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1. RESUMEN DEL PLAN. 

 

 El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), de acuerdo con el Plan de Solo Empresarial de Galicia, está 

promoviendo el desarrollo de un nuevo Parque Empresarial ubicado en el ayuntamiento de Xunqueira de Ambía. 

 
 El ámbito de actuación se encuadra en un sector de suelo urbanizable no delimitado de carácter industrial  (SUNDI-1) 

situado sobre los terrenos atravesados por la autovía A-52 y delimitados al norte por el paraje de Valgrande, al  este por el 

núcleo de Casnaloba, al oeste por el paraje de A Lomba y el ayuntamiento de Allariz y al sur por el ayuntamiento de Sandiás; 

ocupando una superficie aproximada de 42,89 Ha. Este sector fue establecido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal 

(PXOM) del ayuntamiento de Xunqueira de Ambía (aprobado definitivamente por la Consellería de Política Territorial, 

Obras Públicas e Transportes, con fecha de 10 de Octubre de 2005). 

 
 La zonificación propuesta es la siguiente: 

 

 

        
 

Zonificación propuesta 

 
 

 

En el siguiente cuadro se resumen las características de la ordenación: 

 

 

 

SUNDI-1 
SUPERFICIE 

( % ) m2 

OCUPACIÓN 

m2 

EDIFICABILIDAD 

m2 

PONDERACIÓN 

APROVECHAMIENTO 

LUCRATIVO 

(Coeficiente) m2 

Suelo Industrial (45,29) 194.247 135.972,70 148.851,79 (1,00) 148.851,79 

Energías Renovables (14,37) 61.654 1.233,08 1.233,08 (1,00) 1.233,08 

Equipamiento dotacional (2,37) 10.183 3.856,50 7.101 ----- 

Zona verde (18,24) 78.245 785,54 785,54 ----- 

Red viaria proyectada (11,85) 50.824 ----- ----- ----- 

Reserva viario (1,04) 4.456 ----- ----- ----- 

Reserva infraestructura (1,07) 4.576 2.288 ----- ----- 

Zona protección A.T. (5,77) 24.750 ----- ----- ----- 

Totales superficie sector 

 
(100) 428.935 

6.930,04 

(Público) 

7.886,54 

(Público) 
----- 

(0.3199) 
137.205,78 

Lucrativo 

150.084,87 

Lucrativo 

(0,3499) 

150.084,87 

 
Cuantificación de la ordenación 

 

 

 El objetivo general del proyecto es conseguir una mejor posición logística del sector industrial de la Comarca, 

mediante la creación de nuevas infraestructuras, servicios y dotaciones públicas, acordes a las necesidades de la zona. 
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2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

 

 

2.1. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 

 

 Tal como estipula el artículo 5.d) de la Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia, los Planes de Sectorización serán objeto de evaluación ambiental estratégica cuando así lo 

decida el órgano ambiental, excepto que  el Planeamiento general que desenvuelvan, fuese sometido a evaluación ambiental 

estratégica (EAE) según la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente. 

 

 La Lei 9/2002, do 30 de setembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), con la 

entrada en vigor de la Lei 2/2010, que la modifica, integra la evaluación ambiental en el procedimiento de aprobación de los 

instrumentos del planeamiento urbanístico. A tal fin, se presenta con fecha de 5 de diciembre de 2011, un Documento de 

inicio de conformidad con el artículo 86.1 de la LOUG, para la EAE del Plan de Sectorización del SUND-1 en el Concello de 

Xunqueira de Ambía. 

 

 Por Decisión del 26 de enero de 2012, sobre la base de los criterios del anexo II de la Ley 9/2006, se determinó la 

necesidad de someter el Plan de Sectorización al procedimiento de EAE previsto en el artículo 7 de la Ley 9/2006 al 

concluirse que el citado Plan podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

 El artículo 84.5 de la LOUG, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 9/2006, indica que el órgano ambiental 

comunicará al órgano promotor mediante un Documento de Referencia (DR) la amplitud, nivel de detalle y grado de 

especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), incluyendo, además, los criterios ambientales estratégicos, 

indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso. Se definen, asimismo, las 

modalidades de información y consultas y se identifican las Administraciones Públicas afectadas y el público interesado.  

 
 Mediante Resolución del 3 de febrero de 2012, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental aprueba el 

Documento de Referencia (en adelante DR) para la evaluación estratégica del Plan de sectorización del SUND-1 en el 

ayuntamiento de Xunqueira de Ambía.  

 

 En julio de 2012 el promotor presenta ante la administración el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental  

(ISA) conforme lo indicado en el DR. Asimismo, y en base a lo estipulado en el DR, el ISA es sometido a información pública 

para su examen y formulación de observaciones por parte del público en general), al tiempo que se consulta a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado (en ambos casos, identificados en el DR). 

 

 El resultado del proceso se recoge en el Informe de participación y consultas que se presenta acompañando la 

presente Propuesta de Memoria Ambiental. 

 

 

 
2.2. INTEGRACIÓN DE LAS VARIABLES DE SOSTENIBILIDAD Y SUS CRITERIOS EN LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN. 

 

 

2.2.1. Análisis de los condicionantes del ámbito de influencia. 

 

A partir del análisis de los aspectos ambientales más significativos, se identificaron los siguientes condicionantes de 

partida: 

 

 

 

 

 La topografía del sector occidental (polígono 2) implica la necesidad de un diseño escalonado con el objeto de 

minimizar los desmontes y la generación de taludes y terraplenes.  

 La alta visibilidad desde la llanura que conforma la cuenca sedimentaria de la Lagoa de Antela, implica la 

necesidad de medidas de integración paisajística. 

 La existencia de arbolado de frondosas implica maximizar su conservación en todas las áreas en las que sea 

posible y la plantación de ejemplares en sustitución de los que sean necesariamente eliminados. 

 La existencia de arroyos temporales en la parcela de actuación, implica que su protección debe ser tenida en 

cuenta en el plan de sectorización. 

 El riesgo de incendios implica la necesidad de definir medidas preventivas al respecto. 

 

 

2.2.2. Objetivos. 

 

 

 Objetivos generales del plan 

 

El objetivo general del Plan de Sectorización es conseguir una mejor posición logística del sector industrial de la 

Comarca, mediante la creación de nuevas infraestructuras, servicios y dotaciones públicas, acordes a las necesidades de la 

zona. Además, mediante el plan de sectorización se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 

 Conseguir una ordenación que permita disponer de suelo apto para el asentamiento de empresas, así como todos 

aquellos equipamientos de apoyo a las mismas, con dotación de todos los servicios necesarios. 

 Configurar una red de espacios libres que articule internamente las diferentes áreas edificables del Plan de 

Sectorización, coordinándolos con los espacios destinados a edificaciones de uso dotacional. 

 Conformar la red viaria considerando las vías de comunicación exteriores, de tal forma que se faciliten los 

accesos y los flujos de circulación que generen las actividades que se desarrollen en el Parque Empresarial 

previsto. 

 Elegir la localización del equipamiento necesario siguiendo criterios de óptima accesibilidad, no sólo por parte 

de las empresas y trabajadores do Parque Empresarial, sino también en sus relaciones exteriores. 

 Ordenar todos aquellos elementos exteriores al propio ámbito de la actuación, que sirvan para su conexión 

exterior, tanto de accesos como todo lo referente a redes de suministro (agua, saneamiento, gas, telefonía, energía 

eléctrica etc.), independientemente de quien la ejecute y asuma su financiación. 

 Además, se  asumirá como objetivo el respeto y la protección del medio ambiente y, para ese efecto, el Plan de 

Sectorización contendrá las determinaciones necesarias para integrar, en la medida do posible, y en la nueva 

ordenación, los elementos valiosos da paisaje y la vegetación. 

 
 Objetivos ambientales 

 

 

 Paisaje  

 

 Preservar, proteger y poner en valor los componentes y elementos de interés que configuran el paisaje, 

considerando las zonas de mayor fragilidad paisajística. 

 Recuperar los elementos que favorezcan la mejora de la calidad paisajística y promover la restauración de los 

espacios deteriorados. 

 Favorecer la integración paisajística de las actuaciones propuestas en el paisaje existente. 
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 Patrimonio natural 

 

 Evitar afecciones, directas o indirectas, a espacios en la Rede Galega de Espazos Protexidos o cualquier otro 

recogido en la legislación reguladora de espacios naturales, flora y fauna. 

 Minimizar la afección a hábitats naturales y a especies animales o vegetales de interés comunitario (DIR 43/92 

CEE, DIR 09/147/CE) o a aquellos incluidos en el Decreto 88/2007 por el que se regula el Catálogo Galego de 

Especies Ameazadas (CGEA). 

 Proteger las formaciones que presenten valor natural de interés. 

 Fomentar la utilización de los recursos naturales de manera compatible con sus propias características y las del 

entorno. 

 Promover la utilización de especies autóctonas y evitar la introducción de especies alóctonas o invasoras. 

 Favorecer la conectividad ecológica del territorio. 

 Evitar los elementos o infraestructuras que supongan una barrera sobre los movimientos de especies faunísticas.  

 

 
 Patrimonio cultural 

 

 Preservar los elementos patrimoniales catalogados o identificados en el área de afección y su entorno. 

 

 
 Ocupación del territorio 

 

 Ajustar la superficie de suelo industrial a las necesidades reales del Concello. 

 Favorecer la protección de suelos situados en espacios protegidos, tanto naturales como patrimoniales. 

 Identificar los posibles riesgos naturales y establecer las medidas de prevención a adoptar según las 

características del medio y tipología del riesgo.  

 

 
 Sociedad y economía 

 

 Favorecer un paisaje urbano de calidad integrando las nuevas actuaciones en el entorno en el que se asientan. 

 Reforzar las actividades económicas basadas en el aprovechamiento de los recursos endógenos. 

 Garantizar una dotación de equipamientos e infraestructuras adecuada a las necesidades industriales previstas.  

 

 
 Movilidad 

 

 Resolver la accesibilidad maximizando el uso de la red viaria existente. 

 Potenciar la utilización de modos de transporte alternativo al vehículo privado. 

 

 

 

 

 

 
 Energía 

 

 Promover el ahorro en el consumo energético y su correspondiente contribución a la reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero 

 Potenciar el uso de energías renovables en las infraestructuras previstas, mediante el uso de recursos renovables. 

 

 

 
 Atmósfera y cambio climático 

 

 Establecer mecanismos de cara a la reducción de emisiones contaminantes 

 

 

 Ciclo hídrico 

 

 Potenciar la adecuación de la demanda sostenible a la oferta de los recursos disponibles, así como promover el 

ahorro y la utilización eficiente de los mismos. 

 Minimización, reutilización, reciclaje y valoración de los residuos generados en los procesos de tratamiento de 

aguas. 

 Mejorar el rendimiento de las instalaciones proyectadas, optimizando las infraestructuras de almacenamiento y 

distribución, minimizando las pérdidas que pudiesen producirse. 

 

 
 Ciclo de materiales 

 

 Reducción de los residuos asociados a los procesos de construcción de las infraestructuras. 

 Gestión eficiente de los residuos 

  

 

2.2.3. Análisis de alternativas. 

 

Se han considerado en el desarrollo del plan, tres alternativas: 

 

 

 Alternativa 0:  

 

En el  desarrollo del Plan de Sectorización, en caso de no llevarse a cabo, la demanda de suelo empresarial en el área 

no quedaría cubierta. Esto llevaría a la no instalación de empresas (con la consecuente pérdida de desarrollo económico) o a su 

instalación dispersa. Las empresas que se localizan en áreas empresariales comparten una serie de infraestructuras y servicios  

La gestión sostenible y conjunta supone evidentes ventajas ambientales, sociales y económicas, favoreciendo el ahorro de 

costes y la mejora de la competitividad de las empresas ubicadas en las áreas productivas. Con respecto al territorio en el que 

se planea el Parque Empresarial, buena parte del mismo está afectado por la existencia de la autovía y otras carreteras que han 

dado lugar al desarrollo de hábitats marginales, que, a su vez, se encuentran afectados por el depósito de residuos, por parte de 

los usuarios de autovía y carreteras. Más alejados del área de influencia de las vías de comunicación, se encuentran hábitats de 

interés que, en caso de la no instalación del Parque Empresarial, se conservarán en buen estado.  
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 Alternativa 1: 

 

 La alternativa 1 contempla la instalación del Parque Empresarial con la distribución de superficies que se expone en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

USO PROPUESTA 01 (m2) PROPUESTA 01 (%) 

Viales 65.244 15,21 

Reserva viaria 0 0,00 

Zonas verdes 57.557 13,42 

Suelo Industrial 206.103 48,05 

Suelo Energías Renovables 62.930 14,67 

Dotacional 9.639 2,25 

Reserva de Infraestructuras 2712 0,63 

Zona de Protección de AT 24750 5,77 

TOTAL ÁMBITO 428.935 100% 

 

 

 

 

 Alternativa 2: 

 

 La alternativa 2 contempla la instalación del Parque Empresarial con la distribución de superficies que se expone en 

la siguiente tabla: 
 

 

USO PROPUESTA 02 (m2) PROPUESTA 02 (%) 

Viales 50.824 11,85 

Reserva viaria 4.456 1,07 

Zonas verdes 78.245 18,24 

Suelo Industrial 194.270 45,29 

Suelo Energías Renovables 61.654 14,37 

Equipamiento Dotacional 10.183 2,37 

Reserva de Infraestructuras 4.576 1,07 

Zona de Protección de AT 24.750 5,77 

TOTAL ÁMBITO 428.935 100%  

 

 

 En la valoración de las alternativas ha sido determinante la superficie dedicada a zonas verdes y su distribución. El 

análisis realizado en el ISA concluye que la alternativa 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedica una mayor superficie a zonas verdes 

 Éstas son más continuas y menos fragmentadas, reduciendo así la fragmentación de hábitats y el efecto borde. 

 Son, en su mayor parte, periféricas, de manera que se favorece la transición entre las áreas rurales del entorno y 

la zona industrial, además de permitir un mejor enmascaramiento en el paisaje del parque empresarial. 

 Presenta una afección muy inferior a la vegetación arbolada, que, además de tratarse de vegetación de interés (se 

trata mayoritariamente de especies autóctonas), permitirá una mejor integración y enmascaramientos del 

proyecto en el paisaje. 

 Integra en zonas verdes dos arroyos temporales existentes en la parcela, de manera que, no solo se protege el 

cauce, sino también la vegetación asociada, y se conserva su funcionalidad como corredor verde. 

 Reduce la superficie de viales, reduciendo, por tanto, los impactos asociados a los mismos (fragmentación de 

hábitats, efecto barrera,…). 

 

 Finalmente, las tres alternativas propuestas, se valoraron en base a la integración de los aspectos clave indicados en el 

DR. La escala de valoración considerada es la siguiente: 

 

 

 

VALOR INTEGRACIÓN 

0 Poco eficaz o indirecto 

1 Eficaz y/o directo 

2 Muy eficaz y directo 

 

 

 

 Se resume en la siguiente tabla la valoración de cada una de las alternativas en función de la integración de los 

diferentes aspectos clave definidos en el DR: 
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VARIABLE 
ASPECTO 

 CLAVE 
CRITERIO 

ALTERNATIVA 

0 

ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

PAISAJE 
Integridad 
paisajística 

Fomentar la integridad paisajística 0 0 2 

PATRIMONIO 
NATURAL 

Conservación 
del patrimonio 

natural 

Favorecer la integridad funcional de los 

sistemas naturales 
2 0 1 

Gestionar la funcionalidad propia de los 
recursos naturales 

2 0 1 

Fragmentación 

del territorio 
Favorecer la conectividad ecológica 1 0 1 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

Conservación 

del patrimonio 
cultural 

Preservar y valorizar los elementos 

patrimoniales 
1 1 1 

OCUPACIÓN 

DEL 

TERRITORIO 

Calidad del 

suelo 

Minimizar el consumo de suelo y 

racionalizar su uso 
0 1 2 

Vocacionalidad 

de ámbitos 

Promover una clasificación del suelo en 
función de su propia capacidad 

productiva 

0 1 2 

Exposición a 

riesgos naturales 
o tecnológicos 

Evitar o reducir los riesgos naturales o 

tecnológicos  
0 2 2 

SOCIEDAD Y 

ECONOMÍA 

Calidad de vida 
Mejorar la calidad de vida durante el 

desarrollo de la actividad 
0 1 2 

Cohesión social  
Favorecer la cohesión social y 

garantizar la no exclusión 
0 2 2 

Equilibrio en el 

desarrollo 

económico 

Favorecer el desarrollo económico 0 2 2 

Competitividad 

económica 

Optimizar la eficiencia de las 

actividades económicas 
0 2 2 

MOVILIDAD 

Necesidades de 

movilidad 
Reducir las necesidades de movilidad 0 2 2 

Equilibrio en el 
reparto modal 

Facilitar una conectividad eficiente 0 2 2 

ENERGÍA 
Consumo 

energético 

Promover el ahorro en el consumo 

energético 
0 2 2 

Fomentar el uso de recursos energéticos 
renovables 

0 2 2 

ATMÓSFERA 

Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Calidad del aire 
Controlar las emisiones de 

contaminantes 
0 2 2 

Emisiones de 
gases de efecto 

invernadero 

Favorecer la reducción de las emisiones 

de los GEI 
0 1 1 

CICLO 

HÍDRICO 

Calidad del agua 
Garantizar el funcionamiento del ciclo 

hídrico en todas sus fases y procesos 
2 1 2 

Consumo de 
recursos hídricos 

Garantizar la viabilidad de los sistemas 
de abastecimiento y saneamiento en 

función de las demandas estimadas 

0 2 2 

Promover el ahorro en el consumo de 

los recursos hídricos 
0 2 2 

CICLO DE 
MATERIALES 

Generación de 
residuos 

Gestionar eficientemente los flujos de 
materiales y residuos 

0 2 2 

TOTAL 8 30 39 

 

 

 La alternativa 2 es la que integra de manera más eficaz los aspectos clave definidos en el DR, y es, por lo tanto, la 

alternativa seleccionada. 

 

  

2.2.4. Análisis de los efectos de la alternativa seleccionada sobre las variables de sostenibilidad y diseño de medidas. 

  

 

 Paisaje 

 

 Análisis de efectos 

 

Se ha realizado un estudio del paisaje en el que se implantará el Parque Empresarial, en el que se valoran su calidad y  

fragilidad. Además, se ha valorado la visibilidad del proyecto, mediante análisis de cuencas visuales y modelizaciones en tres 

dimensiones, desde núcleos de población, espacios naturales de interés y puntos de interés histórico arqueológico y cultural. 

 

La calidad de la unidad paisajística en la que se ubica la parcela de actuación se ha calificado como baja. Mientras 

que la del fondo escénico y del entorno inmediato se ha calificado de media a baja. La fragilidad, tanto intrínseca, como 

adquirida, se ha calificado de media a alta.  

 

La cuenca visual del proyecto se ha estimado en una superficie de 2.530 Ha, que supone el 38% de la superficie 

analizada. Se trata, por lo tanto, de una cuenca de tamaño bajo a medio. Es  una cuenca muy compacta y centrada en la zona 

central y sureste del área de estudio, de manera que el proyecto será visible, principalmente desde la llanura que conforma la 

cuenca sedimentaria de la Lagoa de Antela. También será visible desde las elevaciones existentes al SO del área de estudio, 

con cotas superiores a las de la parcela, como el monte de Penamá, Alto dos Cervos, O Cabezo. 

 

El efecto del proyecto sobre el paisaje podría tener los siguientes impactos negativos: 

 

 Desaparición o modificación de algunos de sus elementos característicos (vegetación, formas topográficas, usos 

tradicionales del suelo). 

 Introducción o modificación de elementos extraños, como instalaciones, construcciones, especies vegetales 

diferentes, etc. 

 Modificación de las condiciones de visibilidad. 

 Pérdida de naturalidad paisajística. 

 

 

 

 Diseño de medidas 

 

Para reducir los efectos negativos sobre el paisaje, se han establecido medidas de integración paisajística 

encaminadas a preservar, en la mayor medida posible, la morfología y la vegetación existentes, en especial la vegetación 

arbórea, por su interés conservativo y por su capacidad de enmascaramiento.  

 

Además, se ha recomendado la plantación de arbolado que, además de reponer los elementos eliminados contribuirá a 

la integración del Parque Empresarial en el paisaje. Se propone la plantación de arbolado de las mismas especies existentes en 

una superficie al menos de tamaño similar a la eliminada. Esta medida, además de compensar los hábitats eliminados, 

mejorará la integración del Parque Empresarial.  Se considera adecuado realizar las plantaciones en las parcelas designadas 

como zonas verdes, más periféricas y extensas, y procurando dar continuidad a los bosquetes existentes.  La efectividad de 

estas medidas se ha comprobado mediante simulaciones en tres dimensiones. 
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 Patrimonio natural. Vegetación 

 

 Análisis de efectos 

 

El Plan de Sectorización que se analiza podría tener los siguientes efectos negativos sobre la vegetación del área: 

 

 Fase de urbanización: 

 

  Eliminación de gran parte de la vegetación por desbroce y ocupación de terrenos. 

  Aumento de los niveles de polvo e incremento de la compactación del suelo. 

  Daños sobre la vegetación, debido al tránsito de maquinaria. 

 

De la vegetación que se verá afectada, presentan mayor interés los brezales secos europeos y los bosquetes de 

frondosas. En el primer caso, se trata de un hábitat de interés comunitario (aunque no prioritario). Es, sin embargo, de un 

hábitat muy frecuente en Galicia (Ramil Rego et al., 2008) y de fácil recuperación a corto/medio plazo.  

 

Se ha considerado más problemática la eliminación de los bosquetes de frondosas, también hábitat de interés 

comunitario, pero más escaso y, sobre todo, de difícil recuperación a corto-medio plazo. Hay que destacar, además, la 

importancia de este hábitat como elemento destacado en el paisaje, tanto por la riqueza que le aporta como por su poder 

enmascararte que reduce la fragilidad del mismo. 

 

 

 Diseño de medidas 

 

 Se priorizará y potenciará la conservación de la vegetación autóctona y, en particular, de ejemplares o especies 

notables. 

 Se seleccionarán las especies a emplear en jardinería y ejecución de zonas verdes. Se emplearán especies 

autóctonas del área del proyecto o de especies cultivadas tradicionalmente. 

 Se acumulará la tierra vegetal para su posterior utilización. 

 Se vallarán las áreas que se mantendrán como zonas verdes y se señalizarán las áreas de vegetación de interés 

que deban ser conservadas, para evitar su afección durante las obras. 

 Se revegetarán los taludes, terraplenes y otros terrenos afectados por movimientos de tierra con especies 

autóctonas y propias de la zona. 

 Se contemplarán, en el Proyecto de Urbanización, plantas procedentes de viveros autorizados que garanticen el 

origen tanto de las plantas como de las semillas. No obstante, podrán reutilizarse dentro del área de proyecto las 

especies silvestres o cultivadas afectadas por las obras. 

 Se conservará la vegetación en todas las zonas donde no sea necesario realizar movimientos de tierra. 

 

 

 Patrimonio natural. Fauna 

 

 

 Análisis de efectos 

 

Los posibles impactos del proyecto sobre la fauna son los siguientes: 

 

 Destrucción de hábitats por ocupación y alteración de los mismos. 

 Erradicación o pérdida de lugares de nidificación o enclaves sensibles. 

 Molestias por aumento de la frecuentación humana y tránsito de maquinaria. 

 Efecto barrera por infraestructuras. 

 Aumento de las poblaciones de especies oportunistas (gorriones, ratas, cánidos).  

 Aumento de la depredación por carnívoros domésticos (gatos y perros). 

 Aumento del riesgo de atropello por incremento del tráfico y nuevos viales. 

 

 Durante las obras las comunidades faunísticas existentes en la parcela de estudio pueden verse afectadas por el 

aumento de presencia humana y tránsito de maquinaria, así como por actuaciones que supongan generación de polvo, ruidos, 

vibraciones, etc. Estas actuaciones pueden provocar la huida de ciertas especies de los lugares donde normalmente desarrollan 

sus actividades, sobre todo para aquellas más sensibles que no se adaptan bien a las modificaciones del hábitat, o bien se 

pueden provocar cambios en su comportamiento. Éstos pueden tener consecuencias de mayor gravedad si coinciden con las 

épocas de cortejo, cría o nidificación.  

 

 La ocupación del suelo por las infraestructuras proyectadas puede conllevar la pérdida de hábitat para muchas de las 

especies presentes, y suponer además una importante barrera para la movilidad de los individuos que habitan espacios 

próximos. Por otro lado, el inicio de la actividad empresarial supondrá la generación de múltiples molestias como incremento 

de presencia humana, aumento del tráfico, generación de ruidos, luces, etc. No obstante, dado que la parcela se encuentra en 

un entorno rural, muy próxima a núcleos poblados y a importantes vías de comunicación (A-52), muchas de las especies 

existentes en el área de estudio poseen un marcado carácter antropófilo o están acostumbradas a la presencia humana.  

 

 Una vez analizadas las especies de fauna citadas en la cuadrícula del proyecto, y valorado aquellas que pueden estar 

presentes en los hábitats existentes en el parcela de actuación y su entorno, se deduce que las afecciones a la fauna no serán 

destacables. Se establecen, no obstante, una serie de medidas preventivas generales. 

 

  

  Diseño de medidas 

 

 Se evitará la introducción y liberación de especies alóctonas o domésticas de fauna. 

 La iluminación de viales, zonas verdes, etc., se realizará de forma que las farolas solamente iluminen su zona 

inmediatamente inferior, sin emitir luz hacia el cielo. 

 Se reducirá la iluminación a los niveles mínimos recomendados. 

 Se evitarán operaciones ruidosas y los focos de luz de maquinaria durante la noche. 

 Se emplearán productos fitosanitarios poco agresivos para la fauna silvestre de la zona. 

 

 

 Patrimonio natural. Espacios naturales 

 

 

 Análisis de efectos 

 

 

En el ISA se realiza un estudio de las posibles afecciones directas o indirectas del Plan de Sectorización sobre los 

espacios naturales incluidos en la Red Natura con el objeto de realizar la evaluación de las repercusiones del plan sobre estos 

espacios, conforme el artículo 45.4 de la Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e Biodiversidade. En esta 

evaluación también se consideraron otras figuras de protección recogidas en la Lei 9/2001, del 21 de agosto, de conservación 

da natureza y cualquier otra legislación reguladora de espacios naturales, flora y fauna. 

 

 El Plan no afecta de forma directa a ningún espacio incluido en la Rede Galega de Espazos Protexidos (Lei 9/2001, 

do 21 de agosto, de conservación da natureza). Tampoco existe afección directa a ninguno de los espacios incluidos en la 

ampliación de Red Natura, en exposición pública en el momento de la elaboración de este estudio. 

 

 Sin embargo, algunos de los espacios de interés incluidos en estas redes o figuras de protección, se encuentran muy 

próximos al proyecto, por lo que se ha valorado posibles impactos indirectos que pudieran darse sobre los mismos.  
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 Los espacios de interés más próximos al área de estudio son los siguientes:  

 

 Reserva de la Biosfera (MAB) Área de Allariz. 

 Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA). A Limia. 

 Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Arnoia (Propuesta de ampliación 2011). 

 Humedales de Xunqueira de Ambía y A Siota (Inventario Galego de Humidais). 

 

 Del citado estudio se deduce que no existen afecciones directas a ninguno de estos espacios, y que, las posibles 

afecciones indirectas se limitan a la pérdida de naturalidad paisajística, que será muy reducida por varias razones: 

 

 La visibilidad del Parque Empresarial desde estos espacios es muy reducida, excepto en el caso del Humedal de 

Xunqueira de Ambía.  

 

 En los casos en los que es visible, las medidas de integración propuestas reducen la visibilidad de manera eficaz. 

 

 El área de implantación está afectada, en la actualidad, por una infraestructura de destacado impacto visual (autovía) 

por lo que la pérdida de naturalidad no es notable. 

 

 
 Diseño de medidas 

 

Dado que no existen afecciones directas y la única afección indirecta detectada es la visibilidad desde alguno de los 

Espacios Naturales del entorno, las medidas de integración propuestas en el apartado de paisaje minimizan igualmente la 

visibilidad del proyecto desde los espacios naturales de interés del entorno, tal como se ha comprobado mediante simulaciones 

en tres dimensiones. 

 

 

 Patrimonio cultural 

 

 

 Análisis de efectos 

 

 En el ISA se presenta el estudio de patrimonio arqueológico, que incluye tanto vaciado bibliográfico y de la 

documentación disponible (Cartografía, Inventario Arqueolóxico de Galicia, Catálogo del PXOM de Xunqueira de Ambía), 

como prospección intensiva de carácter superficial, en la totalidad del terreo afectado (con intensificación de los trabajos en 

zonas concretas del área de estudio previamente seleccionadas, que permitan identificar yacimientos arqueológicos no visibles 

en superficie). 

 

 Dada la fecha en la que se realizó el estudio, se hizo una nueva consulta de inventario a fecha de 05 de marzo de 2012 

y se comprobó que no existen nuevos yacimientos inventariados en el área, por lo que las conclusiones del estudio aportado 

continúan siendo válidas. 

 
 

 Diseño de medidas 

 
 El citado estudio concluye que, a la vista de los resultados obtenidos tras la prospección realizada, y teniendo en 

cuenta que no se documentaron ningún tipo de elementos de relevancia dentro del ámbito de afección directa del Parque 

Empresarial, no será preciso establecer ninguna valoración de impacto generado sobre ninguna entidad, así como, del mismo 

modo, no se proponen medidas correctoras como estrategia para corregir o mitigar dicho impacto. 

 

 

 

 Descartado cualquier tipo de afección directa, se ha valorado la posible afección indirecta derivada de la visibilidad 

del Parque Empresarial desde elementos de interés histórico, arqueológico o cultural, existentes en un radio de 4 km. Del 

estudio realizado se deduce que, el Parque Empresarial será visible desde la mayor parte de los elementos considerados, 

aunque solo en un caso (Capela de San Pedro) se verá a una distancia suficiente para que sea un elemento destacado en el 

paisaje. En todos los casos, las medidas de integración propuestas se muestran efectivas para reducir la visibilidad desde estos 

puntos de interés. 

 

 

 

 Ocupación del territorio 

 

 

 Análisis de efectos 

 

El suelo es soporte de los usos sobre el territorio y, al mismo tiempo, un activo económico y un recurso no renovable. 

La implantación de una nueva actividad productiva, supone un impacto por utilización de este recurso no renovable.  

 

Los procesos para artificializar el suelo son casi irreversibles, puesto que, si bien, su velocidad de degradación es 

relativamente rápida, sus tasas de formación y regeneración son extremadamente lentas.  

 

Con el presente Plan de Sectorización se pretende diseñar un modelo de ocupación del territorio basado en la 

protección, ordenación y gestión del suelo basado en sus particularidades, potencialidades y especificaciones paisajísticas, 

culturales, productivas y ambientales. 

  

De esta manera, el territorio en el que se asienta el Parque Empresarial presenta pendientes suaves y, en las zonas de 

mayor pendiente, se ha definido un diseño escalonado que minimiza la afección sobre la geomorfología y la generación de 

taludes y terraplenes de notable impacto sobre el paisaje. 

 

Por otro lado, dentro de la parcela de estudio, con 42,89 Ha, tan solo se afectará de manera directa al suelo en 27,9 

Ha (parcelas industriales, dotacionales y accesos), aproximadamente un  65%.  

 

En lo que respecta a las condiciones constructivas del suelo en el que se implantará, son favorables, en base al Mapa 

de Interpretación Geotécnica del Instituto Geológico y Minero de España (Hoja 17, Ourense 2-3).  

 

  No se urbanizarán zonas de elevada productividad agrícola o forestal; tan solo se afectarán a 2,4 Ha de fincas de 

labor, la mayor parte sin laboreo en la actualidad. No se afectan plantaciones forestales. Tampoco se afecta a zonas de 

explotación minera o extractiva. 

 

Tampoco se urbanizará en zonas inundables ni en áreas quemadas. Asimismo, como ya hemos visto anteriormente, 

no se afectará a suelos protegidos, tanto naturales como patrimoniales.  

 

 

 Diseño de medidas 

 

No se ha considero diseñar más medidas que las ya expuestas anteriormente. Se considera que el Plan contribuirá a la 

racionalización del uso del suelo en el Concello. 
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 Sociedad y economía 

 

 

 Análisis de efectos 

 

Durante la fase de construcción puede producirse un aumento de la demanda de mano de obra. No obstante, en esta 

fase tendrán lugar molestias sobre la población residente por el paso de maquinaria, ruidos y emisiones de polvo a la 

atmósfera que deberán ser reguladas por las medidas preventivas y correctoras propuestas, así como el plan de vigilancia 

ambiental del nivel de ruido. 

 

En fase de funcionamiento se producirá un incremento de la población en el área por la generación de nuevos 

empleos, ya que se prevé la creación de nuevas industrias y comercios, con un efecto positivo sobre la economía del área. 

 

En lo que respecta al incremento de la presión sonora, se ha realizado un estudio acústico y se han establecido las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en lo que respecta a la calidad acústica del entorno.  

 

El futuro desarrollo de la zona podrá mermar la calidad del aire, debido al previsible incremento del tráfico rodado y 

a las emisiones de las nuevas empresas. En todo caso, éstas  se tendrán que adaptar a los criterios de emisiones máximas 

impuestos por la legislación vigente. En cualquier caso, considerando la tipología de las empresas, no se esperan cambios 

importantes en este aspecto. 

 

 

 Diseño de medidas 

 

Las medidas diseñadas para el control de emisiones de polvo, ruido y contaminación atmosférica, que se detallan más 

delante (atmósfera y cambio climático) son de aplicación en este apartado. 

 

 

 

 Energía 

 

 

 Análisis de efectos 

 

El consumo energético previsto, tanto el asociado a la ejecución de las infraestructuras del Parque Empresarial como 

el correspondiente a la fase de explotación, constituye un impacto negativo sobre el medio ambiente, con efectos secundarios 

sobre la calidad del aire, como consecuencia de las emisiones derivadas de la utilización de fuentes de energía no renovables.  

 

La utilización de energía, principalmente eléctrica, es fundamental e imprescindible para el funcionamiento de las 

infraestructuras del Parque Empresarial (Captaciones, ETAP, Bombeos, Depuradora, Alumbrado Exterior…) como para el 

desarrollo de las actividades industriales previstas. 

 

Su grado de incidencia sobre el medio se determinará de acuerdo con el incremento del consumo respecto al consumo 

actual  y por la eficiencia y rendimiento de los equipos e instalaciones consumidores, así como por la utilización de fuentes de 

energías renovables. 

 

Con los datos disponibles en esta fase de planificación, de acuerdo con la distribución de los centros de 

transformación previstos en el Parque Empresarial, en el caso más desfavorable de consumo de su capacidad total a lo largo de 

ocho horas diarias durante todo un año,  el consumo sería de 14,8 GWh, lo que supone un 30% del consumo eléctrico en todo 

el término municipal (datos del año 2007). Por lo tanto, es razonable considerar el consumo energético como significativo, con 

incidencia permanente e irreversible. Además, el consumo de energía eléctrica tiene una relación directa con la emisión de 

CO2 a la atmósfera. 

 

Para reducir estos efectos se incorporan al diseño criterios de ecología industrial, ya que, en cada uno de los 

Polígonos que constituyen el Parque Empresarial, se destinan sendas parcelas a la implantación de  energías renovables, 

contribuyendo, de ese modo, a un desarrollo sostenible del Parque Empresarial. El destino de cada una de las parcelas, es el 

siguiente: 

 

 Parcela del Polígono 1. Actividades de generación de energía por biomasa. 

 Parcela del Polígono 2: Actividades de generación de energía fotovoltaica. 

 

En los edificios de nueva implantación dentro del Parque Empresarial, con previsión de demanda de agua caliente 

sanitaria, en los casos en que así lo establezca el Código Técnico de Edificación (CTE), una fracción de la demanda energética 

de naturaleza térmica se cubrirá mediante la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía 

solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente en el 

edificio. 

 

Así mismo, en los edificios en los que así se establezca en el CTE, se implementarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procesos fotovoltaicos, para uso propio o suministro a la red. Los 

valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más exigentes que 

puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 

características propias de su localización. 
En la fase de implantación de las empresas se fomentará la utilización de criterios bioclimáticos en los  procesos 

constructivos así como en lo referente a su emplazamiento sobre el terreno. Por lo tanto, se aspira a conseguir, que cada 

edificio sea energéticamente eficiente. 

 

 El diseño eficiente de los edificios procurará el máximo aprovechamiento de las energías gratuitas, evitará pérdidas o 

ganancias de calor no deseadas y optimizará el buen funcionamiento de los equipos. Cada nueva instalación se considerará 

como un todo, integrando el diseño de la envolvente (tipología) con otros factores como la selección de los materiales, la 

iluminación natural y otros aprovechamientos solares pasivos, calentamiento, ventilación y sistemas de acondicionamiento del 

aire, sistemas de iluminación y resto de instalaciones. 

 

 Por otra parte, la incorporación de auditorías energéticas, así como la implantación de sistemas de mantenimiento 

eficientes, tanto en las infraestructuras comunes como en las propias actividades previstas, unidas a la utilización de equipos 

eficientes, redundarán en una reducción significativa del consumo, suponiendo una incidencia probable, temporal, 

acumulativa y de efectos positivos. 

 

 

 

 Diseño de medidas 

 

 Todas las actuaciones contempladas en el Proyecto de Urbanización del Parque Empresarial, incorporarán en su 

diseño, criterios de eficiencia energética que, a su vez, se incluirán y valorarán en los Pliegos de Condiciones 

Técnicas. 

 Todos los proyectos constructivos a desarrollar en el Parque Empresarial, incorporarán en su diseño criterios que 

permitan reducir su consumo energético, con especial mención a los de construcción bioclimática. 

 En todas las infraestructuras previstas de captación, abastecimiento y depuración, se priorizará su 

funcionamiento durante períodos nocturnos. 

 Todos los sistemas de bombeo previstos, tanto en abastecimiento como depuración, incorporarán equipos 

variadores de frecuencia, para reducir el consumo eléctrico en los arranques y cambios de velocidad de las 

bombas. Las instalaciones deberán estar completamente automatizadas. 

  La instalación de iluminación exterior será de alta eficiencia, con luminarias cerradas que presentarán un bajo 

coeficiente de resistencia al viento y un alto índice de protección tanto a la humedad como al polvo (IP65/66), y 

lámparas de alto rendimiento lumínico > 120 lm/W (VSAP o Halogenuros), libre de halógenos, con una potencia 

unitaria  comprendida entre 100-250 W.  
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 Las luminarias alojarán, en su interior, equipos eléctricos con doble nivel de potencia, controlados mediante 

conductores de mando. La ventaja de este método consiste reducir los niveles medios de iluminación y consumo, 

durante un período de tiempo seleccionado,  manteniendo la uniformidad y sin perjudicar el comportamiento de 

la lámpara, en cuanto a su estabilización, arranque, duración y rendimiento. Esto se consigue haciendo trabajar a 

las lámparas al 60%, aproximadamente, de su potencia nominal. El flujo luminoso emitido por la lámpara, 

generalmente, será superior al 50% del nominal. 

 Las luminarias incorporarán grupos ópticos de elevado rendimiento luminoso,  y serán cerradas y estancas al 

polvo, con lo que se mejora el factor de mantenimiento del conjunto de la instalación. Los equipos eléctricos 

serán de alto factor y bajas pérdidas. 

 El control de la instalación de iluminación exterior se realizará mediante el uso de interruptores astronómicos, 

con lo que se ajustan con más precisión los horarios de encendido y apagado de la instalación. Además, 

incorporará un bloque o conjunto de contactos auxiliares de controlarán, mediante los conductores de mando, el 

circuito de mando de los quipos eléctricos de doble nivel de potencia. 

 Todas las instalaciones de iluminación interior y, en su caso, exterior de los edificios situados en las parcelas 

destinadas a usos dotacionales y energías renovables, se ejecutarán, de acuerdo con las respectivas normas y 

ordenanza del Parque Empresarial, con luminarias de alta eficiencia óptica y lámparas de bajo consumo. 

 Se destinan parcelas, en cada uno de los polígonos constituyentes del Parque Empresarial a la generación 

energética mediante recursos renovales, introduciendo, con ello, criterios de ecología industrial. 

 Tanto en la captación como en los depósitos de regulación y almacenamiento previstos, se recomienda que los 

sistemas de cloración dispongan de un suministro de energía con fuentes renovables. 

 En todos los edificios industriales, dotacionales y de equipamiento, se exigirá, como mínimo, lo requerido en el 

Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, para el uso de 

energías renovables en el apoyo de producción de ACS y Climatización. Se fomentará la implantación de 

edificios de alta eficiencia energética, que contemplen equipos autónomos de producción de ACS, Calefacción y 

Climatización mediante sistema de paneles solares térmicos, fotovoltaicos,  producción eólica, geotérmica o 

mediante calderas de biomasa con suministro local. 

 

 

 Atmósfera y cambio climático 

 

 

 Análisis de efectos 

 

Las principales fuentes de contaminación que pueden afectar a la calidad del aire, en el entorno del ámbito de 

actuación, son los gases contaminantes generados por los vehículos y maquinaria, así como las emisiones de las industrias que 

se pueden asentar en el Parque Empresarial. 

 

En principio, puede considerarse una mayor afección por las emisiones debidas a la circulación de vehículos por la 

Autovía A-52 y la CN 525. Esta fuente, puede verse incrementada por el asentamiento industrial previsto pero no dependerá, 

en su totalidad, de la actividad del Parque Empresarial. 

 

Con respecto a la calidad del aire, de momento no se realizó  ningún tipo de análisis que caracterizase la atmósfera de 

la zona de estudio; en principio, no se prevé la presencia de ningún componente no habitual,  ya que en las proximidades no 

existe constancia de ningún foco de contaminación singular. 

 

El futuro desarrollo de la zona podrá mermar la calidad del aire, debido al previsible incremento del tráfico rodado y 

a las emisiones de las nuevas empresas. En todo caso, éstas se tendrán que adaptar a los criterios de emisiones máximas 

impuestos por la legislación vigente. 

 

En cualquier caso, considerando la tipología de las empresas, no se esperan cambios importantes, ya que el medio 

circundante tiene  una alta capacidad de absorción. 

 

La principal fuente de contaminación lumínica será la instalación de iluminación exterior de viales en el Parque 

Empresarial, en concreto sus luminarias. Para reducir la emisión de contaminación lumínica, se seleccionarán equipos ópticos 

con bajó índice de contaminación lumínica. Para proteger a la fauna, la iluminación de viales, zonas verdes, etc., se realizará 

de forma que las farolas solamente iluminen la zona inmediatamente debajo, sin emitir luz hacia el cielo. 

 

En el ISA se presenta un estudio acústico en el que se calculan los niveles de ruido, actuales y futuros, así como se 

definen las áreas de sensibilidad acústica y otros aspectos complementarios, de los que se deducen las siguientes conclusiones: 

 

 Los niveles de ruido ambientales actuales en la zona de estudio, son muy inferiores a los valores objetivo de 

calidad acústica para áreas industriales. Estos niveles, permiten sin lugar a duda, la construcción en esta zona, de 

un Parque Empresarial. 

 Los niveles de ruido futuros - incluidos los del entorno de la población - una vez tenido en cuenta el tráfico 

rodado inducido por el Parque Empresarial, también serán menores a los valores objetivo de calidad acústica, 

cumpliendo con lo exigido en la legislación vigente. 

 La zona más afectada por la autovía, no sufrirá ningún incremento de los niveles de ruido ambiental. La zona 

donde se ubican la mayor parte de los nuevos edificios, verá incrementada sus niveles de ruido ambiental entorno 

a 15 dB(A). El incremento en la parte más cercana al núcleo de Casnaloba, rondará los 5 dB(A).   

 

 

 

 Diseño de medidas 

 

 La elección de la maquinaria de obra se ajustará a unas especificaciones técnicas que aseguren el cumplimiento 

de las limitaciones de emisión de contaminantes y de generación de ruidos y vibraciones establecidos por la 

normativa vigente. Si no fuera posible, se dispondrán de los dispositivos, las protecciones y las medidas de 

insonorización necesarias para garantizar que no se superarán, en ningún caso, dichos niveles durante las obras. 

 En la fase de obra, con el objeto de prevenir la formación de nubes de polvo, producto de las excavaciones y 

movimientos de tierra,  en condiciones meteorológicas adversas (prolongada ausencia de lluvias, vientos fuertes), 

se procederá al riego de las pistas en aquellos tramos con mayor riesgo de producción de nubes de polvo. Así 

mismo, se realizarán riegos sistemáticos sobre las zonas de operaciones mediante camiones cisterna. Por otra 

parte, para que esas mismas nubes de polvo no deterioren la calidad del aire en la zona, así como que no puedan 

ocasionar molestias a los vecinos de los núcleos de población vecinos y a los usuarios de las vías de 

comunicación existentes, así como evitar las deposiciones de las partículas sobre la vegetación de los 

alrededores, se evitará el levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga, así como el 

amontonamiento de materiales finos en zonas de viento, para evitar el sobrevuelo de las partículas. El transporte 

de materiales sueltos se realizará en camiones de caja cubierta. 

 Los amontonamientos de tierra (vegetal o no) se protegerán de la acción del viento mediante una cubrición de 

lonas o plásticos hasta el momento de su utilización.  

 La circulación de los vehículos ligeros, utilizados en la fase de obras, por las pistas de acceso, se efectuará a 

velocidad moderada, inferior a 20 km/h. Además, se prohibirá la circulación de cualquiera vehículo o maquinaria 

de obra, fuera de las pistas o caminos existentes. 

 En las épocas de estiaje o en períodos ventosos, se recomienda el humedecimiento de los caminos y postas 

mediante camiones cisterna, con el objeto de evitar el levantamiento del polvo producido por la circulación de 

vehículos y maquinarias de obra. 

 Para reducir el nivel de contaminación lumínica generado por la instalación de iluminación viaria y exterior, en 

el Pliego de Condiciones del Proyecto de Urbanización se prescribirá la selección de luminarias con un  índice de 

contaminación lumínica, referido Flujo Hemisférico Superior
1
 igual o inferior al 1,85 %. 

 

                                                           

1
 FHS: Es el porcentaje del flujo luminoso emitido sobre la horizontal, en posición de funcionamiento normal, sin 

inclinación, con respecto al flujo total emitido por la luminaria. 
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 Los aparatos elevadores; las instalaciones de aire acondicionado y sus torres de refrigeración; la distribución y 

evacuación de aguas; la transformación de energía eléctrica, y demás servicios de los edificios, serán instalados 

con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión de ruidos no superior a 

los límites máximos legales, tanto hacia el exterior como al interior del edificio. 

 En la fase de obras, se controlará que las actividades especialmente ruidosas no se realicen durante las horas 

normales de reposo (22 a 8 h). En el caso de realización de trabajos nocturnos, la Dirección de obra será 

informada con la suficiente antelación, siéndole proporcionado el debido Plan de Trabajos Nocturnos por parte 

de la empresa contratista, para su aprobación. 

 

 

 Ciclo hídrico 

 

 Análisis de efectos 

 

 

Los posibles impactos sobre la hidrología del área son los siguientes: 

 

 Alteración de cursos de agua superficiales. 

 Sobreexplotación de aguas subterráneas (descenso de los niveles piezométricos o pérdida de calidad del 

acuífero). 

 Contaminación por vertidos de grasas, aceites, etc. 

 Contaminación por vertidos líquidos. 

 

En el área de actuación existen dos arroyos/regatos temporales, que han sido protegidos incluyéndolos dentro de 

sendas zonas verdes, de manera que no solo se protege el cauce, sino también la vegetación asociada. En principio, no sufrirán 

ningún tipo de afección. 

 

El diseño de la red de abastecimiento y saneamiento ha sido revisado tras el periodo de información y consultas, y las 

modificaciones pertinentes se han incorporado al Plan de Sectorización. 

 

 

 Diseño de medias 

 

 Se establecerán controles en todos los puntos de consumo de agua, de manera que se puedan detectar las pérdidas 

en la red, en caso de que se produzcan. 

 En el Proyecto de urbanización, se elaborará un Pliego de Condiciones Técnicas, que sirva de documento de 

referencia técnica, en el que se prescriban materiales que garanticen unos niveles mínimos de calidad, para 

incorporarlos a las redes de abastecimiento previstas. 

 El destino final de los fangos, al no estar consideraros como residuo tóxico, puede destinarse a vertedero 

controlado o a relleno de terrenos o canteras próximos existentes. 

 El Pliego de Condiciones Técnicas que rija el proceso de gestión de la ETAP prevista, incluirá la valoración de la 

reducción y la reutilización, así como el reciclaje de los lodos. En cualquier caso, esa gestión debe realizarla un 

agente autorizado en su manejo. 

 Se desarrollará una estrategia de comunicación para concienciar a los usuarios del Parque Empresarial sobre el 

buen uso del agua. 

 Se difundirá la utilización de técnicas sencillas para un uso eficiente del agua en las industrias y edificios 

dotacionales implantados en el Parque Empresarial. 

 Se facilitará información detallada sobre la gestión del agua, especialmente en los períodos de sequía. 

 La EDAR proyectada incorporará un sistema de regeneración de caudal, fomentando, así mismo, la utilización 

de las aguas regeneradas, tanto en los procesos productivos como en aplicaciones compatibles. 

 El sistema de riego para las zonas verdes, se diseñará conforme a criterios eficientes en el consumo de agua. Se 

regará solamente cuando la humedad del suelo lo requiera y siempre en las horas de menos calor, para evitar 

pérdidas por evaporación. 

 La red de saneamiento proyectada será completamente separativa. 

 Previamente al vertido al canal natural, en la red de aguas pluviales, se realizará un tratamiento de decantación y 

separación de hidrocarburos y laminación del caudal mediante separadores de hidrocarburos y balsas de 

laminación, acompañados del tratamiento paisajístico que integre ambas infraestructuras en los espacios libres 

previstos. 

 Se  recomienda la instalación de una balsa para el almacenamiento de las aguas pluviales recogidas en el Parque 

Empresarial, de manera que el agua acumulada pueda ser utilizada para actividades de riego. 

 En el Proyecto de Urbanización se recogerá que todo el pavimento de rodadura y zonas de aparcamiento estará 

compuesto por firmes filtrantes y, además, las calzadas dispondrán de drenajes laterales. Todas las parcelas 

industriales, dotacionales y de reserva de infraestructuras, dispondrán de drenajes perimetrales. Los pavimentos 

serán de larga duración. 

 Se fomentará el uso de ecoauditorías como elementos de evaluación de los usos del agua, tanto en los edificios 

dotacionales como en los dedicados a servicios. Con este instrumento, se podrá diagnosticar el uso del agua que 

se hace en el establecimiento, valorar el potencial de ahorro e introducir los cambios para desarrollar un consumo 

eficiente. Se recomienda la aplicación de algún tipo de bonificación a los establecimientos que logren una 

reducción significativa en sus consumos, todo ello integrado en los sistemas de acreditación ambiental en la 

industria. 

 Se recomendará la reutilización del agua derivada de los procesos industriales, redundando en un ahorro 

importante del consumo de agua en las empresas. 

 En todos los edificios se instalarán elementos y equipos de fontanería eficientes: aireadores en grifos, 

mecanismos de doble descargar en inodoros y cabezales eficientes en las duchas. Se recomienda sectorizar el 

control del consumo. 

 En los  equipos y máquinas que precisen de refrigeración por agua, se procurará que ésta sea recirculada. 

 Se fomentará el uso de equipos de climatización de enfriamiento por aire, y no por agua. 

 El agua clarificada, procedente del proceso de tratamiento de fangos, se recuperará y será reenviada para su 

tratamiento en la ETAP. 

 

 

 Ciclo de materiales 

 

 

 Análisis de efectos 

 
En general, todas las actuaciones en las infraestructuras asociadas al Plan de Sectorización producirán residuos 

asociados a la construcción. No obstante, la evaluación de este tipo de residuos deberá realizarse en etapas posteriores, en 

concreto, en el Proyecto de Urbanización.  

 

También se producirán residuos asociados al funcionamiento de la  ETAP prevista. La naturaleza de estos residuos se 

pueden resumir en: Residuos de floculación/coagulación generados, principalmente, en los decantadores y en los filtros; 

residuos de eliminación de hierro, manganeso y  del empleo de permanganato potásico y residuos de carbón activo (siempre y 

cuando se emplee carbón en polvo en el proceso de potabilización). 

 

Todos estos residuos son retenidos en los decantadores y filtros y, en ambos casos, se obtienen fangos, compuestos 

fundamentalmente por materias orgánicas (microorganismos, algas…) e inorgánicas (limos, arcillas,…) presentes en el agua 

bruta y siendo, en la mayoría de los casos, estables e imputrescibles; óxidos hidratados de aluminio y otros reactivos. Los  

fangos que se producen en una planta convencional, con etapa final de centrifugación o filtración, contiene del orden del 20% 

de materia seca. La variedad y características de estos fangos dependen, fundamentalmente de la calidad de agua bruta y del 

tipo de tratamiento aplicado. 
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Al incrementarse el nivel de fangos generados, como consecuencia de la nueva ETAP, el impacto sobre el medio se 

considera negativo, pudiéndose alterar las propiedades físico-químicas de las aguas o de los suelos en caso de su vertido al 

cauce del Canal de A Limia o a un vertedero controlado, respectivamente. Este impacto se considera de incidencia probable, 

duración permanente, reversible y recuperable. 

 

No obstante, una adecuada gestión de los residuos se traduce en una minimización de las alteraciones sobre el medio, 

proponiéndose una serie de medidas orientadas a  una correcta reutilización, recuperación, reciclaje y valoración de los 

residuos generados, considerándose, por lo tanto, una actuación positiva. 

 

 
 Diseño de medidas 

 

 Las instalaciones de obra y almacenamiento de materiales se situarán sobre suelos en los que no existan cultivos 

o vegetación natural. 

 La descarga de materiales y equipos se realizará, en la medida de lo posible, sobre tacos de madera o plataformas 

elevadas, de manera que se reduzca la superficie compactada por la acción del peso de los mismos sobre los 

puntos de apoyo. 

 Siempre que sea posible, se deberá preservar la cubierta vegetal original, con la finalidad de mantener en 

superficie una capa fértil, que facilite la restitución de la vegetación con mayor velocidad y que controle la 

eventual erosión por escorrentía en las zonas más sensibles 

 En el Proyecto de Urbanización, se contemplará la conservación de la tierra vegetal para su posterior 

reutilización en la restauración de las superficies afectadas por las obras ya que, por un lado, facilita la 

recuperación de la estructura de los suelos y, por otro, devuelve parte de los elementos nutritivos perdidos. 

 Se retirará la capa superior de todas aquellas superficies que vayan a ser alteradas por la ejecución de las obras, 

así como su conservación y mantenimiento para su posterior reutilización en las zonas verdes contempladas en el 

interior del Parque Empresarial.  La ejecución de esta tarea comprenderá las operaciones siguientes: 

 

o La excavación se realizará hasta alcanzar las capas con contenido orgánico (los primeros 10/20 cm, 

aunque esa profundidad es variable) evitando la compactación de la tierra vegetal durante la operación y 

el arrastre de los materiales gruesos subyacentes. 

o Para la conservación adecuada de las propiedades físico-químicas de la tierra vegetal retirada, los 

amontonamientos se realizarán con una altura máxima de 1,50 m. y se prohibirá la circulación de 

vehículos y maquinaria de obra sobre esa zona, para evitar compactaciones. Además, no se mezclará 

nunca con la tierra obtenida de las capas inferiores del suelo ni se utilizará para otros fines que no sean el 

extendido final sobre el terreno, al rematar las obras. 

o Las provisiones se realizarán mediante la formación de artesas. Durante su conformación, si la tierra 

retirada resultara de baja calidad nutritiva, se puede fertilizar. Si el tiempo previsto de provisión fuese 

superior a seis meses, los materiales se removerán periódicamente, con el fin de facilitar la oxigenación 

y, en su caso, proceder a la plantación de plantas leguminosas para favorecer la fijación de nitrógeno. 

o Cuando las obras reúnan las condiciones para admitir la tierra vegetal, ésta se dispondrá sobre las zonas a 

acondicionar, procediéndose a su extendido, y previa escarificación leve sobre la superficie de acogida. 

o En las diferentes fases de los planes o proyectos que afecten al Parque Empresarial de Xunqueira de 

Ambía (obras, explotación y abandono) se asegurará la correcta gestión de los residuos generados. 

o Antes de iniciarse las obras, se adecuarán zonas específicas para la instalación de los distintos tipos de 

colectores en los que deberán depositarse los diferentes residuos. Se acopiarán y almacenarán en 

condiciones adecuadas de seguridad e higiene, hasta su envío a un gestor final autorizado. Se definirán 

con detalle en el Proyecto de Urbanización. 

o Se tratará de limitar la ocupación de los suelos en relación con las obras, a fin de que la superficie 

afectada por las maniobras y el paso de maquinaria sea la estrictamente necesaria. De este modo, se 

reducirán los daños directos o indirectos derivados de la ocupación, evitándose que la degradación 

producida por las obras se extienda a las proximidades. 

 

 Las actuaciones derivadas de las obras no se desarrollarán fuera del área delimitada para ello, salvo que 

circunstancias excepcionales así lo recomiendas y aconsejen. 

 En ningún caso se permitirá el depósito en el suelo ni el vertido, en aguas o riberas, de los residuos de obran  ya 

que está terminantemente prohibido el depósito deliberado  fuera del cualquier lugar destinado específicamente 

para ello.  

 La adecuada gestión de los residuos asociados a la construcción del Parque Empresarial, será unos de los 

aspectos ambientales recogidos y a valorar en los Pliegos de Condiciones que regirán los procesos de 

adjudicación que se convoquen para el desarrollo del Parque Empresarial. 

 El mantenimiento de la maquinaria utilizada (cambio de aceite, engrasado, paños de limpieza, etc.) se realizará 

en talleres inscritos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

 Existe una planta de tratamiento de residuos procedentes de las obras de construcción y demolición, situado en 

Xinzo de Limia, al que podrían conducirse los residuos sobrantes de la ejecución de las infraestructuras del 

Parque Empresarial. 

 El ayuntamiento tiene competencia para controlar los residuos producidos en las obras autorizadas en el interior 

del Parque Empresarial. Por lo tanto, en el momento de solicitar licencia de obras, el productor deberá presentar 

un estudio de gestión de RCD para que pueda ser valorado por los servicios técnicos municipales. 

   Respecto a los residuos industriales generados, se plantean dos alternativas de gestión: 

 

o Alternativa A: Gestión individualizada de los residuos por parte de las propias empresas generadoras: En 

este caso, será condición indispensable para la implantación de cualquier instalación o empresa en el 

Parque Empresarial de Xunqueira de Ambía, que disponga de los medios y autorizaciones necesarios 

para la gestión de sus propios residuos. 

o Alternativa B: Gestión conjunta, por medio de una instalación de un centro específico dedicado a la 

clasificación y el almacenamiento de los residuos industriales generados en las instalaciones y empresas 

implantados,  que funcione como un centro de transferencia de los residuos entre las empresas y los 

gestores finales. Este centro de transferencia se podría compartir con el futuro Parque Empresarial de 

Sandiás, adyacente al que nos ocupa. 

 

Las tareas a asumir por este Centro de Transferencia, serían las siguientes: 

 

o Identificación y caracterización previa de las muestras de los residuos peligrosos. 

o Recogida y transporte desde la empresa o instalación productora hasta el Centro. 

o Control de la recepción de los residuos a la entrada del Centro. 

o Clasificación y agrupación de los residuos en función de su estado físico y naturaleza, en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad. 

o Expedición de los residuos almacenados hasta el gestor final. 

 

 Esta instalación, antes de su puesta en marcha, dispondrá de la autorización preceptiva emitida por el 

Organismo Autonómico, responsable de la Política Ambiental (Xunta de Galicia), para el almacenamiento de 

residuos.  

  

 En ambos casos, se contemplará la implantación de la recogida selectiva.  Se instalarán depósitos específicos 

para cada residuo y se situarán de manera que causen el menor impacto, tanto visual como el referido a olores. 

 

o En las labores de mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Exterior, se verificará el 

cumplimiento del RD 205/2005 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

o Los restos de hidrocarburos, provenientes de los separadores integrados en la red de aguas pluviales, se 

retirarán y tratarán por gestor autorizado y registrado. 
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o Dentro de la categoría de los residuos asimilables a urbanos, los residuos comerciales son los generados 

por la actividad propia de venta mayorista/minorista, junto a las de hostelería, bares, mercados,  oficinas 

y servicios en general.  Respecto a este tipo de residuos, sus productores están obligados a entregarlos a 

un gestor autorizado para su tratamiento, o bien acogerse al sistema de recogida y gestión Municipal. 

o Para los efectos del régimen de responsabilidades en la gestión, también tendrán la consideración de 

residuos comerciales los residuos industriales no peligrosos que, por su naturaleza y/o composición, sean 

asimilables a los residuos urbanos. 

o En el caso de abandono por parte de alguna instalación o empresa implantada en el Parque Empresarial, 

éstas deberán retirar y entregar los residuos existentes o generados a los gestores autorizados, en el plazo 

más breve posible. 

 

 

 

2.2.5. Plan de seguimiento. 

 

Se propone una batería de indicadores que se consideran aptos para el seguimiento del plan de conformidad con las 

determinaciones del Documento de Referencia para las diferentes variables analizadas.  

 
Para cada indicador se establecen valores de referencia o indicadores de tendencia que permitan determinar la 

necesidad de aplicar medidas de seguimiento y mecanismos para corregir los efectos negativos producidos, así como 

identificar con prontitud otros efectos adversos o no previstos, o bien reconducir el plan, en caso de no se estuviese 

produciendo una consecución de sus objetivos. 

 

Una vez realizados y revisados, en caso de que los indicadores propuestos sean superados de forma clara, y 

representen un incumplimiento de los objetivos propuestos, el promotor desarrollará un Plan de Actuación en el que se 

detallarán las actuaciones a desarrollar. Por este motivo, se define un margen de tolerancia, es decir, el margen que se asume 

como no  significativo con respecto al valor de los indicadores propuestos en el presente documento.  

 
En caso de superación de este margen de tolerancia el Promotor, por iniciativa propia o a petición del órgano 

ambiental correspondiente, realizará aquellas actuaciones que resulten imprescindibles para el cumplimento de los objetivos 

asociados al Plan de Actuación. 

 
El ISA propone un total de 25 indicadores. Para cada uno de ellos se define: la unidad de medida, la fuente de datos, 

el valor previsto, el margen de tolerancia, el método de cálculo y la periodicidad de actuación. 

 

 

 

2.2.6. Viabilidad económica de la alternativa seleccionada, incluyendo las medidas y el plan de seguimiento. 

 

 

  Coste total de la actuación 

 

  El coste total de la actuación es el resultado de integrar en el coste de las obras los otros costes asociados a la actuación. 

Por lo tanto, ese coste total y su repercusión por metro cuadrado de superficie lucrativa y bruta, se indican en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste total de la actuación Repercusión en superficie lucrativa 

24.681.215,17 € 

127,06 €/m
2 

Repercusión en superficie bruta 

57,54 €/m
2
 

 

 

 

 

 Viabilidad económica. 

 

 Dado el carácter público de la actuación, el Instituto Galego de Vivenda e Solo, responsable de la ejecución del Plan 

de Sectorización, constituyendo la administración actuante para los efectos de tramitación de las expropiaciones forzosas de 

los terrenos que resultan necesarios para la ejecución del Plan de Sectorización,  garantiza, mediante la gestión directa de esta 

actuación y la comercialización del suelo, la viabilidad económica financiada de la actuación. 

 

 

 

 

2.3.  PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS 

 

El 5 de febrero de 2013 se publicó, en el  Diario Oficial de Galicia, nº 25, un anuncio del Concello de Xunqueira de 

Ambía, en donde se daba cuenta de la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria del día 18 de 

Diciembre de 2012, del Plan de Sectorización del SUND I-1 de Casnaloba, promovido por el Instituto Galego da Vivenda e 

Solo, y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2, de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

e Protección do medio rural en Galicia, se sometió a información pública durante el plazo de un mes, computándose dicho 

plazo desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia. 

 

Durante el período de información pública, se recibieron en el Concello de Xunqueira de Ambía los documentos 

siguientes: 

 

 (17) Diecisiete alegaciones de particulares. 

 Alegación del Concello de Xunqueira de Ambía. 

 Alegación del  Concello de Sandiás. 

 

En el mes de Octubre de 2013, se presentó un informe sobre dichas alegaciones, con una propuesta de resolución y 

las modificaciones incorporadas como resultado de las resoluciones propuestas. 

 

El Pleno de la  corporación municipal de Xunqueira de Ambía, reunido en sesión ordinaria, con fecha 04/12/2013, 

acordó, por unanimidad de sus miembros,  resolver las alegaciones presentadas, de acuerdo con el informe técnico. 

 

 Posteriormente, con fecha 26/02/2014, se registra en las Oficinas Municipales, un escrito con la interposición de 

Recurso Potestativo de Reposición contra la resolución que afectaba a Dª Marta Gómez González. 
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 Así mismo, se procedió a solicitar a los organismos e instituciones afectadas los preceptivos informes, tal y como se 

establece legalmente. Transcurrido el plazo reglamentario, se recibieron los informes pertenecientes a los organismos 

sectoriales siguientes. 

 

 Informes de la Deputación Provincial de Ourense, con  fechas de  28/02/2013, 20/01/2014, 17/09/2014 y 

13/01/2015. 

 Informes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. [Comisaría de Aguas], con fechas de 04/04/2013, 

23/04/2014 y 11/12/2013. 

 Informes del Ministerio de Fomento [Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia], con fechas de 

30/05/2013,  28/01/2014 y 11/05/2015.   

 Informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, con fecha 07/10/2013. 

 

 

Como consecuencia del Informe del Ministerio de Fomento, de fecha 28/01/2014, se elevó a dicho Ministerio la 

solicitud de un tramo de la  antigua CN 525, por parte del Pleno de la Corporación Municipal, con fecha 04/07/2014. 

 

 

 Como resultado del proceso de participación pública y consultas se han realizado modificaciones que afectan, tanto al 

Plan de Sectorización SUNDI-1 Casnaloba como el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental. El detalle de los 

informes y alegaciones recibidos y las respuestas dadas a los mismos se recogen en el correspondiente Informe de 

participación y consultas.  

 

 

 

3. VALORACIÓN Y SINTESIS FINAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 

 

 

El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica se ha realizado sobre la base de un estudio del entorno que identifica 

los elementos naturales y antrópicos que resultan condicionantes, tanto para la definición de alternativas como para la 

zonificación del ámbito. Se identifican los posibles efectos que pueden derivar del Plan de Sectorización y se proponen 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias para minimizarlos.  

 

La determinación de la alternativa seleccionada se realizó en función de la adecuación a los objetivos ambientales 

definidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, siendo la alternativa 02 la que más se adecuaba a los mismos, y, por lo 

tanto, la seleccionada. 

 

Los efectos detectados en el Informe de Sostenibilidad Ambiental fueron identificados en buena parte de las variables 

respecto a los criterios descritos en el Documento de Referencia. Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

expuestas son coherentes con los efectos negativos esperados de la ejecución del parque empresarial. 

 

Se propone un plan de seguimiento con un total de 25 indicadores que se consideran aptos para el seguimiento del 

plan de conformidad con las determinaciones del Documento de Referencia para las diferentes variables analizadas 

Finalmente, como resultado del proceso de participación pública y consultas se han realizado modificaciones que 

integran en el Plan de Sectorización y en el Informe de Sostenibilidad Ambiental parte de las indicaciones recibidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EQUIPO REDACTOR. 

 

 José Luis Sousa López.  Ingeniero Industrial. 

 Iván Valcarce Rodríguez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 Yago Garrido Rodríguez. Arquitecto. 

 Mónica Freire Sánchez  Bióloga 
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