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2.1. EMPLAZAMIENTO 

 

2.1.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO GENERAL 

El municipio de A Estrada se encuentra situado en el Norte de la provincia de Pontevedra, limitando al 
Norte con la provincia de A Coruña, al Este con los municipios de Silleda y Forcarei, al Sur con los de 
Cerdedo y Campolameiro y al Oeste con los municipios de Cuntis y Valga. Tiene una superficie de 281 
km2 aproximadamente, repartidos en 51 parroquias. 

Se encuentra en un altiplano enclavado en los valles del Ulla, Vea y Tabeirós, contando además con 
otros valles, como el de Sabucedo, Codeseda, Pardemarín, Olives o Rubín. 

Se trata de una tierra de transición entre una zona de valles y otra de montaña. La altitud varía entre 
los poco más de 20m sobre el nivel del mar de la zona noroeste (parroquias de Barcala) hasta los 
800m que se alcanzan en el suroeste (monte Cabado), estando la villa de A Estrada, capital 
administrativa del municipio, a una altitud de aproximadamente 300m. Es una zona recorrida por 
multitud de ríos y arroyos, entre los que destacan el río Ulla (norte) y sus afluentes (el Vea y el 
Liñares), y el río Umia (sur). 

Desde el punto de vista climático se trata de una región templada, con una clara influencia oceánica, 
lo que se traduce en regímenes térmicos suaves y regulares. El régimen pluviométrico, regular y 
mayor que en otras regiones de Galicia, se ve influenciado por la orientación de las cuencas de los ríos 
Ulla y Umia. 

 

2.1.2. ÁMBITO LOCAL 

El emplazamiento seleccionado se encuentra ubicado en la parroquia de Lagartóns, en el entorno del 
núcleo del mismo nombre, entre éste y el curso del río Liñares, afluente del Ulla. 

Los límites del ámbito están marcados por la presencia del núcleo de Lagartóns en el Oeste, caminos 
existentes junto a zonas forestales y de cultivo en el Sur, y el cauce del río Liñares en el Norte y Este. 
Este río delimita el parque en una longitud de unos 1700m. El parque tiene un desarrollo en dirección 
W-E de unos 1000m y en dirección N-S de unos 650m. 

El núcleo urbano de A Estrada se encuentra a un kilómetro en dirección Oeste por la carretera 
nacional 640. Esta carretera, que constituye el principal eje de comunicación de la comarca junto con 
la carretera C-541 que une A Estrada con Santiago, atraviesa el ámbito de oeste a este, dividiéndolo 
en la práctica en dos mitades aproximadamente iguales. 

Además de la carretera, cruzan el ámbito varios caminos que tienen continuidad más allá del propio 
parque, por lo que se ha procurado mantener su servicio en la medida de lo posible a través de los 
nuevos recorridos peatonales. 

Los terrenos presentan un relieve suave en su práctica totalidad, si bien en el extremo noroccidental 
los desniveles alcanzan valores importantes debido a la diferencia de cotas entre la N-640 y el río, así 
como a la presencia de un pequeño alto en el margen de la carretera. El terreno de modo general 
desciende en dirección W-E y hacia el río, aunque existe una pequeña vaguada intermedia que da 
paso a una ligera elevación en el oeste, para volver a descender hacia el río. Las cotas varían entre la 
+169 en el entorno del río Liñares, y la +206 en la elevación junto a la carretera, en el Oeste. 
Exceptuando estas dos zonas, la mayor parte de los terrenos tienen una cota que oscila entre la +175 
y la +195. 
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2.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Para la realización del presente proyecto sectorial se ha empleado un levantamiento topográfico en 
coordenadas U.T.M. con curvas de nivel cada metro, realizado por la empresa 

 ACASA ESTUDIO TÉCNICO S.L. 
 Iryda 12, 2ºB – 36680 A Estrada (Pontevedra) 
 �: 986 – 590035  
 �: 986 – 590035 
 �: javier@acasasl.com 

Los trabajos topográficos se han realizado entre los meses de enero y abril de 2006, en diversas 
fases, y han incluido respectivamente: 

- Levantamiento del ámbito del proyecto propiamente dicho 

- Levantamiento del cauce y de parte de los márgenes del río Liñares en el tramo afectado por 
la urbanización 

- Levantamiento de las zonas afectadas por la ejecución de la conexión de las redes de servicios 
con los puntos de acometida. 

Se han empleado bases de replanteo debidamente señalizadas mediante clavo o hito feno. Para más 
información sobre los trabajos topográficos nos remitimos al documento “Anejo 3. Cartografía y 
Topografía. Replanteo” 

 

2.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

2.3.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO GEOTECNICO 

Se ha realizado un estudio geológico y geotécnico de los terrenos afectados por las trabajos de 
urbanización, con el fin de obtener la información necesaria para el planteamiento de las obras desde 
el punto de vista del movimiento de tierras, soluciones de contención o cimentación, drenajes, etc. 

Para ello LKS Ingeniería ha encargado la realización de los trabajos a la empresa 

 INVECO S.L. 
 Carretera de A Coruña 16 – 27003 Lugo 
 �: 982 – 215200 �: 982 – 202446 
 �: geotecnia@invecosl.com 

Para el planteamiento de los ensayos de campo y de laboratorio se ha realizado previamente un 
reconocimiento del terreno por parte de los técnicos geólogos de ambas empresas, con el fin de 
orientar las campañas a una mejor caracterización de los materiales existentes. 

La campaña final de campo ha incluido los siguientes trabajos: 

- 2 sondeos geotécnicos de entre 15 y 20m de profundidad 

- 30 calicatas con retroexcavadora 
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- Medición del nivel freático 

En el documento “Anejo 2. Geología y Geotecnia” se incluye el informe elaborado por la empresa 
antes citada para LKS Ingeniería, enfocado a la ejecución de las obras del proyecto de urbanización, 
debiendo emplearse como criterio de referencia para los estudios concretos complementarios que 
deben realizarse para cualquier implantación de edificios. 

 

2.3.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA  

Desde el punto de vista geológico nos encontramos con un entorno de migmatitas sobre las que se 
localizan depósitos aluviales, en los lechos de los cauces principales. Estos depósitos aluviales son 
sedimentos fluviales de escasa importancia, cuyos componentes suelen ser cuarcitas, areniscas, 
pizarras, gneises y cuarzo, con una matriz arenosa o limo-arcillosa. Las migmatitas y granitos 
inhomogéneos de la zona se encuadran en el denominado “Grupo de Lage”, conjunto heterogéneo de 
rocas de origen sedimentario en su mayoria que registraron un intenso metamorfismo. 

 

2.3.3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO  

A partir de los ensayos ‘in situ’ y de laboratorio realizados, así como de las observaciones realizadas 
durante los trabajos de campo se deduce un suelo en el que están presentes los siguientes materiales, 
en diferente medida según la zona: 

- Materiales de relleno. Presentes en varias catas, se corresponden con rellenos antrópicos de 
naturaleza variada, en los que se encuentran niveles de tierra vegetal, restos de materiales de 
obra, etc., con espesores en algún caso importantes. La calidad de estos materiales desde el 
punto de vista geotécnico es nula. 

- Tierra vegetal. Presenta espesores que oscilan entre los 0.50 y 1.50 metros. Su calidad 
geotécnica es nula, pero es aprovechable para la realización de las labores de 
acondicionamiento  de los espacios verdes. 

- Arenas limosas (suelo residual). Se trata de niveles de suelo producidos por la alteración 
del sustrato rocoso subyacente. Existen zonas en las que se ha detectado una fuerte 
caolinización de los feldespatos. El espesor es variable, existiendo zonas donde el desarrollo 
del suelo es importante y zonas donde prácticamente se produce un tránsito neto a la roca 
alterada. 

- Roca granítica. Migmatitas alteradas de grado III-IV de modo superficial que van dando paso 
en profundidad a alteraciones de grado II. 

- Gravas en matriz areno-limosa. Se trata de gravas clastosoportadas, en una matriz areno-
limosa. Los clastos son cuarcíticos, con un tamaño que oscila entre los 5 y los 15 cm. Se 
corresponden con los niveles aluviales del río Liñares, por lo que se estima que su distribución 
se realiza a lo largo de toda la ribera del mismo. 

Para el análisis de las posibilidades de empleo de los materiales en la ejecución de rellenos, se ha 
realizado una clasificación de suelos según orden FOM 1382/02. De ella se han obtenido cinco tipos 
fundamentales de materiales: 

- Dos tipos de arenas limosas clasificables como suelos seleccionados 

- Dos tipos de arenas limosas clasificables como suelos tolerables 

- Unas gravas en matriz arenosa, clasificables como suelo adecuado 
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Los niveles de suelo residual y los materiales aluviales se excavan con relativa facilidad. En los niveles 
de roca granítica la excavación se vuelve muy dificultosa una vez sobrepasados los niveles más 
superficiales, en los que el diaclasado está más desarrollado. 

Según lo visto en los trabajos de campo, en las zonas de vaguada se observa la presencia de agua 
freática a poca profundidad. 

Para más detalles sobre los resultados del estudio nos remitimos al anejo anteriormente citado. 

 

2.4. INFRAESTRUCTURAS DEL ENTORNO 

 

2.4.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En el ámbito de desarrollo de la actuación no existe una red de distribución municipal que dé servicio 
a las edificaciones existentes o a la que pueda acometerse para dotar de suministro al futuro parque 
empresarial. Las empresas y particulares presentes en el ámbito se abastecen de agua mediante 
pozos individuales. 

Existe una antigua infraestructura aún en funcionamiento perteneciente al sistema de abastecimiento 
municipal, consistente en una captación del río Liñares, al norte del ámbito. De este captación se lleva 
el agua por gravedad hasta una instalación de bombeo dotada con dos bombas ZEDA de 270HP. En 
las mismas instalaciones se encuentra ubicado un antiguo sistema de cloración, actualmente en 
desuso. El estado general de las instalaciones es bastante deficiente, debido a su antigüedad. De este 
bombeo parte una impulsión de fibrocemento de 300mm de diámetro que atraviesa el ámbito, llega 
hasta la carretera nacional N-640 y discurre por ésta hasta su cruce con la Avenida de Vigo, ya en el 
casco urbano de A Estrada. A partir de aquí discurre por la citada Avenida hasta un depósito 
intermedio, desde el que se bombea el agua hasta el depósito municipal ubicado en la zona de A 
Penerada, con una capacidad aproximada de 2.000m3. Es en este depósito municipal donde 
actualmente se llevan a cabo los procesos de depuración (filtrado+cloración) del agua previa a su 
distribución. La longitud completa de impulsión, desde la captación hasta el depósito municipal, es de 
unos 4,6 km.  

De acuerdo con la información facilitada por los servicios de mantenimiento municipales, la instalación 
da servicio al núcleo de A Estrada fundamentalmente los meses de verano, llegando a bombear 
durante unas 14h al día de media, si bien en años especialmente secos esta situación puede 
prolongarse en los meses de primavera y otoño. Según estos mismos servicios, está en proyecto la 
realización del abastecimiento a A Estrada desde el río Umia, con lo que la instalación actual dejaría 
de utilizarse. 

Los datos de la red urbana de abastecimiento municipal han sido proporcionados por la oficina técnica 
del Ayuntamiento y confirmados por los responsables de los servicios de mantenimiento. Según los 
datos obtenidos, la red de distribución más cercana al ámbito de actuación se encuentra próxima ya al 
casco urbano de A Estrada, a la altura de la glorieta en donde se encuentran la carretera nacional 
(Avenida de Benito Vigo) y la Avenida Fernando Conde. En esta zona, al tratarse de ramales 
terminales, los conductos son de pequeño diámetro (63 - 75mm). Para encontrar conducciones de 
diámetro mayor (fibrocemento 100mm) es necesario remontar la Avenida Fernando Conde hasta la 
altura de 2ª Travesía Fernando Conde, mientras que para encontrar conductos de 125mm de diámetro 
debemos llegar hasta la 2ª Travesía do Muíño. Es necesario indicar que se trata de conductos con gran 
número de acometidas domiciliarias y con un consumo actual considerable. 

Debido a estos inconvenientes, y a la previsible insuficiencia del abastecimiento, se plantea una 
captación independiente para el parque. 
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2.4.2. SANEAMIENTO 

2.4.2.1. SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 

Del estudio de campo y de las informaciones recibidas de los servicios municipales se concluye que en 
el ámbito de estudio propiamente dicho no existe red de saneamiento de aguas fecales. En este caso, 
cada empresa gestiona sus aguas fecales de modo particular, bien mediante fosa séptica propia o bien 
mediante infiltración en el terreno. 

La red de saneamiento en el entorno del núcleo de A Estrada es de carácter separativo, y consta de un 
sistema de colectores y bombeos que llevan el agua hacia la depuradora municipal de reciente 
construcción, en la zona de Viso. 

A unos 360m de la esquina noroccidental del ámbito se encuentra un bombeo de aguas fecales 
perteneciente a la red municipal, en el entorno de la playa fluvial. El bombeo está equipado con dos 
bombas (1+1) GRUNDFOS para un caudal unitario de 13,4l/s y una altura manométrica de 
aproximadamente 44m. De este bombeo parte una impulsión de PVC de 200mm de diámetro y 1200m 
de longitud, que lleva las aguas hasta un colector de 300mm en el entorno de Aguións. Éste último 
acomete posteriormente al colector principal a la depuradora, de 500mm de diámetro. 

El bombeo citado constituye el punto de entronque más próximo y viable para la red de saneamiento 
de aguas fecales, si bien supondrá la necesidad de ampliar la capacidad de los equipos. Se opta por la 
construcción de una EDAR independiente para el parque empresarial, confirmado por las 
recomendaciones de Augas de Galicia. En la memoria descriptiva de definición (documento nº 4) se 
describe con más detalle esta instalación) 

2.4.2.2. SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

Al igual que en el caso de las aguas fecales, del estudio de campo y de las informaciones recibidas de 
los servicios municipales se concluye que en el ámbito no existe red de saneamiento de aguas 
pluviales. Las aguas pluviales recogidas en las edificaciones son conducidas bien a los cauces, bien a 
la cuneta de la carretera o directamente vertidas al terreno, en algún caso disponiendo sumideros, 
algún pozo y tramos pequeños de colector. 

Las aguas recogidas por la red deberán ser conducidas al cauce del río Liñares, en diferentes puntos. 
Se dispondrán balsas de decantación/tanques de tormenta para evitar la contaminación del cauce con 
aguas pluviales sin tratar, que pueden contener, además de sólidos en suspensión, aceites y grasas 
contaminantes. 

 

2.4.3. ELECTRICIDAD 

La empresa suministradora de energía eléctrica en la zona es UNIÓN FENOSA. En la actualidad existe 
una línea aérea de media tensión que proviene de la subestación de A Estrada, y que alimenta dos 
transformadores ubicados dentro del ámbito de estudio y un tercero en las proximidades. Desde estos 
se lleva a cabo la distribución aérea en baja tensión a las empresas y particulares implantados en el 
polígono, así como a la estación de bombeo de aguas fecales ubicada en el entorno de la playa fluvial. 
El estado y la configuración de la red de distribución aérea actual es de marcado carácter rural. 

 

2.4.4. GAS 

En la actualidad el núcleo de A Estrada dispone de servicio de gas propano canalizado. La empresa 
encargada del suministro es Repsol Gas, quien ha facilitado los datos relativos a la red existente. 
Existe un centro de almacenamiento en el entorno de la Rúa Matadoiro, del que parte una conducción 
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principal de polietileno de 160mm. Este tramo alimenta una red mallada de polietileno de diámetros 
entre 40 y 110mm, que constituyen la red de distribución propiamente dicha. 

Analizada la información disponible, se observa que el punto de entronque más viable se encuentra en 
la esquina del cruce entre la Avda. Benito Vigo y la Rúa Alfonso Rodríguez Castelao, en la canalización 
principal (polietileno 160mm) que parte del centro de almacenamiento. Consultada la empresa 
suministradora acerca de la viabilidad de este punto se ha obtenido su respuesta favorable. 

 

2.4.5. TELECOMUNICACIONES 

La red existente en el ámbito de los trabajos está constituida por una canalización principal que, 
partiendo del núcleo de A Estrada y siguiendo el trazado de la carretera nacional N-640, atraviesa la 
zona de Oeste a Este, así como de tramos aéreos que parten de esta canalización principal y dan 
servicio a las edificaciones existentes. Se trata de una red de distribución con un marcado carácter 
rural. 

 

2.5. PATRIMONIO Y PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

2.5.1. INTRODUCCIÓN 

Entre los trabajos realizados para la confección del presente Proyecto Sectorial se incluye un análisis 
del patrimonio histórico susceptible de verse afectado por el desarrollo del parque empresarial, así 
como una prospección arqueológica. 

Dichos trabajos han sido realizados para LKS Ingeniería por la empresa 

 DESENROLO E OBRAS DE ARQUEOLOXÍA, S.C. 
 Solláns 39, 2º – 15895 Teo (A Coruña) 
 �  y �: 981 – 806244 
 �: doa-arq@telefonica.net 

El informe del estudio se incluye como documento conjunto con el “Estudio de Impacto Ambiental y 
Prospección Arqueológica”. 

2.5.2. ESTUDIO DEL PATRIMONIO Y PROSPECCIÓN 

Dentro del ámbito espacial abarcado por la prospección arqueológica, que incluye una franja de 200 
metros en todo el contorno del parque, se han localizado un total de tres elementos patrimoniales, 
correspondientes con las categorías de arqueología, arquitectura e etnografía, de los que dos están 
catalogados. 

El índice de estos elementos, que se corresponde con el plano de información ‘PI 6. Patrimonio 
histórico’, se relaciona a continuación: 

Nº ELEMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN 

01 GA36017126 Ponte Vella de Liñares Límites Zona Principal 

02 GA36017-REF Túmulo de O Guincho Zona Secundaria 

03  Muiño de A Cruxa Zona Secundaria 
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Se ha realizado una valoración individualizada de cada uno de estos elementos patrimoniales, 
analizando las posibles afecciones que pudiesen sufrir por efecto de las obras de urbanización y 
proponiendo las correspondientes medidas correctoras.  

Como conclusión general del estudio se desprende que el impacto sobre estos elementos es moderado 
en el caso de la Ponte Vella de Liñares (GA36017126), nulo en el caso del Túmulo de O Guncho 
(GA36017-REF), y compatible en el caso del Muíño de A Cruxa.  

Para más detalles sobre las características de los elementos identificados, la afección a los mismos  y 
las medidas correctoras propuestas, nos remitimos al informe anteriormente citado. 

 

2.6. SINGULARIDADES DEL MEDIO FÍSICO 

 

2.6.1. OROGRAFÍA 

Como se ha indicado anteriormente en la descripción del emplazamiento, el relieve del lugar es 
relativamente suave. Singularmente aparece una zona más elevada, en el extremo más occidental del 
parque, y que coincide además con el punto más bajo del río en su contacto con el ámbito, lo que 
ocasiona los mayores desniveles, del orden de 35 a 40 metros, en un espacio de unos 250 metros. 
Esta singularidad constituye un hito visible del parque, tanto desde la N-640, como desde la margen 
contraria del río Liñares en la que se prevé que discurra la futura variante de A Estrada. Desde el 
punto de vista del proyecto esto ocasiona que la altimetría definitiva en el entorno de este punto deba 
ser estudiada con mayor detalle y cuidada desde la perspectiva del impacto visual y de la 
configuración de volúmenes y alturas. 

Como elemento singular cabe destacar también la presencia de un leve curso de agua coincidente con 
la vaguada central. Este curso de agua, siguiendo las prácticas agrícolas típicas en la zona, ha sido 
empleado para el riego directo de varios de los cultivos existentes. 

 

2.6.2. ENTORNO DEL RÍO LIÑARES 

El entorno del río Liñares constituye un elemento de especial singularidad desde el punto de vista 
ambiental y paisajístico, lo que supone la necesidad de cuidar hasta el extremo las actuaciones que se 
lleven a cabo en sus márgenes. Como elemento particular dentro de este entorno cabe destacar la 
presencia de un bosque de ribera razonablemente bien conservado. 

Otra singularidad del río es la presencia, a lo largo de todo su recorrido, de antiguos elementos de los 
sistemas de riego de las comunidades de regantes: azudes de piedra, canales de derivación, etc. En 
algunos casos se encuentran en desuso. 

 

2.6.3. Humedal de Lagartóns 

Se trata de un humedal catalogado que se localiza en la zona central del parque, y que se ve 
alimentado por el regato Matamulleres.  

Tanto el regato como el humedal quedarán fuera de la zona afectada por el parque, integrándose en 
las zonas verdes. 
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2.7. PROPIEDAD DEL SUELO 

 

2.7.1. OBTENCIÓN DEL PARCELARIO 

Para la obtención del plano parcelario se ha recurrido a diferentes caminos, con el propósito de que el 
resultado fuese fiel reflejo de la realidad. Se ha recurrido a la información existente en el 
Ayuntamiento, en el Catastro y en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura (SIGPAC), y se ha verificado con los propietarios sobre el terreno. 

Es necesario mencionar la existencia de un catastro realizado recientemente (2005) pero no 
recepcionado por Hacienda ni por el Ayuntamiento de A Estrada, por lo que no está vigente. 
Permanece vigente, en aquellas zonas en las que no se ha realizado concentración parcelaria, el 
antiguo catastro de los años 50. 

Se ha recurrido a la información facilitada por el Ayuntamiento (coincidente con la existente en la 
Oficina del Catastro de Pontevedra), para realizar una primera toma de contacto con los propietarios. 
En un primer análisis se confirmaron ya diferencias, notables en algún caso, entre esta documentación 
y la información obtenida del SIGPAC. Habida cuenta de las discrepancias detectadas entre las 
diferentes documentaciones existentes, y entre éstas y lo realmente observado sobre el terreno 
(lindes que no coinciden, parcelas que aparecen como únicas y están divididas, parcelas que han 
cambiado de propietarios, etc.), se ha optado por localizar a los propietarios para, sobre el terreno, 
definir claramente la posición de lindes y mojones. De este modo se ha cubierto la práctica totalidad 
de la superficie. En los casos en que han existido dudas con respecto a la posición de lindes se ha 
recurrido a la documentación municipal y a la del catastro realizado recientemente, ya que, aunque no 
esté vigente, está apoyado en la realidad actual. 

Por todo lo anterior el parcelario resultante carece de referencias catastrales, debido a que éstas no se 
corresponden con la realidad, pero establece claramente (en los casos en que ha sido posible 
establecerlo) el propietario de cada parcela. 

 

2.7.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Los terrenos afectados por la implantación del parque empresarial son de titularidad privada en su 
mayor parte. Se exceptúan los terrenos de dominio público correspondientes a la carretera nacional N-
640 y al río Liñares, así como los terrenos del sistema de captación y bombeo, que son de titularidad 
municipal. 

Se presentan dos estructuras de parcelación claramente diferenciadas, en función de que fuesen o no 
objeto de concentración. En este sentido, la configuración de la esquina suroriental responde a una 
situación previa a concentración, con parcelas extremadamente largas en relación al frente. 

El número total de parcelas que se deriva de los trabajos es de 154, si bien el número de propietarios 
es menor. 
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2.8. PREEXISTENCIAS INDUSTRIALES 

 

Dentro del ámbito del parque empresarial existe un conjunto de edificaciones industriales que deberá 
tener su encaje dentro de la ordenación. 

En total existen lo que podríamos considerar 21 edificaciones principales dedicadas a actividades 
industriales, si bien dentro de las mismas parcelas pueden aparecer pequeñas construcciones 
auxiliares.  

Las actividades principales de las empresas implantadas son las siguientes: 

-  Fabricación (y eventualmente venta de muebles) 3  

- Mobiliario cocinas, electrodomésticos 3  

- Industria de la madera o del mueble (general) 5  

- Marmolerías 2  

- Herrajes, carpintería metálica 1  

- Estación de servicio 1  

- Taller mecánico (asociado a estación de servicio) 1  

- Hostelería 2 

- Alimentación (panificadora) 1 

Se trata como se puede observar de actividades fácilmente compatibles con las desarrolladas en un 
parque empresarial dedicado al sector de la madera y del mueble 

Prácticamente la totalidad de estas empresas tiene su acceso desde la carretera nacional N-640, 
adaptando su planta a la configuración de las parcelas originales. 

La superficie de las parcelas ocupadas por estas empresas supone un total de 82.591,1 m2, con una 
ocupación en planta de las edificaciones de 14.508 m2 

 

2.9. PREEXISTENCIAS RESIDENCIALES 

 

Existen tres edificaciones de carácter residencial unifamiliar, actualmente en uso. Dos de ellas son 
viviendas construidas de modo aislado en parcela, mientras que la tercera se trata de una vivienda 
aislada pero asociada a una industria de herrajes y carpintería metálica, ubicada en la misma parcela. 

La superficie de las parcelas asociadas a estas preexistencias residenciales supone un total de 
15.353,8 m2, con una ocupación en planta de las edificaciones de 323 m2. 
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2.10. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL LUGAR 

 

Se incluye a continuación el reportaje fotográfico realizado, con un plano de situación de fotografías. 
El reportaje incluye fotografías realizadas en diferentes épocas y con diferente criterio: 

- Las fotografías numeradas de 1 a 65 son un reportaje general del ámbito 

- Las fotografías numeradas de 200 a 213 son un acercamiento a los puentes y a la captación 
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FOTOGRAFÍAS 1 A 65
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panorámica 6_8 
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panorámica 10_11 
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panorámica 13_15 

 

 

panorámica 16_18 
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F 23 

 

 

panorámica 24_26 

 

 

F 27 
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panorámica 31_34 
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panorámica 38_41 
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panorámica 47_48 
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panorámica 53_54 
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panorámica 55_57 
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panorámica 60_62 

 

 

panorámica 63_65 
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FOTOGRAFÍAS 200 A 213 
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