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1. DATOS PREVIOS 
 
1.1 OBJETO  Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION 
 
El objeto del presente proyecto es la modificación puntual del plan de sectorización 
denominado CC1-1ª FASE, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 25 de 
febrero de 2005. 
 
Los motivos que aconsejan la modificación son de interés general y se basan por una 
parte  en habilitar la posibilidad de implantar dentro de la delimitación del sector usos 
dotacionales y usos terciarios que pueden convivir perfectamente con dicha actividad 
así como introducir ciertos parámetros relativos al retranqueo y a la parcela mínima. 
 
Las causas que han motivado la presente modificación son las siguientes: 

 
- En varias ocasiones se ha consultado por parte de empresarios y particulares 

la posibilidad de implantar actividades de tipo dotacional y terciario dentro de la 
delimitación del parque empresarial. La ordenanza de aplicación a las parcelas 
particulares solamente permite los usos dotacionales vinculados a la actividad 
industrial por lo que ciertos usos no vinculados, como tanatorios, centros de 
investigación, etc, estaría excluidos. Respecto al uso terciario, la ordenanza 
contempla la posibilidad de implantar el uso comercial pero no otros usos como 
administrativo, recreativo u hotelero  

 
- El parque empresarial de Outeiro de Rei quiere ser un parque empresarial, no 

solamente un parque industrial para acoger todo tipo de empresas que quieran 
implantarse en el. 

 
- Los parques industriales y empresariales del entorno permiten este tipo de 

usos convirtiéndose en una competencia directa y llevándose a otro territorio 
estos usos que no encuentran en este momento encaje debido a las 
restricciones de la ordenanza. 
 

- La mayor claridad en el conocimiento de la normativa por parte del público al 
introducir en la ordenanza el parámetro de parcela mínima que se aprobó en el 
documento de reparcelación. 
 

- Una menor carga administrativa al introducir en la ordenanza el parámetro de 
retranqueo frontal superior de 5 m que se preveía como excepción y que 
resultó ser la tónica general lo que supuso la aprobación de varios estudios de 
detalle que regulan este parámetro, con lo que al introducir en la ordenanza lo 
aprobado en el estudio de detalle se gana también en claridad de cara a los 
administrados.



 

 

1.2 DELIMITACIÓN 
 
La presente modificación afecta a todo el ámbito delimitado por el Plan de 
sectorización CC1-1ª fase. 
 
La delimitación establecida por la delimitación contenida en dicho plan abarcaba  una 
superficie de 215.439,07 m2, distribuidos según la ordenación aprobada de la 
siguiente forma: 
 

- Superficie viaria: 56.289,83 m2. 
- Sistema de espacios libres: 21.543,91 m2. 
- Sistema de equipamientos públicos: 12.214,78 m2 distribuidos de la siguiente 

forma: 
o Cementerio: 7.706 m2. 
o Dotacional público al lado del cementerio: 2.002,8 m2. 
o Dotacional público al lado de la zona verde: 2.305,98 m2. 

- superficie industrial: 125.590,55 m2. 
- Aparcamientos: 1.256 plazas (756 en la vía pública). 

La edificabilidad a nivel de parcela se establece en 0,9924 m2/m2. 
 
 
1.3 REGIMEN URBANISTICO DE APLICACION 
 
Son de aplicación actualmente en el ámbito del Plan de sectorización las 
determinaciones contenidas en su memoria, ordenanzas y planos de ordenación 
aprobados definitivamente en sesión plenaria de 25 de febrero de 2015. 
La presente modificación se adapta a las determinaciones establecidas en la ley 
2/2016 del suelo de Galicia y al Decreto 143/2016 por el que se aprueba el 
Reglamento de la ley  2/2016de 10 de febrero del suelo de Galicia. 
 
1.4.ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN 
 
 El presente plan de sectorización se ha desarrollado por el sistema de compensación, 
establecido como sistema de actuación en la aprobación de dicho plan. 
En fecha 27 de junio de 2006 se aprueba definitivamente el proyecto de urbanización. 
En fecha 13 de junio de 2006 se aprueba definitivamente el proyecto de 
compensación. 
Con fecha 22 de marzo de 2013 se reciben por parte del concello las obras de 
urbanización con lo que se consideran cumplidos los deberes de urbanización y 
equidistribución. 
 
 
1.5.PROPIETARIOS 
 
La relación de los propietarios incluidos en el plan de sectorización, a efectos de su 
notificación, son los incluidos en el correspondiente anexo a esta memoria. 
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2. JUSTIFICACION DE LA ACTUACION 
 
2.1.DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES 

 
2.1.1 MODIFICACION DE LA ORDENANZA INDUSTRIAL  
 
Retranqueo frontal 
 
La ordenanza industrial establece un retranqueo obligatorio de 5 m al frente de 
parcela pero prevé la posibilidad de aumentar este retranqueo para frentes de 
manzana completos previo estudio de detalle. 
Dada la variedad de las actividades industriales que se pueden implantar que 
presentan necesidades constructivas y de implantación diferentes, el retranqueo 
obligatorio de 5 m ha supuesto ya en estos momentos la aprobación de varios 
estudios de detalle para frentes de manzana en que se iban a colocar instalaciones 
que requerían una configuración diferente.  
Estos estudios de detalle se aprobaron siempre de la misma manera que es 
estableciendo la posibilidad de aumentar este retranqueo pero siempre que la 
edificación se sitúe retranqueada también de los linderos laterales al menos 5 m o 
la mitad de la altura de la edificación. 
La modificación que se pretende introducir en la ordenanza supone que ya la 
propia ordenanza, sin necesidad de aprobar un estudio de detalle contemple la 
posibilidad de aumentar el retranqueo frontal siempre que se produzca también el 
retranqueo lateral de 5 m o la mitad de la altura de la edificación si es que esta 
distancia es mayor. 
 
Introducción de usos admisibles de tipo terciario y dotacional 
 
La ordenanza establece normas de uso definiendo un uso principal industrial en el 
que se permiten todos los grados que establece la normativa municipal excepto los 
de obligado aislamiento por incompatibilidad, y unos usos compatibles que son los 
siguientes: 
- Residencial: viviendas asociadas con la industria justificando la necesidad de 

su ubicación. 
- Dotacional: todos los grados vinculados a la actividad industrial. 
- Comercial: todos los grados 
- Naves para centros operativos para la conservación y explotación de las 

carreteras. 
 
Establece además como usos prohibidos todos los demás, en especial la vivienda 
no asociada a la industria. 
 
Se pretende introducir como usos compatibles los terciarios (según definición 
incluida en el anexo I del Reglamento de la ley del suelo)  no incluidos como 
complementarios (oficinas, hotelero y recreativo) y los dotacionales no vinculados 
a la actividad industrial definidos en el anexo I del Reglamento como 
equipamientos (sanitario-asistencial, cultural, deportivo, administrativo-
institucional, servicios públicos). 
 
Parcela mínima 
 
La parcela mínima está fijada en el proyecto de compensación en 400 m2. Se 
introduce en este momento en la ordenanza para no tener que recurrir a otros 
documentos para conocer esta limitación. 



 

 

2.2.RAZONES DE INTERES PUBLICO QUE MOTIVAN LA REALIZACION DE LAS 
MODIFICACIONES 
 
Las razones de interés público que motivan la presente modificación son las 
siguientes: 
 

- En el caso de la regulación del retranqueo frontal: 
 

o Disminuir la carga administrativa que supone la aprobación de un 
estudio de detalle para cada manzana en la que se desea modificar el 
parámetro de retranqueo mínimo obligatorio. 

o Dar seguridad jurídica al introducir en la ordenanza lo aprobado en un 
estudio de detalle posterior para una zona concreta y que como tal se 
encuentra en un documento diferente que muchas veces el que 
consulta la normativa por su cuenta no conoce pudiendo incitar a error. 

 
- En el caso de la fijación en la ordenanza de la parcela mínima: 

 
o Proporcionar seguridad jurídica al introducir en la ordenanza lo 

aprobado en un documento posterior que fue el proyecto de 
compensación y que como tal se encuentra en un documento diferente 
que muchas veces el que consulta la normativa por su cuenta no 
conoce pudiendo incitar a error. 
 

- En cuanto a la introducción de nuevos usos compatibles en la ordenanza 
industrial: 
 

o Diversificar los usos permitidos del parque empresarial aumentando las 
posibilidades de implantación de empresas lo que mejora las 
expectativas de desarrollo económico y de empleo para la población de 
Outeiro de Rei  y alrededores. 
 

o Iguala la posición del parque empresarial de Outeiro de Rei respecto a 
otros parques de municipios limítrofes que si permiten estos usos 
evitando la competencia de los mismos respecto a este aspecto 
concreto. 

 
o Facilita la implantación de servicios a la población que son 

precisamente los usos complementarios de tipo privado que se 
pretenden incluir como usos compatibles con el uso industrial. 

 
 
 

3. MEMORIA DE ORDENACION 
 
3.1 Aprovechamiento lucrativo total 
 
El aprovechamiento lucrativo total no varía. El plan de sectorización se calculó para un 
aprovechamiento total de 0,6 m2/m2 que coincide con el máximo establecido en la ley 
2/2016 para los suelos urbanizables de uso residencial y hotelero, siendo en la 
actualidad el límite establecido para los suelos urbanizables de uso industrial y 
terciario de 1m2/m2. El aprovechamiento lucrativo total actual por lo tanto es inferior a 
los estándares establecidos en el artículo 41 de la ley 2/2016 (art. 64 del Reglamento) 
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3.2 Aprovechamiento susceptible de apropiación privada. 
 

El aprovechamiento susceptible de apropiación privada no varía. Dicho 
aprovechamiento ya ha sido asignado en el documento de reparcelación. 
 
3.3 Edificabilidad a nivel de parcela  
 
La edificabilidad a nivel de parcela no varía estando establecida en  0,9924 m2/m2. 
 
3.4 Superficie de apropiación 
 
La superficie de apropiación es la determinada en el correspondiente proyecto de 
compensación no variando por motivo de la presente modificación. 
 
3.5 Superficies de cesión 
 
El artículo 69º del reglamento (art. 42 de la ley 2/2016)  establece las reservas 
mínimas que ha de contener un plan que contenga la ordenación detallada y que son 
las siguientes: 
 
Sistema de espacios libres en ámbitos de uso residencial y hotelero: 18 m2/100m2 
de edificabilidad  y como mínimo el 10% de la superficie total del ámbito. 
En ámbitos de uso terciario e industrial: la superficie que justificadamente se 
establezca en el planeamiento de desarrollo. 
 
El sector CC1- 1ª fase cuenta con un 10% de su superficie total destinado a zona 
verde (21.543 m2). 
El uso hotelero se limita a un 20% de la edificabilidad total, lo que supone que la 
superficie de zona verde mínima correspondiente sería de 4.486 m2 o el 10% de la 
superficie total del ámbito, es decir, exactamente la que hay en estos momentos, por lo 
que se cumplen los estándares mínimos de cesión en este caso. 
 
Sistema de equipamientos públicos destinados a prestación de servicios sanitarios, 
asistenciales, educativos, culturales, deportivos u otros necesarios: en ámbitos de uso 
residencial y hotelero: 10 m2/100m2 de edificabilidad  y como mínimo el 10% de la 
superficie total del ámbito. 
En ámbitos de uso terciario e industrial: la superficie que justificadamente se 
establezca en el planeamiento de desarrollo. 
 
El sector CC1- 1ª fase cuenta con 12.214,78 m2 destinados a usos dotacionales que 
en estos momentos no suponen una superficie obligatoria para los planes de 
desarrollo de uso terciario o industrial. 
Para la parte de edificabilidad que puede destinarse a hotelero la superficie dotacional 
necesaria supone un total de 2.492 m2, por debajo de los existentes en la actualidad. 
Por lo que se cumplen los estándares mínimos de cesión en este caso. 
 
3.6 Aparcamientos 
 
El artículo 69º del reglamento (art. 42 de la ley 2/2016) establece las reservas mínimas 
de aparcamientos que ha de contener el planeamiento de desarrollo y que son las 
siguientes: 
1 plaza de aparcamiento  por cada 100 m2 edificables de uso industrial, de las que 
como mínimo, la cuarta parte serán de dominio público 
 



 

 

Es decir, las mismas que establece el plan de sectorización aprobado por lo que no es 
necesario prever más plazas de aparcamiento para los usos complementarios 
aprobados. 
 
3.7 Viario 
 
La superficie destinada a viario no varía. 
 
ASIGNACION DE USOS  
 
La presenta modificación afecta exclusivamente a la ordenanza industrial de aplicación 
en las parcela de aprovechamiento lucrativo. No supone un cambio de uso sino el 
establecimiento de usos complementarios a mayores de los ya permitidos 
 
 

4. SISTEMA DE ACTUACION 
 
La presente modificación no supone la necesidad de modificación de la reparcelación 
aprobada por lo que no se requiere el establecimiento de sistema de actuación alguno 
 
 

5. PLAN DE ETAPAS 
 
El plan se encuentra en la actualidad totalmente terminado habiendo sido recibidas las 
obras de urbanización por lo que la presente modificación no altera ni contempla plan 
de etapas alguno. 
 

6. EVALUACION ECONOMICA  
 
La presente modificación no supone gastos por lo que no se requiere evaluación 
económica de la misma 
 

7. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
 

El art. 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) por el que se 
aprueba el documento refundido de la ley del suelo establece que la documentación 
de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir una 
memoria de sostenibilidad económica, en la 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 
destinada a usos productivos. 
 
Los servicios públicos que se pueden ver afectados son los de agua y saneamiento, 
pero teniendo en cuenta que el consumo estimado es muy superior para el uso 
industrial respecto de otros usos, en todo caso el consumo de agua será menor con la 
implantación de usos diferentes del industrial. 
En cuanto a la energía eléctrica, las parcelas tienen asignada una potencia de 20 
w/m2 que no va a variar en función de uso que finalmente se implanta en ellas por lo 
que tampoco esta modificación tiene incidencia en cuanto al abastecimiento eléctrico. 
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8. ORDENANZA CC1-1ª FASE 
 
8.1  Ordenanza Industrial CC1-1ª fase 
 
DEFINICIÓN 
 
Espacios en ordenación abierta o cerrada, destinados a usos industriales, así como los 
complementarios de carácter público o privado anexos a las actividades. 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El señalado en el plano de organización espacial como suelo industrial 
 
NORMAS DE USO 
 

USO PRINCIPAL 
 
Industrial: todos los grados, excepto la de obligado aislamiento por 
incompatibilidad. 
 
USOS COMPATIBLES 
 
Residencial: viviendas asociadas con la industria justificando la necesidad de 
su ubicación. 
Usos terciarios: oficinas, hotelero y recreativo 
Dotacionales de todo tipo, públicos o privados 
Equipamientos: sanitario-asistencial, cultural, deportivo, administrativo-
institucional, servicios públicos. 
Comercial: Todos los grados 
 
 
USOS PROHIBIDOS 
 
Todos los demás, en especial vivienda no asociada a la industria. 

 
Los usos compatibles no asociados a una industrial, no superarán el 30% de la 
edificabilidad lucrativa total del sector 
 
NORMAS DE VOLUMEN 
 
CONDICIONES DE POSICIÓN 
 
Alineaciones y rasantes según planos 
Retranqueo frontal: Se establece una alineación frontal obligatoria de 5 m, que podrá 
ser aumentada siempre que la edificación se retranquee lateralmente en todos los 
linderos 
Retranqueos a la autovía y vías de acceso: las señaladas en la legislación vigente en 
el momento de concesión de la licencia. 
Retranqueo lateral: la edificación podrá adosarse en todos sus linderos. En caso de 
retranqueo este será al menos de 5 m o la mitad de la altura de la edificación. 
Las medianeras tendrán tratamiento de fachada. 
 
 
 



 

 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Altura máxima: 2 plantas ó 9 m, ó la que requiera la instalación, justificada mediante 
proyecto, sin sobrepasar la edificabilidad máxima permitida en la parcela. 
 
EDIFICABILIDAD 
 
La edificabilidad máxima a nivel de parcela es de 0.9924 m2/m2. 
 
RESERVA DE APARCAMIENTOS 
 
Se reservará el espacio necesario dentro de cada parcela para situar las plazas de 
aparcamiento a razón de una plaza cada 250 m2 construidos o fracción. 
Se podrá utilizar como aparcamiento la franja de 5 m de retranqueo frontal de cada 
parcela. 
 
PARCELA MINIMA 
 
La parcela mínima de tipo industrial es de 400 m2. 
 
 
 
 

Lugo, abril de 2017 
 
 

 

Fdo: Gloria Trigo Mayor     Fdo: José Carlos Sangiao Puente 

 

         

 

 

 

 Arquitecto      Ingeniero Agrónomo 
          (colegiado nº 766) 
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1. JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD  

Tal y como especifica la ley  21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en 
su artículo 6 los planes y programas que establezcan un marco para la autorización en 
un futuro de proyectos y que no cumplan los requisitos especificados en el apartado 1 
serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El artículo 29 especifica que el inicio del procedimiento ha de ser solicitado por el 
promotor del plan adjuntando a la documentación exigida por la legislación sectorial y 
al borrador del plan un documento ambiental estratégico con el contenido mínimo 
especificado en dicho artículo. 

 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
El presente documento sigue el índice indicado en el citado artículo con el fin de 
completar la información solicitada y servir de base al procedimiento ambiental 
simplificado que se requiere. 

 

2.1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto de la presente documentación sirve como contenido para llevar a cabo la 
modificación puntual del Plan de Sectorización denominado CC1-1ª FASE, 
perteneciente a la zona urbanizable industrial del concello de Outeiro de Rei. 

 

2.2 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO 

Se trata de una modificación puntual especialmente concreta y reducida que obedece 
a unas necesidades muy claras y que se articula en base a los siguientes conceptos 
que se explican a continuación: 

 

1. Incremento del retranqueo frontal: 

La ordenanza industrial establece un retranqueo obligatorio de 5 m al frente de 
parcela pero prevé la posibilidad de aumentar este retranqueo para frentes de 
manzana completos previo estudio de detalle. 

Es necesario decir que los estudios de detalle ya fueron aprobados con 
anterioridad, y establecían la posibilidad de aumentar este retranqueo. 

Por lo tanto la modificación que se pretende introducir en la ordenanza, supone la 
no necesidad de aprobar un estudio detalle, contemplando la posibilidad de 
aumentar el retranqueo frontal siempre que se produzca también el retranqueo 
lateral de 5 m o la mitad de la altura de la edificación si es que esta distancia es 
mayor. 

2. Introducción de usos admisibles de tipo terciario y dotacional: 

La ordenanza ya establece las normas de uso, definiendo un uso industrial, los 
usos compatibles y como usos prohibidos, todos los demás. 

Lo que se pretende en esta modificación puntual es introducir como usos 
compatibles, además de los existentes, los siguientes: 

- Usos terciarios: según la definición incluida en el anexo I del Reglamento de la 
ley del suelo)  no incluidos como complementarios oficinas, hotelero y 
recreativo. 



- Usos dotacionales no vinculados a la actividad industrial definidos en el anexo 
I del Reglamento como equipamientos (sanitario-asistencial, cultural, 
deportivo, administrativo-institucional, servicios públicos). 

 

3. Introducción en la ordenanza el parámetro parcela mínima: 

La parcela mínima está fijada en el proyecto de compensación en 400 m2. Se 
introduce en este momento en la ordenanza para evitar malos entendidos, 
evitando tener que recurrir a otros documentos para conocer esta limitación. 

 

2.3 ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

El contenido del plan aprobado con anterioridad se mantiene y sólo se modifica lo que 
hace referencia a los aspectos definidos en el punto anterior. 

Por tanto, se considera que sólo procede realizar un estudio de la posibilidad de 
realizar o no la modificación, es decir, una de ellas es no llevarla a cabo y la otra sería 
realizar la modificación. 

 

2.3.1 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

1. Efectos de no realizar la modificación puntual del plan de sectorización:  

Sin lugar a dudas supondría de manera inmediata que no se pueda desarrollar un 
importante proyecto empresarial en el ámbito municipal, afectando por lo tanto, a 
aspectos socioeconómicos, como son la creación de empleo y la generación de 
actividad económica, ya que, de no llevarse a cabo, la ordenanza actual no permite la 
diversificación de más usos permitidos en el parque empresarial y consecuencia de 
ello limitaría las expectativas de desarrollo económico y de empleo en el concello, al 
no permitir la implantación de empresas asociadas a los nuevos usos. 

Otra de las consecuencias que provoca sería la falta de seguridad jurídica ante la 
inexistencia de la concreción de algunos de los parámetros que se pretenden incluir.  

 

2. Efectos de la realización de la modificación puntual del plan de sectorización:  

La realización de la modificación del Plan Sectorial permitirá la implantación de un 
nuevo proyecto empresarial de manera que todos los efectos socioeconómicos que 
tendrá el mismo se verán reflejados en el municipio, ya que la labor primordial de todo 
gobierno local es que su región desarrolle al máximo sus posibilidades para lograr una 
posición avanzada en su proceso de modernización, desempeñando un papel muy 
importante en las intervenciones sobre el territorio con el fin de lograr una eficiente 
organización urbanística. 

Por lo tanto, la planificación del territorio con esta modificación puntual, se convierte 
así, en una estrategia política favorable directamente vinculada al desarrollo regional. 

La Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia, en su 
artículo 3 cita como uno de los objetivos fundamentales: 

“adecuación de los planes sectoriales de infraestructuras, instalaciones o 
equipamientos y servicios a su función vertebradora de una política territorial, 
definiendo los criterios de diseño, características funcionales y localización, que 
garanticen la accesibilidad e inserción de la totalidad del territorio en una racional 
disponibilidad de dichos elementos estructurantes”. 



La modificación puntual del plan de sectorización CC1-1ª FASE  perteneciente al 
término municipal de Outeiro de Rei, pretende utilizar la ordenación del territorio para 
lograr una adecuada estructura espacial tendente a conseguir un mayor desarrollo 
económico en el concello, preservando el máximo bienestar de su población, al tiempo 
que se garantiza la protección y mejora del medio ambiente, con unos efectos 
ambientales mínimos o muy reducidos según las prescripciones de la vigente Ley del 
suelo de Galicia. 

Por lo tanto, se selecciona la segunda alternativa en comparación a la alternativa 1. 

 

2.4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN  

El Plan sectorial anteriormente aprobado ya está desarrollado y en funcionamiento por 
lo que, con la presente modificación, se pretende llevar a cabo la intención de 
implantar dentro de la delimitación del sector otros usos que pueden convivir 
perfectamente con dicha actividad, así como, introducir los parámetros comentados 
con anterioridad. 

Por lo tanto, no existe en la presente modificación tal desarrollo porque ya es existente 
y afecta a todo el ámbito delimitado por el Plan de sectorización CC1-1ª fase. 

Si bien, para la tramitación de la modificación puntual del plan de sectorización se 
seguirá el procedimiento descrito en los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, en la que se regula la Evaluación Ambiental 
Estratégica simplificada de planes y programas. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN  EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

Para caracterizar ambientalmente la zona de actuación se procede a definir de forma 
muy resumida el entorno próximo al mismo. 

 

2.5.1 DIVERSIDAD GEOGRÁFICA 

El entorno de la zona objeto de estudio atiende a la idea comúnmente extendida que 
considera Galicia como un espacio geográfico de clima lluvioso, abundante 
vegetación, hábitat disperso caracterizado por un espacio geográfico variado desde 
sierras hasta riveras pasando por planicies y depresiones. 

La superficie situada al noroeste de la delimitación del plan sectorial está limitada por 
las riveras del río Miño que es la depresión más destacable, en sus inmediaciones y 
hacia el sur desemboca el río Ladra alcanzando cotas en esta zona en torno a los 
380m sobre el nivel del mar, por último, hacia el noreste está delimitado por la vía de 
ferrocarril ff.cc Palencia – A Coruña. 

Las inmediaciones de la zona se caracterizan por presentar una orografía en forma de 
planicies, careciendo por lo tanto de importantes cimas,  encontrándose alturas 
alejadas de las riveras de los mencionados ríos entorno a los 400m. 

 

2.5.2 CLIMA 

El clima desempeña un papel importante como condicionante, tanto de los 
emplazamientos industriales como en los asentamientos humanos del medio rural. 

Aunque el clima en Galicia varía mucho de unas zonas a otras, la zona estudiada 
presenta un clima templado, y se define la estación fría como invierno suave.  El 



clima se caracteriza por presentar los valores medios siguientes de temperaturas y 
precipitaciones: 

- Temperatura media del mes más frío: 6,6ºC 
- Temperatura media del mes más cálido: 17,4ºC 
- Temperatura media anual: 12ºC. 
- Precipitación mínima mensual: 29,3mm 
- Precipitación máxima mensual: 97,8mm 
- Precipitación anual: 762mm 

La duración media del período de heladas es de 6 meses y el valor medio anual de 
días de lluvia es de 115 días. 

Nota: datos referidos a la serie de los últimos 20 años obtenidos de la estación meteorológica de Rozas. 

 

2.5.3 GEOLOGÍA Y SUELOS 

Los suelos son muy variados tanto en composición como en textura, siendo la principal 
característica la acidez. 

Los suelos existentes a lo largo del municipio se caracterizan por presentar 
formaciones de rocas ácidas en la mitad oeste y parte de la mitad este en el mismo 
límite oriental, en tanto que en el centro, asociado a la superficie llana se presentan 
materiales básicos todos ellos dentro del paleozoico. Las rocas industriales son 
granitos, arena y arcilla básicamente. Los suelos de la parte occidental inmediata al 
Miño son cambisol y utrico, cambisol crómico y húmico; y cambisol dístrico en el resto 
de la zona llana de la parte occidental. 

 

2.5.4  RED HIDROGRÁFICA 

La red hidrográfica pertenece a la cuenca del Miño que, en algunos tramos se 
desdobla. Sus principales emisarios son: los ríos Ladra y Narla (al Norte de la 
parroquia y al Sur, respectivamente), completan esta red una serie de regatos de 
pequeña entidad hidrológica.  

Todos estos aportes fluviales se caracterizan, en general, por ser cursos de agua poco 
encajados que forman valles muy abiertos. 

 

2.5.5 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 

En este apartado se describen fundamentalmente las distintas formaciones vegetales 
más importantes de la zona en el ámbito de la parroquia y de sus aledaños. 

Observamos claramente amplias zonas bien diferenciadas, el sotobosque formado por 
matorral arbolado con pino, la vegetación arbórea de frondosas caducifolias formada 
por castaños y robles, que es fragmentaria y discontinua, otras frondosas que forman 
el llamado “bosque de inundación”, compuesto por alisos, abedules y fresnos propios 
de las zonas húmedas y riberas de ríos y por último la superficie de labor y prados 
naturales. 

 

2.5.5.1 VEGETACIÓN ARBÓREA 

La vegetación arbórea caducifolia, antiguamente predominante, viene sufriendo una 
regresión muy fuerte, por lo que tiende a disminuir, siendo sustituida por especies de 
crecimiento rápido de gran interés comercial (pinos, eucaliptos). Con todo, todavía 
perviven bosquetes de robles formando carballeiras y, en los bordes de los ríos 



abundan los alisos o ameneiros y formando parte de la vegetación arbustiva conviven 
los brezales con los zarzales. 

 

2.5.5.2 MASAS DE FRONDOSAS 

Las masas de frondosas se componen de masas de roble (Quercus robur y Quercus 
pyrenaica) y abedul (Betula alba), en estado puro o asociados ambos. También 
existen manchas en las que ambos se asocian con alisos o con Salix sp. en sitios 
húmedos y riberas de ríos, pero en pequeñas masas. 

Tienen turnos de corta muy largos, su aprovechamiento es muy irregular y sus ramas 
se utilizan como leña en los hogares rurales. 

 

2.5.5.3 MASAS DE CONÍFERAS 

Estas masas están constituidas por pino gallego (Pinus pinaster) y pino insigne (Pinus 
radiata) en masas puras y asociadas de ambos. Se encuentran intercalados en la 
masa pies de roble y abedul que forman generalmente asociaciones como: pino 
gallego-roble, pino insigne-roble, pino gallego-abedul, pino insigne-abedul y pino 
gallego-roble-abedul.  

También se pueden observar masas de matorral arbolado con pino insigne. Los 
aprovechamientos para el caso de masas de coníferas son madereros con turnos de 
corta de 25 años para el gallego y menores para el insigne, teniendo a ser variables en 
función de la demanda maderera. 

 

2.5.5.4 VEGETACIÓN DE SOTOBOSQUE 

Abarca la vegetación arbustiva que crece debajo de los árboles ocupando de un 8-
20% de la cabida cubierta. 

Predominan en la región los tojos (Ulex europaeus) el mayoritario, varias especies de 
brezos (Ericacinerea, Ericaciliaris, Ericatetralis, Ericaarborea), Rubus sp y también 
varias especies de los géneros Genista, Sarothammus, Calluna, Cytisus y Ptaris en 
menor proporción. Antiguamente el aprovechamiento del matorral era 
fundamentalmente para formar la cama del ganado, dando lugar a un abono orgánico 
excelente que se aplicaba a los terrenos de labor, empleando de esta manera poco o 
nada los abonos minerales. También se utilizaba como alimento del ganado ovino y 
equino las plantas de los géneros Ulex, calluna, Ericay algunas gramíneas. 

 

2.5.5.5 ESPACIOS NATURALES Y HÁBITAT 

No se ha identificado ningún hábitat próximo ni Espacio Natural protegido susceptible 
de ser afectado por la modificación puntual proyectada. 

 

2.6 LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SI PROCEDE SU 
CUANTIFICACIÓN 

Con respecto al incremento del parámetro “retranqueo frontal” y la introducción del 
parámetro “parcela mínima” a modo aclaratorio, los potenciales efectos sobre el medio 
ambiente son nulos, es decir, que no existe ningún efecto. 

En cambio, los que produciría un incremento en los usos admisibles de tipo terciario y 
dotacional, son fundamentalmente positivos debido a que se pretende garantizar la 



viabilidad de una actividad económica que previsiblemente permitirá elevar 
significativamente el grado de ocupación de la zona industrial de Outeiro de Rei. 

 A continuación se indica de forma somera los previsibles efectos ambientales de la 
aprobación de la Modificación Puntual. 

 

2.6.1 INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE 

La introducción de usos terciarios y dotacionales en las parcelas industriales diversifica 
la tipología edificatoria del propio parque empresarial lo que redunda en una mayor 
calidad del paisaje urbano del polígono. No supone una mayor ocupación ya que la 
edificabilidad no se modifica aunque sí implica un menor volumen edificatorio ya que 
los usos que se introducen como complementarios no requieren de alturas tan 
elevadas como las de la actividad industrial por lo que podemos concluir que la 
incidencia sobre el paisaje es positiva. 

 

2.6.2 INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 

La modificación que se planea en cuanto a la admisión de usos complementarios con 
el industrial presenta un efecto positivo sobre el medio ambiente al tratarse de 
actividades con menor incidencia ambiental de la que pueda producir una industria. 

 

2.6.3 INCIDENCIA SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FAUNA 

Del estudio del medio rural en las inmediaciones de la  zona delimitada se deduce 
como uso principal del suelo el agrícola, bien a partir de tierras de labor o bien a base 
de praderío.  

Se trata de pequeños terrenos de cultivo destinados a pastos en su mayoría y en 
menor medida, cultivos hortícolas y terrenos provistos de matorral, así como, 
pequeñas masas forestales, que seguirán conviviendo de forma armónica con las 
edificaciones en dicha zona. 

De la misma forma, la fauna existente en la actualidad puede permanecer al no 
resultar sensiblemente afectado el hábitat en el que conviven. 

Respecto a la incidencia sobre hábitats más sensibles como es el conexo con los 
cauces fluviales que discurren por las inmediaciones, éstos no resultan afectados por 
la modificación que se propone, ya que los vertidos de cada industria son tratados 
depurándolos antes de su vertido a la red municipal de saneamiento. 

Por lo tanto, no es de esperar ningún efecto sobre la fauna y/o la vegetación derivada 
de la modificación propuesta 

 

2.7 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

La modificación puntual de un Plan de Sectorización existente con un ámbito de 
actuación tan reducido como permite la legislación urbanística actual, no supone 
incidencia alguna sobre la planificación territorial ni sectorial implicada, puesto que se 
trata de una actuación urbanística ya existente y lo único que se hace es modificarlo 
desde el punto de vista urbanístico. 

 



2.8 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

En aplicación del art. 6.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación 
ambiental, indica textualmente: 

“Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en 
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado anterior”. 

 
El presente proyecto constituye una modificación de un plan que establece un marco 
para la autorización en el futuro de proyectos en una ámbito de reducida dimensión 
(21,5439 Has) , es decir, el 1,6% de la superficie total del término municipal.  

Por lo tanto se trata de una modificación menor que afecta a una zona de reducida 
extensión y se justifica el sometimiento del mismo a Evaluación Ambiental 
Simplificada. 

 

2.9 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS 

Se trata de una modificación especialmente concreta y reducida que obedece a unas 
necesidades muy claras, que son el incremento del retranqueo frontal, la introducción 
de usos admisibles de tipo terciario y dotacional, y por último, la introducción en la 
ordenanza del parámetro parcela mínima. 

El desarrollo de la alternativa elegida supondrá: 

- Mayor desarrollo económico en el concello, preservando el máximo bienestar de 
su población, al tiempo que se garantiza la protección y mejora del medio 
ambiente, con unos efectos ambientales mínimos o muy reducidos. 

- Diversificación de la actividad en la zona industrial favoreciendo la fijación de la 
población en ese territorio. 

- Una herramienta de planificación del territorio, que se convierte así, en una 
estrategia política favorable directamente vinculada al desarrollo regional. 

- Con la posibilidad de establecimiento de nuevas actividades implantando nuevos 
proyectos empresariales, se produce la potenciación del medio rural, de manera 
que todos los efectos socioeconómicos que tendrá el mismo se verán reflejados 
en el municipio. 

- Menor carga administrativa para los promotores de actuaciones de construcción o 
restauración de edificaciones existentes y nuevas edificaciones. 

Por tanto, apoyándonos en la tipología de modificación proyectada y la concreción de 
la misma, se considera que sólo procede realizar un estudio de la posibilidad de 
realizar o no la modificación habiendo decidido la realización por los motivos 
expuestos anteriormente. 

 

 

 



2.10 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE 
LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN 
EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Dado que no existe ninguna actuación proyectada, ya que como se comentó con 
anterioridad, el Plan de Sectorización está desarrollado y en funcionamiento, serán las 
propias normas de edificación contenidas en la ordenanza de aplicación las que 
establecen las condiciones tendentes a la protección del paisaje existente de la 
siguiente forma: 

Las actividades permitidas pueden tener incidencia sobre el medio ambiente de cara al 
cambio climático. En este caso también mediante las ordenanzas se limitan los usos 
compatibles a aquellos que no producen efectos indeseados a las edificaciones 
quedando por lo tanto limitados los efectos molestos, insalubres, nocivos y peligrosos 
sobre el medio ambiente. 

 

2.11 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLAN 

En el art. 51.1 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se indica 
que: 

 “el promotor remitirá al órgano sustantivo, en los términos establecidos en la 
declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, un informe de 
seguimiento sobre el cumplimiento de la declaración ambiental estratégica o del 
informe ambiental estratégico”. 

También indica la necesidad el mismo artículo de realizar un informe de seguimiento 
que: 

“incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de 
vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación 
se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo”. 

Por lo tanto, se realizará una evaluación de carácter trienal de los siguientes 
parámetros:  

- Número de edificaciones construidas. 
- Número de actividades adecuadas a los usos compatibles que se establezcan en 

el parque empresarial. 
- Aumento de la demanda de agua contabilizando el número de nuevos contratos 

de agua y el caudal anual correspondiente a dichos contratos 
- Aumento de los vertidos al terreno de aguas residuales  contabilizado a partir de la 

instalación de nuevas depuradoras y de las medidas o estimación de aumento de 
vertidos por dichas instalaciones emplazadas en el parque empresarial. 

Lugo, abril de 2017 

 

Fdo: Gloria Trigo Mayor     Fdo: José Carlos Sangiao Puente 

 

   

 Arquitecto      Ingeniero Agrónomo 
          (colegiado nº 766) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:  

 

RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el presente anexo se detalla el listado de parcelas catastrales afectadas: 

 
3840102PH1734S 

3741502PH1734S 

3741501PH1734S 

3940401PH1734S 

4041102PH1744S 

4041101PH1744S 

3939201PH1733N 

4140901PH1744S 

4140902PH1744S 

4140903PH1744S 

4140904PH1744S 

4140905PH1744S 

4140906PH1744S 

4240502PH1744S 

3938501PH1733N 

3937501PH1733N 

4139701PH1743N 

4139703PH1743N 

4139704PH1743N 

4139705PH1743N 

4139706PH1743N 

4139707PH1743N 

3937102PH1733N 

3936601PH1733N 

4038101PH1743N 

3936602PH1733N 

4139710PH1743N 

4139712PH1743N 

4139711PH1743N 

3840101PH1734S 

3840104PH1734S 

3937101PH1733N 

3937103PH1733N 

4240503PH1744S 

4240501PH1744S 
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