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1. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

1.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN 

Los criterios y objetivos generales del PROXECTO SECTORIAL DA CIDADE DO MOBLE DA 
ESTRADA que han guiado la ordenación se pueden resumir en: 

• Creación de una nueva área industrial que permita la conformación de la futura Cidade do 
Moble da Estrada. Se da respuesta a un análisis previo de sinergias y dotación de espacios de 
usos comunes para la localización de empresas relacionadas con el sector del mueble. 

 
• Especialización del polígono. Se establecen zonas específicas para actividades vinculadas al 

sector del mueble, con localización, geometría, dimensiones y usos especializados. 
 
• Integración adecuada de las industrias ya existentes. La ordenación planteada es compatible 

con las actividades en uso de la zona, vinculadas principalmente a la carretera N-640. 
 

• Integración ambiental y paisajística. Criterio y objetivo clave dado el límite natural constituido 
por el río Liñares, potenciando el corredor ecológico existente. 

 
• Dotar al polígono de un acceso rodado adecuado. La idoneidad del desarrollo del polígono en 

ambos márgenes de la carretera N-640 se contrapone con la dificultad de dimensionar el 
acceso más efectivo desde la misma. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

En respuesta a los objetivos y criterios marcados y expuestos anteriormente, se propone una 
ordenación caracterizada por los siguientes aspectos: 

Esquema organizativo de la Cidade do Moble 

Responde a las conclusiones del análisis previo de sinergias provocando la creación de los siguientes 
espacios: 

• Un entorno de servicios centrales y exposición, con centro integrado de incubadora de 
empresas localizado con frente a la carretera N-640 y percibido de forma inmediata desde el 
acceso desde el núcleo de A Estrada. 

 
• Un punto de servicios comunes como el aserradero de gran formato y direccionado según 

proceso lineal, localizado en uno de los vértices del polígono. 
 
• Un eje comercializador central apoyado en la carretera N-640. 
 
• Área logística con aparcamiento de vehículos pesados junto a gasolinera ya existente. 

 
• Punto limpio y Estación Depuradora de aguas residuales (EDAR). 

 
• Ejes secundarios que localizan otras actividades especializadas. 
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Acceso desde la N-640 

• El acceso desde la carretera N-640 se realiza generando a ambos lados, viales de servicio que 
separan tráficos y sirven de acceso a empresas ya localizadas eliminando su acceso directo 
desde la carretera. 

 
• Para permitir los accesos a izquierdas (y tras conversaciones con responsables de la red de 

carreteras nacionales de Galicia), se ha definido un paso elevado central con finalización en 
rotondas que permiten el cambio de sentido. 

 
• Finalmente, en la intersección prevista al Este del polígono y según directrices de los 

responsables de la red de carreteras nacionales de Galicia, con el objetivo de definir carriles 
de aceleración y deceleración de gran longitud, se definen dos rotondas a modo de fondo de 
saco a ambos lados de la N-640, eliminando accesos a los viales de servicio en dicha 
intersección. 

 
 

Estructura viaria 

• Un eje central distribuidor perpendicular a la N-640 que en su parte central asume la 
estructura del paso elevado. 

 
• Dos ejes en paralelo a la N-640 uno al norte y otro al sur como viales distribuidores y 

estructuradotes de ambas zonas (norte y sur). 
 

• Un eje perpendicular a la N-640 que resuelve accesos unidireccionales con la carretera 
nacional. 

 
Corredor verde 

• Se reserva una banda de protección a lo largo de la regata Lagartons que atraviesa el ámbito 
de Sur a Norte, con especial atención al humedal situado junto a la gasolinera. En esta reserva 
de zona verde se habilitará un recorrido peatonal y ciclable, en paralelo a la regata. 

 
• Se reserva una banda de borde en el límite norte y este del polígono, para posible paseo de 

borde y como transición entre la zona industrial y la ribera natural del río Liñares. 
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1.3. ZONIFICACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS 

Cada uno de los elementos expuestos en la ordenación se estructura zonalmente estableciendo las 
condiciones de uso pormenorizado y la asignación de normativa particular. 

Las zonas características establecidas son: 

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Corresponde con la superficie actual de la carretera N-640 que pertenece a la estructura general del 
municipio. Se incluye la calzada y sus arcenes correspondientes. 

PARCELAS CON USO INDUSTRIAL 

Son parcelas privatizables de uso lucrativo industrial en el que se localizarán todas las empresas 
vinculadas al sector del mueble. Se definen zonas según la actividad que vayan a desarrollar. 

• INDUSTRIAL-PRIMERA TRANSFORMACIÓN (zona sur) 
 

Se ha definido una zona reservada a la localización de una empresa dedicada a la primera 
transformación de la madera con aserradero y secaderos de madera.  

La unidireccionalidad del proceso define la forma de la parcela extremadamente alargada.  

Se localiza en la zona sur del polígono, en un punto extremo, junto al punto limpio industrial. 

• INDUSTRIAL-PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS (zona sur) 
 

Zona reservada junto al aserradero y secadero destinada a la localización de 5 empresas 
destinadas a la comercialización de materias primas. Serían proveedores de referencias de 
tablero especiales o en pequeñas entregas. 

Se han definido 4 parcelas de 4.500 a 4.800 m2 pensando en el consumo de unos 2.700 m2c 
de ocupación en planta por empresa. 

• INDUSTRIAL-EMPRESAS AUXILIARES (zona sur) 
 

Zona reservada al Este del polígono, en la que se ubicarían empresas auxiliares al sector del 
mueble (marmolistas, cristaleros, saneamientos…), como proveedores de las fábricas de 
muebles de componentes (espejos, mármoles…). 

Se han definido 4 parcelas de unos 3.000 a 4.500 m2 pensando en el consumo de unos 1.800 
a 2.600 m2c de ocupación en planta por empresa. 

 

• INDUSTRIAL-EMPRESAS MICRO (zonas norte y sur) 
 

Zonas reservadas tanto en el norte como en el sur para la localización de fábricas de mueble y 
mobiliario denominadas micro ya que cuentan entre 1-5 operarios. No disponen de algunos 
recursos productivos (mecanizados, líneas de barnizado…). 
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Se han definido 10 parcelas de pequeñas dimensiones, entre 800 y 2.000 m2, pensando en 
una superficie edificada entre 350 y 1.150 m2. La tipología edificatoria responde a dos tipos 
diferentes, naves adosadas en parcela independiente y parcela única con subdivisión de la 
edificación en los módulos indicados y espacio libre mancomunado.  

• INDUSTRIAL-EMPRESAS PEQUEÑAS (zonas norte y sur) 
 

Zonas reservadas en las áreas norte y sur del polígono, dadas sus dimensiones de escala 
media, para la localización de fábricas de mueble y mobiliario denominadas pequeñas ya que 
cuentan con entre 6 y 20 operarios. Tampoco disponen de algunos recursos productivos. 

Se han definido 4 parcelas de unos 900-3.000 m2 que admitirían unos 370-1.500 m2 
construidos en edificaciones aisladas. 

• INDUSTRIAL-EMPRESAS MEDIANAS-GRANDES (zona norte y sur) 
 

Zonas reservadas en el área norte y en mayor medida en el sur del polígono, dadas sus 
dimensiones de gran escala, para la localización de fábricas de mueble y mobiliario 
denominadas medianas-grandes ya que cuentan con más de 20 operarios. Estas empresas 
disponen generalmente de todos los procesos integrados en planta. 

Se han reservado 7 parcelas de unos 4.700-11.000 m2 que admitirían unos 2.600-7.100 m2 
construidos en edificaciones aisladas. Suponen grandes bolsas de reserva de suelo para este 
tipo de empresas autónomas. 

• INDUSTRIAL-LOGÍSTICO (zona norte) 
 

Reserva para un posible operador logístico que realice la distribución de los distintos productos 
del polígono en largas distancias, consolidando rutas nacionales e internacionales. 

Se ha reservado 1 parcela de unos 6.800 m2, que admitiría unos 4.100 m2 construidos, mas 
una zona de aparcamiento de camiones junto a la gasolinera existente en el polígono. 

• INDUSTRIAL-EMPRESAS ESPECIALIZADAS (zona sur) 
 

Parcelas reservadas para empresas especializadas que complementen a las propias de 
fabricación del mueble (micro y pequeñas), con subcontratación de servicios como el 
barnizado, mecanizados… 

Se han definido 4 parcelas para esa actividad con unas superficies entre 2.600 y 4.000 m2 que 
permitirían unos 1.300 y 2.000 m2 ocupados por la edificación. 

 

• INDUSTRIAL-EMPRESAS COMERCIALIZACIÓN Y VENTA (zona norte y sur) 
 

A ambos lados de la N-640 se reserva una primera banda para la localización de empresas 
dedicadas a la comercialización y venta directa de muebles. Su ubicación responde 
lógicamente a la necesidad de dicha actividad comercial de tener fácil acceso, fácil 
identificación y formalización de escaparate, de cara al público. 

Se han definido 19 parcelas para esa actividad con unas superficies entre 1.700 y 10.400 m2. 



Código: 5552006.5 
Promotor: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 

 
 

 

 
 

Ordenación 
Proxecto Sectorial da Cidade do Moble da Estrada 

Abril /2010 13 

 

SERVICIOS COMUNES 

Son parcelas privatizables de gestión por administración pública en las que se localizarían servicios 
comunes del polígono. Se definen tres subzonas con usos diferenciados. 

• SERVICIOS CENTRALES Y EXPOSICIÓN (zona norte) 
 

Parcela reservada para la localización del edificio representativo del polígono que concentrará 
los servicios administrativos del mismo, así como servicios complementarios como: 

• exposición de novedades, 
• museo,  
• salón de actos, 
• salas polivalentes,  
• salas de reuniones,  
• recepción-información,  
• seguridad,  
• servicios de mantenimiento y limpieza,  
• oficinas de correos-teléfono-telefax-videoconferencia,  
• centro sanitario,  
• guardería,  
• equipamiento cultural y deportivo, 
• cafetería, restauración, hotel, centro recreativo, lavandería, peluquería, farmacia, 

servicios bancarios, prensa, librería, estanco… 
 

La zona norte de esta parcela quedará libre de edificación, constituyendo una plaza de 
recepción, que interrelacione los edificios que a ella asoman.  

• CENTRO DE INCUBADORA DE EMPRESAS (zona norte) 
 

Lo conforma una parcela junto a los servicios centrales y de exposición con destino a constituir 
un centro de generación de nuevas empresas. 

Se podrán definir 8 módulos de 220 m2c en los que se podrá desarrollar un programa de nave 
de trabajo y oficina vinculada. En planta superior se localizarán oficinas independientes. 

 
SERVICIOS COMUNES DE CESIÓN EQUIPAMENTAL 

Son parcelas de cesión pública que localizan servicios comunes al polígono complementarios con los 
anteriores. 

• EQUIPAMIENTO 1. PUNTO LIMPIO (zona sur) 
 

Zona reservada para la recogida de residuos no orgánicos generados por las empresas, 
permitiendo el reciclado posterior, situado al sur, junto a las empresas de primera 
transformación. 
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• EQUIPAMIENTO 2. (zona sur) 
 

Equipamiento genérico localizado con frente a la carretera, para dotación del polígono. 

• EQUIPAMIENTO 3. SERVICIOS (zona norte) 
 

Equipamiento localizado en la parte norte del polígono, vinculado al parque fluvial para la 
ubicación de servicios y/o infraestructuras vinculadas al polígono y/o al parque fluvial. 

Se prevé la localización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

SISTEMAS LOCALES 

Red de espacios de uso público que permiten la comunicación entre distintas áreas y el tránsito y 
acceso  de personas y vehículos a las distintas parcelas del polígono. 

• SISTEMA LOCAL DE ZONA VERDE (zona norte y sur) 
 

Lo compone fundamentalmente el nuevo parque a lo largo de la regata y humedal de 
Lagartons y una zona verde perimetral de transición entre la zona industrial y la ribera natural 
del río Liñares. 

• SISTEMA LOCAL DE RED VIARIA (zona norte y sur) 
 

Conformado por el esquema de distribución de tráfico rodado que permite el acceso de 
vehículos y personas a las distintas parcelas y absorbe parte de las plazas de aparcamiento. 
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2. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

2.1. CUADRO GENERAL. ZONIFICACIÓN E INTENSIDAD DE USOS 

Usos pormenorizados resultantes de la zonificación: 

TIPO DE PARCELA SUPERFICIE 
m2 

ESTÁNDARES 
% 

    

SISTEMAS GENERALES 9.070, 00 m2 2,39 % 

   

PARCELAS INDUSTRIALES 221.080,21 m2 59,36 % 

I-PT Industrial Primera Transformación 9.281,97 m2 2,45 % 

I-PMP Industrial Proveedores Materias Primas 18.360,12 m2 4,85 % 

I-EA Industrial Empresas Auxiliares 15.250,74 m2 4,03 % 

I-EM Industrial-Empresas Micro 11.278,42 m2 2,98 % 

I-EP Industrial-Empresas Pequeñas 7.994,22 m2 2,11 % 

I-EMG Industrial Empresas Medianas Grandes 65.790,55 m2 17,37 % 

I-L Industrial-Logistico 7.876,05 m2 2,08 % 

I-EE Indsutrial-Empresas Especializadas 14.660,52 m2 3,87 % 

I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 70.587,61 m2 18,64 % 

   

SERVICIOS COMUNES 7.817,35 m2 2,11 % 

SC-SCE Servicios Centrales y Exposición 3.842,35 m2 1,04 % 

SC-CIE Servicios Centrales-Centro de Incubadora de Empresas 3.975,00 m2 1,08 % 

   

SERVICIOS COMUNES DE CESIÓN EQUIPAMENTAL 12.020,45 m2 3,17 % 

EQ1-PLI Equipamiento 1- Punto Limpio Industrial 4.085,28 m2 1,08 % 

EQ3-C Equipamiento 2 - Comercial 3.734,63 m2 1,00 % 

EQ4-S Equipamiento 2- Servicios 4.200,54 m2 1,11 % 

   

SISTEMAS LOCALES 128.774,67 m2 34,83 % 

Sistema Local de Zona Verde 62.040,28 m2 16,39 % 

Sistema Local de Red Viaria 69.616,60 m2 17,62 % 

Zona verde residual 2.112,76 m2 0,56 % 

   

TOTAL SUPERFICIE SECTOR (incluido SG Viario) 378.789,68 m2 100% 
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2.2.  JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

Aplicación del artículo 47 de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural 
de Galicia y su modificación según Ley 15/2004:  

• Reserva mínima de sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas 
de ocio, expansión y recreo de la población: en ámbitos de usos terciario o industrial: el 10 % 
de la superficie total del ámbito, excluyendo la superficie destinada a sistemas generales 
existentes. Por lo tanto la superficie de Sistema General Viario no computa para el cálculo de 
la reserva mínima.  

La superficie total del ámbito es de 378.789,68 m2, siendo 9.070 m2 sistema general viario. 
La superficie sin sistemas generales es de 369.719,68 m2, el 10% es 36.971,97 m2. Se han 
reservado 62.040,28 m2 (16,39 %) por lo que se cumple holgadamente con la reserva 
mínima. 

• Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, 
asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios: En ámbitos de 
uso terciario o industrial: el 2% de la superficie del ámbito, excluyendo la superficie destinada 
a sistemas generales existentes. En este caso 2 % de 369.719,68 m2 = 7.394,39 m2.  Se han 
reservado 12.020,45 m2 (3,17 %) por lo que se cumple holgadamente con la reserva mínima. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA LEY 9/2002 

La ley establece estándares de edificabilidad residencial mínima y ocupación de parcelas industriales 
máxima a efectos de controlar las densidades y sostenibilidad de los modelos territoriales. En su 
artículo 46.5 determina: 

Artículo 46. Límites de sostenibilidad 

5. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable delimitado de uso industrial no se permitirá una 
ocupación del terreno por las construcciones superior a dos terceras partes de la superficie del ámbito. En 
suelo urbanizable no delimitado no podrá ocuparse más de la mitad de la superficie del sector. 

La superficie total del ámbito del Proyecto de la Cidade do Moble sin sistemas generales es de 
369.719,68 m2. Siendo sus dos terceras partes 246.479,79 m2. La ocupación total de las 
edificaciones industriales ordenadas es de 131.879,33 m2c, que resulta inferior a las dos terceras 
partes mencionadas. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA 
DE LA LEY 9/2002 

 

La Ley 9/2002 establece Normas de Aplicación Directa en sus artículos 104 y 106 que determinan lo 
siguiente: 

Artículo 104. Adaptación al ambiente 
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Las construcciones e instalaciones habrán de adaptarse al ambiente en que estuviesen emplazadas y a tal 
efecto: 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter 
artístico, histórico, típico o tradicional deberán armonizar con el mismo. Igualmente cuando, sin 
existir un conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres 
indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto o natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan 
los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las 
inmediaciones de las carreteras o caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la ubicación, 
masa o altura de las construcciones, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limiten el 
campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje, desfiguren la 
perspectiva propia del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto. 

c) La tipología de las construcciones habrá de ser congruente con las características del entorno y los 
materiales empleados para la renovación y acabado de fachadas y cubiertas de las edificaciones y los 
cierres de parcelas habrán de armonizar con el paisaje en que vayan a emplazarse. 

d) Queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, emplazamiento o colorido no cumpla 
las anteriores prescripciones. 

En las ordenanzas definidas para cada zona se establecen condicionantes de número de plantas y 
altura máxima, que no podrán superar los 18m en la coronación de la edificación salvo en casos 
excepcionales y de manera justificada.  

Se establecen además condiciones especiales de ornato en los cierres en las parcelas próximas al río 
Liñares y a la regata Lagartons de manera que se minimice el impacto visual, mediante arbolado o 
pantallas vegetales. 

 

Artículo 106. Protección de las vías de comunicación 

1.Las construcciones y cierres que se construyan con obra de fábrica, vegetación ornamental u otros 
elementos permanentes, en zonas no consolidadas por la edificación, tendrán que desplazarse un mínimo 
de 4 metros del eje de la vía pública a la que den frente, salvo que el instrumento de ordenación 
establezca una distancia superior. 

Únicamente se excluye de esta obligación la colocación de mojones y cierres de postes y alambre 
destinados a delimitar la propiedad rústica. 

En todo caso, deberá cumplirse lo dispuesto en la legislación sectorial de aplicación 

2. No se podrán realizar obras de construcción de nuevas vías de circulación de vehículos automóviles que 
no estén previstas en los planes generales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico o de 
ordenación del territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial de aplicación. 

 

Los viarios definidos en la ordenación del proyecto sectorial disponen de una sección de 17m de los 
cuales 7 centrales son calzada con bandas de 2,5 m de aparcamiento y 2,5m de acera a cada lado, 
por lo cual la distancia del cierre de parcela es mayor de los 4 m exigidos por la Ley. 
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2.5.  CUADRO DE USOS Y APROVECHAMIENTOS 

Distribución de aprovechamientos máximos orientativa: 

TIPO DE PARCELA SUPERFICIE OCUPACION EDIFICABILIDAD 

 m2 % m2c m2c/m2 m2c 

PARCELAS INDUSTRIALES 221.080,20   132.465,26   183.371,34 

I-PT Industrial Primera Transformación 9.281,97 60% 5.569,18 0,80 7.425,58 

I-PMP Industrial Proveedores Materias Primas 18.360,12 60% 11.016,07 0,80 14.688,10 

I-EA Industrial Empresas Auxiliares 15.250,74 60% 9.150,44 0,80 12.200,59 

I-EM Industrial-Empresas Micro 11.278,42   6.989,71   10.059,25 

2.2 7.280,58 62% 4.511,05 0,86 6.261,30 

5.8 3.997,84 69% 2.478,66 0,95 3.797,95 

I-EP Industrial-Empresas Pequeñas 7.994,22   3.708,78   6.488,64 

3.1 1.568,09 38% 588,97 0,80 1.254,47 

3.2 932,62 40% 373,05 0,90 839,36 

6.8 - 6.9 5.493,51 50% 2.746,76 0,80 4.394,81 

I-EMG Industrial Empresas Medianas Grandes 65.790,55 60% 42.285,96 0,80 52.632,44 

I-L Industrial-Logistico 7.876,05 60% 4.104,22 0,80 5.472,30 

I-EE Indsutrial-Empresas Especializadas 14.660,52   7.330,26   11.728,42 

8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 14.660,52 50% 7.330,26 0,80 11.728,42 

I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 70.587,61   42.310,63   62.676,04 

2.1 - 2.4 - 4.3 - 5.3 - 6.1 30.539,40 70% 21.377,58 0,90 26.802,77 

4.8 3.824,45 65% 2.485,89 0,90 3.442,01 

2.3 - 2.5 - 4.7 - 5.2 - 5.4 - 6.3 17.332,12 55% 9.532,67 0,90 15.428,79 

2.6 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 6.4 13.578,40 50% 6.789,20 0,90 12.220,56 

5.5 - 6.2 5.313,24 40% 2.125,30 0,90 4.781,92 

SERVICIOS COMUNES 7.817,35   6.190,88   9.804,85 

SC-SCE Servicios Centrales y Exposición 3.842,35 40% 4.511,05 1,00 3.842,35 
SC-CIE Servicios Centrales-Centro de Incubadora de 
Empresas 3.975,00 42% 1.679,84 1,50 5.962,50 

            

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 228.897,55   138.656,14   193.176,19 

            
SERVICIOS COMUNES DE CESIÓN 
EQUIPAMENTAL           

EQ1-PLI Equipamiento 1- Punto Limpio Industrial 4.085,28 40% 1.634,11 0,80 3.268,22 

EQ3-C Equipamiento 3 - Comercial 3.734,63 40% 1.493,85 0,80 2.987,70 

EQ4-S Equipamiento 4- Servicios 4.200,54 40% 1.680,22 1,20 5.040,65 

            

TOTAL APROVECHAMIENTO NO LUCRATIVO 12.020,45   4.808,18   11.296,58 
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2.6.  APARCAMIENTOS 

La dotación de aparcamientos deberá responder al ratio para el uso industrial de 1 plaza por cada 100 
m2, localizando 1/4 parte en viario público.  

Considerando como superficie construida industrial la resultante de sumar las edificabilidades 
correspondientes a todas parcelas industriales y parcelas de Servicios Comunes, incluyendo el 50 % 
de la edificabilidad de empresas de comercialización y venta (en total 161.805,78 m2c), se 
necesitarían en viario público 405 plazas. 

En las parcelas de uso Industrial-Empresas Comercialización y Venta, se aplicará al 50 % de la 
edificabilidad el ratio para uso comercial de 1 plaza por cada 50 m2, localizando 1/4 parte en viario 
público. 

Considerando como superficie construida comercial la resultante de sumar el 50 % de las 
edificabilidades correspondientes a las de empresas de comercialización y venta (en total 31.338,75 
m2c), se necesitarían en viario público 157 plazas. 

En total la exigencia de plazas en viario público es de 405+157 = 562 plazas 

Se han reservado 903 plazas de aparcamiento en viario público por lo que el ratio se cumple. 
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2.7. CUADRO PARCELAS RESULTANTES (ORIENTATIVO) 

Relación de parcelas con Ordenanza de Regulación de uso y edificación y parámetros básicos. 

  USO PORMENORIZADO SUPERFICIE OCUPACION  EDIFICABILIDAD 

      EDIFICACION PLANTA     

  Manzana 1 m2 % m2c m2c/m2 m2c 

1.1 SC-CIE Centro Incubadora de Empresas 3.975,00 42,26% 1.679,84 1,500 5.962,50 

1.2 SC-SCE Servicios Centrales Exposición 3.842,35 40,00% 4.511,05 1,00 3.842,35 

  Manzana 2           

2.1 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 6.826,90 70,00% 4.778,83 0,80 5.461,52 

2.2 I-EM Industrial Empresas Micro 7.280,58 61,96% 4.511,05 0,86 6.261,30 

2.3 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 1.701,20 55,00% 935,66 0,80 1.360,96 

2.4 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 2.026,17 70,00% 1.418,32 0,90 1.823,55 

2.5 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 2.607,76 55,00% 1.434,27 0,90 2.346,98 

2.6 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 3.011,27 50,00% 1.505,64 0,90 2.710,14 

  Manzana 3           

3.1 I-EP Industrial Pequeñas Empresas 1.568,09 37,56% 588,97 0,80 1.254,47 

3.2 I-EP Industrial Pequeñas Empresas 932,62 40,00% 373,05 0,90 839,36 

  Manzana 4           

4.1 I-L Industrial Logístico 1.035,68 0,00% 0,00 0,00 0,00 

4.2 I-L Industrial Logístico 6.840,37 60,00% 4.104,22 0,80 5.472,30 

4.3 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 5.516,45 70,00% 3.861,52 0,90 4.964,81 

4.4 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 1.970,27 50,00% 985,14 0,90 1.773,24 

4.5 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 1.914,79 50,00% 957,40 0,90 1.723,31 

4.6 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 2.189,92 50,00% 1.094,96 0,90 1.970,93 

4.7 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 2.450,32 55,00% 1.347,68 0,90 2.205,29 

4.8 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 3.824,45 65,00% 2.485,89 0,90 3.442,01 

4.9 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 4.779,00 55,00% 2.628,45 0,80 3.823,20 

  Manzana 5           

5.1 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 9.448,82 65,00% 6.141,73 0,80 7.559,06 

5.2 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 3.701,47 55,00% 2.035,81 0,90 3.331,32 

5.3 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 5.705,49 70,00% 3.993,84 0,90 5.134,94 

5.4 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 3.133,00 55,00% 1.723,15 0,90 2.819,70 

5.5 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 2.130,50 40,00% 852,20 0,90 1.917,45 

5.6 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 9.296,19 65,00% 6.042,52 0,80 7.436,95 

5.7 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 8.336,06 65,00% 5.418,44 0,80 6.668,85 

5.8 I-EM Industrial Empresas Micro 3.997,84 62,00% 2.478,66 0,95 3.797,95 

  Manzana 6           

6.1 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 10.464,39 70,00% 7.325,07 0,90 9.417,95 

6.2 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 3.182,74 40,00% 1.273,10 0,90 2.864,47 

6.3 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 3.738,37 55,00% 2.056,10 0,90 3.364,53 

6.4 I-ECV Industrial-Empresas Comercialización y Venta 4.492,15 50,00% 2.246,08 0,90 4.042,94 
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6.5 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 8.961,08 65,00% 5.824,70 0,80 7.168,86 

6.6 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 10.823,77 65,00% 7.035,45 0,80 8.659,02 

6.7 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 9.169,71 65,00% 5.960,31 0,80 7.335,77 

6.8 I-EP Industrial Pequeñas Empresas 2.692,38 50,00% 1.346,19 0,80 2.153,90 

6.9 I-EP Industrial Pequeñas Empresas 2.801,13 50,00% 1.400,57 0,80 2.240,90 

  Manzana 7           

7.1 I-PMP  Industrial-Proveedores Materias Primas 4.498,81 60,00% 2.699,29 0,80 3.599,05 

7.2 I-PMP  Industrial-Proveedores Materias Primas 4.685,55 60,00% 2.811,33 0,80 3.748,44 

7.3 I-PMP  Industrial-Proveedores Materias Primas 4.685,51 60,00% 2.811,31 0,80 3.748,41 

7.4 I-PMP  Industrial-Proveedores Materias Primas 4.490,25 60,00% 2.694,15 0,80 3.592,20 

7.5 I-PT Industrial-Primera Transformación 9.281,97 60,00% 5.569,18 0,80 7.425,58 

7.6 I-EMG Industrial- Empresas Medianas-Grandes 4.975,92 65,00% 3.234,35 0,80 3.980,74 

  Manzana 8           

8.1 I-EE Industrial-Empresas Especializadas 2.488,73 50,00% 1.244,37 0,80 1.990,98 

8.2 I-EE Industrial-Empresas Especializadas 3.462,12 50,00% 1.731,06 0,80 2.769,70 

8.3 I-EE Industrial-Empresas Especializadas 4.564,54 50,00% 2.282,27 0,80 3.651,63 

8.4 I-EE Industrial-Empresas Especializadas 4.145,13 50,00% 2.072,57 0,80 3.316,10 

8.5 I-EA Industrial-Empresas Auxiliares 4.482,49 60,00% 2.689,49 0,80 3.585,99 

8.6 I-EA Industrial-Empresas Auxiliares 4.450,82 60,00% 2.670,49 0,80 3.560,66 

8.7 I-EA Industrial-Empresas Auxiliares 3.313,03 60,00% 1.987,82 0,80 2.650,42 

8.8 I-EA Industrial-Empresas Auxiliares 3.004,40 60,00% 1.802,64 0,80 2.403,52 
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3. COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

 

3.1.  ESTADO ACTUAL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

El Concello da Estrada está actualmente revisando su planeamiento, concretamente, está en redacción 
su Plan Xeneral de Ordenación Municipal. La tramitación del documento no se ha completado. 

Dicho plan recoge el Proyecto de la Cidade do Moble con la delimitación y determinaciones propias del 
documento previo al presente Proyecto Sectorial en el que el ámbito es mayor en su extensión que el 
ámbito que desarrolla finalmente el Proyecto Sectorial, incluyendo los suelos al norte del ámbito, al 
borde del río Liñares, que han quedado fuera del ámbito del proyecto en el proceso de redacción del 
mismo. 

En el plano SI-25 CLASIFICACION DO SOLO, el ámbito queda señalado como suelo urbanizable, 
estando recogido el suelo objeto del Proyecto Sectorial como Área de Planeamiento Incorporado API 
02 – CIDADE DO MOBLE.  

La regulación para estos suelos se establece en el artículo 144 del título III de la Normativa 
Urbanística del PXOM de A Estrada, de “Régimen jurídico aplicable al planeamiento vigente con 
anterioridad y disposiciones sobre régimen transitorio.” 

En el citado artículo se hace referencia a la Cidade do Moble de la siguiente manera: 

“Parque empresarial de carácter supramunicipal, desarrollado mediante un Plan sectorial promovido 
por la Consejería de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras; actualmente en tramitación la 
modificación puntual del Plan Sectorial de ordenación de áreas industriales da C.A. de Galicia, que se 
remitirá para sus determinaciones a lo publicado en DOG correspondiente a efectos de su desarrollo.” 

RÉGIMEN  TRANSITORIO APLICABLE EN ESTOS SUELOS: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Planeamiento, se señalan las 
siguientes: 

1.- En el caso de todos los ámbitos reseñados se continuará aplicando con carácter prevalente las 
ordenanzas declaradas en vigor en el apartado precedente. 

2.- No obstante, en lo posible y teniendo en consideración los usos previstos, se compatibilizara en 
todo lo posible con el contenido de las siguientes ordenanzas, - salvo en todo aquello que pueda 
generar problemas de inedificabilidad o notoria complejidad para las edificaciones conforme las 
ordenanzas que les son de aplicación y ahora declaradas en vigor: 

C.- API-02. CIDADE DO MOBLE y API-03. ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE: 

Dado el uso previsto para estos ámbitos, se regirán exclusivamente por sus respectivas 
ordenanzas anteriormente citadas y reproducidas en el Anexo I de la presente Normativa 
Urbanística. 
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3.2. INDICACIONES AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

En el documento 1 del presente Proyecto Sectorial se justifica la utilización de la figura de Proyecto 
Sectorial para el desarrollo de la Cidade do Moble da Estrada, por lo que el Planeamiento General 
Municipal deberá asumir su desarrollo. 

En este sentido se establecen las siguientes indicaciones al Plan General de Ordenación Urbana de la 
Estrada: 

• Delimitará el ámbito del Proyecto Sectorial según dicho proyecto, incluyéndolo en los planos 
de ordenación. 

• El suelo incluido en el ámbito, tendrá la clasificación de Suelo Urbanizable Delimitado por 
Proyecto Sectorial y la denominación API-Cidade do Moble da Estrada. 

• Se indicará que la superficie del ámbito es de 378.789,68 m2. 

• Se indicará que su regulación urbanística, de edificación, usos y desarrollo será la contenida 
en el Proxecto Sectorial da Cidade do Moble da Estrada. 

 

4. SISTEMA DE ACTUACIÓN: EXPROPIACIÓN 

En base al punto 5 del artículo 108 de la ley 15/2004 de modificación de la Ley 9/2002 de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural (*) y tras la justificación del Interés Público o Utilidad Social, 
de Carácter Supramunicipal de la Cidade do Moble da Estrada, el Proxecto Sectorial se ejecutará por el 
sistema de expropiación. 

Se define un único polígono expropiatorio que abarcará la totalidad del suelo comprendido en su 
perímetro a excepción del Sistema General Viario N-640, según anexo de fincas afectadas. 

En dicho anexo se relacionan todos los bienes afectados, superficie, uso actual, edificaciones, 
propietarios… y servirá de base para iniciar el expediente de expropiación. 

La ejecución de este Proxecto Sectorial dado su carácter supramunicipal será asumida por Xestur de 
Pontevedra S.A. (gestor) y el Instituto Galego da Vivenda e Solo (titular) como entidades de 
Administración Autonómica que sustituirán al Concello en su papel de Administración Actuante. 

(*) “En caso de proyectos sectoriales promovidos por la Administración Autonómica con la finalidad de crear suelo urbanizado con 
destino a infraestructuras, dotaciones o instalaciones, podrán ser ejecutados mediante el sistema de expropiación” 

 

5. PLAN DE ETAPAS 

Se propone que el desarrollo y ejecución del Proyecto Sectorial se realice en una única fase. 

Su ordenación, el desarrollo de elementos comunes y zonas especializadas, la definición del acceso, la 
compensación de tierras, apuntan claramente a que se desarrolle en una única fase. 



Código: 5552006.5 
Promotor: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 

 
 

 

 
 

Ordenación 
Proxecto Sectorial da Cidade do Moble da Estrada 

Abril /2010 24 

 

 

6. PLAZO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Se estima en un plazo para el comienzo de las obras de un año desde la aprobación definitiva del 
Proyecto Sectorial, más un año más para la finalización de las obras de urbanización. 
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7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

El presupuesto estimado, a falta de la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización es el 
siguiente: 

Movimiento de tierras y demoliciones.    4.000.000 

Estructuras y obras de fábrica.    720.000 

Firmes y pavimentos.      1.600.000 

Red de abastecimiento de agua potable y riego.  1.840.000 

Red de saneamiento de aguas residuales.   264.000 

Red de saneamiento de aguas pluviales.   560.000 

Red de distribución de energía eléctrica.   1.360.000 

Red de alumbrado público.     800.000 

Red de telecomunicaciones.    200.000 

Red de gas.       240.000 

Señalización.       56.000 

EDAR       600.000 

Jardinería y mobiliario urbano.     1520.000 

Control de calidad.      320.000 

Seguridad y salud.      160.000 

Actuaciones Medioambientales    240.000 

 

Presupuesto de Ejecución Material   13.080.000 

13% de gastos generales    1.700.400 

6% de beneficio industrial    784.800 

Total presupuesto inversión    15.565.200 

16% de IVA      2.490.432 

Presupuesto de Ejecución por contrata  18.055.632 

 

En resumen, los costes totales para el desarrollo de la Cidade do Moble son los siguientes: 

Obtención de los terrenos  3.697.196,80 € 

Urbanización    18.055.632 € 

Siendo el coste total de 21.7752.828,8 €, que teniendo en cuenta la superficie del ámbito supone un 
coste por m2 de 58,83 €. 

La superficie total de parcelas lucrativas es de 228.897,56 m2, con lo que la repercusión del suelo 
urbanizado por metro cuadrado de parcela neta es de 95,03 €/m2. 
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La edificabilidad lucrativa total es de 193.176,19 m2c, con lo que la repercusión de suelo urbanizado 
por metro cuadrado edificable es de 112,61 €/m2c. 

Considerando unos costes de construcción de unos 500€/m2c de una edificación industrial, añadiendo 
el coste de urbanización por metro cuadrado construido resultaría un total de 612,61 m2c.  

Con estos valores y con un precio de venta por metro cuadrado construido estimado en 650 €/m2c, se 
considera que la operación es viable económicamente. 
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8. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de Aplicación 

Las presentes Ordenanzas serán de aplicación en el ámbito definido por el PROXECTO SECTORIAL DA 
CIDADE DO MOBLE DA ESTRADA, para todas las obras, instalaciones y actividades que hayan de 
realizarse en el mismo. 

Artículo 2. Marco Legal de referencia 

El Proxecto Sectorial se ordena y regula al amparo de la Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio de 
Galicia, de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia y su 
modificación Ley 15/2004 y del Decreto 80/2000 de 23 de marzo, por el que se regulan los Planes y 
Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. 

Artículo 3. Vigencia 

La vigencia del presente documento será indefinida, desde la fecha siguiente a la de la publicación de 
su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Galicia, hasta que se apruebe definitivamente otro 
documento urbanístico de igual o mayor rango que lo sustituya o modifique. 

Artículo 4. Instrumentos de Desarrollo del Proyecto 

Se contempla la posibilidad de redactar Estudios de Detalle y Proyectos de Parcelación, para los casos 
en que se planteen proyectos o promociones unitarias para ámbitos parciales. 

Artículo 5. Proyectos de Urbanización y Parcelación 

Además del proyecto de urbanización contenido en el propio Proxecto Sectorial se definirá un proyecto 
de urbanización independiente para la parcela de Servicios Centrales según Ordenanza propia de 
zona. 

La redacción conjunta del Proyecto de Urbanización General con el Documento de Regulación 
Urbanística suple el establecimiento de las condiciones técnicas a cumplir por dicho Proyecto. 

El Proxecto Sectorial incluye una parcelación indicativa que podrá modificarse en el transcurso de la 
urbanización. A la recepción de las obras de urbanización, se elaborará el documento de parcelación 
definitiva. En todo caso, se podrán realizar parcelaciones posteriores según la normativa urbanística 
propia de cada zona. 
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Artículo 6. Régimen Urbanístico del Suelo 

Clasificación: El ámbito del PS se inscribe en el Suelo Urbanizable Delimitado por Proxecto Sectorial 
del municipio de A Estrada, con una Calificación Global de USO INDUSTRIAL. 

Calificación Pormenorizada: Se establecen las siguientes Zonas y Sistemas: 

 

SISTEMAS GENERALES 

Sistema General Viario (N-640) 

 

PARCELAS INDUSTRIALES 

I-PT       Industrial-Primera Transformación  

I-PMP     Industrial-Proveedores Materias Primas 

I-EA       Industrial-Empresas Auxiliares 

I-EM      Industrial-Empresas Micro 

I-EP       Industrial-Empresas Pequeñas 

I-EMG    Industrial-Empresas Medianas-Grandes 

I-L         Industrial-Logístico 

I-EE       Industrial-Empresas Especializadas 

I-ECV     Industrial-Empresas Comercialización y Venta 

 

SERVICIOS COMUNES 

SC-SCE    Servicios Centrales y Exposición  

SC-CIE     Centro de Incubadora de Empresas 

 

SERVICIOS COMUNES DE CESIÓN EQUIPAMENTAL 

EQ1-PLI    Equipamiento 1. Punto Limpio Industrial  

EQ2-C       Equipamiento 2. Comercial 

EQ3-S       Equipamiento 3. Servicios 

 

SISTEMAS LOCALES 

Sistema Local de Zona Verde  

Sistema Local de Red Viaria 

 

 

Artículo 7. Sistema de Actuación 

El sistema de actuación será el de Expropiación según el punto 5 del artículo 108 de la Ley 15/2004: 
“En caso de proyectos sectoriales promovidos por la Administración autonómica con la finalidad de 
crear suelo urbanizado con destino a infraestructuras, dotaciones o instalaciones, podrán ser 
ejecutados mediante el sistema de expropiación establecido por los artículos 140 a 149 de la presente 
ley”. 
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II. NORMAS GENERALES 

El Plan de Ordenación Municipal de A Estrada será el contexto amplio de regulación para los aspectos 
no explícitos en las presentes Normas. 

Artículo 8. Usos admisibles / Cidade do Moble 

El carácter especializado y temático de la Cidade do Moble da Estrada se preservará, en cuanto a los 
usos admisibles, respetando la relación pormenorizada de usos y actividades permitidas en las 
respectivas zonas y sistemas. 

 Artículo 9. Reglamentación sectorial 

Para su autorización, todas las actividades constructivas o funcionales estarán sometidas al 
cumplimiento de las distintas normativas sectoriales vigentes que les sean de aplicación. De forma 
concreta se justificará la adecuación a los siguientes aspectos:  

• Prevención contra incendios 
• Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
• Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Accesibilidad. 
 
Artículo 10. Plan de vigilancia y seguimiento ambiental 

En el transcurso de las obras de urbanización y en las de acondicionamiento y desarrollo de las 
actividades productivas, se respetará el Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental para garantizar el 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Estudio de Afecciones 
Medioambientales del presente Proyecto Sectorial. 
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III. ORDENANZAS DE USO Y EDIFICACIÓN POR ZONAS 

1. ORDENANZA 1. ZONA INDUSTRIAL-PRIMERA TRANSFORMACIÓN (OR.1.I-PT) 

Artículo 11. Definición Zona Industrial-Primera Transformación (I-PT). 

Zona reservada a la ubicación de empresa dedicada a la primera transformación de la madera como 
aserraderos y secaderos de madera.  

La unidireccionalidad de los procesos define la forma de la parcela extremadamente alargada.  

Se localiza en la zona sur del polígono, en un punto extremo. 

ZONA INDUSTRIAL-PRIMERA TRANSFORMACIÓN I-PT 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

SUR 7.5 9.281,97 m2 

 

Artículo 12. Condiciones de uso (I-PT). 

Usos principales (I-PT): 

• Almacenamiento de madera, secado de madera y aserrado de madera. 
• Transformación de productos aserrados. 
 

Usos compatibles (I-PT): 

• Oficina de explotación de la empresa. 
• Actividades de control de calidad. 
• Valorización de residuos. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 13. Tipo de ocupación (I-PT). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frentes de parcela. 

Artículo 14. Condiciones de parcela (I-PT). 

Se permitirá la división de la parcela actual 7.5 en dos para separar usos principales. La superficie 
mínima de parcela será de 4.000 m2 y mantendrá los frentes actuales de parcela. La modificación de 
parcelas se justificará debidamente mediante estudio de parcelación y se aportará un plano que 
sustituya al PO-3 de Definición Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación correrán a 
cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 15. Ocupación de parcela por la edificación (I-PT). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 60 % 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  

 
Los acopios tanto de materias primas como de productos terminados se realizarán con orden, 
esmerando la imagen del conjunto de las instalaciones, respetarán las servidumbres a lindero de los 
edificios, y en su distribución en planta contemplarán de manera especial las disposiciones vigentes de 
seguridad y prevención de incendios. 
 

Artículo 16. Sótanos y semisótanos (I-PT). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 17. Características de la edificación (I-PT). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 18. Edificabilidad máxima (I-PT). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
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Artículo 19. Aparcamientos (I-PT). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad consumida. 
 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
 
Se prohibirán acopios en el exterior de la parcela, o el estacionamiento prolongado de remolques o 
camiones. 
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2. ORDENANZA 2. ZONA INDUSTRIAL-PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 
(OR.2.I-PMP) 

Artículo 20. Definición Zona Industrial-Proveedores Materias Primas (I-PMP). 

Zona reservada junto al aserradero y secadero destinada a la localización empresas destinadas a la 
logística de aprovisionamiento de materias primas y componentes para la fabricación del mueble.  

ZONA INDUSTRIAL-PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS I-PMP 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

SUR 7.1 4.498,81 m2 

SUR 7.2 4.685,55 m2 

SUR 7.3 4.685,55 m2 

SUR 7.4 4.490,25 m2 

 

Artículo 21. Condiciones de uso (I-PMP). 

Usos principales (I-PMP): 

• Almacenamiento y comercialización de materias primas, componentes y accesorios para la 
industria del mueble. 

 
Usos compatibles (I-PMP): 

• Oficinas de la empresa y laboratorios de control de calidad. 
• Ferretería, venta de maquinaria, reparación y repuestos. 
• Locales de exposición y venta de producto de la actividad principal. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 22. Tipo de ocupación (I-PMP). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela. 

Artículo 23. Condiciones de parcela (I-PMP). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones siempre que la parcela mínima sea de 3.000 m2, con 
frente mínimo de 20 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará debidamente mediante 
estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 de Definición 
Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 24. Ocupación de parcela por la edificación (I-PMP). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante:  
Parcelas 7.1, 7.2, 7.3: 60 % 
Parcela 7.4: 55% 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  

 

Artículo 25. Sótanos y semisótanos (I-PMP). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 26. Características de la edificación (I-PMP). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 27. Edificabilidad máxima (I-PMP). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
 



Código: 5552006.5 
Promotor: INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 

 
 

 

 
 

Ordenación 
Proxecto Sectorial da Cidade do Moble da Estrada 

Abril /2010 35 

 

Artículo 28. Aparcamientos (I-PMP). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 113,09 m2 de edificabilidad consumida. 
 

Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 

3. ORDENANZA 3. ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS AUXILIARES (OR.3.I-EA) 

Artículo 29. Definición Zona Industrial-Empresas auxiliares (I-EA). 

Zona reservada al Este del polígono, junto al parque fluvial, en la que se ubicarían empresas auxiliares 
al sector del mueble (marmolistas, cristaleros, saneamientos…), como proveedores a las fábricas de 
muebles de componentes (espejos, mármoles…). 

ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS AUXILIARES I-EA 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

SUR 8.5 4.482,49 m2 

SUR 8.6 4.450,82 m2 

SUR 8.7 3.313,03 m2 

SUR 8.8 3.004,40 m2 

 

Artículo 30. Condiciones de uso (I-EA). 

Usos principales (I-EA): 

• Acopio y almacenamiento de materias primas. 
• Transformación de materias primas. 
• Fabricación de componentes del mueble. 

 
Usos compatibles (I-EA): 

• Oficina de explotación de la empresa y actividades de control de calidad. 
• Locales de exposición y venta de producto de la actividad principal. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 31. Tipo de ocupación (I-EA). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela. 

Artículo 32. Condiciones de parcela (I-EA). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones siempre que la parcela mínima sea de 1.500 m2, con 
frente mínimo de 15 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará debidamente mediante 
estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 de Definición 
Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 33. Ocupación de parcela por la edificación (I-EA). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 60 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  

 

Artículo 34. Sótanos y semisótanos (I-EA). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 35. Características de la edificación (I-EA). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 36. Edificabilidad máxima (I-EA). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 

Artículo 37. Aparcamientos (I-EA). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad consumida. 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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4. ORDENANZA 4. ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS MICRO (OR.4.I-EM) 

Artículo 38. Definición Zona Industrial-Empresas Micro (I-EM). 

Zonas reservadas tanto en el norte como en el sur, para la localización de fábricas de mueble y 
mobiliario denominadas micro, con número pequeño de operarios.  

ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS MICRO I-EM 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

NORTE 2.2 7.280,58 m2 

SUR 5.8 3.997,84 m2 

 

Artículo 39. Condiciones de uso (I-EM). 

Usos principales (I-EM): 

• Fabricación del mueble, o de sus componentes. 
• Diseño y prototipos. 
• Venta, reparación de maquinaria del sector de la fabricación del mueble. Repuestos. 
• Tratamientos especiales. 
• Ferretería y pequeño suministro. 
• Control de calidad. 

 
Usos compatibles (I-EM): 

• Oficina de explotación de la empresa. 
• Locales de exposición y venta de producto de la actividad principal. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 40. Tipo de ocupación (I-EM). 

Edificación adosada-pareada. 

Artículo 41. Condiciones de parcela (I-EM). 

Parcela mínima: 400 m2 con un frente mínimo de 10 m. 

Artículo 42. Ocupación de parcela por la edificación (I-EM). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 70 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial retranqueo fijo de: 8 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
 

Los retranqueos de la edificación en el caso de naves adosadas, cumplen un doble papel, porque se 
superpone conforme a los planos de ordenanza gráfica, una servidumbre para evacuación en caso de 
incendio y acceso secundario de bomberos. Debiéndose respetar las zonas de uso común de las 
parcelas, libres de acopios o instalaciones, que dificulten esta función. 
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Artículo 43. Sótanos y semisótanos (I-EM). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 44. Características de la edificación (I-EM). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 
 

Artículo 45. Edificabilidad máxima (I-EM). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
 

Artículo 46. Aparcamientos (I-EM). 

Dispondrán plazas de estacionamiento, conforme se detalla en los planos de ordenación, de forma 
concertada con el acceso principal a las naves industriales, con un mínimo de 1 plaza / cada 167,36 
m2 de edificabilidad consumida. 
 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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5. ORDENANZA 5. ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS PEQUEÑAS (OR.5.I-EP) 

Artículo 47. Definición Zona Industrial-Empresas Pequeñas (I-EP). 

Zonas reservadas en el área norte del polígono, dadas sus dimensiones de escala media, para la 
localización de fábricas de mueble y mobiliario denominadas pequeñas por necesidades definidas de 
producción. 
 

ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS PEQUEÑAS I-EP 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

NORTE 3.1 1.568,09 m2 

NORTE 3.2 938,62 m2 

SUR 6.8 2.692,38 m2 

SUR 6.9 2.801,13 m2 

 

Artículo 48. Condiciones de uso (I-EP).  

Usos principales (I-EP): 

• Fabricación del mueble, o de sus componentes. 
• Usos industriales existentes, que se consolidan. 
• Diseño y prototipos. 
• Venta, reparación de maquinaria del sector de la fabricación del mueble. Repuestos. 
• Tratamientos especiales. 
• Ferretería y pequeño suministro. 
• Control de calidad. 

 
Usos compatibles (I-EP): 

• Oficina de explotación de la empresa. 
• Locales de exposición y venta de producto de la actividad principal. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 49. Tipo de ocupación (I-EP). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela. 

Artículo 50. Condiciones de parcela (I-EP). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones siempre que la parcela mínima sea de 1.500 m2, con 
frente mínimo de 15 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará debidamente mediante 
estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 de Definición 
Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 51. Ocupación de parcela por la edificación (I-EP). 

Parcelas 3.1, 3.2.  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 40 % 
Parcelas 6.8, 6.9  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 50 % 
 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• En el caso de edificaciones existentes, en tanto no se sustituyan, los retranqueos se 

ajustarán a dicha edificación. 
 

Artículo 52. Sótanos y semisótanos (I-EP). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 53. Características de la edificación (I-EP). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 
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Artículo 54. Edificabilidad máxima (I-EP). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 

 

Artículo 55. Aparcamientos (I-EP). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad consumida. 

 

Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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6. ORDENANZA 6. ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS MEDIANAS-GRANDES (OR.6.I-
EMG) 

Artículo 56. Definición Zona Industrial-Empresas medianas-grandes (I-EMG). 

Zonas reservadas en el área norte y en mayor medida en el sur del polígono, dadas sus dimensiones 
de gran escala, para la localización de fábricas de mueble y mobiliario. 

ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS MEDIANAS-GRANDES I-EMG 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

NORTE 4.9 4.779,00 m2 

SUR 5.1 9.448,82 m2 

SUR 5.6 9.296,19 m2 

SUR 5.7 8.336,06 m2 

SUR 6.5 8.961,08 m2 

SUR 6.6 10.823,77 m2 

SUR 6.7 9.169,71 m2 

SUR 7.6 4.975,92 m2 

 

Artículo 57. Condiciones de uso (I-EMG). 

Usos principales (I-EMG): 

• Fabricación del mueble, o de sus componentes. 
• Fabricación de complementos del mueble. 
• Oficinas. 
• Almacenes. 

 
Usos compatibles (I-EMG): 

• Locales de exposición y venta de producto de la actividad principal. 
• Instalaciones especiales. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 58. Tipo de ocupación (I-EMG). 

Edificación aislada, con retranqueos minimos a linderos y frente de parcela. 

Artículo 59. Condiciones de parcela (I-EMG). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones siempre que la parcela mínima sea de 3.000 m2, con 
frente mínimo de 20 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará debidamente mediante 
estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 de Definición 
Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 60. Ocupación de parcela por la edificación (I-EMG). 

Parcela 4.9: Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 55 % 
Parcelas 5.1, 5.6, 5.7, 6.5, 6.6, 6.7, 7.6: Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 65 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial paralelo a la N-640: según ordenanza gráfica, resultado de aplicar lo establecido 
por la normativa sectorial de carreteras. 

• A resto de viales: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• En el caso de edificaciones existentes, en tanto no se sustituyan, los retranqueos se 

ajustarán a dicha edificación. 
 

Artículo 61. Sótanos y semisótanos (I-EMG). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 62. Características de la edificación (I-EMG). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los frentes de las edificaciones a viales deberán responder adecuadamente a un diseño arquitectónico 
de calidad. 

Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 
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Artículo 63. Edificabilidad máxima (I-EMG). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
   

Artículo 64. Aparcamientos (I-EMG). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad consumida. 
 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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7. ORDENANZA 7. ZONA INDUSTRIAL-LOGÍSTICO (OR.7.I-L) 

Artículo 65. Definición Zona Industrial-Logístico (I-L). 

Reserva para un posible operador logístico que realice la distribución de los distintos productos del 
polígono en largas distancias, consolidando rutas nacionales e internacionales. 

Se ha reservado 1 parcela de 6.840,37 m2 mas una zona de aparcamiento de camiones junto a la 
gasolinera existente en el polígono. 

ZONA INDUSTRIAL-LOGÍSTICO I-L 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

NORTE 4.1 1.035,68 m2 

NORTE 4.2 6.837,28 m2 

 

Artículo 66. Condiciones de uso (I-L). 

Usos principales (I-L): 

• Logísticos. 
• Almacenamiento. 
• Cosolidación y fragmentación de cargas. 

 
Usos compatibles (I-L): 

• Oficinas. 
• Actividades complementarias a la logística como embalado, etiquetado y otros similares. 
• Suministro de combustibles para la propia actividad. 
• Los usos compatibles nunca superarán el 40 % de la actividad principal. 

 

Artículo 67. Tipo de ocupación (I-L). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela. 

La parcela de aparcamiento de camiones no se ocupará por edificación alguna. 

Artículo 68. Condiciones de parcela (I-L). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones en la parcela edificable siempre que la parcela mínima sea 
de 3.000 m2, con frente mínimo de 20 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará 
debidamente mediante estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 
de Definición Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 69. Ocupación de parcela por la edificación (I-L). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 60 % 
La parcela de aparcamiento de camiones no se ocupará por edificación alguna. 

 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• En el caso de edificaciones existentes, en tanto no se sustituyan, los retranqueos se 

ajustarán a dicha edificación. 
 

Artículo 70. Sótanos y semisótanos (I-IL). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 71. Características de la edificación (I-L). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 15 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación 
técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los frentes de las edificaciones a viales deberán responder adecuadamente a un diseño arquitectónico 
de calidad. 

Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 72. Edificabilidad máxima (I-L). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
 
La parcela de aparcamiento de camiones no se ocupará por edificación alguna. 
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Artículo 73. Aparcamientos (I-L). 

En interior de parcela edificable se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad 
consumida, pudiéndose compatibilizar su emplazamiento con las playas de maniobra de los muelles. 
 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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8. ORDENANZA 8. ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS ESPECIALIZADAS (OR.8.I-EE) 

Artículo 74. Definición Zona Industrial-Empresas Especializadas (I-EE). 

Parcelas reservadas para empresas especializadas que complementen a los procesos tradicionales de 
fabricación del mueble, con posibilidad de suministro de servicios altamente especializado como el 
barnizado, mecanizados, etc. 

ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS ESPECIALIZADAS I-EE 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

SUR 8.1 2.488,73 m2 

SUR 8.2 3.462,12 m2 

SUR 8.3 4.564,54 m2 

SUR 8.4 4.145,13 m2 

 

Artículo 75. Condiciones de uso (I-EE). 

Usos principales (I-EE): 

• Procesos de fabricación y tratamientos especializados. 
• Fabricación de componentes. 
• Usos industriales existentes, que se consolidan. 

 
Usos compatibles (I-EE): 

• Oficinas. 
• Actividades de control de calidad. 
• Instalaciones especiales. 

 

Artículo 76. Tipo de ocupación (I-EE). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela. 

Artículo 77. Condiciones de parcela (I-EE). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones siempre que la parcela mínima sea de 2.000 m2, con 
frente mínimo de 15 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará debidamente mediante 
estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 de Definición 
Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 
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Artículo 78. Ocupación de parcela por la edificación (I-EE). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 50 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• En el caso de edificaciones existentes, hasta que no se sustituyan, los retranqueos se 

ajustarán a dicha edificación. 

Artículo 79. Características de la edificación (I-EE). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los frentes de las edificaciones a viales deberán responder adecuadamente a un diseño arquitectónico 
de calidad. 

Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 80. Edificabilidad máxima (I-EE). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
 
 

Artículo 81. Aparcamientos (I-EE). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad consumida. 

 

Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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9. ORDENANZA 9. ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS COMERCIALIZACIÓN Y VENTA 
(OR.9.I-ECV) 

Artículo 82. Definición Zona Industrial-Empresas Comercialización y Venta (I-
ECV). 

Parcelas reservadas para empresas dedicadas a la fabricación, comercialización y venta de 
mueble y complementos. 

ZONA INDUSTRIAL-EMPRESAS COMERCIALIZACIÓN Y VENTA I-ECV 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

NORTE 2.1 6.826,90 m2 

NORTE 2.3 1.701,22 m2 

NORTE 2.4 2.026,17 m2 

NORTE 2.5 2.607,76 m2 

NORTE 2.6 3.011,27 m2 

NORTE 4.3 5.516,45 m2 

NORTE 4.4 1.970,27 m2 

NORTE 4.5 1.914,79 m2 

NORTE 4.6 2.189,92 m2 

NORTE 4.7 2.450,32 m2 

NORTE 4.8 3.824,45 m2 

SUR 5.2 3.701,47 m2 

SUR 5.3 5.705,49 m2 

SUR 5.4 3.133,00 m2 

SUR 5.5 2.130,64 m2 

SUR 6.1 10.464,39 m2 

SUR 6.2 3.181,86 m2 

SUR 6.3 3.738,37 m2 

SUR 6.4 4.492,15 m2 

 

Artículo 83. Condiciones de uso (I-ECV). 

Usos principales (I-ECV): 

• Fabricación del mueble y sus complementos. 
• Comercialización del mueble. 
• Usos industriales existentes. 
• Estación de servicio existente, que se consolida. 
• Comercialización de complementos del mueble y del hogar. 
• Exposición. 

 
Usos compatibles (I-ECV): 

• Oficina. 
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• Hostelería. 
• Otros usos que por su complementariedad, aumenten el atractivo comercial de la Ciudad del 

Mueble en su conjunto. 
 

Artículo 84. Tipo de ocupación (I-ECV). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela. 

Artículo 85. Condiciones de parcela (I-ECV). 

Se permitirán agrupaciones y parcelaciones siempre que la parcela mínima sea de 1.700 m2, con 
frente mínimo de 15 m. a vial. La modificación de parcelas se justificará debidamente mediante 
estudio de parcelación de la manzana completa y plano que sustituya al PO-3 de Definición 
Geométrica de Parcelas Resultantes. 

Los costes de adecuación de urbanización e infraestructuras causados por la segregación o agrupación 
correrán a cargo del titular de la nueva parcela. 

Artículo 86. Ocupación de parcela por la edificación (I-ECV). 

Parcelas 2.1, 2.4, 4.3, 5.3, 6.1:  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 70% 
Parcelas 4.8:  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 65 % 
Parcelas 2.3, 2.5, 4.7, 5.2, 5.4, 6.3:  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 55% 
Parcelas 2.6, 4.4, 4.5, 4.6, 6.4:  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 50% 
Parcelas 5.5, 6.2:  Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 40% 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial paralelo a la N-640: según ordenanza gráfica, resultado de aplicar lo establecido 
por la normativa sectorial de carreteras. 

• A resto de viales: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• En el caso de edificaciones existentes los retranqueos se ajustarán a dicha edificación. 
 

Artículo 87. Sótanos y semisótanos (I-ECV). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
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Artículo 88. Características de la edificación (I-ECV). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta), salvo las instalaciones especiales. 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. Se exceptúa la parcela 6.1, en la que se 
establece un máximo de 2 plantas. 
 
Los frentes de las edificaciones a viales deberán responder adecuadamente a un diseño arquitectónico 
de calidad. En el caso de la parcela 6.1, esta exigencia se cumplirá también para el frente de 
edificación hacia la Ponte Vella de Liñares. 

Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 89. Edificabilidad máxima (I-ECV). 

 Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,90 m2c/m2. 
 
 

Artículo 90. Aparcamientos (I-ECV). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 del 50 % de edificabilidad 
consumida y 1 plaza / cada 83,57 m2c del otro 50% de edificabilidad recomendándose para ello las 
soluciones de sótanos y semisótanos, que no computarán edificabilidad. 

Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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10. ORDENANZA 10. ZONA SERVICIOS COMUNES – SERVICIOS CENTRALES Y 
EXPOSICIÓN (OR.10.SC-SCE) 

Artículo 91. Definición Zona Servicios Comunes – Servicios Centrales y 
Exposición (SC-SCE) 

Parcela reservada para la localización del edificio representativo del polígono que concentrará los 
servicios administrativos del mismo, así como servicios complementarios. 

La zona norte de esta parcela quedará libre de edificación, constituyendo una plaza de recepción, que 
interrelacione los edificios que a ella asoman.  

ZONA SERVICIOS COMUNES – SERVICIOS CENTRALES Y 
EXPOSICIÓN  SC-SCE 

ZONA PARCELA SUPERFICIE 

NORTE 1.2 3.842,35 m2 

 

Artículo 92. Condiciones de uso (SC-SCE). 

Usos principales (SC-SCE): 

• oficinas administrativas 
• exposición de novedades, 
• museo,  
• salón de actos, 
• salas polivalentes,  
• salas de reuniones,  
• recepción-información,  
• seguridad, protección contra incendios 
• servicios de mantenimiento y limpieza,  
• oficinas de correos-teléfono-telefax-videoconferencia,  
• centro sanitario,  
• cafetería, restauración, hotel, centro recreativo, lavandería, peluquería, farmacia, servicios 

bancarios, prensa, librería, estanco… 
 
Usos compatibles (SC-SCE): 

• guardería,  
• equipamiento cultural y deportivo, 
• Otros usos que por su complementariedad, aumenten el carácter de Servicios Centrales a 

disposición de los usuarios y visitantes de la Ciudad del Mueble. 
 

Artículo 93. Tipo de ocupación (SC-SCE). 

Edificación aislada, con retranqueos o no a linderos y frente de parcela. Y espacio libre que 
conformará una gran plaza de recepción, que interrelacionará los edificios que a ella asomen. 
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Artículo 94. Condiciones de parcela (SC-SCE). 

No se permite la parcelación. 

Artículo 95. Ocupación de parcela por la edificación (SC-SCE). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 40 % 
Porcentaje máximo de ocupación bajo rasante: 80 % 
Retranqueos mínimos: 

• A vial paralelo a la N-640: según ordenanza gráfica, resultado de aplicar lo establecido 
por la normativa sectorial de carreteras. 

• Al resto de linderos: según ordenanza gráfica. 
 

El espacio libre podrá ocuparse por pequeñas edificaciones o instalaciones complementarias al uso de 
plaza de recepción (caseta de control, vigilancia, mantenimiento, almacén de instalaciones 
transitorias), siempre que no mermen su función principal. 

Artículo 96. Sótanos y semisótanos (SC-SCE). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 97. Características de la edificación (SC-SCE). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 15 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta). 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
La edificación en su conjunto deberá responder adecuadamente a un diseño arquitectónico de calidad. 

Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 
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Artículo 98. Edificabilidad máxima (SC-SCE). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 1,00 m2c/m2. 
 
 

Artículo 99. Aparcamientos (SC-SCE). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de la edificabilidad consumida 
recomendándose para ello las soluciones de sótanos y semisótanos, que no computarán edificabilidad. 

Este número de plazas se podrá reducir justificadamente.  

 
 
 

Artículo 100. Desarrollo en fases (SC-SCE y SC-CIE). 

Se articula el desarrollo en fases de las dos parcelas que lindan con el futuro espacio libre, 
constituyendo una primera fase la ejecución de la parcela 1.1 (SC-CIE), la cual podrá asumir usos 
correspondientes a Servicios Centrales y Exposición. 
 
La segunda fase permitirá la ejecución de la parcela 1.2 (SC-SCE) y la urbanización de la plaza. 

 

Artículo 101. Flexibilidad de la ordenación (SC-SCE y SC-CIE). 

La ordenación prevista se podrá modificar mediante la tramitación y aprobación del correspondiente 
Estudio de Detalle. 
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11. ORDENANZA 11. ZONA SERVICIOS COMUNES – CENTRO DE INCUBADORA DE 
EMPRESAS (OR.11.SC-CIE) 

Artículo 102. Definición Zona Servicios Comunes – Centro de Incubadora de 
Empresas (SC-CIE) 

Lo conforman dos parcelas junto a los servicios centrales y de exposición con destino a constituir un 
centro de generación de nuevas empresas, o incubadora de empresas. 

Se podrán definir 10 módulos de 220 m2c en los que se podrá desarrollar un programa de nave de 
trabajo y oficina vinculada. En planta superior se localizarán oficinas independientes. 

ZONA SERVICIOS COMUNES – CENTRO DE INCUBADORA DE 
EMPRESAS  SC-CIE 

ZONA PARCELAS SUPERFICIE 

NORTE 1.1 3.975,00 m2 

 

Artículo 103. Condiciones de uso (SC-CIE). 

Usos principales (SC-CIE): 

• Industrial relacionado con la transformación de la madera y empresas auxiliares. 
• Oficinas. 

 
Usos compatibles (SC-CIE): 

• En tanto no se consolide el edificio representativo de los Servicios Centrales y Exposición, se 
permitirán dichos usos en la parcela 1.1. 

 

Artículo 104. Tipo de ocupación (SC-CIE). 

Edificación modular, con retranqueos o no a linderos y frente de parcela.  

Artículo 105. Condiciones de parcela (SC-CIE). 

No se permite la parcelación. 

Artículo 106. Ocupación de parcela por la edificación (SC-CIE). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 42,26 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial paralelo a la N-640: según ordenanza gráfica, resultado de aplicar lo establecido 
por la normativa sectorial de carreteras. 

• Al resto de linderos: según ordenanza gráfica. 
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Artículo 107. Sótanos y semisótanos (SC-CIE). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 

Artículo 108. Características de la edificación (SC-CIE). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta), salvo las instalaciones especiales. 
Altura máxima de coronación del edificio: 18 m. 
Se exceptúan edificaciones e instalaciones especiales con justificación técnica. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
Se podrán definir 10 módulos en total de 220 m2c en los que se podrá desarrollar un programa de 
nave de trabajo y oficina vinculada. En planta superior se localizarán oficinas independientes. 

La edificación en su conjunto deberá responder adecuadamente a un diseño arquitectónico de calidad. 

Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 109. Edificabilidad máxima (SC-CIE). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 1,50 m2c/m2. 
 
 
 

Artículo 110. Aparcamientos (SC-CIE). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 167,36 m2 de edificabilidad consumida. 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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Artículo 111. Desarrollo en fases (SC-CIE y SC-SCE). 

Se articula el desarrollo en fases de las dos parcelas que lindan con el futuro espacio libre, 
constituyendo una primera fase la ejecución de la parcela 1.1 (SC-CIE), la cual podrá asumir usos 
correspondientes a Servicios Centrales y Exposición. 
 
La segunda fase permitirá la ejecución de la parcela 1.2 (SC-SCE) y la urbanización de la plaza. 

 

Artículo 112. Flexibilidad de la ordenación (SC-SCE y SC-CIE). 

La ordenación prevista en ambas zonas se podrá modificar mediante la tramitación y aprobación del 
correspondiente Estudio de Detalle. 
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12. ORDENANZA 12. EQUIPAMIENTO 1 – PUNTO LIMPIO (OR.12. E1) 

Artículo 113. Definición Equipamiento 1 – Punto Limpio (E1) 

Zona reservada para la recogida ordenada de residuos no orgánicos generados por las empresas, 
permitiendo el reciclado posterior. 

EQUIPAMIENTO 1 – PUNTO LIMPIO  E1 

ZONA PARCELA SUPERFICIE 

SUR E1 4.085,28 m2 

 

Artículo 114. Condiciones de uso (E1). 

Usos principales (E1): 

• Recogida de residuos no orgánicos y su reciclado. 
 
Usos compatibles (E1): 

• Oficinas vinculadas. 
• Servicios educativos. 
 

Artículo 115. Tipo de ocupación (E1). 

Edificación aislada, con retranqueos mínimos a linderos y frente de parcela.  

Artículo 116. Condiciones de parcela (E1). 

No se permite la parcelación. 

Artículo 117. Ocupación de parcela por la edificación (E1). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 40 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
 

Se recomienda la integración de parte de la vegetación existente en el Proyecto de Ejecución. 
 

Artículo 118. Sótanos y semisótanos (E1). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
 
La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
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Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 
 
 

Artículo 119. Características de la edificación (E1). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta), salvo las instalaciones especiales. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

 

Artículo 120. Edificabilidad máxima (E1). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
 
 

Artículo 121. Aparcamientos (E1). 

No se exige reserva de aparcamientos en interior de parcela por no ser un uso que lo requiera. 
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13. ORDENANZA 13. EQUIPAMIENTO 2 (OR.13. E2) 

Artículo 122. Definición Equipamiento 2 (E2) 

Equipamiento localizado con frente a la carretera para equipamiento genérico, de gestión municipal. 

EQUIPAMIENTO 2 -   E2 

ZONA PARCELA SUPERFICIE 

SUR E2 3.734,63 m2 

 

Artículo 123. Condiciones de uso (E2). 

Usos principales (E2): 

• Servicios educativos, culturales, deportivos. 
 
Usos compatibles (E2): 

• Terciario-comercial (cafetería, hotel, pequeño supermercado…) 
 

Artículo 124. Tipo de ocupación (E2). 

Edificación aislada, con retranqueos a linderos y frente de parcela.  

Artículo 125. Condiciones de parcela (E2). 

No se permite la parcelación. 

Artículo 126. Ocupación de parcela por la edificación (E2). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 40 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• Estos retranqueos en todo caso aumentarán (nunca disminuirán) si en el interior de la 

parcela se integra un talud de conformación de plataforma. En esta situación, la 
edificación se retranqueará 4 m. respecto al pie o cabeza de talud integrado en la 
parcela. 

 

Artículo 127. Sótanos y semisótanos (E2). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
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La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 

 

Artículo 128. Características de la edificación (E2). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta), salvo las instalaciones especiales. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 3 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 129. Edificabilidad (E2). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 1,20 m2c/m2. 
 

Artículo 130. Aparcamientos (E2). 

En interior de parcela se deberá reservar 1 plaza / cada 83,57 m2 de edificabilidad consumida. 
 
Este número de plazas se podrá reducir justificadamente. 
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14. ORDENANZA 14. EQUIPAMIENTO 3 – SERVICIOS (OR.14. E3) 

Artículo 131. Definición Equipamiento 3 – Servicios (E3) 

Equipamiento localizado en la parte norte del polígono, vinculado al parque fluvial para la ubicación de 
servicios y/o infraestructuras vinculadas al polígono y/o al parque fluvial. Se localizará la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales. 

EQUIPAMIENTO 3 – SERVICIOS  E3 

ZONA PARCELA SUPERFICIE 

NORTE E3 4.200,54 m2 

 

Artículo 132. Condiciones de uso (E3). 

Usos principales (E3): 

• Servicios e infraestructuras (EDAR, instalaciones, mantenimiento…) 
 
Usos compatibles (E3): 

• Servicios educativos, culturales, deportivos. 
 

Artículo 133. Tipo de ocupación (E3). 

Edificación aislada, con retranqueos a linderos y frente de parcela.  

Artículo 134. Condiciones de parcela (E3). 

No se permite la parcelación. 

Artículo 135. Ocupación de parcela por la edificación (E3). 

Porcentaje máximo de ocupación sobre rasante: 40 % 
 
Retranqueos mínimos: 

• A vial: 10 m. 
• A resto de linderos: 5 m.  
• Estos retranqueos en todo caso aumentarán (nunca disminuirán) si en el interior de la 

parcela se integra un talud de conformación de plataforma. En esta situación, la 
edificación se retranqueará 4 m. respecto al pie o cabeza de talud integrado en la 
parcela. 

 
 

Artículo 136. Sótanos y semisótanos (E3). 

Se considerará planta de semisótano aquella cuya altura sobre rasante no supere 1,5 m. Dicha 
distancia se tomará desde la cara inferior del forjado de conformación de planta baja.  
Los usos en plantas semisótanos se vincularán a los usos de planta baja, no pudiendo conformar 
locales independientes. 
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La edificabilidad de sótanos y semisótanos no computarán a ningún efecto, para los usos de 
aparcamiento, instalaciones y almacenes. 
 
Las plantas de sótanos y semisótanos respetarán los retranqueos exigidos para las plantas sobre 
rasante. En planta de sótano, se podrán modificar justificadamente dichos retranqueos, manteniendo 
obligatoriamente una distancia mínima de 3 m. a cualquier lindero de parcela. 

 
 

Artículo 137. Características de la edificación (E3). 

Altura máxima de la edificación sobre rasante: 12 m. (medida a cara inferior de estructura 
conformadora de cubierta), salvo las instalaciones especiales. 
 
Número de plantas máximo sobre rasante: 2 plantas. 
 
Los linderos o fondos de parcela orientados hacia el río Liñares deberán incluir una banda arbolada o 
cierre vegetal que minimice el impacto visual. 

Se recomienda: 
• el empleo de técnicas de bioconstrucción y de materiales de bajo impacto energético. 
• la no utilización de PVC en las construcciones.  
• la certificación de origen de la madera utilizada como material de construcción. 

 

Artículo 138. Edificabilidad máxima (E3). 

Coeficiente de edificabilidad neta sobre rasante: 0,80 m2c/m2. 
 
 

Artículo 139. Aparcamientos (E3). 

No se exige reserva de aparcamientos en interior de parcela por no ser un uso que lo requiera. 


