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1.- ANTECEDENTES 

1.1.- OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del presente trabajo, es la redacción de un documento que recoja toda la 
información necesaria para una propuesta de Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Municipal vigente en el Municipio de Narón, consistente, en lo 
esencial, en evitar que desarrollos urbanísticos residenciales impidan el crecimiento 
del Polígono Industrial de Río do Pozo; para ello se prevén establecer dos ámbitos 
contiguos al Polígono Industrial de Río do Pozo en los que quede prohibido el uso 
residencial , permitiendo el resto de usos establecidos en la vigente Ley del suelo. Al 
tiempo se delimita un tercer ámbito, de transición entre el Suelo Urbano del Polígono 
Industrial de Río do Pozo y el suelo urbano del núcleo de Narón, en el que 
quedarían prohibidos usos industriales. Estos tres ámbitos se encuentran 
actualmente clasificados como suelo rústico apto para urbanizar. 
 
El presente documento recoge las disposiciones de la Orden de 9 de julio de 2010 
sobre la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOM de Narón en el 
suelo rústico apto para urbanizar del entorno del Polígono Industrial de Río do Pozo. 
Por ello se ha clasificado, tal como se refleja en los planos de ordenación B, C y E 
que forman parte de este documento, como suelo rústico de protección de 
infraestructuras, al ámbito objeto de modificación puntual comprendido dentro de la 
línea límite edificación de las carreteras FE-12 y AG-64, señalada en los informes de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) y de la Dirección Xeral 
de infraestruturas (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas). Se 
introduce también un apartado en la normativa que regula el suelo rústico de 
protección de infraestructuras en base a la LOUG. 
 
Se aprovecha también esta modificación del Plan General de Narón para adaptar la 
delimitación del suelo clasificado suelo urbanizable industrial (SECTORES III y IV) 
del Polígono Industrial de Río do Pozo, al ámbito aprobado por los instrumentos 
urbanísticos de desarrollo, con el fin de evitar espacios indefinidos en estos lugares 
de transición entre la realidad y el futuro desarrollo urbanístico y así dar al conjunto 
una coherencia y una continuidad espacial. 
 
Al tiempo, tras la realización de trabajo arqueológico se incluye, en el presente 
documento, la definición de unas zonas de control y seguimiento arqueológico para 
desbroce de vegetación, se incorpora la delimitación del área de protección integral 
y el área de cautela de la Mámoa de O Val/Mámoa de Santa Margarida en los planos 
de ordenación y se incorpora el castro de O Castro al catálogo de PGOM de Narón. 
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Se adapta también la cartografía base del PGOM a la realidad de edificaciones 
existentes que es fruto de las alegaciones presentadas. Destacar que debido a la 
inexistencia en el Ayuntamiento de Narón de los archivos que permiten imprimir el 
PGOM tal como fue aprobado es por lo que la grafía de la presente Modificación 
puntual no se corresponde exactamente con el vigente PGOM 
 
 

1.2.- PROMOTOR 

El presente trabajo ha sido redactado por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Narón. 
 

1.3.- EQUIPO REDACTOR 

El documento urbanístico para “MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOM DE NARÓN 
PARA MODIFICACIÓN DEL SRAU DEL ENTORNO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
RIO DO POZO fue desarrollado por: 
 
Carolina Cajide Barbeito, arquitecto - urbanista. Colegiada nº 3.240 (C.O.A.G.) 
Calderón & Asociados Ingeniería Medioambiental 
 
 

2.- MEMORIA 

2.1.- JUSTIFICACIÓN 

2.1.1.- Situación actual del crecimiento del Ayuntamiento de Narón y 
antecedentes 

El Ayuntamiento de Narón forma parte del área Metropolitana A Coruña-Ferrol, área 
relevante que dota de masa crítica al sistema urbano gallego, que está en constante 
crecimiento y donde el perfil de su base económica revela un alto nivel de desarrollo, 
con un potente sector terciario y un significativo sector industrial que se completa 
con un apreciable sector de la construcción, siendo la actividad agropecuaria una 
rama testimonial. 
Esta área metropolitana forma parte del litoral gallego, siendo uno de los activos más 
valiosos del territorio y un espacio clave para el futuro regional. Los principales 
asentamientos urbanos y una gran parte de las actividades económicas se localizan 
en esta parte del territorio gallego, lo que conlleva que el desarrollo industrial 
encuentre en esta zona las circunstancias idóneas para su asentamiento 
El resultado es una gran concentración demográfica que unida a los modelos de 
desarrollo urbano de las últimas décadas, configuran amplios tramos de nuestra 
costa como un largo y casi ininterrumpido asentamiento lineal al lado del mar. 
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La propia condición litoral y las características físicas de la costa gallega fueron 
históricamente determinantes para la intensidad de los desarrollos siendo en las 
Rías Bajas y en la zona A Coruña - Ferrol donde se dan las circunstancias más 
idóneas para el asentamiento de grandes instalaciones portuarias y también donde 
existe una mayor riqueza biológica marina que permite el desarrollo de la pesca y el 
marisqueo. Las actividades vinculadas al mar se convirtieron a su vez en la base 
económica multiplicadora y sustento de ulteriores procesos de consolidación y 
crecimiento urbano. 
El Ayuntamiento de Narón, fuertemente influenciado por una orografía montañosa, 
tiene un papel importantísimo dentro de este crecimiento del área metropolitana de 
la que forma parte y tiene una relación directa con el litoral por formar parte de la Ría 
de Ferrol. Se sitúa en el sector más septentrional de la provincia de A Coruña y se 
vincula tradicionalmente a Ferrol, con el que limita por el Oeste. Los ayuntamientos 
de Valdoviño, San Sadurniño y Neda cierran su línea limítrofe por el este, aunque 
también presenta una pequeña franja litoral al norte y al sur, donde conforma una de 
las márgenes del fondo de la Ría de Ferrol, el sector más intensamente urbanizado. 
El crecimiento de Narón siempre estuvo asociado al desarrollo de la vecina ciudad 
de Ferrol; factores como la descentralización residencial unida a la pérdida de 
población en el área central de Ferrol debido a agentes como el avance de las 
infraestructuras viarias con la creación de la AP-9 que vertebra el eje Ferrol-A 
Coruña y tiene varios nodos de conexión en Narón, la A-64 que comunica Ferrol con 
As Pontes y que vertebra el eje industrial Ferrol-Narón-As Pontes hacen que el 
Ayuntamiento de Narón haya tenido un crecimiento muy elevado, tanto en población 
como en la construcción de viviendas que se ve reforzada por la aprobación y 
desarrollo de varias figuras de planeamiento de desarrollo que conllevan el aumento 
del crecimiento del parque de viviendas. Los procesos fragmentarios de parcelación 
y edificación dieron lugar al largo de los últimos veinte años a cierta dispersión en el 
proceso de crecimiento urbano, generando un modelo de articulación interna y de 
ocupación territorial del Ayuntamiento basado en la fuerte polaridad del contorno 
urbano de Narón que ha proyectado su crecimiento hacia la ría, donde se concentra 
casi el 80% de la población. Este crecimiento del parque de vivienda y de población 
se refleja por el hecho de que se hayan desarrollado, desde el año 2002, año de 
aprobación del Plan General de Ordenación Municipal, trece polígonos de suelo 
urbano no consolidado y el sector R-1 Santa Rita del Suelo Urbanizable delimitado 
de uso residencial. En la actualidad están en tramitación dos bolsas de suelo 
urbanizable no delimitado para uso residencial; una contigua al polígono Industrial 
de Río do Pozo que se está desarrollando a través del Plan de Sectorización en 
Monte Grande- San Mateo. La otra bolsa de suelo que se localiza en la Parroquia de 
Trasancos, en el límite con Ferrol y en contacto con la AG-64, se está desarrollando 
a través del Plan de Sectorización Muiño do Vento. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOM DE NARÓN:               Modificación SRAU del entorno del Polígono Industrial Río do Pozo 
 

TEXTO REFUNDIDO 4

Estos procesos urbanos de crecimiento vienen regidos, como ya se ha indicado, por 
la normativa urbanística recogida en el Plan General de Ordenación Municipal de 
Narón aprobado el 22 de abril de 2002. Entre los objetivos generales que persigue 
ésta, es la adaptación del planeamiento a las posibilidades económicas del 
ayuntamiento, recuperar la calidad urbana y la definición de las directrices de 
crecimiento evitando la falta de orientación de los trazados y de los recursos 
urbanísticos y económicos.  
Otro de los puntos, es tratar de completar y modernizar el sistema viario e impulsar 
así el suelo industrial a través de la potenciación del Polígono Industrial del Río del 
Pozo, que se une a los ya existentes de la Gándara y As Lagoas.  
En la actualidad la autopista AP-9 Ferrol-Narón-Madrid tiene dos enlaces con el 
núcleo urbano: el primero en el área de Freixeiro, y el segundo  en O Couto. Nuevos 
tramos viarios han unido otras zonas del Ayuntamiento, como A Gándara y O Ponto, 
con el núcleo urbano y, además, la conexión a través de la FE-12 con el Polígono 
Industrial Río do Pozo. La autovía A-64, Ferrol-As Pontes-Vilalba, posee tres 
accesos en el término municipal, en Sedes, Castro y el Polígono Industrial Río do 
Pozo al tiempo está la conexión con la N.655 a Prioriño con el Puerto Exterior de 
Ferrol. A estas hay que añadir una extensa red de carreteras, la Carretera de Castilla 
que en sus seis kilómetros y medio atraviesa el núcleo urbano del Ayuntamiento 
hasta llegar a Ferrol y las carreteras autonómicas Ferrol-Cedeira y Ferrol-Ribadeo. 
El tren Ferrol-Gijón de FEVE, es una buena alternativa al transporte por carretera, 
sobre todo en lo referente a los viajes de proximidades, ya que los ocho andenes 
existentes en el ayuntamiento acercan el área rural al núcleo urbano. Aunque 
también discurre superficialmente por el municipio, la línea Ferrol-Madrid (RENFE) 
no tiene estación en Narón, de manera que hay que desplazarse a los 
ayuntamientos limítrofes de Ferrol o Neda para usar este medio. Según el Plan 
Galicia, en proyecto, se espera una futura de red de altas prestaciones para eso del 
2020 que comunique Galicia con el País Vasco y la cual transcurrirá a través del 
municipio de Narón. 
Por aire hay que mencionar la proximidad de los aeropuertos de A Coruña y 
Santiago, a menos de una hora de viaje por autopista/carretera desde Narón. Esta 
situación ofrece una opción de desplazamiento de larga distancia muy interesante 
para aquellos que viajen hasta o desde el municipio. 
Por mar, la proximidad del puerto de Ferrol hace que esta sea una opción más que 
atractiva para todo lo que está relacionado con el transporte de mercancías y 
materias primas dado la buena comunicación que hay desde el municipio hasta 
dicho puerto. Puesto que Narón tiene una fuerte área industrial está opción es una 
realidad presente que se aprecia en el continuo ir y venir de transporte pesado. 
El puerto de Ferrol es el puerto de mayor actividad comercial de los que gestiona la 
autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y uno de los principales puertos de España. 
Debido a su estratégica posición geográfica, al abrigo que le ofrece la ría, acoge un 
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tráfico continuo de buques mercantes, pesqueros, militares y embarcaciones de 
recreo. Debido al proceso de restructuración económica de los últimos años de la 
comarca de Ferrolterra, a la que pertenece Narón, se está buscando una 
reorientación industrial y regeneración del tejido productivo tradicional que se plasma 
en el planteamiento del actual “Plan Ferrol: Proyecto de Desarrollo integral de Ferrol, 
Eume y Ortegal, 2007-2011” que pretende la reactivación económica de Ferrolterra a 
través de proyectos integrales y el avance de las infraestructuras entre las que se 
encuentra el Puerto exterior de Caneliñas y su conexión ferroviaria con el exterior 
que mejorará las infraestructuras que afectan al Ayuntamiento de Narón. 
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Esta situación privilegiada de Narón desde el punto de vista de las comunicaciones 
se traduce en que el suelo industrial del Ayuntamiento de Narón se encuentra 
prácticamente ocupado presentando las siguientes características los tres ámbitos 
de uso industrial que existen en el Concello. 

- Polígono Comercial de A Gándara con una superficie de 90 Ha, compartido 
con el Ayuntamiento de Ferrol, totalmente urbanizado y vendido cuya 
ocupación es prácticamente total. 

- Polígono Industrial de Freixeiro - As Lagoas también de 90 Ha y que cuenta 
con una ocupación del 70%.  

- Polígono Industrial de Río do Pozo, tiene en la actualidad una superficie 
aproximada de 2.500.000 m2, con una superficie industrial de 1.622.638 m2. 
Este polígono industrial se divide en cuatro sectores que en la actualidad con 
una ocupación casi del 100%, salvo en el sector IV. 

Vistas las necesidades de suelo industrial y terciario, con fecha de 10 de enero de 
2009 una providencia de alcaldía ordena a los servicios técnicos y jurídicos del 
departamento de Urbanismo que informen sobre las posibilidades legales que 
existían y que se inicien los trámites oportunos con el fin de habilitar suelos aptos 
para la instalación de nuevos asentamiento industriales y terciarios en Narón y que 
se inicien los trámites oportunos al efecto. Se incluye este informe en el Anexo II del 
presente documento. 
 

2.1.2.- Necesidad de la Modificación Puntual del PGOM de Narón  

El desarrollo de la presente Modificación Puntual en el término municipal de Narón, 
responde a la necesidad de reservar suelo para uso exclusivamente industrial y/o 
terciario dentro de los límites del Ayuntamiento de Narón y en las proximidades de 
alguna de sus zonas industriales. De las tres zonas con uso industrial existentes en 
el término municipal, la única que tiene la posibilidad de crecimiento en su entorno, 
es el Polígono Industrial Río do Pozo, pues, tanto A Gándara como Freixeiro, se 
encuentran encorsetados dentro de la malla urbana del suelo urbano de Narón, 
siendo además, la localización del Polígono Industrial Río do Pozo, la más idónea 
desde el punto de vista de las comunicaciones. Por ello y dado que la redacción de 
la normativa del Suelo rústico apto para urbanizar, que es como se encuentra 
clasificado este suelo que rodea al Polígono Industrial de Río do Pozo, del vigente 
Plan General de Ordenación Municipal de Narón, aprobado el 22 de abril de 2.002 y 
publicada su probación definitiva en el Diario Oficial de Galicia y Boletín Oficial de la 
Provincia respectivamente en fecha de 9 de mayo de 2002 y el 10 de junio de 2002, 
no permite la ampliación del suelo Industrial existente con un uso exclusivamente 
industrial y/o terciario, surge la necesidad de definir varios ámbitos en los que se 
prevean estos usos exclusivamente. Se delimitan así, con criterios de racionalidad y 
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tras un análisis del medio, dos ámbitos contiguos en el viento noreste y sueste de 
Polígono Industrial existente para uso industrial y/o terciario y un ámbito de uso 
terciario y/o residencial en la bolsa de suelo existente entre el Polígono Industrial de 
Río do Pozo y el suelo urbano de Narón. 
Por estas razones y atendiendo a las observaciones expuestas, se ha llegado a la 
conclusión de que es necesario habilitar desde el Planeamiento Urbanístico las 
condiciones mínimas necesarias para conseguir los objetivos señalados y de esta 
forma cumplir la finalidad pretendida, realizando para ello las modificaciones que 
resulten procedentes en el Plan General de Ordenación Municipal vigente. 
En definitiva, este Ayuntamiento entiende que la Modificación Puntual que se plantea 
es prioritaria y perfectamente compatible con el planeamiento de reciente creación 
que no ha tenido en cuenta las futuras necesidades de suelo de uso industrial y 
terciario del Ayuntamiento de Narón. 
 
Al tiempo, se modifica y amplía el catálogo del PGOM tras la realización de trabajo 
arqueológico, afectando a la Mámoa de O Val/Mámoa de Santa Margarida GA 
15054018 y al castro de O Castro GA 15054004. 
 
 

2.1.3.- Cumplimiento de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección 
del Medio Rural de Galicia 

La presente Modificación Puntual se plantea al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 93, 94 y 95 de la Ley 9/2002. 
Conforme a lo expuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 93, la alteración que se 
pretende realizar al contenido y determinaciones del vigente Plan General constituye 
una modificación, pues únicamente afecta de forma aislada a los usos del suelo, 
usos que están previstos en la normativa de aplicación pero no de forma exclusiva. 
La modificación está motivada en razones de interés general y pretende mejorar la 
ordenación del Plan. Se apoya en la tesis de permitir el desarrollo del suelo de uso 
industrial y terciario en el Ayuntamiento de Narón separado del uso residencial y que 
desarrollos de usos exclusivamente residenciales no puedan llegar a imposibilitar el 
crecimiento del Polígono Industrial Río de Pozo y con él el crecimiento de suelo para 
uso industrial y terciario de todo el Ayuntamiento de Narón. 
Tal como se ha indicado con anterioridad todo el suelo afectado por la presente 
Modificación Puntual está clasificado en el planeamiento vigente como suelo rústico 
apto para urbanizar. Teniendo en cuenta que este planeamiento general 
corresponde al año 2002, a dicha clase de suelo, la Ley 9/2002, en su Disposición 
Transitoria Primera, letra d), establece que “Al (…) suelo rústico apto para el 
desarrollo urbanístico, se le aplicará lo dispuesto en esta Ley para el suelo 
urbanizable no delimitado”. Así pues, en la medida en que la Modificación 
únicamente propone un cambio de uso; no resultan necesarias las mayores 
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exigencias procedimentales de los artículos 93 y siguientes de la Ley, para los 
supuestos de alteración de clasificación de suelo, especialmente cuando ésta tiene 
por objeto al suelo rústico. 
Dentro del Ámbito I se encuentra el nacimiento del Rego Freixeiro o Seco, dada su 
escasa entidad, tal como se justifica en el punto 2.2.1. del presente documento, y 
que tras pasar por el Ámbito I se integra en las zonas verdes del Suelo Urbano y 
Urbanizable del Polígono Industrial de Río do Pozo es por lo que se puede aplicar lo 
establecido en el Artículo 32.d) de la Ley 9/2002, que establece que las corrientes de 
agua de escasa entidad que discurran dentro de un ámbito de un sector de suelo 
urbanizable quedarán debidamente integradas en la sistema de espacios libres 
públicos, con sujeción al régimen de suelo urbanizable. Tal como se especifica en el 
plano 10 y en la normativa de la Presente Modificación Puntual, el nacimiento del 
Rego Freixeiro o Seco se incluirá dentro de las Zonas verdes de los Planes de 
Sectorización que se desarrollen en un futuro y no se clasifica como Suelo Rústico 
de Especial Protección de las Aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la integración del nacimiento del Rego Freixeiro o Seco en las futuras Zonas Verdes 
 

2.1.4.- Alcance de la Sentencia 66/2009 del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia en lo que a esta Modificación Puntual se refiere 

La Sección 2ª Sala de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia dictó la Sentencia 00066/2009, de 29 de enero, mediante la 
cual resolvió: 
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“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Eva María 
Bogo Saavedra y Jorge Philippón de Arriba contra la resolución del Pleno del 
Ayuntamiento de Narón, de fecha 29 de octubre de 204 (sic), por la que se 
desestiman los recursos de reposición deducidos por los recurrentes contra la 
aprobación definitiva del Plan de Sectorización de una parcela anexa al 
Polígono Industrial “Río do Pozo”. Anulamos dicha resolución por ser contraria 
a derecho.” 

En este documento de Modificación Puntual debe analizarse cuidadosamente su 
contenido a la vista de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (LJCA), para determinar si la Sentencia señalada pudiera verse 
afectada en su ejecución. 
En efecto, el art. 103.4 de la LJCA declara que “serán nulos de pleno derecho los 
actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se 
dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”. Se debe destacar el alcance de 
este precepto en el sentido de que se refiere no solo a los actos que la 
Administración pueda dictar directamente para ejecutar la sentencia, que podrían se 
anulados en el proceso de ejecución si no se ajustan al fallo, sino también a los 
actos dictados por el mismo órgano que dictó el acto impugnado, o por un órgano 
perteneciente a la misma Administración o a otra distinta, que, ajenos en principio al 
proceso de ejecución, obstaculizan la efectividad de la sentencia o se oponen a ella. 
Así, una de las más relevantes consecuencias que se deriva del nuevo régimen 
establecido en orden a la ejecución de las sentencias consiste en que a través de la 
misma se debe producir una actividad jurídica transformadora del acto o disposición 
anulado; y, en su caso, cuando sea procedente, una actividad material 
transformadora de la realidad sobre la que ha recaído la sentencia. 
Hipotéticamente, en aplicación de esta doctrina, en relación con el supuesto que nos 
ocupa, la sentencia que anula el acto de aprobación definitiva del Plan de 
Sectorización de una parcela anexa al Polígono Industrial Río do Pozo, podría 
declarar, mediante la anulación del citado acto de aprobación, la improcedencia del 
régimen establecido por el mismo al prever como uso exclusivo el industrial. 
Posteriormente, como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos 
contra las sentencias que desestimaron los formulados contra el otorgamiento de 
licencias para la construcción de la planta de cementos, podrían ser estimados, 
anular las licencias y ordenar la demolición de lo construido. 
Sin perjuicio de la claridad y general reconocimiento de la regulación expuesta en 
cuanto a la ejecución de las sentencias, es necesario precisar su alcance, 
fundamentalmente cuando la materia objeto de la sentencia hace referencia al 
planeamiento urbanístico, porque no es razonable -ni se ajusta a una interpretación 
lógica y sistemática del art. 103.4- entender que una declaración judicial impida de 
manera definitiva la adecuación de la ordenación urbanística a las exigencias que 
impone el interés general. La aplicación de este criterio implica que se puede 
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promover esta Modificación del Plan General alterando la regulación de los usos en 
los ámbitos existentes en el entorno del Polígono Industrial de Río do Pozo, que 
afectarían a las cuestiones que han sido objeto de la sentencia. 
Esta posibilidad debe entenderse incluida en la propia formulación del art. 103.4, 
puesto que indica que procede la declaración de nulidad de los actos y disposiciones 
contrarios al pronunciamiento de la sentencia, sólo en el supuesto de que éstos 
hayan sido dictados con la finalidad de eludir su cumplimiento. Y debe señalarse que 
esta es la clave de la correcta interpretación de este precepto, porque debe 
concluirse que, a sensu contrario, habría que reconocer la legítima posibilidad de 
que se dicten actos o disposiciones que no obedezcan a la señalada finalidad de 
eludir el cumplimiento de la sentencia, pero que puedan determinar la imposibilidad 
legal de la ejecución de la misma en los términos del art. 105.2 de la LJCA.   
Por ello, es necesario analizar los fundamentos y justificación del contenido de esta 
Modificación Puntual para determinar si supone una actuación fraudulenta que trate 
de ocultar la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia mediante una 
modificación ad hoc del planeamiento, o por el contrario, responde a principios de 
racionalidad urbanística y notorio interés general, al margen de que originen la 
posibilidad de corregir el alcance del contenido de la sentencia. 
Para realizar este ejercicio es posible analizar la situación que se plantea en el área 
industrial de Narón, expuesta en esta Memoria y de la que resulta en términos 
sintéticos que: 

⋅ El Polígono industrial de “Río do Pozo”, con una superficie aproximada de 
2.500.000 m2, destinada en su totalidad a uso exclusivamente industrial, está 
integrado por 4 sectores y en tres de ellos están construidas la práctica 
totalidad de las parcelas existentes; mientras que en el cuarto están vendidas 
más del 50% de las parcelas. 

⋅ El intenso desarrollo del Polígono industrial pone de manifiesto el interés 
general de propiciar su crecimiento, debido a que existen terrenos idóneos 
para tal finalidad clasificados como suelo urbanizable no delimitado, 
infraestructuras adecuadas y demanda previsible. 

⋅ La regulación establecida por el vigente PGOM para los terrenos que se han 
señalado en el apartado anterior establece, entre otras determinaciones, que 
“los suelos de este tipo adyacentes a los Polígonos Industriales existentes 
además del uso residencial establecido podrán desarrollar usos comerciales o 
industriales compatibles con la vivienda”. 

A la vista de la situación descrita, la primera reflexión que merece es que la 
regulación de los usos establecida por el vigente PGOM carece de rigor y 
racionalidad urbanística, en un doble sentido: por una parte, presupone una 
situación fáctica homogénea en el conjunto de los terrenos adyacentes al Polígono 
industrial a los que se refiere (que tienen una superficie aproximada de 1.500.000 
m2), al estimar que en todos los ámbitos hay un “uso residencial establecido” que 
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condicionaría las opciones de ordenación del PGOM y del planeamiento de 
desarrollo, lo cual no se corresponde con la realidad constatable en los propios 
planos del PGOM, en los que se puede apreciar que la presencia de edificaciones 
no es similar en todo el ámbito objeto de análisis; y, por otra, ignora que es muy 
difícil, por no decir improcedente, compatibilizar los usos residenciales y los 
industriales, porque su propia naturaleza los hace excluyentes, salvo en los 
supuestos de pequeña industria compatible. 
Para acreditar esta observación se puede poner como ejemplo la regulación que 
establece el PGOM de A Coruña para el área industrial-comercial que se integra en 
el Polígono de La Grela-Bens, que se caracteriza por su progresiva integración en el 
área urbana residencial de la Ciudad y por su tendencia al predominio de las 
actividades comerciales; a pesar de ello, en el punto 11 del art. 7.2.9 de la Normativa 
del PGOM, que establece las condiciones de uso, se señala como característico el 
industrial, en dos categorías; y como alternativo el comercial, también con distintas 
categorías; y prohíbe el uso de vivienda, excepto para el personal encargado de la 
vigilancia y/o el mantenimiento. 
La formulación descrita, correspondiente al PGOM de A Coruña, refleja la tendencia 
general del planeamiento. Y si ello responde a principios de racionalidad urbanística, 
mucho más justificada estará la procedencia y necesidad de diferenciar y evitar la 
compatibilidad de los usos residencial e industrial en un área de acusada y 
excluyente actividad industrial como es la existente en el Polígono industrial de “Río 
do Pozo”. 
Para determinar el alcance de la norma establecida por el art. 103.4 de la LJCA, la 
doctrina del Tribunal Supremo ha señalado que sólo incurrirán en causa de nulidad 
los actos que se adopten con la única o primordial finalidad de eludir el fallo de la 
sentencia, como pone de manifiesto la STS de 24 de julio de 2007, al precisar:   

“el artículo 103 en sus números 4 y 5 , contempla la situación, dibujada por el 
legislador, de los supuestos "de los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su 
cumplimiento"; para estos supuestos, esto es, cuando se está en presencia de 
una actuación jurídica de la Administración ---concretada en la emisión de 
posteriores actos administrativos o en la aprobación de nuevas disposiciones-
-- con la finalidad de eludir los expresados pronunciamientos, el legislador 
pronuncia y establece como sanción para tales actuaciones la nulidad de 
pleno derecho de tales actos y disposiciones, regulando a continuación, si 
bien por vía de remisión, el procedimiento a seguir para la declaración de la 
nulidad de pleno derecho antes mencionada. En el ámbito urbanístico, 
estaríamos, pues, en presencia del posterior planeamiento aprobado o de la 
posterior licencia dictada "con la finalidad de eludir" la nulidad judicialmente 
decretada del anterior planeamiento o de la previa licencia.” 
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En aplicación de esta doctrina, la jurisprudencia ha estimado que sólo cabrá 
considerar nulos los nuevos actos o disposiciones que incurran en desviación de 
poder, en la medida en que el fin perseguido por el acto o disposición no es aquél 
para el que se otorgó la potestad de dictarlo, sino que la finalidad última es eludir el 
cumplimiento del fallo condenatorio de la sentencia. Y se debe entender que se 
produce esta desviación de la finalidad del ejercicio de la potestad de planeamiento 
cuando realmente no se persigue, mediante una modificación normativa, la 
adaptación del ordenamiento jurídico a la realidad social, o a las nuevas 
necesidades, o la mejora de la regulación de una materia, sino simplemente encubrir 
el incumplimiento de la sentencia. 
En base a estas consideraciones, la STS de 28 de marzo de 2006 (la LEY 
60567/2006), concreta la posición de la doctrina en aspectos que resultan 
relevantes, por su similitud con la situación que se plantea en Narón, en los 
siguientes términos: 

“… El Colegio profesional recurrente, sin embargo, ha encauzado su 
pretensión a través de un recurso contencioso-administrativo independiente 
que ha dado lugar a la sentencia que se impugna; sin embargo, la razón de 
decidir es la misma: si el nuevo planeamiento (la Revisión del PGOU) de 
Cáceres ha sido aprobado, por la Junta de Extremadura, con la exclusiva 
finalidad de eludir el cumplimiento de la anterior sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
anulatoria de la licencia aprobada por el Ayuntamiento de Cáceres.  
SEXTO.- Varios son los datos que debemos poner de manifiesto y en los que 
debemos fundamentar nuestra decisión de proceder a la estimación del 
recurso de casación formulado por el Ayuntamiento de Cáceres: 
a) En primer término la circunstancia de que el acto ahora impugnado 
(Revisión del PGOU de Cáceres) fue definitivamente aprobado por un órgano 
y una Administración diferente (Consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Turismo de la Junta de Extremadura) del que aprobó (Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Cáceres) el acto anteriormente impugnado y anulado 
(licencia de edificación). 
b) En segundo lugar la circunstancia de que la tramitación de la Revisión del 
PGOU (anterior a 1994) fue iniciada con anterioridad a la fecha de la 
concesión de la licencia (3 de agosto de 1994) luego anulada. Y, 
c) Fundamentalmente, la circunstancia, también temporal, de que la sentencia 
de instancia fue dictada mas de dos meses después (30 de diciembre de 
1998) a la fecha de la Orden autonómica aprobatoria de la Revisión del 
PGOU (28 de octubre de 1998). 
Tales circunstancias nos impiden poder ratificar la afirmación de la sentencia 
de instancia en el sentido de que la "la única finalidad que cabe imputar a la 
revisión del Plan no puede ser otra que legitimar la edificación ya ejecutada". 
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En nuestras SSTS de 10 de diciembre de 2003 (LA LEY 11822/2004) y 4 de 
mayo de 2004 (LA LEY 1563/2004), entre otras, hemos expuesto que, tras la 
anulación de un determinado planeamiento (aunque aquí se trata de una 
licencia), "si bien la Administración sigue disponiendo de sus facultades de 
ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de las determinaciones 
aplicables, debe, si ello incide sobre actuaciones ya declaradas ilegales en 
sentencia firme, demostrar que la modificación no tiene la finalidad de 
convertir lo ilegal en legal, sino la de atender racionalmente al interés público 
urbanístico". 
Y ello determina lo acontecido en el supuesto de autos. La primera de las 
circunstancias expuestas pone de manifiesto la dificultad que implica el 
acreditar la connivencia, en el procedimiento compartido de Revisión del 
PGOU, entre ambas Administraciones; por otra parte, la dimensión de la 
modificación que se efectúa, territorialmente mucho mas amplia que la de un 
edificio singular, y la ausencia de informe alguno de los técnicos de ambas 
Administraciones que pudiera justificar la subjetiva pretensión del Colegio 
recurrente, constituyen otro dato objetivo que deja sin base a la mencionada 
pretensión anulatoria. 
Por otra parte, los datos temporales expuestos ---fundamentalmente el 
carácter posterior de la sentencia anulatoria de la licencia--- constituyen otra 
circunstancia que también sirve para desvirtuar el vicio de subjetividad 
impugnado; resulta muy difícil imputar tal vicio a la Orden aprobatoria de la 
Revisión del PGOU cuando aun faltaban dos meses para que se dictara la 
sentencia que ---se suponía--- iba a anular la anterior licencia. Desde dicha 
perspectiva el elemento intencional, que en el artículo 103.4 de la LRJCA se 
requiere, brilla por su ausencia. La Revisión del PGOU podrá ser objeto de 
debate jurídico, pero, desde luego, por su rigor y objetividad, excluye 
cualquier asomo de intencionalidad de incumplimiento de las precedentes 
resoluciones jurisdiccionales, pues como todo acto administrativo, la citada 
Revisión estaba investida de las prerrogativas de presunción de validez y 
eficacia ---presunción iuris tantum---, que no ha resultado desvirtuada por el 
Colegio profesional recurrente en la instancia.  
El motivo, pues, ha de ser estimado, sin necesidad de profundizar en el 
análisis de los otros dos --- que son una derivación del mismo---, y, por las 
mismas circunstancias ha de procederse a la desestimación del recurso 
contencioso-administrativo formulado por el Colegio de Arquitectos de 
Extremadura.”  

Como se puede apreciar, en el procedimiento que se ha iniciado por el Ayuntamiento 
de Narón para Modificar el PGOM concurren la generalidad de los matices que la 
STS enumera como datos relevantes para acreditar que esta actuación no tiene 
como finalidad eludir el cumplimiento de la anterior sentencia. Son: 
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⋅ El órgano que tiene que aprobar la Modificación del PGOM (la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en 
adelante CMATI), es distinto al que aprobó el Plan de Sectorización 
anulado (el Ayuntamiento de Narón), lo que implica la dificultad de 
acreditar connivencia entre las dos Administraciones. 

⋅ La tramitación de la Modificación del PGOM fue iniciada antes de 
conocer el contenido de la sentencia anulatoria del Plan de 
Sectorización. 

⋅ La Modificación afecta a un ámbito más amplio que el correspondiente 
al Plan de Sectorización anulado. 

Por todo lo señalado, la Modificación del PGOM que pretende llevar a cabo el 
Ayuntamiento de Narón, en relación con los ámbitos de suelo rústico apto para 
urbanizar (suelo urbanizable no delimitado) situados en el entorno del Polígono 
Industrial Río do Pozo, debe ser aprobada por la CMATI de la Xunta de Galicia, por 
estimar que está suficientemente justificada la procedencia de la Modificación, 
existen motivos de interés público para llevarla a cabo, no afecta a cuestiones 
supramunicipales y no se aprecia la vulneración de disposiciones legales. 
 
 

2.2. – ANÁLISIS DEL ÁREA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
PARA LA LOCALIZACIÓN IDÓNEA PARA EL NUEVO ENCLAVE INDUSTRIAL Y 
TERCIARIO EN BASE AL ESTUDIO DEL MEDIO 

Puesto en evidencia la necesidad de la delimitación de varios ámbitos para uso 
industrial y/o terciario, no cabe otro mecanismo que la correcta localización en un 
enclave en las proximidades del Polígono Industrial Río do Pozo que garantice el 
desarrollo de los fines perseguidos en aquellas zona que, por sus condiciones 
físicas, de servicios existentes y de comunicación, sean las más adecuadas. 
La localización del futuro enclave para uso exclusivamente industrial y/o terciario, en 
este entorno geográfico del Polígono Industrial Río do Pozo, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

⋅ Aptitud de los terrenos para ser sometidos al desarrollo urbanístico. 
⋅ Relación con la malla viaria existente. 
⋅ Respeto por los elementos naturales que podrían verse afectados y 

que deban ser excluidos del futuro desarrollo. 
⋅ Condiciones de topografía. 
⋅ Elección de una zona en cuya cuenca visual no se afecte 

negativamente a los valores del paisaje. 
⋅ Posibilidad de conexión con las infraestructuras de servicio como el 

abastecimiento de agua, la evacuación de aguas residuales y el 
suministro de electricidad, en concordancia a la estructura general 
definida por el Plan General. 
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⋅ Relación y conexiones con el polígono industrial existente. 
⋅ Relación y conexión con el suelo urbano y suelo de núcleo rural del 

entorno. 
De la aplicación de estos criterios han surgido tres ámbitos en los que se cumplen 
todos los condicionantes establecidos a priori para la elección de la zona afectada 
por la Modificación Puntual. 
 

2.2.1.- Características físicas del lugar: Ayuntamiento de Narón, entorno del 
Polígono Industrial Rio Do Pozo 

Los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual, se sitúan en el entorno del 
mencionado Polígono Industrial Rio do Pozo. 
Las características físicas de los terrenos, concretados en los Ámbitos I, II y III tal y 
como se señala en la imagen anexa, se encuentran relativamente antropizados 
debido a la gran presión a la que han sido sometidos. 
Se debe destacar que los tres ámbitos poseen características muy similares. Son 
terrenos más o menos llanos, que actualmente están dominados por matorral y en 
algunas zonas puntuales (Ámbito II) por praderas formadas por especies gramíneas 
(Lolium sp, Festuca sp…) ya que en las cercanías existe alguna granja de ganado 
caballar, la cual pasta en esta zona. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AMBITO I:  
USO INDUSTRIAL Y/O 
TERCIARIO 
AMBITO II:  
USO INDUSTRIAL Y/O 
TERCIARIO 
AMBITO III:  
USO RESIDENCIAL Y/O 
TERCIARIO 
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En conjunto, los terrenos o Ámbitos I, II y III se sitúan en una planicie que tiene como 
pieza central al Polígono Industrial Rio do Pozo, con un suave movimiento de su 
hacia la vaguada por las que discurren las aguas de Sobecos (Ambito II y III), 
modelando así el relieve y creando en estas localizaciones, como ya se comentó, 
praderas más o menos extensas en las que vegetan gramíneas austeras como la 
Festuca ovina y el Agrostis curtisii, que tapizan con su verde azulado los espacios 
entre aguas y que son aprovechados para pastar al dente por el pequeño grupo de 
ganado caballar. 
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Señalar la excepcional topografía y comunicaciones que poseen estos terrenos, 
características que unidas a la proximidad del Polígono Industrial justifican, si cabe 
más todavía, la presente Modificación Puntual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto del Ámbito I situado al Nordeste, indicar que posee las mismas 
características físicas que los dos restantes que conforman el ámbito afectado por la 
Modificación Puntual, si bien debemos indicar que el Ámbito I está ocupado 
parcialmente por repoblaciones de tipo productivo con la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus). 
El sotobosque del eucaliptal lo constituyen, casi en forma exclusiva, los helechos 
que vegetan en este suelo pobre pero húmedo adquiriendo alta densidad y porte en 
algunas zonas. 
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Por otra parte destacar por sus características como ecotopo y su vegetación la 
vaguada central de los ámbitos I y II existe algún fenómeno puntual de hidromorfía 
en las zonas mas próximas al curso de agua (rego de Sobecos). En este territorio los 
prados de siega y pastizales naturales con elevada o media hidromorfia (braña) 
constituían hace 20-30 años, antes de la construcción del Polígono Industrial de Rio 
do Pozo y otros procesos antropicos, una parte importante de la superficie de este 
espacio, pero el proceso industrial al que fue sometido y las diferentes repoblaciones 
con especies de crecimiento rápido que se realizaron fueron mermando 
significativamente su superficie. 
Esto se puede comprobar en la imagen anexa, capturada del plano litológico de la 
zona donde se observa claramente la gran mancha que ocupan los depósitos 
detríticos en la zona, estando el resto del ámbito dominado por los esquistos. 
Destacar que en los ámbitos I, II y III la presencia de los depósitos detríticos es  
escasa, situándose la braña (depósitos detríticos) en la zona ocupada por el actual 
Polígono de Rio do Pozo. 
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Tal como se refleja en el plano de información 10 Rodal de árboles frondosos 
autóctonos existen un conjunto de rodales, de las fragas climácicas llegado a los 
días actuales por causa del aislamiento de la vaguada que dirige al rio seco hacia el 
Polígono Industrial, de árboles ejemplares de las especies Quercus robur, Castanea 
sativa, Fraxinus angustifolia, Betula celtiberica cuyo porte es importante y conforman 
un espacio amplio, abierto, por supuesto que invadido de matorral y herbáceas en su 
sotobosque, si bien próximos a este se encuentran pequeños cultivos generalmente 
de escasa entidad y con finalidad de la producción de trigo.  
En algunas zonas puntuales (Ámbitos I y II) todavía se identifican componentes 
residuales de la asociación “Senecio acuaticii-Juncetum acutiflori”, que 
evoluciona normalmente sobre suelos de bajo drenaje y forman parte de los prados 
de baja calidad 
 
En el resto del territorio del ámbito y 
en parte en mezcla con los 
ecosistemas descritos se encuentra 
la formación vegetal de Matorral, que 
se presenta como una masa densa, 
formada por especies de carácter 
arbustivo, tojal y matorral heliófilo  
formado por diferentes especies : 
Silvas (Rubus sp), Tojo ( Ulex 
europaeus), Uces (Calluna vulgaris, 
Erica umbellata),  y en las partes mas 
sombrías y húmedas helechos. 
 
Por ello se entiende conveniente 
destacar, que la modificación 
urbanística propuesta NO afecta a 
ningún recurso singular biótico o 
abiótico si se toma como referencia 
la percepción visual del entorno, 
como elemento que, de alguna forma 
engloba el conjunto de valores 
geomorfológicos, biológicos y 
antrópicos de los rodales de 
eucalipto las praderas y el matorral 
como unidades de vegetación que 
dominan los ámbitos periféricos del Polígono Industrial Rio do Pozo. 
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El Ámbito de la Modificación Puntual del PXOM de Narón, se localiza en el Sistema 
de Explotación Nº14 “Ferrol”, concretamente en la UCOS R07-01, Ferrol y C15-01 
Valdoviño, con unos recursos medios anuales de 48,21 Hm³.  
Dentro del ámbito de la Modificación Puntual, nos encontramos o Rego Freixeiro 
(Ámbito I) codificado en el PHGC como 087002 y el Sobecos (entre el Ámbito II y el 
III) no codificado. 
El Ámbito I de la presente Modificación Puntual del PXOM de Narón, SRAU en el 
entorno del Polígono Industrial de Río do Pozo, es atravesado por la cabecera o 
inicio del Rego de Freixeiro o Seco (Codificado 087002). 
Es necesario señalar desde el punto de vista medioambiental y cara a la clasificación 
del suelo de la escasa entidad que posee el lecho hidráulico del rego Freixeiro/Seco 
en su cabecera, debido a la todavía pequeña dimensión de la cuenca que avena 
las aguas hacia su cauce en esa zona y a que no ha recibido las aguas de los 
diferentes regos tributarios que le aportan la mayor parte del caudal (Casavella, del 
Pozo, Sobecos y Pedregal). 
En la fotografía que sigue a continuación se aprecia el punto de nacimiento del Rego 
de Freixeiro o Seco, el cual surge de una pequeña vaguada que empieza en la parte 
Norte del ámbito y avena las aguas de una muy ligera vaguada que se dirige hacia el 
Polígono de Río do Pozo, donde este cauce queda ya integrado en los espacios 
verdes de la zona industrial. 
Como se observa, se trata de una cuenca de escasa dimensión la que avena las 
aguas en la cabecera del Freixeiro incluida en el Ámbito I de la presente 
Modificación Puntual, razón por la cual incluso ahora, con las frecuentes lluvias que 
han acontecido estos meses (la fotografía se realizo el día 18/12/2009), el caudal 
que lleva es relativamente bajo, así como la dimensión de su cauce. 
A nuestro entender profesional, esto nos indica que no avena una cuenca, si no una 
serie de microcuencas ya que se trata del nacimiento o cabecera del río, y por tanto 
todavía no se ha integrado el lecho en la importante vaguada que se dirige aguas 
abajo a su desembocadura en la Ría de Ferrol. 
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Las características físicas de este Rego que nace en el Ámbito I de longitud 200 m 
tiene un ancho de cauce que en ningún momento supera el metro, situándose la 
media de anchura del cauce en unos 50-60 cm. 
Por otra parte, y como se ha señalado, el Rego Seco o Freixeiro se canaliza a su 
paso por el inmediato Polígono Industrial de Río do Pozo, y señalar respecto el Área 
estudiada, Ámbito I de la presente Propuesta de Memoria Ambiental que no se 
afectara a sus zonas de policía ya que las zonas verdes de este Ámbito I quedaran 
integradas en sus protecciones (5 metros de zona de servidumbre y 100 m de 
policía). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tiempo, al integrar en las zonas verdes el lecho hidráulico mencionado, se 
minimizan las posibles afecciones a su microcuenca natural, posibilitado, al igual que 
sucede en la actualidad la escorrentía natural a través de estos espacios verdes y 
por tanto sin afectar al caudal ecológico del Rego Freixeiro. Por todo ello, se 
entiende nula la posible incidencia de la Modificación Puntual sobre este rego de 
Freixeiro, por las razones explicadas de que sus aguas proceden de la escorrentía 
de varias microcuencas que no se verán afectadas, ya que quedaran integradas en 
las zonas verdes sin ser alteradas en su topografía, posibilitando igualmente el 
aporte de aguas al regato. 
Para ello, y partiendo como base del plano topográfico y las curvas de nivel del 
terreno por las cuales se aportan las escorrentias se han ordenado las zonas verdes 
del Ámbito I de manera que no afecte a estas microcuencas, y por tanto a las 
escorrentías que aportan todo su escaso caudal al Rego Freixeiro y por tanto no vea 
afectada el caudal ecológico del regato de Freixeiro. 
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2.2.2.- Estudio del paisaje 

En la descripción de las características medioambientales de los tres ámbitos que 
conforman el ámbito objeto de la presente Modificación Puntual, el medio perceptual, 
el paisaje es poco relevante debido a la fuerte antropizacion de la zona con la 
presencia del Polígono, los viales que acotan y definen el ámbito y su proximidad 
con el núcleo urbano, que en algún punto toca con los ámbitos propuestos. 
 
El estado actual de la zona  (Ámbitos I, II y III) donde se pretende la transformación 
urbanística mediante la modificación puntual es praderas, matorral y repoblaciones 
de eucalipto sin especiales valores medioambientales a destacar. 
 
Entendemos por paisaje el espacio 
donde se desarrolla la relación entre 
el medio físico y las acciones del 
hombre. En este sentido el medio 
físico del entorno del Polígono 
Industrial de Rio do Pozo nos 
descubre un paisaje muy 
antropizado, con algunas praderas 
residuales como testigos de la braña 
que fue en el pasado este espacio 
ahora ya industrializado y rodeado 
de nucleos rurales, viviendas 
residenciales y la parte de la zona 
urbana de Naron. 
 
La zona Norte, donde se sitúan y 
dominan las repoblaciones de 
Eucalipto (Ámbito I) da lugar a una 
cuenca visual monótona y 
monocromática, exenta de la 
diversidad de matices y colores que 
en el pasado debió estar , cuando la 
vegetación climática, formada por 
robles, laureles, chopos, alisos, 
abedules que no solo la enriquecían 
cromáticamente con su variedad de 
tonalidades si no que formaba una 
cuenca discontinua, con diferentes 
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alturas y conformación de los pies lo que, en definitiva, otorgaba realmente la 
diversidad y belleza a este paisaje  
 
Como se observa en las 
imágenes insertas, el paisaje esta 
muy deteriorado, el ámbito se 
encuentra prácticamente rodeado 
del núcleo urbano de Narón y del 
Polígono Industrial. Subsisten en 
este espacio como se indica, 
algunos prados y puntualmente 
pequeños cultivos agrícolas 
tradicionales, huertas o cortiñas 
de auto abastecimiento (maíz, 
patatas..) de la población local, 
así como las repoblaciones de 
eucalipto en la zona Norte. 
 
Podemos pues distinguir, si es 
posible, tres unidades paisajísticas 
presentes en el Sector como suma 
de los ámbitos ya descritos (I,II y 
III): UNIDAD REPOBLACIONES, 
UNIDAD PRADERAS POLIFITAS 
Y UNIDAD MATORRAL, teniendo 
en cuenta que el fondo escénico de 
las unidades es el Polígono 
Industrial de Rio do Pozo. 
 
El resultado de evaluar los citados elementos indicadores de la calidad visual del 
paisaje, es la existencia de un escenario o unidad perceptiva de escaso valor en el 
total del área de estudio, en el cual, la vaguada del Ámbito I y II  y el regato de 
Sobecos son los únicos componentes visuales positivos. Conduciendo esta 
apreciación estimable y como respuesta a su incidencia en el conjunto, a una 
VALORACIÓN GLOBAL del ámbito tipificada como BAJA. 
 

2.2.3.- Anatomía del Polígono Industrial Río do Pozo 

El Polígono Industrial de Río do Pozo fue promovido por el Sepes y el Ayuntamiento 
de Narón. Es un Polígono que se ha desarrollado en cuatro sectores. Estos cuatro 
sectores se han desarrollado desde los años 80 hasta la actualidad. El sector I es el 
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que se encuentra al sureste del Polígono Industrial y siendo el sector IV el ubicado 
más al norte. En la siguiente imagen se muestra la distribución de estos cuadro 
sectores dentro del Polígono Industrial Río do Pozo. 
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Las características de estos cuatro sectores son las siguientes: 

- Sector I: 
⋅ Superficie total industrial: 358.453 m2 
⋅ Número de parcelas: 202 
⋅ Superficie de las parcelas: desde 690 m2  a 20.000 m2 
⋅ Número de parcelas vendidas: todas 
⋅ Porcentaje de parcelas construidas: 96 % 
 

- Sector II: 
⋅ Superficie total industrial: 288.281 m2 
⋅ Número de parcelas: 2 
⋅ Superficie de las parcelas: 102.317 m2 y 185.964 m2 
⋅ Número de parcelas vendidas: todas 
⋅ Porcentaje de parcelas construidas: 100 % 
 

- Sector III: 
⋅ Superficie total industrial: 310.558 m2 
⋅ Número de parcelas: 64 
⋅ Superficie de las parcelas: desde 750 m2 a 60.000 m2 
⋅ Número de parcelas vendidas: todas 
⋅ Porcentaje de parcelas construidas: 93 % 
 

- Sector IV: 
⋅ Superficie total industrial: 665.346 m2 
⋅ Número de parcelas: 144 
⋅ Superficie de las parcelas: desde 792 m2 a 21.089 m2 
⋅ Número de parcelas vendidas: 81 
⋅ Porcentaje de parcelas construidas: ninguna 

 

Los fases de tramitación y las figuras que los desarrollaron son las siguientes: 

SECTOR I: 

⋅ Plan Parcial: Aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno en fecha 
26/06/1989, ratificada la aprobación definitiva en fecha 30/11/1990, y 
publicado en el BOP del 20/12/1990. 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOM DE NARÓN:               Modificación SRAU del entorno del Polígono Industrial Río do Pozo 
 

TEXTO REFUNDIDO 26

SECTOR II: 

⋅ Modificación puntual del PXOM del Pol. Ind. Río do Pozo referente al PAU en 
el Sector II: Aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno de fecha 
29/01/1999. 

⋅ Plan sectorial de incidencia supramunicipal Actuación Industrial Río do Pozo, 
sector II: resolución del 23 de febrero de 2000 de la Dirección Xeral de 
Programas Industriais e Insfraestructuras Tecnolóxicas, por la que se hace 
público el acuerdo del Consello da Xunta de Galicia del 18 de febrero de 2000 
por el que se aprueba definitivamente el citado proyecto sectorial. Publicación 
en el DOG el 25/02/2000. 

⋅ Proyecto de Urbanización: Aprobación definitiva por la Comisión de Gobierno 
en fecha 29/03/2001, y publicado en el BOP el 28/04/2001. 

 

SECTOR III: 

⋅ Plan Parcial: Aprobado definitivamente por el Concello-Pleno en fecha 
29/06/2001 y publicado en el BOP (14/07/2001) y en el DOG (27/07/2001). 

⋅ Proyecto de Urbanización: Aprobado definitivamente por la Comisión de 
Gobierno en fecha 04/10/2001, y publicado en el BOP el 26/10/2001. 

⋅ Proyecto de reparcelación: Aprobación definitiva por la Junta de Gobierno 
Local en fecha de 11/11/2004, y publicado en el BOP o 22/11/2004. 

SECTOR IV: 

⋅ Plan Parcial: Aprobado definitivamente por el Concello-Pleno en fecha de 
25/06/2004, y publicado en el BOP (26/07/2004) y en el DOG (18/08/2004). 

⋅ Proyecto de Urbanización: Aprobación definitiva por la Junta de Gobierno 
Local de data 15/09/2005, y publicado en el BOP el 06/10/2005. 

⋅ Proyecto de reparcelación: Aprobación definitiva por la Junta de Gobierno 
Local en data 26/06/2008 y publicado en el  BOP el 18/07/2008. 

 

Analicemos ahora la disposición y configuración del Polígono Industrial para poder 
sacar desde el análisis cual será la lógica de su crecimiento. 
Se estudia por ello la configuración viaria y sus posibles conexiones en un futuro 
para un desarrollo urbanístico con el mismo uso y la organización de sus 
equipamientos y zonas verdes para ver posibles pautas de expansión. 
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La configuración viaria del polígono se establece en torno a dos ejes, el norte-sur 
que es una continuidad de la FE-12 hacia la carretera de sistema general DP-5401 y 
el eje este-oeste que está formado por la autovía AG-64 que divide al polígono en 
dos partes. 
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El resto del viario se configura en torno a este viario de conexión exterior quedando 
previstos para el desarrollo posterior tres viales de conexión dentro del polígono IV, 
tal como se aprecia en la siguiente imagen, que le permitirían una conexión con la 
parte noreste del territorio que rodea al polígono industrial. 
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En cuanto a la distribución de los equipamientos y de las zonas verdes que dan 
servicio a este Polígono Industrial, estas se encuentran en los ejes viarios principales 
del Polígono. Destacar que la zona verde del Sector II, imposibilita la conexión con 
un crecimiento futuro, ya que no se ha previsto desde la ordenación del Sector II un 
crecimiento hacia esa zona. 
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2.2.4.- Estudio de la estructura viaria del ámbito 

Tal como se puede apreciar en el plano de información 04 Red viaria a escala 
1/10.000 los sistemas generales que rodean al Polígono Industrial Río do Pozo 
quedan recogidos dentro de los ámbitos de terreno afectados por la modificación 
puntual por entender que un uso industrial y/o terciario debe apoyarse en un sistema 
general viario para su desarrollo. 
 
2.2.5.- Conexiones con las infraestructuras de servicios 

Red de abastecimiento. La red de abastecimiento existente en la zona tal como se 
puede apreciar en el plano de información 13 Red de abastecimiento, permitiría una 
conexión y distribución de este servicio fácil al encontrarse las tres zonas próximas a 
una red de gran capacidad. 
 
Red de saneamiento. La futura conexión con la red de saneamiento existente en la 
zona, tal como se puede apreciar en el plano de información 14 Red de 
saneamiento, también resultará de fácil conexión. 
 
Red de pluviales. La topografía así como la red existente de los tres ámbitos de 
actuación es favorable a la implantación de futuros crecimiento de la red de pluviales 
tal como se puede apreciar en el plano de información 15 Red de pluviales. 
 
Red eléctrica. Del plano de información 16 Red eléctrica se hace la lectura de que 
nuevas implantaciones tendrán conexiones próximas. 
 
Red de gas. El plano de información 17 Red de gas conforma que los tres ámbitos 
están en contacto con la red de gas existente en la zona por lo que el acceso a este 
servicio estaría garantizado. 
 
Red de telecomunicaciones. El plano de información 18 Red de 
telecomunicaciones indica que dos de los tres ámbitos tienen conexión con la red de 
telecomunicaciones que da servicio al Polígono Industrial estando de todas maneras 
de fácil conexión el tercer ámbito de la propuesta. 
 
Resumiendo, todos los servicios serán de fácil conexión en las zonas afectadas por 
la Modificación Puntual. 
 



MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOM DE NARÓN:               Modificación SRAU del entorno del Polígono Industrial Río do Pozo 
 

TEXTO REFUNDIDO 31

2.2.6.- Desarrollos urbanísticos en el entorno del Polígono Industrial Río do 
Pozo 

Tal como se refleja en el plano de información 19 Actuaciones en el entorno del 
Polígono Industrial Río do Pozo existen en la actualidad tres desarrollos urbanísticos 
en el contorno del Polígono Industrial Río do Pozo, que han condicionado por los 
usos característicos la localización de los ámbitos afectados por la Modificación 
Puntual. 
 
El Plan de Sectorización de la Cementera fue aprobado definitivamente por el 
Concello- Pleno el día 30 de julio de 2004. Fue publicado en el BOP el día 17 de 
agosto de 2004 y en el DOG el día 18 de agosto de 2004. 
Con este plan de sectorización, contiguo al sector IV del Polígono Industrial Río do 
Pozo se habilitaba la posibilidad de la implantación de un uso industrial para una 
cementera. 
El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 29 de octubre de 2004 desestima los 
recursos de reposición interpuestos contra la aprobación definitiva del Plan de 
Sectorización y confirma dicha aprobación definitiva. 
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección 002. A Coruña dictó sentencia que anula dicho Plan de Sectorización  
(Sentencia 00066/2009; Procedimiento Ordinario 0004024/2005) pero esta sentencia 
está recurrida ante el Tribunal Supremo. 
Transcripción literal de la sentencia “ (…) FALLAMOS: Estimar el recurso-
contencioso administrativo interpuesto por Eva María Bogo Saavedra y Jorge 
Philippon de Arriba contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Narón, de 
fecha 29 de octubre de 2004, por la que se desestiman los recursos de reposición 
deducidos por los recurrentes contra la aprobación definitiva del Plan de 
Sectorización de una parcela anexa al Polígono Industrial “Río do Pozo”. Anulamos 
la resolución por ser contraria a derecho. (…)”. 
 
Con fecha 04 de junio de 2007 se inicia la tramitación del Plan de Sectorización en 
Monte Grande-San Mateo. Con este desarrollo urbanístico se pretende la 
ordenación el territorio de un ámbito localizado al oeste del Polígono Industrial Río 
de Pozo para uso residencial con tipología de viviendas aisladas, pareadas, 
adosadas y agrupadas para dar a la actuación una configuración global de Ciudad 
Jardín. 
Con fecha de 16 de octubre de 2008 y tras la resolución de la Consellería de Medio 
Ambiente sobre la Evaluación Ambiental Estratégica en la que se establecía al 
necesidad de la tramitación ambiental, la Junta de Gobierno Local aprueba 
inicialmente el Plan de Sectorización de los terrenos clasificados como suelo rústico 
apto para urbanizar (SRAU) en Monte Grande-San Mateo. En la actualidad, tras dos 
meses de exposición pública, la tramitación de esta Plan de Sectorización se 
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encuentra a la espera de recibir todos los informes sectoriales para proceder a la 
aprobación provisional del citado plan de sectorización. 
 
Con fecha 5 de junio de 2008 se inicia la tramitación Plan de Sectorización 
contiguo al Polígono Industrial Río do Pozo, con la remisión a la Consellería de 
Medio Ambiente sobre la Evaluación Ambiental Estratégica del documento de inicio 
de este nuevo desarrollo urbanístico. La resolución de la da Consellería de Medio 
Ambiente sobre la Evaluación Ambiental Estratégica fue en sentido de la 
innecesidad de la tramitación ambiental. En la actualidad la tramitación de esta Plan 
de Sectorización se encuentra a la espera de recibir el documento de Aprobación 
Inicial. 
Con esta actuación se pretende la ampliación del Polígono Industrial Río do Pozo en 
su límite sur con uso de tipo industrial en los que se tendrá en cuenta los usos 
permitidos en el Polígono Industrial Río del Pozo dentro de la coherencia de hacer 
de esta actuación una ampliación de la implantación existente. 
 
Estos desarrollos urbanísticos muestran las tendencias de desarrollo que se han 
llevado en los últimos años en el entorno de Polígono Industrial Río do Pozo, 
tendencias que imposibilitan el crecimiento del mismo en el linde Oeste y que indican 
que el crecimiento industrial se está produciendo en el linde sur y noreste del 
Polígono Industrial. 
 

2.2.7.- Conclusiones 
Todo este análisis da como resultado la elección de las tres zonas afectadas por la 
modificación puntual, al entender que se dan en ellas las mejores condiciones para 
los usos propuestos desde todos los aspectos analizados. 
 
 

2.3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

Tal como se puede observar en los planos de información 20, 21 y 22 de la presente 
modificación denominados Clasificación del suelo del Termino Municipal según 
PGOM a escala 1/5.000 la clasificación de suelo en las proximidades de la 
modificación puntual propuesta son: 

- Suelo urbano en sus categorías: 
· Consolidado uso industrial 
· Consolidado uso residencial 

 
- Suelo de Núcleo Rural 

 
- Suelo Rústico Apto para Urbanizar 
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- Suelo Urbanizable Industrial 

 
- Suelo Rústico en sus categorías: 

· Protección de Cauces 
· Protección Arqueológica 
· Protección Forestal 
· Protección Agrícola 

 
El suelo afectado por la modificación puntual está clasificado como Suelo Rústico 
Apto para Urbanizar. 
 
En toda la zona afectada es de aplicación las disposiciones generales del Plan 
General de Ordenación Municipal de Narón y las disposiciones de carácter 
vinculante de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia. 
 
 

2.4. – PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Se propone la definición de tres ámbitos de uso industrial y/o terciario compatible, 
este último, en uno de los ámbitos, con el residencial. 
El ámbito localizado al norte del polígono industrial Río de Pozo, en el que se 
permitirá el uso industrial y/o terciario, tiene una superficie de 558.753 m2 y se 
encuentra pegado polígono industrial existente en sus linderos norte y este hasta 
tocarse con la Autovía AG-64, que es su límite en esta zona. Para la delimitación de 
este ámbito se tuvo en cuenta la existencia de unos viales de conexión del Sector IV 
que permitirá hacer una malla urbana continua en el futuro crecimiento industrial, 
dejando fuera al tiempo aquellos ámbitos que ya en la actualidad están copados de 
viviendas unifamiliares, que podrán incorporarse a Planes de Sectorización de uso 
residencial. Como límite sur de este ámbito se adoptó tomar la autovía AG-64, por 
ser un borde que define perfectamente las necesidades de esta zona pues al otro 
lado, la existencia de un núcleo de población y numerosas viviendas hace que la 
manera natural de desarrollarse esta zona sea para uso residencial o industrial 
compatible con el residencial pero no exclusivamente un uso industrial y/o terciario, 
donde está prohibido el uso residencial. Como límites al norte del ámbito se tomó el 
parcelario y tras las alegaciones se ha modificado el ámbito, para dejar fuera del 
mismo aquellas parcelas con uso residencial existente para que puedan ser 
incorporadas a futuros desarrollos de uso residencial. Se consideró además como un 
factor positivo que se crease un colchón de suelo entre el núcleo rural y este ámbito 
de la Modificación Puntual. 
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El ámbito localizado al sureste del polígono industrial de Río de Pozo tiene una 
superficie de 228.684 m2, está en contacto con una carretera de sistema general que 
es su límite norte y su lindero sur es el río Sobecos y su área de protección. En este 
ámbito se permitirá el uso industrial y/o terciario pues con esta esta delimitación se 
pretende también darle una solución a la vista de las traseras de las naves del 
Sector I. 
En todas estas actuaciones se buscará conectar el polígono industrial existente con 
las nuevas actuaciones en aquellos puntos en los que sea posible hacerse. 
 
Por último se delimita un ámbito de superficie de 310.503 m2 entre el suelo urbano 
de Narón y el del Polígono Industrial para permitir el uso terciario y/o el residencial 
en esta zona de transición entre dos suelos urbanos y contiguo a un Núcleo Rural de 
Penedo. Este ámbito está delimitado en sus lindes norte y oeste por el río Sobecos y 
su área de protección, en su linde sur por el Ayuntamiento de Ferrol y un sistema 
general de equipamientos y en su linde este limita con el suelo urbano de Narón y el 
Núcleo Rural de Penedo. El uso residencial y terciario responde a criterios de 
comunicación por encontrarse esta zona en contacto con la FE-12 y por ser éstos 
dos usos una transición coherente entre un suelo urbano de uso residencial, un 
sistema general de equipamientos y un suelo urbano industrial. 
 
 

2.5. – ESTUDIO ECONÓMICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

De acuerdo con la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia, entre otros documentos el Planeamiento 
general contendrá: 

- Estrategia de Actuación y Estudio Económico, al cual se refiere el Artículo 
60º: 

 
Artículo 60º.-Estrategia de actuación y estudio económico. 
 
3. El plan general de ordenación municipal contendrá una evaluación del coste 
de ejecución de los sistemas generales y de las actuaciones previstas, con 
indicación del carácter público o privado de la iniciativa de financiación, 
justificando las previsiones que hayan de realizarse con recursos propios del 
ayuntamiento. 
 

Teniendo en cuenta que la presente modificación puntual consiste en un cambio de 
uso del Suelo Rústico Apto para Urbanizar, se entiende que no debe contener un 
estudio económico ya que mientras que no se aprueben los correspondientes planes 
de sectorización para su desarrollo, según los artículos 66, 57, 47.1. y 64 de la Ley 
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9/2002, se tratará de un suelo rústico. Por ello se entiende que el estudio económico 
debe trasladarse a dichos planes en función de su ordenación pormenorizada. 
 
 

3.- NORMATIVA Y TRAMITACIÓN 

3.1. – NORMATIVA 

3.1.1.- Disposiciones Generales 

3.1.1.1.- Marco legal 
La presente Modificación Puntual se redacta de conformidad con la Ley 9/2002, del 
30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia 
y el actual Plan General de Ordenación Municipal de 2.002 del Ayuntamiento de 
Narón. 
 

3.1.1.2.- Ámbito de aplicación 
Constituyen el ámbito de aplicación de la presente Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Municipal de Narón vigente en el Municipio de Narón, 
respecto a la modificación propuesta los terrenos señalados en los planos de 
información, que abarcan una superficie total de 1.176.589 m2 clasificados como 
Suelo Rústico Apto para Urbanizar. 
 

3.1.1.3.- Contenido 
En todos aquellos conceptos y determinaciones no recogidos explícitamente en la 
Modificación Puntual, serán de aplicación las disposiciones generales del Plan 
General de Ordenación Municipal de Narón y las disposiciones de carácter 
vinculante de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia. 
 

3.1.1.4.- Aplicación de la Normativa General 
La presente Modificación Puntual contiene todas las precisiones necesarias, 
teniendo en cuenta el objeto de las mismas, establecidas en la vigente Ley 9/2002, 
del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia. 
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3.1.2.- Texto de la Normativa del Plan General que se modifica 

 
TITULO III 
CAPITULO 3.  Suelo rústico protegido 
Se añade la categoría de Suelo Rústico de Especial Protección de 
Infraestructuras 
Ámbito de aplicación 
El régimen general de suelo rústico de protección de infraestructuras, sin prejuicio de 
lo establecido en su específica legislación reguladora, tiene por objeto preservar los 
terrenos ocupados por infraestructuras e sus zonas de afección, así como los que 
sean necesarios para la implantación de otras infraestructuras nuevas.  

- Se clasifica en esta ordenanza el suelo comprendido entre las líneas límite 
de edificación en suelo rústico derivadas da Ley 4/94 de Estradas de Galicia, 
de la Ley 25/1988 de carreteras y de las carreteras de la red de Sistema 
General establecida en el PGOM. 

 
Condiciones de uso 
La tramitación de la licencia será, según el uso, la regulada en el PXOM. 

 
Usos permitidos por licencia municipal previa autorización del organismo titular de la 
infraestructura: 

- Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, 
tales como dragados, defensa de ríos y rectificación de cauces, 
abancalamientos, desmontes, rellenos y otras análogas. 

- Actividades de ocio, tales como la práctica de deportes organizados, 
acampada de un día y actividades comerciales ambulantes. 

- Actividades científicas, escolares y divulgativas. 
- Construcciones e instalaciones agrícolas en general, tales como las 

destinadas al apoyo de las explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, 
talleres, garajes, parques de maquinaria agrícola, viveros e invernaderos, u 
otras análogas. 

- Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería 
extensiva e intensiva, granjas, corrales domésticos y establecimientos en los 
que se alojen, mantengan o críen animales e instalaciones apícolas. 

- Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la gestión forestal y 
las de apoyo a la explotación forestal, así como as de defensa forestal, 
talleres, garajes y parques de maquinaria forestal. 

- Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la 
ordenación sectorial de estas, así como, en todo caso, las de suministración 
de carburante. 
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- Instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, 
la infraestructura hidráulica y las redes de transporte, distribución y 
evacuación de energía eléctrica, gas, abastecimiento de agua y saneamiento 
siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de 
los terrenos por los que discurren. 

- Infraestructuras de abastecimiento, tratamiento, saneamiento y depuración 
de aguas, de gestión y tratamientos de residuos, e instalaciones de 
generación o infraestructuras de producción de energía. 

- Instalaciones necesarias para la ejecución y el funcionamiento de la 
correspondiente infraestructura. 

- Excepcionalmente, podrá otorgarse licencia, sin necesidad de autorización 
autonómica previa, para la ejecución de pequeñas construcciones e 
instalaciones al servicio y funcionamiento de las infraestructuras y de las 
obras públicas, siempre que quede justificada la proporcionalidad de la 
construcción o instalación con la naturaleza, extensión y destino actual de la 
finca en la que se localice y no se superen los 50 metros cuadrados de 
superficie total edificada ni la altura máxima de una planta ni 3,50 m. En todo 
caso, la tipología de la edificación y los materiales de construcción serán 
conforme al artículo 42 la Ley 9/2002. 

- Muros de contención, así como cierres o vallados de fincas en las 
condiciones establecidas en el PXOM para el Suelo Rústico. 
 

Usos autorizables por la Comunidad Autónoma 
- Usos vinculados funcionalmente a la infraestructura correlativa, así como los 

que puedan establecerse a través de los instrumentos de ordenación del 
territorio. 

 
Usos prohibidos 

-   Todos los restantes. 
 
Condiciones de la edificación 
Las condiciones de las edificaciones se regularán por lo establecido en el artículo 42 
de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del 
Medio Rural de Galicia, con las modificaciones derivadas de la ley 15/2004 del 29 de 
diciembre 
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TITULO III 
CAPITULO 4.  Suelo rústico apto para urbanizar 
 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Suelo de Galicia, en el supuesto de 
incorporar, a través de Planes Parciales, áreas de suelo rústico, se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

1. Las superficies objeto de incorporación al proceso de desarrollo urbanístico, 
deberán ser como mínimo 3 Has, en unidades territoriales continuas, distintas 
de las de carácter lineal siguiendo una vía existente. 

Esta superficie mínima se establece a efectos de conseguir unas cesiones de 
suelo y equipamientos de superficie mínima. 

 

2. Se justificará la viabilidad de la iniciativa formulada, tanto desde el punto de 
vista técnico, como ambiental y urbanístico. 

a) Mediante el estudio de las conexiones viarias necesarias. 

b) Mediante el estudio de los servicios urbanísticos a ejecutar y su 
conexión con las redes generales. Con especial énfasis en la 
resolución de los problemas de saneamiento y tratamiento posterior del 
mismo. 

c) Adaptar las medidas necesarias para la integración de la iniciativa 
propuesta en el ámbito del suelo rústico en que se prevé ejecutar el PP 
y prever las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones y los 
equipamientos de los núcleos rurales del contorno. 

Como aspectos fundamentales se resolverá: 

⋅ Adaptación topográfica del nuevo suelo a urbanizar con el 
suelo adyacente, evitando impactos de cualquier tipo. Se 
presentará un estudio de impacto ambiental junto con la 
propuesta. 

⋅ Adaptación a la estructura viaria y mejora de las conexiones y 
redes existentes para asegurar la capacidad y adecuación de 
ellas a las nuevas demandas derivadas del nuevo desarrollo. 

⋅ Adecuación de la tipología edificatoria a la existente en las 
zonas adyacentes no pudiendo superar las alturas de : bajo y 
1 planta, excepto cuando el área se encuentre imitando con 
del suelo urbano del núcleo de Narón, en cuyo caso se 
admitirán alturas comprendidas entre bajo+1 y bajo+3 plantas 
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siempre que exista concordancia tipológica con las 
edificaciones adyacentes. 

⋅ Mantener la accesibilidad viaria existente en el entorno de la 
actuación, reponiendo en todo caso las servidumbres 
afectadas. 

⋅ Establecer una transición adecuada respecto a los suelos 
rústicos de protección que pudieran existir en el entorno de la 
actuación. 

⋅ En el caso de la existencia de núcleos rurales delimitados por 
el Plan General, que se encuentren a menos de 500m de la 
actuación esta deberá mejorar de acuerdo con la Ley del 
Suelo de Galicia, las condiciones siguientes de los núcleos: 

 Mejora de la accesibilidad. 

 Mejora de los servicios urbanísticos, fundamentalmente 
los relativos al abastecimiento de agua y saneamiento, 
que deberá resolverse de forma conjunta con la 
intervención. 

 Los equipamientos y cesiones derivados de la 
actuación deberán ser utilizados de forma compartida 
con los núcleos adyacentes. 

 

3. Se establecerán documentalmente las garantías del exacto cumplimiento de 
las obligaciones y compromisos a los que se refieren los apartados anteriores. 

 

4. Los suelos de este tipo adyacentes a los Polígonos Industriales existentes 
además del uso residencial establecido, en tipología de vivienda unifamiliar o 
plurimamiliar en cualquiera de sus categorías, podrán desarrollar usos 
comerciales o industriales compatibles con la vivienda 

 

5. En los ámbitos de Suelo Urbanizable no Delimitado definidos en los planos de 
ordenación B, C y E que se encuentran en las proximidades del Polígono 
Industrial Río do Pozo tendrán los siguientes usos: 

⋅ Ámbito SUND I/T: estarán permitidos todos los usos previstos en la 
legislación urbanística excepto el residencial, como excepción se 
admitirán las viviendas destinadas al personal encargado de la 
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vigilancia y conservación, de acuerdo con el artículo correspondiente a 
las ordenanzas que regulan la zona industrial. 

⋅ Ámbito SUND R/T: estarán permitidos todos los usos previstos en la 
legislación urbanística excepto el industrial no compatible con la 
vivienda. Se permitirá Uso Industrial en Categoría 1ª en situaciones A y 
B. 

Estos ámbitos se regirán por los parámetros definidos por la Ley 9/2002, o 
disposiciones que las sustituyan, para el desarrollo del Plan de sectorización. 
Estas determinaciones, según el artículo 66 de la LOUG, serán las siguientes: 

⋅ Integración con la estructura de ordenación municipal. 
⋅ Para las determinaciones de ordenación se tendrán en cuenta 

lo establecido no artigo 57. 
⋅ Determinaciones del articulo 64 de los planes parciales. 
⋅ Las previsiones de dotaciones conforme a lo establecido en el 

artigo 47 para uso industrial y comercial. 
⋅ Límites de sostenibilidad del articulo 46. 

Otras determinaciones:  
⋅ Los planes de sectorización que incluyan en su ámbito las 

zonas definidas en el Plano de Información 10 como rodal de 
árboles frondosos autóctonos deberán localizar los espacios 
libres en estas zonas realizando un diseño en el que se 
incorporarán estas masas arbóreas existentes. 

⋅ En los bordes de la actuación próximos  a suelos clasificados 
como Suelo de Núcleo Rural y Rústicos de Especial 
Proteccion se deberán localizar los espacios libres a modo de 
cochón o de transición. 

⋅ Se tendrán en cuenta para la garantía de la recogida y 
tratamiento de residuos, de acuerdo con el incremento de la 
población y con los nuevos usos industriales, toda la normativa 
de aplicación para la gestión de residuos. 

⋅ Los planes de sectorización, en base a lo establecido en la 
Memoria Ambiental, concretarán la definición de las pautas 
establecidas en el Plan de Seguimiento Ambiental e 
Indicadores Ambientales que forma parte del Anexo IV. 
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Protección de Castros y otros bienes de naturaleza histórico-artísticas 
 
TITULO VII 
CAPITULO 4. Listado yacimientos y bienes arqueológicos a 

proteger 
 
Se establecen unas zonas de control y seguimiento arqueológico para desbroce de 
vegetación tal como se refleja en los planos de ordenación de la presente 
Modificación Puntual B, C y E. 
 
Se incorpora la delimitación del área de protección integral y el área de cautela de la 
Mámoa de O Val / Mámoa de Santa Margarida en el plano de ordenación de la 
presente Modificación Puntual (plano B). Al tiempo que se completa la ficha P.A. 15. 
 
Se incorpora el elemento catalogado P.A. 21 O Castro en el catálogo y en el plano 
de ordenación de la presente Modificación Puntual (plano C). 
 
El listado de yacimientos y bienes arqueológicos queda definido de la siguiente 
manera: 
 

Nº de 
ficha Denominación Localización Parroquia 

Nivel de 
protección 

Correspondencia 
nomenclatura 

Patrimonio 
(codxac) Observaciones 

P.A. 15 

Mámoa de 
O 
Val/Mámoa 
de Santa 
Margarida 

Carretera 
de Sata 
Margarida 

O Val Grado II GA-15054018  

P.A. 21 O Castro Castro Castro Grado III GA-15054004  

 
 
Las fichas a incorporar en el catálogo de patrimonio arqueológico son las siguientes: 



 
 
 

P.G.O.M. DE NARÓN. CATÁLOGO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO FICHA Nº PA.15
DENOMINACIÓN: Mámoa de O Val/ Mámoa de Santa Margarida 
 

LOCALIZACIÓN: Carretera a Santa 
Margarida. O Val CÓDIGO YACIMIENTO: GA 15054018 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Restos de un túmulo arrasado e esparcido  con dimensiones de unos 30 metros de diámetro 
y 1,50 metros de altura. En la parte central podemos observar un ligero desnivel de 4 metros 
de diámetro y 30-40 cm de fondo, que probablemente se corresponda con el cono de 
violación del túmulo. No se observan restos de coraza pétrea, ni marcas o vestigios de 
ningún ortostato. 

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Grado II.1 área de protección integral 
                                                        Grado II.2 área de cautela 
 

 



 
 
 

P.G.O.M. DE NARÓN. CATÁLOGO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO FICHA Nº PA.21
DENOMINACIÓN: O Castro 
 

LOCALIZACIÓN: Castro. Castro, Santa 
María CÓDIGO YACIMIENTO: GA 15054004 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL :  
Castro arrasado, probablemente por la construcción de la iglesia y camposanto de Santa 
María de Castro, que no conserva estructuras claras visibles, únicamente se intuyen dos 
pequeñas elevaciones longitudinales curvas y paralelas que se podrían corresponder con los 
restos arrasados del sistema defensivo (terraplén-foso-terraplén) y que tendían continuidad 
en dirección a las edificaciones religiosas existentes. Al sur del camposanto se observa un 
pequeño talud de aproximadamente 1 m que podría corresponderse también con el recinto 
defensivo. El resto de la zona está bastante alterada por la red de carreteras y 
construcciones adyacentes. 
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Grado III área de protección integral 
                                                        Grado II.2 área de cautela 
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3.1.3.- Planos afectados por la Modificación Puntual del PGOM 

La presente Modificación Puntual afecta a los planos con referencias: 

B  Clasificación del suelo del Término Municipal   E: 1/5.000 

C  Clasificación del suelo del Término Municipal   E: 1/5.000 

E  Clasificación del suelo del Término Municipal   E: 1/5.000 

del presente Plan General de Ordenación Municipal, de manera que la zona 
afectada quedaría modificada según se refleja en los siguientes planos de la 
presente Modificación Puntual: 

B  Clasificación del suelo del Termino Municipal 

según Modificación Puntual 

sustituye plano B PGOM     E: 1/5.000 

C  Clasificación del suelo del Termino Municipal 

según Modificación Puntual 

sustituye plano C PGOM     E: 1/5.000 

E  Clasificación del suelo del Termino Municipal 

según Modificación Puntual    E: 1/5.000 

sustituye plano E PGOM     E: 1/5.000 

 

3.1.4.- Requisitos derivados de la Informe de Sostenibilidad Ambiental 

Todos los Planes de Sectorización que se desarrollen en los ámbitos de territorio 
afectados por la presente modificación puntual tendrán que cumplir con todo lo 
establecido en el Documento de Informe de Sostenibilidad Ambiental que forma 
parte del presente documento. 

 

3.1.5.- Requisitos derivados de la Memoria Ambiental 

Todos los Planes de Sectorización que se desarrollen en los ámbitos de territorio 
afectados por la presente modificación puntual tendrán que cumplir con todo lo 
establecido en la Memoria Ambiental que forma el Anexo IV del presente documento 
y que tiene carácter preceptivo y vinculante. 
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3.1.6.- Requisitos derivados de los informes sectoriales a los futuros 
Instrumentos de desarrollo en el ámbito afectado por la Modificación Puntual 

3.1.6.1.- Requisitos derivados del informe de la Dirección General de 
Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (Ministerio de 
Fomento) 

En base al informe emitido con fecha de 9 de noviembre de 2009, informe que 
ratifica lo establecido en el informe de 13 de julio de 2009 por la Dirección General 
de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia será necesario que 
se tomen en cuenta las siguientes consideraciones para los instrumentos 
urbanísticos de desarrollo de la presente Modificación Puntual en relación con la 
carretera de titularidad estatal FE-12: 

- De acuerdo con le establecido en la Legislación de Carreteras, la línea límite 
de edificación se situará a 50m. de la arista exterior de la calzada. Para la 
determinación de las limitaciones de la propiedad de los terrenos colindantes, 
los ramales de enlace y las vías de giros de intersecciones tendrán en todo 
caso la consideración de carreteras convencionales. En este supuesto, la 
línea límite de edificación se situará a 25m de la mencionada arista (artículo 
25 de la Ley, 73.2 y 84 del Reglamento). 

- En el caso de establecimientos de nuevas infraestructuras de servicios 
(abastecimiento, red pluviales, gas, etc.), éstas de ejecutarán fuera de la zona 
de dominio público de la carretera. 

- No se harán nuevas conexiones a la FE-12. 

- Los instrumentos urbanísticos que desarrollen la modificación puntual 
requerirán el informe previo del Ministerio de Fomento y será precisa 
autorización para la ejecución de las correspondientes obras. 

- El Ministerio de Fomento informará favorablemente el citado Proyecto. 

 

3.1.6.2.- Requisitos derivados del informe de la Dirección Xeral de 
Infraestruturas (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) 

En base al informe emitido con fecha de 7 de octubre de 2009 por la Dirección Xeral 
de Infraestruturas será necesario que se tomen en cuenta las siguientes 
consideraciones respecto a la carretera de titularidad autonómica AG-64: 

- Deberá respetarse la línea límite de edificación situada a 30m. de la arista 
exterior de la explanación, desde la que hasta la carretera queda prohibido 
cualquier tipos de obras de construcción, reconstrucción o ampliación, según 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/1994, del 14 de septiembre, de 
Carreteras de Galicia. 
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- Los instrumentos urbanísticos que desarrollen la modificación puntual 
necesitarán el informe previo de la Dirección Xeral de Infraestruturas y 
autorización de las obras por el servicio Provincial de Estradas de A Coruña. 
Dichos instrumentos irán acompañados de un estudio de tráfico en el que se 
estudie la capacidad de las conexiones existentes y se adapten a las 
demandas derivadas del nuevo desarrollo y no se permitirán nuevas 
conexiones. 

- 

3.1.6.3.- Requisitos derivados del informe de Servicio de Vías y Obras 
(Deputación da Coruña) 

En base al informe emitido con fecha de 22 de octubre de 2009 por el Servicio de 
Vías y Obras de la Deputación da Coruña será necesario que se tomen en cuenta 
las siguientes consideraciones respecto a las carreteras de titularidad provincial: 

- Antes de la aprobación de los instrumentos de desarrollo será necesario la 
emisión de preceptivo informe vinculante por parte del Servicio de Vías y 
Obras de la Deputación da Coruña. 

 

3.1.6.4.- Requisitos derivados del informe de Aguas de Galicia (Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) 

En base al informe emitido con fecha de 4 de diciembre de 2009 por el Organismo 
de Aguas de Galicia dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestuturas será necesario que se tome en cuenta la siguiente consideración: 

- Todos los documentos posteriores de desarrollo del planeamiento, tendrán la 
obligación de someterse a informe de Aguas de Galicia. 

 

3.1.6.5.- Requisitos derivados del informe de la Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras) 

En base al informe emitido con fecha de 3 de marzo de 2010 por la Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental dependiente de la Consellería de Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras será necesario que se tome en cuenta las 
especificaciones señaladas respecto a la correcta gestión de los residuos generados 
en el citado informe que configura el Anexo G del presente documento. 
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3.1.6.6.- Requisitos derivados del informe de la Dirección Xeral de Montes 
(Consellería do Medio Rural) 

En base al informe emitido con fecha de 17 de marzo de 2010 por la Dirección Xeral 
de Montes dependiente de la Consellería de Medio Rural será necesario que se 
tome en cuenta la siguiente consideración: 

- A la hora de la ejecución de lo planificado se cumplirán las especificaciones 
del artículo 23 de la lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra 
os incendios forestais en Galicia. 

 

3.1.6.7.- Requisitos derivados del informe de la Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras) 

En base al informe emitido con fecha de 31 de marzo de 2010 por la Dirección Xeral 
de Conservación da Natureza dependiente de la Consellería de Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras será necesario que se tome en cuenta las especificaciones 
señaladas en el citado informe que configuran el Anexo J del presente documento. 

 

 

3.2. – TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

El presente documento se remite al Ayto de Narón para su aprobación provisional. 
Esta aprobación se realiza tras la resolución de fecha 18 de febrero de 2010, de la 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se aprueba la 
Memoria Ambiental correspondiente al procedimiento Evaluación Ambiental 
Estratégica de la Modificación Puntual del Suelo Rústico Apto para Urbanizar 
(SRAU) del Entorno del Polígono Industrial de Río do Pozo en el Concello de Narón. 
Esta memoria queda integrada en el presente documento como parte del mismo al 
igual que el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Tal como establece el articulo 93.4. de la Lei 9/2002, ya se ha realizado la 
aprobación inicial en la sesión que el Concello Pleno realizó el 30 de julio de 2009. 
El anuncio de la aprobación inicial salió publicado en el DOG el 7 de agosto de 2009 
y en la prensa (La Voz de Galicia y Diario de Ferrol) el 8 de agosto de 2009, el 
período de exposición fue de dos meses. No ha sido necesario informe previo a la 
Aprobación Inicial, al que hace referencia el artículo 85.1, de la Ley 9/2002, por no 
implicar esta modificación ni la reclasificación del suelo ni el incremento de 
intensidad de uso de una zona ni la alteración de los sistemas generales previstos 
en el planeamiento vigente. 
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Se realizó el procedimiento establecido en la Ley 9/2006, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente una vez que la 
Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible emite resolución en el sentido de ser 
necesario someter al procedimiento integrado de evaluación ambiental estratégica 
de instrumentos de planeamiento urbanístico. 

Tal como establece la Ley 9/2002, se obtuvieron los informes sectoriales que por 
legislación específica eran necesarios, tanto en la fase previa a la aprobación inicial 
como en la de exposición pública posterior a la misma, recogiendo el presente 
documento las modificaciones pertinentes.  

Se recogen también los cambios en la delimitación del ámbito, resultantes de las 
alegaciones estimadas. 

 

3.3.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN 

En cumplimiento de las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística y 
Protección del Medio Rural de Galicia y los artículos 161 y 162 del Reglamento de 
Planeamiento, este proyecto de Modificación Puntual está integrado por los 
siguientes documentos: 

Memoria 

Estudio Económico 

Normativa 

Planos 

Anexos 

Informe Sostenibilidad Ambiental 

 
A Coruña Septiembre 2010 

FIRMADO: Carolina Cajide Barbeito 
Arquitecto Colegiada C.O.A.G. nº: 3.240 
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4.- PLANOS 

PLANOS DE INFORMACIÓN 

01 Encuadre Geográfico     E: 1/75.000 
02 Población y comunicaciones    E: 1/25.000 
03 Situación       E: 1/10.000 
04 Red viaria        E: 1/10.000 
05 Isométrico        E: 1/5.000 
06 Pendientes        E: 1/5.000 
07 Orientación de laderas     E: 1/5.000 
08 Litológico       E: 1/5.000 
09 Usos del suelo      E: 1/5.000 
10 Rodal de árboles frondosos autóctonos   E: 1/5.000 
11 Fotografía aérea      E: 1/5.000 
12 Estructura de la propiedad (catastro)   E: 1/5.000 
13 Red de abastecimiento     E: 1/5.000 
14 Red de saneamiento     E: 1/5.000 
15 Red de pluviales      E: 1/5.000 
16 Red eléctrica       E: 1/5.000 
17 Red de gas       E: 1/5.000 
18 Red de telecomunicaciones    E: 1/5.000 
19 Actuaciones en el entorno  

del Polígono Industrial Río do Pozo   E: 1/5.000 
20 Clasificación del suelo del Término Municipal  

según PGOM (Plano B)     E: 1/5.000 
21 Clasificación del suelo del Término Municipal  

según PGOM (Plano C)     E: 1/5.000 
22 Clasificación del suelo del Término Municipal  

según PGOM (Plano E)     E: 1/5.000 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

B Clasificación del suelo del Término Municipal 

según Modificación Puntual 

sustituye plano B PGOM     E: 1/5.000 

C Clasificación del suelo del Término Municipal 

según Modificación Puntual 

sustituye plano C PGOM     E: 1/5.000 
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E Clasificación del suelo del Término Municipal 

según Modificación Puntual 

sustituye plano E PGOM     E: 1/5.000 

5.- ANEXOS 

ANEXO I Orden de 9 de julio de 2010 sobre la aprobación definitiva de la 
modificación puntual del PGOM de Narón en el suelo rústico 
apto para urbanizar del entorno del Polígono Industrial de Río do 
Pozo 

ANEXO II Providencia de Alcaldía 

ANEXO III Informe de los Servicios Técnicos y jurídicos municipales. 

ANEXO IV Pronunciamiento de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, (CMATI), de 24 de junio, sobre la necesidad de 
sometimiento a evaluación estratégica ambiental de la 
Modificación Puntual. 

Resolución con fecha de 14 de julio de 2009 de la Dirección 
Xeral de Desenvolvemento Sostible por la que se aprueba el 
Documento de Referencia para la Avaliación Ambiental 
Estratégica de la Modificación Puntual. 

ANEXO V Resolución de fecha 18 de febrero de 2010, de la Secretaría 
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se aprueba 
la Memoria Ambiental correspondiente al procedimiento 
Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del 
Suelo Rústico Apto para Urbanizar (SRAU) del Entorno del 
Polígono Industrial de Río do Pozo en el Concello de Narón. 
 Anexo: Análisis de Alternativas. 
 Anexo: Plan de seguimiento Ambiental

ANEXO VI Informes sectoriales

 ANEXO A Informes de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia (Ministerio de Fomento) 

 ANEXO B Informes de la Dirección Xeral de Obras Públicas
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras) 
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 ANEXO C Informes de la Deputación Provincial de A Coruña

 ANEXO D Informes de Aguas de Galicia (Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras) 

 ANEXO E Informe de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural (Consellería de Cultura e Turismo) 

 ANEXO F Informe de la Dirección General de la 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino) 

 ANEXO G Informe de la Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental (Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras) 

 ANEXO H Informe de la Dirección Xeral de Montes
(Consellería do Medio Rural) 

 ANEXO J Informe de la Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras) 

ANEXO VII Incidencia de las alegaciones presentadas en la Modificación 
Puntual

ANEXO VIII Informe de participación y consultas
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ANEXO II Providencia de Alcaldía 
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ANEXO III Informe de los Servicios Técnicos y jurídicos municipales. 
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ANEXO IV Pronunciamiento de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, (CMATI), de 24 de junio, sobre la necesidad de 
sometimiento a evaluación estratégica ambiental de la 
Modificación Puntual. 

 
Resolución con fecha de 14 de julio de 2009 de la Dirección 
Xeral de Desenvolvemento Sostible por la que se aprueba el 
Documento de Referencia para la Avaliación Ambiental 
Estratégica de la Modificación Puntual. 
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ANEXO V Resolución de fecha 18 de febrero de 2010, de la Secretaría 

Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se aprueba 
la Memoria Ambiental correspondiente al procedimiento 
Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del 
Suelo Rústico Apto para Urbanizar (SRAU) del Entorno del 
Polígono Industrial de Río do Pozo en el Concello de Narón. 
 Anexo: Análisis de Alternativas. 
 Anexo: Plan de seguimiento Ambiental 







































 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PXOM DE NARON EN LOS SUELOS RUSTICOS APTOS PARA URBANIZAR 

(SRAU) DEL ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO, NARON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 

P.X.OM. DE NARON EN LOS SUELOS RÚSTICOS APTOS PARA URBANIZAR 

(S.R.A.U) DEL ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO, NARON. 

ANEXO: ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

NARÓN, MARZO 2010



 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PXOM DE NARON EN LOS SUELOS RUSTICOS APTOS PARA URBANIZAR 

(SRAU) DEL ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO, NARON.  

 

ÍNDICE 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

2. ALTERNATIVA CERO  

3. ALTERNATIVA 1 

4. TIPOS DE MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLANEAMENTO: LOS PROYECTOS DE 

SECTORIZACION DE LOS AMBITOS DE LA MODIFICACION PUNTUAL EN LOS SRAU DEL 

ENTORNO DE RIO DO POZO 

5. APROXIMACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES



 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PXOM DE NARON EN LOS SUELOS RUSTICOS APTOS PARA URBANIZAR 

(SRAU) DEL ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO, NARON.  

 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PXOM DE 

NARON EN LOS SUELOS RUSTICOS APTOS PARA URBANIZAR (SRAU) DEL 

ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO, NARON. 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Los escenarios son afirmaciones sobre posibles futuros. No obstante, no son 

predicciones sobre  lo  que  acontecerá.  Son  afirmaciones  de lo que  es  previsible;  de  

prospecciones  más  que  de predicciones sobre lo futuro.  

 

Se forman como consecuencia de cambios en el plano económico y/o social,  de  

descubrimientos  científicos,  avances  tecnológicos  e innovaciones,  modas,  aparición  de 

jóvenes ideas, cambios en los objetivos de las políticas, y por último, como consecuencia 

de eventos inesperados las cuales pueden tener un importante impacto. 

 

Como norma general, se plantean dos tipos de escenarios: un escenario tendencial 

y otro escenario alternativo. Este último puede configurar a su vez diferentes escenarios en 

función de las alternativas presentadas en la ordenación propuesta. 

 

El escenario tendencial constituye el desarrollo de la alternativa “0” o de no 

actuación. Entendiendo como tal, no la situación actual descrita en el apartado de “El 

Territorio y sus Alternativas de Uso” del Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A), sino la 

evolución de esta situación en un período razonable de tiempo. 

 

Los   escenarios   alternativos   constituyen   las   diferentes   propuestas   o   

alternativas hipotéticas de desarrollo de la modificación prevista, que en este caso, 

corresponde con la única alternativa  posible  en  la expansión normal del Polígono de Rio 

do Pozo. 

 

2. ALTERNATIVA CERO  
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La modificación puntual del PGOM de Narón propuesta, se concreta en la definición 

de usos de los ámbitos I,II y III ya estudiados en los preceptivos documentos que acompañan 

al presente Informe y que están situados en las inmediaciones del Polígono Industrial de Rio 

do Pozo, previas las definiciones de los parámetros urbanísticos que se establecerán en el 

correspondiente Plan de Sectorización de los ámbitos.  

 

 El espacio definido como suma de los tres ámbitos, está constituido por unos 

terrenos de limitado valor agrícola en razón al parcial abandono de los cultivos, estando el 

territorio actualmente dominado por el matorral improductivo si bien existen en algunas 

zonas puntuales, sobre todo en el Ámbito definido como I, repoblaciones de pino y eucalipto 
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en regular estado silvícola, sin olvidar la maraña impenetrable de lo que fue dosel de riparias 

en los márgenes del rego Freixeiro.  

También, debemos de mencionar la existencia de prados que encuentran disperso los 

ámbitos mencionados, generalmente en las zonas próximas al arroyo por razón de provecho 

de subálveas, asi como alguna horta, y tierra a labradío, que acompañan a repoblaciones 

recientes con Pino radiata y Eucaliptus globulus. 

Por otra parte y respecto del entorno del Polígono de Rio do Pozo, Narón, el territorio 

cuya modificación puntual se propone y aquí analiza, señalamos la existencia de, al menos, 

dos características singulares que potencian su desarrollo: la proximidad o COLINDANCIA AL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO así como a sus ejes viarios y el efecto de escala o 

de uso complementario debido a su situación inmediata al enlace con el vial que lleva al 

Puerto Exterior de Ferrol y del 

área metropolitana de A Coruña a 

través de la AP-9 . 

La consecuencia de lo 

expuesto es que NO serían 

viables, por teóricas e imposibles, 

aquellas alternativas de uso o 

destino de los terrenos aquí 

estudiados si no consideran y 

desarrollan las características 

positivas que corresponden a su 

cualidad radical, la SITUACIÓN y 

que en consecuencia, no 

propongan modificar el 

Planeamiento urbanístico en el 

sentido que consta en la 

propuesta o, evidentemente, 

equivalente. 
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 Las opciones de cultivo agrícola o forestal se han demostrado inválidas debido a la 

proximidad, casi inmediata de la trama urbana de Narón y del Polígono de Rio do Pozo. 

La alternativa cero, supondría en primer término el menosprecio de la citada 

cualidad, valorada en la sociedad y necesaria para su desarrollo, el cual debe ser, por 

supuesto, ordenado y gestionado correctamente. Supondría la citada alternativa cero, 

además, la negación de los recursos económicos que serían debidos a la instalación de 

espacio industrial que se situaría en un espacio intercalar y en un territorio ya caracterizado 

por las actuaciones precedentes de forma que respetando las condiciones medioambientales 

e impuestas las medidas preventivas y correctoras que se entiendan necesarias, aporte renta 

razonable y una sociedad moderna más justa a los vecinos. 

También con la misma rotundidad que afirmamos la bondad económica y 

medioambiental de la propuesta, anticipamos la necesidad de ciertas medidas preventivas y 

correctoras, dirigidas por una parte a la conservación del rodal de frondosas señalado y que, 

representados en los planos atendiendo esta demanda medioambiental, han sido 

incorporados como elementos de protección integral a las zonas rústicas protegidas del 

ámbito, y en segundo término en cuanto se refiere a la limpieza, mejora y conservación del 

deteriorado bosquete en galería de ameneiros, salgueiros y loureiros que acompaña el curso 

del Infesta en gran parte de su desarrollo entre los ámbitos I y II. 

 

Desde la adopción de las medidas citadas y su deseable y lógico arraigo en los vecinos 

que son perceptores de superiores rentas y son protagonistas de iniciativas empresariales y 

laborales, como corresponde a una mayor actividad económica de la zona, se opta por no 

aconsejar la ALTERNATIVA CERO, pues dicha alternativa nos llevaría a la situación inicial de 

“no hacer nada” y por tanto de la perdida de la presente oportunidad de reserva de suelo 

industrial que, a buen seguro, representara un importante desarrollo económico y 

empresarial para el Concello de Naron. 

 

Por supuesto que tanto para la Alternativa Seleccionada como para los posibles 

escenarios o Alternativas posibles en la Modificación Puntual del PXOM de Naron, Suelos 
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Rústicos Aptos para Urbanizar en el entorno del Polígono de Rio do Pozo, la ubicación y 

organización de los diferentes ámbitos está condicionada por  diversos  elementos  y  

características  del  marco  físico  en  el  que  se  han  de implantar. Este marco físico 

presenta barreras y límites que ciñen un ámbito concreto en el que debieran plantearse los 

posibles desarrollos, tal y como quedo reflejado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Analicemos ahora la disposición y configuración del Polígono Industrial para poder 

sacar desde el análisis de alternativas posibles cual será la lógica de su crecimiento por 

supuesto, siempre partiendo de que se cumplen los criterios de Sostenibilidad Ambiental y 

minimización de impactos. 

  Se estudia por ello la configuración viaria y sus posibles conexiones en un futuro para 

un desarrollo urbanístico con el mismo uso y la organización de sus equipamientos y zonas 

verdes para ver posibles pautas de expansión. 

La configuración viaria del polígono se establece en torno a dos ejes, el norte-sur que 

es una continuidad de la FE-12 hacia la carretera se sistema general DP-5401 y el eje este-

oeste que está formado por la autovía AG-64 que divide al polígono en dos partes. 

El resto del viario se configura en torno a este viario de conexión exterior quedando 

previstos para el desarrollo posterior tres viales de conexión dentro del polígono IV, tal como 

se aprecia en la siguiente imagen, que le permitirían una conexión con la parte noreste del 

territorio que rodea al polígono industrial. 

La configuración viaria del polígono se establece en torno a dos ejes, el norte-sur que 

es una continuidad de la FE-12 hacia la carretera se sistema general DP-5401 y el eje este-

oeste que está formado por la autovía AG-64 que divide al polígono en dos partes. 
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Por supuesto que los efectos sobre las diferentes variables del medio son en general más 

bajas con la ejecución de la Alternativa Cero, puesto que NO SE REALIZA NINGUNA ACCION y 

por tanto sobre el medio no habría impactos, si sobre el medio Socioeconómico, que sería 

negativo al impedir el desarrollo y ampliación del suelo industrial del Concello de Naron, con la 

consiguiente pérdida o deterioro del Sector productivo y empresarial del Concello. En todo caso, 

recordamos la elevada antropización del ámbito y su escaso valor natural o paisajístico, ya que 

se trata de terrenos rodeados por un lado de la malla urbana de Naron y por otro por el 

Polígono de Rio do Pozo. Son por tanto terrenos residuales y prácticamente su posible destino 

final se encuadra en la propuesta: Suelos Industriales y/o terciarios (Ámbitos I y II) y para el 

ámbito III ya en contacto directo con la trama urbana el residencial y/o terciario. En la 
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siguiente Imagen inserta, se puede observar que los ámbitos ya fueron estudiados en su teórica 

ubicación con el fin de causar el menor prejuicio tanto al medio circundante natural como a las 

poblaciones y núcleos poblacionales cercanos, por lo que el estudio de alternativas es más que 

reducido. 

3. ALTERNATIVA 1 

Criterios   para   el   análisis   de   alternativas   y   comparación   de escenarios 

 

 

Las diferentes ALTERNATIVAS a la Modificación Puntual del PXOM de Naron, SRAU en 

el entorno de Rio do Pozo, deben de reunir una serie de requisitos que son los que a 

continuación: 

 Coherencia   externa.   Se   emplearán   los   criterios   emanados   del   documento   de 

referencia que emitirá, en su caso, el órgano ambiental y, en todo caso, los criterios de 

integración de los principios de sostenibilidad, tales como: 

 Protección y conservación da biodiversidad (patrimonio natural) 



 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PXOM DE NARON EN LOS SUELOS RUSTICOS APTOS PARA URBANIZAR 

(SRAU) DEL ENTORNO DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE RIO DO POZO, NARON.  

 

 Protección e conservación da paisaje 

 Moderación do consumo de recursos 

 Racionalización dos sistemas generales de infraestructuras 

 Habitabilidad urbana 

 Coherencia interna, con los objetivos planteados y con el diagnóstico 

 Eficacia para conseguir los objetivos planteados. 

 Efectos ambientales. Protección del recurso, de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

 Efectos económicos. 

 Cohesión territorial. 

 

Teniendo en cuenta estas directrices, la ALTERNATIVA 1, podría ser la de no delimitar el 

Ámbito III, ya que es el que lleva adjunto un uso diferente al  industrial, estando asignado un 

uso Residencial y/o Terciario. Recordamos que en el ISA se estudiaron las afecciones o 

impactos que lleva asociado el desarrollo de los tres ámbitos mediante matrices de Impacto 

Ambiental Asociado. 

Si bien esta ALTERNATIVA 1, es decir, desarrollar la Modificación Puntual únicamente 

en los Ámbitos I y II, dejando el ámbito III en su actual uso, entendemos sería negativo, no para 

el medioambiente ya que como se ha comentado y reiterado en varias ocasiones, la presión 

humana en la zona y terrenos circundantes es muy elevada, y por otra parte se ha establecido 

medidas correctoras para paliar o minimizar los posibles impactos que sucedieran, esta 

alternativa 1, tendría un efecto negativo sobre 2 variables de indudable importancia como son 

la variable socioeconómica, al privar a los posibles trabajadores del Polígono de Rio do Pozo de 

una teórica residencia en ese ámbito tan próximo, y por otra parte,  sobre la variable 

Movilidad, ya que al no tener la residencia próxima al citado entorno Empresarial-Industrial, es 

indudable que se generarían mayores desplazamientos, con el consiguiente impacto sobre la 

atmosfera (gases de combustión), ruidos (incremento de la Intensidad Media Diaria –IMD- de 

vehículos en las proximidades y enlaces al Polígono).  

Por tanto, el balance final de la Alternativa 1, lo entendemos negativo para la 
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Modificación Puntual propuesta, y por tanto no es tenido en cuenta en la toma de decisiones 

de los posibles escenarios. 

Todo lo cual nos lleva a desarrollar la Modificación Puntual propuesta como medida de 

incrementar la calidad de vida de los habitantes del Concello de Naron, pues no solo logra una 

mejora económica y puestos de trabajo que con la actual crisis económica tanta falta hacen, 

dada las tasas de paro actuales, sino que además permitiría a gran parte de los trabajadores 

actuales y potenciales del Polígono de Rio do Pozo de disponer de una vivienda en las 

proximidades del Polígono y muy próximo a la trama urbana de Naron, lo que les garantizaría 

los servicios necesarios (supermercados, asistenciales, guarderías ..) para asegurar su calidad 

de vida en los términos explicados. 
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4. TIPOS DE MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLANEAMENTO: LOS PROYECTOS DE 

SECTORIZACION DE LOS AMBITOS DE LA MODIFICACION PUNTUAL EN LOS SRAU DEL 

ENTORNO DE RIO DO POZO 

 

En los Proyectos de Sectorización que desarrollaran los tres ámbitos, se establecerán las 

medidas de seguimiento preventivas y correctoras para comprobar su puesta en práctica o 

identificar posibles aspectos no previstos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

En este sentido, será preciso establecer la periodicidad de la elaboración de los 

Informes de Seguimiento involucrando al Órgano Ambiental en el proceso y estableciendo un 

equipo ambiental responsable de este Plan de Seguimiento. 

Todo lo anterior se concretara como se ha comentado en los planes de Sectorización 

para lograr la sostenibilidad de la Modificación Puntual objeto del presente informe. 

 

5. APROXIMACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES 

Como resultado del análisis/diagnóstico de la situación actual del ámbito y su 

entorno, se puede  adelantar  que  no  se  identifican  efectos  significativos  de  signo  

negativo  sobre  las principales variables que componen los medios físico-natural y el 

socioeconómico. 

 

En  el  siguiente  cuadro  se  esboza  la  previsible  evolución  del  ámbito  objeto  de  

la modificación en ausencia de intervención y en caso de desarrollo de la misma: 
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 EVOLUCIÓN EN AUSENCIA DE  

INTERVENCIÓN (ALTERNATIVA 0) 

EVOLUCIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA  

MODIFICACIÓN P U N T U A L  PROPUESTA  

C
o

b
e

rt
u

ra
s 

y 
u

so
s 

d
e

l 
su

e
lo

 y
 

p
a

is
a

je
 

 En  ausencia  de  intervención  es  previsible que  

el  ámbito  se  mantenga  con  la  cobertura 

vegetal actual de matorral, dada su situación 

periférica   dentro   del   Parque   Empresarial 

Rio do Pozo,  . 

 La   calidad   del   paisaje   resultante   sería baja, 

debido a la naturaleza del suelo, que  

condiciona  la  plantación  y  desarrollo  de 

especies arbóreas de alto porte. 

 La  ejecución  del  plan  no  introduce  cambios  en  lo referente a 

importantes sobre e l estado actual,  s i  bien se 

rea lizaran desbroces y talas de p ies dispersos,  se 

mantendrán el rodal de frondosas y la vegetación 

de ribera será objeto de mejoras.  Se crearan zonas 

verdes que actuaran de buffer  de los lechos 

hidráulicos y actuaran como zon as de 

esparc imiento y  oc io.  

 La calidad visual de esta modificación dependerá del 

tratamiento paisajístico que, respecto a este ámbito, se 

disponga  en  el  Plan  de  Sectorización    y  en su correspondiente 

Proyecto de Urbanización. 

E
le

m
e

n
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s 
d

e
 

  
 i

n
te

ré
s 

 Dentro  de  las 3  delimitaciones  objeto  de  esta 

modificación   no   existe   ningún   espacio   de 

interés ambiental o natural, a excepción del 

mencionado Rodal de Frondosas que será objeto 

de protección.  

 Esta modificación supone una ventaja en la accesibilidad   de   

la   población   al Polígono de Rio do Pozo , favoreciendo los 

itinerarios peatonales en el ámbito del Parque  Empresarial, 

por tanto se mejorara la conectividad viaria al Parque 

Empresarial.  

 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

e
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n
ó

m
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a
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 Su  no  realización  condiciona  el  desarrollo de   la   

necesaria y futura   ampliación del Parque 

Empresarial Rio do Pozo puesto que si no se 

realiza una reserva de suelo, el Parque quedaría 

colmatado en un par de años. 

 La   actividad   económica se   mantendría 

estancada, sin poder ofertarse posibilidades de 

crecimiento a corto plazo del suelo productivo 

en  el  concello  de  Narón,  al  condicionarse  la 

puesta  en  marcha  de  una nueva fase  del  Parque 

Empresarial de Rio do Pozo. 

 Asimismo,  la  no  respuesta  a  la  demanda 

prevista de suelo probablemente revertiría en 

una  posible  fuga  de  empresas  asentadas  en la 

actualidad en busca de mayores sinergias y, por  

tanto,  en  un  descenso  de  la  oferta  de empleo 

y, consecuentemente en la pérdida de población. 

 Se posibilita el acceso norte a la futura nueva fase, mejorando 

sustancialmente   las   conexiones   viarias   del   Parque 

Empresarial,  favoreciendo  la  integración de la estructura 

viaria de sus distintas fases. 

 Su ejecución permite la creación de suelo calificado en   

respuesta   de   la   demanda   de   suelo   industrial existente. 

 Como  consecuencia   de  su  ejecución,  el  Parque 

Empresarial  Rio do Pozo   alcanza  la  extensión  de  152 Ha.,   

convirtiéndose   este   polígono   en   uno   de   los referentes  

del  desarrollo  económico  en  la  comunidad autónoma y, 

particularmente, de la Comarca de Ferrolterra y del Área 

Metropolitana de A Coruña. 

 

 Se  ofertarán  más  puestos  de  trabajo,  repercutiendo 

favorablemente en la calidad de vida de los habitantes de 

Naron y de la Comarca. 
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De  lo  expuesto  anteriormente  se  deduce  que  la  no  intervención  tendría  como  efecto significativo la 

paralización de oportunidades para la actividad económica en el municipio, así como una posible fuga de 

iniciativas empresariales y la creación de obstáculos que impidan la progresión de las dinámicas de 

crecimiento, desarrollo industrial y empresarial en el Concello de Narón. 

En Narón, Marzo de 2010. 

En representación de CALDERON & ASOCIADOS INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL  

 

 

Fdo. Julio Calderon Carrero 
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1. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 

Con  este  apartado  de la Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E),  se  persigue  una  

doble  finalidad,  que  se  pone  de manifiesto en: 

 

 La elección de las variables del proceso que son aconsejables medir y controlar, al  

objeto  de  disponer  de  la  información  necesaria  respecto  a  los  vectores  de impacto 

con mayor incidencia sobre el medio (emisiones atmosféricas, residuos, impactos 

físicos, etc.). 

 

 El establecimiento de un programa de seguimiento periódico de dichas variables de 

proceso, con el objeto de garantizar su correcto funcionamiento y el de las medidas 

correctoras adoptadas, pudiendo así verificar su idoneidad respecto al 

mantenimiento de los niveles de contaminación por debajo de los límites legales 

establecidos. 

 

Los PLANES DE SECTORIZACION que desarrollen los suelos objeto de la MODIFICACION 

PUNTUAL DEL PGOM DE NARON, deberán de contener una ANEXO con un Plan de 

Seguimiento Ambiental detallado para cada actuación a desarrollar en cada ámbito, así 

como una EMPRESA o técnico responsable para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de 

los Proyectos Urbanizadores, para realizar los Informes correspondientes en comunicación 

con el ORGANO AMBIENTAL (Conselleria de Medio Ambiente). 

A  continuación  se  recogen  las  propuestas  para  el  seguimiento  y  control  de  los 

impactos potenciales derivados del proyecto para cada uno de los siguientes conceptos: 
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FASE DE CONSTRUCCION 

Durante la fase de construcción se vigilará la eficacia de las medidas correctoras 

propuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria Ambiental. En 

particular se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

- Inspección visual de los niveles de partículas en suspensión ocasionados por las obras, 

con objeto de determinar cuándo procede el riego del terreno. 

 

- Vigilancia  de  las  actividades  generales  de  construcción,  áreas  de  trabajo  y control de 

movimientos de trabajadores, vehículos y maquinaria. 

 

- Vigilancia del manejo, almacenamiento y control de residuos 

- Aseguramiento  de  que  los  equipos  cumplen  las  especificaciones  acústicas 

contempladas en la legislación vigente para los mismos 
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I. PRIMERA FASE CONSTRUCCION: CONTROLES A REALIZAR 

Calidad Atmosférica 

Los movimientos de tierras y la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies sin 

pavimentar dan lugar a la generación de polvo y partículas que afecta a la calidad del aire. Este 

efecto está relacionado con la humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir ésta. 

Suele tratarse de un efecto temporal. 

CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivos 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y 

tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente, las que 

se produzcan en el entorno de núcleos habitados, áreas de importancia faunística, así como la 

acumulación de partículas sobre la vegetación existente. Se controlará visualmente la ejecución de 

los riegos. Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas. 

Lugar de Inspección 

Zona de obras y, en particular, núcleos habitados, áreas de importancia faunística y botánica  

cercanas a la plataforma y accesos a la misma. 

Periodicidad de la Inspección 

Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la 

pluviosidad. Serán semanales en periodos secos prolongados. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente, procediendo a la inspección visual técnica a lo 

largo de la zona de obra. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación. Se verificará la intensidad de los riegos 

mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecución. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Riegos o intensificación de los mismos en plataforma y accesos. Limpieza de zonas que 

eventualmente pudieran haber sido afectadas. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en la inspección realizada. 
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NIVELES SONOROS 

Durante la fase de construcción asi como de la necesaria apertura y creación de viales 

tienen lugar operaciones que generan un incremento de los niveles sonoros de la zona, que 

pueden dar lugar a afecciones sobre la población próxima a las obras y fauna de su 

entorno. 

Es necesario establecer un sistema de control que garantice un nivel sonoro aceptable en 

las obras. 

El incremento de los niveles sonoros se debe a la maquinaria y a las actuaciones que 

conlleva la propia obra (excavaciones, voladuras, etc.). 

Para controlar que los niveles acústicos son aceptables, es preciso un seguimiento durante 

la obra, realizando mediciones mediante equipos específicos. 
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CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA 

Objetivos 

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido 

por la misma. 

Actuaciones 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse 

en las obras. Se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria. En 

caso de detectarse una emisión acústica elevada en una máquina, se procederá a realizar una 

analítica del ruido emitido por ella según los métodos, criterios y condiciones establecidos en el R.D. 

245/1989 de 27 de febrero y sus posteriores modificaciones. 

Lugar de Inspección 

Parque de maquinaria y zona de obras. 

Periodicidad de la Inspección 

El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso, de forma 

anual. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán 

establecidos en el R.D. 245/1989 de 27 de febrero y sus posteriores modificaciones. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá su 

paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LAS OBRAS 

Objetivos 

Garantizar que los niveles acústicos no afecten a zonas habitadas o de interés faunístico. 

Actuaciones 

Se realizarán mediciones durante las obras, mediante sonómetro homologado, que permita obtener 

el nivel sonoro continuo equivalente en dB(A), en un intervalo de 15 minutos en la hora de más 

ruido. Las mediciones se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más cercana a las obras, con 

el micrófono a 1,5 m por encima del suelo. 

Lugar de Inspección 

Los puntos de medición se situarán donde se prevean los máximos niveles de ruido. Como mínimo, 

se realizarán mediciones en edificaciones próximas y áreas de importancia faunística dentro de una 

franja de 200 m desde la zona de obras y en ambos márgenes de la misma. 

Periodicidad de la Inspección 

Toda la fase de construcción, mediante medición trimestral durante el día y, si fuera preciso, otra por 

la noche. Las mediciones en zonas de interés faunístico tendrán periodicidad mensual durante el 

período reproductivo de las especies singulares o amenazadas. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los máximos aceptables serán 55 dB(A) Leq nocturnos y 65 dB(A) Leq diurnos medidos en las áreas 

habitadas a dos metros de las fachadas y para cualquier altura. Se controlará que las actividades 

especialmente ruidosas no se realicen durante las horas normales de reposo (23 a 7 h). Si se 

realizasen trabajos nocturnos, el responsable del Programa será informado con antelación. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Se realizarán encuestas en las zonas habitadas cercanas a los puntos generadores de ruido, y un 

estudio de la evolución de las poblaciones faunísticas del entorno. Si se sobrepasan los umbrales se 

establecerá un programa estratégico de reducción en función de la operación generadora de ruido. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROTECCIONES ACÚSTICAS 

Objetivos 

Verificación de la realización de estas medidas y su correcta ubicación, dimensiones y estanqueidad. 

Actuaciones 

En barreras acústicas se comprobará las características técnicas de los materiales empleados, 

mediante certificados del constructor. Se supervisará la correcta ubicación y dimensiones de las 

protecciones antirruido. El control de la construcción no es objeto del PVA. 

Lugar de Inspección 

Lugares donde estén proyectadas protecciones antirruido. 

Periodicidad de la Inspección 

Las inspecciones se realizarán de forma previa a la colocación para la verificación de materiales y de 

la ubicación, y a su finalización para revisar las alturas y estanqueidad. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los materiales empleados y la ubicación y dimensiones de las protecciones deberán atenerse a lo 

recogido en el proyecto. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectase alguna anomalía tanto en los materiales como en la ubicación, altura o estanqueidad 

se comunicarán a la Dirección de Obra, corrigiéndose los defectos. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

Las principales alteraciones que se producen durante la fase de construcción suelen 

deberse a los movimientos de tierras que originan modificaciones de la morfología y flujo 

de caudal de los cauces interceptados. 

Durante las obras es frecuente la afección a vegetación de ribera. Esta alteración supone 

un efecto indirecto sobre la red de drenaje natural, por la influencia de esta vegetación 

ripícola en la dinámica fluvial y el régimen de circulación de las aguas. 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES (REGO SOBECOS Y DO POZO) 

Objetivos 

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las obras en los cauces  próximos a 

los ámbitos estudiados I,II y III 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales de los cauces del entorno de las obras. En caso de detectarse 

afecciones (manchas de aceites, restos de hormigones, cambios de color en el agua etc.) se realizarán 

análisis de aguas arriba y abajo de las obras. 

Lugar de Inspección 

Puntos de cruce con los regos de Sobecos y Rego do Pozo. 

Periodicidad de la Inspección 

Se recomienda realizar dos análisis, divididos a lo largo del plazo de construcción de obras. En caso 

de detectarse variaciones importantes en la calidad de las aguas, se aumentará la frecuencia. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los parámetros que pueden verse afectados son temperatura, materias en suspensión e 

hidrocarburos. El umbral de tolerancia lo marcarán los resultados aguas arriba de las obras, no 

debiendo existir modificaciones apreciables en las muestras aguas abajo. La metodología de análisis 

será la establecida en la Orden de 16 de diciembre de 1988 relativa a los métodos y frecuencias de 

análisis o de inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora para el 

desarrollo de la vida piscícola. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se establecerán medidas de 

protección y restricción (limitación del movimiento de maquinaria, tratamiento de márgenes, 

barreras de retención de sedimentos, etc.). 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE Y CANALIZACIÓN 

Objetivos 

Verificar que la afección a los cauces es la menor posible durante la colocación de estos elementos, 

comprobar que las obras de paso resultan suficientes para mantener el régimen de circulación de las 

aguas sin que exista riesgo de desbordamiento o aumento en la erosión del lecho; y comprobar que 

las características hidráulicas del cauce y el lecho son aptas para permitir el paso de la fauna. 

Actuaciones 

Se comprobará que los sistemas proyectados se adecuan a la sección del cauce, en los que deberán 

garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente longitudinal de los mismos. Se 

procederá a realizar inspecciones en las obras de paso durante su colocación y una vez finalizadas. 

Lugar de Inspección 

Cauces del Rego de Sobecos  y Rego do Pozo. 

Periodicidad de la Inspección 

Las inspecciones se realizarán durante la construcción de las obras para verificar sus dimensiones, 

señalando si resultan insuficientes antes de ejecutarlas, y a su finalización para el resto de 

parámetros. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se controlarán las dimensiones de la obra de paso respecto a la sección hidráulica de los cauces; 

erosión en la salida de las obras de paso; presencia de vegetación de ribera y su afección; 

embalsamientos o desbordamientos en las bocas de obra de paso; afección al cauce y al lecho por la 

obra de paso; acabado y limpieza de las obras; permeabilidad para la fauna. Cualquier modificación 

sensible en estos parámetros debe llevar a adoptar medidas correctoras de inmediato. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se alterasen los parámetros señalados, se deberán revisar las obras de paso y restaurar las 

características físicas del cauce y su lecho. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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EVALUACIÓN DEL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN 

Objetivos 

Determinar el posible incremento en los riesgos de inundación como consecuencia de las obras, 

tanto por el cruce de cauces como por la presencia física de viales cercanos a terrenos inundables. 

Actuaciones 

En plano se establecerán las zonas con riesgo de inundación, que serán todos los cruces de vaguadas 

con obras de paso y tramos inundables. Sobre estos puntos se realizará un muestreo previo, 

preferiblemente después de un episodio lluvioso intenso. Una vez terminadas las obras y tras nuevos 

episodios lluviosos fuertes, se realizarán inspecciones en los mismos puntos. 

Lugar de Inspección 

Se marcarán sobre planos en la planta al inicio de las obras y se asignará un código a cada zona. 

Periodicidad de la Inspección 

Al menos dos inspecciones anuales a parte de la preliminar que coincidan con precipitaciones muy 

intensas. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

El parámetro de control será la inundación de terrenos y el umbral la modificación de la situación 

preoperacional, es decir, de los terrenos que antes no sufrían estos procesos. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse un aumento de la inundabilidad deberá procederse a la revisión de los 

sistemas de drenaje transversal de la vía y a estudiar la necesidad de nuevas obras de paso en 

terrenos inundables. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE DECANTACIÓN 

Objetivos 

Verificar la ejecución de los sistemas de decantación y comprobar su funcionamiento. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de la ejecución de sistemas decantadores, controlando su localización y que 

queden perfectamente impermeabilizados. Se verificará que la construcción de estos sistemas se 

realice antes que cualquier obra de drenaje, garantizando que todas las aguas procedentes de la obra 

pasen por ellos de forma previa a su vertido. Una vez construidos se verificará su correcto 

funcionamiento y se realizarán inspecciones visuales de las aguas acumuladas en los dispositivos. Si 

se detectase contaminación por la presencia de aceites o grasas se realizará una analítica del agua 

retenida en el apartado referente al seguimiento de la calidad de las aguas superficiales. 

Lugar de Inspección 

Balsas de decantación en instalaciones auxiliares y sus puntos de desagüe. 

Periodicidad de la Inspección 

La verificación del funcionamiento de los sistemas de decantación será trimestral, y sobre todo, tras 

episodios lluviosos intensos. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se verificará la ubicación, impermeabilización y sistema de desagüe. Si fueran necesarias analíticas de 

aguas, los parámetros a controlar serán, como mínimo, materias en suspensión e hidrocarburos de 

origen petrolero. Los umbrales admisibles para el vertido de las aguas retenidas serán los dispuestos 

en la Orden de 16 de diciembre de 1988. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectase contaminación en las aguas del dispositivo se procederá a su vaciado y traslado a 

depuradoras autorizadas. Se realizará un estudio del origen de la contaminación y de las medidas 

protectoras a aplicar. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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HIDROGEOLOGÍA 

Los principales efectos sobre los recursos hidrogeológicos derivados de la construcción de 

areas industriales y residenciales, tales como las objeto de la presente Modificacion 

Puntual del PGOM de Narón son la disminución de las áreas de recarga por la ejecución de 

viales y explanaciones, el corte de acuíferos y las eventuales pérdidas de calidad de las 

aguas subterráneas por vertidos accidentales en zonas permeables. 

La reducción en las áreas de recarga es debida a la colocación de firmes que actúan como 

lámina impermeable que corta la infiltración de las aguas de lluvia. Este efecto no puede 

ser evitado en la propia plataforma, pero debe evitarse la compactación o afirmado 

innecesario en zonas permeables. 

Algunas operaciones desarrolladas durante las obras, como el mantenimiento de 

maquinaria, lavado de vehículos o los acopios de materiales pueden generar una 

contaminación de las aguas subterráneas en zonas permeables por porosidad o fisuración. 

Este efecto puede ser evitado con un adecuado seguimiento de estas operaciones y 

localizando las áreas para la realización de las mismas en los terrenos menos frágiles desde 

el punto de vista hidrogeológico. Si se llegase a producir algún vertido o acopio que pudiera 

generar lixiviados, deberá realizarse un seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas 

mediante analíticas. 
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SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A ACUÍFEROS Y ÁREAS DE RECARGA 

Objetivos 

Preservar los recursos hidrogeológicos presentes en el área de obras susceptibles de ser afectados 

por ubicación de zonas de instalaciones auxiliares o vertederos. 

Actuaciones 

De forma previa al inicio de las obras se realizará un estudio de fragilidad de los recursos 

hidrogeológicos del área, señalándose los lugares donde no podrá realizarse ningún tipo de actividad 

auxiliar que serán aquellas zonas permeables con acuíferos asociados o áreas donde la línea 

piezométrica se sitúe a escasa profundidad. Paralelamente a la ejecución de las obras se verificará la 

aplicación de las conclusiones del estudio. 

Lugar de Inspección 

Zonas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica. 

Periodicidad de la Inspección 

De forma paralela a la implantación de las zonas auxiliares, verificándose de forma semestral. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se controlará la ubicación de zonas de instalaciones, vertederos, etc. No deberá considerarse 

aceptable la localización de estas áreas en los terrenos excluidos en el estudio de aptitud realizado. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse ocupaciones en zonas de exclusión se informará a la Dirección de las obras, 

procediendo a desmantelar las instalaciones. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas subterráneas durante las obras. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de todas aquellas obras que se desarrollen en zonas permeables con acuíferos 

asociados y de los acopios de materiales que puedan dar lixiviados. 

Lugar de Inspección 

Cauces y proximidades de los Regos do Pozo y  Sobecos, así como todos aquellos terrenos 

permeables con acuíferos asociados. 

Periodicidad de la Inspección 

De forma paralela a la ejecución de obras en zonas permeables con acuíferos asociados verificándose 

de forma trimestral. Los análisis de aguas se realizarán únicamente cuando existan evidencias de una 

contaminación del acuífero. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se controlará la ejecución de las obras en los terrenos permeables, garantizando que no se 

produzcan cambios de aceite de maquinaria, lavado de vehículos, vaciado de hormigoneras, y en 

general, cualquier actuación que pudiera provocar una contaminación de las aguas subterráneas. En 

estas mismas zonas se verificará que los acopios de materiales que puedan generar lixiviados se 

encuentran sobre terrenos impermeabilizados. En caso de detectarse manchas de aceite, 

carburantes, acopios de sustancias peligrosas no impermeabilizados se procederá, si la línea 

piezométrica lo permite, a realizar un análisis de aguas subterráneas. Los parámetros a analizar serán 

los compuestos detectados en superficie (hidrocarburos, sulfatos, etc.). 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse concentraciones de contaminantes elevadas en las aguas se informará a la 

Dirección de Obra y se procederá a la restauración de las áreas afectadas mediante la limpieza y 

retirada de suelos contaminados. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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SUELOS 

El suelo es uno de los componentes del medio que más sufre las acciones que conllevan las 

obras. Su ocupación física es inevitable aunque puede reducirse. El material que forma el 

primer horizonte puede recuperarse y ser posteriormente reempleado en la restauración 

de los terrenos afectados por las obras. 

Por otro lado, durante la fase de construcción pueden producirse otra serie de efectos 

sobre los suelos no directamente ocupados el ámbito/s de la Modificacion Puntual del 

PXOM de Naron: alteración y compactación como resultado de la circulación de la 

maquinaria ejecutante de las obras; contaminación debida a vertidos accidentales, a un 

manejo inadecuado de determinados residuos o a la realización incorrecta de una serie de 

operaciones (cambios de aceite, lavado de hormigoneras, etc.) y aumento de los procesos 

erosivos como consecuencia de la creación de superficies desprovistas de vegetación con 

pendientes en ocasiones importantes. 
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CONTROL DE LA ALTERACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados 

directamente por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras (subsolados, 

gradeos, etc.). 

Actuaciones 

Antes del inicio de las obras se realizará un estudio de fragilidad de los recursos edafológicos del área 

señalándose donde no podrá realizarse ningún tipo de actividad auxiliar. En su caso se comprobará la 

ejecución de labores al suelo en los lugares y con las profundidades previstas. Para ello se realizarán 

inspecciones visuales. 

Lugar de Inspección 

Se tomaran medidas en función de la superficie a desarrollar en cada Plan de Sectorizacion que 

desarrolle la MP del PXOM de Naron. El control de la descompactación de suelos se realizará en los 

lugares donde esté prevista esta actuación en el proyecto. 

Periodicidad de la Inspección 

De forma paralela a la implantación de zonas auxiliares, verificándose semestralmente. Las labores 

practicadas al suelo, en su caso, se verificarán mensualmente. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen tránsito de 

maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas 

imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas. En su caso se 

comprobará: tipo de labor, profundidad y acabado de las superficies descompactadas. El umbral 

vendrá dado por las especificaciones del proyecto. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de Obra procediéndose 

a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible aunque no estuviese contemplada en el proyecto. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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VIGILANCIA DE LA EROSIÓN DE SUELOS Y TALUDES 

Objetivos 

Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las medidas de 

protección contra la erosión contempladas en proyecto. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la presencia de fenómenos erosivos y su 

intensidad según la escala (DEBELLE, 1971): Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos 

ocasionalmente presentes; Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad; Clase 3. 

Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad; Clase 4. Marcada 

erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad; Clase 5. Erosión avanzada; 

regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. En su caso, control de los materiales empleados 

y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la erosión (cunetas de guarda, bermas, colocación de 

mantas o mallas, etc.), en los lugares y con las especificaciones que exija el proyecto. 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras y en aquellos lugares donde estuvieran proyectadas las medidas 

anteriormente citadas. 

Periodicidad de la Inspección 

Al menos cuatro (4) inspecciones anuales, preferentemente tras precipitaciones fuertes. La ejecución 

de las medidas correctoras se controlará mensualmente. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido en la 

clase 3 según la escala DEBELLE (1971). Por otro lado, se controlarán las características técnicas, 

materiales y dimensiones de las medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes. 

Los umbrales vendrán determinados por las especificaciones contenidas en el Pliego del Proyecto. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de sobrepasarse el umbral máximo admisible, se propondrán las medidas correctoras que 

sean necesarias, desarrollándolas a nivel de proyecto de construcción. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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La ocupación de los terrenos y los movimientos de tierras pueden afectar a zonas 

geológicamente singulares (puntos de interés geológico) si bien no existen puntos de 

interés en ninguno de los tres ámbitos estudiados en la Modificación Puntual, por lo que 

entendemos que esta variable no debe de ser objeto de Plan de Seguimiento. 

VEGETACIÓN 

La construcción de un ámbito Industrial provoca una serie de efectos negativos sobre la 

vegetación del área de obras que pueden resumirse en destrucción de vegetación, 

alteraciones en las comunidades vegetales y aumento del riesgo de incendios. 

Para evitar afecciones mayores de las necesarias es necesario realizar un seguimiento en 

obra, protegiendo en caso de estimarse oportuno las especies singulares. 

La principal medida de corrección o compensación por la destrucción de la vegetación en el 

área de obras es la implantación de una nueva cubierta vegetal en las áreas denudadas. 

Para lograr los objetivos es necesaria la aplicación de un sistema de control que garantice la 

correcta evolución de la vegetación en el tiempo. 

La protección de la vegetación frente al incremento del riesgo de incendio provocado por 

las obras, solamente puede llevarse a cabo mediante una vigilancia ambiental que 

minimice los factores de riesgo y que, en caso de producirse un incendio, garantice que no 

se propague. 
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VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivos 

Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria o afecciones no previstas 

en zonas con vegetación singular. 

Actuaciones 

Previo al inicio de las obras se señalarán las zonas singulares. En caso de situarse muy próximas a las 

obras se propondrá su jalonamiento temporal. Durante la ejecución de las obras se verificará la 

integridad de dichas zonas, así como el estado del jalonamiento. 

Lugar de Inspección 

Áreas de fragilidad atravesadas o situadas en el entorno de las obras.y de las zonas de instalaciones 

auxiliares,  vertederos y acopios. 

Periodicidad de la Inspección 

Previo al inicio de las obras se realizará una primera inspección. El resto se realizarán 

trimestralmente. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

Las inspecciones se realizarán por técnico competente que se encargará de realizar el control 

especificado en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se controlará el estado de las plantas, detectando eventuales daños sobre ramas, tronco o sistema 

foliar. Se verificará la inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las obras. 

Asimismo, se verificará el correcto estado del jalonamiento. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectasen daños a comunidades vegetales o especies singulares se elaborará un proyecto de 

restauración. En caso de detectarse daños en el jalonamiento, se procederá a su reparación. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CONTROL DE LA RETIRADA Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución. 

Actuaciones 

Control de que la retirada se realice en los lugares y espesores previstos. Se propondrán lugares 

concretos de acopio y se verificará la no ocupación de la red de drenaje superficial. Se verificará el 

estado del acopio hasta su reempleo en las labores de restauración y la ejecución de medidas de 

conservación si fueran precisos. 

Lugar de Inspección 

Superficies previstas de retirada de tierra vegetal y zonas destinadas para el acopio. 

Periodicidad de la Inspección 

Antes del inicio de las explanaciones y una vez finalizado el desbroce. Los acopios se inspeccionarán 

de forma semestral. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se verificará que el espesor retirado se corresponde con el indicado en proyecto. Será inaceptable la 

retirada de tierra vegetal y su posterior traslado a vertedero. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detecta alteraciones en los acopios que puedan llevar a una disminución de la calidad de la 

tierra vegetal, se hará una propuesta de conservación adecuada. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CONTROL DE LA EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de la extensión de tierra vegetal. 

Actuaciones 

Se verificará su ejecución en los lugares y con los espesores previstos en proyecto. Se controlará que 

no se produzca circulación de maquinaria pesada. Si la tierra vegetal no procede de la zona de obras 

se realizará un análisis para verificar su idoneidad. 

Lugar de Inspección 

Toda el area prevista en los respectivos Planes de Sectorizacion y sus Proyectos de Urbanizacion. 

Periodicidad de la Inspección 

Una vez finalizada la extensión. En caso de realizarse análisis, éstos serán previos a la utilización de la 

tierra en obra. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se verificará el espesor de tierra aportado. Cuando se realicen análisis de tierra vegetal se tomarán 

muestras en las que se determinará pH y contenido en materia orgánica. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detecta un espesor inadecuado se procederá a repasar las zonas inadecuadas. En el caso de los 

análisis, si se detectasen anomalías, se procederá a realizar enmiendas y mejoras si es posible y si no 

se procederá a su retirada. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

CONTROL DE SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de la siembra e hidrosiembra y la idoneidad de los materiales. 

Actuaciones 

 Inspección de materiales: comprobar que las semillas, abonos y materiales son los definidos en 

proyecto. Para semillas se realizarán análisis de pureza y germinación. 

 Supervisión de la ejecución: control del material y de la ejecución de la mezcla en hidrosiembras 

y de la distribución de semillas o mezcla de hidrosiembra. 

 Seguimiento de resultados: análisis de la nascencia y grado de cobertura. 

Lugar de Inspección 

Áreas que estén previstas en el proyecto, zonas de acopio o almacenamiento de semillas y materiales 

y zonas de carga de las hidrosembradoras. 

Periodicidad de la Inspección 

Los certificados de materiales deberán entregarse antes del inicio de las siembras. La ejecución se 

inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 30 y 90 días. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

 Materiales: todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del fabricante. Si no 

se dispone de este certificado se realizarán análisis de dichas partidas de semillas. 

 Ejecución: la mezcla de hidrosiembra deberá estar formada de acuerdo a lo especificado en 

proyecto. 

 Resultados: se verificará que la cobertura supera el 80%. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de sobrepasarse el umbral admisible, se resembrarán las superficies defectuosas. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CONTROL DE PLANTACIONES 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de las plantaciones y la idoneidad de los materiales. 

Actuaciones 

 Inspección de materiales: comprobar que las plantas, abonos y materiales son los determinados 

en proyecto. 

 Ejecución: se comprobarán las dimensiones de los hoyos, la colocación de la planta, la ejecución 

del riego de implantación y la época de plantación. En caso de añadirse abonos, se comprobará 

que se corresponden con los especificados en proyecto. 

 Resultados: se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación. 

Lugar de Inspección 

Áreas previstas en proyecto y zona de acopio de plantas y materiales. 

Periodicidad de la Inspección 

Los certificados de los materiales se entregarán antes de iniciar las plantaciones. La ejecución se 

inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

 Materiales: deberán acompañarse de un certificado del fabricante. 

 Ejecución: La tolerancia en el tamaño de los hoyos de plantación y dosificación de materiales será 

del 10% de sus dimensiones y dotación. El riego de implantación se realizará en el mismo día. 

 Resultados: la tolerancia de marras será del 10% para arbustos y del 5% para árboles mayores de 

1 metro. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA INCENDIOS 

Objetivos 

Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de incendios y asegure su extinción 

inmediata en caso de producirse. 

Actuaciones 

Previo al inicio de las obras se identificarán las actividades con mayor riesgo de producir incendios y 

se establecerán las épocas más adecuadas para la aplicación de medidas protectoras contra 

incendios. Se verificará la existencia de medios de extinción de incendios a pie de obra. 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras con especial cuidado en las áreas cercanas a masas forestales. 

Periodicidad de la Inspección 

Durante la fase de construcción y especialmente en los períodos estivales y durante la ejecución del 

desbroce. La periodicidad en dichas épocas será mensual. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se controlarán todas las actividades con mayor riesgo  de generar incendios, la presencia a pie de 

obra de medios de extinción al menos entre junio y septiembre. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Se debe disponer a pie de obra  de un camión cuba y otros equipos de extinción. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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FAUNA 

El efecto más directo durante la fase construcción es la eliminación y reducción de hábitats 

durante el desbroce y movimiento de tierras. Se debe verificar que las afecciones son las 

estrictamente necesarias, y que se procede a la restauración de las zonas ocupadas 

temporalmente. 

Las operaciones que originan un nivel de ruidos elevado, la emisión de polvo tienen como 

consecuencia una alteración de las condiciones de los hábitats que inciden directamente 

sobre la fauna. 

Una afección importante sobre la fauna es el efecto barrera y el riesgo para las especies de 

muerte por atropello o por quedar atrapadas en dispositivos de drenaje. 

Es importante realizar durante las obras un seguimiento de forma que se solucionen 

posibles deficiencias antes de su funcionamiento. 
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CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA 

Objetivos 

Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna y la fauna terrestre  

Actuaciones 

Se verificará que no se realizan desbroces u operaciones ruidosas en el período de cría de las 

especies presentes en la zona de obra. 

Lugar de Inspección 

Zonas de interés faunístico en el entorno de las obras, si bien debido a la cercanía del nucleo de 

Naron y de la existencia del Polígono de Rio do Pozo, esta afección se entiende minima. 

Periodicidad de la Inspección 

Las inspecciones se realizarán semestralmente, coincidiendo al menos una de ellas con el período 

reproductivo. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Afección a especies animales. Se considerará umbral crítico la notable disminución de poblaciones 

faunísticas del entorno. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse una disminución considerable en las poblaciones faunísticas del entorno se 

establecerán nuevas restricciones espaciales y temporales. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CONTROL DE LA ELIMINACIÓN DIRECTA DE INDIVIDUOS 

Objetivos 

Evitar la destrucción de nidadas, camadas o puestas durante la fase de construcción, en especial  

durante el desbroce. 

Actuaciones 

De forma previa al inicio de las labores de desbroce se procederá a realizar un reconocimiento del 

terreno para detectar posibles nidadas de aves, camadas de mamíferos para evitar su destrucción. 

Lugar de Inspección 

Zonas donde se vayan a efectuar desbroces o desarbolados. 

Periodicidad de la Inspección 

Se realizará una prospección intensiva de los terrenos al inicio de los desbroces. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

No se considerará aceptable la destrucción de nidadas y camadas. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse en la zona a desbrozar nidadas o camadas de especies amenazadas, se 

diseñará un plan de actuación en coordinación con el organismo responsable. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

Objetivos 

Verificar que en tanto en la fase de construcción como en la de explotación se mantiene la 

continuidad de todos lo caminos cruzados y que en caso de cortarse alguno existen desvíos 

provisionales o permanentes según sea el caso. 

Actuaciones 

Se verificará la continuidad de los caminos. 

Lugar de Inspección 

Todos los caminos cruzados por los ámbitos de la Modificación Puntual del PXOM de Naron 

Periodicidad de la Inspección 

Trimestralmente. Se realizará un recorrido a lo largo de la traza y de los caminos interceptados. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino  

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, se dispondrá inmediatamente algún 

acceso alternativo. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Objetivos 

Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata. 

Actuaciones 

Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados. 

Lugar de Inspección 

Zona donde se intercepten servicios. 

Periodicidad de la Inspección 

Las inspecciones se realizarán coincidiendo con otras visitas de obra. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de inmediato. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

OTRAS ACTUACIONES 

Existen una serie de actuaciones de carácter general y que pueden tener repercusiones 

sobre distintos recursos. 

La ubicación las instalaciones auxiliares y parque de maquinaria debe seleccionarse de 

forma que sus afecciones sean las menores posibles. 

La ubicación de vertederos debe precisarse en los proyectos de construcción siempre que 

sea posible y dado sus importantes impactos potenciales deben ser objeto de un control 

específico. 

El movimiento incontrolado de maquinaria puede dar lugar a afecciones no previstas sobre 

el entorno. Por ello es necesario realizar la vigilancia de este aspecto. 

Tras la finalización de las obras es necesario el desmantelamiento de las instalaciones 

auxiliares y la limpieza de la zona de obras, aspectos que precisan un seguimiento. 
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LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Objetivos 

Determinar las zonas susceptibles de alojar estas instalaciones emplazándolas en aquellas zonas 

consideradas de menor valor ambiental. Establecer normas para impedir que se produzcan impactos 

no previstos como consecuencia del desarrollo de actividades. 

Actuaciones 

Previo a la emisión del Acta de Replanteo se analizará la localización de todas las instalaciones 

auxiliares, comprobando que se sitúan en las zonas medioambientalmente menos importantes. Se 

controlarán periódicamente las actividades realizadas en especial: 

- Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que los vertidos de aceites se gestionan de 

acuerdo a la normativa vigente. 

- Basuras. Se exigirá un certificado del lugar de destino que deberá ser un centro de tratamiento 

de residuos o un vertedero autorizado. 

- Lavado de vehículos. Se vigilará que no se realiza en las cercanías del Rego de Castro y Rego de 

Trabe. 

La zona del parque de maquinaria se delimitará y se delimitarán sus caminos de acceso. 

Las superficies alteradas se restaurarán una vez finalizadas las obras. 

Lugar de Inspección 

A lo largo de toda la obra para comprobar la inexistencia de instalaciones no autorizadas. 

Periodicidad de la Inspección 

Durante el periodo que duren las obras. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Destino de sustancias contaminantes, basuras, etc. Se considerará inadmisible cualquier 

contravención de lo establecido anteriormente. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse cualquier alteración en una zona concreta, se procederá a su limpieza y 

restauración. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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UBICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VERTEDEROS Y ACOPIOS 

Objetivos 

Control de que la ubicación y explotación de las zonas de vertederos no afecten a zonas consideradas 

de exclusión. 

Actuaciones 

Se controlará que los materiales sobrantes sean retirados a los lugares de destino de la forma más 

rápida posible. Se verificará que el acopio de materiales se realiza en las zonas destinadas para ello y 

que se producen en las condiciones más adecuadas. Las zonas destinadas al almacenamiento de 

residuos peligrosos se señalizarán convenientemente y se comprobará que se ubican en terrenos 

impermeabilizados. Se definirán las superficies destinadas para el acopio de tierras vegetales hasta 

su reutilización en obra. 

Lugar de Inspección 

Zonas de vertederos y acopios y de forma general toda la obra para verificar que no se ubican en 

zonas no autorizadas. 

Periodicidad de la Inspección 

Semestralmente durante toda la fase de construcción. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio de materiales 

peligrosos; zonas de vertederos. No se aceptará la formación de ningún tipo de vertedero o acopio 

fuera de las áreas destinadas para tal fin. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse la ubicación de vertederos o acopios en una zona no autorizada se procederá a 

su desinstalación y posterior restauración. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CONTROL DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria. 

Actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras. Se 

deberá jalonar la zona de obras con el fin de evitar el movimiento incontrolado de maquinaria. 

Lugar de Inspección 

Se controlará toda la zona de obras y en especial las zonas con mayores valores ambientales. 

Periodicidad de la Inspección 

Se realizarán controles trimestrales a lo largo de toda la zona de obras y su entorno. Asimismo se 

comprobará el estado del jalonamiento. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Como umbral inadmisible se considerará el movimiento incontrolado de cualquier máquina. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Se informará al personal de la obra de las áreas con mayores valores ambientales y de la utilidad del 

jalonamiento. Si se produjeran daños por el movimiento incontrolado de la maquinaria se procederá 

a la restauración del área afectada. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES AUXILIARES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRAS 

Objetivos 

Verificar que al término de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede a 

la limpieza de los terrenos. 

Actuaciones 

Antes de la firma del acta de recepción de la obra se procederá a realizar una inspección general de 

todo el área de obras verificando su limpieza y desmantelamiento y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares. 

Lugar de Inspección 

Todas las zonas afectadas por las obras. 

Periodicidad de la Inspección 

Una inspección al finalizar las obras antes de la firma del acta de recepción de las obras. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Se considerará inadmisible la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse algún área con restos de obra se procederá a su limpieza inmediata antes de 

realizar la recepción de la obra. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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SEGUNDA FASE FUNCIONAMIENTO: CONTROLES A REALIZAR 

NIVELES SONOROS 

El ruido generado por el tráfico rodado asi como por las industrias o actividades que se 

intalen en Rio do Pozo es una importante causa de perturbación ambiental, afectando a la 

población y a la fauna próximas. 

Una vez en funcionamiento es necesario realizar un seguimiento de los niveles acústicos 

del tráfico rodado y actividades para determinar su adecuación a los resultados estimados 

en proyecto, verificando que no se sobrepasan los niveles máximos admisibles. En caso de 

sobrepasarse será preciso el diseño de protecciones antirruido. 
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SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DEL TRÁFICO RODADO 

Objetivos 

Determinar los niveles sonoros generados por el funcionamiento de las nuevas áreas del Polígono Rio 

do Pozo 

Actuaciones 

Se realizarán mediciones del nivel de ruido emitidos por el tráfico a 2 metros de la fachada exterior y 

a la altura más desfavorable. 

Lugar de Inspección 

Se realizarán en los edificios más desfavorables con respecto a los ámbitos industriales. 

Periodicidad de la Inspección 

Las mediciones se realizarán de forma anual durante el período de garantía de la obra. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

El parámetro de control será el nivel sonoro continuo equivalente (Leq) en dB(A). Los umbrales 

máximos admisibles serán: 

- Día: 65 dB(A). 

- Noche: 55 dB(A). 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectase que los niveles sonoros sobrepasan los umbrales admisibles se realizarán estudios 

específicos. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES ACÚSTICAS 

Objetivos 

Determinar la efectividad de las protecciones acústicas ejecutadas y garantizar que no se sobrepasan 

los umbrales máximos admisibles. 

Actuaciones 

Se realizarán mediciones mediante sonómetro homologado delante y detrás de la protección, 

comparando ambos valores y determinando la efectividad de la misma. 

Lugar de Inspección 

Aquellas zonas donde se instalen pantallas antirruido. 

Periodicidad de la Inspección 

Las mediciones se realizarán de forma anual durante el período de garantía de la obra. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

El parámetro de control será el nivel sonoro continuo equivalente (Leq) en dB(A). Los umbrales 

máximos admisibles serán: 

- Día: 65 dB(A). 

- Noche: 55 dB(A). 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectase que la atenuación no es suficiente, se realizarán estudios para el refuerzo de la 

protección. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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CALIDAD DE LAS AGUAS 

En la fase de explotación pueden producirse afecciones sobre la red de drenaje natural. 

Las afecciones a la calidad de las aguas suele tener lugar por el vertido de aguas de drenaje 

que puede arrastrar sustancias contaminantes. Su importancia está directamente 

relacionada con la intensidad del tráfico y las actividades que se desarrollaran en las nuevas 

áreas industriales del Polígono de Rio do Pozo.  
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Objetivos 

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua en el cauce del Rego do Pozo y Rego de 

Sobecos. 

Actuaciones 

Se procederá a realizar inspecciones visuales en el entorno del Rego do Pozo y Rego de Sobecos para 

detectar residuos sólidos y análisis de aguas. 

Lugar de Inspección 

Aguas arriba y aguas abajo de puntos de interaccion con Rego do Pozo y Rego de Sobecos. 

Periodicidad de la Inspección 

Se realizará un análisis anual en la época de máximo caudal durante el período de garantía de la 

obra. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los parámetros a controlar y umbrales serán los establecidos en el Anexo 3 del Real Decreto 

927/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la administración pública del agua y 

de la planificación hidrológica; la metodología de análisis será la establecida en la Orden de 16 de 

diciembre de 1988 relativa a los métodos frecuencias de análisis o de inspección de las aguas 

continentales que requieran protección o mejora para el desarrollo de la vida piscícola. En caso que 

la calidad del agua en fase preoperacional sea inferior a los umbrales señalados, se tomarán como 

valores máximos los existentes en dicha fase. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse valores superiores a los permitidos se procederá a corregir dicha afección en el 

Rego de Trabe. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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VEGETACIÓN 

Durante la fase de funcionamiento de las nuevas areas Industriales del Poligono de Rio do 

Pozo pueden producirse alteraciones sobre la vegetación del entorno como consecuencia 

de la presencia algunas actividades industriales. Aunque estos efectos tienen lugar durante 

la fase de construcción, su manifestación es lenta, por lo que es necesario realizar un 

seguimiento en la fase de explotación. 

La implantación de vegetación mediante siembras, hidrosiembras y plantaciones es una 

medida que corrige los impactos generados las explanaciones y desbroces necesarios. De 

su efectividad depende la reducción en la magnitud de los impactos generados. Aunque 

estas medidas se ejecutan en la fase de construcción, son precisos al menos dos años para 

determinar la evolución y efectividad de las mismas. 
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SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN 

Objetivos 

Analizar la evolución de las comunidades vegetales singulares próximas, determinando si se 

producen alteraciones en su composición como consecuencia de la presencia de los nuevos espacios 

industriales del Polígono de Rio do Pozo. 

Actuaciones 

Se realizará un inventario florístico periódico de las comunidades vegetales singulares señalando la 

abundancia de las mismas. 

Lugar de Inspección 

Comunidades vegetales valiosas en las cercanías y que puedan verse afectadas. 

Periodicidad de la Inspección 

Se realizará un análisis anual en abril o mayo coincidiendo con el período vegetativo primaveral. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizará técnico competente y se encargará de realizar el control especificado en 

las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Especies vegetales valiosas presentes y su abundancia. El umbral de tolerancia será la regresión 

acusada de una especie valiosa. 

Medidas de Prevención y Corrección 

Si se detectase la regresión o desaparición de alguna especie valiosa a causa del funcionamiento de 

las instalaciones propias del Poligono, se procurará corregir la afección. En caso de no ser posible, se 

procederá a reintroducir nuevos ejemplares de dicha especie en zonas próximas no afectadas por la 

zona Industrial Rio do Pozo y adecuarlas para que persistan. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivos 

Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetación ejecutadas, su 

efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos esperados. 

Actuaciones 

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones realizadas contemplando: 

 Siembras e hidrosiembras: grado de cobertura, presencia de especies colonizadoras espontáneas 

y necesidades de resiembras. 

 Plantaciones: porcentaje de marras, presencia de especies colonizadoras espontáneas, grado de 

cobertura. En caso de marras, posibles causas. 

 Resultados globales: grado de integración paisajística. 

Lugar de Inspección 

Áreas donde se hayan realizado las labores de integración ecológica, estética y paisajística. 

Periodicidad de la Inspección 

Se realizará una inspección anual tras la brotación primaveral (abril o mayo). 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

En siembras e hidrosiembras la cobertura del terreno debe ser mayor del 80% descontando 

alcorques u hoyos de plantación. Para plantaciones arbustivas y de árboles menores de 1 metro, el 

porcentaje de marras debe ser menor del 15%. En árboles grandes el porcentaje de marras debe ser 

menor del 5%. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse una cobertura inadecuada en siembras o hidrosiembras, o unos altos 

porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a la resiembra y reposición de marras. 

Asimismo se analizarán las posibles causas de los malos resultados. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 
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Fauna 

El funcionamiento del Poligono es una importante causa de alteración para la fauna, 

afectando sus hábitats y comportamiento, reduciendo su movilidad e incluso generando la 

muerte de algunos individuos. 

La alteración de los hábitats, principalmente a consecuencia del ruido, el aumento de la 

luminosidad pueden dar lugar a cambios en la composición de las comunidades animales 

que albergan. Para comprobar si estos se producen, es necesario un seguimiento de las 

comunidades animales. 

En sus movimientos naturales muchas especies pueden quedar atrapadas en los 

dispositivos de drenaje, ser atropelladas, etc. 

Se puede generar un efecto barrera. Cuanto menor sea la permeabilidad, mayor será la 

mortandad de animales en los viales de los nuevos espacios industriales/terciarios de 

Naron y el riesgo para la circulación en el caso de grandes vertebrados. Para determinar el 

efecto barrera del ámbito industrial-empresarial de Naron se plantea un seguimiento de la 

permeabilidad para la fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ANIMALES 

Objetivos 

Determinar la influencia de los viales sobre las comunidades faunísticas del entorno. 

Actuaciones 

Previo al funcionamiento de las nuevas áreas industriales o terciarias se debe proceder a realizar un 

censo de la fauna del entorno mediante un barrido de la zona por un equipo de observadores. Estos 

censos se repetirán anualmente durante la fase de funcionamiento y en la misma fecha que el 

primero, comparando los resultados entre censos. 

Lugar de Inspección 

Zonas de interés faunístico próximas. 

Periodicidad de la Inspección 

El primer censo se realizará de forma previa al funcionamiento. Los restantes anualmente. 

Material Necesario, Método de Trabajo, Necesidades de Personal Técnico 

La supervisión la realizarán técnicos competentes y se encargarán de realizar el control especificado 

en las actuaciones. 

Parámetros de Control y Umbrales 

Los parámetros de control serán las especies animales detectadas en los censos. El umbral de 

tolerancia será la regresión de alguna especie amenazada. 

Medidas de Prevención y Corrección 

En caso de detectarse regresión de alguna especie amenazada, se determinará la influencia exacta de 

en la misma y  se plantearán medidas correctoras. 

Documentación Generada por cada Control 

Se anotará en fichas los resultados obtenidos en el control realizado. 

 

En Naron, Marzo2010. 

Por el EQUIPO REDACTOR DE LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA,   

                      CALDERON & ASOCIADOS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

  

  DIRECTOR DEL EQUIPO 

Fdo. Julio Calderon Carrero 
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ANEXO VI Informes sectoriales 
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 ANEXO A Informes de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia (Ministerio de Fomento) 
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 ANEXO B Informes de la Dirección Xeral de Obras Públicas 
(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras) 
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 ANEXO C Informes de la Deputación Provincial de A Coruña 
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 ANEXO D Informes de Aguas de Galicia (Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras) 
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Con fecha de 26 de octubre de 2009 Aguas de Galicia remite al Ayuntamiento de 
Narón los informes de fecha de 16 de octubre de 2009 del Servicio de Planificación y 
Programación Hidrológica y el informe de fecha de 11 de agosto de 2009 del 
Servicio Territorial Zona Norte. 
Vistos estos informes, el Ayuntamiento de Narón solicita a Aguas de Galicia una 
aclaración de cuales son las prescripciones de los citados informes que deben 
incorporarse al documento urbanístico. Con fecha de 4 de diciembre de 2009 Aguas 
de Galicia emite un nuevo informe que es del que se han recogido las prescripciones 
a tener en cuenta en la presente Modificación Puntual. 
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 ANEXO E Informe de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural (Consellería de Cultura e Turismo) 
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 ANEXO F Informe de la Dirección General de la 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino) 
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 ANEXO G Informe de la Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental (Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras) 
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 ANEXO H Informe de la Dirección Xeral de Montes 

(Consellería do Medio Rural) 
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 ANEXO J Informe de la Dirección Xeral de Conservación da 

Natureza (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras) 
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ANEXO VII Incidencia de las alegaciones presentadas en la Modificación 
Puntual 
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Fruto de las alegaciones presentadas, el Ámbito I ha sufrido variaciones en su 
delimitación desde la Aprobación Inicial hasta esta fase de Previo Aprobación 
Provisional. 
El motivo de tal variación fue la existencia de varias parcelas en las que existen 
viviendas, por ello, ya que este no es un uso permitido en el Ámbito I, es por lo que 
se redelimita este ámbito, da tal modo que estas parcelas se puedan incorporar a 
futuros desarrollos de uso residencial. 
Se consideró además como un factor positivo que se crease un colchón de suelo de 
uso residencial entre el núcleo rural y este ámbito de la Modificación Puntual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN ÁMBITO I FASE APROBACIÓN INCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN ÁMBITO I FASE PREVIO APROBACIÓN PROVISIONAL 
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ANEXO VIII Informe de participación y consultas 
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