECTOR Y DE SU ENTORNO INMEDIATO. 

El sector presenta un uso residual ganadero, dedicado a pastos para ovejas. La presencia forestal 

es escasa, con unos pocos ejemplares aislados dentro del ámbito y en el extremo septentrional del 

sector. En la parte centro-oriental del sector también se aprecian unos recientes volcados de 

vertidos de tierra, que empiezan a ser colonizados por la vegetación. 
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 Vista del sector con las instalaciones de Calvo en el fondo 

Uno de los factores que determina el paisaje del sector y de su entorno es su localización en la 

periferia del casco urbano de Carballo en un vacío existente al suroeste de éste, entre la AG-55 y 

la AC-552 y que está lindando con industrias Calvo y próximo a la EDAR municipal. Otro de los 

factores determinantes del paisaje, no tanto del sector sino como el de su entorno, es la 

proximidad al río Anllóns. 

Desde el punto de vista paisajístico el sector no se encuentra antropizado, a pesar de su 

proximidad a industrias Calvo.  La orografía del sector está levemente modificada debido a unos 

recientes volcados de tierra.  

El sector se caracteriza por su baja pendiente presentando una diferencia de cota que va de los 96 

a los 109 metros de altura. Casi la totalidad del sector presenta una pendiente inferior al 10%, 

situándose las zonas más llanas en las partes septentrional y meridional del sector. Las 

pendientes superiores al 10% son casi anecdóticas y se reducen al extremo suroriental. 

Respecto al entorno del sector decir que los desniveles son similares, predominando las zonas 

llanas de pendientes suaves de 3%-10%. Las zonas más escarpadas responden a ciertos tramos 

encajados del río Anllóns y a algún monte como O Outeiro siendo, fundamentalmente, producto de 

actuaciones antrópicas ligadas a grandes infraestructuras (AG-55) que han modificado el relieve 

natural de la zona. 

Respecto a su orientación, el sector se localiza en la suave vertiente septentrional del valle del río 

Anllóns por lo que presenta una ligera orientación cara el sur. 

VALORES. 

A pesar de que el sector no presenta grandes valores paisajísticos se enclava en una zona de 

cierta riqueza y fragilidad paisajística vinculada a la riqueza natural de su entorno, principalmente a 

la vegetación ripícola que acompaña al curso fluvial del río Anllóns, al sur del sector, que con una 

gran diversidad cromática y textural potencia el paisaje actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del río Anllóns al sur del sector 
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ENTORNO.   

El paisaje del entorno podemos definirlo como rururbano o periurbano, debido a su localización, en 

la periferia del casco urbano de Carballo. 

El paisaje del entorno está condicionado por el uso industrial ligado a la Conservera Calvo, situada 

al este del sector y por la presencia de la estación de cogeneración eléctrica de Iberdrola por el 

este. 

En el resto del entorno destaca el 

aprovechamiento forestal, con especies de 

rápido crecimiento (eucalipto y pino) y 

formaciones autóctonas. A pesar del auge de las 

plantaciones forestales de eucalipto y pino, aun 

se pueden encontrar pequeños bosquetes de 

caducifolias, en su mayor parte vinculadas con el 

río Anllóns. Entre estas masas arbóreas 

podemos encontrar la EDAR que da servicio al 

núcleo urbano de Carballo (0789 SU-D).  

En el extremo suroriental destaca la presencia 

de una laguna artificial, junto al río Anllóns.                                             Vista de la laguna artificial 

 

En las proximidades de la AC-552 (vial a 200 metros al sur del sector) predominan los usos 

residenciales y comerciales propios de una zona periurbana (edificaciones unifamiliares y naves 

con un crecimiento lineal alrededor de la carretera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la AC-552 

 
De manera más residual entre los viales de la AC-552 y AG-55 (vial a 150 m. al oeste del sector) o 

en zonas de difícil acceso podemos entrar parcelas en total estado de abandono, colonizado por 

especies arbustivas. 

El nivel de servicios en esta zona es eminentemente urbano, destacando a nivel de paisaje urbano 

las luminarias sobre báculos de hormigón. 
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Vista del entorno desde la AC-552 

En general el paisaje urbano a lo largo de la AC-552 en esta zona es de baja calidad y bastante 

disperso.  
 

AFECCIÓN VISUAL. 

El sector presenta una baja exposición visual ya que apenas se puede observar directamente 

desde las principales vías que discurren por las cercanías como son la AC-552 y la AG-55, por lo 

que no provocará un impacto paisajístico significativo 

 

EDIFICACIONES Y USOS EXISTENTES EN EL SECTOR Y SU ENTORNO PROXIMO. 

En cuanto a las edificaciones existentes cabe señalar la existencia en el interior del ámbito de 

varios elementos identificados y descritos en el apartado 3 de la presente memoria informativa. 

 

En cuanto a las edificaciones existentes en el entorno más próximo al sector cabe destacar las 

edificaciones pertenecientes a Industrias Calvo al este de sector y de la EDAR al oeste. 

 

 Sede principal Grupo Calvo 

 

Po último, y en referencia a las edificaciones existentes en el ámbito y su entorno cabe señalar 

que ninguna de ellas se encuentra incluida en el catálogo del PXOM 

 

10.2. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

De acuerdo con el Catálogo de los Paisajes de Galicia, aprobado por el Decreto 119/2016, de 28 

de julio, (DOG del 25/08/2016), el ámbito de actuación se localiza en la Gran Área Paisajística de 

las Chairas e fosas Occidentais, en la comarca paisajística de Bergantiños.  
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Atendiendo al informe del Instituto de Estudios del Territorio respecto del Borrador del Plan, el 

ámbito afectado está inserto en un entorno con predominio de coberturas forestales alternadas 

con espacios de producción agraria. Las masas arboladas autóctonas se distribuyen en pequeños 

bosquetes y setos entre parcelas, mezclándose frecuentemente con las de cultivos madereros.  

Este tipo de coberturas y la posición topográfica del ámbito facilitan la integración de la actividad 

industrial en el entorno rústico, por lo que las medidas adicionales contempladas en el Borrador en 

cuanto a reserva de espacios para setos arbóreos perimetrales se consideran acomodadas para la 

corrección del impacto. 

No obstante, toda vez que los sectores de uso industrial previstos ocupan una posición perimetral 

respeto al borde rústico, dichas medidas deberán ser completadas con las siguientes: 

- Los setos arbóreos previstos para amortiguar la visibilidad en la franja perimetral norte, 

deberán reservarse también para la zona industrial al oeste del vial 1, completándose 

en este caso para los bordes oeste y sur de dicha zona. Se sugiere la combinación de 

especies arbóreas arbustivas entre los árboles para maximizar el apantallamiento 

visual en un rango de alturas más amplio. 

- Las plantaciones de especies autóctonas ripícolas seleccionadas para el espacio libre 

al sur del ámbito deberán diseñarse para buscar la máxima naturalidad. Con este 

objetivo, se dispondrán dentro de la parcela en masas irregulares y mixtas, 

procurando amortiguar la visibilidad de los volúmenes industriales más destacados y 

de tal modo que adquieran un aspecto semejante a las formaciones naturales 

existentes en la ribera del Anllóns.  

- Para el remate de las construcciones se emplearán materiales y técnicas constructivas 

que ofrezcan un resultado acorde con los colores y materiales propios del lugar y que 

contribuyan a mitigar el impacto visual. Se empleará como base a Guia de cor e 

materiais de esta Gran Área Paisajística disponible en la página web da Xunta de 

Galicia.  

 

Como conclusión el informe del IET considera que el Plan Parcial del sector de suelo urbanizable 

delimitado SUR-D/SI4/ AIRE- S-I4 no provocará un impacto paisajístico significativo, deben 

tomarse en consideración las recomendaciones expresadas anteriormente.  

 
En el punto 10 de la memoria justificativa: Justificación de la integración de las determinaciones 

del IAE, se describe como se han incorporado al presente documento para aprobación inicial las 

medidas establecidas en el informe del IET para minimizar el impacto paisajístico de la actuación. 
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11. PLAN DE INICIATIVA PARTICULAR.  

11.1. DEBER DE CONSERVACIÓN 

Tal y como establece el artículo 66 de la LSG y 159 del RLSG los planes de iniciativa particular 

deberán: 

a) Determinar la obligación de conservación de la urbanización, expresando si correrá 

por cuenta del municipio, de los futuros propietarios o propietarias de la parcela o de 

los promotores de la urbanización. 

 

El PXOM de Carballo no establece ninguna determinación a este respecto para este sector por lo 

que el presente Plan Parcial propone que la conservación de la urbanización sea realizada por 

parte del Concello de Carballo. 

La justificación de esta propuesta viene del hecho de que el vial situado al norte es a día de hoy de 

titularidad municipal, y el objeto de los viales internos del sector es dar acceso a la parcela de 

cesión, así como a la zona verde prevista. 

El espacio libre propuesto se encuentra en continuidad con el sistema general de espacios libres 

situado a lo largo del Río Anllóns (estando adscrito a la gestión de este sector un sistema general 

de espacios libres que será cedido al Concello), por lo que lo congruente es que estos terrenos 

sean mantenidos en continuidad con el resto del sistema general de espacios libres.  

11.2. ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD. 

b) Acreditar la aceptación por los propietarios o propietarias que representen más del 

50% de la superficie del ámbito. 

El promotor de la redacción de este documento es el propietario de la parcela con referencia 

catastral 15019A002000770000IT que coincide sensiblemente con la delimitación del sector de 

suelo urbanizable. Se procede a ligeros reajustes a fin de adaptar el sector a la realidad de esta 

parcela tras la elaboración de un plano topográfico a mayor escala y más detalle que el 

planeamiento general. 

Se adjunta como Anexo 6 documento acreditando las determinaciones del artículo 159.2 del 

RLSG. 

 

Acompaña al anexo 6  las escrituras de propiedad de los terrenos, coincidiendo la numerada como 

1 con la parcela que compone el sector, y las parcelas enumeradas como 3 parte de los terrenos 

integrantes del sistema general de espacios libres. Se adjunta a continuación tabla donde se 

aportan los datos registrales de estas parcelas con sus superficies y lindantes.  
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PARCELA 
ESCRITURA 

PARCELAS 
REGISTRALES 

(REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE 

CARBALLO) 

SUPERFICIES 
REGISTRALES 

LINDEROS 
(Según escrituras) 

1 
Finca Nº 24.753 

Libro 277 
Tomo 861 

30.348 m² 
(Tres hectáreas treinta y 

cuatro áreas y ocho 
centiáreas) 

“Linda:  
Norte, camino;  
Sur, en parte, Antonio Arjirón Lema, y en parte, 
José Pena, Marcelino Trigo y Laureano Trigo 
Facal;  
Este, la porción anterior del Registro de la 
Sociedad Luis Calvo Sanz, S.A.;  
Oeste, Antonio Arjirón Lema” 

  30.348 m²  
 

3 

Finca Nº 24.754 
Libro 277 
Tomo 861 

4.978 m² 
(Cuarenta y nueve áreas 

setenta y ocho centiáreas) 

“Linda:  
Norte, D. José Luis Calvo Pumpido y otros;  
Sur, Río Allones;  
Este, don Alfredo Pallas Cotelo;  
Oeste, Manuel Nogueira y otros” 

Finca Nº 24.755 
Libro 277 
Tomo 861 

1.092 m² 
(Diez áreas y noventa y dos 

centiáreas) 

“Linda:  
Norte, D. José Luis Calvo Pumpido;  
Sur, Río Allones;  
Este y Oeste, Alfredo Pallas Cotelo” 

Finca Nº 24.756 
Libro 277 
Tomo 861 

1.092 m² 
(Diez áreas y noventa y dos 

centiáreas) 

“Linda:  
Norte, Luis Calvo Sanz, SA;  
Sur, Río Allones;  
Este, Dña. Carmen Abelenda Alonso;  
Oeste, Alfredo Pallas Cotelo” 

Finca Nº 24.757 
Libro 277 
Tomo 861 

1.092 m² 
(Diez áreas y noventa y dos 

centiáreas) 

Linda:  
Norte, Luis Calvo Sanz, SA;  
Sur, Río Allones;  
Este, Luis Calvo Sanz, SA;  
Oeste, herederos de Jesús Abelenda Alonso” 

Finca Nº 24.758 
Libro 277 
Tomo 861 

1.092 m² 
(Diez áreas y noventa y dos 

centiáreas) 

Linda:  
Norte, José Luis Calvo Pumpido y otros;  
Sur, Río Allones;  
Este, Alfredo Pallas Cotelo;  
Oeste, herederos de Don Jesús Abelenda Alonso” 

Finca Nº 12.455-N 
Libro 390 
Folio 153 

Tomo 1122 

1.092 m² 
(Diez áreas y noventa y dos 

centiáreas) 

Linda:  
Norte, José Luis Calvo Pumpido y otros;  
Sur, Río Allones; 
Este y Oeste, herederos de D. Jesús Abelenda 
Alonso” 

 10.438 m²  

 
12. TITULARES CATASTRALES.  

El listado de titulares catastrales que debe contener el presente documento atendiendo al artículo 

171 del RLSG, por Ley de protección de datos de carácter personal, atendiendo a la ley de 

protección de datos se incorporará por el Concello como documento aparte que acompañará al 

expediente administrativo. 

Se recogen en el apartado 3.1. de la memoria justificativa las referencias catastrales de los 

terrenos afectados. 

Se indica de manera específica, aquellos titulares que se ven afectados por el proceso de reajuste 

del sector y aquellos afectados por el sistema general adscrito a su gestión. 
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III. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL. 

 

1. OBJETO Y OBJETIVO DEL PLAN PARCIAL. 

El objeto del plan parcial es actuar sobre el sector de suelo urbanizable delimitado I-4 del PXOM 

de Carballo para regular la urbanización y edificación del suelo urbanizable, desarrollando el plan 

general mediante la ordenación detallada de un sector de acuerdo con lo establecido en el artículo 

161.1 del RLSG. 

 

Desde la ficha del PXOM se determina que el objetivo de este Plan Parcial del sector de suelo 

urbanizable SUR D I-4 es la ampliación de la histórica industria conservera Calvo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD O PROCEDENCIA DE LA 

FORMULACIÓN DEL P.P. 

El objeto del presente plan parcial consiste en posibilitar la ampliación de la empresa conservera 

colindante, Conservas Calvo, lo cual coincide con el objeto establecido por el PXOM para el 

desarrollo de este sector. 

Se establece pues la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable S- I4 del PXOM 

teniendo como objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando 

el plan general mediante la ordenación detallada del sector de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 161 del RLSG (67 LSG). 

La conveniencia y oportunidad del desarrollo del sector de suelo urbanizable S-I4 que nos ocupa 

deviene de que el PXOM de Carballo contempla su desarrollo en el primer cuatrienio (2016-2020), 

por lo que estamos cumpliendo las determinaciones del planeamiento. 

 

A su vez estos plazos encajan en las previsiones de expansión de la industria conservera Calvo, 

descritas en el apartado 4 de la memoria informativa, que pretende ampliar sus instalaciones en 

Carballo. 

 
Cuando se proceda al desarrollo urbanístico, así como a la gestión y urbanización del sector se 

pretende la implantación en el suelo resultante de las futuras naves para cámaras frigoríficas. 

 
3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. REAJUSTE DEL SECTOR. PARCELAS 

AFECTADAS 

El PXOM de Carballo, aprobado definitivamente el 4 de febrero de 2016, delimita este sector de 

suelo urbanizable que recoge en el plano B-06. Clasificación do solo e sistemas xerais a una 

escala en tamaño A1 de 1/5.000 y en la ficha descriptiva del sector a escala 1/2000. 

Esta delimitación se realiza sobre la cartografía elaborada para la redacción del planeamiento 

general y es prácticamente coincidente con la parcela catastral 15019A002000770000IT propiedad 
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de Calvo Conservas SLU lo cual responde al objetivo de desarrollo del sector que es posibilitar la 

ampliación hacia el oeste de la histórica industria. 

 

La superficie del sector según la ficha del PXOM son 32.806,52m² de superficie neta y 729,99m² 

de dominio público existente. A este sector se le adscribe un sistema general de zonas verdes SX- 

EL 12 de 4.593,00m². 

La edificabilidad es de 0,6m²/m² con una edificabilidad máxima del sector de 19.683,91m²c. 

 

La delimitación del sector recogida en el PXOM no coincide con los límites de las parcelas 

catastrales: En el borde oriental deja dentro del ámbito parte de la parcela en la que ya existen 

instalaciones industriales (como se detallará más adelante), siendo el límite suroccidental 

sensiblemente coincidente con la división parcelaria. Según se puede observar en el plano I-10 el 

parcelario catastral en la zona oriental no coincide con los cierres existentes. 

 

A fin de clarificar los límites del sector y contar con un plano topográfico a mayor escala para la 

redacción del plan parcial se hizo un 

levantamiento del ámbito en febrero 

de 2017 con un mayor grado de 

detalle y curvas de nivel cada 25cm a 

para realizar los planos a escala 

1/500 tal y como establece el RLSG. 

 

La superposición digital de la 

delimitación del plan general sobre el 

levantamiento topográfico reciente 

muestra una serie de pequeñas 

discrepancias motivadas por el 

cambio de escala. Son las 

identificadas en el plano O-01 como 

“B” y se trata únicamente de adaptar 

el límite del sector a la realidad de la 

parcela.  

                                        Zonas a reajustar por discrepancias de escala 

 

Se trata de tres pequeñas zonas en las que existe una discrepancia entre la delimitación 

establecida en la cartografía del PXOM y la realidad de los límites de la parcela: 

B1- Sustraer del ámbito 87,81m² + 79,11m² para adaptar al cierre real de la parcela 

B2- Incorporar al sector 289,18m² adaptándolo al cierre de muro de piedra existente. 
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B3- Sustraer del ámbito 438,78m² adaptándolo al cierre de muro de piedra existente. 

 

Dentro del sector los terrenos situados en la esquina noroeste, 

identificada en el plano O-01 como “A” fueron expropiados en el 

proceso de construcción de la autovía AG-55. Esto justifica el reajuste 

del sector en este borde de 142,5m² de los que 44,18m² son dominios 

públicos existentes en el ámbito (viario de acceso). 

  

Zona de ajuste a la parcela  

expropiada. 

 

Tal y como se describe en el apartado 2 de la memoria informativa dentro del sector se encuentra 

parte de la parcela del catastro de urbana con referencia 4037101NH2843N0001XI perteneciente 

a industrias Calvo. 

La zona de la parcela que el PXOM deja 

incorporada al sector se corresponde con la zona 

en la que se implanta la cogeneración de 

EnergyWorks, de Iberdrola, y en concreto la 

subestación, el aparcamiento y parte de la estación 

depuradora de esta instalación. 

Se propone la sustracción del ámbito de la parte de 

la parcela de catastro de urbana en la que ya 

existen instalaciones industriales en 

funcionamiento, identificada en el plano O-01 como 

“C” con una superficie de 1.061,16m². 

 

 

Zona de ajuste al parcelario catastral excluyendo las 

instalaciones industriales existentes.  

 
 
Por tanto, la superficie total que se ajusta es: 
 
ID. SUP. OPERACIÓN MOTIVO 
A 142,5m² Sustraer Ajuste a la parcela expropiada 

B1 166,92m² Sustraer Ajuste por discrepancias de escala 

B2 289,18m² Incorporar Ajuste por discrepancias de escala 

B3 438,78m² Sustraer Ajuste por discrepancias de escala 

C 1.061,16m² Sustraer 
Ajuste al parcelario catastral excluyendo las instalaciones 
industriales existentes. 

TOTAL 2.098,54m²   
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El sector cuenta según el PXOM con una superficie bruta de 33.636,51m² (32.806,52m² de 

superficie neta más los 729,99m² de dotaciones públicas- viario- que se mantiene). Si 

consideramos que la superficie reajustada (la suma de las superficies sustraídas e incorporadas) 

es de 2.098,54m², la variación propuesta (6,24% aproximadamente) supone una alteración inferior 

al 10% del ámbito delimitado por el PXOM establecido en los artículos 65.2 de la LSG y 157.2 del 

RLSG. 

 

La superficie del sector una vez realizado el reajuste sería de: 

33.536,51m² - 142,5 m² - 166.92 m² + 289,18 m² - 438,78 m² - 1.061,16 m² = 32.016,31m², de los 

que 685,81 m² son de dotaciones públicas (viario público que se mantiene). 

 

Se considera que el ajuste del sector está suficientemente justificado debiéndose dar audiencia a 

los propietarios afectados en la tramitación del plan parcial. 

 

 

Los datos de la ficha del sector tras el reajuste quedan: 

- S.X. ADCSRITO:              SX-EL.12 (4.593,00m²) 

- DOMINIOS PÚBICOS EXISTENTES QUE SE MANTIENEN:    685,81m² 

- SUPERFICIE NETA DEL ÁREA DE REPARTO:    35.923,5m²  

- SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR:      32.016,31 

- SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:      31.330,5m² 

- EDIFICABILIDAD:        0,6m²/m²  

- EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL SECTOR:     18.798,3m² 

 

No se incrementa la capacidad edificatoria del sector si no que se disminuye en casi 1000m², 

manteniendo la superficie del sistema general adscrito al sector. 

 

3.1. REFERENCIAS CATASTRALES DE LOS TERRENOS AFECTADOS.  

El parcelario catastral presenta errores en cuanto a la propiedad especialmente en los terrenos 

incluidos en el SG de espacios libres adscrito al sector y en la zona más occidental del sector. A lo 

largo de la tramitación del presente documento y una vez notificados los titulares catastrales es 

intención del promotor subsanar en catastro los errores detectados. 
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A los efectos de notificación regulada en el art. 186.1.a del RLSG, además de a la parcela 77 del 

polígono 02 propiedad del promotor se deberá notificar a los siguientes titulares catastrales: 

 

REF. CATASTRAL  
(pol-parc) 

ID. 
REAJUSTE 

OPERACIÓN Notas 

Vial (expropiado AXI) A Sustraer Se adapta al límite de la parcela 02-77. 

02- 10074 B1 Sustraer Se adapta al límite de la parcela 02-77. 

02- 74 B2 Incorporar 
Se adapta el  límite del sector a la 
realidad física de la parcela 02-77 

02- 60 

B3 

Sustraer 
Se adapta el  límite del sector a la 
realidad física de la parcela 02-77 

02- 59 Sustraer 
Se adapta el  límite del sector a la 
realidad física de la parcela 02-77 

02- 58 Sustraer 
Se adapta el  límite del sector a la 
realidad física de la parcela 02-77 

40371- 01 C Sustraer 
Se sustraen del sector las instalaciones 
industriales existentes. De la misa 
propiedad.  

 

En cuanto al sistema general adscrito la realidad indica que existen aproximadamente 290 m² que 

no son propiedad del promotor del presente plan parcial. 

 

El parcelario catastral en este ámbito tampoco se ajusta a la realidad, recogiendo dentro de la 

parcela propiedad de Industrias Calvo (parcela 01 del polígono 40371) una superficie de 2.272 m², 

el resto del sistema general adscrito se corresponde según datos catastrales con las siguientes 

parcelas: 

SISTEMA GENERAL ADSCRITO 
REF. CATASTRAL  
(pol-parc) 

OPERACIÓN 

02- 58 Parcialmente afectada por el SG EL.12 
02-  57 Parcialmente afectada por el SG EL.12 
02-  56 Parcialmente afectada por el SG EL.12 
02-  128 Parcialmente afectada por el SG EL.12 
02- 124 Parcialmente afectada por el SG EL.12 
02- 123 Parcialmente afectada por el SG EL.12 
02-  55 Parcialmente afectada por el SG EL.12 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN. CUALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS. SISTEMA 

VIARIO. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

SUELO INDUSTRIAL 

En la zonificación del ámbito se proponen dos zonas para uso industrial. La mayor de ellas, la 

zona M1, de 16.063,95 m² se propone en continuidad con las actuales industrias de Calvo, dando 

cumplimiento al objeto del plan parcial que es prever su futura ampliación. 
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Una segunda bolsa de suelo industrial M2, se coloca en la zona norte al otro lado del vial con una 

superficie de 1.850 m² lo que supone aproximadamente el 10 % del aprovechamiento del sector y 

su finalidad es acoger las cesiones obligatorias de aprovechamiento urbanístico. 

La edificabilidad total prevista en el sector es de 18.798,30 m² que se repartirá de manera 

proporcional entre ambas zonas industriales. Con una edificabilidad neta de 1,04936m²/m². 

 

La ordenanza que se aplicará a este ámbito, será la establecida en las ordenanzas zonales del 

presente documento, que parte de la Ordenanza zonal 7 del PXOM de Carballo redactada 

específicamente para la zona industrial de Calvo, con alguna determinación específica recogiendo 

las indicaciones del Informe Ambiental Estratégico. 

 

La altura establecida para las edificaciones a construir en el sector de suelo urbanizable I-4 se 

establece en 15,5m teniendo en cuenta el uso que de inicio se va a establecer, que tal y como se 

ha indicado en apartado precedentes es el de naves frigoríficas. 

 

En estas naves se prevé el almacenamiento de palés para su congelado en cinco alturas. Las 

dimensiones estándar de estos palés es 1,2mx1,0m y una altura de 1,9m, las estantería ocupan 

unos 0,1m y debe existir una distancia de 0,2m entre el palé y la estantería superior, esto en las 

cinco alturas previstas supone una altura mínima de almacenaje de 11,5m. Contando que se trata 

de cámaras frigoríficas sobra la atura de almacenaje debe existir como mínimo 1,2m hasta los 

paneles de aislamiento térmico y entre este y la cubierta un espacio mínimo de 2m para 

instalaciones y mantenimiento de la refrigeración. Teniendo en cuenta estas medidas se establece 

la altura máxima de las construcciones en 15,5m. 

 

VIARIO Y APARCAMIENTO 

 El viario propuesto se apoya sobre el vial situado al norte del sector (VIAL 2), para el que se prevé 

una ampliación hasta los 12m de ancho, situando una acera en la cara interna del sector. Este vial 

es existente previéndose su ampliación, las rasantes previstas en el son las originales, oscilando 

su pendiente entre el 1% y el 3,9%. 

 

El objeto principal del viario interno previsto (VIAL 1) es dar frente a las zonas dotacionales del 

sector, dando a su vez una alternativa de entrada a la industria de cogeneración implantada en el 

interior de la fábrica y albergar las plazas de aparcamiento públicas previstas en el ámbito. 

 

Su diseño parte del vial existente al norte (VIAL 2) y bordeando la zona industrial de mayor 

dimensión, conecta con la fábrica a la altura de la empresa de cogeneración. Su ancho oscila 

entre los 16 m y los 21 m según la disposición de las plazas de aparcamiento en línea o batería y 

del ancho de las aceras. 
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Las pendientes previstas para este vial oscilan entre el 1% y el 5,30% adaptándose  

sensiblemente a la rasante natural del terreno. 

La calzada prevista es de doble sentido, con 3,5m por carril, aceras a ambos lados con ancho 

mínimo de 2m y plazas de aparcamiento de 2,5m x 5m en línea o batería en uno o ambos 

márgenes según tramo. 

 

El plan parcial da las indicaciones pertinentes en cuanto a pavimentos y firmes empleando 

técnicas de drenaje sostenible para minimizar el impacto de la intervención en el ciclo hídrico. 

 

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

Toda la zona sur y sureste del ámbito, que se encuentra a una cota más baja y próxima al río, se 

destina a espacios libres y zonas verdes identificada en el plano O.03 como ZV-1. 

 

Los estándares de vida y cohesión social previsto en la LSG, establece que en los ámbitos de uso 

industrial la reserva mínima será la que se establezca de manera justificada en el planeamiento. 

La previsión del presente documento es de 7.252,50 m² destinados a espacios libres y zonas 

verdes en las zonas consideradas óptimas para su implantación. En estas zonas verdes se situará 

la mayor parte del arbolado, que responderán a un tipo de vegetación ripícola y adaptado a zonas 

húmedas. 

 

Con esta ordenación se liberan los terrenos dentro de la zona de flujo preferente del ARPSI Rio 

Anllóns. 

 

BARRERA VEGETAL 

Los terrenos situados al noroeste del ámbito, entre la manzana M2 y el suelo rústico, siguiendo las 

determinaciones establecidas en el Informe Ambiental se destinan a Barrera vegetal a fin de servir 

de colchón entre los usos industriales y el rural colindante generando una pantalla que minimice el 

posible impacto visual que pudiese generar el desarrollo de la actividad. 

En este ámbito el arbolado se realizará en base la combinación de especies arbustivas y arbóreas 

autóctonas para amortiguar el impacto visual en un rango de alturas más amplio, evitando el 

empleo de las especies recogidas en la disposición adicional 3ª de la Ley 3/2007 de 9 de abril, de 

prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia. 

 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

La zonificación propuesta por el Plan Parcial también prevé dos bolsas de suelo, ST-1 y ST-2, (de 

unos 125 m² y 104 m² respectivamente), situadas al sur de la parcela M2 la bolsa de suelo ST-1 y 

al este de la parcela ZV-1 la bolsa de suelo ST-2, destinadas a albergar los elementos necesarios 
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para el funcionamiento de los servicios urbanísticos del sector, tales cómo, bombeos, centros de 

transformación, depósitos de gas, cuadros de mando para lo alumbrado y otros similares. Dato 

que se trata de parcelas para la instalación de servicios básicos serán de carácter público. 

 

4.2. CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA ORDENACIÓN PREVISTA 

Además del objetivo de posibilitar la ampliación de la industria existente, en base a las 

características del ámbito y su entorno explicados en los primeros apartados de esta memoria la 

ordenación proyectada tiene en cuenta los siguientes criterios: 

- USOS EN LOS TERRENOS ADYACENTES. 

El sector de suelo urbanizable está rodeado de terrenos con distintas clasificaciones:  

En todo el límite este, donde se sitúa la actual fábrica, los terrenos se clasifican como suelo 

urbano consolidado con la calificación específica de Ordenanza 7- Industrial Calvo (art. 321 do 

PXOM de Carballo). 

En el resto de sus bordes el sector es colindante con terrenos clasificados como suelo rústico, de 

protección forestal al norte y oeste y de protección de las aguas al sur. 

Al oeste, a unos 100ml del sector, se encuentra la estación depuradora de aguas residuales, 

En base a esta premisa los usos industriales se volcarán hacia el este, colindantes con el suelo 

urbano industrial. 

 

- PROXIMIDAD AL RÍO ANLLÓNS. 

Unos 100m al sur del sector se encuentra el Río Anllóns, lo cual es uno de los factores 

determinantes a la hora de ordenar el ámbito. 

Los terrenos incluidos en el sector cuentan con una ligera pendiente en dirección sur (cayendo 

hacia el río) estando la cota más baja del ámbito unos 2m por encima del cauce. 

Entre el sector y el río hay una banda de ancho variable, con unos 100m en el punto más próximo, 

de terrenos clasificados como rústico de protección de aguas. 

Una banda de unos 15m en cada margen del río está incorporada a la Rede Natura 2000, y 

clasificados por el PXOM como suelo rústico de protección de espacios naturales. 

Por lo que, aunque dentro del sector no existen terrenos con protección ambiental, la zona sur 

más próxima al río es más sensible por lo que no se deberán situar en esta zona los usos 

industriales previstos para el suelo urbanizable. 

 

- RIESGO DE INUNDACIÓN. 

El Río Anllóns a su paso por el casco urbano de Carballo está identificado como un Área de 

Riesgo Potencial Sensible de Inundación (ARPSI) para la que se ha realizado el mapa inundable 

fluvial. 

En el plano I-12. se reflejan la zona de flujo preferente, así como las láminas de inundación con 

período de retorno de 100 y 500 años. 
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En la ordenación del ámbito se tendrán en cuenta los riesgos, contemplando las limitaciones de 

uso en las zonas de flujo preferente y las zonas inundables del RDPH. 

 

- NECESIDADES DOTACIONALES. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la ordenación del ámbito son las necesidades dotacionales del 

sector y su entorno, 

El artículo 42 de la LSG y 69 del RLSG establece que en los sectores de uso terciario o industrial 

las reservas para espacios libres y equipamientos púbicos tendrán la superficie que, 

justificadamente, se establezca en el planeamiento de desarrollo. 

A priori, y dado que los terrenos colindantes son rústicos o industriales, no existe una demanda 

dotacional por parte de la población en este ámbito. Si bien a lo largo del río Anllóns el PXOM 

prevé un sistema general de espacios libres (SX EL.2-P) que acompaña al cauce fluvial y adscribe 

al sector la cesión de una bolsa de terreno de 4.593m² (SX EL.12) colindante con el anterior. 

 

- TRÁFICO. 

Dado que el objeto de desarrollo de estos terrenos es la ampliación de las instalaciones ya 

existente de Calvo en Carballo, el tráfico que se prevé en el ámbito es casi exclusivamente interno 

desde la parcela industrial colindante. 

El viario previsto se realiza con objeto de dar frente a las zonas dotacionales del sector dando una 

alternativa de entrada a la industria de cogeneración (EnergyWorks de Iberdrola) implantada en el 

interior de la fábrica. 

 

-ARBOLADO EXISTENTE 

En el interior del sector encontramos ejemplares de arbolado de diverso porte, especialmente en 

tres ubicaciones: 

Existe una línea de arboles de bastante porte, roble y abedules, en el extremo norte del sector que 

marcan la línea de separación del camino existente. Estos árboles han sido ubicados con exactitud 

en el levantamiento topográfico y se ha diseñado la ampliación del vial V2 de manera que se 

mantengan el mayor número de ejemplares.(ver plano O.05). 

Por otro lado hay una seria de arboles aislados en el interior del sector que manteniéndose 

aquellos que coinciden con las zonas destinadas a zonas verdes y cortándose los que coincidan 

con los viales a ejecutar. 

Los arboles existentes en las manzanas destinadas a uso industrial se mantendrán en tanto no se 

ejecute la edificación debiendo ser el proyecto edificatorio el que defina los arboles a mantener. 

Por último el límite rureste del sector, está conformado por una liea de vegetación que se mantiene 

dentro de la zona verde. 
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5. LÍMITES DE SOSTENIBILIDAD. 

El artículo 64 del RLSG, en su apartado 3 establece que “Para usos industriales o terciarios, tanto 

en suelo urbano no consolidado en que sean necesarios procesos de urbanización como en el 

suelo urbanizable, la superficie total edificable no podrá superar el límite resultante de aplicar el 

índice de edificabilidad de 1 metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de suelo” 

En el suelo urbanizable que nos ocupa el índice de edificabilidad fijado por el PXOM de Carballo, 

es de 0,6m²/m² por lo tanto se cumplen los límites de sostenibilidad establecidos por Ley. 

 

6. RESERVAS DE TERRENOS. DOTACIONES DE CARÁCTER LOCAL Y SISTEMAS 

GENERALES. 

Para la justificación de las reservas de suelo se tiene en cuenta que el ámbito una vez reajustado 

tiene una superficie de 32.016,31m² de los que 685,81m² son terrenos de dominio público que se 

mantienen, ascendiendo la superficie neta del sector a 31.330,5m². 

El índice de edificabilidad fijado por el PXOM para el sector de suelo urbanizable industrial es de 

0,6m²/m², por lo que la edificabilidad máxima del sector es de 18.798,3m²c. 

 

6.1. RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIÓN LOCAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS 

VERDES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

El artículo 69 del RLSG establece las reservas de suelo para sistemas locales, que, para el caso 

de ámbitos de uso terciario o industrial, determina tanto para espacios libres como equipamientos 

públicos que la superficie será la que justificadamente establezca el planeamiento de desarrollo. 

 

Tal y como se ha comentado en apartados precedentes el ámbito se sitúa en una zona periférica 

del casco urbano de Carballo y los terrenos colindantes son industriales o terrenos rústicos por lo 

que no existe una demanda dotacional por parte de la población. 

El PXOM de Carballo prevé un sistema general de espacios libre lineal a lo largo del río Anllóns 

(PLAN ESPECIAL RÍO ANLLÓNS. SX EL.2), que se encuentra muy próximo al sector, y adscribe 

a la gestión del sectorla consecución del SG EL.12 colindante tanto con el sector como con el 

espacio libre previsto a lo largo del río. 

 

Teniendo en cuenta que desde el Plan General se potencia en esta zona la consecución de 

espacios libres próximos al río, desde el plan parcial se prevé que toda la reserva de suelo 

dotacional sea de espacios libres. 

En cuanto a la superficie que se prevé que el plan parcial destine a espacios libres asciende a 

7.252,50 m².  

Se estima desde el plan parcial una dotación suficiente dado que si aplicamos los criterios que 

recogía la LOUG (indicados en la ficha) albergaría la suma de la dotación mínima de espacios 

libres (10% superficie= 3.133m²) y equipamientos públicos (2% sup.= 626,61m² ) cuya suma 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

DOCUMENTO PARA  
APROBACIÓN DEFINITIVA 

ABRIL 2020 

48 

 

ascendería a 3.759,61m² ampliamente superado por las dotaciones previstas en el presente plan 

parcial. 

 

6.2. DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS. 

La reserva mínima obligatoria que se dispone en el artº 69 del RLSG es de una plaza por cada 

100 m² de las cuales, como mínimo, la cuarta parte debe ser de dominio público.  

Considerando el total de la superficie edificable (18.798,3m²), el número mínimo de plazas sería 

de 188, con 47de dominio público. 

La reserva de plazas de aparcamiento públicas previstas en la ordenación es muy superior, 

ascendiendo a 79 que se situarán en los márgenes de los viales internos.  

El resto de las plazas se sitúan en el interior de las parcelas privadas, estando recogida en la 

ordenanza industrial una ratio de 1 plaza por cada 170m² edificados. 

Plazas públicas: 79 plazas públicas (> 47 plazas establecidas por ley) 

Plazas privadas: 18.799,3m² edificables (1pz/170m²) = 110 plazas privadas   

Total: 189 plazas (> 188 establecidas por ley) 

 

 

En aplicación de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras, se prevén dos plazas para 

usuarios con movilidad reducida. 

 

6.3. DIMENSIONES MÍNIMAS VIARIO Y APARCAMIENTO. 

Los artículos 74 y 75 del RLSG definen las características del viario y los aparcamientos en los 

nuevos desarrollos. 

Se determinan las siguientes condiciones dimensionales y funcionales: 

a) Existirá un equilibrio entre los trazados viarios (perfiles longitudinales y transversales) y el 

relieve natural de los terrenos, de manera que las pendientes de las vías no resulten excesivas, 

pero tampoco se produzcan grandes movimientos de tierra que den lugar a desmontes y/o 

terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico. 

El denominado vial 2 que discurre al norte del ámbito es un camino existente que se amplía por lo 

que las rasantes del terreno son las existentes, siendo prácticamente horizontal. 

El vial previsto en el interior del sector, denominado vial 1, cuenta con una pendiente media del 4% 

y 0% en su primer y segundo tramo adaptándose al relieve natural del terreno, la variación máxima 

entre la rasante natural y prevista en la ordenación es de 0,6m 

 

b) Las áreas peatonales deberán estar diferenciadas del tránsito rodado, será compatible la 

utilización de soluciones de plataforma única y reunirán las necesarias condiciones de seguridad 

frente a los medios de transporte motorizados. 
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Teniendo en cuenta que se trata de una zona destinada a usos industriales el plan parcial prevé 

una solución diferenciando el tránsito peatonal y rodado que reúne las necesarias condiciones de 

seguridad. 

 

c) El nuevo viario se ajustará a las siguientes condiciones dimensionales: 

c.1) El ancho mínimo de las vías con circulación rodada en los nuevos desarrollos en suelo 

urbanizable y suelo urbano no consolidado en que sean necesarios procesos de urbanización 

cumplirán las siguientes condiciones: ... En los sectores y ámbitos de uso industrial o terciario 

distinto del hotelero, el ancho mínimo de la vía será de 12m. Las glorietas y y cruces se diseñarán 

garantizando el acceso de vehículos grandes como son los correspondientes a emergencias, 

bomberos y servicios municipales. 

El vial 2 que se amplía al norte del ámbito alcanza el ancho de 12m, previendo en los viales 

internos anchos de 16m y 21m. 

Los radios de giro previstos en las intersecciones son de 12m, en todos los casos. 

c.2) La distancia entre alineaciones, en las vías de uso peatonal exclusivo o con circulación 

restringida al acceso a garajes y vehículos de emergencia no podrá ser inferior a 6. 

No es el caso. 

c.3) En los nuevos desarrollos, las aceras que se proyecten tendrán un ancho mínimo de 2m, 

contados desde la arista exterior del bordillo. 

Las aceras previstas tienen un ancho mínimo de 2m o superior. 

c.4) Los carriles destinado s a circulación de vehículos tendrán un ancho mínimo de 3,5m 

Los carriles previstos en la ordenación tienen un ancho de 3,5m. 

c.5) Las bandas específicas para carril bici tendrán un ancho mínimo de 1,6m cuando sean de un 

único sentido y de 2,2m en el caso de ser de doble sentido, de acuerdo con el diseño de la vía. 

Las bandas de carril bici contarán con un ancho de 2,2 para circulación en doble sentido. 

 

2.) En los sectores de suelo urbanizable, las vías principales deberán incorporar carril- bici, que se 

conectará con los de la misma categoría existentes en el contorno de ser el caso. 

El proyecto de urbanización recogerá el trazado del carril bici de doble sentido que discurrirá 

desde el extremo noroeste del sector hasta el extremo sureste discurriendo por la BARRERA 

VEGETAL y la ZV-1 del sector, dándole continuidad a través del Sistema general adscrito (SX. EL-

12) hasta el Parque fluvial del Río Anllóns previsto en el PXOM. 
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6.4. RESERVA DE ARBOLADO. 

La LSG, no establece para los ámbitos de uso industrial una ratio de reserva mínima de arbolado 

por lo que ésta será la que se establezca de manera justificada en el planeamiento. 

Según lo dispuesto en el artº 69 del RLSG, la dotación mínima de arbolado para implantaciones 

residenciales es de una unidad por cada 100 m² edificables, en este caso será de 188 unidades.  

En el plan parcial se prevé la ubicación de 59 en los viales previstos (26 árboles existentes en el 

vial 2 que se mantienen y 33 nuevos) con una ratio superior a un árbol por cada tres plazas de 

aparcamiento, el resto de la previsión se situará en la dotación de espacios libres. 

 

El arbolado previsto para la zona verde ZV-1 será en base a plantaciones de especies autóctonas 

ripícolas y adaptadas a zonas húmedas. En su diseño se intentará conseguir la máxima 

naturalidad posible, disponiendo así, masas irregulares y mixtas de modo que adquieran un 

aspecto semejante a las formaciones naturales existentes en la ribera del río Anllóns.  

 

En la Barrera vegetal, se prevé un arbolado a modo de pantalla en base a la combinación de 

especies arbóreas arbustivas entre los árboles autóctonos, con el objetivo de amortiguar el 

impacto visual en un rango mayor de alturas. 

 

 

A lo largo del vial 1 se prevé la plantación de arbolado autóctono entre las plazas de 

aparcamiento.  (28 unidades) 

En el vial 2, que limita el sector al norte, se prevé una franja verde de 2m entre la acera y el futuro 

cierre de parcela en unos casos y entre la acera y la calzada en otros. Se mantendrán aquellos 

arboles existentes que coincidan con estas franjas (siempre que permita mantener las condiciones 

de accesibilidad del ámbito: ancho mínimo transitable 2m). Estas franjas verdes se completarán 

donde sea necesario con la plantación de arbolado y vegetación a base de especies arbustivas 

autóctonas. 

7. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE COMUNICACIONES. CONEXIONES. 

La descripción de los viales previstos en el sector se recoge en el apartado 4. DESCRIPCIÓN DE 

LA ORDENACIÓN, justificando en el apartado 6.3. el cumplimiento de las determinaciones 

mínimas en cuanto a dimensiones y aparcamiento establecidas en el Reglamento de la LSG. 

 

CONEXIÓN CON LOS VIALES CIRCUNDANTES. 

Tal y como se ha descrito con anterioridad en el presente documento la circulación de vehículos 

industriales se realizará a través de la industria existente y que se pretende ampliar. 

El vial denominado VIA 2 situado en el extremo norte se amplía dentro del sector hasta los 12m de 

manera que cumpla las condiciones en cuanto a dimensiones establecidas en el RLSG (aceras de 

2m y 2,5m – superiores o iguales a los 2m indicados- y carriles de 3,5m). 
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Se prevé la mejora del vial existente desde el sector hasta el núcleo de O Quinto con el asfaltado 

de la pista existente, lo que supone unos 550ml hasta entroncar con la vía asfaltada que da 

acceso a la última de las viviendas del asentamiento. 

Hacia el oeste se prevé el asfaltado de la pista hasta el viaducto que pasa sobre la autovía, lo que 

supone la mejora de unos 60ml de la pista existente. 

 
8. CARACTERÍSTICAS Y TRAZADO DE LAS REDES DE SERVICIO. CONEXIÓNES 

EXTERIORES. 

El trazado de las redes de servicios interiores del ámbito, aparece representado en los planos de 

ordenación O-08.1 a O-08.5, el diseño se ha realizado en base a las directrices marcadas por el 

Ayuntamiento y las empresas suministradoras. 

 
Según lo establecido en el artº 76 .1. del RLSG. 

Las empresas suministradoras y distribuidoras emitirán el informe establecido en el artículo 162.g) 

sobre la suficiencia de las infraestructuras y de los servicios existentes y previstos antes de iniciar 

la tramitación de los planes de desarrollo del plan general. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artº 162.g) del RLSG los servicios técnicos municipales y las 

empresas suministradoras deberán informar, en el plazo máximo de un mes, sobre la suficiencia 

de las infraestructuras y de los servicios existentes y previstos antes de iniciar la tramitación del 

plan parcial.  

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esos artículos, el día 18 de diciembre de 2017, se 

entregó en el Ayuntamiento la solicitud correspondiente. 

El 30 de enero de 2018 (RE-732) se presentó en el Concello escrito solicitando los siguientes 

aspectos: 

- Informe sobre la suficiencia de las infraestructuras y servicios básicos municipales para 

abastecer al sector. 

- Informe sobre la viabilidad de la solución provisional aportada para el abastecimiento 

del sector, para la cual se adjunta el plano O.08.1- Esquema red de abastecimiento del 

plan parcial. 

 

Con el número de expediente 2017/X999/001621 se emite informe técnico sobre la suficiencia de 

la red de abastecimiento al suelo urbanizable I-4 del PXOM de Carballo con la conclusión de que 

“El diseño planteado es coherente con la planificación municipal ya que permitirá cerrar el anillo de 

abastecimiento diseñado. Y la instalación existente en diámetro 150mm tiene capacidad para 

abastecer a las instalaciones actuales y futuras del S-I4” 
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Con número de expediente 2017/X999/001621 se emite informe técnico sobre la 

suficiencia de los servicios urbanísticos municipales del suelo urbanizable S-I4 del PXOM 

de Carballo, tomando en cuenta el Documento ambiental estratégico, el informe de la D X 

de Calidade Ambiental e Cambio Climático, la citada solicitud de informe y el Documento 

para aprobación inicial presentado el 14/03/2019. 

El informe municipal, en su punto 7 concluye “O deseño plantexado é coherente coa 

planificación municipal, as redes municipais teñen capacidade para asimilar os caudais 

demandados do ámbito, debendo incorporar as observacións indicadas no presente 

informe no proxecto de urbanización que desenvolve o plan parcial”. 

 

A principios del mes de abril se solicitaron los preceptivos informes a las empresas 

suministradoras: Fenosa Distribución, así como las empresas de telecomunicaciones: Telefónica y 

R, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. 

 

Las redes propuestas en el presente plan parcial se resumen a continuación: 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 

El trazado de esta red aparece reflejado en el plano de ordenación O-08.1. 

En el PXOM se indica que el abastecimiento deberá conectar con el cinturón de abastecimiento de 

Carballo, que es una previsión del planeamiento general que todavía no se ha ejecutado. 

Vistas las indicaciones del plan general y el informe emitido por el técnico municipal, se conectará 

la red de abastecimiento a la tubería de la red general de abastecimiento existente que discurre 

por la AC-552 con capacidad suficiente para abastecer el futuro consumo del sector.  

Se conectará con la tubería antes de la ubicación del actual contador de la empresa y se 

dispondrá una tubería que provisionalmente abastecerá el sector por el interior del recinto 

industrial, se deja prevista una futura conexión en el extremo noroeste para cuando el cinturón se 

ejecute con el objetivo de cerrar la malla. 

 

La distribución interior en el ámbito se prevé en principio con fundición de diámetro 200 mm con 

sus correspondientes válvulas, se sitúan dos bocas de riego en la parcela destinada a zona verde 

ZV-1 de carácter local. Se colocan en los viales internos tres hidrantes que cubren la totalidad de 

la superficie del sector, dos en el Vial 1 y uno en el Vial 2. 

No se prevé la ejecución de ningún sistema de riego automático para las parcelas destinadas a 

zona verde, sino que se plantea una intervención más ligera consistente en limpieza, desbroce y 

plantación de arbolado. 

 

El informe municipal respecto a esta red indica: “O deseño plantexado (plano O-08.1) é coherente 

coa planificación municipal xa que permitirá pechar o anel de abastecemento deseñado” 
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ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. 

El trazado de estas redes aparece reflejado en los planos de ordenación O-08.2 y O-08.3.  

Se plantea un sistema separativo para evitar la sobrecarga de la EDAR municipal próxima al 

sector a la que irán a parar por gravedad únicamente las aguas residuales. 

Se tienen en cuenta en al presente plan parcial las técnicas de drenaje sstenible que deberán ser 

desarrolladas en el proyecto de urbanización (suelos drenantes, tanque de tormentas, calidad de 

los vertidos,…) 

Debido a la configuración de la urbanización y con el objetivo de que toda la recogida de aguas 

residuales y pluviales discurra por gravedad hasta su conexión con los sistemas generales, 

diseñaremos la red del siguiente modo: 

 

SANEAMIENTO (FECALES). 

El trazado de esta rede aparece reflejado en el plano de ordenación O-08.2.  

La red de fecales discurre por el Vial 1 del sector. En este vial se conducen las aguas por 

gravedad hasta conectarse con la tubería de la red que discurre en paralelo al río Anllóns y que 

cuenta con capacidad suficiente.  De esta manera se conecta con la red existente que discurre por 

gravedad hasta la EDAR municipal existente próxima al sector. 

Toda esta red se ejecutará en PVC SN8 de 315mm de diámetro discurriendo bajo la banda de 

aparcamiento. Establecidas las pendientes de los viales (entre el 0 y el 9%) se tratará de buscar la 

menor profundidad posible en la ejecución de la nueva red (con una pendiente mínima del 1%) 

obteniendo una evacuación por gravedad desde cualquier punto a la conexión con la red existente 

y su posterior conducción a la EDAR. 

Las futuras acometidas se realizarán a los pozos y si resultase necesario, cada empresa deberá 

realizar de forma autónoma o compartida con otras empresas del parque un pre-tratamiento de 

depuración, tal y como defiende la ecología industrial.  

 

El informe municipal respecto a esta red indica: “Polo tanto, estímase que a proposta é conforme á 

situación real do saneamento actual e a EDAR ten capacidade suficiente para tratar os novos 

caudais” 

 

PLUVIALES: 

El trazado de esta rede aparece reflejado en el plano de ordenación O-08.3.  

La red de pluviales también se prevé en tubería de PVC SN8 de 315mm de diámetro, discurriendo 

bajo la banda de aparcamiento y colocando pozos de registro a los que se conectarán los distintos 

sumideros. En el Vial 1 se sitúan sumideros en ambos márgenes, mientras que en el Vial 2 los 

sumideros se situaran en el margen próximo a la parcela M2. 
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Toda la red es conducida a un tanque de tormentas y separador de grasas que se situará en la 

parcela destinada a servicios técnicos ST-2, que previa autorización de Augas de Galicia 

conducirá el efluente al río Anllóns. 

 Las canalizaciones a utilizar en el saneamiento (tanto en pluviales como en fecales), serán 

única y exclusivamente de P.V.C. con junta elástica, de acuerdo a la norma UNE 53.332. En 

ambos casos (pluviales y fecales) los pozos de registro serán independientes, estancos, 

realizándose con hormigón de forma que quede asegurada la estanqueidad del pozo y de las 

juntas mediante el revestimiento de las mismas con un material impermeable. 

 

Todas las conducciones se ejecutarán por zonas de dominio público, y preferentemente: 

 Pluviales: por aparcamiento. 

 Fecales: por aparcamiento. 

Los diámetros interiores mínimos de las conducciones serán: 

 315 mm. en las generales, tanto para pluviales como para residuales o fecales, 

 200 mm. en las acometidas a las parcelas 

 110 mm la recogida de las bajantes de los tejados, que se conectarán directamente a un 

sumidero o a un pozo de registro, pero nunca directamente a la red de pluviales. 

Se construirán pozos de registro de ancho interior mínimo 1,00 metro cada cincuenta (50) metros, 

y en cada cambio de dirección y/o rasante. Se tendrá en cuenta que la velocidad mínima admisible 

del efluente será de 0'5 m/sg para evitar sedimento, y la velocidad máxima admisible será de 4 

m/sg, para evitar la erosión en las tuberías. Cuando se superen estas velocidades se deberá dotar 

a la red de pozos de resalto que reduzcan estas velocidades. 

Podrán realizarse acometidas de fecales a la red general, fuera de los pozos, siempre que en el 

otro extremo se ubique una arqueta de dimensiones interiores mínimas de 0,40 x 0,40m, 

empleando en la conexión a la red, piezas especiales tipo clip que quedarán perfectamente 

selladas. Mientras que en la red de pluviales las acometidas de las parcelas acometerán 

directamente a un pozo o en su defecto a un sumidero. 

En los pozos de registro se colocarán tapas de fundición dúctil articuladas para una carga de 

rotura de 40 toneladas en calzadas y 12,5 toneladas en aceras, el cierre de la tapa será con 

dispositivo de acerrojado. 

 

El informe municipal respecto a esta red indica: “A solución técnica parace correcta, sin embargo 

no proxecto de urbanización deberanse xustificar os cálculos hidráulicos da tubería, así como a 

implantación dos medios necesarios para que as augas pluviais que se vertan ao cauce cumpran 

cos condicionantes medioambientais”. 

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El trazado de esta rede aparece reflejado en el plano de ordenación O-08.4. 
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En lo que a la Red de Energía Eléctrica se refiere consideraremos dos apartados distintos, la red 

de media tensión y la red en baja tensión. La distribución en la totalidad del sector se realizará 

tanto en baja como en media tensión, ubicando el centro de transformación desde el que se 

distribuye en baja en la parcela de servicios técnicos 1. 

La red de energía eléctrica a ejecutar se conectará a la red de media tensión existente en dos 

puntos, uno en la línea de media tensión que está situada al noreste del ámbito y fue modificada a 

petición de industrias Calvo para la ejecución de una de sus naves; el otro punto de conexión se 

realizará en la subestación existente al sureste del ámbito. 

En cualquier caso, habrá que atender a las indicaciones de la empresa titular de la línea para la 

conexión. 

Dentro del sector, la nueva línea de media tensión discurrirá bajo las aceras de los viales 1 y 2 

(para no interferir con el resto de las redes) y abastecerá al centro de transformación que se 

propone en el ámbito. Este centro de transformación se sitúa en la parcela de servicios técnicos 

ST-1 con capacidad para alojar un centro de transformación con envolvente de hormigón de                

1800 KVA.    

Desde aquí se realizará la distribución eléctrica en baja tensión a todas las parcelas (por el Vial 1) 

para una potencia de 100 KW según lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1955/2000. Para 

aquellas parcelas que demanden una potencia superior a los 100 KW se prevé la alimentación a la 

misma en media tensión. 

El diseño de la infraestructura eléctrica está compuesta por cuatro tubos de PVC rojo de 160mm y 

un tubo de PVC verde (comunicaciones) de 125mm, excepto en los cruces de calzada que se 

añadirán dos tubos de 160mm de reserva. 

En los centros de transformación se instalarán cuadros de baja tensión con cuatro salidas 

protegidas por cartuchos fusibles, debidamente calibrados en función de la línea a proteger, ya 

que desde este partirán las líneas de baja tensión que alimentarán a los usuarios finales. 

Desde el conductor principal se derivará hacia las diferentes parcelas mediante acometidas 

individuales, denominadas “Caja General de Protección y Medida”, conforme a la ITC BT 12 del 

REBT. Estas se instalarán siempre en un nicho en pared en la parte frontal de la parcela o bien 

empotradas en los muros de cierre de las naves. Los dispositivos de lectura de los equipos de 

medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

La caja de protección y medida a utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 

Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de 

las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con 

poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. 

 La caja de protección y medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 

UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -

3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-
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EN 50.102 y serán precintables. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria 

que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será 

resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las disposiciones generales de este tipo de caja 

quedan recogidas en la ITC-BT-13 del REBT. 

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE-

EN 50.102, para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09.El emplazamiento de la Caja de 

Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.1 de la ITC-MIE-BT-

13, permitiendo: 

 fácil lectura del equipo de medida 

 acceso permanente a los fusibles generales de protección 

 garantías de seguridad y mantenimiento 

 

Se ha solicitado a la empresa suministradora informe sobre la suficiencia del servicio para 

abastecer al sector sin que se haya obtenido respuesta hasta la fecha. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El trazado de esta rede aparece reflejado en el plano de ordenación O-08.5. 

La red de energía eléctrica de alumbrado público se diseñará de acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las MI.BT. que le sean de aplicación. Las 

características de los componentes de alumbrado público se definen en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Complementarías MI.BT, en especial la ITC – 

BT – 09.  

 

Para evitar y reducir la contaminación lumínica, se seguirán los criterios establecidos por el 

“Comité Español de Iluminación”. El objeto del alumbrado exterior será el viario, dotando a las 

calles de la iluminación suficiente para el normal desarrollo del tráfico teniendo en cuenta que nos 

encontramos en un área industrial. 

Teniendo en cuenta el carácter natural que se prevé en la zona verde y la proximidad a los 

espacios protegidos por Red Natura no se prevé la iluminación artificial directa de estas zonas. 

 

ALUMBRADO VIAL:  

Se proyectará empleando luminarias equipadas para lámparas LED montadas directamente sobre 

columnas troncocónicas de acero galvanizado de 9/10 m de altura en disposición a tresbolillo en el 

Vial 1 y disposición unilateral en el Vial 2, pintadas en color a elegir por la dirección facultativa y 

acorde con las especificaciones municipales.  

A la hora de fijar los requisitos de los parámetros lumínicos tendremos en cuenta que la vía deberá 

reunir las siguientes características: 

 Iluminancia media:  20 luxes 
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 Luminancia media: 1 cd/m² 

 U.Media / U.General: 0,65 / 0,35 

 U. Transversal / U. Longitudinal: 0,40 / 0,70 

 

Para cumplir estos niveles se propone la siguiente implantación de luminarias: 

VIAL 1: 

Se realiza una disposición al tresbolillo (la altura se sitúa entre 1 y 1,5 veces la altura de 

columna), con una interdistancia de 25 metros. Las farolas se sitúan en la acera, a 20 cm 

del bordillo y junto a la zona verde en el lado sur, suroeste. 

VÍAL 2: 

Dado el menor ancho de la vía, la disposición de luminarias en este vial es unilateral, con 

una interdistancia de 25m. Las farolas se sitúan a 20 cm del bordillo. 

 

Las instalaciones de alumbrado público se proyectarán para ser alimentadas con un sistema 

trifásico de tensiones de 400 V entre fases. En los finales de línea se llevarán los cuatro 

conductores como previsión de futuras ampliaciones. El factor de potencia de la instalación deberá 

ser tal que en los consumos de energía eléctrica no se produzcan recargos por este concepto. Por 

ello la compensación inicial del factor de potencia deberá realizarse en cada punto de luz y en 

caso necesario se dotará de los pertinentes condensadores en el cuadro de mando y protección. 

Para proteger la instalación de forma general se ha previsto dotar al ámbito de un cuadro de 

mando y protección, dotado de interruptores automáticos magnetotérmicos para cada una de los 

diferentes circuitos. De forma particular en cada una de las columnas se instalarán cofres tipo 

alumbrado público provistos de cortacircuitos fusibles calibrados a 6A, dotando además a cada 

una de ellas de la correspondiente puesta a tierra, formada por una pica de 14 mm y 1,5 m y 

conductor 750 V Cu de 16 mm². 

 

Las secciones de las líneas de alimentación se proyectarán en conductores RV 0,6/1 KV Cu de tal 

forma que la intensidad de cálculo que circule por cada circuito en la salida del centro de mando 

no supere los 16 A, en ninguna de las líneas; se entiende por intensidad de cálculo la que resulte 

de aplicar a las lámparas los coeficientes previstos en la ITC - BT 009 del REBT. 

Estos conductores se tenderán en zanjas dotadas, en todos los casos, de tubos PVC de doble 

pared de diámetro mínimo 90 mm, enterrados a una profundidad no superior a 50 cm., sobre capa 

de arena, que permitan la fácil reposición de los averiados. En los cruces de calzadas deberá 

quedar como mínimo un tubo libre.  

 

Las zanjas estarán dotadas de arquetas en los puntos que a continuación se relacionan, como 

mínimo: 

 A pie del Cuadro de Mando y Protección. 
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 En cada punto de luz. 

 En cada cambio de dirección. 

 En cada extremo de un cruce de calzada. 

 

Las arquetas deberán ser de unas dimensiones mínimas de 40 x 40 cm., excepto la que se ubique 

a pie de cuadro de mando y protección que será de 60x60 cm. 

Los equipos de medida deberán ubicarse en la vía pública; si ello no fuera posible o aconsejable 

se situarán en lugar accesible tanto al personal de la Cía Suministradora de energía como al del 

Ayuntamiento, pero nunca en el interior de una propiedad privada.  

Los equipos de medida se situarán en el interior de armarios, estarán construidos de forma y 

materiales resistentes a la intemperie y actos vandálicos, serán de modelo autorizado por la Cía 

Suministradora de energía, dispondrán de mirillas u otros dispositivos que permitan tomar la 

lectura de los contadores y estarán dotados de cierre normalizado por la Cía suministradora. 

Se diseñarán las redes de alumbrado de tal manera que el equipo de medida sea de medida 

directa, es decir, que no sobrepase los 63 A de consumo total. Los mecanismos de mando y 

protección de los circuitos (Cuadro de Mando y Protección) se instalarán en el mismo armario que 

los elementos reductores de flujo e independientemente se del equipo de medida  

 

El informe municipal respecto a esta red indica: “A rede de alumeado público é de nova 

instalación, o deseño parece correcto. No proxecto de urbanización xustificarase que cumpre cos 

requisitos de: 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia 

enerxética en instalación de alumeado exterior e as Instruccións técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

- Prego de prescripcións técnicas para a contratación de servizod enerxéticos e mantemento 

con garantía total das instalación de alumeado público exterior mediante un contrato mixto de 

subministro e servizo do excemo Concello de Carballo”. 

 

Para el diseño de la red de alumbrado el proyecto de urbanización deberá tener en cuenta 

medidas encaminadas a dotar y transmitir seguridad a los usuarios y usuarias del ámbito, evitando 

zonas en las que se puedan das situaciones de peligro por su diseño y morfología y dotar de una 

iluminación adecuada a los espacios urbanizados. 

 

RED DE TELECOMUNICACIONES. 

El trazado de esta rede aparece reflejado en el plano de ordenación O-08.5. 

La previsión de la infraestructura de telecomunicaciones se realizará según el Anexo IV del REAL 

DECRETO 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el “Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
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telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones”. 

Lo que nos lleva, además del teléfono, a una previsión para las nuevas tecnologías, es decir, Red 

Digital de Servicios Integrados (RDSI) y Televisión por Cable. Desde las redes generales de las 

compañías suministradoras se conectará con la urbanización en un único punto, que será el 

registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general o punto de interconexión, del 

cual partirán las redes de distribución de telecomunicaciones de la urbanización.  

 

La red de enlace de telecomunicaciones se conectará con la red de los operadores “R” y 

“TELEFÓNICA.” que discurren por las inmediaciones del sector, donde se pinchará mediante la 

formación de una cámara de registro, para desde esta extenderla al sector.  

La canalización de telecomunicaciones se realizará bajo la acera del Vial 1 del sector, y estará 

formada por 9 tubos, en base 3, de PVC de 110 mm. de diámetro, con separadores de tubos cada 

70 cm. embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior 

e inferior y 10 cm. lateralmente. 

 

Se ha solicitado a las empresas suministradoras: Telefónica y R Cable informe sobre la suficiencia 

del servicio para abastecer al sector sin que se haya obtenido respuesta hasta la fecha. 

 

En el anexo 7 se adjuntan copia de los informes municipales y de las solicitudes de informe. 

 

9. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITO A LA GESTIÓN DEL SECTOR. 

El PXOM de Carballo adscribe a la gestión de este sector la consecución del sistema general de 

espacios libres denominado SX-EL.12 colindante con el sistema general que acompaña al Río 

Anllóns. 

La superficie adscrita al sector es de 4.593,00m² con lo que la superficie neta del área de reparto 

es de 35.923,5m². 

Aunque en el plano catastral este sistema general afecta a varias parcelas catastrales 

(identificadas en el apartado II.3 de delimitación, reajuste y parcelas afectadas) la realidad de los 

muros indica que la práctica totalidad de estos terrenos se encuentran dentro de la parcela de 

Conservas Calvo. 

En el trámite de información pública de este plan parcial se notificará individualmente a todos los 

propietarios de parcelas catastrales afectadas recogidas en el apartado 3.1 REFERENCIAS 

ACATASTRALES DE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

 

La urbanización de ese espacio libre está adcsrito también al sector de suelo urbanizable por lo 

tanto el plan parcial procede a la ordenación de este espacio libre (diferenciando entre la zona de 
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la laguna artificial, y los espacios libres de carácter general, por el que discurren caminos 

peatonales.  

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL I.A.E. 

ELEMENTOS VALIOSOS DEL PAISAJE Y LA VEGETACIÓN  E INCORPORACIÓN DE 

MEDIDAS AMBIENTALES. 

10.1. INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

La propuesta del Informe Ambiental Estratégico es de no sometimiento del Plan Parcial a 

evaluación ambiental estratégica ordinaria al considerar que no se producirán efectos significativos 

en el ambiente. Si bien establece dos determinaciones ambientales que deben ser tenidas en 

cuenta. En el presente apartado se justifica como se han incorporado al Documento: 

 

1. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Para mejorar la integración paisajística de la propuesta, deben considerarse las medidas 

señaladas en el informe del Instituto de Estudios del Territorio- Amortiguación visual mediante 

setos arbóreos, diseño naturalizado del espacio verde y empleo de los acabados y técnicas 

propias del lugar- u otras similares con la misma finalidad. 

 

En el Borrador se proponía el mantenimiento en la medida de lo posible de los arboles existentes 

en el borde del vial septentrional del sector.  

Para la realización de este documento se ha procedido a la ubicación exacta de los árboles 

existentes en el plano topográfico modificando la sección de este vial variando la ubicación de la 

franja verde a fin de posibilitar el mantenimiento de estos árboles. Se prevé la plantación de 

especies arbustivas autóctonas para amortiguar el impacto visual en un mayor rango de alturas. 

 

Además, se dispone de una franja perimetral de Barrera vegetal minimizando el impacto de la 

manzana industrial M2 sobre los terrenos rústicos colindantes en los que se prevé la plantación 

combinada de especies arbustivas y arbóreas autóctonas para amortiguamiento visual en un 

rango más amplio de alturas. (Ordenanza 3- Barrera vegetal recogida en la normativa) 

 

La ordenanza de zonas verdes recogida en la normativa de este plan parcial remite a la ordenanza 

zonal del PXOM nº 9 referente a Espacios libres, incorporando las siguientes determinaciones: Las 

plantaciones arbóreas se realizarán con especies ripícolas autóctonas y se dispondrán buscando 

la máxima naturalidad, para ello se dispondrán en la parcela en masas irregulares y mixtas 

procurando minimizar la visibilidad de los volúmenes industriales. 

 

La ordenanza de Suelo industrial remite a la ordenanza nº 7 INDUSTRIAL D- Zona de industrias 

Calvo, donde se añade la siguiente determinación: Para el acabado de las construcciones se 
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emplearán materiales y técnicas constructivas que ofrezcan un resultado acorde con los colores y 

materiales propios del lugar y que contribuyan a mitigar el impacto visual.  

Los colores a emplear seguirán a Guía de cor e materiais de Galicia, o se justificará en el proyecto 

de manera expresa su no empleo. La carta a emplear será la recogida en la GAP Chairas e Fosas 

occidentais (tomo IX), edificaciones especiales U07- Polígono industrial. 

 

2. ABASTECIMIENTO: 

La solución provisional aportada para el abastecimiento del sector deberá contar con informe de 

los servicios técnicos municipales y las empresas suministradoras sobre la suficiencia de las 

infraestructuras y servicios existentes. 

 

Se adjunta como Anexo 7 el informe emitido por la oficina técnica, con el número de expediente 

2017/X999/001621, sobre la suficiencia de la red de abastecimiento al suelo urbanizable I-4 del 

PXOM de Carballo con la conclusión de que “El diseño planteado es coherente con la planificación 

municipal ya que permitirá cerrar el anillo de abastecimiento diseñado. Y la instalación existente en 

diámetro 150mm tiene capacidad para abastecer a las instalaciones actuales y futuras del S-I4” 

  

MEDIDAS AMBIENTALES INCLUIDAS EN EL DAE 

El Documento Ambiental Estratégico que acompañó al borrador en el inicio del trámite de 

evaluación ambiental estratégica incorporaba una serie de medidas ambientales (Apartados 10 y 

11) que se incorporan en la normativa del presente documento en el CAPÍTULO 4. 

10. MEDIDAS PREVISTAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Medidas previstas para prevenir, 

reducir y, en la medida delo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio de la 

aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático.  

Con el fin de prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que potencialmente pueden 

ocasionar los procesos de urbanización, y la construcción de las edificaciones e infraestructuras 

previstas, se definen una serie de medidas preventivas, protectoras e correctoras que responderán a 

los siguientes aspectos: 

- Protección y gestión del sistema natural 

- Favorecer la integración paisajística 

- Fomentar el ahorro energético y las energías renovables 

- Gestión de residuos 

- Evitar la contaminación 

 

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN: Gracias al sistema de seguimiento 

se identificarán rápidamente los efectos adversos no previstos, así como las posibles desviaciones 

del plan, permitiendo llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos y corregirlos. 

El programa de seguimiento ambiental deberá contener las medidas de seguimiento ambiental 

precisas para dar cumplimiento a las determinaciones establecidas por el Órgano Ambiental. En este 

programa se integrarán las actuaciones de seguimiento ambiental y el control de las obras. 
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El programa de seguimiento ambiental responderá a los siguientes criterios: 

- Determinación del responsable o responsables del seguimiento. 

- Identificar los indicadores para evaluar los distintos aspectos ambientales. 

- Fijar la periodicidad y lo valores límite en los indicadores propuestos. 

- Establecimiento periódico de los informes técnicos (anual, desde el comienzo de la 

ejecución). 

 
 
10.2. CONSULTAS REALIZADAS 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO 

El 8 de mayo de 2018 el Instituto de Estudios del Territorio emite CONTESTACIÓN A LA 

CONSULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA, expte P-18-120. Plan parcial do sector de solo urbanizable SUR-D/SI-4AR-S-I4. 

La conclusión es: “Polo que atinxe ás competencias deste departamento en materia de paisaxe, 

considérase que o plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/SI-4AR-S-I4 non 

provocará un impacto paisaxístico significativo, se ben deben tomarse en consideración as 

recomendacións expresadas anteriormente” 

 

Las tres consideraciones recogidas en el punto 4 de la conclusión fueron recogidas en las 

conclusiones del IAE en el apartado de integración paisajística, justificada su incorporación al plan 

parcial en el punto precedente. 

Aún así, dada la mayor extensión de las consideraciones dentro del informe del IET se justifica en 

este apartado su cumplimiento de manera pormenorizada: 

 

- As sebes arbóreas previstas para amortecer a visibilidade na franxa perimetral norte, deberán 

reservarse tamén na zona industrial ao oeste do vial 1, completándose neste caso para os bordos 

oeste e sur da dita zona. Suxírese a combinación de especie autóctonas arbustivas entre as 

arbóreas para maximizar o amortecemento visual nun rango de alturas máis amplo. 

 

Por un lado con respecto a la franja perimetral norte para la elaboración del presente documento 

se ubican en el plano topográfico base los ejemplares existentes, con su ubicación, especie y 

diámetro. De esta manera se ha adaptado el diseño de la ampliación de la zona verde al máximo 

mantenimiento de ejemplares variando la ubicación de las zonas verdes. En la actualidad ya 

existen ejemplares arbustivos: roble y abedules, así como laureles. Esta combinación se verá 

reforzada en la plantación de especies que maximicen el apantallamiento visual. 

 

Por otra banda se diseña una Barrera vegetal perimetral entre la manzana M2 y el suelo rústico 

colindante a modo de colchón y pantalla visual. En esta banda se mantendrán los árboles 

existentes con la plantación de nuevas especies generando un apantallamiento visual. 
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- As plantacións de especies autóctonas ripícolas seleccionadas para o espazo libre ao sur do 

ámbito deberán deseñarse para buscar a máxima naturalidade. Con este obxectivo, disporase 

dentro da parcela en masas irregulares e mixtas, procurando amortecer a visibilidade dos volumes 

industriais máis destacados e de tal modo que adquirirán  un aspecto semellante ás formacións 

vexetais naturais existentes na ribeira do anllóns. 

La ordenanza de zonas verdes recogida en la normativa de este plan parcial remite a la ordenanza 

zonal del PXOM nº 9 referente a Espacios libres, incorporando las siguientes determinaciones: Las 

plantaciones arbóreas se realizarán con especies ripícolas autóctonas y se dispondrán buscando 

la máxima naturalidad, para ello se dispondrán en la parcela en masas irregulares y mixtas 

procurando minimizar la visibilidad de los volúmenes industriales. 

 
- Para o acabamento das construcións empregaranse materiais e técnicas construtivas que 

ofrezan un resultado acorde coas cores e materiais propios do lugar e que contribúan a mitigar o 

impacto visual. Empregarase como base a Guia de cor e materiais desta Grande área 

Paisaxística, dispoñible na páxina web da Xunta de Galicia. 

 

La ordenanza de Suelo industrial remite a la ordenanza nº 7 INDUSTRIAL D- Zona de industrias 

Calvo, donde se añade la siguiente determinación: Para el acabado de las construcciones se 

emplearán materiales y técnicas constructivas que ofrezcan un resultado acorde con los colores y 

materiales propios del lugar y que contribuyan a mitigar el impacto visual.  

Los colores a emplear seguirán a Guía de cor e materiais de Galicia, o se justificará en el proyecto 

de manera expresa su no empleo. La carta a emplear será la recogida en la GAP Chairas e Fosas 

occidentais (tomo IX), edificaciones especiales U07- Polígono industrial. 

 
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 

El día 11 de abril de 2018 la Axencia Galega de Infraestruturas emite INFORME RESPOSTA NA 

FASE DE CONSULTAS DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

epxte 2018AAE2172. 

 

El informe recoge varios puntos que se analizan a continuación: 

 

Criterios de ordenación y distancias mínimas: 

Se tendrán en cuenta en la medida en la que el viario del sector no conecta con la red autonómica 

de carreteras , ni con la AG-55 ni con la AC-552. 

La conexión con esta segunda se realizará a través de las instalaciones existentes en la entrada 

principal. 
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Afecciones acústicas: 

Realizada la superposición del Mapa Estratégico de Ruído no existen afecciones  acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superposición sector sobre  

Mapa Estratégico de Ruido Ac-552. 

 

Inclusión en la normativa de las limitaciones de uso derivadas del ruído 

EL artículo 199 del PXOM de Carballo que establece la normativa reguladora en relación a la red 

autonómica de Carreteras de Galicia en la totalidad del territorio municipal, ya recoge en el 

apartado de LIMITACIONES DE USO DERIVADAS DEL RUÍDO este párrafo. 

 

Normativa sectorial 

Se tendrán en cuenta en la medida en la que el viario del sector no conecta con la red autonómica 

de carreteras, ni con la AG-55 ni con la AC-552. 

La conexión con esta segunda se realizará a través de las instalaciones existentes en la entrada 

principal. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El día 2 de mayo de 2018 la D. G. emites RESPOSTA DA DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, 

ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA AO TRÁMITE DE CONSULTAS DO 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA, expte 2018AAE2172 NO QUE 

INFORMA QUE “As actuacións comprendidas no dito plan non é previsible que teñan impacto nas 

actividades de acuicultura mariña ou continental competencia desta Dirección Xeral, establecidas 

no Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería 

do Mar (DOG nº 221 do 19/11/2015” 
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11. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LOS 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

CON INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN. 

 
11.1 COHERENCIA CON LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ESTRATÉGICA CON LAS D.O.T. 

En el punto 5. de la MEMORIA INFORMATIVA, se realiza una introducción a los instrumentos de 

ordenación del territorio que afectan al desarrollo del sector de suelo urbanizable industrial 4 de 

Carballo, que nos ocupa. En el citado apartado se indica que el presente plan parcial deberá 

ajustarse a las determinaciones de las DOT. 

 

Se adjunta como ANEXO 3 el ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ESTRATÉGICA del plan parcial 

con las Directrices de Ordenación del Territorio. 

 

11.2 INFORME JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORAL DE 

APLICACIÓN. 

La única afección directa derivada de la legislación sectorial que existe en el sector del suelo 

urbanizable es la de aguas continentales. 

Si bien, tal y como se ha indicado en el apartado 6. de la MEMORIA INFORMATIVA, existen en el 

entorno otras afecciones derivadas de legislaciones sectoriales que no inciden directamente en el 

ámbito, relacionando en el citado aparatado los informes sectoriales que se deben solicitar a priori 

durante la tramitación del presente plan parcial. 

 

AUGAS CONTINENTALES. 

Tal y como se describe en el segundo punto del apartado 6 el río Anllóns a su paso por el caso 

urbano de Carballo está identificado como un Área de riesgo potencial sensible de inundación 

(ARPSI), por lo Augas de Galicia a elaborado los mapas inundables fluviales de este ámbito. 

 

El sector está afectado tanto por la zona de flujo preferente (ZFP) como por las láminas de 

inundación con período de retorno de 100 y 500 años. 

La ordenación propuesta destina la totalidad de los terrenos dentro de la zona de flujo preferente a 

espacios libres, donde no se prevé ningún tipo de uso edificatorio ni alteración del terreno. 

En los terrenos afectados por las láminas de inundación (T100 y T500) la ordenación prevé 

además de espacios libres sistema local viario. Se diseña una vía que se adapta a la topografía 

actual del terreno a través de la que se accede a las instalaciones de cogeneración existentes 

dentro de las instalaciones de Calvo. Su trazado sensiblemente paralelo al cauce y sin apenas 

alterar la topografía no deberían modificar el régimen de inundación ni agravan su riesgo. 
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Todas las actividades industriales previstas en el sector se sitúan fuera de la zona de flujo 

preferente y de las láminas de inundación tal y como se puede ver en el plano O 05 del presente 

borrador. 

 

En cualquier caso, el plan parcial deberá cumplir lo establecido en la Ley 9/2010, de 4 de 

noviembre, de aguas de Galicia y en el Plan Hidrológico Galicia Costa aprobado por Real Decreto 

11/2016 de 8 de enero, solicitando tras la aprobación inicial el pertinente informe sectorial. 

 

PATRIMONIO CULTURAL. 

El catálogo del PXOM de Carballo, aprobado definitivamente el definitivamente el 4 de febrero de 

2016, no recoge en el ámbito ningún elemento protegido. 

Según el artículo 34.3 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, la 

administración local podrá certificar la inexistencia de bienes integrantes del patrimonio cultural, 

basada en el informe previo (si cuenta con una antigüedad inferior a 5 años), no siendo preciso en 

este caso informe de la D X de Patrimonio Cultural. 

 
Durante el trámite de evaluación ambiental estratégica se realizadas consultas al Instituto de 

Estudios del Territorio, en materia de paisaje y a la Axencia Galega de Infraestruturas, en relación 

a las carreteras autonómicas y sus servidumbres acústicas, así como a la D X de Pesca, 

acuicultura e Innovación tecnolóxica. 

 

11.3 JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÍTULO CONCESIONAL DE CAUDAL DE 

ABASTECIMIENTO AL CONCELLO DE CARBALLO PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE 

LA ACTUACIÓN. 

Tal y como se recoge en el apartado 8.2 de la memoria informativa el ayuntamiento de Carballo 

cuenta con una concesión de aguas otorgada por la Dirección de Augas de Galicia con fecha 

17/07/2014, tramitada en el expediente de clave A15.30164, que constituye una modificación de la 

inicial tramitada en el expediente E-1488. 

 

En dicha concesión se le otorga un caudal máximo conjunto de 170l/s procedente de los ríos 

Anllóns y Bardoso para el abastecimiento a la población del Concello de Carballo. 

 

En la actualidad el Concello de Carballo cuenta según datos del INE con 31.261 habitantes. Se 

justifica en el apartado 8.2 de la memoria informativa la estimación de una dotación de 300l/hab x 

día, por lo que el caudal consumido en la actualidad por el Concello es de:    

31.261 hab x 300 l/hab x día = 9.378.300l/dia = 108,54l/s. 
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Para la estimación de la demanda prevista del nuevo desarrollo propuesto, atendiendo a lo 

dispuesto en el Apéndice 6 de la normativa del Plan Hidrolóxico Galicia- Costa se considera una 

dotación de 0,25l/s x ha. 

 

Puesto que la superficie del sector de suelo urbanizable es de 32.016,31m² la nueva demanda 

prevista por la actuación es de: 

3,2ha x 0,25l/s x ha = 0,8l/s 

 

Por lo tanto, el consumo total del Concello, teniendo en cuenta el actual y el previsto con el 

desarrollo del sector de suelo urbanizable delimitado S-I4. Calvo será de 109,34l/s por lo que la 

concesión existente resulta suficiente para cubrir la nueva demanda prevista. 

 

Incluso teniendo en cuenta otro desarrollo urbanístico próximo que se está tramitando por en el 

Concello, sector de suelo urbanizable delimitado S-T3, con un uso terciario y una superficie de 

4,926ha (demanda: 4,926ha x 0.25l/s x ha = 1,2315l/s) el consumo del Concello previsto resulta 

inferior a la concesión existente. 

11.4 PONDERACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO. 

El artículo 20.1.c) del “Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana”, hace mención expresa a que las 

Administraciones Públicas y particularmente las competentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo atiendan en la ordenación que hagan de los usos del suelo, entre otros 

principios básicos, a la igualdad de trato entre mujeres y hombres: 

Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo. 

1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en 

el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia 

de ordenación territorial y urbanística, deberán: 

a) (....) 

b) (...) 

c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad 

universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de 

eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de 

accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus 

consecuencias para la salud o el medio ambiente.. 

Este principio alcanzó una especial notoriedad en el ámbito del urbanismo a travé de la STS 

1750/2018 de 10/12/2018 referente al Recurso de Casación interpuesto por la Comunidad de 

Madrid y el ayuntamiento de Boadilla del Monte contra la Sentencia de la Sala contencioso- 

Administrativa del TSJ de Madrid, por la que se declaró la nulidad del Plan General de Ordenación 

Urbana de Boadilla del Monte. 
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En la citada STS 1750/208 se estima el Recurso de Casación, no obstante, se declaró como 

doctrina jurisprudencial que el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva 

concepción del desarrollo urbano que exige una ordenación adecuada dirigida, entre otros fines a 

lograr la igualdad efectiva entre hombre y mujeres y así quedó expresado en el antecedente 

decimosexto que se reproduce a continuación: 

DECIMOSEXTO: De acuerdo con todo lo expuesto consideramos que procede declarar como doctrina 

jurisprudencial que, si bien la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener 

la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, 

en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, el principio de 

igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige 

una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa 

perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser impugnado y el 

control judicial alcanzar a dichos extremos. 

 

En base a lo anterior la evaluación de los instrumentos de planeamiento urbanístico desde el 

punto de vista del género, parte de dos premisas fundamentales: 

1- La percepción de las situaciones de inseguridad en los espacios públicos y privados 

urbanizados es mayor en las mujeres que en los hombres. 

2- Las situaciones de vulnerabilidad entre los colectivos más desfavorecidos (víctimas de violencia 

de género, emigrantes y mayores) es mayor en las mujeres que en los hombres. 

 

Las previsiones a las que el planeamiento debe dar respuesta incidiendo en los campos de su 

competencia son: 

- La previsión de vivienda protegida. 

- El diseño de los espacios públicos urbanizados. 

- La correcta previsión de transporte público y equipamientos. 

- Correcta relación y distribución entre los espacios de residencia y trabajo. 

 

En el presente caso las medidas a adoptar pueden tener cierta incidencia en las situaciones de 

riesgo para la población más desfavorecida en lo que se refiere a los tres últimos apartados. 

 

Con respecto al diseño de los espacios públicos urbanizados, en el artículo 2.4 de la normativa se 

establece la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en la urbanización de los 

espacios públicos estableciendo medidas encaminadas a dotar y transmitir seguridad a los 

usuarios y usuarias del ámbito evitando zonas en las que se puedan dar situaciones de peligro por 

su diseño y morfología y dotar de una iluminación adecuada. 
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En el estudio de evaluación de la movilidad que acompaña al presente plan parcial se analiza la 

previsión de transporte colectivo al ámbito. Cabe mencionar que la empresa Calvo en sus 

instalaciones ya implementa la movilidad sostenible y segura sufragando vehículos colectivos 

desde los principales puntos de origen hasta la fábrica.  

 

Para las futuras instalaciones de Calvo en el ámbito se prevé que la posible mayor demanda por 

parte de los empleados vendrá acompañada de una mayor oferta de autobuses contando con que 

el acceso a las instalaciones de Calvo se producirá siempre por el acceso principal a las 

instalaciones actuales a través del control de acceso. 

 

Con respecto a la relación y distribución entre los espacios de residencia y trabajo, las futuras 

instalaciones a situar en el ámbito supondrán la ampliación de la actividad que ya se viene 

llevando en Calvo, por lo que la relación entre lugar de trabajo y residencia se verá reforzada. 

 

12. EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL.  

12.1 ÁREA DE REPARTO. 

El PXOM de Carballo recoge en la ficha denominada S-I4 el área de reparto ARS-I4, que se 

corresponde al sector de suelo urbanizable y el sistema general adscrito SX-EL12, teniendo en 

cuenta la existencia de dominios públicos dentro del sector (terrenos destinados a viales). 

 

En el apartado III.3 se justifica que se procede al reajuste del sector quedando los datos de la ficha 

con los siguientes parámetros: 

- S.X. ADCSRITO:              SX-EL.12 (4.593,00m²) 

- DOMINIOS PÚBICOS EXISTENTES QUE SE MANTIENEN:    685,81m² 

- SUPERFICIE NETA DEL ÁREA DE REPARTO:    35.923,5m²  

- SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR:      32.016,31 

- SUPERFICIE NETA DEL SECTOR:      31.330,5m² 

- EDIFICABILIDAD:        0,6m²/m²  

- EDIFICABILIDAD MÁXIMA DEL SECTOR:     18.798,3m² 

No se incrementa la capacidad edificatoria del sector si no que se disminuye en casi 1000m², 

manteniendo la superficie del sistema general adscrito. 

12.2 APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO. 

El PXOM recoge en la ficha del área de reparto ARS-I4 el aprovechamiento tipo que le 

corresponde al área de reparto: 0,52631500ua/m². 
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En el apartado 10.1.2. del PXOM CALCULO DE APROVECHAMIENTOS EN SUELO 

UBANIZABLE DELIMITADO se incorporan los cálculos para alcanzar este valor, que se incorporan 

en la ficha siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del aprovechamiento tipo del sector I-4 contenida en el PXOM de Carballo 
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Dado que se han variado los parámetros generales del área de reparto se procede al recálculo del 

aprovechamiento tipo siguiendo las determinaciones recogidas en el RLSG (art. 236), quedando 

este cálculo según los parámetros reajustados y adaptados a la LSG y su Reglamento: 

 

Reálculo del aprovechamiento tipo del sector I-4 en el Plan Parcial 

 

El aprovechamiento tipo del área de reparto tras el reajuste del sector es: 0,523287ua/m² 
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12.3 DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS Y SISTEMA DE ACTUACIÓN 

POLÍGONOS DE EJECUCIÓN. 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 100.1. de la LSG y 237 del RLSG. 

“Los polígonos se configuran como los ámbitos territoriales que comportan la ejecución integral del 

planeamiento, siendo delimitados por el plan que contenga la ordenación detallada, de forma que permitan el 

cumplimiento conjunto de los deberes de justa distribución de cargas y beneficios, de cesión y de 

urbanización en la totalidad de su superficie”. 

En el presente caso teniendo en cuenta que se trata de un ámbito de un único propietario cuyo 

objeto final es posibilitar la ampliación de la industrial colindante, se delimita un único polígono que 

coincide con la totalidad del sector de suelo urbanizable y del área de reparto. El polígono se 

corresponde con una única etapa.  

 

SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

Según se establece en el artículo 284.2. del RLSG. 

”La determinación del sistema de actuación habrá de incluirse obligatoriamente en el plan general. En 

cualquier caso, el sistema de actuación podrá ser modificado en los instrumentos de planeamiento que 

contengan la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, sin perjuicio del 

procedimiento específico dispuesto en el siguiente artículo”. 

 

El PXOM de Carballo establece como sistema de actuación el de COMPENSACIÓN. 

 

El promotor del presente plan es propietario único de la superficie del sector pero existen otros 

propietarios catastrales en el área de reparto (dentro del sistema general adcsrito). Si a los largo 

de la tramitación del presente documento el promotor se convirtiese en propietario único (por 

aclaración de la propiedad real del suelo o por la compra de los terrenos) el sistema de gestión 

podría variarse al de concierto atendiendo al artículo 112 de la LSG. 

 

 

En Carballo, abril de 2020  

 

 

 

 

Iria Pérez Miranda           Manuel Breijo Cotelo      Ignacio Lázaro Quintela 

 

arq. col. 3194 COAG         Ing. Indust.col. 2040 COIIG          arq. col. 3877 COAG 
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IV. NORMATIVA. ORDENANZAS REGULADORAS. 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.1 Generalidades 

La presente normativa tiene por objeto establecer la reglamentación de usos de los terrenos y de 

la edificación pública y privada en el ámbito del plan parcial del sector de suelo urbanizable 

delimitado S-I4 del PXOM de Carballo. 

Todo ello de acuerdo con las determinaciones que se establecen en la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia (LSG) y en el Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (RLSG). 

 

Art. 1.2. Naturaleza, ámbito y vigencia. 

1. El presente plan parcial establece la ordenación pormenorizada del sector de suelo urbanizable 

delimitado S-I4 del PXOM de Carballo. 

2. La eficacia del acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor del plan parcial aprobado 

quedan condicionados a su publicación, de conformidad con lo establecido en la LSG y RLSG, la 

inscripción en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia y a los que disponga para tal 

efecto la legislación vigente en materia de régimen local. 

El acuerdo de aprobación definitiva se notificará individualizadamente a todas las personas 

titulares catastrales de los terrenos afectados de acuerdo con lo establecido en la LSG. 

3. La presente normativa será de aplicación obligatoria para la redacción de los proyectos de 

urbanización, proyectos de equidistribución, proyectos de edificación que se lleven a cabo dentro 

del sector, así como de aquellos estudios de detalle o proyectos de parcelación que se pretendan 

realizar. También serán de obligado cumplimiento las condiciones establecidas en la legislación 

sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y todo el resto de la legislación 

sectorial que resulte de aplicación. 

 

Art. 1.3. Relación con el PXOM de Carballo. 

En todos los aspectos que no se determinan en las presentes ordenanzas reguladoras se estará a 

lo dispuesto en la normativa del PXOM de Carballo, en el Plan Básico Autonómico aprobado por 

Decreto 83/2018, de 26 de julio y en el anexo I del RLSG. 

 

Art. 1.4. Alcance normativo de los documentos. 

1. El alcance del presente plan parcial se deriva del contenido normativo de los documentos que lo 

integran: ordenanzas reguladoras, estudio económico, plan de etapas y planos de ordenación que 

tendrán carácter obligatorio. 
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2. Los planos a escala que se integran en la documentación del plan parcial tendrán carácter de 

cartografía oficial y su uso será obligatorio para reflejar el emplazamiento y determinaciones de 

cualquier actuación o petición de licencia urbanística en el ámbito del plan parcial. 

 

Art. 1.5. Modificaciones. 

La modificación de cualquiera de los elementos del plan parcial se ajustará a lo dispuesto en los 

artículos 83 de la LSG y 200 del RLSG. 

 

Art. 1.6. Desarrollo obligatorio. 

Para la ejecución del plan parcial se redactarán obligatoriamente los correspondientes proyectos 

de urbanización e instrumento de equidistribución de acuerdo con lo establecido en las presentes 

ordenanzas, en la legislación urbanística y en la legislación sectorial que resulte de aplicación. 

 

Art. 1.7. Estudio de detalle. 

En desarrollo del presente plan parcial, podrán redactarse estudios de detalle con los objetivos 

que se establecen en el artículo 79 de la LSG y 192 del RLSG.   

 

Art. 1.8. Proyectos de urbanización.  

1. Los proyectos de urbanización se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 96 de la LSG y en los 

artículos 223 y 224 del RLSG. 

2. El contenido y documentación mínima que deberán contener los proyectos de urbanización 

será el dispuesto en el artículo 225 del RLSG. 

3. El procedimiento de aprobación es el establecido en el artículo 226 del RLSG. 

 

Art. 1.9. Sistema de actuación.  

1. El sistema de actuación que se determina para la ejecución del presente plan parcial es el de 

COMPENSACIÓN. 

2. No obstante, lo anterior, este sistema podrá ser substituido por alguno de los sistemas de 

actuación directos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 128 de la LSG y 313 del 

RLSG. 

 

Art. 1.10. Instrumento de equidistribución.  

1. Una vez aprobado definitivamente el plan parcial el instrumento de equidistribución será 

formulado por los propietarios que reúnan más del 50% de la superficie del ámbito o por la 

junta de compensación si la misma estuviese constituida. 

2. El instrumento de equidistribución será aprobado según el procedimiento establecido en los 

artículos 265 a 273 del RLSG. 
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Art. 1.11. Definiciones. 

La definición de los términos utilizados en las presentes ordenanzas que no se establezcan de 

forma específica, se resolverá según lo dispuesto en el ANEXO I del RLSG. 

 

Art. 1.12. Determinaciones derivadas de los informes sectoriales 

1. Se deberá tener en consideración lo contenido en la “Planificación de los sectores de 

electricidad y gas 2008-2016” y en la “Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 

2015-2020”. En concreto en el ámbito del plan parcial la Línea de media tensión CALVO-UNEMSA 

y la línea proveniente de SANTA COMBA. 

2. El sector de suelo urbanizable se encuentra afectado por el derecho minero Virgen de la estrella 

nº 1006, del tipo autorización de aprovechamiento de aguas minerales y termales. “Baños viejos 

de Carballo SA”. 

3. El plan parcial está sujeto a los establecido en la normativa sectorial energética vigente, en 

concreto le es de aplicación la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en su 

normativa de desarrollo. 

CAPITULO 2. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 

 

Art. 2.1. Aspectos generales. 

1. La ejecución de las obras de urbanización, infraestructuras y servicios generales se realizarán 

de acuerdo con las características que se establecen en el apartado 8 de la parte justificativa 

de la memoria del presente plan parcial, en el TÍTULO I de la normativa del PGOM, en las 

ordenanzas municipales y en la normativa técnica y sectorial de aplicación en el momento de 

redactar el proyecto o proyectos de urbanización. 

2. Si existieran contradicciones entre la memoria del plan parcial y/o la normativa del PGOM con 

la normativa técnica de obligado cumplimiento, se aplicará lo que resulte de esta última. 

 

Art. 2.2. Medidas preventivas y correctoras a aplicar en los proyectos y en las obras de 

urbanización para evitar efectos negativos sobre el medio ambiente. 

1. Naturalización e integración paisajística de la urbanización. 

a. Las especies vegetales que se utilicen en los espacios libres, zonas verdes, 

aparcamientos y zonas peatonales (aceras) serán autóctonas y adaptadas a las 

condiciones del entorno.  

b. Dentro de los espacios libres, zonas verdes, aparcamientos o aceras se preservará la 

vegetación potencial (en la medida de lo posible) y las especies vinculadas a la 

vegetación ripícola. 
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c. Se eliminarán las especies invasoras (seguir las medidas de Control, del manual 

publicado por la Xunta de Galicia, Plantas Invasoras de Galicia), quedando prohibida su 

plantación en el sector. 

d. Durante la fase de obra, uso y explotación, se adoptarán las siguientes medidas: 

i. Se procurará minimizar los movimientos de tierras, reservando la tierra vegetal 

sobrante para utilizarla posteriormente en los lugares necesarios. 

ii. El depósito y acopio de materiales de obra y maquinaria se realizará en zonas sin 

vegetación natural y lo más lejos posible del cauce fluvial del río Anllóns.  

El mantenimiento se realizará en estas zonas y para ello se llevarán a cabo las 

medidas necesarias para evitar la contaminación del medio natural en el caso de 

se produjese un vertido accidental. Por tanto, se impermeabilizará las zonas de 

reparación y cambios de aceite de la maquinaria. 

iii. Las zonas afectadas por movimientos de tierras, se revegetarán lo antes posible. 

iv. En el caso de detectar la nidificación de alguna especie singular, será necesario 

informar al servicio de protección de la naturaleza. 

v. Se señalizarán las zonas de mayor sensibilidad destinados a espacios libres y 

zonas verdes, para reducir a lo mínimo su posible afección. 

vi. Se deberá realizar el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y de la 

vegetación presente en viales y aparcamiento. 

vii. Se prohíbe el uso de herbicidas dentro del sector. 

 

2. La iluminación pública, se hará a base de luminarias de bajo consumo, que eviten la 

contaminación lumínica y que estén equipadas con lámparas LED. 

 

3. Con el fin de minimizar la afectación sobre el sistema hídrico se adoptarán las medidas 

siguientes: 

a. Los pavimentos que se utilicen en las aceras, calzadas y zona de aparcamiento, así 

como en los espacios libres de la zona dotacional serán permeables, en la medida de lo 

posible, a fin de permitir la filtración de agua al terreno natural y evitar el sellado del 

terreno. 

b. Se implantarán técnicas de drenaje urbano sostenible, facilitando un retorno adecuado 

de las aguas de lluvia al ciclo hídrico de la cuenca del río Anllóns. 

c. En las construcciones se instalarán medidas para el ahorro hídrico: 

i. Aireadores en la grifería 

ii. Los sistemas de descarga de los inodoros presentarán sistemas para detener la 

descarga o distintos tipos de descarga. 

d. Durante la fase de obra se adoptarán las siguientes medidas: 
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i. Se recogerán las aguas superficiales y se verterán de forma adecuada al curso 

fluvial. 

ii. Se instalarán barreras físicas que frenen la escorrentía superficial y eviten 

arrastres no deseados al curso fluvial. 

iii. Los vertidos que se pudieran realizar al cauce del río Anllóns requerirán de la 

preceptiva autorización otorgada por la Confederación Hidrográfica Galicia Costa. 

 

4. Gestión de residuos. 

a. Los residuos de obras se gestionarán adecuadamente, según su tipología (orgánicos, 

inertes, peligrosos, …) y de acuerdo con la legislación vigente. 

b. Se prohíbe totalmente la quema de residuos. 

c. Antes de la puesta en uso de las superficies resultantes de la ejecución de las obras 

del sector, se retirarán y gestionarán todos los residuos generados en la fase de obra 

o ya existentes en el ámbito. 

d. Durante la fase de explotación se instalarán los correspondientes contenedores de 

recogida selectiva de residuos, así como papeleras. 

 

5. Para evitar la contaminación durante la fase de obra se adoptarán las siguientes medidas: 

a. En los períodos de clima seco se procederá a la humectación de las superficies para 

evitar el levantamiento de polvo producido por los movimientos de tierras y la 

actividad de la maquinaria. 

b. Se limpiará el viario de acceso a la zona de las obras. 

c. Se programarán los trabajos durante los horarios laborales permitidos evitando las 

horas nocturnas. 

d. Se Limitarán y controlarán las emisiones sonoras y otras actividades molestas para la 

fauna durante las épocas de reproducción y cría. 

 

Art. 2.3. Informe técnico municipal 

Deberá tenerse en cuenta en la redacción del proyecto de urbanización los aspectos recogidos en 

el informe realizado por la oficina técnica, expte 2017/X999/001621 sobre la suficiencia de los 

servicios urbanísticos municipales del suelo urbanizable S-I4 del PXOM de Carballo, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

 - REDE SANEAMIENTO- PLUVIALES: En el proyecto de urbanización se deberá justificar 

los cálculos hidráulicos de la tubería, así como la implantación de los medios 

necesarios para que las aguas pluviales que se virtan al cauce cumplan con los 

condicionantes medioambientales. 

- ALUMBRADO PÚBLICO:  En el proyecto de urbanización se justificará que cumple con 

los requisitos de: 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

DOCUMENTO PARA  
APROBACIÓN DEFINITIVA 

ABRIL 2020 

78 

 

● Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y las Instrucciones 

Técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

● Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios energéticos y 

mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado exterior mediante 

u contrato mixto de suministro y servicios del Excmo. Concello de Carballo. 

- GESTIÓN DE RESIDUOS: En el proyecto de urbanización se realizará el 

correspondiente estudio de los residuos durante la fase de construcción y se dotará al 

ámbito de los colectores necesarios para la recogida selectiva de los residuos 

asimilables a a urbanos. El resto de los residuos deberán ser entregados a gestor 

autorizado por las empresas explotadoras del ámbito. 

 

Art. 2.4. Perspectiva de género 

El proyecto de urbanización deberá tener en cuenta la perspectiva de género en la urbanización 

de los espacios públicos estableciendo medidas encaminadas a dotar y transmitir seguridad a los 

usuarios y usuarias del ámbito evitando zonas en las que se puedan dar situaciones de peligro por 

su diseño y morfología y dotar de una iluminación adecuada. 

 

CAPITULO 3. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN Y VOLUMEN. 

 
Art. 3.1. Disposiciones generales y definiciones. 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los TÍTULOS VI y VII de la normativa del PGOM que no 

entre en contradicción con la normativa urbanística, técnica y sectorial vigente. 

2. En el caso de que existan contradicciones entre las definiciones que constan en el TÍTULO VI 

de la normativa del PGOM y las que figuran en el ANEXO I del RLSG, prevalecerá lo 

dispuesto en este último.  

 

Art. 3.2. Fomento del ahorro energético e hídrico. 

1. En el diseño de las edificaciones se tendrá en cuenta la normativa vigente en eficiencia 

energética. 

2. Se fomentará el empleo de la iluminación natural y el uso de sistemas de bajo consumo. 

3. En el diseño de los edificios se tendrán en cuenta las medidas para el ahorro hídrico: 

a. Instalación de aireadores en la grifería. 

b. Los sistemas de descarga de los inodoros se dotarán de sistemas para detener la 

descarga o dispondrán distintos tipos de descarga. 

 

CAPITULO 4. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y NATURAL. 
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Art. 4.1. Medidas de integración paisajística. 

1. El diseño de los espacios libres tendrá como objetivo la conservación de la vegetación 

autóctona existente, por lo que se conservarán los robles (Quercus robur) existentes en la 

zona afectada por el reajuste B2 (Ver plano O-01. Ordenación: Reajuste del ámbito).  

2. Todas las edificaciones e instalaciones presentarán un diseño coherente entre las mismas, 

dando una imagen de conjunto. 

3. El diseño de las fachadas y las cubiertas de las edificaciones e instalaciones, se realizarán 

con materiales y colores acordes con el entorno natural en el que se integran, favoreciendo su 

mimetización, para ello se recomienda seguir los criterios y directrices técnicas que constan 

en la “Guía de cores e materiais de Galicia” de la Xunta de Galicia. 

4.  Los materiales y colores empleados en la construcción de naves deberán procurar una cierta 

unidad formal en relación con las naves existentes en la zona colindante (Industrias Calvo). 

5. Todos los parámetros exteriores de los edificios, incluso los laterales y traseros deberán 

tratarse como fachada, debiendo ofrecer tanto una adecuada calidad formal y visual como un 

mismo nivel de acabado. 

6. Se prohíbe el empleo de esmaltes, plaquetas, aglomerados de vidrio u otros materiales de 

acabado exterior que resulten agresivos al paisaje.  

7. Los cierres de las parcelas presentarán una estética cromática y textural acorde a las 

edificaciones, integrando en ellos en la medida de lo posible la vegetación. 

8. Se prohíben elementos publicitarios, como vallas, exógenas a las empresas allí ubicadas. 

9. Las edificaciones fomentarán la iluminación natural y el uso de sistemas energéticos de bajo 

consumo. 

10. La iluminación pública, presentará luminarias de bajo consumo. 

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN. 

 
Art. 5.1. Condiciones generales relativas a las normas de usos. 

1. Cuando en las disposiciones relativas a la regulación de los usos se haga referencia a las 

superficies de edificación y no se especifique a qué tipo de superficie concreta se refiere, se 

entenderá referida a la superficie útil. 

2. Cuando en un terreno o edificación coincidan varios usos por ser compatibles entre sí, cada 

uno de ellos deberá cumplir las condiciones que le correspondan por aplicación de esta 

norma.  

3. Las determinaciones fijadas en estas normas son de aplicación tanto en las obras de nueva 

planta, como en las de ampliación y reforma.  

4. Sin perjuicio de lo anterior, son de obligado cumplimiento cuantas normativas sectoriales 

resulten de aplicación. 
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5. La regulación de los usos establecidos en cada ordenanza zonal se corresponderá con lo 

establecido en el TÍTULO V de la normativa del PGOM, sin perjuicio de las necesarias 

adaptaciones a la normativa sectorial de aplicación que resulte en cada caso. 

 

Art. 5.2. Definición de los usos del suelo.  

1. Se consideran las siguientes definiciones relativas al uso del suelo, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 208 del PGOM de Carballo, sin perjuicio de las adaptaciones 

realizadas en función de lo dispuesto en el ANEXO I del RPLSG. 

a. Uso global: es el uso general al que se destina un ámbito de planeamiento, que no 

excluye otros compatibles. 

b. Uso principal o característico: es el uso preferente al que se destina una parcela 

afecta a una ordenanza. 

c. Usos permitidos: son los que se consideran compatibles y por lo tanto aceptados con 

el principal en la ordenanza. 

d. Usos prohibidos: son los que quedan excluidos en las zonas señaladas de la 

ordenanza, por no considerarse adecuados. 

2. El uso global definido en el PGOM de Carballo para este sector de suelo urbanizable es el 

industrial. 

3. El uso principal y los usos permitidos se establecen en cada una de las ordenanzas zonales. 

El resto de los usos se consideran prohibidos. 

 

CAPITULO 6. ZONIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 

 
Art. 6.1. Calificación de los terrenos del plan parcial.  

Por medio del presente plan parcial se establece la ordenación detallada de los terrenos incluidos 

en el sector de suelo urbanizable SUR-D / S-I4 / AR S-I4 del PGOM de Carballo. Se consideran 

las siguientes zonas. 

1. Zonas de dominio y uso público. 

a. Dotación local de espacios libres: ZV-1 

b. Sistema viario y aparcamientos. 

c. Zona destinada a servicios técnicos ST-1 y ST-2. 

d. Barrera vegetal  

2. Zonas de uso industrial. 

a. Zona de uso industrial: M1, M2. 

 

Art. 6.2. Sistemas generales y dotaciones de carácter local.  

Dentro del área de reparto se incluyen los siguientes sistemas generales y dotaciones de carácter 

local: 
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1. Sistemas generales incluidos o adscritos. 

a. Sistema general de espacios libres adscrito al sector: SX EL-12. 

2. Dotaciones de carácter local. 

a. Dotación local de espacios libres: ZV-1. 

b. Viario. Formado por las zonas destinadas a viario rodado, peatonal, y zonas de 

aparcamiento que se indican en los planos de ordenación. 

 

Art. 6.2. Tratamiento de los terrenos destinados a sistema general adscrito al sector SX EL-

12.  

1. El sistema general de espacios libres SX-EL12, está en terrenos clasificados por el PGOM de 

Carballo como suelo rústico en las categorías de protección de aguas y de protección 

Paisajística. 

2. En el plano O-10 Ordenación del sistema general adscrito se recoge la ordenación de este 

sistema general destinando la totalidad de su superficie a SISTEMA GENERAL DE 

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. Esta zona será regulada por lo dispuesto en el 

PGOM de Carballo para estos ámbitos. 

3. En esta zona se prevé una intervención mínima, con la limpieza de las sendas peatonales 

existentes. No se prevé la plantación de arbolado debiendo mantener todos los ejemplares 

existentes (en buen estado). Además, serán de aplicación las medidas ambientales y 

paisajísticas recogidas en este documento para las zonas verdes:  

a. Se tratarán con especies autóctonas ripícolas buscando la máxima naturalidad 

posible. Se dispondrán en masas irregulares y mixtas de tal modo que adquieran un 

aspecto semejante a las formaciones vegetales naturales existentes en la rivera. 

b. No se podrá realizar ningún tipo de edificación, su tratamiento se limitará a la mínima 

intervención necesaria para la conservación y puesta en valor de la vegetación 

autóctona existente. 

 

CAPÍTULO 7. AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN DE AUGAS. 

Art.7.1. Zonas inundables 

En el plano O-7 se recogen las afecciones derivadas de la legislación de aguas sobre la 

ordenación prevista. 

En los terrenos afectados por la ZONA DE FLUJO PREFERENTE, así como las LÁMINAS DE 

INUNDACIÓN, deberán cumplirse las determinaciones establecidas para estos ámbitos en la 

legislación sectorial:  

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio 

público hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Plan Hidrológico Galicia- Costa 
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Art.7.2. Condiciones generales derivadas del Informe de Augas de Galicia. 

Se tendrá en cuenta lo contenido en la legislación sectorial vigente, especialmente en los 

siguientes puntos: 

1. Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 33.3 del PHGC respecto a los requisitos 

adicionales a cumplir por las actividades que se produzcan en desarrollo de las previsiones de 

cualquier instrumento de planificación, de carácter territorial o urbanística, para ser autorizados por 

Aguas de Galicia: Contar con un plan de protección de las personas y bienes, específico para la 

autorización que se solicita con el informe favorable de la administración competente en materia 

de Protección Civil; cumplir todas las medidas de prevención de riesgo establecidas por las 

autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

2. Se atenderá a l recogido en el artículo 37 de PHGC en cuanto a los criterios para el diseño del 

drenaje en las nuevas áreas que se urbanicen. 

3. En el proyecto de urbanización se establecerán todas las determinaciones y condiciones de 

cálculo en cuanto al abastecimiento de agua y saneamiento. Se recomienda para el dimensionado 

de las redes el seguimiento de las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia 

(ITHOGH). 

 

CAPITULO 8. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA. ORDENANZAS ZONALES. 

 
SECCIÓN PRIMERA – ORDENANZA 1:   ZONA INDUSTRIAL. 
 
Art.8.1. Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza es de aplicación en la zona señalada en el plano de zonificación y usos 

pormenorizados O-03 como M1 y M2. 

 

Art 8.2. Ordenanza zonal 7. Industrial D. Zona industrial “Calvo” 

La ordenanza que se aplicará a este ámbito, será la Ordenanza zonal 7. Industrial D. Zona 

industrial “Calvo” del PXOM de Carballo redactada específicamente para la zona industrial de 

Calvo, y que se transcribe a continuación de modo indicativo1: 

 “Artigo 321. Ordenanza zonal 7. Industrial D. Zona industrial “Calvo” 

 Comprende as areas grafadas nos planos de ordenacion dos solos urbanos co codigo 7. Esta 

ordenanza recolle principalmente a area industriai de industrias Calvo. 

  

A. XERALIDADES 

 1. Tipoloxia edificatoria: Edificacion illada e acaroada. 

 2. Construcions destinadas a aloxar usos industriais. 

                                                 
1 Será de aplicación la redacción dada en el PGOM de Carballo para la ordenanza zona 7 
incluyendo sus posibles modificaciones. 
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 B. CONDICIÓNS DOS USOS 

 1. Uso caracteristico: Industrial na categoria B, C e D. 

 2. Usos compatibles: 

  - Terciario: Comercial en Categorias B e C, administrativo e oficinas en categorias A e C 

  - Uso garaxe-aparcadoiro: Categoria B, C, D e E. 

 Os usos compatibles poderan ocupar o 100% da edificacion cumprindo as condicions do 

seu uso, e as condicions de ordenacion da presente ordenanza. 

 3. Usos prohibidos: todos os demais. 

 

 C. CONDICIONES DE ORDENACIÓN E EDIFICACIÓN 

 1. Parcela minima edificable: 1 000 m2 

 2. Fronte minimo de parcela a via publica: 20 m 

 3. Rasantes da parcela: As existentes, no caso de non ser fixadas nos planos correspondentes. 

 4. Ocupacion maxima de parcela: 80%. A superficie non ocupada debe ser urbanizada resolvendo 

as necesidades de aparcadoiro do uso establecido. 

 5. Alinacions: As alinacions seran as indicadas nos planos de ordenacion. 

 6. Recuamentos: 

 - Establecese un recuamento obrigatorio a todos os limites da parcela de 3 m para calquera 

elemento da edificacion. 

 - Poderanse realizar edificacions medianeiras cando constituan un proxecto unitario en 

volumetria e composicion de fachadas. 

 7. Numero maximo de plantas: Tres plantas (B+2). 

  

D. CONDICIONES SINGULARES 

 1. Cubertas: Formacion libre. As pendentes de cuberta, non poderan superar os 40o e os 4 metros 

de altura no cumio. 

 2. Prazas de aparcamento: E obrigatorio a prevision no interior da parcela de unha praza por cada 

170m2 construidos.2 

 3. Poderase construir plantas de soto ou semisoto. 

 4. Peches de parcela: Se realizará mediante un pano macizo de altura 0,80 m e sobre o mesmo, ata 

una altura maxima de 2,00 metros con cerre vexetal ou metalico. 

 5. Determinacions de composicion: 

- En xeral, a composicion sera libre, e en particular para os edificios con componente 

expositiva, se coidara o deseno e materiais de fachada, asi como a ordenacion volumetrica, 

o tratamento da urbanizacion e o axardinamento do espazo exterior, que debera quedar 

perfectamente reflectido e definido no proxecto tecnico que se presenten o concello. 

                                                 
2 Con la creación de una plaza de aparcamiento por cada 100m² construidos se aseguran el número de 
plazas mínimas establecidas por la LSG para el plan parcial:  
Plazas públicas: 79 plazas públicas (> 47 plazas establecidas por ley) 
Plazas privadas: 18.799,3m² edificables (1pz/170m²) = 110 plazas privadas   
Total: 189 plazas (> 188 establecidas por ley) 
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- En caso de que existan medianeiras vistas temporalmente, os acabados e materiais das 

mesmas será similar ao das fachadas, e os proxectos tecnicos que se presenten para 

solicitar licenza, deberán incluir na sua documentacion grafica a definicion do tratamento 

compositivo da medianeira, co obxecto de asegurar a correcta estetica da mesma durante o 

periodo en que se mantena a vista. 

- As cubertas planas protexeranse visualmente mediante a implantacion de pantallas 

adecuadas os elementos de maquinaria ou servizos da edificacion que se situen sobre a 

mesma, que non poderan pasar a altura de 4 m 

- Todos os paramentos exteriores teran a consideracion tratamento como fachada 

principal." 

 

Art 8.3. Condiciones singulares en el ámbito del plan parcial 

En el ámbito del plan parcial se aplicarán las siguientes condiciones singulares: 

1. Edificabilidad: 1,04936m²/m² sobre parcela neta. 

 2. Altura maxima: 15,5 metros. Sobre esta altura poderanse elevar elementos illados que 

requiran os procesos industriais, tales como depositos, chemineas, silos, e outros 

elementos e instalacions que se requiran para o funcionamento da actividade. 

3. Para el remate de las construcciones se emplearán materiales y técnicas constructivas 

que ofrezcan un resultado acorde con los colores y materiales propios del lugar y que 

contribuyan a mitigar el impacto visual.  

4. Los colores a emplear seguirán a Guía de cor e materiais de Galicia, o se justificará en 

el proyecto de manera expresa su no empleo. La carta a emplear será la recogida en la 

GAP Chairas e Fosas occidentais (tomo IX), edificaciones especiales U07- Polígono 

industrial. 

 
SECCIÓN SEGUNDA – ORDENANZA 2: ESPACIOS LIBRES. 
 

Art. 8.4. Ámbito de aplicación 

1. Esta ordenanza es de aplicación en las zonas señalada en el plano de zonificación y usos 

pormenorizados O.03 como ZV-1. 

2. Este ámbito se concibe como un espacio libre natural, debiéndose tratar con especies 

autóctonas ripícolas buscando la máxima naturalidad posible con el objetivo de amortiguar la 

visibilidad de los volúmenes industriales más destacados. 

 

Art. 8.5. Condiciones de uso. 

a. Uso principal: Dotacional de zonas verdes y espacios públicos con la tipología de 

jardín, por lo tanto, cumplirá con las condiciones que se establecen en el artº 70 del 

RLSG para esta tipología. 

b. Usos permitidos: No se admite ningún tipo de uso constructivo. 
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c. Se tratará con especies autóctonas ripícolas buscando la máxima naturalidad posible 

con el objetivo de amortiguar la visibilidad de los volúmenes industriales más 

destacados. En este sentido se conservarán los robles (Quercus robur) existentes en 

la zona afectada por el reajuste B2 (ver plano O-01. Ordenación: Reajuste del 

ámbito), tanto por su interés silvícola y paisajístico, así como por las posibles 

funciones que pueden cumplir de amortiguamiento visual, todo ello sin olvidar la 

necesidad de prevenir la posibilidad de que se produzcan incendios forestales de 

acuerdo con la normativa de prevención de incendios forestales para las actividades 

industriales. 

 

Art. 8.6. Condiciones de volumen y edificación.  

En este espacio libre no se podrá realizar ningún tipo de edificación, su tratamiento se limitará a la 

mínima intervención necesaria para la conservación y puesta en valor de la vegetación autóctona 

existente. 

 
SECCIÓN TERCERA – ORDENANZA 3: BARRERA VEGETAL 
 
Art. 8.7. Ámbito de aplicación 

3. Esta ordenanza es de aplicación en las zonas señalada en el plano de zonificación y usos 

pormenorizados O.03 como BARRERA VEGETAL. 

4. Se tratará como una pantalla visual con la combinación de especies arbustivas entre los 

árboles con el objeto de amortiguar el impacto visual en un rango de alturas más amplio. 

 

Art. 8.8. Condiciones de uso. 

a. Uso principal: Servir de pantalla visual hacia los terrenos rústicos adyacentes. 

b. Usos permitidos: No se admite ningún tipo de uso constructivo. 

c. Se tratará como una pantalla visual con la combinación de especies arbustivas entre 

los árboles con el objeto de amortiguar el impacto visual en un rango de alturas más 

amplio. 

d. No se podrán emplear en este ámbito especies de las contenidas en la disposición 

adicional tercera de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra 

incendios forestales de Galicia. 

 

Art. 8.9. Condiciones de volumen y edificación.  

 En este espacio libre no se podrá realizar ningún tipo de edificación, su tratamiento se limitará a la 

mínima intervención necesaria para la creación de una pantalla visual. 
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SECCIÓN CUARTA – ORDENANZA 4: VIARIO Y APARCAMIENTO. 
 
Art. 8.10. Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza es de aplicación en las zonas señalada en el plano de zonificación y usos 

pormenorizados O-03 como VIAL 1 y VIAL2. 

 

Art. 8.11. Condiciones de uso. 

1. Uso principal. Dotacional de infraestructuras de sistema viario. 

2. Usos permitidos: 

a. Aparcamiento.  

b. Infraestructuras de servicios como abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, etc. que 

preferiblemente se desarrollarán bajo rasante, salvo casos excepcionales justificados. 

 

Art. 8.12. Otras condiciones particulares.  

1. Las vías deberán tener pavimentada la calzada y la zona peatonal, la calzada deberá estar 

separada de la zona peatonal por elementos que delimiten claramente cada zona. 

La zona peatonal estará separada, preferentemente por diferencia de nivel y si no es así 

mediante elementos separadores que impidan que el tráfico rodado invada la zona peatonal. 

2. Los pavimentos que se utilicen en las aceras, calzadas y zona de aparcamiento serán 

permeables, en la medida de lo posible, a fin de permitir la filtración de agua al terreno natural 

y evitar el sellado del terreno. 

3. Las especies vegetales que se utilicen en las vías serán autóctonas y adaptadas a las 

condiciones del entorno.  

4. Se dará cumplimiento a las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras vigentes. 

 

 

SECCIÓN QUINTA – ORDENANZA 5: SERVICIOS TECNICOS 
 

Art. 8.13. Ámbito de aplicación. 

Esta ordenanza es de aplicación en las zonas señaladas en el plano de zonificación y usos 

pormenorizados O-03 como ST-1 y ST-2. 

 

Art. 8.14. Condiciones de uso. 

Él uso principal y los permitidos en ambas zonas es el de servicios técnicos, relativo a la 

instalación de elementos necesarios para el funcionamiento de los servicios urbanísticos del 

sector, tales cómo, bombeos, centros de transformación, cuadros de mando para lo alumbrado y 

otros similares. Estas parcelas serán de carácter público. 
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Art. 8.15. Condicións de parcelación, posición, volumen y edificación. 

1. Parcela mínima: La superficie mínima de parcela es la que aparece reflejada nos planos de 

ordenación. 

2. Cerramiento de parcela: Se permite el cerramiento de la parcela con elementos translúcidos 

trasdosados con elementos vegetales y con una altura máxima de 2,00 metros. 

3.  Retranqueos: Los elementos de instalaciones que se sitúan en esta parcela tendrán que 

guardar las distancias a la vía pública y las otras parcelas edificables que se determinen en la 

normativa sectorial de aplicación. 

4. Ocupación y edificabilidad máxima: No se permiten edificaciones, no se entienden como tales 

los elementos prefabricados o no, destinados a la protección y guardia de los elementos de las 

instalaciones, incluidas las casetas prefabricadas del centro de transformación. 

5. Las instalaciones a implantar en estas parcelas podrán ser enterradas o en superficie, 

debiendo tener en cuanta en el caso de situación sobre rasante medidas de mitigación del 

impacto paisajístico. 
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V. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 
1. OBJETO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 del RLSG: 

1. El plan parcial contendrá un estudio económico en el que se recoja la evaluación económica de la 

implantación de los servicios y la ejecución de las obras de urbanización, incluidas las conexiones 

con los sistemas generales existentes y su ampliación y refuerzo”. 

2. El estudio económico expresará el coste aproximado de, por lo menos, las siguientes obras y 

servicios: 

a) Explanación, pavimentación, señalización, jardinería y arbolado. 

b) Redes de abastecimiento de agua, evacuación, suministro de energía y gas, de ser el caso, 

iluminación pública y telecomunicaciones. 

c) Otras redes de servicios que el plan parcial prevea. 

d) Obras especiales, como desviaciones de redes de servicio existentes y otras. 

e) Indemnizaciones procedentes por las actuaciones que exija la ejecución del plan. 

f) Conexión y, si es el caso, refuerzo y ampliación de los sistemas generales existentes. 

g) Establecimiento de los servicios públicos de transporte y recogida de basura, si procede. 

3. El estudio económico incluirá, además: 

a) La forma de financiación de las obras correspondientes a los sistemas generales previstos por 

el plan general que deban acometerse, de ser el caso, distinguiendo los que hayan de asumir 

organismos o entidades públicas de aquellos que hayan de financiarse con cargo al sector. 

b) El coste estimado de la expropiación, en caso de que se hubiera elegido este sistema para la 

ejecución del plan parcial. 

 

2. COSTE ECONÓMICO PREVISTO PARA CADA ACTUACIÓN DEL PLAN PARCIAL. 
A continuación se hace una estimación de la evaluación económica de la implantación de los 

servicios y de del coste de las obras de urbanización necesarias en el ámbito del Plan Parcial, 

considerando el coste de ejecución por contrata sin IVA.  

Se estiman las siguientes actuaciones correspondientes a sistemas generales: 

- Conexiones exteriores con los servicios. 

- Ordenacion del SX EL-12 
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ETAPA ÚNICA: 

 

CAPÍTULO 1. TRABAJOS PREVIOS: 

Se incluyen en este capítulo las gestiones previas y coordinación con las distintas compañías 

suministradoras y con el concello de Carballo, así como el replanteo de la obra. El PEC estimado 

es de unos 3.000,00 €. 

 

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES: 

Este capítulo comprende las actuaciones de desbroce de vegetación, desmontes, excavaciones 

de zanjas y todo lo relativo al acondicionamiento del terreno. Se estima un coste de contrata de 

esta obra de unos 88.800,00 €. 

 

CAPÍTULO 3. RED DE ABASTECIMIENTO: 

Se incluyen en este capítulo las conducciones de fundicion ductil de diametro nominal 200, con 

sus conducciones, válvulas y arquetas correspondientes, así como bocas de riego e hidrantes 

para incendios. 

El PEC estimado para este capítulo es de unos 51.200 €. 

 

CAPÍTULO 4. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES: 

Se proyecta una red separativa.  

En la red de fecales se prevén tuberías de PVC de diámetro 315, con sus correspondientes pozos 

de registro y de acometidas con un PEC estimado de 27.500€. 

La red de pluviales se ejecuta en PVC diametro 315, con sus pozos de registro e imbornales en 

calzada, incluido tanque de tormentas y decantador de grasas a ubicar en la parcela de servicios 

técnicos 2. Con un PEC de 47.000€ 

 

CAPÍTULO 5. INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Se incorporan en este capítulo todas las actuaciones y materiales necesarios para el suministro  

de energía eléctrica en el ámbito del Plan Parcial, incluyendo las canalizaciones en baja y media 

tensión según los planos adjuntos ( 4T160 + 1T125), así como el centro de transformación a situar 

en la parcela de servicios técnicos 1. 

El PEC estimado es de unos 82.600 €.  

 

CAPÍTULO 6. ALUMBRADO PÚBLICO: 

Se prevén 16 báculos con columna de 9 m. de altura equipadas con 21 luminarias LED, con sus 

arquetas, cimentaciones, tomas de tierra y canalización, así como un nuevo cuadro de medida, 

mando y protección. El PEC estimado para este capítulo ascendería a unos 26.000 €. 
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CAPÍTULO 7. RED DE CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES: 

Consiste en la canalización según planos para 9 conductos, en base 3, de PVC de 90 mm. de 

diámetro, con sus arquetas correspondientes. El PEC estimado es de unos 18.000,00 €. 

 

CAPÍTULO 8. FIRMES Y PAVIMENTOS: 

Se incluyen en este capítulo el suministro, puesta en obra y materiales necesarios para llevar a 

cabo toda la ejecución de firmes y pavimentos del ámbito a base de pavimento asfáltico en 

calzada, pavimento permeable en bandas de aparcamiento y con baldosa de terrazo en aceras, 

incluyendo bordillo, señalizaciones y pavImento a base de baldosa de botones en pasos de 

peatones. Se estima un PEC total de unos 237.800 €. 

 

CAPÍTULO 9. CONEXIONES EXTERIORES 

Se incluyen en este capítulo las necesarias conexiones exteriores hasta las redes de servicios 

existentes según los planos adjuntos consistentes en: 

- Conexión con la red municipal de abastecimiento de agua: 60.000€ 

- Conexión con el colector saneamiento: 13.000€ 

- Conexión de las aguas pluviales hasta vertido: 9.300€ 

- Conexiones viarias. Asfaltado camino:  35.000€ 

Se estima un PEC total para estos trabajos de 117.300 €. 

 

CAPÍTULO 11. ZONA VERDE Y BARRERA VEGETAL INCLUIDAS EN EL SECTOR 

Se incluye en este capítulo el tratamiento natural y plantaciones naturalizadas que se prevé en la 

zona verde  así como la barrera vegetal prevista al oeste. 

Se estima un PEC total para estos trabajos de 19.100 €. 

 

CAPÍTULO 12. ZONA VERDE ADSCRITA AL ÁMBITO 

El plan General  vincula al desarrollo urbanístico de este sector la consecución del sistema general 

de espacios libres SX- EL 12. El tratamiento en esta zona se prevé mínimo, con la limpieza de las 

sendas peatonales existentes, y eliminación de especies no deseadas. 

Se estima un PEC total para estos trabajos de 8.000 €. 

 

CAPÍTULO 13. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: 

Se incluyen en este capítulo partidas para la protección del medio ambiente, la conexión de 

vaciados o la reposición de imprevistos. Se estima un coste total de 3.000,00 € aproximadamente. 
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ESTIMACIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE LA ETAPA 

ÚNICA: 729.300€  

RESUMEN POR CAPITULOS 

1.TRABAJOS PREVIOS: 3.000 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA/DEMOLICIONES: 88.800 

3. RED DE ABASTECIMIENTO: 51.200 

4. REDES DE SANEAMIENTO 74.500 

5. ENERGÍA ELÉCTRICA: 82.600 

6. ALUMBRADO PÚBLICO: 26.000 

7. TELECOMUNICACIONES: 18.000 

8. FIRMES Y PAVIMENTOS: 237.800 

9. CONEXIONES EXTERIORES 117.300 

10. Z. VERDE Y B. VEGETAL  INCLUIDAS EN EL SECTOR 19.100 

11. ZONA VERDE ADSCRITA AL ÁMBITO 8.000 

12. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: 3.000 

TOTAL PEC 729.300€ 

 

Dicha cantidad incluiría la partida económica correspondiente a la aplicación de las medidas 

preventivas y correctoras ya que se contemplan dentro de las fases de urbanización. 

 

 
En Carballo, abril de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Iria Pérez Miranda           Manuel Breijo Cotelo      Ignacio Lázaro Quintela 

 

arq. col. 3194 COAG         Ing. Indust.col. 2040 COIIG          arq. col. 3877 COAG 
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VI. PLAN DE ETAPAS. 

Tal y como se detalló en el apartado 12 de la parte justificativa de la MEMORIA, se constituye un 

único Área de Reparto que coincide con un único polígono de gestión, estableciéndose en el plan 

general como sistema de actuación el de COMPENSACIÓN. 

 

Se establece una única etapa de ejecución de las obras de urbanización cuyo contenido, duración 

y evaluación económica se detalla a continuación: 

 

ETAPA ÚNICA: 

1. OBJETIVO: Se ejecutarán simultáneamente los viales, el acondicionamiento de los terrenos, así 

como las zonas verdes y las conexiones con las redes de servicios. 

 

2. ACTUACIONES: Se ejecutarán en esta etapa: 

a) Calzada, aparcamiento y aceras de los viales del sector incluidas reddes de servicios. 

B) Conexiones exteriores fijadas en el presente plan parcial 

C) Se urbanizarán las zonas verdes interiores y exteriores. 

 

3. PLAZOS:  

3.1. Plazo máximo para la presentación del proyecto de urbanización: 8 meses desde la 

aprobación definitiva del plan parcial. 

3.2. Plazo máximo para la presentación del proyecto de equidistribución: 8 meses desde la 

aprobación definitiva del plan parcial. 

3.3. Plazo máximo para la ejecución de la obra urbanizadora: 12 meses desde la aprobación 

definitiva del proyecto de urbanización. 

3.4. Plazo máximo para edificar: 6 años desde la finalización de las obras de urbanización. 

 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

ETAPA ÚNICA: 729.300€ + IVA 

 

En Carballo, abril  de 2020  

 

 

 

 

Iria Pérez Miranda           Manuel Breijo Cotelo      Ignacio Lázaro Quintela 

 

arq. col. 3194 COAG         Ing. Indust.col. 2040 COIIG          arq. col. 3877 COAG 
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VII.MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA . 

 
1. NATURALEZA. 
Según el artículo 175.4. del RLSG  

“El estudio económico del plan parcial incorporará una memoria de viabilidad económica, en términos de 

rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los 

beneficios y las cargas derivados de la ordenación propuesta para las personas incluidas en su ámbito de 

actuación, con el contenido mínimo señalado en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana”.(TRLS 7/2015). 

 

El artículo 22.4. del TRLS 7/2015 dispone: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un 

informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la 

actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 

necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 

  

En base a estos preceptos legales el presente documento tiene por objeto desarrollar y justificar 

tales determinaciones en el ámbito del Plan Parcial I-4, tomando como punto de partida los datos 

obrantes en el PXOM de Carballo en cuanto a mantenimiento de viales, zonas verdes e 

infraestructuras. 

 

2. IMPLANTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 
Los costes de implantación, conexión y refuerzo de las infraestructuras son el resultado de la 

suma de los capítulos correspondientes reflejados en el estudio económico financiero del plan 

parcial indicados con anterioridad, que ascienden a un total de 729.300€ sin IVA. Dichos costes 

serán asumidos por los propietarios de los terrenos y promotores del desarrollo urbanístico. 

 

3. MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 
Para el cálculo del mantenimiento de las infraestructuras se parte de los valores recogidos en el 

apartado 6 de Memoria de Sostenibilidad Económica del PXOM de Carballo: 

 

COSTE DE MANTENIMIENTO ANUEAL DE INFRAESTRCTURAS A CARGO DEL 
AYUNTAMIENTO 

CONCEPTO RATIO 

MANTENIMIENTO VIALES 0,25 €/m².año 

LIMPIEZA VIARIA 12 €/hab.año (*) 

PARQUES Y JARDINES 1 €/m².año 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PÚBLICO JARDINES 

0,06 €/m².año 
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ABASTECIMIENTO Autofinanciado 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN Autofinanciado 

GESTIÓN RSU Autofinanciado 

 

(*) A tratarse de un suelo de uso industrial el ratio de limpieza varia en base al número de 

habitantes no es aplicable. Se estima para la limpieza viaria de un ámbito industrial un valor igual 

al de mantenimiento de parques y jardines: 1€/m².año 

 

El mantenimiento de las redes de infraestructuras públicas serán asumidos por el Ayuntamiento, 

una vez recepcionada la urbanización. En el cuadro adjunto se reflejan los parámetros propios del 

plan parcial: 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE ÁMBITO 32.016,31 m² 

SUPERFICIE CALIFICADA COMO INDUSTRIAL 17.913,95 m² 

EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL (100%) 18.798,30 m² 

Superficie de viales 6.188,31 m² 

Superficie de zonas verdes (incluida barrera vegetal) 7.683,90 m² 

 

A continuación se muestra el cálculo de los costes anuales de mantenimiento de viales, zonas 

verdes y servicios urbanos en base a los datos expuestos: 

 

COSTES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS / AÑO 

CONCEPTO MEDICIÓN RATIO COSTE ANUAL 

MANTENIMIENTO VIALES 6.188,31 0,25 €/m².año 1.622,08 € 

LIMPIEZA VIARIA 6.188,31 1 €/m².año 6.188,31 € 

PARQUES Y JARDINES 7.683,90 1 €/m².año 7.683,90€ 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PÚBLICO JARDINES 

7.683,90 
0,06 €/m².año 

461.03 € 

ABASTECIMIENTO - Autofinanciado 0 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN - Autofinanciado 0 

GESTIÓN RSU - Autofinanciado 0 

 TOTAL 15.494,29 €/año 
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4. CÁLCULO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO ORIGINADOS POR EL DESARROLLO 

URBANÍSTICO DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE I-4. 

En este caso diferenciaremos unos ingresos iniciales que determinaremos en el año 0 y unos 

ingresos anuales en los 10 años sucesivos. Para cuantificar dichos valores consideraremos los 

factores que intervienen de forma más significativa a raiz del desarrollo urbanístico del sector. 

 

4.1. CALCULO DEL VALOR DEL 10% DE CESIÓN. 

Según el estudio económico del plan General la valoración  de las cesiones obligatorias de 

aprovechamiento lucrativo a favor del Concello para el sector que nos ocupa es de 157.471,30€3  

 

4.2. CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR ICIO. 

Para el cálculo del PEM consideramos los módulos del COAG. 

- INDUSTRIAL. Edificio de uso industrial (edificación exenta tipología nave industrial)…. PEM ≈ 

3.518.985 € 

Aplicando el tipo del 2,5% PEM que es el establecido en el concello de Carballo sobre el total, 

tenemos los ingresos por ICIO: 

ICIO = 2,5 x 3.518.985/100 =87.974,62€ (*) 

 

(*) La ordenanza fiscal nº 4 reguladora do ICIO establece en su artículo 11 bonificaciones 

postestativas entre las que recoge la posibilidad de bonificar un porcentaje del impuesto por 

creación de empleo a la cual posiblemente se pueda acoger la empresa promotora, perono se 

dispone de la información referente al número de posibles puestos de trabao por lo q ue  no es 

factible su cálculo en este momento. 

 

4.3. CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR I.A.E. 

El equipo redactor opta por lo considerar los ingresos derivados del impuesto de actividade 

económicas. 

La actividad que desarrolla ndustrias Calvo (promotora del sector) en la parcela colindante se 

corresponde con el el Grupo 416. Fabricación de conserva de pescado y otros productos marinos 

del “RDL 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del 

I.A.E.” . 

Partiendo de la hipótesis de que la actividad que se desarrolle en el sector coincida con esta, los 

datos para el cálculo del inpuesto se establecen según el número de obreros y la potencia 

eléctrica, datos de los que no se dispone en la actualidad, por lo que no es factible su cálculo en 

este momento.  

                                                 
3 La estimación realizada en el PXOM según la Memoria de actuación y estudio económico es que la 
edificabilidad urbanizada de uso industrial se valora a 80€/m², según los datos facilitados por Xestur que está 
comercializando actualmente el Polígono de Bértoa. 
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4.4. CÁLCULO DEL IBIU. 

Para el cálculo del IBIU acudimos a la ponencia de valores del año 2008 de Carballo. 

La zona que nos ocupa está en el polígono CS1- Casco urbano de Carballo, y en la zona de valor 

U49. 

Por lo tantode aplican los siguientes valores: 

Poligono CS1: 

- MÓDULOS DE REPERCUSIÓN: 450 €/m²c 

- MÓDULO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN (MBC): 550 €/m²c  

Zona de valor U49: 

- VALOR UNITARIO 32€/m² 

 

El RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro 

marco de valores de suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles 

de naturaleza urbana recoge en su Norma 20 el cuadro de coeficientes de Valor de las construcciones. Para 

el uso que no ocupa: USO INDUSTRIAL: NAVES DE FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO, en una 

categoría media: (CATEGORÍA 5 DE 10) el coeficiente recogido es 0,5. 

 

Una vez obtenidos los valores catastrales le aplicaremos el tipo de gravamen establecido en el 

artículo 14 de la Ordenanza fiscal nº1- Reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del 

Concello de Carballo establecido para bienes de naturaleza urbana en 0,4% 

 

Utilizamos la fórmula para conocer el valor catastral en el año 2008 (Año de aprobación de la 

ponencia): 

Vc = (Vs + Vc) · Cc · K · Rm 

Vc = (573.246,40+5.169.532,50) · 1,4 · 0,5 = 4.229.945,23€ 

 

Siendo: 

Vs: Valor del suelo: 32€/m² · 17.913,95m² = 573.246,40€ 

Vc: Valor construcción: 550€/m²c · 18.798,30 m²c  · 0,5 = 5.169.532,50€ 

Cc: Coeficientes conjuntos (no considerados) 

K: 1,4 

Rm: 0,50 (Orden del 14 de octubre de 1998) 

 

- ÍNDICES DE ACTUALIZACIÓN: Los índices de actualización de valores catastrales publicados por Catastro 

para los inmuebles urbanos tras la última ponencia de valores son 1,01 en 2010 y 1 en 2011. Por tanto el 

producto de estos índices de actualización es 1,01. 

Vc actualizado: 4.229.945,23€ · 1,01= 4.272.244,68€ 

 

Finalmente, para obtener el IBIU debemos multiplicar el valor anterior por el tipo correspondiente 

al Ayuntamiento de Carballo:  

IBIU = 4.272.244,68€· 0,4% = 17.088,98 €/anuales se recaudarán. 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

 
DOCUMENTO PARA  

APROBACIÓN DEFINITIVA 
ABRIL 2020 

99 

 

4.5. CALCULO I.V.T.M. 

Dado que se trata principalmente de terrenos destinados a la ampliación de una industria ya 

existente, los técicos redactores desestiman la posible aportación a través de IVTM por no ser 

posible estimar el posible incremento. 

 

4.6. TOTAL INGRESOS 

INGRESOS INICIALES AÑO 0 

CONCEPTO RATIO INGRESOS 

10% de CESIÓN 10% Aprov. Tipo 157.471,30€ 

I.C.I.O. 2,5% PEM  87.974,62€ 

I.A.E.   No es posible su cálculo 

I.B.I.U. 0,4% 
Valor 

catastral 
17.088,98 € 

IVTM   No es posible su cálculo 

TOTAL INGRESOS AÑO 0  262.534,9 € 

 

5. IMPACTO SOBRE LA HACIENDA LOCAL. 
Como resultado de los cálculos anteriores, para evaluar el impaco sobre la hacienda local 

realizaremos un balance considerando datos iniciales del año 0 y los datos para los años 

sucesivos. El resumen de resultados se muestra en las tablas que figuran a continuación: 

 

COSTES DE MANTENIMIENTO GENERADOS. AÑO 0 

 

COSTES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS / AÑO 

CONCEPTO MEDICIÓN RATIO COSTE ANUAL 

MANTENIMIENTO VIALES 6.188,31 0,25 €/m².año 1.622,08 € 

LIMPIEZA VIARIA 6.188,31 1 €/m².año 6.188,31 € 

PARQUES Y JARDINES 7.683,90 1 €/m².año 7.683,90€ 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PÚBLICO JARDINES 

7.683,90 
0,06 €/m².año 

461.03 € 

ABASTECIMIENTO - Autofinanciado 0 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN - Autofinanciado 0 

GESTIÓN RSU - Autofinanciado 0 

 TOTAL 15.494,29 €/año 

 

A LOS 10 AÑOS 

Siguiendo lo establecido en la tabla anterior los costes de mantenimiento de las infraestrcturas 

desarrolladas por el sector de suelo urbanizable a los 10 años acumularían un total de 

154.942,90€ 
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INGRESOS GENERADOS POR EL SECTOR. AÑO 0 

INGRESOS INICIALES AÑO 0 

CONCEPTO RATIO INGRESOS 

10% de CESIÓN 10% Aprov. Tipo 157.471,30€ 

I.C.I.O. 2,5% PEM  87.974,62€ 

I.A.E.   No es posible su cálculo 

I.B.I.U. 0,4% 
Valor 

catastral 
17.088,98 € 

IVTM   No es posible su cálculo 

TOTAL INGRESOS AÑO 0  262.534,9 € 

 

INGRESOS GENERADOS POR EL SECTOR. A LOS DIEZ AÑOS 

INGRESOS A DIEZ AÑOS 

CONCEPTO RATIO INGRESOS 

I.A.E.   No es posible su cálculo 

I.B.I.U. 0,4% 
Valor 

catastral 
17.088,98 € 

IVTM   No es posible su cálculo 

TOTAL INGRESOS ANUALES  17.088,98 € 

TOTAL INGRESOS A 10 AÑOS  170.889,80 € 

 

Como se puede observar en estas tablas la ejecución y mantenimiento del sector de suelo 

urbanizable I9-4 del PXOM de Carballo no supondrá ninguna pérdida económica para la hacienda 

local, ya que desde el año 0 resultará rentable, aportando incluso beneficios a las arcas del propio 

concello. 

Cabe destacar que para el cálculo de los ingresos no se han tenido en cuenta ni el IVTM ni el IAE 

por no dispones en esta fase de planeamiento de los datos necesarios para su cálculo. 

 

 

En Carballo, abril de 2020  

 

Iria Pérez Miranda           Manuel Breijo Cotelo      Ignacio Lázaro Quintela 

 

arq. col. 3194 COAG         Ing. Indust.col. 2040 COIIG          arq. col. 3877 COAG 
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VIII. ANEXOS 

 

 
ANEXO 1. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (FEBRERO 2018) 

Se adjunta en tomo aparte. 
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ANEXO 2. INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO (DICIEMBRE 2018) 
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

conselleríA de medIo AmbIente e ordenAcIón do terrItorIo

ANUNCIO do 31 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental 
e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico 
do Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUR-D/S-I4/AR S-I4, 
Conservas Calvo, no concello de Carballo, promovido por Calvo Conservas, 
S.L.U. (expediente 2018AAE2172; código 2054/2018).

De acordo co previsto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, faise público 
o informe ambiental estratéxico do 30 de maio de 2018, sobre o Plan parcial do sector de 
solo urbanizable delimitado SUR-D/S-I4/AR S-I4, Conservas Calvo, no concello de Carballo, 
promovido por Calvo Conservas, S.L.U.

Este informe ambiental estratéxico pódese consultar no seguinte enderezo da internet:

http://cmaot.xunta.gal/busca-por-palabra-clave

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

María Cruz Ferreira Costa 
Directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
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Expediente IET: P-18-120
Denominación:  Plan parcial  do sector  de solo urbanizable
delimitado SUR-D/SI-4AR-S-14
Concello: Carballo (A Coruña).
Promotor: Calvo Conservas SLU
Expediente AAE: 2018AAE2172

CONTESTACIÓN  A  CONSULTA  NO  PROCEDEMENTO  DE  AVALIACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉXICA
SIMPLIFICADA

A Dirección  Xeral  de  Calidade  Ambiental  e  Cambio  Climático  somete  a  consulta  do  Instituto  de
Estudos  do  Territorio  (IET)  o  borrador  e  o  documento  ambiental  estratéxico  (DAE)  do  plan  ou
programa  referido  no  encabezamento,  no  marco  do  procedemento  de  avaliación  ambiental
estratéxica simplificada, de acordo co establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación
ambiental.

1. Marco legal:

De acordo co artigo 30.1 da Lei  21/2013,  do 9 de decembro,  de avaliación ambiental,  o órgano
ambiental  debe  consultar  ás  Administracións  públicas  afectadas,  poñendo  á  súa  disposición  o
documento ambiental estratéxico e o borrador do plan ou programa que se somete a avaliación.
Conforme ao artigo 5 da Lei 21/2013, entre as Administracións afectadas atópanse as que teñen
competencia específica en materia de paisaxe.

En  virtude  do  punto  dous  da  disposición  adicional  segunda  do  Decreto  244/2011,  do  29  de
decembro,  polo  que  se  aproban  os  estatutos  do  organismo  autónomo  Instituto  de  Estudos  do
Territorio,  este asume as competencias en materia de paisaxe, que se exercen de acordo coa Lei
7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

2. Descrición do plan e contido da documentación:

O plan parcial  ten por obxecto a ordenación do sector para posibilitar a  ampliación da industria
conserveira  adxacente  ao  ámbito.  Para  tal  fin,  a  alternativa  elixida  (alternativa  2)  propón  a
zonificación do ámbito en duas zonas de uso industrial  de 1930 e 16615 m2 respectivamente, o
acondicionamento do vial existente no límite norte do ámbito e a creación dun novo de conexión
entre este e a actual conserveira, e a reserva dun ámbito de dotacións de 6995 m 2 no bordo sur
dedicado a zona verde con arboredo ripícola e dunha franxa de 1 metro para o mantemento dunha
sebe arbórea no peche ao norte da zona industrial (mantendo os  pes existentes que coincidan nesta
franxa). Esta alternativa difire respecto da alternativa 1 na distribución dos espazos de aparcadoiro,
na exclusión dunha rotonda de incorporación asociada aos mesmos e na reserva de espazos para
sebe perimetral. A ordenanza de aplicación será a de zona 7 do PXOM, redactada especificamente
para a industria Calvo.

3.  Análise da incidencia do plan sobre a paisaxe:

De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de xullo,
(DOG do 25/08/2016), o ámbito de actuación localízase na grande área paisaxística das Chairas e
fosas Occidentais, na comarca paisaxística de Bergantiños.

San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 541 755/6
Fax: 981 541 757
secretaria.iet@xunta.gal
http://mapas.xunta.gal 
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O ámbito afectado insírese nunha contorna con predominio de coberturas forestais alternadas con
agras de produción agraria. As masas de arboredo autóctono distribúense e pequenos bosquetes e
sebes  entre  parcelas,  mesturándose  frecuentemente  coas  de  cultivos  madeireiros.  Este  tipo  de
coberturas  e  a  posición  topográfica  do  ámbito facilitan a  integración  da  actividade industrial  na
contorna rústica, polo que as medidas adicionais contempladas no borrador en canto a reserva de
espazos para sebes arbóreas perimetrais considéranse axeitadas para a corrección do impacto. Non
obstante, tendo en conta que os sectores de uso industrial previstos ocupan unha posición perimetral
con respecto ao bordo rústico, ditas medidas deberán ser completadas coas seguintes:

• As sebes arbóreas previstas para amortecer a visibilidade na franxa perimetral norte, deberán
reservarse tamén para a zona industrial ao oeste do vial 1, completándose neste caso para os
bordos oeste e sur da dita zona. Suxírese a combinación de especies autóctonas arbustivas
entre as arbóreas para maximizar o amortecemento visual nun rango de alturas máis amplo.

• As plantacións de especies autóctonas ripícolas seleccionadas para o espazo libre ao sur do
ámbito deberán  deseñarse  para  buscar  a  máxima  naturalidade.  Con  este  obxectivo,
disporanse  dentro  da  parcela  en  masas  irregulares  e  mixtas,  procurando  amortecer  a
visibilidade dos volumes industriais máis destacados e de tal modo que adquiran un aspecto
semellante ás formacións vexetais naturais existentes na ribeira do Anllóns.  

• Para  o acabamento das  construcións empregaranse materiais  e  técnicas construtivas  que
ofrezan un resultado acorde coas cores e materiais propios do lugar e que contribúa a mitigar
o  impacto  visual.  Empregarase  como base  a  Guía  de  cor  e  materiais desta  Grande  área
paisaxística, dispoñible na páxina web da Xunta de Galicia.

5. Conclusión:

Polo que atinxe ás competencias deste departamento en materia de paisaxe, considérase que o plan
parcial  do  sector  de  solo  urbanizable  delimitado  SUR-D/SI-4AR-S-14  non  provocará  un  impacto
paisaxístico  significativo,  se  ben  deben tomarse  en  consideración  as  recomendacións  expresadas
anteriormente.

O xefe do Servizo de Planificación da Paisaxe               
José Luís Álvarez Vicente

O director do Departamento Técnico de Estudos
Alfredo Fernández Ríos

Visto e conforme, a directora do Instituto de Estudos do Territorio
Inés Santé Riveira

(Sinatura electrónica)
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                         Edificio Administrativo San Caetano 

 CONSELLERÍA DO MAR  15781 Santiago de Compostela  
  Teléfono 981 54 62 86 – Fax 981 54 62 88 
 Dirección Xeral de Pesca,  
 Acuicultura e Innovación Tecnolóxica 
 

 

 *Este documento está asinado dixitalmente de acordo coa Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica 
(BOE núm. 304, do 20/12/2003). 

 

 

 
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 
Cambio Climático 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio 
San Lázaro, s/n 
15781, Santiago de Compostela 

 
 
 
ASUNTO: RESPOSTA DA DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓXICA AO TRÁMITE DE CONSULTAS DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA  
 
Con data 02.03.2018, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático comunica por 
correo electrónico á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería 
do Mar, o inicio do trámite de consultas correspondente ao procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica do seguinte plan: 

 

Nome do plan: Plan parcial do sector do solo urbanizable delimitados SUR-D/SI-4-AR S-I4 do Plan 
Xeral de ordenación municipal de Carballo. 

Promotor: Calvo Conservas SLU 

Órgano substantivo: Concello de Carballo 

Expediente: 2018AAE2172 

Código web: 2054/2018 

 
 

  
 
Informámoslle que as actuacións comprendidas no dito plan non é previsible que teñan impacto 
nas actividades de acuicultura mariña ou continental competencia desta Dirección Xeral, 
establecidas no Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da 
Consellería do Mar (DOG nº 221 do 19/11/2015). 
 
 
Ángeles Vázquez Suárez 
Subdirectora Xeral de Acuicultura 
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ANEXO 3. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ESTRATÉGICA (ACE) 

Las DOT integran Carballo y la costa de Bergantiños dentro del Sistema Urbano Intermedio, 

definiendo el núcleo de Carballo como una interesante oportunidad para el desarrollo de espacios 

residenciales y de acogida de actividades productivas.   

 

En el caso que nos ocupa hay que tener en cuenta que el desarrollo del sector de suelo 

urbanizable SUD I-4 no pretende la creación de una nueva área empresarial, sino que se trata de 

posibilitar la ampliación de la industria ya existente en suelo urbano consolidado: Conservas 

Calvo. 

 

Las DOT también establecen determinaciones para los desarrollos urbanísticos u alguna concreta 

para las de áreas empresariales. 

 

Analizamos a continuación como se incorporan al desarrollo del ámbito estas determinaciones 

(excluyentes o orientativas) que inciden el sector: 

 

2. Sistema de asentamientos 

2.2 Determinaciones para los nodos del sistema urbano intermedio. 

Determinaciones excluyentes: 

2.2.1. Las villas y pequeñas ciudades de Ribadeo, Viveiro, Carballo, Cee-Corcubión, Noia, 

Ribeira, Vilagarcía de Arousa, Tui, A Estrada, Lalín, Chantada, Monforte de Lemos, O Barco de 

Valdeorras, O Carballiño, Xinzo de Limia, Verín, As Pontes de García Rodríguez, Vilalba e Sarria 

constituyen las cabeceras del denominado Sistema urbano intermedio y representan el siguiente 

nivel del sistema de asentamientos de Galicia. 

Carballo es según las DOT una cabecera del sistema urbano intermedio que representan el 

siguiente nivel [detrás del Sistema de ciudades] del Sistema de asentamientos de Galicia. 

 

2.2.2. Los planes, programas y actuaciones en materia de infraestructuras, equipamientos, 

vivienda de protección oficial y creación de suelo empresarial potenciarán el papel territorial de 

estos nodos urbanos, promoviendo iniciativas que prioricen su fortalecimiento. 

El desarrollo del sector SUD I-4 es una actuación en materia de creación de suelo empresarial que 

potencia el papel territorial de estos nodos urbano. En este caso fortaleciendo una de las 

industrias ya implantadas en este nodo. 

 

2.2.3. El planeamiento urbanístico de estas villas y pequeñas ciudades deberá potenciar las 

dinámicas urbanas proporcionando una estructura urbana sólida y prever una reserva de suelo 

adecuada para atender a la demanda de servicios, actividades productivas y equipamientos de 
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carácter supramunicipal, que no puedan encontrar acomodo en los niveles urbanos y rurales de 

menor rango. 

El presente plan ordena un ámbito de suelo urbanizable destinado a actividades productivas 

previsto en el planeamiento urbanístico general (PXOM) de Carballo. 

 

Determinaciones orientativas: 

2.2.7. Los planes municipales, territoriales y sectoriales se formularán teniendo en cuenta las 

referencias territoriales para la articulación del sistema urbano intermedio contenidas en la 

Memoria de estas DOT. Concretamente, respecto a los instrumentos territoriales, podrán 

desarrollarse planes territoriales integrados para los ámbitos de influencia de las cabeceras del 

sistema urbano intermedio, en los cuales quedarán incluidas las subcabeceras que correspondan 

en su caso.  

Con carácter general los PTI incorporarán los objetivos contemplados en la determinación 2.1.4 

que no sean exclusivos del sistema de ciudades, concretamente los contemplados desde el punto 

i) hasta el punto o) (incluidos), sin perjuicio de los que en cada caso se concreten en el momento 

de elaborar los propios planes. 

En la memoria de la DOT se define como estrategia para el fortalecimiento del Sistema urbano 

intermedio, entre otros, el fortalecimiento de la base productiva, que constituye la referencia 

fundamental para sostener cualquier otra iniciativa de mejora urbana y de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Es importante apoyar iniciativas que favorezcan la implantación de actividades 

económicas y el aumento del nivel formativo y la capacidad de innovación, especialmente en 

relación con las actividades más importantes para el desarrollo local. Una mayor dimensión y 

complejidad de la base productiva es, además, un factor decisivo para la aparición de 

infraestructuras, servicios y dinámicas urbanas que son determinantes para fortalecer el rango de 

las ciudades y ampliar la calidad y diversidad de la oferta urbana. 

El objetivo de desarrollo del sector I-4 se engloba en esta estrategia dado que se trata de 

favorecer la ampliación de la industria conservera Calvo, vinculada históricamente al desarrollo 

industrial de Carballo. 

 

3. El desarrollo y ordenación de los asentamientos, de las áreas empresariales y de las actividades 

productivas. 

3.2. Determinaciones para el desarrollo de las áreas empresariales 

 

Determinaciones orientativas. 

3.2.1. La planificación sectorial de áreas empresariales de Galicia estudiará las demandas de solo 

para usos industriales y terciarios, y establecerá sus determinaciones bajo criterios de 

sostenibilidad y en congruencia con el modelo territorial das DOT. 
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El presente desarrollo no está contemplado en el plan sectorial de áreas empresariales, lo cual es 

factible dado que no se trata de una nueva implantación empresarial si no de la previsión de 

ampliación de unas instalaciones existentes en uso.  

 

3.2.3. Los parques empresariales se localizarán respetando los valores ambientales (incluyendo 

los culturales) del territorio e conectados con las carreteras de mayores prestaciones del término 

municipal y considerando los servicios de transporte colectivo preexistentes. 

El desarrollo contemplado en este documento se localiza en continuidad con las instalaciones 

existentes. Que ya se encuentran próximas a vías de altas prestaciones (AC-552 y AG-55) que 

cuentan con líneas de transporte colectivo. 

 

4. Las infraestructuras y los vectores del modelo territorial:  

4.6. Determinaciones relativas a las infraestructuras de telecomunicaciones. 

Determinaciones excluyentes: 

En toda planificación de obras de urbanización se preverán los espacios y sistemas necesarios 

que faciliten la implantación posterior de redes de telecomunicaciones. 

El plan parcial recoge los esquemas para la necesaria red de infraestructura común de 

telecomunicaciones que será diseñada en el pertinente proyecto de urbanización. 

 

4.7. Determinaciones relativas a las infraestructuras de generación y abastecimiento energético. 

Determinaciones excluyentes: 

4.7.2. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán 

contemplar las infraestructuras necesarias para el abastecimiento tanto eléctrico como gasista, en 

su caso, para lo que deberán prever y cuantificar el aumento de la demanda de energía en todos 

los sectores. 

4.7.4.  En los nuevos desarrollos urbanísticos los tendidos y redes de instalaciones energéticas 

serán subterráneos. 

El plan parcial recoge los esquemas de las instalaciones energéticas necesarias, subterráneas en 

todo caso, estas infraestructuras serán diseñadas en el pertinente proyecto de urbanización. 

 

4.8. Determinaciones relativas al ciclo integral del agua. 

Determinaciones excluyentes: 

4.8.11 Cualquier nuevo desarrollo residencial, industrial o terciario preverá obligatoriamente dos 

redes de evacuación de aguas, separadas e independientes, para aguas pluviales y para aguas 

residuales. Se incluirán las TDUS (técnicas de drenaje urbano sostenible) precisas para garantizar 

de un modo cualitativo y cuantitativo la vuelta del agua pluvial al medio receptor”. 

El plan parcial prevé redes separativas de aguas residuales y pluviales que serán diseñadas por el 

pertinente proyecto de urbanización. 
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Los pavimentos que se incluyan en el proyecto de urbanización (regulados en la normativa del 

plan parcial) implementarán técnicas de drenaje urbano sostenible, facilitando el retorno adecuado 

al ciclo hídrico de la cuenca del río Anllóns. 

 

Determinaciones orientativas. 

 4.8.20. Las nuevas urbanizaciones reducirán al mínimo posible el sellado del suelo, mediante la 

utilización de pavimentos filtrantes y la interposición de espacios verdes o sin pavimentar. 

En la normativa del plan parcial, se establecen las determinaciones necesarias para que se 

dispongan pavimentos filtrantes en los viales y plazas de aparcamiento, así como el 

mantenimiento natural de los espacios libres. 

 

7. El patrimonio natural. 

7.1. Determinaciones de carácter general. 

Determinaciones orientativas. 

7.1.4. En la elaboración y redacción de los diferentes instrumentos de ordenación del territorio y 

urbanísticos se tendrán presentes los catálogos de especies amenazadas, los correspondientes 

planes de conservación y documentación concurrente. 

Se han comprobado todos estos extremos y no existen estos ámbitos en el sector de suelo 

urbanizable. 
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ANEXO 4. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD. 

1.- OBJETO. 
Según se dispone en el artículo 172 del RLSG “el objetivo de los estudios de evaluación de la 

movilidad es definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad 

generada en el ámbito de estudio siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los 

medios de transporte más sostenibles”. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD. 
RED VIARIA Y TRÁFICO EN EL ENTORNO 

La red viaria de Carballo se puede clasificar en dos tipos: la Red Interurbana, conjunto de 

carreteras de conexión con otros Concellos y entre principales asentamientos y la red Viaria 

Urbana. 

Se describen a continuación las principales características de estas vías en el término municipal 

de Carballo: 

 

Viario interurbano: 

En primer lugar, hay que mencionar la autopista AG-55 que se trata de la principal vía de 

comunicación de la zona con A Coruña. 

Atraviesa el término municipal en sentido suroeste- nordeste bordeando la cabecera municipal por 

el norte contando con tres accesos: uno situado al oeste que enlaza con la carretera autonómica 

AC-552 (acceso más próximo al sector que nos ocupa), un segundo acceso se encuentra en la 

zona noroeste del núcleo principal a través de la AC-416 y un tercer acceso en la zona norte del 

municipio que da acceso principalmente al área industrial de Bértoa. 

 

La segunda gran infraestructura viaria es la carretera AC-552, que con anterioridad a la aparición 

de la AG-55 canalizan la totalidad de los desplazamientos entre Coruña- Carballo- Costa da Morte. 

Esta carretera atraviesa el núcleo de Carballo adoptando nomenclatura y características de vía 

urbana (Avd. da Revolta, Avd. de Finisterre, rúa Fomento, rúa Vázquez de Parga) con un punto de 

discontinuidad e la altura de la plaza de Galicia donde se desarrolla ern un único sentido de 

circulación. 

 

El resto de vías interurbanas del municipio son de menor entidad estando dispuestas en su mayor 

parte de forma radial respecto al núcleo cabecera: DP-1914, AC-413, DP-1902, AC-418. 

 

Ninguna de estas vías cuenta con tráficos elevados, encontrándose sus condiciones de seguridad 

y conservación por debajo de los estándares habituales. 
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Principales vías interurbanas. 

 

Viario urbano: 

La red viaria urbana del núcleo de Carballo se ha conformado a partir del viario interurbano, coo 

ocurre en la mayoría de las ciudades que tienen una clara función nodal en las redes comarcales 

de carreteras. 

De nuevo se puede establecer una jerarquía viaria en base a la funcionalidad de su viario urbano: 

 

1. Vías arteriales 

Forman la red principal de casco urbao y conectan las distintas zonas de la Villa. Está conformado 

principalmente por la AC-552 y las vías que unen los diferentes barrios y núcleos con el centro: 

Avda. Emilia Pardo Bazán-Ponte de Pedra, Avda. de Malpica, Rúa Fabrica Rúa Poñente, Avda. 

das Flores- Rúa Fonte Caldeira, Rúa do Sol, Avda. de la Milagrosa. 

 

La configuración de la red viaria en Carballo se puede clasificar en dos tipos, en primer lugar la red 

interurbana con el conjunto de carreteras de conexión con otros municipios y entre núcleos del 

propio Carballo alejados entre sí y sin continuo urbano, y en segundo lugar la red viaria urbana de 

diferentes tipologías a su vez pudiendo ser radiales, arteriales, distribuidoras o locales. En este 
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punto se realiza una pequeña descripción de la red en su conjunto comenzando por la red de 

carreteras interurbanas. Tambien consideramos la Rúa Carlos Día o Xestal como arteria principal. 

 

2. Vías arteriales distribuidoras 

Admiten funciones de distribución de tráficos urbanos e interurbanos hacia la red local. Se trata del 

viario intermedio, en algunos casos sin continuidad en itinerarios interurbanos. Los movimientos 

urbanos son los predominantes en esta clase de vías. En Carballo, cumplen esta función viarios 

como la Rúa Vila de Negreira, Rúa Vila de Corcubion, Rúa Luís Calvo, Rúa de Peru o la Avda. 

Cristina.  

 

3. Vías locales. 

Son las vías – calles- cuya principal función es la de dar acceso a los usos que se implantan en 

sus márgenes. Son vías de poca influencia en los movimientos de larga distancia. Son viales 

mayoritariamente de un único carril prestando un servicio local de acceso a fincas y 

aparcamientos. 

 

 
Principales vías urbanas. 
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MOVILIDAD Y COMUNICACIONES EXISTENTES 

El sector de suelo urbanizable I-4 tiene como objeto posibilitar la ampliación de Conservas Calvo, 

industria colindante con el ámbito. 

Se prevé que el uso principal de este suelo industrial es la ampliación de la fábrica existente, se 

justifica por tanto en este apartado la movilidad existente en el global de la industria y de cómo el 

desarrollo del sector le puede afectar. 

 

El acceso a la fábrica se realiza a través de la AC-552, donde existe un acceso regulado por 

carriles de aceleración y deceleración. En esta entrada existe un control de acceso a las 

instalaciones. 

  

Tal como se describe en el apartado precedente la carretera AC-552, denominada Avd. da Revolta 

en este tramo, forma parte del viario interurbano de Carballo, contando con un acceso casi 

inmediato a la autopista AG-55 principal arteria de comunicación del término municipal. 

 

Cabe mencionar en este apartado que la empresa Calvo ya implementa en la fábrica existente 

estrategias de movilidad más sostenible para los trabajadores, sufragando vehículos colectivos 

desde los principales puntos de origen hasta la fábrica con las siguientes frecuencias: 

● Origen/destino Carballo:  

1 autobus (63 plazas) a la entrada del turno de mañana (6:00) 

1 autobus (63 plazas) a la salida del turno de mañana (14:30) 

● Origen/destino Esteiro (Muros)  

2 autobuses (93 plazas) a la entrada del turno de mañana (5:30) 

2 autobuses (93 plazas) a la salida del turno de mañana (13:15) 

Estos servicios se ven reforzados tanto en número de plazas como en frecuencia cuando se prevé 

una mayor demanda (ampliación puntual de plantilla o de turnos). 

 

Cabe mencionar además que por la carretera Ac-552 discurren las líneas regulares de transporte 

colectivo que comunican Carballo con los municipios situados al suroeste (Costa da Morte). 
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En cuanto a desplazamientos no motorizados en la actualidad tienen muy poco peso en el total de 

los desplazamientos generados por la industria, pero la existencia de un proyecto supramunicipal 

de senda peatonal y carril bici a lo largo de la AC-552 hasta el casco urbano puede mejorar este 

aspecto. 

 

PROPUESTA DE MOVILIDAD TRAS EL DESARROLLO DEL SECTOR. 

El desarrollo del sector servirá para la ampliación de Conservas Calvo, por lo que la movilidad 

estimada no diferirá mucho de la ya existente. Se podrá incrementar el número de traslados de 

trabajadores o de vehículos destinados a la logística, pero en ambos casos se prevé que el acceso 

a las instalaciones se realice por las instalaciones actuales a través del control de acceso. 

 

Dada la estrategia que la empresa viene llevando a cabo de implementación de servicios de 

transporte colectivo, se prevé que la posible futura mayor demanda por parte de los empleados 

vendrá acompañada de una mayor oferta de autobuses, por lo que su implementación más que 

suponer un problema de movilidad servirá para afianzar este servicio. 

 

Por otro lado, el acceso de vehículos pesados se realizará directamente a través de la AC-552, 

con capacidad suficiente para absorber este incremento. 

 

Aunque los principales accesos se realicen a través de la industria existente, dentro del sector se 

prevé la ampliación del vial existente al norte hasta los 12m y la creación de un nuevo vial que de 

acceso a las zonas verdes previstas en el ámbito con plazas de aparcamiento. Se mejorará el 

pavimento del camino desde el sector hasta el núcleo de O Quinto.  

 

En cuanto a desplazamientos no motorizados la previsión por parte de la Axencia Galega de 

Infraestructuras de realizar a ambos márgenes de la AC-552 una senda peatonal y carril bici, 

posibilitará el acceso desde el casco urbano hasta la principal entrada a la industria lo que 

facilitará este tipo de desplazamientos. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA 
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
En el anexo VI de este documento se justifica el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas en el sector. 

 

4.- PROPUESTA DE FINANCIACIÓN. 
La justificación de este apartado va incluida dentro del documento 2, Estudio Económico y Plan de 

Etapas. 

 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

DOCUMENTO PARA  
APROBACIÓN DEFINITIVA 

ABRIL 2020 

114 

 

 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

 
DOCUMENTO PARA  

APROBACIÓN DEFINITIVA 
ABRIL 2020 

115 

 

ANEXO 5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

1.- OBJETO. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
La normativa gallega en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas está 

constituida por la Ley 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidad. El CAPÍTULO I del TÍTULO I 

de esta ley está dedicado a las disposiciones sobre las condiciones de accesibilidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, el artículo 5 dispone que:  

“1. As vías públicas, os parques e os demais espazos de uso público deberán ser proxectados, construídos, 

restaurados, mantidos, utilizados e reurbanizados de forma que resulten accesibles para todas as persoas. 

Para iso, os criterios básicos que se establecen nesta lei, e na súa normativa de desenvolvemento, deberán 

ser recollidos nos plans de desenvolvemento (plans de sectorización, plans parciais, plans especiais e 

estudos de detalle) ou nos plans xerais de ordenación, cando incorporen a ordenación detallada dun ámbito 

de desenvolvemento.” 

En los artículos siguientes se establece la obligatoriedad de que los itinerarios, parques, jardines y 

espacios libres públicos, aparcamientos, elementos de urbanización y mobiliario urbano resulten 

adaptados, remitiendo a su desarrollo reglamentario los parámetros y características que se deben 

cumplir en todos estos elementos que constituyen los espacios públicos urbanizados. La única 

indicación expresa se refiere a los aparcamientos (artº 8), donde se establece una reserva de una 

plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plaza o fracción.  

A pesar de que en la disposición final primera de la ley se establece que, en el plazo de dos años 

desde la entrada en vigor de esta ley, la Xunta de Galicia aprobaría el desarrollo reglamentario y el 

código de accesibilidad que contenga las normas aplicables en la materia, esto no se ha producido 

y por tanto habrá que tener en cuenta lo determinado en la disposición transitoria cuarta de la Ley 

10/2014 referente a la normativa vigente: 

“As normas sobre accesibilidade vixentes no momento da entrada en vigor desta lei manterán a súa vixencia 

ata a entrada en vigor do desenvolvemento normativo recollido nela, sempre que non se opoñan ao 

establecido nela nin na normativa básica estatal na materia.” 

De acuerdo con lo anterior, las normas aplicables en materia de accesibilidad en espacios públicos 

urbanizados a día de hoy, son las que se contienen en el “Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo 

que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e 

supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia”. 

Por otro lado, habrá que considerar lo establecido en la normativa estatal para los espacios 

públicos urbanizados, que es la establecida en la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.  

En el apartado siguiente se justifica el cumplimiento de las condiciones referentes tanto al Decreto 

35/2000, como a la Orden VIVI/ 561/2010, en lo referente a aquellos temas que competen al 

presente instrumento de planeamiento de desarrollo, ya que la definición más precisa de algunos 

elementos de urbanización corresponde al proyecto de urbanización. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 

ELEMENTO 
NORMATIVA AUTONOMICA 

D.35/2000  
NORMATIVA ESTATAL 

O.VIV/561 
PLAN 

PARCIAL 
R

E
D

 V
IA

R
IA

 

ITINERARIOS 
PEATONALES 

Ancho mínimo libre de obstáculos = 1,80 
m 

1,80 m ≥ 2,00 m 

Pendiente máxima longitudinal = 10% 6% 
V1:1%- 5,3% 
V2- 1%-3,9% 

Pendiente máxima transversal = 2% 2% 2% 
Altura libre de paso ≥ 2,20 m. 2,20 m. > 2,20 m 

VADOS 
PEATONALES 

Ancho mínimo libre de obstáculos = 0,90 
m 

Estrechamiento máx.= 1,50 m 2,00 m. 
Resalto entre vado y calzada con canto 

achaflanado o redondeado  
y altura máxima 2 cm. 

El encuentro entre vado y 
calzada debe estar enrasado 

ENRASADO 

Anchura mínima plano inclinado del vado a cota de calzada = 1,80 m. CUMPLE 
Señalización en todo el ancho de la 

fachada hasta el vado con franja de ancho 
mín. 1m. 

----------------------- CUMPLE 

Pendiente longitudinal máxima= 12% 
Pendiente longitudinal máxima 

para tramos inclinados  
de hasta 2 m.: 10% 

CUMPLE 

PASOS DE 
PEATONES 

Ancho mínimo: 1,80 m. 
Ancho del paso ≥ o del vado 
peatonal con límite ≥ 1,80 m 

CUMPLE 

Desnivel entre itinerario peatonal y 
calzada de tránsito de vehículos mediante 

vado adaptado  

Cuando no sea posible salvar el 
desnivel entre acera e calle 
mediante plano inclinado, se 

podrá optar por elevar el paso 
de peatones en toda su 

superficie o nivel de la acera. 

CUMPLE  

E
LE

M
E

N
E

T
O

S
  

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IO
N

 

ITINERARIOS 
PEATONALES 

Si existen elementos puntuales el ancho 
mínimo libre de obstáculos: 1,50 m 

Los elementos de urbanización 
nunca invadirán el ámbito libre 

de paso de un itinerario peatonal 
accesible 

CUMPLE 

PAVIMENTOS 

Cuando exista un cambio de pavimento 
deberán estar enrasados, permitiéndose 
un desnivel que presentará en su canto 

achaflanado o redondeado, altura máx: 2 
cm 

Su colocación y mantenimiento 
asegurará su continuidad y la 

inexistencia de resaltes 

PROYECTO  
URBANIZ. 

REJILLAS, 
ALCORQUES Y 

TAPAS DE 
INSTALACION 

Huecos de dimensión menor o igual a 2 
cms formando cuadrícula.  
Si se usan rejas de barras longitudinales 
se colocarán perpendiculares al sentido 
principal de la marcha 

Enrasadas con el nivel del 
pavimento circundante 

cumpliendo según su situación: 
- áreas uso peatonal: Ø máx 
1cm 
- en la calzada: Ø máx=2,5cm 

PROYECTO  
URBANIZ. 

RAMPAS 
ESPACIO 

LIBRE 

Ancho mínimo.: 1,50 m. Ancho mínimo.: 1,80 m. ≥ 1,80 m 
Longitud máxima del tramo: 20 m 

Longitud máxima del tramo: 10 
m 

≤10 m 

Pendiente longitudinal máx.: 8% hasta 10 
m 

Pendiente longitudinal máxima: 
8% hasta 10 m 

CUMPLE  

Pendiente transversal máxima: 2% 
Pendiente transversal 

máxima:2% 
CUMPLE 

Ancho de los descansillos: 
Con cambio de sentido:  
ancho rampa x1,50 m 
Sin cambio de sentido:  
ancho rampa x 1,50 m 

Ancho de los rellanos: 
Con cambio de sentido:  
ancho rampa x 1,80 m 
Sin cambio de sentido:  
ancho rampa x 1,50 m 

CUMPLE  

Espacio al inicio y al final de la rampa 
1,80 m x 1,80 m. 

Espacio al inicio y al final de la 
rampa que no invada el IPA de: 

ancho rampa x 1,50 m. 
CUMPLE 

Extremos de la rampa de diferenciación de 
pavimento en una franja de 1,00 m. 

Extremos de la rampa de 
pavimento táctil indicador 

direccional 
ancho: 1,20 m. 

CUMPLE 

Iluminación en IPA 10 luxes. Iluminación en IPA 20 luxes. CUMPLE 
BARANDILLAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PEATON 

Recomendable pasamanos dobles Altura mínima: PROYECTO  
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Alt. pasamanos sup.: entre 0,90 - 0,95 m 
Altura pasamanos inferior: 0,65 - 0,70 m 

Ancho de agarre: entre 3 y 5 cm 
Prolongación: 35 - 45 cm 

Separación mínima de la pared: 4 cm 
Pasamanos central para ancho sup. a 3 m 

0,90 m para altura menor a 
6m 

Obligación pasamanos dobles 
a ámbos los dos lados 

Alt. pasamanos sup.: 0,95-
1,05 m 

Alt. pasamanos inf.: 0,65 - 
0,75 m 

Ancho agarre: entre 4,5 e 5 
cm 

Prolongación: 30 cm 
Sep. mínima de la pared:4 cm 

Pasamanos central para 
ancho superior a 4 m 

URBANIZ. 

ESCALERAS 

Ancho mínimo: 1,20 m Ancho mínimo: 1,20 m 

PROYECTO  
URBANIZ. 

 

Tramos: 
altura máxima a salvar: 2,00 m 

 

Tramos: 
nº mínimo escalones: 3 

nº máximo escalones: 12 

Chanzos: 
mínima: 30 cm 

Pegada máxima: 17 cm 
En todo o caso: 62 cm ≤ 2C+H ≤ 64 cm 

Chanzos: 
Pegada mínima: 30 cm 

Contrapegada máxima: 16 cm 
En todo o caso: 

54 cm ≤ 2C+H ≤ 70 cm 
Rellanos: 

ancho x 1,20 m 
Rellanos: 

ancho x 1,20 m 
BARANDILLAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PEATON 

Recomendable pasamanos dobles 
Alt. pasamanos sup.: entre 0,90 - 0,95 m 
Altura pasamanos inferior: 0,65 - 0,70 m 

Ancho de agarre: entre 3 e 5 cm 
Prolongación: 35 - 45 cm 

Separación mínima da pared: 4 cm 
Pasamanos central para ancho sup. a 3 m 

Altura mínima: 
0,90 m para altura menor a 

6m 
Obligación pasamanos dobles 

a ambos los dos lados 
Alt. pasamanos sup.: 0,95-

1,05 m 
Alt. pasamanos inf.: 0,65 - 

0,75 m 
Ancho agarre: entre 4,5 y 5 

cm 
Prolongación: 30 cm 

Sep. mínima de la pared:4 cm 
Pasamanos central para 

ancho superior a 4 m 

PROYECTO  
URBANIZ. 

BORDILLOS 
De cantos achaflanados o redondeados 

----------------------- 
PROYECTO  
URBANIZ. 

Altura máxima : 14 cms 

M
O

B
IL

IA
R

IO
 

U
R

B
A

N
O

 

CONDICIÓNES 
GENERALES 

Se situarán de modo que dejen una franja 
libre de ancho 1,50m. 

 
Si la acera es de ancho < 1,80m, se colocarán 

dejando un paso  
de ancho mín. 1,50m. 

 Su instalación en las áreas de 
uso peatonal no invadirá el 

itinerario accesible 
Se disporán preferentemente 

alineados junto a la banda 
exterior de la acera, y a una 

distancia mínima de 0,40m del 
límite entre bordillo y calzada. 

PROYECTO  
URBANIZ. 

A
P

A
R

C
A

M
IE

N
T

O
S

 

DIMENSIÓNES 100 Mínimo 3,50 m x 4,50 m. 

Dispuestos en perpendicular  
5,00 m x 2,20 m. y 

transferencia lateral de 1,5 m. 
CUMPLE   

Dispuestos en línea  
5,00 m x 2,20 m. y 

transferencia y aproximación 
posterior de ancho = plaza y 

longitud 1,50 m. 

NO HAY 

RESERVA 
MÍNIMA DE 

PLAZAS 
ADAPTADAS  

Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 
40 o fracción 

1 plaza accesible por cada 40 
o fracción 

TOTAL 79 
2 PLAZAS  
ADAPTAD.  
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ANEXO 6. DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES 

REFERENTES A LOS PLANES DE DESARROLLO DE INICIATIVA PARTICULAR. (ARTº 159.2. 

RLSG). 

Se adjunta como documento, firmado por el promotor de los terrenos, el cumplimiento de las 

determinaciones del artículo 159.2 del RLSG incorporando al expediente las escrituras de 

propiedad. 
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ANEXO 7. INFORMES SOBRE REDES DE SERVICIOS. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artº 162.g) del RLSG los servicios técnicos municipales y las 

empresas suministradoras deberán informar, en el plazo máximo de un mes, sobre la suficiencia 

de las infraestructuras y de los servicios existentes y previstos antes de iniciar la tramitación del 

plan parcial.  

 

Se adjuntan a continuación los siguientes documentos: 

 

- Informe municipal acerca de la suficiencia de la red de abastecimiento 

- Informe municipal sobre la suficiencia de los servicios. 

- Solicitudes de informe a las empresas suministradoras: 

o Telecomunicaciones: Telefónica (RE-03/04/2019) 

o R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU (RE-03/04/2019) 

o Unión Fenosa Distribución 
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CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña

Asunto:

Traslado de Informe 
Sector Solo Urbanizable D/SI-4 do PXOM

Expte.: 2017/X999/001621

Destinatario:

Calvo Conservas SLU, representado por Manuel 
Breijo Cotelo
Estrada Coruña-Fisterra Km 34,5
15100 Carballo

Dáselle traslado do informe técnico sobre a suficiencia dos servizos urbanísticos municipais do solo

urbanizable S-I4 do PXOM de Carballo, asinado polo enxeñeiro técnico municipal José Manuel Facal

Fariña  en  data  02/04/2019,  aos  efectos  de  completar  o  anterior  informe  solicitado  de  data

22/02/2019. 

Carballo, asinado na data sinalada ao marxe

O Alcalde

Evencio Ferrero Rodríguez

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste 
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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OFICINA TÉCNICA
INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: 2017/X999/001621

SOLICITANTE: CALVO CONSERVAS, SLU

OBXETO: INFORME TÉCNICO SOBRE A SUFICIENCIA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS
MUNICIPAIS DO SOLO URBANIZABLE S-I4 DO PXOM DE CARBALLO

SITUACIÓN: ENTORNO FÁBRICA CONSERVAS CALVO - CARBALLO

TÉCNICO REDACTOR: IRIA PÉREZ MIRANDA ARQUITECTO

IGNACIO LÁZARO QUINTELA ARQUITECTO

MANUEL BREIJO COTELO INGENIERO INDUSTRIAL

José M. Facal Fariña, Xefe do Servicio de Proxectos e Obras de Carballo, á vista dos antecedentes que figuran
no expediente, e consistentes en:

1. “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-
D / S-I4 / AR S-I4. CALVO (CONCELLO DE CARBALLO)" Rex. Entr. 927 – 21/02/18

2. INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO. Rex. Ent. 5182 – 13/06/18

3. Solicitude de informe sobre a suficiencia da rede de abastecemento Rex. Entr. 732 – 30/01/19.
4. “DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL DO PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-

D / S-I4 / AR S-I4. CALVO (CONCELLO DE CARBALLO)" Rex. Entr. 357 – 14/03/19-

1º. OBXETO: 

O obxecto do presente informe e dar resposta á petición do equipo redactor do PLAN PARCIAL DEL SECTOR
DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO, no referente aos servizos urbanísticos nos que o
Concello de Carballo ten competencia, é decir, abastecemento de auga potable e Saneamento (residuais e
pluviais), alumeado público e xestión de residuos urbanos.

 

2º. REDE DE ABASTECEMENTO EXISTENTE: 

A rede de abastecemento existente está formada por unha tubaría de 150 mm de diámetro, que abastece
adecuadamente á instalación industrial (Fábrica de Calvo) en condicions de presión e caudal, desde a
ETAP do Anllóns e o depósito de Paraiso.

No  ano  2014  o  Concello  de  Carballo  encargou  o  “ANÁLISIS  DE  LA  RED  INTEGRAL  DE
ABASTECIMIENTO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CARBALLO  MEDIANTE  SIMULACIÓN  POR
ORDENADOR Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO”.

Neste documento recóllese o diseño dun anel que complete o suministro (en alta) a todo o casco urbano de
Carballo, que permita atender as demandas do crecemento futuro, e que discorre nas proximidades do
ámbito S-I4. 

No documento recóllese a execución do anel no quinquenio 2020/2025, cunha inversión de 2.700.000 €.

O diseño plantexado (plano O-08.1), é coherente coa planificación municipal xa que permitirá pechar o anel
de abastecemento diseñado.  E a  instalación existente  en  diámetro  de 150 mm ten  capacidade para
abastecer ás instalacións actuáis e futuras do S-I4.
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3º. REDE SANEAMENTO - RESIDUAIS:

A rede de saneamento plantéxase mediante un sistema separativo.

A proposta da rede de saneamento de residuais, incluida no plan parcial  (plano O-08.2), da servizo as
novas parcelas, realizarase en tubería de PVC DE 315 mm de diámetro que evacuará ao colector xeral que
entrega as augas residuais á EDAR de Carballo, que ten capacidade para absorver os novos caudais.

Polo tanto, estímase que a proposta é conforme á situación real do saneamento actual e a EDAR ten
capacidade suficiente para tratar os novos caudais.

4º. REDE SANEAMENTO - PLUVIAIS:

A situación plantexada no plan parcial (plano O-08.3) para rede de pluviais (sistema separativo) mediante
unha  rede  de  canalizacións  a  executar  en  tubería  de  PVC DE 315  mm de  diámetro  que  evacuará
directamente ao Río Anllóns (matrícula 149).

A solución técnica parece correcta, sin embargo no proxecto de urbanización deberánse xustificar os
cálculos hidráulico da tubería, así como a implantación os medios necesarios para que as augas pluviais
que se vertan ao cauce cumpran cos condicionantes medio ambientais.

5º. ALUMEADO PÚBLICO:

A rede de alumeado público é de nova instalación, o diseño parece correcto. No proxecto de urbanización
xustificarase que cumpre cos requisitos de:

 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia
enerxética en instalacións de alumeado exterior e as Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.

 Prego  de  prescripcións  técnicas  para  a  contratacion  de  servicios  enerxéticos  e  mantemento  con
garantía total das instalacións de alumeado público exterior mediante un contrato mixto de suministro e
servizos do exmo. Concello de Carballo.

6º. XESTIÓN DE RESIDUOS:

Na memoria do documento achégase un apartado de xestión de residuos durante a obra e durante a fase
de explotación das parcelas, bastante xenérico.

No  proxecto  de  urbanización  realizarase  o  correspondente  estudo  dos  residuos  durante  a  fase  de
construcción  e  dotarase  ao  ámbito  dos  colectores  necesarios  para  a  recollida  selectiva  dos  residuos
asimilables a urbanos. O resto dos residuos deberán ser entregados a xestor autorizado polas empresas
explotadoras do ámbito.

 

7º. CONCLUSIÓNS:

O deseño plantexado é coherente coa planificación municipal, as redes municipais teñen capacidade para
asimilar os caudais demandados do ámbito, debendo incorporar as observacións indicadas no presente informe
no proxecto de urbanización que desenvolva o plan parcial.
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Aos efectos oportunos asino ao presente en Carballo a 1 de abril de 2019.
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CALVO CONSERVAS S.L.U.
Calle GRAN VIA, 0044; 01; C
15100, CARBALLO
A CORUÑA ESPAÑA 26/04/2019

Solicitud nº:
Emplazamiento:

EXP218119040402
15019, CARBALLO, A CORUÑA

Potencia: 1.250,00 kW

Le confirmamos los datos que nos ha facilitado en su solicitud de suministro

Estimado/a cliente,

Le adjuntamos un resumen de los datos de la solicitud que nos ha realizado.

Si necesita contactar con nosotros para resolver alguna duda o corregir dichos datos, estamos a su
disposición en el teléfono gratuito 900 111 444. No olvide citar siempre su número de solicitud,
que se encuentra en la parte superior de esta comunicación.

Gracias por su confianza.

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.
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UFD Distribución Electricidad, S.A.
Avenida San Luis 77
28033 Madrid (España)
www.ufd.es
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SOLICITUD DE SUMINISTRO / DESVÍO DE LÍNEAS

DATOS SOLICITUD:

Fecha de alta: 2019-04-26 13:53:15.0
Nº Expediente: EXP218119040402
Tipo de Petición: CONSUMO
Subtipo de Petición: GRANDES DESARROLLOS
CUPS:

DIRECCION DEL SUMINISTRO:

Referencia Catastral: 15019A002000770000IT
Provincia: A CORUÑA
Ayuntamiento: CARBALLO
C.P.: 15019
Localidad:

Urbano:
Vía:
Núm:
Esc.:
Puerta:

Bloque:
Planta:
Km.:

Rústico:
Polígono:
Parcela:

Coord. X:
Coord. Y:

SOLICITANTE:

Nombre:
1º Apellido: CALVO CONSERVAS S.L.U.
2º Apellido:
Dirección: CRTA CORUÑA FINISTERRE, 9999,
KM, 34 - A CORUÑA, CARBALLO (15100)
Documento: D15584642
Teléfono: 981704040
Dirección de envío de comunicaciones: GRAN
VIA, 0044 01 C - A CORUÑA, CARBALLO (15100)
E-mail de envío de comunicaciones:
info@breijo.es

PAGADOR:

Nombre:
1º Apellido: CALVO CONSERVAS S.L.U.
2º Apellido:
Dirección: CRTA CORUÑA FINISTERRE, 9999, KM, 34 - A
CORUÑA, CARBALLO (15100)
Documento: D15584642
Teléfono: 981704040
Dirección de envío de comunicaciones: CRTA CORUÑA
FINISTERRE, 9999, KM, 34 - A CORUÑA, CARBALLO
(15100)

PROPIETARIO:

Nombre:
1º Apellido: CALVO CONSERVAS S.L.U.
2º Apellido:
Dirección: CRTA CORUÑA FINISTERRE, 9999,
KM, 34 - A CORUÑA, CARBALLO (15100)
Documento: D15584642
Teléfono: 981704040

CONTACTO:

Nombre: BREIJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SCP
1º Apellido:
2º Apellido:
E-mail:
Teléfono: 981700522
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DATOS TÉCNICOS

Tipología de la Petición: CONSUMO
Tensión:
Fase:
Superficie Edificable total (si procede): 0

POTENCIA

Potencia solicitada total: 1.250,00 kW

Detalle de potencias

Tipo Uso
Número
suministros/
plazas

Sup. edificable Pot.
solicitada

Pot. Subtotal

VIVIENDAS BASICA 0 0 0,00 0,00

VIVIENDAS ELEVADA 0 0 0,00 0,00

LOCALES Y
OFICINAS

LOCAL
COMERCIAL

0 0 0,00 0,00

LOCALES Y
OFICINAS

OFICINA(MIN. 3,45
kW)

0 0 0,00 0,00

INDUSTRIAL 2 0 1.250,00 1.250,00

OTRAS 0 0 0,00 0,00
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 ANEXO 8. INFORME DE ALEGACIONES. 

 
ALEGACIÓN Nº1 

 

PETICIONARIO: 

 Alegación presentada por la persona titular de la parcela catastral 15019A002001280000IW en 

fecha 02/09/2019 y con registro de entrada 201900000007050. 

 

PARCELA DE REFERENCIA: 

Ref. catastral: 15019A002001280000IW 

 

SOLICITUD:  

“Que se tenga por presentado este escrito, se admita y, en consecuencia, se tengan por 

realizadas las alegaciones en el expuestas y no se realicen las modificaciones en la clasificación 

del suelo, dejando la finca en el estado en el que se encuentran actualmente”. 

 

En el escrito de alegaciones se expone lo siguiente: 

- Que la persona que formula la alegación es propietaria de la finca con referencia catastral 

15019A002001280000IW. 

- Que la persona que formula la alegación no está interesada en el cambio de clasificación 

del suelo. 

- Que en caso de continuar con los tramites de cambio de clasificación, estos se deben 

hacer en la totalidad de la finca y que los cambios que necesarios para urbanizar se 

sufraguen a cargo del promotor. 

- Que la empresa Calvo utilice sus propiedades para expandir la nave y sus instalaciones y 

no las de los vecinos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

DESESTIMAR. 

 

MOTIVACIÓN: 

La parcela de referencia se encuentra en el sistema general de "espacios libres" (SX-EL-12) que 

las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal contenidas en la ficha del sector I4, 

imputan a este sector para "completar o parque fluvial do río Anllóns". Literalmente la ficha del 

sector dice: "Impútaselle ao sector un sistema xeral adscrito de espazos libres para completar o 

parque fluvial do río Anllòns". 
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Por lo que, respecto a lo alegado, la porción de la parcela incluida en el sector no está destinada a 

la ampliación de la industria existente sino a la ampliación de espacios libres de dominio público 

cuya adquisición se imputa al Area de reparto del sector S-I4.  

 

Estos terrenos están clasificados en el plan general como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 

DE AGUAS, estando completamente dentro de la servidumbre de protección de lechos del río 

Anllóns. 

 

El plan parcial no modifica la clasificación del suelo (suelo rústico) ni su categorización (protección 

de aguas). 

 

Su inclusión en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable S-I4 deviene de que el 

PGOM incluye parcialmente la parcela en el área de reparto AR S-I4, por lo que es el Plan General 

de Ordenación Municipal del Concello de Carballo, aprobado definitivamente el 4 de febrero de 

2016, el que lo incorpora los tramites de desarrollo y gestión del sector. 

 

El plan parcial no realiza ninguna modificación en la delimitación del sistema general adscrito SX-

EL 12, manteniendo la superficie establecida en el PXOM de 4.593,00m², ni en la clasificación del 

suelo de la parcela catastral referenciada objeto de la alegación. 
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ALEGACIÓN Nº2 

 

PETICIONARIO: 

 Alegación presentada por la persona titular de la parcela catastral 15019A002000560000II en 

fecha 02/09/2019 y con registro de entrada 201900000007049. 

 

PARCELA DE REFERENCIA: 

Ref. catastral: 15019A002000560000II 

 

SOLICITUD:  

“Que se tenga por presentado este escrito, se admita y, en consecuencia, se tengan por 

realizadas las alegaciones en él expuestas y no se realicen las modificaciones en la clasificación 

del suelo, dejando la finca en el estado en el que se encuentran actualmente”. 

 

En el escrito de alegaciones se expone lo siguiente: 

- Que la persona que formula la alegación es propietaria de la finca con referencia catastral 

15019A002000560000II. 

- Que la persona que formula la alegación no está interesada en el cambio de clasificación 

del suelo. 

- Que en caso de continuar con los tramites de cambio de clasificación, estos se deben 

hacer en la totalidad de la finca y que los cambios que necesarios para urbanizar se 

sufraguen a cargo del promotor. 

- Que la empresa Calvo utilice sus propiedades para expandir la nave y sus instalaciones y 

no las de los vecinos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

DESESTIMAR. 

 

MOTIVACIÓN: 

La parcela de referencia se encuentra en el sistema general de "espacios libres" (SX-EL-12) que 

las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal contenidas en la ficha del sector I4, 

imputan a este sector para "completar o parque fluvial do río Anllóns". Literalmente la ficha del 

sector dice: "Impútaselle ao sector un sistema xeral adscrito de espazos libres para completar o 

parque fluvial do río Anllòns". 

Por lo que, respecto a lo alegado, la porción de la parcela incluida en el sector no está destinada a 

la ampliación de la industria existente sino a la ampliación de espacios libres de dominio público 

cuya adquisición se imputa al Area de reparto del sector S-I4.  
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Estos terrenos están clasificados en el plan general como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 

DE AGUAS, estando completamente dentro de la servidumbre de protección de lechos del río 

Anllóns. 

Estos terrenos están clasificados en el plan general como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 

DE AGUAS, estando completamente dentro de la servidumbre de protección de lechos del río 

Anllóns. 

 

El plan parcial no modifica la clasificación del suelo (suelo rústico) ni su categorización (protección 

de aguas). 

 

Su inclusión en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable S-I4 deviene de que el 

PGOM incluye parcialmente la parcela en el área de reparto AR S-I4, por lo que es el Plan General 

de Ordenación Municipal del Concello de Carballo, aprobado definitivamente el 4 de febrero de 

2016, el que lo incorpora los tramites de desarrollo y gestión del sector. 

 

El plan parcial no realiza ninguna modificación en la delimitación del sistema general adscrito SX-

EL 12, manteniendo la superficie establecida en el PXOM de 4.593,00m², ni en la clasificación del 

suelo de la parcela catastral referenciada objeto de la alegación. 
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ANEXO 9. FICHA RESUMEN DEL PLAN PARCIAL. 

 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE 
SUR-D/S-I4/AR S-I4 CALVO DEL PXOM DE CARBALLO 

 

SUPERFICIES 

SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR 32.016,31 m² 
SUPERFICIE NETA DEL SECTOR 31.330,50 m² 
DOMINIOS PÚBLICOS EXISTENTES QUE SE MANTIENEN 685,81 m² 
SISTEMA GENERAL ADCSRITO (SX EL-12) 4.593,00 m² 
SUPERFICIE NETA DEL ÁREA DE REPARTO 35.923,50 m² 
EDIFICABILIDAD 0,6 m²/ m² 
SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE 18.798,30m² 
 

APROVECHAMIENTO TIPO 

APROVECHAMIENTO TIPO 0,52631500ua/m² 
 

RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES 

ESPACIOS LIBRES. DOTACIONES DE CARÁCTER LOCAL 7.252,50 m² 
ESPACIOS LIBRES. SISTEMAS GENERALES 4.593,00 m² 
 

USOS Y SUPERFICIES 

ORDENANZA ÁMBITO USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 
ALTURA 

MÁX. 

ORD. 1 

M 1 INDUSTRIAL 16.063,95m² 1,04936m²/m² 15,50m 

M 2 NDUSTRIAL 1.850,00m² 1,04936m²/m² 15,50m 

ORD. 2 ZV-1 
DOTACIONAL DE 
ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 

7.252,50m² - - 

ORD. 3 
BARRERA 
VEGETAL 

PANTALLA VISUAL 431,40m² - - 

ORD. 4 
VIAL 1 
VIAL 2 

DOTACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE SISTEMA VIARIO 

6.188,31 - - 

ORD. 5 

ST-1 
DOTACION DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 

125,35m² - - 

ST-2 
DOTACION DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 

104,80m² - - 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

DOCUMENTO PARA  
APROBACIÓN DEFINITIVA 

ABRIL 2020 

128 

 



  PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUR-D / S-I4 / AR S-I4. CALVO      
CONCELLO DE CARBALLO 

 

 
DOCUMENTO PARA  

APROBACIÓN DEFINITIVA 
ABRIL 2020 

129 

 

 

IX. PLANOS: 

PLANOS DE INFORMACIÓN. 

I.01- SITUACIÓN 

I.02- EMPLAZAMIENTO 

I.03- PLANEAMIENTO VIGENTE. PXOM CARBALLO 2016 

I.04- PLANO TOPOGRÁFICO 

I.05- PERFILES DEL TERRENO 

I.06- PLANO CATASTRAL 

I.07- EDIFICACIONES EXISTENTES 

I.08- PLANO DE USOS DEL SUELO (SIOSE 2.014) 

I.09- PLANO DE ARBOLADO EXISTENTE 

I.10- REDES DE SERVICIO. PUNTOS DE CONEXIÓN 

I.11- LEGISLACIÓN SECTORIAL. AGUAS 

I.12- LEGISLACIÓN SECTORIAL. ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

PLANOS ORDENACIÓN. 

0.01- REAJUSTE DEL ÁMBITO 

0.02- DETERMINACIONES DEL PXOM 

O.03- ZONIFICACIÓN Y USOS PORMENORIZADOS 

O.04.a- RED VIARIA. GEOMETRÍA, COTAS Y RASANTES 

O.04.b- RED VIARIA. TOPOGRAFÍA RECTIFICADA 

O.04.c- RED VIARIA. PERFILES LONGITUDINALES 

O.04.d- RED VIARIA. SECCIONES TIPO 

O.04.e- RED VIARIA. ACCESIBILIDAD: VADOS, PASOS PEATONALES Y PLAZAS DE 

                                    APARCAMIENTO ADAPTADAS 

O.05- COTAS Y SUPERFICIES 

O.06- ARBOLADO 

O.07- PLANO DE RIESGOS NATURALES: LÁMINAS DE INUNDACIÓN 

O.08.1- ESQUEMA RED DE ABASTECIMIENTO 

O.08.2- ESQUEMA RED DE SANEAMIENTO 

O.08.3- ESQUEMA RED DE PLUVIALES 

O.08.4- ESQUEMA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

O.08.5- ESQUEMA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE TELECOMUNICACIONES 

O.09- CONEXIONES EXTERIORES 

O.10- ORDENACIÓN SISTEMA GENERAL ADSCRITO 
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