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MEMORIA

PLAN DE SECTORIZACIÓN SUNDI-1 CASNALOBA (XUNQUEIRA DE AMBÍA)

1.

ANTECEDENTES

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), establece 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.
Actualmente se está tramitando el Plan de Sectorización del SUND-1 para desarrollar un Parque Empresarial
promovido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de acuerdo con el Plan de Solo Empresarial de Galicia.
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 (AAE) según la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
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 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), previsto en el
artículo 7 de la Ley 9/2006, al concluirse que el citado Plan podría tener efectos significativos sobre el ambiente.
La Lei 9/2002, do 30 de septembro, 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.

(EDICIÓN 02)

Así mismo, se procedió a solicitar a los organismos e instituciones afectadas los preceptivos informes sectoriales,
tal y como se establece legalmente. Transcurrido el plazo reglamentario, se recibieron cuatro (4) informes sectoriales
pertenecientes a los organismos siguientes.


Informe de la Deputación Provincial de Ourense (28/02/2013, 20/01/2014 y 17/09/2014).



Informe de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil [Comisaría de Aguas] (11/12/2013, 04/04/2013 y
23/04/2014).



Informe del Ministerio de Fomento [Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia] (30/05/2013,
28/01/2014 y 11/05/2015).



Informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (07/10/2013).

En enero de 2015, se elaboró el Informe Técnico sobre las Alegaciones e Informes Sectoriales recibidos y las
modificaciones incorporadas. Propuesta de Memoria Ambiental. Este documento incorpora las contestaciones a las
alegaciones e informes, así como la justificación sobre las subsanaciones y modificaciones que procede realizar, como
consecuencia de la estimación de las alegaciones y/o de los informes sectoriales recibidos.
Este informe técnico se adjunta como anexo I al documento del Plan de Sectorización
Las modificaciones realizadas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, como consecuencia de las alegaciones e
informes sectoriales recibidos durante el proceso de información pública del Plan de Sectorización SUNDI-1 Casnaloba, en
Xunqueira de Ambía, son las siguientes:



Apartado 7.1.3. Alternativa 2: Se modifica su redacción como consecuencia de la modificación de la
ordenación propuesta.



Apartado 7.3.1. Comunicación. Accesibilidad. Ordenación Viaria: Se modifica su redacción, definiendo con
mayor detalle las conexiones de los viales proyectados con la red viaria existente.

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.



Apartado 7.3.2. Zonificación: Se corrigen las tablas resumen de los Polígonos 1 y 2, así como del conjunto del
SUNDI-1, como consecuencia de la modificación de la ordenación propuesta.



Apartado 8.6. Movilidad: Se rehace completamente su redacción, incluyendo un estudio de tráfico y
capacidad, analizando la incidencia en el nivel de servicio de las carreteras estatales y provinciales a la vista
del desarrollo del futuro Parque Empresarial de Casnaloba.

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.



Apartado 8.9. Ciclo Hídrico: Se modifica su redacción en los puntos referidos a Abastecimiento de Agua,
Saneamiento y Depuración de aguas residuales. Se ajustan las dotaciones de abastecimiento y los caudales en
la red de saneamiento; se modifica el caudal a depurar en la EDAR, adoptando únicamente aquellos
volúmenes que precisen depuración; también se incluyen las características exigibles al vertido tras la
depuración, adoptando valores exigentes, dadas las características de la cuenca del medio receptor; así mismo,
se detallan las instalaciones de depuración y se amplía la descripción de los tanques de tormentas.



Anexo II. ESTUDIO HIDROLÓGICO. Apartado 2.4.8. Cálculos de Cuenca: Se corrigen las tablas de Cuenca.



Se modifican los planos siguientes:

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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

o
o
o

Plano 13. Plano de la Alternativa 2.
Plano 15. Plano de la Ordenación Propuesta.
Plano 16. Plano de Áreas recomendables para Plantación de frondosas.

El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Sectorización del SUND-1
en el Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, basado en las especificaciones del citado Documento de Referencia e
incorporando las modificaciones derivadas las alegaciones e informes sectoriales recibidos.
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DATOS DEL PROMOTOR
XUNTA DE GALICIA.
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
INSTITUTO GALEGO DE VIVIENDA E SOLO
Polígono de Fontiñas, s/n. Área Central, 15703
Santiago de Compostela.

3.

.
MARCO NORMATIVO



Decreto 442/1990 de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia.



Decreto 327/1991 de 4 de octubre, de Evaluación de los efectos ambientales para Galicia. Relativo a obras
menores afectadas por legislación sectorial y por el anexo II de la Directiva 85/337/CEE.



Ley 1/1995 de Protección Ambiental de Galicia. Que aglutina las dos figuras anteriores, si bien al no estar
desarrollada su aplicación reglamentaria, continua en vigor lo dispuesto en los mencionados decretos.
[Modificada por la Ley 9/2013, 19 diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de
Galicia («D.O.G.» 27 diciembre)].



Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da lei 1/1995,
do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.



Decreto 295/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección
ambiental de Galicia, en relación co pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia.



Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

3.1. LEGISLACIÓN ESTATAL
4.
El Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha realizado la transposición al derecho nacional de las
directivas ambientales comunitarias, a través de las siguientes normativas:

DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA

El Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía se localiza en la zona centro-sur de la provincia de Ourense, donde
forma parte de la Comarca de Allariz-Maceda. Su extensión es de 60,20 km2, y linda al Sur y al Oeste con las cabeceras
comarcales de Xinzo de Limia y Allariz, respectivamente, mientras que por el Norte y Este, el Ayuntamiento limítrofe es
Baños de Molgas.



Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. [Vigente hasta el
27/01/2008].



Real Decreto 1.131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
decreto Legislativo 1.302/86. [Derogado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental].



Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a información en materia de medio ambiente.
[derogada por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE)].



Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de
junio de Evaluación de Impacto Ambiental. . [Vigente hasta el 27/01/2008].



Ley 6/2001 de Modificación del Real Decreto Legislativo 1.302/86, de Evaluación de Impacto Ambiental.
[Vigente hasta el 30/04/2006].



5.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. [Derogada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental].

5.1. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS



Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. [Derogado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental].



Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

3.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
En virtud del Artículo 149.1.23 de la Constitución Española de 1978, donde se señalan las competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de aplicación y desarrollo del Artículo 45, que obliga a los poderes
públicos a la salvaguarda y protección de los recursos naturales como derecho de disfrute público, la Comunidad Autónoma
Gallega tiene facultades para “establecer medidas adicionales de protección” en desarrollo de la normativa básica del
Estado, tal y como queda recogido en el Estatuto de Autonomía, Artículo 27, donde se reconoce la competencia exclusiva
para aprobar las normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje. En aplicación de las facultades
anteriormente expuestas, la Xunta de Galicia ha desarrollado su propio marco legislativo, que se concreta en:

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

La zona objeto de análisis y estudio, se localiza al suroeste del lugar de Casnaloba y en la parte occidental de la
parroquia a la que pertenece. En concreto, ocupa parte de los parajes de A Lomba, Poula do Val y A Tapadiña. Al estar
atravesada por la A-52, puede desagregarse en dos Polígonos, uno correspondiente al Este (Polígono 1) y el otro al Oeste
(Polígono 2). En el vigente PXOM se califica el valor productivo de los terrenos como medio, mientras que el paisajísticoambiental, se califica como medio-bajo.
La localización del proyecto se refleja en el plano 01 adjunto en la información gráfica.

ANÁLISIS Y DIAGNOSIS OBJETIVA DEL ENTORNO

5.1.1.

Clima

Para abordar el análisis de los aspectos climáticos que caracterizan la zona de estudio se ha tomado como
referencia la información proporcionada por el Sistema de Información Geográfico Agrario (SIGA), del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Se ha seleccionado para caracterizar el clima de la zona de estudio la estación termopluviométrica de Allariz,
situada a 766 m de altitud y a unos 4 km al NO, en línea recta, de la zona de estudio. El emplazamiento del Parque
Empresarial presenta cotas que oscilan entre los 650 y los 715 m de altitud; se considera, por tanto, que los datos de la
estación de Allariz son una buena referencia para caracterizar climáticamente esta área. En la estación de Allariz se cuenta
con datos de precipitaciones de 43 años y con datos de temperatura durante 29 años. Se resumen a continuación los datos de
la estación.
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Clave
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Tipo
Altitud
Latitud
Longitud
Años precipitación
Años temperatura
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Régimen ombrotérmico

DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN
ALLARIZ
1706
Ourense
TERMOPLUVIOMÉTRICA
766 m
42º 10'
07º 48'
43
29

Datos generales de la estación termopluviométrica de Allariz. Datos procedentes del SIGA (MARM).

CARACTERÍSTICAS TERMOMÉTRICAS
VARIABLE CLIMÁTICA
ESTACIÓN DE ALLARIZ
Temperatura media anual
12,90 ºC
Temperatura media del mes más frío
6,80 ºC (enero)
Temperatura media del mes más cálido
19,60 ºC (julio/ agosto)
E.T.P. total anual
704,10
Periodo frio o de heladas
6 meses
Periodo seco o árido
2,5 meses
Características termométricas de la estación de Allariz. Datos procedentes del SIGA (MARM).
Periodo de seguimiento: 29 años.

CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS
VARIABLE CLIMÁTICA
ESTACIÓN DE ALLARIZ
Precipitación total anual
951,40 mm
Precipitación de invierno
358,70 mm
Precipitación de primavera
241 mm
Precipitación de verano
86,60 mm
Precipitación de otoño
265,10 mm
Características pluviométricas de la estación de Allariz. Datos procedentes del SIGA (MARM).
Periodo de seguimiento: 43 años.

Interpretando el diagrama de Gaussen, se deduce que existe déficit hídrico en los meses de julio y agosto.
Clasificación climática. Se presentan, a continuación, las clasificaciones climáticas del área de estudio basadas en
el trabajo “Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica" (Rodríguez
Guitián & Ramil-Rego, 2007). Comentamos a continuación los resultados:
Macrobioclimas: el proyecto se encuentra dentro de un área que se encuadra en el macrobioclima Templado
Submediterráneo, caracterizado por que, a pesar de presentar un período de sequía estival, no llega a alcanzar la duración
exigida para ser considerado mediterráneo.
Bioclimas: la zona de implantación del proyecto presenta un bioclima Oceánico Euoceánico (presente en la Galicia
interior, donde, la menor influencia de las masas marinas en el clima, da lugar a inviernos más rigurosos y veranos más
calurosos que en la costa).
Termotipos: Se entiende por termotipo o piso bioclimático, a un intervalo altitudinal caracterizado por unos
valores termométricos determinados al que se le asocian uno o varios tipos de vegetación determinados. El área del
proyecto se encuadra en el termotipo Mesotemplado que es el más ampliamente distribuido por Galicia. Dentro de él se
pueden distinguir dos horizontes: inferior y superior. El área de estudio se encuentra en el piso mesotemplado inferior. Los
indicadores vegetales de este horizonte son Cistus pseudosepalos, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Laurus nobilis y
Adenocarpus lainzii; alcanzan el límite superior de su distribución natural en el horizonte superior de este piso bioclimático
taxones como Castanea sativa, Quercus robur, Ulex europaeus, Tamus communis y Ruscus aculeatus, entre otros.
Ombrotipos. El área del proyecto se encuentra en un área de ombrotipo húmedo inferior.

5.1.2.

Geología

El área de estudio se encuadra dentro de la hoja 264 (Xinzo de Limia) del Mapa Geológico y Minero de España,
1:50.000, IGME, 1974. Las descripciones que se realizan a continuación se basan en la información aportada por estos
mapas y las memorias correspondientes. En el plano 02, adjunto en la información gráfica, se representa el proyecto que
aquí se analiza sobre el mapa geológico de la zona.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Estratigrafía

El área de estudio se sitúa sobre un área del Precámbrico-Paleozoico, en concreto, sobre la formación conocida
como Arenig. Se trata de una formación de amplia representación en el macizo Hespérico, representada por un conjunto de
cuarcitas y areniscas que alternan con esquistos grises o negros. La secuencia típica presenta mayor contenido en samitas
que en pilitas, pero otras veces sucede a la inversa.

El otro tipo de suelo presente son los Inceptisoles. Estos son suelos medianamente desarrollados sobre materiales
silíceos. Morfológicamente presentan perfiles de formación incipiente, en los cuales destaca la presencia de un horizonte
cámbico (B) de matices rojizos a pardo amarillento rojizo, con evidencias claras de alteración y no de acumulación de
material iluviado. El suborden presente es Ustept.
5.1.4.



Geomorfología

Materiales

Los materiales presentes en el área de estudio son fundamentalmente esquistos arenosos correspondiendo a la
facies más esquistosa del Arenig. Se trata de esquistos de cuarzo y mica. Presentan alternancia a escala microscópica de
lechos cuarcíticos y micáceos. O bien, una mezcla uniforme de moscovita y cuarzo.
En un área pequeña al SO de la parcela de actuación aparecen materiales graníticos que se corresponden con el
Macizo de A Golada. Se trata de granito medio-grueso, porfídico. Es bastante variable en la proporción de fenocristales que
pueden estar orientados o no, con formas tabulares preferentemente, llegando a alcanzar 3 cm.
5.1.3.

Suelos

La formación y evolución de un suelo es un proceso de gran complejidad en el que intervienen numerosos factores
del medio físico, tales como el clima (temperaturas, humedad, cantidad e intensidad de las precipitaciones, amplitud
térmica diaria, etc.), la litología (características físico-químicas del sustrato), y la fisiografía de la zona (fundamentalmente
las pendientes).

A nivel geomorfológico lo más característico del área en la que se implanta el Parque Empresarial es la llanura
formada por la cubeta sedimentaria de la desaparecida Lagoa de Antela. Se trata de una planicie de unos 600 metros de
altitud rodeada de montes y sierras. Por el Norte el Monte Calvo y Montes de Allariz, estribaciones NE de la Serra de
Leboreiro. En la ladera NE del alto de Allariz y en un rango de latitudes comprendido entre los 650 y los 715 metros se
encuentra la parcela de actuación. La distribución de altitudes del área se presenta en el plano 04, adjunto en la información
gráfica.
Por otro lado se ha hecho un análisis de las pendientes existentes en el área que se presentan en el plano 05. Como
se puede ver, destaca al SO de la parcela de actuación una amplia zona llana, con pendientes inferiores a 2 grados y que se
corresponde con la citada cubeta sedimentaria de la desaparecida Lagoa de Antela. Hacia el Noroeste encontramos
pendientes más elevadas que se corresponden con las zonas más escarpadas de los Montes de Allariz. La parcela de
actuación se encuentra entre estas dos áreas bien definidas, en una zona con pendientes mayoritariamente bajas, en general
por debajo de 7 grados. Sólo muy puntualmente se alcanzan pendientes elevadas, y ocasionalmente por causa de los taludes
de las carreteras existente.
5.1.5.

Asimismo, son importantes los procesos que se derivan de dichos factores, tales como la infiltración, escorrentía
superficial y subsuperficial, etc. Un factor de gran importancia es el tiempo, que marca el ritmo de evolución del perfil y la
diferenciación de los distintos horizontes.

En cuanto a la red hidrográfica y a las aguas superficiales, el área de estudio se enmarca dentro de dos cuencas:

La geomorfología en la zona de estudio es un factor de vital importancia, ya que la estabilidad está limitada por la
pendiente de las laderas. La posibilidad de que se desarrollen suelos maduros se dificulta por los procesos de erosión.
La meteorización de carácter químico predomina en las zonas bajas y las de carácter físico, en las de mayor altitud.
La turbidificación se da también en zonas de gran altitud, que ofrecen disposiciones donde puede acumularse agua,
permitiendo la vegetación higrófila y la formación de turba.
Por su parte, la cantidad de materia orgánica que posee un suelo es un factor de gran importancia para el
funcionamiento del mismo, ya que aumenta su estabilidad y su capacidad de retener agua y, en consecuencia, el desarrollo
de la vegetación sobre él. Su formación y permanencia en el suelo están muy influidas por el clima.
Las temperaturas elevadas y la humedad favorecen la formación de materia orgánica, mientras que la escorrentía
superficial -debida a las grandes pendientes y a las abundantes precipitaciones- y el lavado vertical de los perfiles
contribuyen a la evacuación de la misma, con la consiguiente mineralización del sustrato.
Igualmente, el pH o la acidez de la solución de un suelo, es una característica relevante y de gran repercusión en el
funcionamiento del sistema del suelo, ya que determina el tipo de vegetación y de microorganismos que podrán vivir en él,
y sobre todo la disponibilidad de nutrientes en el mismo.

Hidrología



Cuenca del Miño (subcuenca del Arnoia)



Cuenca del Limia.

Aunque no existen cursos de agua permanentes dentro de la parcela de actuación, la parte Norte de la misma
drenaría hacia la Corga de Vilaboa y Corga da Padela, ambos afluentes directos del Arnoia, tributario del Miño.
El río Límia, tiene su nacimiento en la cubeta sedimentaria de Antela, gran depresión terciaria en cuya periferia
NorOriental se sitúa el área de estudio.
Las cabeceras de los arroyos que van a alimentar esta depresión se encuentran, por un lado, en las laderas y
cumbres de la cuerda Alto de Penalba-Alto das Estivadas, que conformarían la cabecera oriental, mientras que en los
Montes de Bande, Alto do Furriolo y Montes de Allariz, se ubica la cabecera occidental de la cuenca sedimentaria de
Antela. El área de estudio se encuentra en la ladera NE de los Montes de Allariz, la zona Centro y Sur de la parcela drenaría
hacía la red de canales que conforma la antigua Lagoa de Antela y que liberan aguas a través del canal principal hacía el río
Limia. En la actualidad, y tras haber sido desecada esta laguna a finales de la década de los años 50, el curso de agua más o
menos permanente de mayor importancia en el área es el Canal de Antela, que funciona como drenaje de la amplia llanura
de inundación que aún se reconoce en la zona, a pesar de la intensa actividad agrícola existente en la actualidad.
En el anexo II a este documento se presenta un estudio hidrológico completo del área.

Los suelos presentes dentro del área de afección directa del Proyecto son, según el mapa de Suelos de España
publicado por el Instituto Geográfico Nacional, con información temática de Vicente Gómez-Miguel (ver plano 03),
Entisoles e Inceptisoles:
Los Entisoles son suelos recientes y poco evolucionados, tienen muy poca profundidad y generalmente poseen
únicamente un horizonte más o menos grueso que se apoya sobre la roca madre. Sus propiedades están ampliamente
determinadas por el material original. El suborden presente es Orthent, por lo que a nivel de grupo se clasifica como
Ustorthent.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

5.1.6.

Vegetación y hábitats

En este apartado describiremos y localizaremos en el territorio las diferentes formaciones vegetales de interés. En
primer lugar describiremos la situación de la flora en su contexto biogeográfico, para pasar a continuación a analizar las
diferentes formaciones vegetales existentes actualmente en el área de estudio.
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Vegetación potencial

En lo que respecta a la biogeografía y en base a la sectorización del territorio gallego elaborada por el Laboratorio
de Botánica & Bioxeografía (GI-1934 TTB), del Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Rural (IBADER), en el
año 2008, el área se encuadra en la Región Eurosiberiana, Sector Galaico Interior, Subsector Ourensano-Lugués. Este
subsector se constituye principalmente por una serie de cubetas sedimentarias interiores encajadas mediante tramos
fluviales en los que se manifiesta una doble tendencia climática: una termicidad elevada, asociada a veranos luminosos y
cálidos, y una continentalidad más acusada, como consecuencia de la existencia de inviernos relativamente rigurosos
caracterizados por períodos prolongados de inversión térmica que provocan un incremento de la oscilación térmica anual.
La vegetación potencial o climax está representada por la serie montana galaico portuguesa acidófila del roble o
Quercus robur (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum (Rivas-Martínez). Esta serie corresponde en su óptimo estable
a un robledal denso que alberga bastantes arbustos y hierbas vivaces (Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris). Se desarrollan
sobre suelos profundos, pobres en bases, que se prestan bien a la podsolización, sobre todo bajo la influencia de los brezales
sustituyentes. En estos brezales tojales (Daboecienion cantabricae) ya son frecuentes, además de los elementos habituales
en los brezales eurosiberianos, algunos elementos occidentales mediterráneo-ibero atlánticos. La combinación florística
más común de estos matorrales degradados es la formada por Ulex minor, Ulex galli subsp. breogani, Ulex europaeus,
Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Agrostis curtisii, Halimium alyssoides, Thymus
caespititius, Tuberaria globularifolia, Pseudarrhenatherum longifolium, etc. En los piornales o xesteiras (Cytisenion
striati), que orlan o sustituyen los robledales son comunes Cytisus striatus, subsp. striatus, Cytisus scoparius subsp.
scoparius, Cytisus multiflorus, Genista florida subsp. polygaliphyla, Rubus grex lusitanicus, Adenocarpus complicatus,
Erica arborea, Pteridium aquilinum, etc.


Vegetación actual

En la actualidad, el área en la que se ubica el proyecto está conformada por una vegetación diversa, que difiere de
la vegetación clímax descrita, ya que ha sido alterada por la intervención humana, sobre todo en forma de áreas agrícolas y
plantaciones forestales. Se conserva, sin embargo, una buena representación del bosque caducifolio y amplias áreas de
matorral.
Para tener una idea más clara de la situación actual de la vegetación del entorno del proyecto, se ha realizado un
análisis de la información aportada por el Mapa Forestal de España MFE50 (ver plano 07) del Ministerio de Medio
Ambiente (Banco de Datos de la Naturaleza), abarcando los límites de la parcela de estudio en la que se va a implantar el
proyecto. Dicho mapa, realizado con una precisión cartográfica de un mapa a escala 1:50.000, se basa en la digitalización
de los tipos estructurales o formaciones naturales y artificiales existentes sobre imágenes satélite u ortofotos digitales.
Para el análisis, se calcularon los porcentajes de superficie ocupada por cada uno de los tipos estructurales
existentes con respecto a la superficie total vegetada abarcada por la parcela de estudio. En la tabla que presentamos a
continuación se representa el porcentaje de ocupación de cada uno de los tipos estructurales en la parcela de estudio en base
a la información del MFE50:

TIPOS ESTRUCTURALES
A.F.M. (Bosquetes)
Matorral
Bosque
Artificial

%
31,7
24,8
22,1
21,4

Porcentaje de superficie ocupada.
Área de referencia: parcela de ubicación del proyecto.
Datos procedentes de MFE50, provincia de Ourense. MMA. Año: 1999

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

De lo reflejado en esta tabla deducimos que una parte muy importante de la superficie vegetada está ocupada por
formaciones de bosquetes (31,7%) y bosque (22,1%). Sin embargo, debemos tener en cuenta que el MFE incluye en el tipo
estructural bosque, no sólo el bosque climácico de la zona, si no también aquellas plantaciones que se consideran integradas
o naturalizadas. Para decidir que una plantación ha dejado de serlo, adquiriendo una naturalidad fruto del paso del tiempo y
de la propia dinámica de la vegetación, deberán aparecer diluidos los marcos de plantación u otros elementos que delaten su
origen artificial. Esta idea se verá reforzada si, además:


Los árboles tienen al menos un diámetro normal de 25 cm.



Hay regeneración natural de la masa, así como árboles de diferentes dimensiones y tallas.

 Existe una invasión más que incipiente de matorral bajo las copas, o de otros árboles naturales de la zona.
A continuación se presenta el análisis de la composición específica de las teselas cartografiadas como bosque o
bosquetes, así como otros datos como fracción de cabida cubierta total (TFCCTOT) y fracción de cabida cubierta de
especies arbóreas (TFCCARB), que nos proporcionan la siguiente información:
TFCCTOT: Representa la fracción de cabida cubierta total (entre 0 y 100%) de la vegetación arbórea y de
matorral, lo que proporciona información de la proyección sobre el suelo de los principales pisos de vegetación. Se tuvieron
en cuenta para su cuantificación todas las especies en conjunto, con independencia de que presenten por razones de edad o
de otro tipo, alturas muy distintas.
TFCCARB: Representa la fracción de cabida cubierta (entre 0 y 100%) del conjunto de las especies del estrato
arbóreo, como porcentaje de suelo cubierto por la proyección de todas las copas.
TIPO ESTRUCTURAL
ESPECIE 1
ESPECIE 2
ESPECIE 3
TFCCTOT*
TFCCARB**
SUPERFICIE

A.F.M. (Bosquetes)
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Ninguna
50
35
20.2268

Bosque
Quercus robur
Quercus pyrenaica
Ninguna
75
65
5.893

Bosque
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Betula pubescens
75
15
135.253

Características de las teselas cartografiadas como bosque o bosquete. Área de referencia: parcela de ubicación del proyecto.
Datos procedentes de MFE50, provincia de Ourense. MMA. Año: 1999
*Fracción de cabida cubierta total
*Fracción de cabida cubierta de especies arbóreas

De este análisis se deduce que, por un lado, se trata de bosque y bosquetes propios de la vegetación climácica del
área, dado la composición de especies. Por otro lado, la fracción de cabida de especies arbóreas es muy baja, al menos en
dos de las teselas cartografiadas (35 y 15 %), lo cual nos indica que se trata de vegetación arbórea poco densa o muy
fragmentada.
En cuanto a la presencia de hábitats protegidos por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, hay que señalar que en el Mapa de Hábitats publicado
por el Ministerio de Medio Ambiente y actualizado a 2005 (ver plano 08), se citan, dentro de la parcela de actuación, los
siguientes:
4030 Brezales secos europeos. Brezales, jaral-brezales y brezales tojales ibéricos de suelos ácidos más o menos
secos, dominados mayoritariamente por especies de Erica, Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus. La cartografía sitúa una
mancha extensa al norte de la parcela que incluye una pequeña área de la misma. Sin embargo, esta zona de la parcela se
encuentra actualmente muy transformada por cultivos y apenas está presente este hábitat. Si existe, sin embargo en otras
áreas de la parcela en la que no ha sido cartografiado, probablemente por el pequeño tamaño de las teselas. Encontramos
este hábitat en las zonas más altas de la parcela, donde el laboreo es más complicado (alto al Sur de Poula do Val y zona de
A Tapadiña. No es un hábitat prioritario).
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9230 Bosques galaico-portugueses de Quercus robur y Quercus pyrenaica. Robledales marcescentes
mediterráneos o submediterráneos dominados por el melojo (Quercus pyrenaica), a veces en mezcla con el carballo
(Quercus robur). Tal como hemos visto anteriormente, la superficie ocupada por bosque está muy reducida actualmente y
no se corresponde con la superficie cartografiada.
Con el objeto de verificar la vegetación y hábitats existentes en la actualidad en la parcela de actuación se ha
comprobado en campo, mediante prospecciones realizadas en mayo de 2012. Se ha realizado un trabajo de campo intensivo
con el objeto de determinar la vegetación existente en la actualidad en la parcela de actuación. Tomando como base la
ortofoto (PNOA, máxima actualidad) del área y como área de referencia la parcela, se ha realizado un plano de vegetación
de detalle a escala 1:5.000 con datos de campo actualizados que se adjunta como plano 09. Dentro de la superficie
cartografiada se han encontrado los siguientes tipos estructurales con las superficies y porcentajes de ocupación que se
presentan en la siguiente tabla:
Brezales secos europeos en la zona este de la parcela.

TIPOS ESTRUCTURALES
Matorral (Brezales secos europeos, cod. UE 4030)
Matorral dominado por Cytisus spp
Bosquetes de frondosas
Superficies sin vegetación
Fincas(con o sin laboreo)
Matorral con frondosas dispersas
Vegetación de zonas marginales

SUPERFICIE (Has)
22,4
10,3
9,7
7,8
6,7
5,1
1,9

Brezales secos europeos en la zona oeste de la parcela. En medio,
con flor amarilla, una zona dominada por Cytisus spp.

%
35,0
16,1
15,2
12,2
10,6
8,0
3,0

Superficie y porcentajes de ocupación.
Área de referencia: parcela de ubicación del proyecto.
Datos de campo tomados en mayo de 2012

Tal como indicábamos anteriormente, la superficie real ocupada por bosques es muy inferior a la que indica el
MFE50. De manera que en la actualidad la masa forestal autóctona está muy reducida y fragmentada, formando bosquetes,
que en conjunto ocupan aproximadamente el 15% de la parcela. En otras áreas existen frondosas dispersas entre áreas de
matorral, si llegar a formar bosques.

Vista del alto existente en la zona oeste, totalmente cubierto por
matorral, mayoritariamente Brezales secos, con manchas de
Cytisus spp.

Detalle de Brezales secos europeos en la zona oeste, con Erica
umbellata en flor.

Además de estos hábitats naturales de interés, existen en la parcela hábitats de origen antrópico, tales como fincas,
algunas dedicadas a prados y otras sin laboreo en la actualidad.

Zona este del polígono, bosquete de frondosas entre manchas de
matorral.

En la zona oeste existen bosquetes de mayor entidad.

La vegetación que ocupa mayor superficie es el matorral, en su mayor parte Brezales secos europeos con especies
como Ulex europaeus, Erica umbellata o Chamaespartium tridentatum, aunque existen amplias superficies en las que el
matorral está dominado por xestas (Cytisus spp), muy probablemente ocupando fincas que anteriormente fueron trabajadas
y en las que se ha abandonado el laboreo.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Prado, rodeado de cytisus spp, en la zona oeste.

Fincas sin laboreo, rodeadas de bosquetes de frondosas, en la
zona oeste.
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La existencia de la autovía, y las vías de servicio asociadas ha dado lugar a la aparición de zonas marginales en los
bordes de las infraestructuras o en las isletas formadas por las mismas. Por otro lado, la proximidad de una salida de la
autovía ha derivado en que algunas zonas próximas a la misma se utilicen como zonas de descanso en las que se acumulan
residuos.

(EDICIÓN 02)



Especies de interés internacional
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Berna, 1979)

El Convenio tiene por objeto fomentar la cooperación entre los Estados signatarios a fin de garantizar la
conservación de la flora y fauna silvestres, y de sus hábitats naturales, así como proteger las especies migratorias
amenazadas de extinción.
Los Estados miembros tomarán las medidas legales y reglamentarias adecuadas para proteger las especies de flora
silvestre enumeradas en el anexo I. El Convenio prohíbe: coger, recolectar, cortar o desarraigar intencionadamente dichas
plantas.
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)

Vegetación de zonas marginales por efecto de la autovía y vías de
servicio asociadas.



Residuos en zonas próximas a la salida de la autovía y en los
márgenes de las vías de servicio.

El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido
como Convenio CITES (Convencion on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), regula el
comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y persigue preservar la conservación de las especies mediante
el control de su comercio. El Convenio CITES protege a más de 33.000 especies que están recogidas en tres Apéndices. De
ellas aproximadamente 28.000 son de plantas (85%) y 5.000 son de animales (15%):

Flora



Apéndice I: incluye las especies de animales y plantas sobre las que pesa un mayor peligro de extinción.



Apéndice II: incluye las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción,
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.



Apéndice III: incluye las especies sujetas a reglamentación dentro del territorio de un país parte del cual
necesita la cooperación de los otros países para impedir o restringir su explotación.

Para la elaboración del inventario de flora se ha utilizado la información contenida en la página web del SITEB
(Sistema de Información Territorial da Biodiversidade).
El SITEB es una herramienta desarrollada por el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
(Ibader) mediante un convenio de la Consellería do Medio Rural con la Universidade de Santiago. Dicha herramienta
integra la información relativa a la riqueza biológica y geológica de Galicia mediante la tecnología SIG (Sistemas de
Información Geográfica), permitiendo tanto la consulta de bases de datos como la visualización de cartografía.
En el SITEB se incluye una gran cantidad de información referida a la distribución de la flora y fauna, presentada
en capas geográficas correspondientes a la división en cuadrículas UTM del territorio gallego. Dada la superficie afectada
por el proyecto analizado, la consulta se ha realizado utilizando cuadriculas UTM de 10 x 10 m. El área de estudio se sitúa
íntegra en la cuadrícula 29TPG06.
Además, el SITEB incluye una relación del estatus legal, de protección o de amenaza en el que se encuentran los
diferentes taxones. En lo referente a flora, se tienen en cuenta los instrumentos legales europeos relativos a especies, que
afectan a la normativa gallega, Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de
Europa (Berna, 1979), y la Directiva Comunitaria 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de flora y
fauna silvestres.
A nivel estatal, en la información relativa a las especies, está contemplado el "Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas" regulado por el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, mientras que a nivel gallego se recoge el Catálogo
Galego de Especies Ameazadas regulado por el Decreto 88/2007 do 19 de abril.
En los siguientes apartados se realiza una breve descripción de las diferentes normativas de protección
mencionadas, seguida de una tabla en la que se muestran los taxones presentes en las cuadrículas UTM en la que se ubica el
proyecto, acompañados de su estatus legal de amenaza o protección.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental



Especies de interés comunitario
Directiva Hábitats (Dir 92/43/CEE)

En lo que se refiere a la protección de especies, la Directiva 92/43/CEE establece básicamente dos categorías:
especies de interés comunitario y especies prioritarias.
Las especies de interés comunitario son:


las especies que están en peligro, salvo aquellas cuya área de distribución natural se extienda de forma
marginal en el territorio de los Estados miembros sobre los que se aplica el Tratado de la Unión y no estén ni
amenazadas ni sean vulnerables en el área del paleártico occidental, o bien,



sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se considera probable en un
futuro próximo en caso de persistir los factores que ocasionen la amenaza; o bien,



sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar actualmente en peligro ni ser
vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se localizan en áreas geográficas limitadas o se
encuentran dispersas en una superficie más amplia; o bien,



sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a posibles
repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación.
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Las especies de interés comunitario pueden figurar en el Anexo II de “Especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación”, o en los Anexos IV o V,
de “Especies animales de interés comunitario que requieren una protección estricta” y de “Especies animales y vegetales
de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión“,
respectivamente. Las especies prioritarias son aquellas que están en peligro y cuya conservación supone una especial
responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural
incluida en el territorio de los Estados miembros. Las especies prioritarias figuran todas señaladas con un asterisco (*) en el
Anexo II de “Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas
Especiales de Conservación”.



Especies de interés estatal
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres del Estado propone la
creación de un Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la elaboración de los correspondientes planes de
Recuperación y Conservación. Si bien la regulación de dicho Catálogo es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, las comunidades autónomas están facultadas para crear sus propios Catálogos Regionales y tomar las
medidas necesarias para la recuperación de las especies. En estos catálogos deben clasificarse las especies amenazadas en
alguna de las siguientes categorías y dictar normas para su protección:


En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales
de su actual situación siguen actuando. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Recuperación en el
que se indiquen las directrices y las medidas necesarias para eliminar las amenazas que pesan sobre ellas.



Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico está particularmente
amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su declaración conlleva la redacción de un Plan
de Conservación del hábitat en el que se indiquen así mismo las directrices y medidas necesarias para asegurar
su conservación.



Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su declaración conlleva la
elaboración de un Plan de Conservación en el que se indiquen las directrices y medidas necesarias para
asegurar su conservación.



De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes,
sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su
singularidad. Su declaración conlleva la elaboración de un Plan de Manejo en el que se indiquen tanto las
directrices como las medidas necesarias para asegurar su conservación.

(EDICIÓN 02)



Especies de interés autonómico
Catálogo Galego de Especies Ameazadas

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencia exclusiva para establecer normas adicionales de protección
del medioambiente y del paisaje. En este contexto, con el objeto de aplicar medidas específicas de protección para especies
amenazadas, la Lei 9/2001 de Conservación da Natureza crea, en su artículo 48, el Catálogo Galego de Especies
Ameazadas y define las categorías de catalogación de las especies, los planes de recuperación, protección, conservación y
mejora de las especies incluidas, con un nivel de protección consonante con el grado de amenaza.
En el DOG de 9 de mayo de 2007 se publica el Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo
Galego de Especies Ameazadas. Este catálogo se configura como un instrumento dinámico y revisable a tenor del
conocimiento científico-técnico y de las estrategias globales de conservación y solamente regula las categorías de En
Perigo de extinción y Vulnerable, quedando pendiente el desarrollo de otras categorías de amenaza establecidas en la Lei
9/2001. De acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley, las especies que se incluyan en el catálogo deberán clasificarse en
alguna de las siguientes categorías:


En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales
de su actual situación siguen actuando.



Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.



De interés especial, aquellas otras merecedoras de catalogación y que tengan un grado de amenaza
insuficientemente conocido.

El artículo 10 del citado decreto recoge los efectos de la inclusión de una especie o subespecie en el Catálogo
Galego de Especies Ameazadas y las prohibiciones que implica. Recoge además en el punto 4 que las especies de flora y
fauna de interés comunitario que figuran en el anexo IV del Decreto 1997/1995 que traspone la directiva 92/43/CEE, así
como las aves silvestres no cazables o comercializables amparadas por el artículo 1 de la Directiva 79/409/CEE, gozarán
igualmente de las medidas de protección establecidas en el citado artículo y les será de aplicación el régimen sancionador
propio de las especies del catálogo.

El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Esta norma
tiene una evidente influencia en la legislación autonómica, pues tal y como señala su artículo 7°: "La inclusión de una
especie, subespecie o población en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas conllevará automáticamente en la
totalidad del territorio español, los efectos previstos en los artículos 31 y 33.1 de la Ley 4/1989".
Las especies señaladas en el Catálogo Nacional, si habitan total o parcialmente en la comunidad autónoma, se
incorporan al Catálogo Regional, siendo la administración regional la encargada de redactar los Planes de Recuperación,
Conservación y Manejo.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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FLORA. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06).

Inventario de flora

Nombre científico
FLORA. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06).
Nombre científico
Acacia dealbata
Acacia melanoxylon
Acer pseudoplatanus
Adenocarpus complicatus
Alnus glutinosa
Amaranthus retroflexus
Antinoria agrostidea
Apium inundatum
Arnica montana
Betula alba
Betula sp.
Castanea sativa
Cladonia subgenus Cladina
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cyperus eragrostis
Cytisus striatus
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata subsp. lusitanica
Erica arborea
Erica australis
Erica cinerea
Erica umbellata
Eryngium viviparum
Frangula alnus
Genista florida
Glyceria sp.
Ilex aquifolium
Iris pseudacorus
Lemna minor
Ludwigia grandiflora
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Myriophyllum alterniflorum
Narcissus bulbocodium
Narcissus triandrus
Nymphaea alba

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Internacional
BERNA

CITES

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

V

V

I

II*,IV

E

Paspalum dilatatum
Pilularia globulifera
Pinus pinaster
Pinus radiata
Pinus sylvestris
Polygonum amphibium
Polygonum hydropiper
Populus nigra
Populus sp.
Prunus avium
Pyrus cordata
Quercus pyrenaica
Quercus robur
Ranunculus ololeucos
Ranunculus tripartitus
Robinia pseudoacacia
Rubus sp.
Rumex sp.
Ruscus aculeatus
Salix atrocinerea
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Scirpus lacustris
Solanum dulcamara
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Typha latifolia
Ulex europaeus

Internacional
BERNA

CITES

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA
E

V

Nº total de especies citadas: 69
Procedencia de los datos: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade)

Se citan dentro de la cuadrícula de estudio una serie de especies con figuras de protección, entre las que destacan
dos incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas con la categoría de “En perigo de extinción”:
Eryngium viviparum es una pequeña planta hermafrodita que vive sumergida entre 7 y 9 meses al año. Se
desarrolla en llanuras y depresiones arcillosas sometidas a encharcamiento temporal bajo clima atlántico. La cita de la
cuadrícula se refiere a las poblaciones identificadas en la Llanura de Antela, donde existen hábitats apropiados. Se descarta
su presencia en el ámbito de la parcela de estudio, por la inexistencia de hábitats apropiados.

I

V
IV

Pilularia globulifera. Se trata de un pequeño helecho acuático que vive sumergido gran parte del año. Se
desenvuelve en zonas con encajamiento temporal, bien sean brañas, charcas de poca profundidad, charcos, márgenes de
lagunas o colas de embalse. Como en el caso anterior, se descarta su presencia en la parcela de actuación por no existir
hábitats apropiados.
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También se cita en la cuadrícula Narcissus triandrus (en el anexo IV de la Directiva Hábitats). Común en
numerosos medios forestales y prados naturales en toda la Península Ibérica. Se trata de una especie endémica de la mitad
norte de la península ibérica. Atendiendo a Pino et al (2009) podemos decir que esta especie se distribuye por todo el
territorio gallego, en un rango de altitudes de 0-1.800 m. Indiferente edáfico, aparece desde lugares húmedos y sombríos, en
taludes o prados naturales, hasta suelos pobres de carácter termófilo. No ha sido identificada en las prospecciones de
campo, pero, dado los hábitats existentes, no se puede descartar por completo su presencia en el área de estudio.
Otras especies como Arnica montana, Cladonia subgenus Cladina, Ruscus aculeatus o Narcissus triandrus se
citan en el anexo V de la Directiva Hábitats y se refiere al control de su recogida en la naturaleza y explotación.

(EDICIÓN 02)



Especies de interés internacional
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Berna, 1979)

El Convenio tiene por objeto fomentar la cooperación entre los Estados signatarios a fin de garantizar la
conservación de la flora y de la fauna silvestre, y de sus hábitats naturales, así como proteger las especies migratorias
amenazadas de extinción.
Los Estados miembros tomarán las medidas legales y reglamentarias adecuadas para proteger las especies de flora
silvestre enumeradas en el anexo I. El Convenio prohíbe: coger, recolectar, cortar o desarraigar intencionadamente dichas
plantas.

5.1.7.


Fauna

Biogeografía

Se puede afirmar, como introducción general, que así como en el plano florístico y de vegetación encontramos en
esta zona elementos propios de la Región Mediterránea, mezclados con elementos eurosiberianos, en lo referido a la fauna
también se aprecia este juego de influencias climáticas y biogeográficas; si bien, el principal factor condicionante que opera
en la distribución actual de los vertebrados es la mayor o menor intensidad de la alteración que las actividades humanas han
generado en los hábitats naturales de la fauna. Tanto el área de estudio, periférica a lo que fue antiguamente la Lagoa de
Antela, como la propia llanura que acogió en su día a la citada laguna, presentan en la actualidad escasos paralelismos con
lo que debió ser el conjunto de comunidades animales que conformaba el ecosistema lacustre y ripícola de Antela y
contorno. Actualmente, y condicionada por los usos agrícolas intensivos y por el abandono progresivo de estas tierras y su
paulatina forestación espontánea, encontramos unas comunidades de relativo interés, más cualitativo que cuantitativo.


Inventario de especies. Revisión bibliográfica

Para la elaboración de dicho inventario hemos utilizado, igual que para el caso de la flora, la información
contenida en la página web del SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade).
Como ya comentamos anteriormente, en el SITEB se incluye una gran cantidad de información referida a la
distribución de la flora y fauna, presentada en capas geográficas correspondientes a la división en cuadrículas UTM del
territorio gallego. Dada la superficie afectada por el proyecto analizado, la consulta se ha realizado utilizando cuadrículas
UTM de 10 x 10 km. Las infraestructuras proyectadas se sitúan íntegramente en las cuadrículas 29TPG06.
Además, el SITEB incluye una relación del estatus legal, de protección o de amenaza en el que se encuentran los
diferentes taxones. En lo referente a fauna, se tienen en cuenta los instrumentos legales europeos relativos a especies, que
afectan a la normativa gallega, Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de
Europa (Berna, 1979), la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres. (Bonn,
1979), la Directiva Comunitaria 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, la Directiva Comunitaria
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de flora y fauna silvestres. A nivel estatal, en la
información relativa a las especies, está contemplado el "Catálogo Nacional de Especies Amenazadas" regulado por el Real
Decreto 439/1990 de 30 de marzo, mientras que a nivel gallego se recoge el Catálogo Galego de Especies Ameazadas,
regulado por el Decreto 88/2007, do 19 de abril.
En los siguientes apartados se realiza una breve descripción de las diferentes normativas de protección
mencionadas, seguida de una tabla en la que se muestran los taxones presentes en las cuadrículas UTM abarcadas por el
proyecto, acompañados de su estatus legal de amenaza o protección. Debemos señalar que dicho listado de especies se
corresponde con un área extensa (200 km2), superior al área de afección directa del Parque Empresarial proyectado, por lo
que algunas de las especies citadas no estarán necesariamente presentes en el emplazamiento de las infraestructuras ni en su
entorno más próximo, sino a cierta distancia del mismo y fuera de su área de influencia. La inventarización de un área más
amplia que la de afección directa del proyecto cobra sentido fundamentalmente en el caso de las aves, sobre todo las de
gran envergadura, y en otras especies de gran movilidad como los grandes mamíferos.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Las especies de fauna silvestre que figuran en el anexo II deben ser objeto, asimismo, de disposiciones legales o
reglamentarias adecuadas a fin de garantizar su conservación.
Quedan prohibidos:


Todo tipo de captura, posesión o muerte intencionadas;



El deterioro o la destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las zonas de reposo;



La perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente durante el período de reproducción, crianza
e hibernación;



La destrucción o la recolección intencionadas de huevos en su entorno natural o su posesión;



La posesión y el comercio interior de los animales enumerados, vivos o muertos, incluidos los disecados, y de
cualquier parte o de cualquier producto obtenido a partir del animal.

Las especies de la fauna silvestre, cuya lista se enumera en el anexo III, deben ser objeto de reglamentación a fin
de mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro (prohibición temporal o local de explotación, normativa para
su transporte o venta, etc.). Se prohíbe la utilización de medios no selectivos de captura o muerte que puedan ocasionar la
desaparición o perturbar la tranquilidad de la especie.

Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres. (Bonn, 1979)
La Convención de Bonn tiene por objeto la conservación de las especies migratorias a escala mundial. La fauna
silvestre requiere una atención especial dada su importancia desde el punto de vista mesológico, ecológico, genético,
científico, recreativo, cultural, educativo, social y económico.
Para evitar que una especie migratoria se convierta en especie amenazada, se tratará de:


Promover, cooperar y colaborar en la financiación de trabajos de investigación relativos a especies
migratorias;



Conceder protección inmediata a las especies migratorias que figuran en el apéndice I;



Celebrar acuerdos relacionados con la conservación y la gestión de las especies migratorias incluidas en el
apéndice II.

Para proteger a las especies migratorias amenazadas, las Partes en la Convención se esforzarán por:


Conservar o restaurar el hábitat de la especie amenazada;



Prevenir, eliminar, compensar o reducir al mínimo los efectos negativos de las actividades o de los obstáculos
que constituyan un impedimento grave a la migración de la especie;
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Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los factores que amenacen o puedan amenazar
en mayor medida a dicha especie.

Sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a posibles repercusiones
que su explotación pueda tener para su conservación

Las Partes que sean Estados del área de distribución (superficies terrestres o acuáticas que una especie migratoria
habita, atraviesa o sobrevuela en un momento dado durante su itinerario habitual de migración) prohibirán la captura de
animales de especies que figuren en el apéndice I, salvo excepciones (captura con fines científicos, proyecto de mejora de la
especie). Estas excepciones deben ser precisas en su contenido, limitadas en el espacio y en el tiempo, y no actuar en
detrimento de la especie.

Las especies de interés comunitario pueden figurar en el Anexo II de “Especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de Conservación”, o en los Anexos IV o V,
de “Especies animales de interés comunitario que requieren una protección estricta” y de “Especies animales y vegetales
de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión“,
respectivamente.

La conservación y la gestión de las especies enumeradas en el apéndice II pueden ser objeto de acuerdos
internacionales.

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido
como Convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), regula el
comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y persigue preservar la conservación de las especies mediante
el control de su comercio. El Convenio CITES protege a más de 33.000 especies que están recogidas en tres Apéndices. De
ellas aproximadamente 28.000 son de plantas (85%) y 5.000 son de animales (15%):





Apéndice I: incluye las especies de animales y plantas sobre las que pesa un mayor peligro de extinción.



Apéndice II: incluye las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción,
podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. Incluye también especies de
apariencia similar a otras incluidas en los Apéndices CITES a fin de garantizar un mejor control de las
protegidas.



Apéndice III: incluye las especies sujetas a reglamentación dentro del territorio de un país parte del cual
necesita la cooperación de los otros países para impedir o restringir su explotación.

Las especies prioritarias son aquellas que están en peligro y cuya conservación supone una especial
responsabilidad para la Comunidad, habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural
incluida en el territorio de los Estados miembros. Las especies prioritarias figuran destacadas con asterisco en el Anexo II
de “Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales
de Conservación”.
Directiva Aves (Dir 79/409/CEE)
La Directiva Hábitats no hace referencia a las aves que son objeto de un documento específico. En abril de 1979 se
publica la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. Al igual que en el caso anterior, esta
Directiva ha sufrido modificaciones posteriores que han sido integradas en un Texto Consolidado (CONSLEG:1979L040901/05/2004) por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
Se refiere a la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo de los Estados miembros y tiene como objetivo la protección, la administración y la regulación de dichas especies
y de su explotación. Destacan las especies mencionadas en el Anexo I que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. En
este sentido se tienen en cuenta:




Especies de interés comunitario


Directiva Hábitat (Dir 92/43/CEE)
La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres basa su
desarrollo en la adscripción de las especies, tanto de la flora como de la fauna, a dos grandes grupos o categorías, para los
cuales se diseñan distintos grados de protección. La citada Directiva ha sufrido una serie de modificaciones posteriores lo
que ha llevado a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas a publicar un Texto Consolidado
(CONSLEG:1992 L0043-01/05/2004) que integra todas estas modificaciones. En este documento se basa el presente
estudio.
Las especies de interés comunitario son:
Las especies que están en peligro, salvo aquellas cuya área de distribución natural se extienda de forma marginal
en el territorio de los Estados miembros sobre los que se aplica el Tratado de la Unión y no estén ni amenazadas ni sean
vulnerables en el área del paleártico occidental, o bien,
Sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se considera probable en un futuro
próximo en caso de persistir los factores que ocasionen la amenaza; o bien,
Sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar actualmente en peligro ni ser
vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran dispersas en
una superficie más amplia; o bien,

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Las especies amenazadas de extinción,
Las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats,
Las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su distribución local es
limitada,
Otras especies que requieran una atención particular debido al carácter específico de su hábitat.

“Los Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial de los territorios más
adecuados en número y en superficie para la conservación de estas últimas dentro de la zona geográfica marítimo terrestre
en que es aplicable la presente Directiva”.



Especies de interés estatal
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
El Catalogo Nacional de Especies Amenazadas clasifica las especies en las siguientes categorías:

En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su
actual situación siguen actuando. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Recuperación en el que se indiquen las
directrices y las medidas necesarias para eliminar las amenazas que pesan sobre ellas.
Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico está particularmente
amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de
Conservación del hábitat en el que se indiquen así mismo las directrices y medidas necesarias para asegurar su
conservación.
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Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si
los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su declaración conlleva la elaboración de un Plan de
Conservación en el que se indiquen las directrices y medidas necesarias para asegurar su conservación.
De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean
merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. Su
declaración conlleva la elaboración de un Plan de Manejo en el que se indiquen tanto las directrices como las medidas
necesarias para asegurar su conservación.



Especies de interés autonómico

Catálogo Galego de Especies Ameazadas
La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres del Estado propone la
creación de un Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la elaboración de los correspondientes planes de
Recuperación y Conservación. Si bien la regulación de dicho Catálogo es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, las comunidades autónomas están facultadas para crear sus propios catálogos y tomar las medidas
necesarias para la recuperación de las especies.
De este modo, en Galicia, la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, por el Decreto 88/2007
del 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (DOG nº 89, del miércoles 9 de mayo de
2007, pp. 7409-7423), viene a definir los taxones amenazados a nivel gallego, dentro de las dos siguientes categorías:




En peligro de extinción (EN), reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de
Recuperación en el que se indiquen las directrices y las medidas necesarias para eliminar las amenazas que
pesan sobre ellas.
Vulnerables (VU), destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su declaración conlleva la
elaboración de un Plan de Conservación en el que se indiquen las directrices y medidas necesarias para
asegurar su conservación.

El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Esta norma
tiene una evidente influencia en la legislación autonómica, pues tal y como señala su artículo 7°: "La inclusión de una
especie, subespecie o población en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas conllevará automáticamente en la
totalidad del territorio español, los efectos previstos en los artículos 31 y 33.1 de la Ley 4/1989". Las especies señaladas en
el Catálogo Nacional, si habitan total o parcialmente en la comunidad autónoma, se incorporan al catálogo de la Comunidad
Autónoma, siendo la respectiva consejería correspondiente la encargada de redactar los Planes de Recuperación,
Conservación y Manejo.
A continuación se expone la relación de las especies registradas en el área de estudio indicando las que poseen
alguna categoría de amenaza y/o protección.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

(EDICIÓN 02)

Inventario de fauna.

AVES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
Internacional

Europa

España

Galicia

CNEA

CGEA

Nombre científico
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris barbara
Alectoris rufa
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas Platyrhynchos
Anas strepera
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya fuligula
Botaurus stellaris
Bubulcus ibis
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla
Charadrius dubius
Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cisticola juncidis

BERNA

BONN

CITES

II
II
II
II
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
III
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II

II
II

II
II
II
II
II
II

I

II1,III2
II1,III2
I
I
II
I
I

II
II
II
II
II
II

II
II
II

DHAB

IE
IE
IE
IE
IE
IE
I
I,II2,III1
II1,III1
II1,III2
II1,III2
II1,III2
II1,III1
II1
I

II
II
II
II
II

II
II

DAVES

I
I
I
I
I

IE

E[1]

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

En
IE
IE
IE
IE
IE

IE
IE
IE
IE
IE
IE
Vu
IE

E
E

V
V
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AVES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
Internacional

Europa

AVES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
España

Galicia

Nombre científico
BERNA
Columba oenas
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbica
Dendrocopos major
Egretta garzetta
Elanus caeruleus
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Hippolais polyglotta
Hirundo daurica
Hirundo rustica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lanius senator
Larus ridibundus
Locustella naevia
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Lymnocryptes minimus
Miliaria calandra
Milvus migrans
Milvus milvus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Numenius arquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Internacional

Europa

España

Galicia

CNEA

CGEA

Nombre científico
BONN

CITES

III

DAVES

DHAB

CNEA

CGEA

II2
II1,III1

III

III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II

II2
II2
II2

II

II

II

II
II
II

I
II
II

I
I

I

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

II1,III2
IE
II

II1,III2

II
II

II

I
I

E[1]

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

V

II2
II
I
II
II
II

IE
IE
IE

II1,III2
II
II

II

II

I
I

IE
Vu
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

E

E[1]

BERNA
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Philomachus pugnax
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Pica pica
Picus viridis
Platalea leucorodia
Pluvialis apricaria
Podiceps cristatus
Prunella modularis
Pyrrhula pyrrhula
Rallus aquaticus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Tetrax tetrax
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Tyto alba

BONN

CITES

DAVES

II
II
II
II
III
II
III
III
II
II
II
II

DHAB

IE
IE
IE
IE

II

II

II

I

IE

I

IE
IE
IE
IE
IE

II
II
II
II2

II
II
III
III
II
III
III
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II

II
II

II

I
I,III2

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

II

II1,III2

V[1]
IE

II

II2
II

IE
II2

II
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
III
III
III
III
II

II
II
II
II
II

I
II

I

II
II
II

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

E

IE
II2
II2
II2
II

IE
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AVES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
Internacional

Europa

MAMÍFEROS. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
España

Galicia

Nombre científico
BERNA
Upupa epops
Vanellus vanellus

Internacional

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

Nombre científico
BONN

II
III

CITES

DAVES

DHAB

CNEA

CGEA

IE
II

II2

BERNA

Nº total de especies citadas: 33
Procedencia de los datos: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade)

PECES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06).

MAMÍFEROS. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

Nombre científico
BERNA

BONN

CITES

Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Barbastella barbastellus

II

Canis lupus
Crocidura russula

II
II

Eliomys quercinus
Erinaceus europaeus

III
III

Felis silvestris
Genetta genetta

II
III

Lepus granatensis
Lutra lutra

II

Martes foina
Meles meles

III
III

II

II,IV
II

V

II

IV
V

CITES

Vulpes vulpes
E[1]

Nº total de especies citadas: 140
Procedencia de los datos: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade)
[1] = Población nidificante

Internacional

BONN

Internacional

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

Nombre científico
BERNA
Chondrostoma duriense
Gasterosteus gymnurus

BONN

CITES

III

II
V

Gasterosteus gymnurus
Salmo trutta subsp. fario

IE

V

Nº total de especies citadas: 4
Procedencia de los datos: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade)

IE

ANFIBIOS. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06).
Internacional

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

Nombre científico
I

II,IV

BERNA

IE

BONN

CITES

Bufo bufo
Bufo calamita

III
II

IV

IE

Microtus agrestis
Microtus lusitanicus

Discoglossus galganoi
Hyla arborea

II
II

II,IV
IV

IE
IE

V[2]
V

Mus domesticus
Mus spretus

Lissotriton boscai
Pelobates cultripes

III
II

IV

IE
IE

V[2]
V

III
III

V
IV

IE

Mustela nivalis
Myotis daubentonii

III
II

I

IV

IE

Rana perezi
Triturus marmoratus

Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus pipistrellus

III

II

IV

IE

Nº total de especies citadas: 8
Procedencia de los datos: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade)
[2]=poblaciones insulares

II

I

IV

IE

Rattus rattus
Rhinolophus ferrumequinum

II

I

II,IV

Vu

V

Rhinolophus hipposideros
Sciurus vulgaris

II
III

I

II,IV

IE

V

Sorex coronatus
Sorex granarius

III
III

Coronella austriaca
Malpolon monspessulanus

II
III

Sorex minutus
Sus scrofa

III

Natrix maura
Natrix natrix

III
III

Podarcis bocagei

III

Plecotus austriacus
Rattus norvegicus

Talpa occidentalis

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

REPTILES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
Internacional

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

IV

IE

Nombre científico
BERNA

BONN

CITES

IE
IE

V[2]
V[2]
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5.1.8.

REPTILES. Especies citadas en el área de estudio (29T PG06)
Internacional

Europa

España

Galicia

DHAB

CNEA

CGEA

Nombre científico
BERNA
Timon lepidus

II

Vipera seoanei

III

BONN

CITES

V[2]

Nº total de especies citadas: 7
Procedencia de los datos: SITEB (Sistema de Información Territorial da Biodiversidade)
[2]=poblaciones insulares

Paisaje

El paisaje de la zona de estudio, así como la visibilidad del proyecto, las medidas de integración propuestas y los
posibles impactos del plan sobre el paisaje, se analizan con profundidad en el anexo I. Estudio del paisaje, tal como se
determina en DR.

5.1.9.

Espacios naturales protegidos

El proyecto 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.
A la vista de estos datos podemos concluir, a priori, que en el área de estudio y su entorno se registran 140
especies de aves, de las 448 especies citadas para Galicia (Penas Patiño et al., 2004); 33 de las 60 especies de mamíferos
registradas; 8 especies de anfibios, del total de 15 especies encontradas en Galicia; 7 especies de reptiles, sobre un total de
24 especies inventariadas, y 4 especies de peces continentales, del total de 12 especies autóctonas citadas en Galicia.

Los espacios de interés más próximos al área de estudio son los siguientes:





En cuanto al grado de protección de las especies presentes, destacar que se citan en la zona las siguientes especies
con protección a nivel gallego (CGEA) y que cuentan además con protección a nivel europeo (Directiva Aves, Directiva
Hábitats):



En el anexo IV se realiza una descripción de estos espacios, así como de las posibles afecciones indirectas, tal
como se indica en el DR.
Aves:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anas crecca
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Gallinago gallinago
Ixobrychus minutus
Milvus milvus
Numenius arquata
Scolopax rusticola
Vanellus vanellus
Tetrax tetrax



Mamíferos:
o Rhinolophus ferrumequinum
o Rhinolophus hipposideros



Peces:
o
o



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)

Anfibios:
o
o

Gasterosteus gymnurus
Gasterosteus gymnurus
Pelobates cultripes
Hyla arborea

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

5.1.10. Riesgos naturales
Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, se vean
afectados por episodios naturales de rango extraordinario. Realizar predicciones sobre estos fenómenos, tanto en el espacio
como en el tiempo, se hace imprescindible para disminuir los daños, diseñando y poniendo en práctica medidas paliativas.
En cumplimiento del artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de suelo, el informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones
de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación.
Los riesgos naturales que se consideran más probables en el área de estudio son los que siguen:




Riesgo de incendio
Riesgo de inundaciones

Riesgo de incendio

Los incendios forestales constituyen un grave problema en el medio rural gallego, donde los terrenos de monte
constituyen una superficie muy elevada, en la que, además, se integran números núcleos de población. Por otro lado, los
daños derivados de los incendios, no se limitan a los causados de forma inmediata a personas y bienes, sino también por las
consecuencias que derivan de una situación de deforestación que comporta un grave deterioro ambiental.
La Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia actualiza el régimen
jurídico de la lucha contra los incendios en el medio rural, integrando en el mismo la prevención y la extinción, además de
la protección de la población, infraestructuras e instalaciones agrarias.
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Dentro del título II, de Planeamiento de la defensa del espacio rural frente a los incendios forestales, como
elemento básico de planeamiento y a los efectos de la presente ley, con base en criterios de la información histórica sobre la
ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad poblacional, amenazas a los ecosistemas forestales y a la protección del
suelo frente a la erosión, se clasifica el territorio según el riesgo espacial de incendio forestal en Galicia en zonas de bajo
riesgo, medio riesgo y alto riesgo de incendio forestal. Asimismo, en el artículo 12 se definen las zonas de alto riesgo
(ZAR) de incendio como las superficies donde se reconoce como prioritaria la aplicación de medidas más rigurosas de
defensa contra los incendios forestales ante el elevado riesgo de incendio, por la especial frecuencia o virulencia de los
incendios forestales o la importancia de los valores amenazados. La zonificación de Galicia y la definición de las dichas
zonas de alto riesgo se harán, según se prevé en los artículos 11 y 12, por orden de la Consellería con competencia en
materia forestal.

La servidumbre forzosa podrá dar derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que pueda ocasionar,
así como el lucro cesante a cargo de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 23.3.

La Orde de 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio en base no risco espacial de incendio forestal
declara como zonas de alto riesgo de incendios forestales las que se recogen en el anexo I de la citada orden, compuestas
por los ayuntamientos que se relacionan. Entre los ayuntamientos relacionados en la orden se encuentra el de Xunqueira de
Ambía.

Además, por tratarse de un parque industrial es de aplicación el artículo 21.1.b

Es, por lo tanto, de aplicación, el artículo 23 de la Lei 3/2007:
Artículo 23.-Edificación en zonas de alto riesgo de incendio y medidas de prevención de incendios forestales en
las urbanizaciones.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico habrán de tener en cuenta la evaluación de riesgo de incendio
forestal, en lo que respecta a la zonificación del territorio y a las zonas de alto riesgo de incendio que constan en
los planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito.

En todo caso, las fechas y acciones previstas para la gestión de la biomasa habrán de ser comunicadas a los
titulares de la faja de protección cuando no coincidan con las personas o entidades responsables de gestionar la
biomasa.
5. En caso de incumplimiento de la gestión de la biomasa vegetal, corresponderá al ayuntamiento su realización,
acudiendo a la ejecución forzosa de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la presente ley, sin perjuicio de
la instrucción del correspondiente expediente sancionador.

Gestionar la biomasa vegetal en una franja de 100 metros alrededor de cualquier núcleo poblacional, edificación,
urbanización, basurero, campings, instalaciones recreativas, obras, parques e instalaciones industriales, ubicadas a menos
de 400 metros del monte, de acuerdo con los criterios para la gestión de biomasa estipulados en la presente ley y en su
normativa de desarrollo. Además, en los 50 metros desde el límite de la propiedad no podrá haber las especies señaladas en
la disposición adicional tercera de la presente ley.
Con el objeto de concretar el riesgo en el entorno del Parque Empresarial, se ha elaborado un mapa de peligrosidad
basado en la metodología desarrollada por Marquínez García et al (2003). Este método desarrolla un mapa de peligrosidad
en función de tres variables: cubierta vegetal, insolación y pendiente. Los datos de cubierta vegetal se han tomado del mapa
forestal de España (MFE50), los de insolación y pendiente del MDT10 (SITGA).
El resultado se presenta en el plano 10.

2. Las edificaciones para uso residencial, comercial, industrial o de servicios, y las instalaciones destinadas a
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales así como las viviendas vinculadas a las mismas ubicadas en zonas
de alto riesgo de incendios forestales, y las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones resultantes de la ejecución
de planes de ordenación urbanística ubicadas en las zonas de influencia forestal que no tengan continuidad
inmediata con la trama urbana tendrán que cumplir con las siguientes medidas de prevención:

En el apartado 9.6 se presentan las medidas que se consideran para la prevención de incendios.


Riesgo de inundaciones

a) Asegurar la existencia de una faja de protección de 50 metros de ancho a su alrededor, libre de
vegetación seca y con la masa arbórea aclarada, con arreglo a los criterios que se establecerán mediante
orden de la consejería competente en materia forestal.
b) Mantener el terreno no edificado de la parcela o parcelas y el viario de titularidad privada libres de
vegetación seca y con la masa arbórea aclarada, con arreglo a los criterios que se establecerán mediante
orden de la consejería competente en materia forestal, así como los viales de titularidad privada.
c) Adoptar medidas especiales relativas a la resistencia del edificio, al paso del fuego y a la contención de
posibles fuentes de ignición procedente de incendios forestales, en el edificio y en sus respectivos
accesos.
d) Disponer de una red de hidrantes homologados para la extinción de incendios, o en su defecto de tomas
de agua, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
e) Presentar ante la administración municipal un plan de prevención y defensa contra incendios forestales.

Las inundaciones en Galicia, por sus características orográficas y climáticas, son un fenómeno relativamente
frecuente, que puede dar lugar a situaciones de riesgo colectivo o catástrofes.

3. Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior serán cumplidas por los propietarios o propietarias, o en el
caso de urbanizaciones por el órgano de gestión o junta urbanizadora. En el supuesto de no estar constituida, serán
cumplidas solidariamente por los propietarios o propietarias de los solares de la urbanización.

Son aquellas en las que las crecidas de 50, 100 o 500 años producirán graves daños a núcleos de población
importantes. También se consideran incluidas aquellas en las que la crecida de 50 años produciría daños a viviendas
aisladas o a instalaciones comerciales/industriales y los servicios básicos.

4. Cuando los responsables establecidos en el apartado anterior no sean los titulares de la totalidad de la faja
exterior prevista en el apartado a) del punto 2 de este artículo, se establece una servidumbre forzosa para acceder a
la faja establecida. Este acceso se hará durante el tiempo estrictamente necesario para la labor de la gestión de la
biomasa, y por el punto menos perjudicial o incómodo para los terrenos gravados y, de ser compatible, por el más
conveniente para el beneficiario, no pudiendo afectar en ningún caso a construcciones o infraestructuras que se
ubiquen en los mismos.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

El plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Resolución do 13 de marzo de 2002,
da Dirección Xeral de Interior e Protección Civil, pola que se dispón a publicación do Plan Especial de Protección civil
ante o Risco de Inundacións en Galicia)
En dicho plan se establece el grado de riesgo municipal diferenciando alto, medio y bajo, en función de diferentes
criterios, entre los que se incluyen, los daños esperados y los datos disponibles sobre inundaciones históricas.



Zonas A, de riesgo alto

A su vez, se clasifican en tres subgrupos:


Al: riesgo alto frecuente: crecidas de 50 años producirán graves daños a núcleos urbanos.



A2: riesgo alto ocasional: crecidas de 100 años producirán graves daños a núcleos urbanos.



A3: riesgos alto excepcionales: crecidas de 500 años producirán graves daños a núcleos urbanos.
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Zonas B, de riesgo significativo

Son aquellas no coincidentes con las zonas A, en las que las crecidas de los 100 años producirían impactos en las
viviendas aisladas y las crecidas de periodo de retomo superior os 100 años, daños significativos a instalaciones
comerciales, industriales y/o servicios básicos.



La delimitación de las ARPSIs se realiza sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo inundación, que se
elabora a partir de la información fácilmente disponible, como datos registrados y estudios de evolución a largo plazo,
incluyendo el impacto del cambio climático, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la
existencia de infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información suministrada por el
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las Administraciones competentes en la materia.
Como se puede ver en el plano 11, en el entorno del área de estudio se señalan dos áreas con riesgo potencial
significativo de inundación (ARPSIs).

Zonas C, de riesgo bajo
TRAMO
Regato das Fontes, parte oeste de Allariz, en el municipio
de Allariz.
Río Arnoia, desde A Acea hasta Castrelo, en el municipio
de Allariz.
Regato do Ferradal, desde Piñeira de Arriba hasta As
Toxeiriñas, en el municipio de Sandiás.

Son aquellas no coincidentes con las zonas A y B, en las que las crecidas de los 500 años producirían impactos en
las viviendas aisladas y las crecidas consideradas en los mapas de inundación, daños pequeños a instalaciones comerciales,
industriales y/o servicios básicos.
Dentro de la provincia de Ourense se clasifican los siguientes tramos

CUENCA

AYUNTAMIENTOS

LONG.

ORIGEN

Allariz (Miño)

Allariz

0,304

Fluvial

Allariz (Miño)

Allariz

4,834

Fluvial

Limia

Sandiás

1,348

Fluvial / Aguas
subterráneas

Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) más próximas al área de estudio
Fuente: Ministerio de agricultura alimentación y Medio Ambiente

RIESGO
A2

A3

B

TRAMO
Río Avía y sus afluentes. (Desde el embalse de
Albarellos hasta la desembocadura del Avía en el
Miño).
Ourense ciudad (zonas próximas al río Miño).
Rio Támega.
Rio Límia.
Rio Arenteiro.
Rio Támega (Comarca de Verín).
Rio Arnoia.

C

Ríos que vierten en la cuenca Miño-Sil (no
incluidos en A o B)
Rio Límia

CONCELLO
Ribadavia y Leiro.
Ourense.
Verín
Xinzo de Límia
Piñor e O Carballiño.
Monterrei, Oimbra, Castelo do Val e Laza.
Allariz, Barios de Molgas e Vilar de Barrio. Rio Sil. Concellos do
Barco de Valdeorras, A Rila, Rubia e Ribas de Sil.
Arbo, Crecente, As Neves, Cortegada, Arnoia, Piñor, Toén, Coles,
Carballedo, Chantada, Monterroso, Guntín, Friol, Guitiriz, Castro
de Rei, Rabade, Outeiro de Rei, Abadin, A Pastoriza, Pol, Baralla,
Vilamartín de Valdeorras, Quiroga, Sober, Castro Caldelas y Viana
do Bolo.
Sandias; A Porqueira, Trasmirás y Lobios.

Dada la distancia de las mismas al área de estudio y la diferencia de cota, no se considera probable que pueda
haber afecciones.
En el anexo II se adjunta un estudio hidrológico completo del área.

5.1.11. Medio socioeconómico
La descripción del medio socioeconómico del ayuntamiento afectado se hará en base a los datos más recientes del
Instituto Galego de Estadística. Además de exponer los datos del Concello de Xunqueira de Ambía, se realizarán
comparaciones con los mismos indicadores del total de la provincia y de la comunidad gallega con el fin de poder encajar
estos datos en un contexto más global.


Demografía

Tramos fluviales con riesgo de inundación en la provincia de Ourense
Fuente: plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia

El municipio de Xunqueira de Ambía abarca una superficie de 60,2 km² y su población, según padrón municipal
de habitantes del año 2010, es de 1.733 personas, de las que 873 son mujeres y 860 son hombres.

Ninguno de los tramos clasificados se encuentra dentro del ayuntamiento de Xunqueira de Ambía o próximo al
área de estudio.

La densidad de población es de 28,78 hab/km² (datos de 2010). Conociendo que la densidad de población de
Galicia es de 94,5 hab/km² (datos 2011), se puede decir que Xunqueira de Ambía es un ayuntamiento poco poblado dentro
del contexto gallego. Por otro lado, la provincia de Ourense, presenta una densidad media de población de tan solo 44,29
hab/km2 (datos 2011), también superior al dato de densidad de población del ayuntamiento de Xunqueira de Ambía.

Por otro lado, a través del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente está disponible la cartografía
digital de Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). La cartografía incluida en este servicio contiene
las áreas definidas como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), obtenidas a partir de la
evaluación preliminar del riesgo de inundación realizada por las autoridades competentes en materia de aguas, costas y
protección civil.
Se definen como ARPSIs a aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la
conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo
pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI),
dando cumplimiento al artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

A continuación se representan en tablas los principales indicadores demográficos del ayuntamiento afectado, en la
provincia de Ourense y en el total de Galicia. Los indicadores demográficos se dividen en cuatro grupos:
Estructura de la población


Edad media de la población: Media aritmética de las edades de los individuos que componen una población.



Índice de envejecimiento: Relación entre la población mayor de 64 años y la población menor de 20 años.



Índice de sobre envejecimiento: Relación entre la población mayor de 84 años y la población mayor de 64
años.



Índice de recambio de la población activa: Relación entre la población entre 60 y 64 años y la población entre
20 y 24 años. Mide la capacidad de una población para sustituir los individuos que se van jubilando.
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Índice de dependencia global: Relación entre los grupos de población económicamente dependiente y el grupo
de población potencialmente activa.



Índice de dependencia juvenil: Relación entre la población nueva y la población potencialmente activa.



Índice de dependencia senil: Relación entre la población mayor y la población potencialmente activa.

Fecundidad


Tasa bruta de natalidad: Número de nacimientos por cada 1.000 habitantes.



Tasa general de fecundidad: Número de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil.



Edad media a la maternidad: Media aritmética de las edades a las que las mujeres tienen hijos, ponderada por
las tasas específicas de fecundidad de cada grupo de edad.



Índice sintético de fecundidad o número medio de hijos por mujer: Representa el número esperado de hijos
por mujer a lo largo de su vida fértil. Se obtiene como suma de las tasas específicas de fecundidad por edad.

FECUNDIDAD
Xunqueira de Ambía

Provincia de Ourense

Galicia

Tasa bruta de natalidad
Tasa general de fecundidad
Edad media a la maternidad

2,8
19,5
32,2

6,1
29,2
31,3

8,1
34,2
31,6

Índice sintético de fecundidad

0,7

1,0

1,1

Año de referencia: 2009
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos

MORTALIDAD
Xunqueira de Ambía

Provincia de Ourense

Galicia

Tasa bruta de mortalidad. Total

19,9

13,5

10,8

Mortalidad

Tasa bruta de mortalidad. Hombres
Tasa bruta de mortalidad. Mujeres

20,5
19,3

14,2
12,7

11,3
10,3



Año de referencia: 2009
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos

Tasa bruta de mortalidad: Número de defunciones por cada 1.000 habitantes.

Nupcialidad
NUPCIALIDAD



Tasa bruta de nupcialidad: Número de matrimonios por cada 1.000 habitantes.



Tasa general de nupcialidad: Número de matrimonios por cada 1.000 individuos de 15 o más años.



Tasas específicas de nupcialidad: Cociente entre el número de matrimonios de un determinado grupo de edad
y la población de ese grupo de edad.



Edad media al primer matrimonio: Media aritmética de las edades a las que los solteros contraen matrimonio
ponderada por las tasas específicas de nupcialidad y los solteros.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Xunqueira de Ambía

Provincia de Ourense

Galicia

Edad media a 1 de enero

55,9

48,5

44,9

Porcentaje de población menor de 20 años
Porcentaje de población entre 20 y 64 años

7,2
52,6

13,4
57,8

15,8
62,1

Porcentaje de población de 65 y más años
Índice de envejecimiento

40,2
562,1

28,8
214,3

22,2
140,5

Índice de sobreenvejecimiento
Índice de dependencia global

18,5
82,6

16,7
62,0

14,6
50,7

Índice de dependencia juvenil
Índice de dependencia senil

9,2
73,4

15,4
46,6

17,3
33,4

Xunqueira de Ambía

Provincia de Ourense

Galicia

Tasa bruta de nupcialidad
Edad media al primer matrimonio. Hombres

1,7
62,5

3,2
32,4

3,5
32,8

Edad media al primer matrimonio. Mujeres

-

30,4

30,6

Año de referencia: 2009
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos

Los indicadores demográficos expuestos en las tablas anteriores reflejan una población envejecida, con edades
medias e índice de envejecimiento muy superiores a las de la provincia (una de las más envejecidas de España) y a las de la
media gallega.
En la misma línea los indicadores de fecundidad y mortalidad reflejan un número bajo de nacimientos con respecto
a la población existente y una mortalidad elevada, aunque también en este caso los valores se sitúan muy por debajo de los
de la provincia y de la media gallega.
En resumen, nos encontramos con una población envejecida, una natalidad reducida y una mortalidad elevada.

Año de referencia: 2010
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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La actividad empresarial de este ayuntamiento se resume en la siguiente tabla:


Economía

ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN XUNQUEIRA DE AMBÍA

Empleo y ocupación laboral
Empresas por condición jurídica

Los datos correspondientes a la población activa del municipio de Xunqueira de Ambía se exponen en la siguiente
tabla:
EMPLEO Y OCUPACIÓN LABORAL

Tasa de actividad

Xunqueira de
Ambía
39,0

Provincia de
Ourense
44,9

Tasa de ocupación
Tasa de paro

35,9
8,0

38,9
13,4

Personas físicas
Sociedades anónimas

58
1

Sociedades de responsabilidad limitada
Cooperativas

19
1

Otras

4

Galicia
50,7
44,3
12,5

Año de referencia: 2001.
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos

La tasa de paro en el Concello de Xunqueira de Ambía es inferior a los datos referentes a la media de la provincia,
así como al de la totalidad de la comunidad gallega, aunque también se refleja una tasa de actividad y de ocupación inferior,
muy probablemente debido a las características de la población, como hemos visto muy envejecida.

Empresas por rango de asalariados
Sin asalariados
De 1 a 2 asalariados

52
20

De 3 a 5 asalariados
De 6 a 9 asalariados

8
1

De 10 a 19 asalariados
De 20 a 49 asalariados

2

De 50 a 99 asalariados
De 100 a 249 asalariados
De 250 o más asalariados
Empresas por actividad industrial

Datos económicos
A continuación se exponen los principales datos económicos del ayuntamiento.

Industria

14

Construcción
Servicios

32
37

Año de referencia: 2009. Fuente: Instituto Galego de Estadística. Tipo de datos: Definitivos

PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
Agricultura
Número de explotaciones de ganado bovino

51

Total bovinos

1.111

Predomina el sector servicios, siguiéndole el de la construcción, siendo la actividad industrial muy reducida. En
cuanto al tamaño de empresa, destaca que solamente dos cuentan con más de 10 asalariados, presentando el resto menor
número de empleados.
Usos del suelo

Administración pública
Ingresos municipales
Tributos municipales

969.125

Impuestos directos
Impuestos indirectos

151.762
21.090

Tasas y otros
Rendimiento medio del IRPF

60.531
11.477
Construcción

La distribución de superficie agrícola y forestal según los usos y aprovechamientos en el ayuntamiento de Xunqueira de
Ambía es la que figura en la tabla siguiente, y se representa en la subsiguiente gráfica:

DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE USO EN XUNQUEIRA DE AMBÍA
Superficie total del Término Municipal

5.587

Superficie agraria utilizada (SAU)

2.306
3.281

Número de viviendas a crear de nueva planta
Variación neta del parque de viviendas

0
0

Superficie forestal

Número de edificios a crear de nueva planta

0

Arbolada

Año de referencia: Agricultura 2009, AP 2008, Construcción 2009
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos. (..) =Dato no disponible

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Desarbolada

832
2.449

Año de referencia: 2004
Datos expresados en hectáreas (ha)
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos
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SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN APROVECHAMIENTO
Superficie total

2.839

Tierras labradas

1.018

Tierras para pastos permanentes

461

Especies arbóreas y forestales

155

Otras tierras no forestales

1.205

Año de referencia: 1999
Datos expresados en hectáreas (ha)
Fuente: Instituto Galego de Estadística.
Tipo de datos: Definitivos

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 ha comprobado que no existen nuevos yacimientos inventariados en el área, por lo que las conclusiones del
estudio aportado continúan siendo válidas.

5.2. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES PREVIOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA
A partir del análisis de los aspectos ambientales más significativos, realizado en el apartado anterior, se identifican
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 A 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.

5.3. RELACIÓN CON LOS PLANES VIGENTES O EN PROCESO DE ELABORACIÓN O REVISIÓN

5.3.1.

Predominan en el ayuntamiento de Xunqueira de Ambía las tierras labradas (36%) aunque la mayor parte del territorio se
clasifica como “otras tierras” que se refiere a superficies artificiales y terrenos no aprovechados económicamente. Tan solo
el 6 % de la superficie está dedicado a especies forestales.

5.1.12. Patrimonio arqueológico
En el momento de la redacción del estudio de viabilidad del Parque Empresarial (diciembre de 2008) se realizó un
estudio del patrimonio arqueológico, firmado por la arqueóloga Marta Tabarés, que incluye tanto el 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 terreno afectado (con intensificación de los
trabajos en zonas concretas del área de estudio previamente seleccionadas, que permitan identificar yacimientos
arqueológicos no visibles en superficie).
El citado estudio se adjunta como anexo V y 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 propondrán medidas correctoras como estrategia para corregir o
mitigar dicho impacto.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Directrices de Ordenación del territorio
Documento marco de ordenación territorial
Fecha de aprobación: febrero de 2011
Ámbito territorial: Galicia

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) son un instrumento de carácter global, expresión que
constituyen el marco de referencia de la política territorial, estableciendo las pautas especiales de asentamiento de las
diferentes actividades.
En la parte 4 de las DOT (“Determinacións”), epígrafe.3.2 “Determinacións para o desenrolo das Áreas
Empresariais” se definen las determinaciones orientativas para el desarrollo de Parques Empresariales. A continuación se
definen las que son de aplicación al Plan de Sectorización de Xunqueira de Ambía:


La planificación sectorial de las Áreas Empresariales de Galicia estudiará las demandas de suelo para usos
industriales y terciarios, y establecerá sus determinaciones bajo criterios de sostenibilidad y en congruencia
con el modelo territorial de las DOT (…).



Asociados a Nodos para el equilibrio del territorio y las villas subcabeceras del Sistema Urbano Intermedio se
estudiarán la implantación de Parques Empresariales de rango comarcal, orientados a la localización
preferente de la industria local y a la oferta de suelo para nuevas iniciativas dinamizadoras.



Para nuevas implantaciones o ampliaciones de las áreas existentes se estudiará la necesidad del recurso (agua)
y la posibilidad de su utilización para abastecimiento. Se buscará la integración del saneamiento de aguas
residuales y de la recogida de y tratamiento de aguas pluviales en el marco territorial y ambiental en el que se
encuentre.
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La planificación de las Áreas Empresariales y de los espacios para actividades económicas, tanto por ser de
nueva construcción como por reconversión de los existentes, deberá hacerse desde la perspectiva de la
ecología industrial con el fin de buscar la eficiencia y contribuir al desarrollo sostenible.



Los Parques Empresariales se localizarán respetando los valores ambientales (incluyendo los culturales) del
territorio y conectados con las carreteras de mayores prestaciones del término municipal y considerando los
servicios de transporte colectivo existentes.



En la elección de alternativas de localización de las Áreas Empresariales primará la prevención de sus posibles
efectos sobre el medio frente a su corrección, mitigación o compensación, por lo que se considerarán las
limitaciones topográficas, de la proximidad de asentamientos de población, de la posible afección al ámbito de
patrimonio natural y cultural o de otras actividades productivas primarias o terciarias, de la visibilidad o
fragilidad paisajística, etc., y se deberá justificar en este sentido la idoneidad de la localización finalmente
seleccionada.



En todo caso, se establecerán las medidas correctoras que resulten necesarias a pesar de la priorización de la
prevención, contemplando entre ellas la integración paisajística.



Como elementos de dinamización y generación de un tejido productivo moderno y diversificado se procurará
reservar y promover espacios destinados a la investigación, a la innovación y a viveros de empresas. Además
en esta línea se priorizarán aquellos espacios promovidos por los clústeres de los sectores económicos o
apoyados en los resultados de sus estudios.



Para la gestión de sus recursos y de los servicios urbanísticos asociados, los espacios destinados a las
actividades empresariales o industriales, contemplarán la alternativa de una gestión autónoma respecto a los
servicios municipales. En todo caso, la opción finalmente seleccionada será aquella de mayor eficiencia desde
un punto de vista integral (funcional, económico, social y ambiental).



Localización territorial. Los criterios para la localización de los emplazamientos de las Áreas Empresariales
son diferentes, para las actuaciones empresariales en tramitación o en estudio, para las que se define el
emplazamiento y la delimitación del ámbito y para las potenciales actuaciones derivadas de las exigencias del
modelo de demanda y del cumplimiento de las DOT, cuyo emplazamiento puede estar sujeto al análisis de
varias alternativas en función de la viabilidad que resulte de analizar de manera detallada el territorio de
Galicia.

Para las Áreas Empresariales en tramitación y estudio, así como para las nuevas Áreas Empresariales propuestas
que resultan necesarias para cubrir las demandas de suelo empresarial al año horizonte del Plan, se localizan y delimitan sus
ámbitos realizándose, además, la evaluación del grado de viabilidad de cada actuación en función de sus efectos sobre el
medio físico y el medio ambiente, y de las posibilidades de conexión con las infraestructuras de transportes y de servicios.
Dentro de los Planes Sectoriales que desarrollarán las previsiones de las DOT, se cita el “Plan Sectorial das Áreas
Empresariais”. Por lo tanto, el citado Plan Sectorial se concibe como un instrumento de desarrollo de las previsiones de las
DOT y deberá insertarse en el modelo territorial establecido en las mismas

6.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

6.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

5.3.2. Plan sectorial de ordenación territorial de áreas empresariales en el ámbito de la comunidad autónoma de
Galicia
Fecha de aprobación: aprobado en mayo de 2004, se deja sin efecto en 2008. Actualmente se encuentra en
elaboración un nuevo plan.
Ámbito territorial: Galicia.
El “Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia” tiene como
objetivos fundamentales:


Cuantificar y localizar la superficie necesaria de suelo empresarial que debe urbanizarse al año horizonte del
Plan Sectorial, para cubrir las necesidades de la demanda estimada.



Definir los ámbitos del territorio susceptibles de acoger actuaciones de carácter empresarial para cubrir, a
largo plazo, las necesidades de suelo empresarial derivadas de la aplicación de las Directrices de Ordenación
del Territorio, mediante el estudio de la capacidad de acogida del territorio para actividades empresariales.

Con estos objetivos el Plan Sectorial se elaboró desde las siguientes perspectivas:


Socioeconómica. La componente socioeconómica se basó en el estudio del mercado de suelo empresarial,
mediante el análisis de la estructura oferta-demanda, con la finalidad de evaluar la superficie y características
de suelo demandado y definir el emplazamiento del suelo correspondiente.



Ordenación territorial. La ordenación territorial del suelo empresarial se basó en el estudio de las necesidades
y posibles reservas en coherencia con el modelo territorial propuesto en las DOT para el desarrollo del suelo
empresarial de Galicia. Mediante este estudio se realizó una estimación general de la superficie y de las
características del suelo necesario, así como de los criterios y alternativas de localización de las futuras Áreas
Empresariales.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

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 presente documento, 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 futuro Parque
Empresarial.



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 suministración (agua, saneamiento, gas, telefonía,
energía eléctrica etc.), independientemente de quien la ejecute y asuma su financiamiento.



Además, se asumirá como objetivo el respecto y la protección del ambiente y para ese efecto el Plan
contendrá las determinaciones necesarias para integrar, en la medida de lo posible, en la nueva ordenación los
elementos valiosos da paisaje y la vegetación.
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Movilidad

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES



Resolver la accesibilidad maximizando el uso de la red viaria existente





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





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.

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 regulas el Catalogo 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.





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

Atmósfera y cambio climático






Patrimonio cultural






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

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 Ayuntamiento.



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.

7.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA SELECCIONADA

7.1. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS
El análisis de alternativas no debe ser considerado como un apartado tópico cuyo único destino es llegar a una
opción predeterminada, sino más bien al contrario, debe permitir, mediante criterios objetivos, elegir la alternativa más
favorable desde el punto de vista del medio natural, pero integrando a su vez criterios de tipo económico, técnico, etc. En
este sentido, debe tenerse en cuenta que es necesario buscar la alternativa donde se maximice la aptitud del territorio y se
minimice la afección negativa sobre el medio natural.

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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Los proyectos de infraestructuras suelen considerarse como un claro ejemplo de proyectos cuya principal
alternativa corresponde con su localización. Sin embargo, en una mayoría de casos no es posible una localización de
alternativas por razones de propiedad de los terrenos o por ordenación urbanística municipal. Este es el caso del Plan de
Sectorización sobre el que se realiza esta memoria, ya que el área sobre la que se van a realizar las actuaciones y la
sectorización propuesta se adapta a las exigencias del PXOM de Xunqueira de Ambía y a las determinaciones de la
LOUGA, con una edificabilidad de 0,35 m2/m2 y una ocupación no superior a las 2/3 partes de la superficie del sector.
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7.1.3.
Descartada la alternativa de localización, se han valorado alternativas de diseño, se han barajado dos propuestas
que se presentan en los planos 12 y 13, adjuntos en el anexo de información gráfica. Ambas alternativas subdividen el área
de actuación en dos polígonos, determinados por la presencia de la autovía A52 y su área de protección. Se ha valorado
también, la denominada alternativa 0, es decir, no desarrollar el Plan de Sectorización.

Alternativa 2

La alternativa 2 contempla la instalación del Parque empresarial con la distribución de superficies que se presenta
en el plano 13 y se expone en la siguiente tabla:

USO

7.1.1.

Viales

Alternativa 0:
La alternativa 0 consiste en no desarrollar el 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 proyecta 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.

7.1.2.

PROPUESTA 02 (m2)

PROPUESTA 02 (%)

50.824

11,85

Reserva viaria

4.456

1,04

Zonas verdes

78.245

18,24

Suelo Industrial
Suelo Energías Renovables
Equipamiento Dotacional
Reserva de Infraestructuras
Zona de Protección de AT
TOTAL ÁMBITO

194.247
61.654
10.183
4.576
24.750
428.935

45,29
14,37
2,37
1,07
5,77
100%

En lo que respecta a las alternativas de diseño presentadas, dado que la parcela de actuación es idéntica en ambas
propuestas, cabe destacar la superficie dedicada a zonas verdes, notablemente superior en la propuesta dos. Por otro lado, la
distribución de estas zonas verdes también determina la mayor o menor viabilidad ambiental de cada propuesta.

En la propuesta 02, las parcelas dedicadas a zonas verdes son más continuas y menos fragmentadas, tal como se
puede ver en los planos adjuntos y como se representa gráficamente a continuación:

Alternativa 1:

La alternativa 1 contempla la instalación del Parque Empresarial con la distribución de superficies que se presenta
en el plano 12 y se expone en la siguiente tabla:

USO

PROPUESTA 01 (m2)

PROPUESTA 01 (%)

Viales
Reserva viaria
Zonas verdes
Suelo Industrial
Suelo Energías Renovables
Dotacional
Reserva de Infraestructuras
Zona de Protección de AT

65.244
0,00
57.557
206.103
62.930
9.639
2712
24750

15,21
0,00
13,42
48,05
14,67
2,25
0,63
5,77

TOTAL ÁMBITO

428.935

100%

Distribución de la superficie de las parcelas
dedicadas a zona verde en la propuesta 02

Distribución de la superficie de las parcelas
dedicadas a zona verde en la propuesta 01

3%3%

12%

17%

23%

12%

57%

17%
15%

9%

2%
3%

27%

De esta manera se reduce la fragmentación de hábitats y el efecto borde, aumentando las posibilidades de
conservación de hábitats y especies, tanto animales como vegetales.
Además de una distribución más compacta, las parcelas dedicadas a zonas verdes en la propuesta 02 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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Por otro lado, estudiando la vegetación existente en la parcela de actuación, aunque en ambos casos existe una
cierta afección a vegetación arbolada, ésta es muy inferior en el caso de la alternativa 2. Esto se debe, no sólo a que la
superficie de zonas verdes en superior en el caso de la alternativa 2, si no a la distribución de las parcelas.

VARIABLE

La alternativa 2 permite preservar mayor superficie de arbolado, que, además de tratarse de vegetación de interés
(se trata mayoritariamente de especies autóctonas), permitirá una mejor integración y enmascaramiento del proyecto en el
paisaje.

SOCIEDAD Y
ECONOMÍA

Finalmente, comentar que, aunque no existen cursos de agua permanentes dentro del área de actuación, si existen
dos arroyos temporales que, en la propuesta 2 se han integrado en zonas verdes (ver plano 13), de manera que, no solo se
protege el cauce, sino también la vegetación asociada, y se conserva su funcionalidad como corredor verde.
MOVILIDAD

Además, de lo señalado, la alternativa 2 reduce la superficie de viales, reduciendo, por tanto, los impactos
asociados a los mismos (fragmentación de hábitats, efecto barrera,…).
ENERGÍA

ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

7.2. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Una vez descritas las alternativas propuestas, se valoran en base a la integración de los aspectos clave indicados en
el DR. La escala de valoración considerada es la siguiente:

CICLO HÍDRICO

VALOR

INTEGRACIÓN

0

Poco eficaz o indirecto

1

Eficaz y/o directo

2

Muy eficaz y directo

CICLO DE
MATERIALES

ASPECTO CLAVE

CRITERIO

ALT 0

ALT 1

ALT 2

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

Necesidades de
movilidad

Reducir las necesidades de movilidad

0

2

2

Equilibrio en el reparto
modal

Facilitar una conectividad eficiente

0

2

2

Promover el ahorro en el consumo
energético

0

2

2

Fomentar el uso de recursos energéticos
renovables

0

2

2

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 Gases de Efecto Invernadero

0

1

1

Calidad del agua

Garantizar el funcionamiento del ciclo
hídrico en todas sus fases y procesos

2

1

2

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

Gestionar eficientemente los flujos de
materiales y residuos

0

2

2

8

30

39

Consumo energético

Consumo de recursos
hídricos

Generación de residuos

TOTAL

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:

VARIABLE
PAISAJE

PATRIMONIO
NATURAL

PATRIMONIO
CULTURAL

OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO

ASPECTO CLAVE

CRITERIO

ALT 0

ALT 1

ALT 2

Fomentar la integridad paisajística

0

0

2

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

Conservación del
patrimonio cultural

Preservar y valorizar los elementos
patrimoniales

1

1

1

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

Integridad paisajística

Conservación del
patrimonio natural

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

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, y la que se describe y justifica en este documento.

7.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
La sectorización propuesta se adapta a las exigencias del PXOM de Xunqueira de Ambía y a las determinaciones
de la LOUGA, con una edificabilidad de 0,35 m2/m2 y una ocupación no superior a las 2/3 partes de la superficie del sector.
Los criterios utilizados se describen a continuación:

7.3.1.


Comunicación. Accesibilidad

Ordenación viaria

La ordenación vial consta de conexiones con la red exterior, la red interior de los Polígonos 1 y 2, y la conexión
entre ambos polígonos.
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Conexión con red viaria existente.



Acceso a Polígono 1 desde la OU-0111.

La conexión del Polígono 1 con la red viaria existente se realiza mediante la glorieta G1 en el vial OU-0111. La
glorieta consta de cuatro ramales: dos correspondientes al vial en continuidad OU-0111, una de acceso al enlace existente
de la autovía A-52, y un cuarto ramal de acceso al Polígono 1.

Conexión exterior Polígono 1: Glorieta G1

Situación de la futura glorieta G1 para la conexión del Polígono 1
En el frente izquierdo se encuentra el PPSS del PK202 de la A-52, y los carriles de entrada y salida a ésta
En el fondo izquierdo, la conexión con la N-525 dirección Sandiás y Allariz
Esquema de la red viaria interior y conexiones con red exterior

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

A la derecha vemos la OU-0111 dirección Casnaloba
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Acceso a Polígono 2 desde N-525.





El acceso del Polígono 2 con la red exterior se realiza en la carretera N-525, que discurre paralelamente a la A-52
por su margen izquierda.
El diseño del enlace se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley 25/1988 de carreteras de 29 de junio, la
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de
servicio y la construcción de instalaciones de servicios de carreteras, y demás normativa vigente.



De acuerdo a lo que se concluye en el estudio de tráfico, tras la implantación del Parque Empresarial, en el punto
de entronque con la N-525, la IMD estimada es de 4.466 vehículos/día. Al resultar una IMD inferior a 5.000 vehículos/día,
la conexión se plantea mediante un enlace a nivel.
Para la salida/giro a la derecha a/desde la N-525, se proponen carriles de cambio de velocidad
aceleración/deceleración de tipo paralelo.

de

Para resolver el giro a la izquierda desde la N-525, y la salida a la izquierda a la N-525 desde el Polígono 2, se
dispondrá un carril central de espera, con las correspondientes zonas de almacenamiento y espera, deceleración y
aceleración, y cuñas de transición.
En el Plan de Sectorización se incluye en el Documento Planos, una Alternativa de diseño (Alternativa 1) de un
acceso a nivel, con carriles de deceleración, aceleración y central de espera, que cumple las limitaciones correspondientes a
la implantación de un nuevo acceso a nivel en carretera convencional.
En el futuro Proyecto de Urbanización se podrán variar, justificando el cumplimiento de la normativa vigente, los
valores presentados en la alternativa.

Carril de deceleración:



Velocidades: Vdo=80 km/h (señalización actual en N-525) y Vdf=50 km/h
Inclinación de -4%  Longitud mínima 100 m
Longitud del carril de deceleración: Longitud=137 m > 100 m
 Cumple

Carril de aceleración:
 Velocidades: Vaf=80 km/h (señalización actual en N-525) y Vao=50 km/h
 Inclinación de 4%  Longitud mínima 200 m
 Longitud del carril de aceleración: Longitud=225 m > 200 m
 Cumple


Proximidad de otros accesos: tenemos la proximidad del acceso desde la A-52, con dos situaciones:
o

Carril izquierdo (sentido Xinzo): Carril de aceleración de entrada, y de deceleración (en carril central
de espera) en la salida.


o

Distancia entre secciones características 525 m ≥ 500 m para (IMD<5000)

 Cumple

Carril derecho (sentido Allariz): Carril de aceleración de entrada y de deceleración (en carril central
de espera) en la salida.


Distancia entre secciones características 529 m ≥ 500 m para (IMD<5000)

 Cumple

Cumplimiento de limitaciones para implantación de nuevo enlace a nivel en carretera convencional en Alternativa 1.
De acuerdo al estudio de tráfico incluido en el Apartado 4, la IMD de diseño es de 4.466 vehículos/día.




Limitación de visibilidad: tenemos una visibilidad superior a 350 m
o

Parada: para una C-100 con 4% de pendiente, tenemos una Dp= 165 m < 35 0m

 Cumple

o

Cruce: para una C-100, tenemos una Dc= 321 m

 Cumple

< 35 0m

Limitación de Intensidad
o

Al tener una IMD= 4.466 inferior a 5.000 vehículos/día, es posible realizar el enlace a nivel.

o

Se disponen carriles de deceleración, aceleración y central de espera, con las siguientes longitudes
mínimas:


Carril central de espera:
 Ancho:
 Zona de almacenamiento y espera:
 Zona de deceleración:
 Zona de aceleración:
 Cuña de transición:
o Entrada:
o Salida:


Memoria informe de sostenibilidad ambiental

 Cumple
 Cumple
 Cumple
 Cumple
 Cumple
20 ≤ cotg=1/tg(2.51g)=25 ≤ 35
20 ≤ cotg=1/tg(3.18g)=20 ≤ 35
3,50 m
15 m
Longitud=100 m = 100 m
Longitud =220 m > 200 m
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Esquema del acceso a nivel a la N-525 desde Polígono 2

Vista general de acceso a nivel a la N-525 desde Polígono 2.
Mediante carril de deceleración, aceleración, y central de espera.
Localización del futuro carril de deceleración para giro a la derecha para la entrada
en el Polígono 2 desde la N-525

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Reposición vial por paso inferior A-52.
Actualmente existe un paso inferior bajo la autovía A-52 que comunica ambas márgenes de la autovía.

Para mantener dicha conexión, arrancando desde el vial V4 del Polígono 2, se dispone perpendicularmente a este
el vial V6 que llega hasta la salida del marco en la margen derecha de la autovía.

PPII bajo la A52. Vista desde el final del vial V6 en el Polígono 2.



Vista desde la zona de implantación de la semiglorieta prevista, G2

Retranqueo de la carretera provincial OU-0111.

Tal y como se indica en los Apartados 1.1 Red Estatal y 1.3 Red Provincial, dado que para el retranqueo de la
carretera provincial OU-0111 es necesario utilizar el trazado actual del vial de servicio y parte del tramo de la antigua N525 actualmente titularidad del Ministerio de Fomento, se propone, en primer lugar, la cesión por parte del Ministerio
Fomento al Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía de 1.339,96 m de vial titularidad de Fomento, correspondientes a 433,23
m de vial de servicio, 339,60 m al tramo en desuso de la Antigua CN-525 y 567,13 m al tramo, en uso, de la CN-525 hasta
Casnaloba. Posteriormente, se realizaría una cesión del Ayuntamiento a la Diputación de Ourense para la reposición de la
continuidad de la OU-0111.
Así mismo, en los tramos a ceder será necesario contemplar, en el proyecto constructivo, las obras de
mantenimiento y mejora necesarias para adecuar su uso como vial provincial.
En todo el tramo retranqueado de la OU-0111 no existirán accesos directos a nivel a la OU-0111 desde las parcelas
del Polígono. Para resolver el acceso al equipamiento situado en el límite norte del Polígono, se realizará un conexión a
nivel que permita reordenar la intersección del enlace actual, manteniendo la continuidad de la OU-0111 hacia Casnaloba;
para ello, se plantea un acceso a nivel en la margen izquierda mediante una semiglorieta, que, además del acceso al
equipamiento, permitirá la continuidad hacia Casnaloba a través de la antigua CN-525.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Planta de reordenación del enlace G2-conexión antigua N-525 con la OU-0111.
Enlace G2-conexión antigua N-525 con la OU-0111. Drenaje longitudinal

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Enlace G2 conexión antigua N-525 con OU-0111. Secciones Generales

Enlace G2-conexión antigua N-525 con OU-0111. Planta de Secciones Generales



Red viaria interior.

La red viaria propuesta se adapta a la red viaria existente y a la morfología del terreno para minimizar los
movimientos de tierras.


Polígono 1.
La red del Polígono 1 consta de dos viales principales: los viales V1 y V2.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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7.3.2.
El vial V1 nace de la glorieta de conexión G1, y discurre primero en dirección Este, y luego paralelo al vial V2,
hasta llegar al límite de la actuación, donde está previsto un nuevo vial en el Plan General.
Del vial V1 arranca el V2, que discurre sensiblemente paralela a la A-52 llega hasta el fondo de saco G3 que
permite el giro.



Polígono 2.
El vial principal del Polígono 2 es el vial V3, que entronca perpendicularmente con la N-525.



Zonificación

Zonas Verdes

Se plantean las zonas verdes con soluciones de continuidad evitando su fragmentación y su colocación en espacios
residuales. Su situación perimetral responde a la necesidad de integración con los terrenos rústicos anexos (forestales,
agropecuarios o de protección de aguas) y para servir de transición de escala entre los núcleos rurales y el uso industrial. En
polígono 2, el agua de escorrentía discurre por la zona verde.
Los accesos a las mismas son directos desde los itinerarios peatonales del viario y desde los equipamientos
dotaciones.

La disposición de este vial V3 viene determinada por dos aspectos fundamentales:


La integración de la vaguada de escorrentía en el corredor verde.



La disposición del enlace de acceso con la N-525:
o

El enlace se ha dispuesto sensiblemente en el centro del Polígono para mejorar la accesibilidad a
las parcelas.

o

Debido a los carriles de aceleración, deceleración y central de espera, es necesario un gran
desarrollo en longitud para la formación del acceso. Esta nueva conexión ha de distanciarse
convenientemente del enlace existente en el PPSS de la autovía con la N-525 dirección Sandiás,
conexión que, a su vez, dispone de carriles de aceleración, deceleración y central de espera.

El vial V4 vertebra el Polígono 2 paralelamente a la traza de la N-525. Este vial llega hasta la glorieta G3, en
fondo de saco, para anillar la circulación dentro del Polígono.
El vial secundario V5 para la delimitación de los bloques de parcelas.
Por último, para mantener la conexión bajo la A-52 mediante un PPII existente, arrancando desde el vial V4 del
Polígono 2, se dispone perpendicularmente el vial V6 que entronca con la rasante del PPII y llega hasta la salida de este en
la margen derecha de la autovía.
Será necesario ampliar la estructura existente en la margen izquierda de la A-52, ya que debido al diseño del
acceso desde el Polígono 2 a la N-525, es necesaria la ocupación de parte de la zona de protección de la autovía para
disponer parte del carril de deceleración para giro a la derecha desde la N-525 hacia el vial V3 del Polígono 2.



Conexión entre Polígonos 1 y 2.

La conexión principal entre los Polígonos 1 y 2 se resuelve mediante el recorrido que va desde el enlace del
Polígono 2 con la N-525, pasando por el PPSS de la A-52, hasta llegar a la glorieta G1.
Así mismo, existe un recorrido alternativo a través del vial V6 del Polígono 1, que al salir del PPII llega hasta un
vial existente que actualmente entronca con la antigua N-525. Desde esta conexión, es posible bien la circulación sentido
norte hacia Xunqueira de Ambía, o bien sentido sur hacia la glorieta G2 y posteriormente continuando por la OU-0111
hasta llegar a la glorieta G1 de conexión con el Polígono 1.”

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

La sectorización contempla la reserva de suelo de sistema de espacios libres públicos que fija la normativa para
ámbitos de usos terciarios e industrial en el 10% de la superficie total del ámbito. Los 78.245 m2, que según Reglamento de
Planeamiento pueden computarse como tales por reunir las condiciones mínimas, en relación con los 428.935 m2 de
superficie neta, suponen una reserva del 18,24 %.



Reservas de Infraestructuras de Servicios

La necesidad de terrenos necesarios para la localización de infraestructuras generales de servicios urbanos se
soluciona con la previsión de dos Reservas de Infraestructuras para Saneamiento y Abastecimiento.



Parcelas dotacionales

La sectorización contempla la reserva de suelo de sistema de espacios libres públicos que fija la normativa para
ámbitos de usos industriales en el 2% de la superficie total del ámbito. Los 10.183 m2 en relación con los 428.935 m2 de
superficie neta, suponen una reserva del 2,37%.
En el Polígono 1 se sitúa próxima al núcleo de Casnaloba y anexo a zonas verdes, y en el Polígono 2, se encuentra
en la parte central anexo a la zona verde y separada de las parcelas de uso industrial.



Parcelas de uso industrial

Se disponen las parcelas de uso industrial según los viales proyectados y en zonas alejadas de suelos de uso rústico
situadas perimetralmente al sector. La gran parte de las parcelas está en la zona Sur del Sector por la existencia del SUI.1
del Ayuntamiento de Sandías y por el enlace existente con la A52.


Parcelas de Energías Renovables

Se disponen las parcelas para Energías renovables en ambos Polígonos. Su situación anexas a las infraestructuras
eléctricas, próximas a zonas verdes y con orientación Norte-Sur. Sirven también de transición adecuada entre el uso
industrial y el suelo rustico o núcleos rurales.
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Parcelas resultantes.
Ficha resumen del Polígono 1 del Sector SUNDI-1 Casnaloba, Parque Empresarial de Xunqueira de Ambía

Ficha resumen del Sector SUNDI-1 Casnaloba, Parque Empresarial de Xunqueira de Ambía
PONDERACIÓN

SUNDI-1

SUPERFICIE

OCUPACIÓN

EDIFICABILIDAD

APROVECHAMIENTO

( % ) m2

m2

m2

LUCRATIVO

PONDERACIÓN

SUPERFICIE

OCUPACIÓN

EDIFICABILIDAD

( % ) m2

(%) m2

(m2/ m2) m2

Suelo Industrial

(43,65) 68.366

(70) 47.856

(0,80) 54.692,80

(1,00) 54.692,80

Energías Renovables

(4,01) 6.285

(2) 125,70

(0.02) 125,70

(1,00) 125,70

Equipamiento dotacional

(2.59) 4.063

(50) 2.031,50

(1,00) 4.063,00

-----

Zona verde

(21,73) 34.051

(1) 340,51

(0,01) 340,51

-----

Red viaria proyectada

(12,50) 19.589

-----

-----

-----

Reserva viario

(0,10) 192

-----

-----

-----

Reserva infraestructura

(1,95) 3.058

(50) 1.529,00

-----

-----

Zona protección A.T.

(13,47) 21.106

-----

-----

-----

3.893,10 (Público)

4.384,60 (Público)

-----

54.818,50

(0,3498)

Lucrativo

54.818,50

POLÍGONO 1

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO/(Coeficiente) m2

2

(Coeficiente) m
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

7.101,00

-----

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

2.288,00

-----

-----

Zona protección A.T.

(5,77) 24.750

-----

-----

-----

6.930,04

7.886,54

(Público)

(Público)

Totales superficie sector

(100) 428.935

Totales superficie sector

(100) 156.710

(0,3062)
47.981,70

(0.3199)
137.205,78
Lucrativo

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

-----

150.084,87

(0,3499)

Lucrativo

150.084,87

Lucrativo
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VARIABLE

Ficha resumen del Polígono 2 del Sector SUNDI-1 Casnaloba, Parque Empresarial de Xunqueira de Ambía
PONDERACIÓN

POLÍGONO 2

SUPERFICIE

OCUPACIÓN

EDIFICABILIDAD

APROVECHAMIENTO

( % ) m2

(%) m2

(m2/ m2) m2

LUCRATIVO

PAISAJE

(Coeficiente) m2
Suelo Industrial

(46,24) 125.881

(70) 88.116,70

(0,748) 94.158,99

(1,00) 94.158,99

Energías Renovables

(20,34) 55.369

(2) 1.107,38

(0,02) 1.107,38

(1,00) 1.107,38

Equipamiento dotacional

(2,25) 6.120

(30) 1.836,00

(0,50) 3.060,00

-----

Zona verde

(16,23) 44.194

(1) 441,94

(0,01) 441,94

-----

Red viaria proyectada

(11.47) 31.235

-----

-----

-----

Reserva viario

(1,57) 4.264

-----

-----

-----

Reserva infraestructura

(0,56) 1.518

(50) 759,00

-----

-----

Zona protección A.T.

(1,34) 3.644

-----

-----

-----

Totales superficie sector

(100) 272.225

3.036,94 (Público)

3.501,94 (Público)

-----

(0.327758)
89.224,08

95.266,37

(0,3499)

Lucrativo

95.266,37

Lucrativo

PATRIMONIO
NATURAL

PATRIMONIO
CULTURAL
OCUPACIÒN DEL
TERRITORIO

SOCIEDAD Y
ECONOMÍA

MOVILIDAD

7.3.3.

Adecuación a los objetivos ambientales del plan
A continuación se detalla la adecuación de la solución adoptada a los objetivos ambientales del plan.
Se consideran tres posibilidades, que se simbolizan de la siguiente manera:


Buena adecuación (++)



Buena adecuación aunque se requieren medidas adicionales (+)



Mala adecuación (-)

ENERGÍA
ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

CICLO HÍDRICO

CICLO DE
MATERIALES

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

OBJETIVO
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.
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 Catalogo 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.
Preservar los elementos patrimoniales catalogados o identificados en el área de afección
y su entorno.
Ajustar la superficie de suelo industrial a las necesidades reales del Concello.
Favorecer la protección de suelos situados en las proximidades de 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.
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.
Resolver la accesibilidad maximizando el uso de la red viaria existente
Potenciar la utilización de modos de transporte alternativo al vehículo privado.
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
Establecer mecanismos de cara a la reducción de emisiones contaminantes
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
Reducción de los residuos asociados a los procesos de construcción de las
infraestructuras
Gestión eficiente de los residuos

ADECUACIÓN
+
+
++
++
+
+
++
+
+
++
++
++
++
+
+
++
++
++
++
++
++
+
++
+
+
+
++
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO
VARIABLE

En este apartado se identifican y analizan los posibles efectos estratégicos (positivos y negativos) de la alternativa
finalmente seleccionada sobre cada una de las variables de sostenibilidad establecidas el DR.
La Ley 9/2006, de 28 de abril, incluye en el contenido del informe de sostenibilidad ambiental, el análisis de los
probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el
paisaje y la interrelación entre estos. Indica, también, que estos efectos deben comprender los efectos secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
El significado de cada una de estas características se define por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental:

PATRIMONIO NATURAL

Alteración y/o destrucción
de recursos

PATRIMONIO CULTURAL

Conservación del patrimonio
cultural

Alteración y/o destrucción
de recursos

Ocupación de terrenos,
movimientos de tierra.

Alteración y/o destrucción
de recursos. Introducción
de nuevos elementos.

Movimientos de tierra,
ocupación de terrenos,
Introducción de nuevos usos del
suelo.

Alteración de formas o
modos de vida.

Cambios en los usos del suelo.
Incremento del nivel sonoro.
Incremento de servicios.
Incremento de la oferta laboral.



EFECTO NEGATIVO. Aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, paisajístico, de
productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y
la personalidad de una localidad determinada.



EFECTO A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en periodo superior.



EFECTO INDIRECTO O SECUNDARIO. Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro



EFECTO ACUMULATIVO. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la
del incremento del agente causante del daño.



EFECTO TEMPORAL. Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de
manifestación que puede estimarse o determinarse.

El siguiente cuadro recoge los efectos ambientales previsibles de la alternativa seleccionada sobre las diferentes
variables de sostenibilidad analizadas.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Movimientos de tierra,
ocupación de terrenos, presencia
de las instalaciones.
Eliminación de vegetación y
hábitats naturales.
Fragmentación de hábitats
naturales, efecto barrera de las
infraestructuras asociadas.
Incremento del nivel sonoro.

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

EFECTO PERMANENTE. Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes
en el lugar.

Alteración y/o destrucción
de recursos. Introducción
de nuevos elementos.

Conservación del patrimonio
natural
Fragmentación del territorio

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO



ORIGEN DEL EFECTO

Integridad paisajística

EFECTO POSITIVO. Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada.

EFECTO SINERGICO. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.

POSIBLES EFECTOS

PAISAJE





ASPECTOS CLAVE

Calidad del suelo
Vocacionalidad de ámbitos
Exposición a riesgos naturales o
tecnológicos
Calidad de vida
Cohesión social
Equilibrio en el desarrollo
económico
Competitividad económica

MOVILIDAD

Necesidades de movilidad
Equilibrio en el reparto modal

Alteración de la calidad de
vida

Saturación de las vías existentes
Incremento de la contaminación

ENERGÍA

Consumo energético

Destrucción de
recursos/alteración de la
calidad de vida

Incremento del consumo
energético y de la contaminación
asociada

Calidad del aire
Emisiones de gases de efecto
invernadero

Alteración de la calidad del
aire.
Alteración de la calidad
acústica.
Alteraciones
microclimáticas.

Emisiones a la atmósfera de
polvo y partículas.
Emisiones atmosféricas
industriales o de otros orígenes.

ATMÓSFERA Y CAMBIO
CLIMÁTICO

CICLO HÍDRICO

Calidad del agua
Consumo de recursos hídricos

Alteración del flujo hídrico
Alteración de la calidad de
las aguas

Movimientos de tierra,
ocupación de terrenos, presencia
de las instalaciones.
Consumo de recursos hídricos.
Incremento del riesgo de
contaminación.

CICLO DE MATERIALES

Generación de residuos

Alteración y/o destrucción
de recursos

Gestión inadecuada de los
residuos.

A continuación se indica en la correspondiente tabla de efectos, la identificación y caracterización de los efectos
asociados al plan, cruzándose la información relativa a las variables ambientales que pueden verse afectadas con los
diferentes tipos de efectos que pueden tener lugar.
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X

X

X

PATRIMONIO CULTURAL

X

X

X

Calificación

PATRIMONIO NATURAL

Sinérgico

X

Acumulativo

X

Indirecto

X

Temporal

Permanente

Largo Plazo

Corto Plazo

PAISAJE

VARIABLE

Positivo

Negativo

Medio Plazo

EFECTOS PREVISTOS

COMPATIBLE

X

X

COMPATIBLE



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.

Para reducirlos se han establecido medidas de integración paisajísticas encaminadas a preservar, en la mayor
medida posible, la morfología la vegetación existente, 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 eliminado contribuirá a la integración del Parque Empresarial en el paisaje, lo cual se ha comprobado mediante
simulaciones en tres dimensiones.

COMPATIBLE

VARIABLE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

X

X

X

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

X

X

X

MOVILIDAD

X

X

X

ENERGÍA

X

X

X

X

X

X

X

ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CICLO HÍDRICO

X

X

PAISAJE

POSITIVO

X

POSITIVO

X

POSITIVO

X

CRITERIOS

Fomentar la integridad paisajística

OBJETIVOS

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.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Negativo, corto plazo, permanente. COMPATIBLE

POSITIVO

COMPATIBLE

POSITIVO

8.2. PATRIMONIO NATURAL
CICLO DE MATERIALES

X

X

X

POSITIVO

8.2.1.

Vegetación
El proyecto que se analiza podría tener los siguientes efectos negativos sobre la vegetación del área:
Fase de urbanización:

8.1. PAISAJE
En el anexo I se realiza un estudio del paisaje en el que se implantará el Parque Empresarial, se valora su calidad,
su fragilidad, la visibilidad del proyecto y se proponen medidas de integración paisajística.
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.
El efecto del proyecto sobre el paisaje podría tener los siguientes impactos negativos:



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



Aumento de los niveles de polvo y aumento de la compactación del suelo.



Daños sobre la vegetación debido al tránsito de maquinaria.

La vegetación existente actualmente en el área ha sido descrita con detalle en el apartado 5.1.6.. de este estudio, en
el que se ha realizado un plano de detalle de la vegetación existente en la parcela de actuación, basada en datos de campo
actualizados a mayo de 2012, siendo la vegetación que ocupa mayor superficie, el matorral (brezales secos europeos),
seguido por los bosquetes de frondosas.
Sin embargo, la actuación prevista no supondrá la eliminación de toda la vegetación existente en la parcela, dado
que, algunas superficies se dedicarán a zona verde, lo que permitirá conservar la vegetación existente, y, en otras, tales
como las de protección de alta tensión o protección de autovía no se actuará (en esta última tan solo se ejecutará un tramo
de vial y la rotonda de unión de los dos sectores del Parque Empresarial. La zona dedicada a energías renovables, en
principio tampoco se verá afectada

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Se ha calculado sobre el plano realizado con datos de campo, la superficie real de afección de cada uno de los tipos
de vegetación existentes. El resultado es el que sigue:

8.2.2.

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

TIPOS ESTRUCTURALES
Matorral (Brezales secos europeos 4030)
Matorral dominado por Cytisus spp
Bosquetes de frondosas (9230)
Matorral con frondosas dispersas
Fincas(con o sin laboreo)
Superficies sin vegetación
Vegetación de zonas marginales

SUPERFICIE (Has)
12,2
6,3
3,1
2,3
1,9
1,0
0,0

%
45,6
23,4
11,5
8,5
7,2
3,7
0,0

Superficie y porcentajes de ocupación.
Área de referencia: superficies en las que se eliminará la vegetación.
Datos de campo tomados en mayo de 2012

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, un
hábitat muy frecuente en Galicia (Ramil Rego et al., 2008) y de fácil recuperación a corto/medio plazo.
Más problemática es 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 enmascaramiento, que
reduce la fragilidad del mismo.
Por este motivo, se considera necesario, por un lado, proteger la superficie de bosquetes de frondosas existente en
aquellas zonas de la parcela en las que no es estrictamente necesario realizar movimientos de tierra, y que suponen en
conjunto unas 3,1 Ha, en base a la cartografía realizada. De hecho, la mayor protección de estas masas de frondosas ha sido
determinante en el análisis de alternativas, tal como se puede ver en el apartado correspondiente. Por otro lado, la
recuperación de una superficie, al menos de un tamaño equivalente de arbolado de frondosas, que servirá, por un lado, para
recuperar el hábitat eliminado y, por otro lado, para mejorar la integración del proyecto en el paisaje (tal como se puede ver
en el anexo I).
Ambas propuestas se recogen en el apartado de medidas preventivas y correctoras.
Como hemos visto, el impacto más significativo que se ocasionará sobre la vegetación en fase de obra es el
desbroce y eliminación de gran parte de la vegetación para la instalación de las infraestructuras. Sin embargo, en el resto de
la vegetación también podría verse afectada debido al aumento de los niveles de polvo y aumento de la compactación del
suelo. También podrían producirse daños sobre la vegetación en las inmediaciones de la obra debido al tránsito de
maquinaria pesada. Pueden producirse roturas de ramas en árboles y arbustos, el pisoteo de la vegetación herbácea o el
vertido accidental de sustancias que afecten a su desarrollo. Por ello, se establecen también medidas preventivas para evitar
estos efectos.
En cuanto a la flora de interés, se han citado en el área algunas especies protegidas, en concreto, dos de ellas
(Pilularia globulifera, Eryngium viviparum) incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas como especies en
peligro de extinción y una (Narcissus triandrus) recogida en el anexo IV de la Directiva Hábitats. En lo que respecta a las
dos primeras, se ha descartado su presencia en el área de afección por la inexistencia de hábitats apropiados para su
desarrollo. En el caso de Narcissus triandrus, no se puede descartar por completo su presencia en la zona, aunque no se ha
detectado en las prospecciones de campo. Sin embargo, se trata de una especie de amplia distribución en Galicia, y, en
ningún caso, la implantación del Parque Empresarial supondría una amenaza para la conservación de la especie.



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.



Molestias por aumento de la frecuentación humana.



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 aumento
de presencia humana, incremento 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.
En cuanto a la presencia de especies protegidas o con algún grado de amenaza, tal como se puede ver en el
apartado 5.1.7 de la presente memoria, en la cuadrícula UTM en la que se ubica el proyecto aparecen cartografiadas varias
especies catalogadas como en peligro de Extinción o Vulnerables en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
Con respecto a las aves, a excepción de las rapaces (Circus cyaneus, Circus pygargus, Milvus milvus), las restantes
especies citadas están relacionadas con los hábitats propios de la llanura de Antela/ A Limia, por lo que, en principio, no
sufrirán afecciones. Con respecto a Circus cyaneus, Circus pygargus podrían criar e utilizar como territorio de caza las
zonas de matorral del sector occidental de la parcela de estudio. Milvus Milvus nidifica en árboles de bosques cerca de
zonas abiertas, donde caza. Podría utilizar, por lo tanto, los bosquetes de frondosas en la proximidad de áreas abiertas
(agrícolas, matorral).
Los dos mamíferos citados son murciélagos de hábitos cavernícolas, tanto para la cría como para la hibernación.
Aunque podrían sufrir una cierta pérdida de hábitat ya que utilizan zonas boscosas, no se han identificado en la
parcela refugios potenciales que puedan ser eliminados.
En lo que se refiere a los peces, como hemos visto, tan solo atraviesa la parcela un arroyo temporal, que deberá ser
conservado, aunque no es probable que estas especies lo utilicen.
No se han detectado en la parcela charcas adecuadas para la cría de anfibios, aunque podría formarse charcas
temporales en las partes más bajas y llanas del sector oriental.
Dadas las características del área, las afecciones a la fauna no serán destacables.
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8.2.3.

(EDICIÓN 02)

Espacios naturales
8.3. PATRIMONIO CULTURAL

En el anexo IV se realiza un estudio de las posibles afecciones directas o indirectas del plan a espacios naturales
incluidos en la Red Natura con el objeto de realizar la evaluación de las repercusiones del Plan de Sectorización 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.
Conforme a lo aportado en el citado anexo, 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.
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)

En la separata correspondiente, se presenta el estudio de Patrimonio Cultural, que incluye tanto el 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).
Tal como se ha comentado anteriormente, 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 ha comprobado que no existen nuevos yacimientos inventariados en el
área, por lo que las conclusiones del estudio aportado continúan siendo válidas.
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 propondrán 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.

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.

CRITERIOS

Preservar y valorizar los elementos patrimoniales



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.

OBJETIVOS

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

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Negativo, corto plazo, permanente, indirecto. COMPATIBLE

VARIABLE
CRITERIOS

OBJETIVOS

CARACTERIZACIÓN
DEL EFECTO

PATRIMONIO NATURAL
Favorecer la integridad funcional de los sistemas naturales
Gestionar la funcionalidad propia de los recursos naturales
Favorecer la conectividad ecológica
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 regulan
el Catalogo 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.
Negativo, corto, permanente, sinérgico. COMPATIBLE
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VARIABLE

PATRIMONIO CULTURAL

8.4. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
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 de artificialización del 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 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.
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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.

(EDICIÓN 02)

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.

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%.
VARIABLE

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).

CRITERIOS

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 a plantaciones forestales. Tampoco se afecta a zonas de
explotación minera o extractiva.
OBJETIVOS

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.
Se considera que el Plan de Sectorización contribuirá a la racionalización del uso del suelo en el Término
Municipal.

VARIABLE
CRITERIOS

OBJETIVOS

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

OCUPACION DEL TERRITORIO
Minimizar el consumo de suelo y racionalizar su uso.
Promover una clasificación del suelo en función de su propia capacidad productiva.
Evitar o reducir los riesgos naturales o tecnológicos.
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.
Positivo, medio plazo, permanente. POSITIVO

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Mejorar la calidad de vida durante el desarrollo de la actividad
Favorecer la cohesión social y garantizar la no exclusión
Favorecer el desarrollo económico
Optimizar la eficiencia de las actividades económicas
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.
Positivo, medio plazo, permanente, sinérgico. POSITIVO

8.6. MOVILIDAD
8.6.1.

Necesidades.

La accesibilidad al Parque Empresarial desde la red viaria general queda totalmente resuelta. Así mismo, las
circulaciones interiores tanto dentro de cada polígono, como las conexiones entre los Polígonos 1 y 2, quedan resueltas.
El uso desarrollado en el presente Plan de Sectorización es eminentemente industrial. De acuerdo a los usos
descritos en el Plan, al uso industrial van asociados espacios para dotaciones, de energías renovables y de protección.
Por ello, la accesibilidad al Parque Empresarial será eminentemente a través de vehículos rodados.
La movilidad mediante vehículos privados y comerciales queda resuelta, con lo cual no es necesario plantear
medidas de mejora de la movilidad a este respecto.

8.5. SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Durante la fase de urbanización 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.

Es necesario indicar que la accesibilidad a través de bicicleta o peatonal queda limitada por la propia naturaleza de
la red general anteriormente descrita.
Para minimizar los desplazamientos en vehículos privados para el transporte de trabajadores y clientes entre los
núcleos de población cercanos y el propio Parque Empresarial, se recomienda el diseño de una fórmula de transporte
público ajustado a las necesidades reales.

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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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8.6.2.

Estudio de tráfico.



Antecedentes.



Objetivos del estudio de tráfico.
La inclusión del estudio de tráfico tiene como objetivos:





Analizar la incidencia en el nivel de servicio de las carreteras afectadas por la implantación del Parque
Empresarial.



Garantizar la fundamentación técnica de las decisiones sobre transporte y diseño de la vía pública en el
planeamiento de desarrollo y en el Proyecto de Urbanización.



Comprobar el dimensionamiento de los accesos de las nuevas actuaciones a las arterias principales de
comunicación.



Determinar la categoría de tráfico que corresponde a los viales que integran la urbanización, en Proyecto, a fin
de diseñar adecuadamente la sección de firme a ejecutar en la obra.

La red viaria exterior afectada por el desarrollo urbanístico está formada por:
Red estatal :
o
o


Autovía A-52.
Carretera nacional N-525.

Red provincial:
o

El análisis de la movilidad aparece así como un parte esencial del análisis territorial. No sólo porque su misma
existencia y paulatino crecimiento está ligada a otros procesos territoriales (movilidad residencial, descentralización
productiva y de servicios, desarrollo de redes de transporte), sino también porque sus pautas determinan importantes
procesos sociales y territoriales (funcionamiento del mercado de trabajo, impacto ambiental del transporte, o situaciones de
exclusión social de determinados grupos).

El planeamiento urbanístico tiene una gran responsabilidad en la gestación de la demanda urbana de movilidad y
condiciona de forma importante las posibles respuestas a la misma, en la medida en que define los modelos territoriales y
urbanos, la densidad, la distribución espacial de los usos, etc., principales condicionantes de la demanda de movilidad;
localiza y diseña los espacios públicos y la red viaria, favoreciendo explícita o implícitamente a unos u otros medios de
transporte; regula la cantidad y disposición de las plazas de aparcamiento, etc.



Prognosis del tráfico.



Datos de interés.

El Parque Empresarial a desarrollar se planea para uso predominantemente industrial. Hay que destacar una
circunstancia, que tiene mucha importancia en este Estudio, y es que los viales de la nueva urbanización sólo van a ser
utilizados por los trabajadores / usuarios de esta nueva zona industrial.

Conexiones viarias.



(EDICIÓN 02)

Es decir, que las nuevas calles no servirán de tramo intermedio de ningún itinerario que no tenga principio o fin en
el propio Parque.
Por tanto, el uso de estas futuras calles vendrá determinado por:


Los propios trabajadores de las empresas y sus visitantes.



La actividad comercial y de otros usos terciarios permitidos en el ámbito.



Usuarios y visitantes de los futuros jardines públicos.

Carretera OU-0111.
Tal y como se puede apreciar en los planos donde se muestra la ordenación pormenorizada del Parque y la
infraestructura viaria en torno al mismo, los nuevos viales interiores de este ámbito conectan con:



Precedentes de la evaluación de movilidad generada.



El estudio de la movilidad generada por razón de trabajo, ocio, estudio, etc., con base fundamentalmente en la
información recogida en los Censos de Población, tiene una larga tradición en los países anglosajones que se remonta a las
primeras décadas del siglo XX. Los primeros países en que se desarrollaron tendencias hacia la urbanización difusa, la
formación de áreas urbanas y metropolitanas, o la integración cada vez más estrecha de zonas rurales en sistemas
funcionales encabezados por áreas urbanas, fueron también pioneros en el análisis de la movilidad obligada.
La primera utilidad de este tipo de estudios es la ayuda a la planificación territorial. Igualmente, la reciente y
novedosa recopilación de información sobre los medios de transporte empleados para esta movilidad obligada permite
profundizar en otros aspectos tanto sociales como territoriales.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Polígono 1:
o
o
o



Recorrido principal: hacia A-52, direcciones Vigo y Madrid.
Recorrido secundario: hacia OU-0111, direcciones Xunqueira de Ambía y Piñeira de Arcos.
Recorrido terciario: de comunicación con Polígono 2.

Polígono 2:
o
o
o

Recorrido principal: a través de la N-525, hacia A-52, direcciones Vigo y Madrid.
Recorrido secundario: hacia N-525, direcciones Allariz y Xinzo.
Recorrido terciario: de comunicación con Polígono 1.
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El uso predominantemente industrial y la situación periférica respecto de carreteras existentes, que descarta su
recorrido para otros itinerarios externos, hacen que el futuro tráfico dentro del Parque Empresarial esté eminentemente
constituido por vehículos ligeros y pesados que acuden/salen a/de las diferentes empresas e industrias.

(EDICIÓN 02)



Las plazas tendrán un grado de ocupación medio, que se ha estimado (por el análisis de otras zonas
industriales similares) en el 65% para las públicas, y del 50% para las privadas.

Con estas premisas, en la nueva zona industrial se producirá un número de desplazamientos de vehículos:


Estimación del cómputo general de vehículos.



En este apartado se va a cuantificar el número de vehículos que se moverá cada día en el Parque Empresarial, bajo
la hipótesis de Parque completamente consolidado y con la totalidad de ocupación por parte de empresas.

Polígono 1:
o
o



 Uso industrial.

La edificabilidad máxima del sector es de 0,35 m2/m2, 150.127,25 m2 construidos sobre una superficie neta de
sector de 428.935 m2 (156.710 m2 del Polígono 1, y 272.225 m2 del Polígono 2).
Se considera, además, 1 plaza de vehículo pesado por cada 1.500 m2 edificables.
Por tanto, tenemos el siguiente cómputo de vehículos:


Polígono 1:
o
o



Vehículos: 156.710 m2 x 0,35 m2/m2 x 1plaza/100 m2 = 549 plazas, de las cuales 138 públicas.
Camiones: 156.710 m2 x 0,35 m2/m2 x 1plaza/1.500 m2 = 37 plazas

Polígono 2:
o
o

Se estima un 70% de los desplazamientos (894) con A52, 20% (256) con Piñeira de Arcos y un
10% (128) con Xunqueira de Ambía.
Adicionalmente, se estima un 10% de desplazamientos interiores (128) con el Polígono 1.

Polígono 2:
o

Se establece dentro de ámbitos de uso industrial, 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 edificables, de las que
como mínimo, la cuarta parte será de dominio público.

o

2x 2 x [0,65 x (138+37) + 0,50 x (549-138)] = 1.277 vehículos /día

2 x 2 x [0,65 x (239+64)+0,50 x (953-239)] = 2.216 vehículos /día

Se estima un 50% de los desplazamientos (1.108) con la A52, 25% (554) con Xinzo y un 25%
(554) con Allariz.
Adicionalmente, se estima un 10% de desplazamientos interiores (222) con el Polígono 2.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, las intensidades indicadas se reparten un 50% por sentido.

 Tráfico en viales exteriores.
Para la determinación de las IMD en los viales exteriores, consideramos los datos de aforo facilitados por
el Ministerio de Fomento para la autovía A-52 y la carretera nacional N-525, y la Diputación Provincial de
Ourense para el caso de la OU-0111.


Autovía A-52:

Estación aforo OR-300-2 (2012)



12.418 vehículos/día, % p =17,51



Nacional N-525:

Estación aforo OR-77-3 (2012)



2.454 vehículos/día



Provincial OU-0111:

Estación aforo 2006 (2012)



204 vehículos/día

Vehículos: 272.225 m2 x 0,35 m2/m2 x 1 plaza/100 m2 = 953 plazas, de las cuales 239 públicas.
Camiones: 272.225 m2 x 0,35 m2/m2 x 1 plaza/1.500 m2 = 64 plazas.

A continuación, se van a establecer unas hipótesis sobre la ocupación de estas plazas de aparcamiento:


En la empresa de carácter medio del nuevo Parque Empresarial, se trabajará en 2 turnos de 8 horas,
completando un total de 16 horas al día. Por tanto, cada plaza de aparcamiento podrá ser ocupada por dos
vehículos de trabajadores que acuden a realizar su jornada de 8 horas diarias.



Cada vehículo desplaza a trabajadores que realizan 8 horas diarias, hará 2 desplazamientos: uno de ida y otro
de vuelta.
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Estudio de la glorieta G1 de acceso al polígono 2.



Metodología.

Para el estudio de la capacidad de la glorieta, se sigue lo indicado en la instrucción “Recomendaciones sobre
Glorietas” del Ministerio de Fomento (1999), que desarrolla el método del “Transport Road and Research Laboratory”
para el cálculo de la capacidad en glorietas, considerado como uno de los mejores métodos empíricos existentes.
Este método modeliza la glorieta como una sucesión de intersecciones en T, calculándose su capacidad como tal,
en función del tráfico que circula por el anillo y del tráfico que pretende acceder a la glorieta
Los datos necesarios para el estudio de la glorieta son:


Datos de demanda de tráfico:
o Matriz origen destino.



Datos geométricos:
o Semianchura de la calzada del acceso, v (m).
o Anchura de la entrada, e (m).
o Longitud del abocinamiento de la entrada, L (m).
o Angulo entre las trayectorias de entrada y anular,  (g).
o Mínimo radio de la trayectoria de entrada, r (m).
o Diámetro de la glorieta, D (m).

Esquema geometría glorieta

Esquema de IMD (vehículos/día)

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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La capacidad de una entrada para una situación concreta de intensidades horarias definidas por una matriz origendestino, se calcula mediante la ecuación que relaciona la capacidad de cada entrada y la intensidad circular que la corta:

Intensidades medias horarias.

Para el análisis de la glorieta G1, son más manejables valores de intensidades horarias, por lo que es conveniente
traducir los datos de vehículos/día a vehículos/hora.

Qe=F-f·Qc


Qe: Capacidad de la entrada (máximo nº de vehículos que podrán acceder por esa entrada).



F y f: Coeficientes función del trazado en planta



Qc: Intensidad anular que corta dicha entrada

El valor de la intensidad circular (Qc) para cada entrada es sencillo de calcular a partir de la matriz origen-destino,
de forma que conociendo las trayectorias de los distintos vehículos que acceden a la glorieta se conocen los tráficos que se
oponen a cada entrada.

Desde el punto de vista económico y de la lógica en ingeniería, no es admisible adoptar como intensidad horaria, el
máximo flujo horario. Se debe elegir una intensidad horaria superada sólo por un número pequeño de horas (generalmente
se elige el flujo horario en la hora treinta, que significa que esa intensidad es superada estadísticamente durante 30 horas al
año).
El valor horario se obtiene multiplicando el valor de la IMD por un coeficiente igual al porcentaje de la IMD de la
30ª hora de punta (se considera un número de horas al año reducido y asumible), que normalmente se corresponde con
volúmenes horarios que van del 7,5% IMD para carreteras urbanas (normalmente congestionadas) al 20% IMD para
carreteras en zonas turísticas. En nuestro caso se adopta el 10 % de la IMD como valor de IHP (Intensidad en la hora 30).
I=IHP/(FHP·Fp)


I es la intensidad (vehículos ligeros equivalentes/hora)



IHP es la intensidad (vehículos/hora) en la hora 30.



FHP es el factor de hora punta, que en este caso se ha estimado igual a 0,85.



Fp es el factor de pesados que ,para un 10% (es el valor medio esperado en el Sector Industrial y en la carretera
donde se implantará la glorieta), sale en torno a 0,92.

Capacidad de entrada Qe en una glorieta

Se calcula para cada entrada el equilibrio entre la capacidad de acceso (Q e) y la intensidad circular (Qc),
verificando que la intensidad de entrada (Ie) no sea superior a la capacidad (Qe) en ningún acceso. De este modo calculamos
el nivel de saturación de la glorieta, como resultado del cociente entre la intensidad de entrada (I e) por cada ramal y la
capacidad teórica de la misma
Atendiendo al grado de saturación (Ie/Qe), tenemos que:


Si el grado de saturación es inferior a 0,85 existe un nivel de saturación “Adecuado”



Si el grado de saturación es mayor a 0,85 y menor a 1 existe un nivel de saturación “Saturado”



Cuando el cociente intensidad de entrada/capacidad es mayor a 1,00 hay un nivel de saturación de
“Congestión”.
Esquema ramales glorieta G1
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GLORIETA 1_RAMAL 2 (OU-0111 XUNQUEIRA DE AMBÍA)

O/D
1
2
3
4
∑

IMD (veh/dia)
2
3
64
623
0
51
51
0
102
51
219
728

1
0
64
623
128
816

∑
816
219
728
285
2048

4
128
102
51
0
285

Datos geométricos
Semianchura de la calzada de entrada
Anchura de la entrada
Longitud del abocinamiento de entrada
Ángulo de entrada de las trayectorias y anular
Mínimo radio de la trayectoria de entrada
Diámetro de la glorieta

v
e
l
F
r
D

3.50
3.50
14.00
30.00
25.00
31.80

s = 1,6·(e-v)/l =
x = v+[(e-v)/(1+2·s)] =
k = 1-(F -33)/259-0,978·[(1/r)-0,5] =

s
x
k

0.00
3.50
1.02

t = 1+0,5/[1+e(0,1·D-6)] =
f = 0,210·t·k·(1+0,2·x) =
F = 303·x·k =

t
f
F

1.49
0.54
1083.16

m
m
m
g
m
m

Coficientes de cálculo

O/D
1
2
3
4
∑

I (vehiculos ligeros equivalentes/h)
1
2
3
0
9
80
9
0
7
80
7
0
17
14
7
107
32
97

∑
107
32
97
42
278

4
17
14
7
0
42

Datos de tráfico
Intensidad de entrada
Intensidad anular que corta dicha entrada

Ie
Qc

32 veh/h
214 veh/h

Resultados

Qc

1
64

2
214

3
84

Capacidad de la entrada
Grado de saturación
Nivel de saturación

4
194

Datos geométricos

Datos geométricos
v
e
l
F
r
D

3.50
3.50
14.00
40.00
25.00
31.80

m
m
m
g
m
m

s = 1,6·(e-v)/l =
x = v+[(e-v)/(1+2·s)] =
k = 1-(F -33)/259-0,978·[(1/r)-0,5] =

s
x
k

0.00
3.50
0.98

t = 1+0,5/[1+e(0,1·D-6)] =
f = 0,210·t·k·(1+0,2·x) =
F = 303·x·k =

t
f
F

1.49
0.52
1042.21

Ie
Qc

107 veh/h
64 veh/h

r
D

3.50
3.50
14.00
30.00
25.00
31.80

s = 1,6·(e-v)/l =
x = v+[(e-v)/(1+2·s)] =
k = 1-(F -33)/259-0,978·[(1/r)-0,5] =

s
x
k

0.00
3.50
1.02

t = 1+0,5/[1+e(0,1·D-6)] =
f = 0,210·t·k·(1+0,2·x) =
F = 303·x·k =

t
f
F

1.49
0.54
1083.16

m
m
m
g
m
m

Intensidad de entrada
Intensidad anular que corta dicha entrada

Ie
Qc

97 veh/h
84 veh/h

Resultados

Resultados
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v
e
l
F

Datos de tráfico

Datos de tráfico

Capacidad de la entrada
Grado de saturación
Nivel de saturación

Semianchura de la calzada de entrada
Anchura de la entrada
Longitud del abocinamiento de entrada
Ángulo de entrada de las trayectorias y anular
Mínimo radio de la trayectoria de entrada
Diámetro de la glorieta
Coficientes de cálculo

Coficientes de cálculo

Intensidad de entrada
Intensidad anular que corta dicha entrada

967 veh/h
0.03 <0.85
Adecuado

GLORIETA 1_RAMAL 3 (ENLACE A-52)

GLORIETA 1_RAMAL 1 (POLIGONO 1)

Semianchura de la calzada de entrada
Anchura de la entrada
Longitud del abocinamiento de entrada
Ángulo de entrada de las trayectorias y anular
Mínimo radio de la trayectoria de entrada
Diámetro de la glorieta

Qe
Ie/Qe

Qe
Ie/Qe

1009 veh/h
0.11 <0.85
Adecuado

Capacidad de la entrada
Grado de saturación
Nivel de saturación

Qe
Ie/Qe

1038 veh/h
0.09 <0.85
Adecuado
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GLORIETA 1_RAMAL 4 (OU-0111 PIÑEIRA)



Datos geométricos
Semianchura de la calzada de entrada
Anchura de la entrada
Longitud del abocinamiento de entrada
Ángulo de entrada de las trayectorias y anular
Mínimo radio de la trayectoria de entrada
Diámetro de la glorieta

v
e
l
F

3.50
3.50
14.00
30.00
25.00
31.80

r
D

m
m
m
g
m
m




fP=factor de corrección por composición de tráfico
o 15% de vehículos pesados, terreno ondulado

fp=1/(1+0,15·(5-1))=0,625
fR=factor de corrección por reparto de circulación de vehículos
o Reparto de 60-40%

fR=0,94
(I/C)E=relación entre la intensidad y la capacidad ideal para un nivel de servicio E
o 60% Prohibido adelantar, terreno ondulado

(I/C)E=0,91
Capacidad de la vía:

C=2800·0,98·0,985·0,625·0,94·0,91=1.445 vehículos/h

Calculamos las intensidades límite que definen cada uno de los niveles de servicio:
Coficientes de cálculo
s = 1,6·(e-v)/l =
x = v+[(e-v)/(1+2·s)] =
k = 1-(F -33)/259-0,978·[(1/r)-0,5] =

s
x
k

0.00
3.50
1.02

t = 1+0,5/[1+e(0,1·D-6)] =
f = 0,210·t·k·(1+0,2·x) =
F = 303·x·k =

t
f
F

1.49
0.54
1083.16

NS
A
B
C
D
E

fc
0.976
0.976
0.976
0.976
0.980

fa
0.960
0.960
0.960
0.960
0.985

fp
0.690
0.625
0.625
0.625
0.625

fr
0.940
0.940
0.940
0.940
0.940

(I/C)i
0.050
0.170
0.320
0.480
0.910

Ii
85
262
493
740
1445

Datos de tráfico
Intensidad de entrada
Intensidad anular que corta dicha entrada

Ie
Qc

42 veh/h
194 veh/h



Obtenemos el valor de la intensidad horaria punta a partir del valor de la IMD empleando la expresión:

Resultados
Capacidad de la entrada
Grado de saturación
Nivel de saturación



Nivel de servicio de la vía receptora antes de la implantación del Parque Empresarial.

Qe
Ie/Qe

978 veh/h
0.04 <0.85
Adecuado

IHP=k·IMD
Donde:




k
IMD
IHP

Factor de hora del proyecto
Intensidad media diaria
Intensidad horaria punta





k=0,10
IMD=2.454 vehículos/día
IHP=246 vehículos/h

Conclusión.

De acuerdo al estudio de capacidad presentado, se desprende que la capacidad de la glorieta de enlace G1 con el
vial provincial OU-0111 es suficiente, ya que el nivel de saturación pésimo es de 0,11, que al ser inferior a 0,85 se
considera como adecuado.

Dado que la IHP es de 246 vehículos/h, de acuerdo a lo establecido en el manual de capacidad, tenemos un factor
de hora punta, de FHP=0,90 correspondiente a una Intensidad comprendida entre 200 y 300 vehículos/hora.
Por tanto, la intensidad de proyecto resulta:

Por tanto, no existirá una congestión el tráfico que llegue al futuro enlace.
I = IHP/FHP = 246/0,90 = 274 vehículos/h  Nivel de servicio C.



Estudio de capacidad de la N525.



Capacidad de la vía receptora.



Nivel de servicio de la vía receptora con implantación del Parque Empresarial.

La capacidad de una vía se corresponde con el nivel de servicio E, y viene determinada por la siguiente expresión:
Obtenemos el valor de la intensidad horaria punta a partir del valor de la IMD empleando la expresión:

C=2800·fc·fA·fP·fR·(I/C)E



IHP=k·IMD
fC=factor de corrección por anchura de carriles
o Carriles de 3,50 m de ancho
fA=factor de corrección por anchura de arcenes
o Arcenes de 1,5 0m de ancho

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Donde:



fC=0,98



fA=0,985





k
IMD
IHP

Factor de hora del proyecto
Intensidad media diaria (sección pésima)
Intensidad horaria punta





k=0,10
IMD=4.466 vehículos/día
IHP=447vehículos/h
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Dado que la IHP es de 447 vehículos/h, de acuerdo a lo establecido en el manual de capacidad, tenemos un factor
de hora punta de FHP=0,91 correspondiente a una Intensidad comprendida entre 300 y 500 vehículos/hora.
Por tanto, la intensidad de proyecto resulta:

(EDICIÓN 02)

El ajuste horario y de frecuencias de dicha línea debe adaptarse, en primer lugar, al tráfico correspondiente a los
vehículo privados de los empleados, ya que constituirán el núcleo de los desplazamientos de vehículos ligeros al parque
empresarial.
La red de transporte público debe coordinarse a nivel supramunicipal, ya que esta ha de completar la oferta
existente entre los núcleos de población señalados.

I = IHP/FHP = 447/0,91 = 491 vehículos/h  Nivel de servicio C.



Conclusión.

Con la implantación del Parque Empresarial se mantiene el Nivel de Servicio existente en la N-525 en la
actualidad, con lo cual el incremento de tráfico debido a la implantación del mismo es perfectamente asumible por la vía.
De acuerdo con el estudio de capacidad de la vía, el Nivel de Servicio es C, caracterizado por un nivel de
circulación estable.

8.6.3.


Movilidad.

Necesidades.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la accesibilidad al Parque Empresarial desde la red viaria general queda
totalmente resuelta. Así mismo, las circulaciones interiores tanto dentro de cada Polígono, como las conexiones entre los
Polígonos 1 y 2, quedan resueltas.
El uso desarrollado en el presente Plan de Sectorización es eminentemente industrial. De acuerdo a los usos
descritos en el mismo, al uso industrial van asociados espacios para dotaciones, de energías renovables y de protección.
Por ello, la accesibilidad al Parque Empresarial será eminentemente a través de vehículos rodados.
La movilidad mediante vehículos privados y comerciales queda resuelta, con lo cual no es necesario plantear
medidas de mejora de la movilidad a este respecto.
Es necesario indicar que la accesibilidad a través de bicicleta o peatonal queda limitada por la propia naturaleza de
la red general anteriormente descrita.
Para minimizar los desplazamientos en vehículos privados para el transporte de trabajadores y clientes entre los
núcleos de población cercanos y el propio Parque Empresarial, se recomienda el diseño de una fórmula de transporte
público ajustado a las necesidades reales.


Propuesta de conexión con redes de transporte público.

Dadas las características de la red de comunicaciones, que se reduce a la red viaria existente y a la red viaria
proyectada según lo indicado en el presente Plan, la red de transporte público ha de ser a través de carretera.
Por ello, sin perjuicio de ampliar la red a otras poblaciones del ámbito, se propone una línea de transporte público
que conecte los distintos núcleos de población cercanos: Xunqueira de Ambía, Allariz, Sandiás y Xinzo de Limia.
La longitud de la ruta propuesta es de unos 23 km, y se estima una duración del trayecto de unos 30 minutos.
Propuesta de red de transporte público
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VARIABLE

(EDICIÓN 02)

MOVILIDAD

CRITERIOS

Reducir las necesidades de movilidad
Facilitar una conectividad eficiente

OBJETIVOS

Resolver la accesibilidad, maximizando el uso de la red viaria existente
Potenciar la utilización de modos de transporte alternativos al vehículo privado

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

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.

Positivo, corto plazo, permanente. POSITIVO

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,
permanentel, acumulativa y de efectos positivos.
8.7. ENERGÍA
El consumo energético previsto, asociado tanto 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 renovable.

VARIABLE

La utilización de energía, fundamentalmente 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.

Con los datos disponibles en esta fase de planificación, de acuerdo con la distribución de 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 mismo. 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 que así lo establezca el Código Técnico de Edificación (CTE), una fracción de la demanda energética de
naturaleza térmica se cubrirán 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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

CRITERIOS

Promover el ahorro en el consumo energético
Fomentar el uso de recursos energéticos renovables

OBJETIVOS

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.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

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 energía renovables.

ENERGÍA

Positivo, medio plazo, permanente, acumulable. POSITIVO

8.8. ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
8.8.1.

Calidad del aire

Las principales fuentes de contaminación que pueden afectar al 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 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 infrecuente, 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.
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8.8.2.

Contaminación lumínica

8.9.1.

La principal fuente de contaminación lumínica será la instalación de iluminación exterior en los viales del Parque
Empresarial, en concreto, sus luminarias. Para reducir la emisión de contaminación lumínica, se seleccionarán equipos
ópticos con bajo índice de contaminación lumínica. Para proteger a la fauna, la iluminación de viales, zonas verdes, etc...,
se realizará de forma que las luminarias solamente iluminen la zona inmediatamente debajo, sin emitir luz hacia el cielo.

8.8.3.

En el anexo III de este documento se presenta el estudio acústico correspondiente. Una vez calculados los niveles
de ruido, actuales y futuros, así como definidas las áreas de sensibilidad acústica y otros aspectos complementarios, 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 en
torno a 15 dB(A). El incremento en la parte más cercana al núcleo urbano, rondará los 5 dB(A).

VARIABLE



Red de abastecimiento.

Red existente.

Actualmente existe una captación en el río Arnoia (cota 445 m) en el núcleo de Xunqueira de Ambía, con bombeo
(Q: 45-50 m3/h) hasta un depósito cerca del pueblo de Quintela (cota: 590 m).
Desde allí se realiza otro bombeo (Q: 42 m3/h, por tuberías de fundición dúctil de Ø110 mm) hasta otro depósito
cerca del pueblo de Abeleda (situado a la cota 730 m aproximadamente).

Calidad acústica (ruido y vibraciones)



(EDICIÓN 02)

ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Desde el depósito de Abeleda la red se distribuye por gravedad hasta los pueblos vecinos, llegando a Casnaloba
una tubería de PE Ø63 mm.
La cota máxima actual en el área del Parque Empresarial proyectado es de 720,00 m y se haya situado a unos 4 km
del depósito de Abeleda.
La red existente no tiene capacidad suficiente para dar suministro al Parque Empresarial, con lo cual son
necesarias ciertas actuaciones de mejora.
Dichas actuaciones tendrán en cuenta, al margen del uso derivado del propio Parque Empresarial, las necesidades
de suministro de la población existente dentro del área de influencia del mismo.


Dotaciones de consumo.

Para la evaluación de las dotaciones de consumo en el Parque Empresarial, se tendrán en cuenta unas dotaciones
de 0,50 l/s/Ha en el caso de suelo de uso industrial y dotacional, y de 0,20 l/s/Ha en el resto.

CRITERIOS

Controlar las emisiones de contaminantes
Favorecer la reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero

De acuerdo a estas dotaciones, resultan 4,88 l/s y 9,33 l/s en los Polígonos 1 y 2 respectivamente, lo que supone
una dotación total de 14,22 l/s.

OBJETIVOS

Establecer mecanismos de cara a la reducción de emisiones contaminantes

En el caso de las dotaciones correspondientes a los núcleos de Xunqueira de Ambia, se considerará una dotación
de 1,80 l/habitante/día. Para una población de 998 habitantes, resulta un consumo de 2,08 l/s.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Negativo, corto plazo, permanente, sinérgico. COMPATIBLE

8.9. CICLO HÍDRICO
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.

Tal como se ha comentado anteriormente, en el área de actuación existen dos arroyos 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.

Por tanto, resulta una dotación total de 16,30 l/s, lo que supone un caudal medio de 51.4037 m3/año.
En el dimensionamiento de la red de suministro de agua potable, se considerará un coeficiente punta de C p=2,4,
correspondiente a una concentración de los consumos diarios en un periodo de 10 h.


Cálculo dotaciones población.

ABASTECIMIENTO XUNQUEIRA
Abastecimiento población
998 habitantes
Dotación PPHH
180 l/hab/dia
3
Consumo diario
179.64 m /dia
Caudal máximo instantaneo

2.08 l/s

Dotaciones consumo población

En lo que respecta a la red de abastecimiento y saneamiento, se describe a continuación la solución propuesta:
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(EDICIÓN 02)

Dicho volumen es la suma de las dotaciones del Parque Empresarial (1.230 m3), de los consumos de
abastecimiento de la población (180 m3), y de las dotaciones de incendio, adoptando un consumo simultáneo de dos
hidrantes con una duración de incendio de dos horas (2x240 m3).

Cálculo dotaciones parque empresarial.



POLIGONO 1
USO
Industrial
Dotacional
Reserva infraestructuras
Viales
Reserva viaria
Energías renovables
Zonas verdes
Zona de protección
Total

Superficie
m2
68366
4041
3058
19302
192
6285
34360
21106
156710

Ha
6.84
0.40
0.31
1.93
0.02
0.63
3.44
2.11
15.67

Dotación
m3/año/Ha
l/s/Ha
0.50
0.50
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.00
2.00

1576.80
1576.80
630.72
630.72
630.72
630.72
630.72
0.00
6307.20

l/s
3.42
0.20
0.06
0.39
0.00
0.13
0.69
0.00
4.88

Consumo
m3/dia

m3/año

295
17
5
33
0
11
59
0
422

107800
6372
1929
12174
121
3964
21672
0
154031

Industrial
Dotacional
Reserva infraestructuras
Viales
Reserva viaria
Energías renovables
Zonas verdes
Zona de protección
Total

Superficie
m2
125881
6120
1518
31235
4264
55369
44194
3644
272225

Ha
12.59
0.61
0.15
3.12
0.43
5.54
4.42
0.36
27.22

Dotación
m3/año/Ha

l/s/Ha
0.50
0.50
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.00
2.00

1576.80
1576.80
630.72
630.72
630.72
630.72
630.72
0.00
6307.20

l/s
6.29
0.31
0.03
0.62
0.09
1.11
0.88
0.00
9.33

Consumo
m3/dia

m3/año

544
26
3
54
7
96
76
0
806

198489
9650
957
19701
2689
34922
27874
0
294283

Industrial
Dotacional
Reserva infraestructuras
Viales
Reserva viaria
Energías renovables
Zonas verdes
Zona de protección
Total

Superficie
2

m

194247
10161
4576
50537
4456
61654
78554
24750
428935

Ha
19.42
1.02
0.46
5.05
0.45
6.17
7.86
2.48
42.89

De las dotaciones de diseño e incendio, son necesarios unos volúmenes mínimos de 690 m3 en el Depósito 1
(Polígono 1) y 1.110 m3 en el Depósito 2 (Polígono 2), correspondientes a los consumos diarios.



Bombeo Parque Empresarial.

Desde los dos depósitos, se realizará el suministro por gravedad a la totalidad del Parque.


Red interior



Descripción de la red propuesta.

A partir del final de la red exterior de abastecimiento, nacen las dos arterias de distribución que darán servicio a
cada uno de los dos Polígonos.

TOTAL
USO

Se dispondrán dos depósitos de almacenamiento y regulación, uno por Polígono, que permitan el suministro de
agua potable en los dos Polígonos del Parque Empresarial, mediante bombeo.

En el punto de conexión de la red de abastecimiento con la red interior del Parque Empresarial, será necesario
realizar un bombeo hacia los dos depósitos de almacenamiento.

POLIGONO 2
USO

Depósitos de regulación.

Dotación
3
m /año/Ha

l/s/Ha
0.50
0.50
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.00
2.00

1576.80
1576.80
630.72
630.72
630.72
630.72
630.72
0.00
6307.20

l/s
9.71
0.51
0.09
1.01
0.09
1.23
1.57
0.00
14.22

Consumo
3
m /dia

m /año

839
44
8
87
8
107
136
0
1228

306289
16022
2886
31875
2810
38886
49546
0
448314

3



Condiciones para el Proyecto de Urbanización.
La red de distribución interior se diseñará teniendo en cuenta las siguientes condiciones particulares:



El proyecto de urbanización definirá la red exterior e interior de distribución de agua potable, de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la normativa municipal y los requerimientos de la compañía suministradora y
de los técnicos municipales.



La tubería será de fundición dúctil, con un diámetro variable dependiendo de las necesidades de la red.



Se adoptará un diámetro mínimo de 150 mm.



La red se diseñará mallada y sectorizada con válvulas, de forma que se permita aislar tramos de la misma y
mantener el suministro en el resto del Parque Empresarial en caso de reparaciones eventuales en alguno de los
tramos.



Se llevará, a ser posible, siguiendo el trazado de los viales y de las carreteras existentes, y salvo justificación
especial discurrirá fuera del dominio público de las carreteras.

En el dimensionamiento de la red de suministro de agua potable, se considerará un coeficiente punta de C p=2,4,
correspondiente a una concentración de los consumos diarios en un periodo de 10 h.



El bombeo llegará hasta un depósito de cabecera de una capacidad mínima de 1.890 m3, suficiente para garantizar
el abastecimiento al Parque Empresarial durante unas 24 h.

Todos los elementos (tubos, válvulas, piezas especiales, acometidas,…) serán de fundición dúctil y se
dispondrán con garantías de estanqueidad. La presión normalizada de prueba en fábrica no será inferior a 10
atm.



Salvo justificación especial, la velocidad en la red estará comprendida entre 0,50 m/s y 2 m/s.



La red incluirá hidrantes enterrados para protección de incendios dispuestos a una distancia máxima de 100 m,
dado que el Parque Empresarial se encuentra en una zona de elevado riesgo de incendio.

Dotaciones Parque Empresarial


Nueva Red exterior



Bombeo y depósito de almacenamiento.
En el futuro Proyecto de Urbanización se incluirá el bombeo para una dotación total de 16,30 l/s.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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La profundidad de las zanjas garantizará la protección de las redes de los efectos del tránsito rodado y otras
cargas exteriores preservándolos de las variaciones de temperatura.



La profundidad mínima bajo calzadas será tal que la generatriz superior del tubo quede a 1 m de la superficie;
el recubrimiento mínimo bajo aceras puede disminuirse a 0,60 m. Si estos mínimos no pudieran ser respetados
por circunstancias de la topografía del terreno o por cruzarse trazados de otras instalaciones, deben tomarse
medidas de protección especiales.



8.9.2.


Los hidrantes será de tipo T100, con un caudal de salida de 16,66 l/s=1000 l/min con una presión mínima de
10 mca. Suponiendo un consumo simultáneo de dos hidrantes con una duración de incendio de dos horas, es
necesaria una reserva por incendio de 480 m3.

Las conducciones de agua potable estarán siempre en un nivel superior a las de saneamiento y red de
sumidero, con distancias verticales y horizontales entre una y otra no menor de un metro; en condiciones
especiales y previa justificación puede reducirse esta distancia a 0,50 m.



En los cruzamientos con otras canalizaciones deben tomarse precauciones especiales. Las piezas e
instalaciones especiales se alojarán en arquetas que permitan el acceso y maniobra dos distintos elementos.



El Proyecto deberá incluir la justificación hidráulica de la solución adoptada.



El Proyecto de red de distribución de agua potable se remitirá al Servicio Municipal de Aguas, para su
aprobación.

(EDICIÓN 02)

Se adoptarán unos coeficientes de escorrentía de 0,90 para viales, 0,50 para suelo industrial, y 0,25 para zona
verde. De acuerdo a estos valores parciales, y teniendo en cuentas las superficies correspondientes a nuestro caso en
particular, simplificadamente se puede adoptar un valor medio para el coeficiente de escorrentía de C=0,40.
De acuerdo a lo indicado en el Estudio Hidrológico incluido en el presente documento, para el área de estudio
corresponde una precipitación media diaria de P=50 mm/día con un coeficiente de variación de Cv=0,35.
Para los periodos de retorno de T=10 años y T=500 años, corresponde una precipitación máxima diaria de 71,90
mm/día y 141,55 mm/día respectivamente.
En el área de estudio, tenemos dos cuencas principales de áreas 55,82 Ha y 43,18 Ha, con tiempos de
concentración de Tc1=0,48 y Tc2=0,56 respectivamente.
De acuerdo a los resultados indicados en la tabla adjunta, resultan los siguientes valores totales:



T=10 años
T=500 años




Qtotal T10=
Qtotal T500=

Red de saneamiento.

Red exterior.

Actualmente no existe red municipal de saneamiento que pueda dar servicio al Parque Empresarial, con lo cual
será necesario proyectar tanto la red interior de saneamiento, como el sistema de depuración de las aguas residuales.
La nueva red de saneamiento será separativa, ya que existen cauces que pueden servir para la evacuación natural
de las aguas de lluvia.


Demandas Red interior.



Pluviales.
La expresión para el cálculo del caudal es la siguiente:
Q(m 3/s) 

C x IT xA
xK
3,6

Siendo:
C:
I T:
A:
K:
Q:

Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado (mm/h).
Área de la cuenca o superficie drenada (km2).
Coeficiente corrector = Coeficiente corrector tiempo concentración*Coeficiente corrector área.
Caudal estimado (m3/s).

Para el dimensionamiento de la red de pluviales se considerarán un periodo de retorno de T=10 años para el caso
de la red interior, y de T=500 años para el caso de los colectores generales de drenaje.

Periodo de retorno T
Pd (mm/dia)
Id (mm/hora)
Il/Id
Tc (h)
It (mm/h)
Coefieciente de escorrentia medio
Coeficiente de corrección
Caudal (m3/s/Km2)
Area de cuenca (km2)
Caudal (m3/s)
Caudal (l/s)

2
46.05
1.92

Periodo de retorno T
Pd (mm/dia)
Id (mm/hora)
Il/Id
Tc (h)
It (mm/h)
Coefieciente de escorrentia medio
Coeficiente de corrección
Caudal (m3/s/Km2)
Area de cuenca (km2)
Caudal (m3/s)
Caudal (l/s)

2
46.05
1.92

Periodo de retorno T
Area de cuenca (km2)
Caudal (m3/s)
Caudal (l/s)

3,938 l/s
7,753 l/s

CUENCA C1
5
10
60.85
71.90
2.54
3.00

25
86.60
3.61

50
98.05
4.09

100
111.00
4.63

200
124.00
5.17

500
141.55
5.90

49.48

56.02

62.58

71.44

1.03
5.59

1.03
6.32

1.03
7.06

1.03
8.06

2.75
2754

3.12
3118

3.53
3530

3.94
3943

4.50
4502

25
86.60
3.61

50
98.05
4.09

100
111.00
4.63

200
124.00
5.17

500
141.55
5.90

45.96

52.03

58.12

66.35

1.03
5.22

1.03
5.90

1.03
6.60

1.03
7.53

2.25
2252

2.55
2550

2.85
2849

3.25
3252

8.30
0.48
23.24

30.71

36.29

43.70
0.40

1.03
2.62

1.03
3.47

1.03
4.10

1.46
1464

1.94
2.29
1935
2287
CUENCA C2
5
10
60.85
71.90
2.54
3.00

1.03
4.93
0.56

8.30
0.56
21.59

28.52

33.70

40.59
0.40

1.03
2.45

1.03
3.24

1.03
3.82

1.03
4.61

1.06
1058

1.40
1398

1.65
1652

1.99
1989

0.43

2

CUENCA TOTAL
5
10
25

50

100

200

500

5.37
5371

6.08
6080

6.79
6792

7.75
7753

0.99
2.52
2522

3.33
3333

3.94
3938

4.74
4743

Cálculo de caudales
En la medida de lo posible se respetarán los cauces de escorrentía existente, minimizando la afección a la red
hidrológica existente, reduciendo así el volumen recogido por la red de pluviales del Parque Empresarial.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Para el dimensionamiento de las infraestructuras generales, en el Proyecto de Urbanización se podrán variar
justificadamente los valores anteriores.



Residuales.

Para el diseño de la red de saneamiento de aguas residuales se considerarán del lado de la seguridad las dotaciones
de abastecimiento.
Por tanto, tendremos unos caudales medios de 4,88 l/s y 9,33 l/s en los Polígonos 1 y 2 respectivamente, lo que
supone una caudal total de Qres=14,2 l/s.
Para el dimensionamiento de los distintos elementos de la red, se considerará un coeficiente punta C p=2,40.



Red interior.



Descripción de la red propuesta.



Los conductos serán de hormigón prefabricado con diámetro interior mínimo de ϕ300 mm. Se podrán utilizar
también conducción de PVC o polietileno, con la aprobación previa de los servicios técnicos municipales.



Las juntas deberán ser flexibles y estancas.



Los pozos, arquetas y sumideros deberán ser estancos, con un tratamiento adecuado de las superficies que
estén en contacto con las aguas.



Los elementos de la red de saneamiento serán acordes con la definición establecida en el Pliego de
Condiciones Facultativas para el Abastecimiento y Saneamiento del Ministerio de Fomento, y se acreditará el
cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad.



En las acometidas, la pendiente mínima será del 2%.



Las pendientes mínimas serán del 1% en el inicio de ramal, y en el resto de los casos se adoptarán las
pendientes necesarias para garantizar una velocidad mínima de 0,60 m/s.



La velocidad máxima de la red será de 3 m/s en la red de residuales y de 5 m/s en la de pluviales.



En el Proyecto de Urbanización se incluirán dos acometidas por parcela, una para pluviales y otra para
residuales. Las conexiones a la red general se realizarán en pozos de registro.



Los vertidos industriales deberán ajustarse, en todo caso a las normas establecidas en la legislación ambiental
y de aguas, así como al vigente Reglamento Municipal de Vertidos y a las Normas Técnicas Municipales de
Urbanización y Servicios.



En el caso de que por la actividad en la parcela de lugar, los niveles de contaminación superen los establecidos
en la normativa vigente, se realizará un tratamiento de depuración previo al vertido a la red general.



La depuración de aguas residuales se realizará de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación así como al
vigente Reglamento Municipal de Vertidos y a las Normas Técnicas Municipales de Urbanización y Servicios.

La red de saneamiento es separativa y funciona por gravedad, de modo que ha de adaptarse a la orografía del
terreno.
Básicamente, la red propuesta se ha sectorizado en tres zonas: Polígono 1, Polígono 2 Norte y Polígono 2 Sur.
Tanto los ramales del Polígono 1 y el Polígono 2 Sur confluyen en un colector general que sigue el desarrollo de la
escorrentía natural existente en la cuenca 2, descrita en el estudio hidrológico.
El cruce de la red de saneamiento del Polígono 2 Sur, bajo la N525 y la A-52, se realiza aprovechando las
estructuras existentes en esos dos viales, realizadas para salvar la vaguada de la cuenca.

8.9.3.

Depuración de aguas residuales.

Los ramales del Polígono 2 Norte confluyen en el entronque de los viales 4 y 6. Desde ese punto, llegan por
gravedad hasta un colector secundario que discurre por la margen del N525.



Este colector continúa en dirección Sur, hasta llegar a la intersección (en planta) con el colector del Polígono 2
Sur. En ese punto, será necesario realizar un pozo de resalto para absorber la diferencia de cota entre ambos colectores.

La red de saneamiento de aguas residuales llega hasta una EDAR de nueva planta situada en el punto más bajo del
Parque Empresarial.



Condiciones para el proyecto de urbanización.


Las redes de saneamiento que se implanten deberán ser redes con capacidad separativa.



Se llevará, a ser posible, siguiendo el trazado de los viales y de las carreteras existentes y, salvo justificación
especial, discurrirá fuera del dominio público de las carreteras. En todo caso se señalizará su posición.



En ocasiones puede ser aconsejable duplicar la conducción en los tramos que presenten una mayor
probabilidad de avería o sean de difícil acceso y reparación.



Debe seguirse un trazado regular formado por alineaciones lo más rectas posibles y ángulos abiertos.



Las conducciones serán subterráneas; seguirán el trazado viario o discurrirán por espacios libres, de uso
público; deben estar a cota inferior que las de las conducciones de abastecimiento de agua potable, como
mínimo a 1,00 m aunque es aconsejable una profundidad de 1,50 m.



Se dispondrán imbornales o sumideros a una distancia máxima de 50 m y en todos los cruces de calles.



Se dispondrán pozos de registro, además de en cada cambio de dirección o de pendiente, cada 50 m de
distancia mínima.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Capacidad.

Partiendo de las dotaciones de abastecimiento, y considerando únicamente aquellos caudales que precisen
tratamiento, resulta un caudal medio de 10,31 l/s.

USO
Industrial
Dotacional
Reserva infraestructuras
Total

CAUDALES A DEPURADORA
Superficie
Dotación
2
m
m3/año/Ha
Ha
l/s/Ha
194247
10161
4576
208984

19.42
1.02
0.46
20.90

0.50
0.50
0.20
1.20

1576.80
1576.80
630.72
3784.32

l/s
9.71
0.51
0.09
10.31

Consumo
m3/dia

m3/año

839
44
8
891

306289
16022
2886
325197

Caudales a depuradora
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Características exigibles al vertido tras sistema de depuración.

A la hora de diseñar el sistema de depuración de aguas residuales, se adoptarán como mínimo los siguientes
valores de concentración a la salida del sistema de depuración:

Ubicación propuesta.

La EDAR se sitúa en la parcela de reserva de infraestructuras del Polígono 1, en el punto más bajo del Parque
Empresarial.










Se encuentra a una distancia aproximada de:
EDAR-lugar de Brandela (Xunqueira de Ambía)............... 500 m.
EDAR-lugar de Casnaloba (Xunqueira de Ambía)............. 700 m.
EDAR-lugar de A GRaña (Xunqueira de Ambía).............. 1.400 m.
EDAR-lugar de Arcos (Sandiás)............. ........................... 800 m.


8.9.4.

Instalaciones de depuración.

Dado que la cuenca correspondiente al medio receptor del vertido depurado es pequeña, para que el vertido sea
admisible será necesario un intenso tratamiento secundario o incluso terciario si fuese preciso.



pH:
Materias en suspensión:
DBO5:
DQO:
Aceites y grasas:
Amonio:
Detergentes:
Hidrocarburos:

6-9 Ud. pH
35 mg/l
25 mg/l O2
125 mg/l O2
20 mg/l
3 mg/l
2 mg/l
5 ppm

Tanque de tormentas.

Necesidad del tanque de tormentas.

Adicionalmente, las instalaciones de depuración de aguas residuales contarán, al menos, con los siguientes
elementos:

La mayor concentración de contaminación se produce en la primera fase de la precipitación, por lo cual se
conducirá dicho flujo hacia el colector general de la red de saneamiento, que lleva los vertidos hacia la depuradora.










Por tanto, para controlar y regular el caudal del paso desde la red de pluviales hacia el interceptor de la EDAR, y
retener los volúmenes de agua de lluvia más contaminantes, se dispondrán dos tanques de tormentas en paralelo.

Arqueta de control de entrada.
Tanque de llegada y homogeneización.
Desbaste.
Desarenado y desengrasado.
Sistema de decantación primario.
Clarificación.
Arqueta de control de salida.
Reserva de espacio en previsión de futura ampliación con tanque de desvío.

El primer tanque recoge las escorrentías del Polígono 2 Norte, y se ubica en las proximidades de la vaguada de la
cuenca 1 (ver Estudio Hidrológico). El alivio se realizará hacia dicho cauce a conservar.
El segundo tanque se dispondrá antes de la EDAR, recogiendo las escorrentías del Polígono 1 y Polígono 2 Sur. El
alivio se realizará hacia la vaguada de la cuenca 2 (ver Estudio Hidrológico).

En el Proyecto de Urbanización se podrá variar justificadamente el esquema presentado.



Niveles admisibles de vertido a la red de saneamiento del parque.

En el caso de que por la actividad en la parcela de lugar, los niveles de contaminación superen los siguientes
valores, se realizará un tratamiento de depuración previo al vertido a la red general:











pH:
Temperatura
Sólidos gruesos:
Sólidos en suspensión:
DBO5:
DQO:
Aceites y grasas:
Amonio:
Detergentes:
Hidrocarburos:

6-9 Ud. pH
40ºC
Ausentes
300 mg/l
300 mg/l O2
500 mg/l O2
40 mg/l
50 mg/l
6 mg/l
20 mg/l

Así mismo, salvo justificación en contra, previamente a la acometida a la red general se dispondrán separadores de
aceites y grasas, así como de hidrocarburos.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Partes del tanque de tormenta.
Los tanques de tormenta contarán al menos con los siguientes elementos:









Cámara central: para conducción del flujo desde la entrada del colector de pluviales en el tanque hasta el
elemento regulador de caudal.
Cámara de retención: para el almacenamiento de la primera fase de la tormenta una vez que se ha superado la
capacidad de la cámara central.
Cámara de alivio: por la que se conducen los excesos de la tormenta al medio receptor.
Cámara seca: cámara donde se ubican los elementos reguladores de caudal:
o Válvula Vórtex en acero inoxidable, o sistema similar como elemento regulador de caudal.
o Dos salidas, incluyendo salida hacia colector general y By-pass de emergencia.
o Dos Válvulas de compuerta.
Clapeta antirretorno: comunica la cámara de retención con la cámara central.
Sistema de limpieza de la cámara de retención mediante limpiador basculante.
Pantalla deflectora para evitar arrastre de sólidos hacia el aliviadero.

En el Proyecto de Urbanización se podrá variar justificadamente el esquema presentado.
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Criterios de diseño.


El tanque de tormentas se realizará en hormigón armado.



El labio de la cámara de alivio se situará como mínimo a 0,20 metros por encima de la clave del conducto de
entrada, siendo recomendable que esté situado 1,80 metros por encima de dicha clave.



La distancia libre entre el techo del aliviadero y el máximo nivel de agua en el mismo será, como mínimo, de
0,50 metros.



La pendiente transversal de la solera del tanque será, como mínimo, del 2,5%.



Las dimensiones del tanque de retención se calculan en función del parámetro Dmin el cual se define, en
milímetros, en función del caudal máximo de entrada (en l/s), como D min = 53,55 Q0.4.



La longitud mínima del tanque será 4,7 veces el citado parámetro, la anchura mínima 2,5 veces y la
profundidad mínima 0,9 veces. La anchura mínima será siempre superior al ancho de la arqueta de colocación
del dispositivo de regulación del caudal de salida hacia el interceptor.

Capacidad del tanque de tormentas.

La capacidad de los tanques de tormenta será tal que no se produzca vertidos por el aliviadero para el máximo de
los valores siguientes:

8.9.5.



Lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea impermeable.



Volumen de 7 m3/Ha.

Trazado del colector-emisario del aguas residuales

Vertido a red exterior.

Desde la EDAR es necesario construir un colector, mediante una tubería enterrada de hormigón en masa
machihembrado de 4.000 m de longitud, que descarga el caudal depurado de 13,10 l/s en la cabecera de uno de los canales
del río de la Laguna de Antela, tal y como se refleja en la imagen siguiente.
VARIABLE
CRITERIOS

OBJETIVOS

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

CICLO HÍDRICO
Garantizar el funcionamiento del ciclo hídrico en todas sus fases y procesos
Garantizar la viabilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento en función de las
demandas estimadas
Promover el ahorro en el consumo de los recursos hídricos
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.
Positivo, corto plazo, permanente. POSITIVO
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Proteger la vegetación.

8.10. CICLO DE MATERIALES
En general, todas las actuaciones en las infraestructuras asociadas el 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 el 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.
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 río Lima o a un vertedero incontrolado, 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.

VARIABLE



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 emplearán, en los proyectos de paisajismo y jardinería, en su caso, 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.

Proteger la fauna.


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 luminarias solamente iluminen la
zona inmediatamente debajo, 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.

CICLO DE MATERIALES

CRITERIOS

Gestionar eficientemente los flujos de materiales y residuos

OBJETIVOS

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

9.2. MEDIDAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE RENOVABLES.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Promover el ahorro en el consumo energético y su correspondiente contribución a la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero.

Positivo, corto plazo, permanente. POSITIVO

9. MEDIDAS PREVISTAS (A INCLUIR EN LA PROPIA NORMATIVA DEL PLAN O EN PLANES O
PROYECTOS POSTERIORES).

9.1. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD.






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 prevista 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 (IP 65), y
lámparas de alto rendimiento lumínico < 120 lm/W (VSAP o Halogenuros), libre de halógenos, con una
potencia unitaria comprendida entre 100-250 W.

Asegurar el mantenimiento de los caudales ecológicos.


El proyecto de la captación prevista, contará con un estudio específico del caudal ecológico, de manera que se
permita salvaguardar la integridad del sistema de rivera en el río Arnoia, como soporte de vida y
biodiversidad, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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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.





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.

(EDICIÓN 02)





Todas las instalaciones de iluminación interior y, en su caso, exterior de los edificios situados en las parcelas
destinadas a usos dotacionales, energías renovables y reservas de infraestructuras, se ejecutarán, de acuerdo
con las respectivas normas y ordenanzas del Parque Empresarial, con luminarias de alta eficiencia óptica y
lámparas de bajo consumo.

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


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.

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


El destino final de los fangos, al no estar consideraros como residuo tóxico, puede destinarse a vertedero
controlado o a relleno de terreno o canteras 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.

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.


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 prevista 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.



Se fomentará el uso de ecoauditorías como elementos de evaluación de los usos del agua, tanto en los edificios
dotaciones como en los dedicados a servicios. Con este instrumento, se podrá diagnosticas el uso del agua que
se hace en el establecimiento, valorar el potencial de ahorro e introducir los cambios para desarrollar un
consumo eficiente.



El sistema de riego previsto 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 prevista 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 en cada uno de los polígonos, 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.

9.3. MANTENIMIENTO DEL CICLO HÍDRICO. CONSUMO DE AGUA.


Mejorar el rendimiento de las instalaciones proyectadas, optimizando las infraestructuras de almacenamiento y
distribución, minimizando las pérdidas que pudiesen producirse.



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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental



Fomento del ahorro de agua.


Se fomentará el uso de ecoauditorías como instrumentos de evaluación de los usos del agua, tanto en los
edificios dotaciones 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.
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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 de recirculación.



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



La emisión de ruidos resulta intrínseca a toda actividad constructiva y, por lo tanto inevitable, aunque que si se
puede reducir con las medidas contempladas. No obstante, lo que requerirá una mayor atención será el posterior desarrollo
de las actividades en el Parque Empresarial. Por ello, como medida preventiva, para cada actividad a implantar será
necesario realizar una evaluación del nivel de ruido, tanto durante la fase de ejecución de las obras como durante la fase de
su puesta en marcha y funcionamiento. Para ello, se acompaña un estudio acústico con el que se determinan las posibles
incidencias sobre el medio, de acuerdo con la normativa en vigor.

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

Prevención de ruidos.

Las medidas preventivas consideradas son:


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.

9.4. ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO.


Control de las emisiones contaminantes.


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, 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 deterioren la calidad del aire en la zona, así
como 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 Superior1 igual o inferior al 1,85 %.

9.5. CICLO DE MATERIALES. GESTIÓN DE RESIDUOS.




Descarga de materiales.


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.

Limitación de las operaciones de eliminación de la vegetación.
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.



Gestión de la tierra vegetal.

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.
Por este motivo, 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:

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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Retirada (excavación).



Transporte.



Descarga y amontonado (provisión).



Conservación (fertilización y volteos).
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Gestión eficiente de los residuos


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.

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.
Para la conservación adecuada de las propiedades físico-químicas de la tierra vestal retirada, los amontonamientos se
realizarán con una altura máxima de 1,50 m. y se prohibirá la circulación de vehículos y maquinaria de obra sobra 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.
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 facilitar la oxigenación y, en su caso, proceder a la plantación de plantas leguminosas
para favorecer la fijación de nitrógeno.
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.
En las diferentes fases de los planes o proyectos que afecten al Parque Empresarial de Xunquiera de Ambía (obras,
explotación y abandono) se asegurará la correcta gestión de los residuos generados.



En la fase de Explotación:



Residuos de construcción y demolición (RCD)

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.


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


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, que disponga de los medios y autorizaciones necesarios para la gestión de sus propios residuos.



.Alternativa B: Gestión conjunta, por medio de la 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.

Se establecerán las medidas correctoras y/o protectoras siguientes:


En la fase de Obras:

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.

Las tareas a asumir por este centro de transferencia, serían las siguientes:


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

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.



Recogida y transporte desde la empresa o instalación productora hasta el centro de transferencia.



Control de la recepción de los residuos a la entrada del centro de transferencia.



Clasificación y agrupación de los residuos en función de su estado físico y naturaleza, en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad.



Expedición de los residuos almacenados hasta el gestor final.

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.

Esta instalación, antes de su puesta en marcha, dispondrá de la autorización preceptiva emitida por la Secretaría
Xeral de Calidade e Avaliación 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.

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


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.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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Gestión eficiente de los residuos


En las labores de mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Exterior, se verificará el cumplimiento del
Real Decreto 205/2005 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



Los restos de hidrocarburos, provenientes de los separadores integrados en la red de aguas pluviales, se
retirarán y tratarán por gestor autorizado y registrado.



o

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.

o

Residuo comercial.

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.

o
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.

En la fase de Abandono:

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 más plazo más breve posible.

La prohibición expresa de fumar o encender fuego sus proximidades.
Los almacenamientos se realizarán en lugares bien ventilados, no accesibles a los trabajadores no
autorizados y apartados de la zona de almacenamiento de la maquinaria.
Se separarán, claramente, los materiales combustibles, evitando cualquier tipo de contacto con
equipos y canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos y lubricantes se almacenarán en un local específico, bien ventilado,
con todos los recipientes cerrados y adecuadamente señalizados e identificados.



Se prohibirá cualquier tipo de quema de la vegetación desbrozada, así como cualquier otro material de obra
dentro de los límites del Parque Empresarial.



La red de distribución de agua potable se calcula y dimensiona con la demanda asociada a la extinción de
incendios, además se contempla la instalación de hidrantes, en disposición enterrada y DN 100 mm. Se
situarán a la distancia prescrita por la normativa vigente, así como al lado de los edificios dotacionales y de
equipamiento del propio Parque Empresarial. Los hidrantes de incendios se colocarán en lugares fácilmente
accesibles a los equipos de los Servicios de Extinción de Incendios, debidamente señalizados conforme a la
Norma UNE 23-033-81 “Protección y lucha contra incendios. Señalización”.



Se exigirá en la Normas y Ordenanzas propias del Parque Empresarial que las nuevas actividades que se
implanten en él, incorporen medidas de protección contra incendios en los Proyectos de Actividad y
Constructivos.



Las edificaciones se separarán de los lindes de parcelas, una distancia suficiente, para contribuir a la no
propagación de eventuales incendios que se pudieran originar.



En las proximidades al ámbito del Plan de Sectorización, existe una balsa para riego, que se puede utilizar
como reserva de agua para extinción de Incendios. Dista del borde del Polígono 1 del Parque Empresaria una
distancia recta de 1,67 km.



El Parque Comarcal de Extinción de Incendios de A Limia, está situado a una distancia inferior a10 km,
medida por espacios públicos.

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.



Con respecto a los acopios de materiales inflamables y/o combustibles, se tendrán en consideración las
medidas siguientes:

9.6. PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
En la fase de obras, se implementarán las medidas necesarias para prever la declaración y propagación de
incendios, así como aquellas que faciliten las actuaciones de prevención, detección y extinción actualmente en vigor en la
zona.
Por ello, se extremarán las medidas de protección habituales en la obras de construcción y que deberán recogerse
en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, para la prevención de incendios, poniendo especial atención en los incendios
forestales, tomando en consideración las medidas recogidas en la Ley 3/2007, do 9 de abril, de prevención y defensa contra
los incendios forestales en Galicia.


Medidas Preventivas.


En la fase de ejecución, se dispondrá, en todo momento, de extintores u otros métodos de extinción de
incendios en la zona de obra, como un camión cuba o similar. Además, existirá un procedimiento escrito en el
que se detallen las prácticas, prohibiciones, deberes y señalización en obra que permitan reducir el riesgo o
mejorar el comportamiento del personal durante este tipo de accidentes. La totalidad del personal participante
en la obra, deberá tener conocimiento del manejo de los dispositivos extintores, del plan de prevención y
extinción y del procedimiento en lo que atañe a su actividad.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

10. MEDIDAS COMPENSATORIAS

10.1. PLANTACIONES DE FRONDOSAS
Tal como se ha visto a lo largo de la memoria, la implantación del Parque Empresarial implica la eliminación de
bosquetes de frondosas en una superficie de aproximadamente 3,1 Ha.
Dada la importancia de este hábitat, 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 en el paisaje, tal como se detalla en el anexo I que acompaña esta memoria.
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. Las áreas seleccionadas se presentan en el plano
correspondiente.
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10.1.3. Presupuesto
Las plantaciones deberán cumplir los criterios establecidos en la Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se
establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal: “En el estrato arbóreo, las masas serán mixtas o de frondosas
caducifolias y la distancia entre plantas será, como mínimo, de 7 metros y manteniendo las copas tangentes. La poda debe
ser del 35% de la altura del árbol hasta que esta alcance los 11,4 metros, altura a partir de la cual la poda debe alcanzar
el mínimo de 4 metros por encima del suelo”.



Presupuesto de ejecución material
Cuadro de precios descompuestos
M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, incluyendo la carga de productos a camión.

10.1.1. Superficies a plantar
Como hemos apuntado anteriormente las plantaciones pueden realizarse en las zonas verdes más periféricas y
extensas y procurando dar continuidad a los bosquetes existentes. Las superficies seleccionadas se presentan en el plano
correspondiente de la documentación gráfica y suman una superficie total de 43.828 m2, es decir 4,4 Ha, superando en 1,3
Ha, la superficie de bosquetes eliminada.

10.1.2. Especies a plantar.

Ud
h
h
h
%

Descripción
Peón ordinario jardinero
Peón especializado jardinero
Desbrozadora de hilo
Costes indirectos..(s/total)

Cantidad
0,060
0,060
0,060
1,310

Precio
Importe
9,000
0,540
9,500
0,570
3,350
0,200
0,070
0,090
2
Precio total m
1,400
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus robur, raíz desnuda una savia

Ud
hr
h
M3
Ud
%

Descripción
Jardinero
Peón ordinario jardinero
Agua
Quercus robur raíz desnuda, una savia
Costes indirectos..(s/total)

Cantidad
0,250
0,500
0,100
1,000
32,880

Las especies seleccionadas son las que caracterizan el bosque existente en el área:
Quercus robur



Quercus pyrenaica

Ud
h
h
M3
Ud
%

Se ha calculado que, para cumplir los criterios establecidos en la Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se
establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal, no deban plantarse más de 180 ejemplares por Ha.

Descripción
Jardinero
Peón ordinario jardinero
Agua
Quercus robur raíz desnuda, una savia
Costes indirectos..(s/total)

De manera que el número de ejemplares a plantar en la superficie designada es de unos 780. Se recomienda plantar
al 50% cada una de las dos especies, por lo tanto:



Importe
2,750
4,500
0,150
0,850
2,300
10,550

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus pyrenaica, raíz desnuda una savia





Precio
11,000
9,000
1,510
0,850
0,070
Precio total unidad

Quercus robur: 390 ejemplares
Ud

Quercus pyirenaica: 390 ejemplares

43.828
390
390

Cantidad
0,250
0,500
0,100
1,000
32,880

Precio
11,000
9,000
1,510
0,750
0,070
Precio total unidad

Cuadro de precios final
Designación de la clase de obra
M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de
productos a camión.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus
robur, raíz desnuda una savia
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus
pyrenaica, raíz desnuda una savia

Importe
2,750
4,500
0,150
0,750
2,300
10,450

Precio unidad

Importe

1,40

61.359,20

10,55

4.114,50

10,45

4.075,50

TOTAL



Memoria informe de sostenibilidad ambiental

69.549,20

Presupuesto de ejecución por contrata

Presupuesto de ejecución material

69.549,20 €

Gastos generales (6%)

4.172,95 €

Beneficio empresarial (13%)

9.041,40 €

IVA (21%)

17.380,35 €

Total

100.143,89 €
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(EDICIÓN 02)

11.2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO PROPUESTOS

11.1. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
PATRIMONIO NATURAL

En este capítulo se aporta 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.

Espacios protegidos

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.

Descripción

Superficie de espacios y áreas recogidos en alguna de las categorías de la Lei 9/2001 de 21 de agosto de conservación da
natureza de Galicia y de la Lei 42/2007, do 13 de decembro do Patrimonio Natural e da Biodiversidade así como los
recogidos en los instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el planeamiento municipal, afectadas

Unidad de medida

Ha

Fuente de datos

Promotor

Una vez realizados y revisados los indicadores, en caso de que los propuestos sean superados de forma clara, y
representen un incumplimiento de los objetivos propuestos, se deberá desarrollar un Plan de Actuación en el que se
detallarán las actuaciones a ejecutar. Por este motivo, el primer paso es la definición de un margen de tolerancia, es decir, el
margen que se asume no es significativo con respecto al valor de los indicadores propuestos en el presente informe.

Valor

0 Ha

Tolerancia

0%

Método de cálculo

Medición cartográfica

Actualización

Al finalizar la obra

En caso de superación de este margen de tolerancia el Promotor del Plan de Sectorización, 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.

Hábitats naturales
Descripción

Superficie de Brezales secos europeos (4030) eliminados

Unidad de medida

Ha

Fuente de datos

Promotor

Valor

11,3 Ha

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Medición cartográfica

Actualización

Al finalizar la obra
Arbolado de frondosas

Descripción

Superficie de bosquetes de frondosas eliminados.

Unidad de medida

Ha

Fuente de datos

Promotor

Valor

3,1 Ha

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Medición cartográfica

Actualización

Al finalizar la obra
Arbolado restaurado

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Descripción

Superficie de plantaciones de frondosas.

Unidad de medida

Ha

Fuente de datos

Promotor

Valor

4,4 Ha

Tolerancia

20%

Método de cálculo

Medición cartográfica

Actualización

Al finalizar la obra
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OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

Consumo de suelo ejecutado

Evolución de la población

Indicador del grado de consumo de suelo ejecutado por urbanización en el ámbito

Descripción

Evaluación de la dinámica poblacional

Unidad de medida

%

Unidad de medida

Nº total de habitantes

Fuente de datos

Promotor

Fuente de datos

Instituto Galego de Estadística

Valor

Dato IGE previo a la construcción del Parque Empresarial

Tolerancia

↑

Método de cálculo

-

Actualización

Anual

Descripción

Valor

62 %

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Superficie (Ha) de suelo ejecutado/ Superficie (Ha) del ámbito

Actualización

Cada vez que se ejecuten nuevos desarrollos en el ámbito del Plan de Sectorización

Tasa total de empleo

Emisiones totales al suelo
Descripción

Volumen de emisiones al suelo generado por la actividad desarrollada en el ámbito

Unidad de medida

t/año

Fuente de datos

Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes

Valor

0%

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Producción total de emisiones al suelo

Actualización

Anual

Unidad de medida

Tasa total de empleo: proporción de personas ocupadas dentro del grupo de población con edad comprendida entre los 15
y los 64 años. Su evolución positiva se asocia con mayores niveles de calidad de vida
%

Fuente de datos

Instituto Galego de Estadística

Valor

Dato IGE previo a la construcción del Parque Empresarial

Tolerancia

↑

Método de cálculo

Nº de personas ocupadas/nº de personas en edad activa

Actualización

Anual

Descripción

Accesibilidad a servicios públicos
Superficie quemada en incendios forestales

Descripción

Superficie quemada por incendios forestales

Unidad de medida

Ha

Fuente de datos

Consellería do Medio Rural

Valor

0%

Tolerancia

5%

Método de cálculo

-

Actualización

Anual

Unidad de medida

Informa sobre el número de dotaciones totales (existentes y proyectadas) en el Parque Empresarial en relación con el
número de trabajadores
Número de trabajadores por tipo de equipamiento

Fuente de datos

Equipamientos definidos por el Plan de Sectorización

Valor

5%

Tolerancia

10%
Nº de trabajadores totales/Nº de instalaciones de un determinado equipamiento (Se calculará para cada uno de los tipos de
equipamientos)
Revisión o modificación del Plan de Sectorización

Descripción

Método de cálculo
Actualización

Empresas con sistemas de gestión ambiental
Superficie impermeabilizada
Descripción

Evalúa el porcentaje de la superficie impermeabilizada respecto de la superficie total. Se trata de identificar si existen
desviaciones en la ejecución del proyecto respecto a lo previsto en el Plan de Sectorización

Descripción

Unidad de medida

%

Unidad de medida

Informa de la integración del componente ambiental en los sistemas de producción existentes. En la actualidad los
sistemas más extendidos de gestión ambiental son la norma ISO 14001 y el sistema comunitario de gestión y auditoría
ambiental (EMAS)
%

Fuente de datos

Promotor

Fuente de datos

Registro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de Economía e Industria (www.orservatoriocalidade.org)

Valor

15 %

Valor

75%

Tolerancia

20%

Tolerancia

10%

Superficie impermeabilizada/Superficie total del sector

Método de cálculo

Nº de empresas con sistemas de gestión implantados/nº de empresas

Actualización

Anual

Método de cálculo
Actualización

Anual

Empresas con Autorización Ambiental Integrada

Superficie de pavimento drenante
Descripción

Evalúa la implantación de superficies drenantes en el ámbito respecto a la superficie total

Descripción

Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada

Unidad de medida

%

Unidad de medida

Nº de empresas

Fuente de datos

Promotor

Fuente de datos

Registro IPPC – CMATI

Valor

12 %

Valor

10%

Tolerancia

15%

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Superficie de pavimento drenante/Superficie total del sector

Método de cálculo

-

Actualización

Anual

Actualización

Anual

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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ENERGÍA
Consumo anual de energía

MOVILIDAD
Distribución modal de la movilidad obligada
Descripción

Empleo de los diferentes tipos de transporte en los itinerarios de movilidad obligada

Unidad de medida

% sobre el total de desplazamientos
Concesionarias de líneas de transporte público; Encuesta de movilidad de las personas residentes en España (Ministerio de
Fomento); Datos municipales
30%, Transporte Público; 65 % Vehículo Privado; 5% Otros

Fuente de datos
Valor
Tolerancia
Método de cálculo
Actualización

5%
(Ni/Nt)*100. Ni=Nº de desplazamientos por modo de transporte/Nt=Nº total de desplazamientos obligados
Modo de transporte a considerar = autobús
Anual
Tipos de viario en el ámbito

Unidad de medida

Evalúa la tipología de infraestructuras dentro del ámbito. Se define como la longitud de cada tipo de viario: zonas
peatonales, uso preferente peatonal, carril bici, carriles de transporte público segregado, zonas 20, 30, 50,…
M

Fuente de datos

Promotor

Valor
Tolerancia

Longitud de carriles a 50 km/h: 3.205 m; Longitud de aceras peatonales: 6.500 m.
15 %

Método de cálculo

Cálculo de la longitud de los diferentes tipos de viario

Actualización

Anual

Descripción

Descripción

Consumo anual de energía del Parque Empresarial con respecto al consumo del término municipal

Unidad de medida

%

Fuente de datos

Facturas de electricidad, climatización, calefacción y agua caliente; datos municipales

Valor

30%

Tolerancia

5%

Método de cálculo

(Consumo de su capacidad total a lo largo de ocho horas diarias durante todo un año/Consumo municipal)*100

Actualización

Anual
Producción autónoma de energía en equipamientos

Unidad de medida

Porcentaje de edificios o equipamientos con producción autónoma de electricidad, agua caliente o calefacción, mediante
sistemas de paneles solares térmico o fotovoltaicos, eólica, geotérmica o calderas de biomasa con suministro local.
%

Fuente de datos

Promotor

Valor

75 %

Tolerancia

10%

Método de cálculo

-

Actualización

Anual

Descripción

Sistemas de iluminación de bajo consumo
Descripción

Grado de implantación de sistemas de iluminación de bajo consumo en infraestructuras y equipamientos programados

Unidad de medida

%

Fuente de datos

Promotor

Valor

100%

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Nº de sistemas de bajo consumo/Nº de sistemas de iluminación total

Actualización

Anual

ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivos de calidad acústica

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Descripción

Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en suelo de uso residencial (Casnaloba)

Unidad de medida

dB(A)

Fuente de datos

Promotor

Valor

Leq día=65 dB(A)/ Leq noche=55 dB(A)

Tolerancia

0%

Método de cálculo

Mediciones

Actualización

Anual
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CICLO HÍDRICO
CICLO DE MATERIALES

Abastecimiento de agua

Generación de residuos urbanos (RU)

Descripción

Evalúa el consumo de agua debido al desarrollo del ámbito

Unidad de medida

Litros/(persona equivalente*día)

Descripción

Cantidad de residuos urbanos producidos

Fuente de datos

Promotor

Unidad de medida

kg/usuario

Valor

0,39 l/s-Ha

Fuente de datos

Municipal. Empresa concesionaria del servicio

5%
El cálculo del consumo tendrá en cuenta el consumo de las actividades que se establezcan, las pérdidas, así como el riego
de las zonas verdes si no se ejecutan medidas para la reutilización de las aguas pluviales.
Trimestral

Valor

95

Tolerancia

10 %

Método de cálculo

Total anual RU recogidos/Número de usuarios

Actualización

Anual

Tolerancia
Método de cálculo
Actualización

Saneamiento de aguas residuales
Descripción

Evalúa el porcentaje de usuarios conectados a los sistemas de saneamiento

Unidad de medida

%

Fuente de datos

Promotor; EIEL

Valor

100%

Tolerancia

0%

Método de cálculo

Usuarios conectados a las redes de saneamiento/Usuarios totales

Actualización

Anual

12. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA

12.1. VIABILIDAD ECONÓMICA.
Número de puntos de vertido

Descripción

Número de puntos de vertido a ríos

Unidad de medida

Unidades

Fuente de datos

Inventario de organismos de cuenca

Valor

0

Tolerancia

0%

Método de cálculo

-

Actualización

Anual

1.- Coste de las obras.
Costes de la urbanización interior.
Costes de las conexiones exteriores.
2.- Otros costes asociados a la actuación.
Red separativa

Descripción

Existencia de red separativa y porcentaje respecto al total del ámbito

Unidad de medida

%

Fuente de datos

Promotor

Valor

50 %

Tolerancia

10 %

Método de cálculo

(Longitud red separativa/Longitud total de la red de saneamiento)*100

Actualización

Anual

Descripción

Superficie de Sistemas de Drenaje Sostenible (SDS) existentes o de nueva creación. Se incluyen en este tipo de
instalaciones los firmes filtrantes, pozos, zanjas y depósitos de infiltración, drenajes laterales de calzada, franjas filtrantes,
humedales artificiales y depósitos y estanques de retención.

Unidad de medida

m2

Fuente de datos

Promotor

Valor

7.500 m2

Tolerancia

10%

Método de cálculo

Superficie total de SDS

Actualización

Anual

Costes sobre las obras.
Costes de la obtención del suelo.

12.1.1. Costes de la obras.

Sistemas de drenaje sostenible

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Los costes totales de la actuación se agrupan en los capítulos siguientes:

En el desarrollo del Plan de Sectorización, no será únicamente necesaria la ejecución de las obras correspondientes
a la urbanización interior, sino que será preciso ejecutar las obras necesarias para resolver las conexiones del Parque
Empresarial con las infraestructuras esenciales exteriores: red viaria, red eléctrica, red de abastecimiento, red de
saneamiento, red de comunicaciones y red de gas.
Para la determinación de estos costes se estimaron las demandas ambientales y las asociadas a las infraestructuras,
motivadas por el desarrollo de la actuación; se dimensionaron las nuevas infraestructuras e identificaron las actuaciones
necesarias para satisfacerlas.
Las valoraciones económicas se establecieron aplicando precios de mercado, actualizados, a las mediciones
estimadas de conexiones exteriores, los nuevos viales y los espacios libres; considerando las dotaciones de servicios
urbanos necesarios para atender a las nuevas demandas.
La estimación de las actuaciones se referencia a la ordenación urbanística propuesta. La valoración es aproximada
y sujeta, por tanto, a un margen de error, especialmente si las referencias consideradas se modifican en el proyecto de
urbanización.
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Urbanización interior.

Tal y como se establece en la legislación relativa a los contratos de las administraciones públicas y que es
exigencia común en los proyectos de urbanización, el presupuesto de ejecución por contrata (PEC), se obtiene aplicando el
porcentaje de gastos generales y beneficio industrial (19%) al presupuesto de ejecución material (PEM).
Capítulo

Las valoraciones siguientes no incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
En las tabas siguientes se recoge la estructura económica del coste de la obras de para el desarrollo del Plan de
Sectorización SUNDI-1. Casnaloba. Xunqueira de Ambía..



Conexiones exteriores.

Capítulo
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

COSTE DE LAS CONEXIONES EXTERIORES
Descripción
PEM (€)
GG+BI (19%)
Red Viaria. Pavimentación.
1.100.000,00
209.000,00
Captación. Abastecimiento de agua potable.
1.350.000,00
265.500,00
Saneamiento. Residuales.
500.000,00
95.000,00
Energía eléctrica.
1.625.000,00
308.750,00
Coste total de conexiones exteriores

PEC (€)
1.390.000,00
1.606.500,00
595.000,00
1.933.750,00
5.525.250,00

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11

Capítulo
Las actuaciones consideradas en las valoraciones de cada uno de los capítulos anteriores, son las descritas a
continuación:







Red viaria. Pavimentación (1.1.1): Incluye las obras necesarias para ejecutar el movimiento de tierras en las
zonas ocupadas por los nuevos viales de conexión con el exterior, así como la pavimentación de calzadas y
arcenes. Así mismo, se consideran los costes de señalización y regulación de las intersecciones.
Captación. Abastecimiento de agua potable (1.1.2): Considera la nueva captación y el edificio para alojar la
nueva ETAP. También considera los nuevos depósitos de regulación (aljibes, acondicionamiento de los
terrenos y cierres de parcelas), bombeos (casetas, equipos principales y auxiliares) y la conducción de
alimentación hasta el Parque Empresarial (tubería, excavación y reposición de los pavimentos).
Saneamiento. Residuales (1.1.3): Estima el coste de construcción del colector de evacuación de las aguas
residuales, desde la salida de la estación depuradora hasta el punto de vertido.
Energía eléctrica (1.1.4): Valora el coste de las líneas de MT, para anillado (entrada y salida) de la red
eléctrica interior del Parque Empresarial, con origen en la Subestación de Allariz y final en la red de MT en
Casnaloba. Incluyendo excavaciones, reposición de pavimentos, canalizaciones, postes y apoyos; cables y
equipos de conexión en MT, que garanticen el suministro eléctrico. Así mismo, se estiman los costes de
supervisión de la Compañía Distribuidora.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11

COSTE DE LA URBANIZACIÓN INTERIOR POLÍGONO 1
GG+BI
Descripción
PEM (€)
(19%)
Demoliciones. Movimiento de tierras.
1.333.515,57
253.367,96
Red viaria. Pavimentación. Estructuras. Señalización. 1.041.238,18
197.835,25
Red de distribución de agua potable e Hidrantes.
283.142,72
53.797,31
Depuración.
710.450,00
134.985,50
Red de saneamiento. Pluviales y residuales.
563.787,29
107.119,58
Red de distribución. Energía eléctrica MT/BT.
401.881,40
76.357,47
Instalación de Iluminación Exterior Viaria.
158.392,21
30.094,52
Canalizaciones de comunicaciones.
82.711,65
15.715,51
Jardinería y mobiliario urbano.
128.290,91
24.375,27
Integración ambiental.
97.894,01
18.599,86
Seguridad y salud.
49.196,00
9.347,24
Coste total de la urbanización interior en el Polígono 1

COSTE DE LA URBANIZACIÓN INTERIOR POLÍGONO 2
GG+BI
Descripción
PEM (€)
(19%)
Demoliciones. Movimiento de tierras.
2.316.484,43 440.132,04
Red viaria. Pavimentación. Estructuras. Señalización. 1.808.761,82 343.664,75
Red de distribución de agua potable e Hidrantes.
491.856.28
93.452,69
Red de saneamiento. Pluviales y residuales.
979.369,51
186.080,21
Red de distribución. Energía eléctrica MT/BT.
698.118,60
132.642,53
Instalación de Iluminación Exterior Viaria.
275.147,20
52.277,97
Canalizaciones de comunicaciones.
143.680,54
27.299,31
Jardinería y mobiliario urbano.
222.857,45
42.342,92
Integración ambiental.
170.054,23
32.310,31
Seguridad y salud.
85.459,64
16.237,33
Coste total de la urbanización interior en el Polígono 2

PEC (€)
1.586.883,53
1.239.073,44
336.941,02
845.435,50
670.906,88
478.238,87
188.486,73
98.426,86
152.666,18
116.493,88
58.543,24
5.772.096,13

PEC (€)
2.756.616,47
2.152.426,56
585.308,98
1.165.449,71
830.761,13
327.425,17
170.979,85
265.200,37
202.364,53
101.696,97
8.558.229,77
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Capítulo
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11

COSTE DE LA URBANIZACIÓN INTERIOR SUNDI-1
GG+BI
Descripción
PEM (€)
(19%)
Demoliciones. Movimiento de tierras.
3.650.000,00 693.500,00
Red viaria. Pavimentación. Estructuras. Señalización. 2.850.000,00 541.500,00
Red de distribución de agua potable e Hidrantes.
775.000,00
147.250,00
Depuración.
710.450,00
134.985,50
Red de saneamiento. Pluviales y residuales.
1.543.156,80 293.199,79
Red de distribución. Energía eléctrica MT/BT.
1.100.000,00 209.000,00
Instalación de Iluminación Exterior Viaria.
433.539,41
82.372,49
Canalizaciones de comunicaciones.
226.392,19
43.014,52
Jardinería y mobiliario urbano.
351.148,36
66.718,19
Integración ambiental.
267.948,24
50.910,17
Seguridad y salud.
134.655,64
25.584,57
Coste total de la urbanización interior en SUNDI-1

(EDICIÓN 02)

PEC (€)
4.343.500,00
3.391.500,00
922.250,00
845.435,50
1.836.356,59
1.309.000,00
515.911,90
269.406,71
417.866,55
318.858,41
160.240,21
14.330.325,84





Demoliciones. Movimiento de Tierras (1.2.1): Incluye las obras necesarias para ejecutar el movimiento de
tierras en las zonas ocupadas por los nuevos viales interiores (explanación y terraplenado) y parcelas
(nivelación y regularización). No se contemplas incidencias geotécnicas a mayores de las recogidas en el
Estudio Geológico y Geotécnico que se incluye en el Plan de Sectorización.

Red de distribución de agua potable e hidrantes (1.2.3): Contempla el coste de construcción de la red de
distribución de agua potable, tanto de los ramales principales como los secundarios. Incluyendo el bombeo
(aljibe, edificio de bombas, y equipos) conducciones, acondicionamiento de zanjas, excavaciones, válvulas,
arquetas-registro e hidrantes.



Depuración (1.2.4): Considera el nuevo sistema de depuración previsto, incluyendo
depósitos
(acondicionamiento de los terrenos y cierres de parcelas), bombeos (casetas, equipos principales y auxiliares)
y control.



Red de saneamiento. Pluviales y residuales (1.2.5): Estima el coste de construcción de la red de drenaje de las
aguas pluviales, incluyendo la construcción de los tanques decantadores/separadores de grasas-hidrocarburos,
indicados en planos, previstos para reducir la posible carga contaminante en el punto de evacuación.





Red de distribución. Energía Eléctrica MT/BT (1.2.6): Valora el costo de las redes de distribución de energía
eléctrica, de media y baja tensión (excavación, canalizaciones, acondicionamiento de zanjas, cables, arquetasregistros y acometidas), así como los centros de transformación considerados para suministrar a las parcelas.
También se contemplan las instalaciones eléctricas de alimentación a los depósitos de impulsión y regulación,
así como las correspondientes a la captación y ETAP previstas. Así mismo, se estiman los costes de
supervisión de la Compañía Distribuidora.
Instalación de Iluminación Exterior Viaria (1.2.7): Contempla la construcción de la red de iluminación
exterior pública, tanto viaria como de zonas públicas. Incluyendo excavación, canalizaciones, cables,
acondicionamiento de zanjas, arquetas-registro de conexiones, báculos/columnas, luminarias y cuadrosarmarios de protección y control.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental



Jardinería y red de riego (1.2.9): Estima el coste de las obras de jardinería en las zonas verdes y espacios
públicos y el mobiliario urbano, así como una previsión de riego automático.



Integración ambiental (1.2.10): Incluye el coste de las medidas de integración ambiental de la actuación, el
tratamiento paisajístico y plantaciones. Se excluyen actuaciones singulares.



Seguridad y Salud (1.2.11): Considera el coste del Estudio de Seguridad y Salud.

Coste total de la obras.

Hito
1
2

COSTE TOTAL DE LAS OBRAS
Descripción
PEM (€)
Conexiones exteriores
4.643.067,23
Urbanización interior
12.042,290,62
Coste total de las obras

GG+BI (19%)
882.182,77
2.288.035,22

PEC (€)
5.525.250,00
14.330.325,84
19.855.575,84

12.1.2. Otros costes asociados a la actuación.
La cifra del coste total de la obra no contempla otros costes asociados a la actuación, como son, entre otros:

Red viaria. Pavimentación. Estructuras y señalización (1.2.2): Considera la pavimentación de las calzadas,
zonas de aparcamiento y aceras de los viales interiores, así como las estructuras necesarias. Se incluyen los
costes de señalización y regulación de las intersecciones.



Canalizaciones de comunicaciones (1.2.8): Considera la ejecución de la infraestructura de comunicaciones
para, al menos, dos operadores. Incluye excavación, canalizaciones, acondicionamiento de zanjas, cuadrosarmarios de distribución y arquetas-registro de conexiones. Se excluye de la valoración el cableado, dado que
se considera de exclusiva responsabilidad del operador suministrador del servicio.

El coste total de las obras, considerando las conexiones exteriores y los trabajos previos e infraestructuras de la
urbanización interior del ámbito considerado, es la suma de sus respectivos presupuestos de ejecución por contrata, tal y
como se recoge en la tabla siguiente:

Las actuaciones consideradas en las valoraciones de cada uno de los capítulos anteriores, son las descritas a
continuación:












Costes de obtención del suelo.
Redacción de estudios técnicos y proyectos de obras.
Obtención de licencias.
Costes generales y de gestión.
Costes de comercialización, etc…

Costes sobre las obras.

Generalmente, las Administraciones Públicas aplican las tasas e impuestos sobre el importe económico de las
obras a ejecutar; análogamente, los Colegios Profesionales implicados en actuaciones de esta naturaleza, suelen determinar
sus tarifas colegiales de proyectos, estudios, informes, etc, a partir de los presupuestos que acompañan a los documentos
citados. Así mismo, los costes de gestión de una actuación urbanística guardan una íntima relación con el volumen de la
obra a ejecutar.
Por lo tanto, considerando lo anterior y apoyándose en valores medios extraídos de otras actuaciones urbanísticas,
con características similares a ésta, se estiman unos costes sobre las obras, definidos los porcentajes de aplicación, que se
indican en la tabla siguiente:
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PORCENTAJES DE COSTE SOBRE LAS OBRAS
Concepto
Redacción de los Documentos del Plan Urbanístico y Estudios Sectoriales
(ambientales, geotécnicos, acústicos, de tráfico, topográfico, económicos…)
Redacción del Proyecto de Urbanización, de los Proyectos de Conexiones Exteriores
y Dirección de Obra.
Gastos Generales y de Gestión de la Actuación
Impuestos no recuperables: Tasas, Licencias, Registros.

Total de otros costes sobre las obras

(EDICIÓN 02)

12.1.4. Viabilidad económica.

%
1,00
5,00
10,00
4,00
20,00

Repercutiendo estos porcentajes sobre el Presupuesto de Ejecución Material del coste total de la obras, resulta un
coste sobre obras de 3.337.071,57 €.


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.

12.1.5. Plan de etapas.
Se establece una única etapa para el desarrollo de la actuación, que comprende la totalidad de la superficie de su
ámbito considerado.
El Proyecto de Urbanización podrá establecer varias fases de ejecución de las obras de urbanización.

Costes de obtención del suelo.

La actuación prevista se pretende desarrollarla por el sistema de expropiación, por lo tanto, el coste de obtención
del suelo será el determinado en el correspondiente proyecto de expropiación.

El plazo previsto para el completo desarrollo se estima en tres años, contados a partir de la aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización.

A los efectos justificativos de este documento, el cálculo del coste de obtención de suelo se apoya en antecedentes
administrativos relativos a actuaciones similares por parte de operadores públicos.
Teniendo en cuenta la superficie de la actuación y la derivada de las necesidades de conexiones exteriores, el coste
de obtención del suelo, se estima en la tabla siguiente:

13. ANÁLISIS DE COHERENCIA

13.1. COHERENCIA EXTERNA
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE OBTENCIÓN DE SUELO E INDEMNIZACIONES POR AFECCIONES
Naturaleza del Coste
Superficie (m2)
Precio (€/m2)
Coste (€)
ADQUISICIÓN DE TERRENOS
Monte (Carballo e Piñeiro)
128.680,50
4,50
579.062,25
Mato e Monte Baixo
214.467,50
1,90
407.488,25
Labradío
85.787,00
4,40
377.462,80
CONEXIONES CON SERVICIOS EXTERIORES
Viaria
9.500,00
6,90
65.550,00
Captación y Abastecimiento
10.500,00
1,95
20.475,00
Saneamiento
4.000,00
4,30
17.200,00
Energía Eléctrica
15.800,00
1,35
21.330,00
Coste estimado por obtención de terrenos e indemnizaciones por afecciones

1.488.568,30

13.1.1. Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
Con el fin de garantizar la coherencia de la planificación conforme lo establecido en las Directrices de Ordenación
do Territorio (DOT), se realizó un análisis que permite evaluar su grado de compatibilidad con las determinaciones de las
DOT, en lo que se refiere al desarrollo de Áreas Empresariales.
Las determinaciones de aplicación para el desarrollo de las Áreas Empresariales descritas en las en la parte 4“Determinacións” en su artículo.3.2 “Determinacións para o desenrolo das Áreas Empresariais” y de aplicación al Plan de
Sectorización SUNDI-1. Casnaloba, de Xunqueira de Ambía, se describen y se justifican a continuación:
“La planificación sectorial de las áreas empresariales de Galicia estudiará las demandas de suelo para usos
industriales y terciarios, y establecerá sus determinaciones bajo criterios de sostenibilidad y en congruencia con el modelo
territorial de las DOT (…).”

12.1.3. Coste total de la actuación



Planificación

El coste total de la actuación es el resultado de integrar en el coste total 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:



Sostenibilidad

Coste total de la actuación
24.681.215,17 €

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Repercusión en superficie lucrativa
127,06 €/m2
Repercusión en superficie bruta
57,54 €/m2

“ Asociados a Nodos para el equilibrio del territorio y las villas subcabeceras del Sistema Urbano intermedio se
estudiarán la implantación de parques empresariales de rango comarcal, orientados a la localización preferente de la
industria local y a la oferta de suelo para nuevas iniciativas dinamizadoras.”
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Dentro de la proyección exterior de Galicia, las DOT exponen como líneas de actuación la integración de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y de la Macrorregión Galicia-Castilla León-Norte de Portugal. Entre las iniciativas
se encuentra la comunicación por Autovía de Lugo-Ourense-Verín- y su prolongación con el eje Duero hacia Bragança.
Xunqueira de Ambía está en el mismo “límite comarcal” que el Concello de Allariz; y en el mismo área funcional que el
“área urbana” de Ourense y que la “cabecera de sistema urbano de Xinzo de Limia". A su vez, todas estas entidades forman
parte de este eje de comunicación.




El análisis de impactos se ha realizado detectando todas las posibles interacciones entre el proyecto y las
variables del medio receptor, designadas en el Documento de Referencia. Cada una de ellas se ha analizado
separadamente. Se ha identificado un total de 6 impactos positivos y 4 negativos, que se han considerado
compatibles. Se han establecido medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los impactos
detectados, así como indicadores de sostenibilidad ambiental.
No existe afección directa a espacios naturales protegidos ni a elementos del patrimonio cultural.
El Parque Empresarial está conectado con la carretera de mayores prestaciones del término municipal, la
autovía A-52.

El SUNDI-1 del Concello de Xunqueira limita con el SUI.1 del Concello de Sandías dándoles un carácter
comarcal por la comunicación entre ambos y por el enlace existente con la A52.


“Para nuevas implantaciones o ampliaciones de las áreas existentes se estudiará la necesidad del recurso (agua)
y la posibilidad de su utilización para abastecimiento. Se buscará la integración del saneamiento de aguas residuales y de
la recogida de y tratamiento de aguas pluviales en el marco territorial y ambiental en el que se encuentre.”
El diseño de la red de abastecimiento y saneamiento se ha realizado teniendo en cuenta estas premisas, tal como se
detalla en el aparatado 8.9 de la presente memoria. Además se ha realizado un estudio hidrológico para la zona del
Proyecto.
“La planificación de las áreas empresariales y de los espacios para actividades económicas, tanto por ser de
nueva construcción como por reconversión de los existentes, deberá hacerse desde la perspectiva de la ecología industrial
con el fin de buscar la eficiencia y contribuir al desarrollo sostenible.”






La ordenación propuesta en el Plan de Sectorización contribuye a un desarrollo sostenible por:
o La concentración de las parcelas de uso industrial próximas al enlace con la autovía A-52 y por
la continuidad de los viales interiores con las vías existentes.
o La previsión de parcelas para energías renovables, su adecuada orientación N-S y por su
situación anexa a la línea de alta tensión.
o La relevancia de la disposición de las zonas verdes y de las dotaciones para la configuración del
Parque Empresarial. Las dotaciones se disponen anexas a las zonas verdes y/o próximas al
núcleo rural de Casnaloba. Y las zonas verdes son continuas en el perímetro del sector.
El concepto de ecología industrial considera al sistema industrial como un ecosistema natural en el que hay
tres elementos clave:
o Que cree una red empresas o entidades relacionadas con su entorno.
o Que imite el funcionamiento de los ecosistemas naturales donde los residuos de una especie
(industria) son la materia prima de otra.
o Que incluya las tres vertientes de la sostenibilidad (social, ambiental y económica).

Efectos sobre el medio

“ En la elección de alternativas de localización de las áreas empresariales primará la prevención de sus posibles
efectos sobre el medio frente a su corrección, mitigación o compensación, por lo que se considerarán las limitaciones
topográficas, de la proximidad de asentamientos de población, de la posible afección al ámbito de patrimonio natural y
cultural o de otras actividades productivas primarias o terciarias, de la visibilidad o fragilidad paisajística, etc., y se
deberá justificar en este sentido la idoneidad de la localización finalmente seleccionada.
En todo caso, se establecerán las medidas correctoras que resulten necesarias a pesar de la priorización de la
prevención, contemplando entre ellas la integración paisajística.”





Valores ambientales y comunicación

“Los parques empresariales se localizarán respetando los valores ambientales (incluyendo los culturales) del
territorio y conectados con las carreteras de mayores prestaciones del término municipal y considerando los servicios de
transporte colectivo existentes”.


En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se hace una descripción de los valores naturales y
culturales existentes en el área de implantación del Parque Empresarial y su entorno y se valoran los impactos
previsibles sobre los mismos.








Memoria informe de sostenibilidad ambiental

La elección de la localización y la justificación de esta Área Empresarial está contemplada en el Estudio de
Sostenibilidad de la Memoria de Ordenación del PXOM de Xunqueira de Ambía, donde se describe en el
punto 3.6.2 “Crecimiento urbanístico cualificado y urbanización local” como “un área de carácter industrialempresarial y servicios de ámbito subregional, con superiores dimensiones y funcionalidad por su
extraordinaria accesibilidad a la autovía A-52, de la fácil integración territorial y de la moderada incidencia
ambiental”. “Las nuevas implantaciones urbanas y empresariales, establecidas de una manera controlada y
equilibrada, son así ordenadas con criterios de sostenibilidad”.
Se plantean las zonas verdes como soluciones de continuidad, evitando su fragmentación y su colocación en
espacios residuales. La situación perimetral de las zonas verdes responde a la necesidad de integración con los
terrenos rústicos anexos (forestales, agropecuarios o de protección de aguas) y para servir de transición de
escala entre los núcleos rurales y el uso industrial. El agua de escorrentía discurre por sendas zonas verdes.
Dichas soluciones son fruto de la priorización de la prevención de los efectos sobre el medio y
complementadas con medidas correctoras basadas en criterios de sostenibilidad. Las parcelas dedicadas a
energías renovables también sirven para mitigar el cambio de escala entre el tejido industrial y el entorno rural
o rústico.
La distribución de parcelas del parque empresarial ha partido de un análisis de alternativas que valora la
alternativa 0, es decir, no desarrollar el Plan de Sectorización y dos alternativas de diseño, en las que ha sido
determinante la superficie dedicada a zonas verdes, su distribución y localización. Las tres alternativas se
valoran en base a la integración de los aspectos clave designados en el DR. La alternativa 2 es la que se
muestra más eficaz para la integración de los aspectos clave y, por la tanto, es la seleccionada y analizada en
profundidad en el ISA.
Finalmente, se establecen medidas preventivas y correctoras sobre los diferentes elementos del medio
(incluyendo el paisaje), tanto en fase de urbanización como en fase de funcionamiento.
Se establecen además medidas compensatorias, consistentes en la plantación de arbolado de frondosas en una
superficie superior a la eliminada, seleccionando para las plantaciones, las zonas verdes servirán además para
la integración del Parque Empresarial en el paisaje.
Asimismo se establece un plan de seguimiento que permitirá conocer la evolución de las variables de
sostenibilidad para controlar los efectos producidos sobre ellas y verificar el cumplimiento de los objetivos
propuestos para cada variable.
Se realiza un estudio específico de paisaje en el que se evalúan los efectos e impactos que el plan pueda
provocar en el paisaje, se plantean medias de integración paisajística y se valora su efectividad.
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Dinamizacion
Artículo 51.- Masas forestales autóctonas

“Como elementos de dinamización y generación de un tejido productivo moderno y diversificado se procurará
reservar y promover espacios destinados a la investigación, a la innovación y a viveros de empresas. Además en esta línea
se priorizarán aquellos espacios promovidos por los clústeres de los sectores económicos o apoyados en los resultados de
sus estudios.”




En el Plan de Sectorización se contempla en el suelo industrial aquellas actividades compatibles,
potenciadoras y dinamizadoras del tejido productivo industrial como son la investigación, innovación,
desarrollo, formación, etc.

El Plan Sectorial respeta la conservación de las masas forestales autóctonas, por lo que fomenta la separación de
las nuevas áreas empresariales de estos espacios, salvo que por la pequeña entidad de la masa forestal pueda incorporarse
a la ordenación del área empresarial, sin desvirtuar sus valores.
En la elaboración del Plan de Sectorización se ha seleccionado la alternativa que minimiza la afección a masas
forestales autóctonas, de manera que la configuración de las zonas verdes permitiese conservarlas en la mayor medida
posible. Por otro lado, se ha dispuesto la plantación de especies forestales autóctonas en una superficie superior a la
afectada.

Gestion
Artículo 52.- Franjas de amortiguamiento

“Para la gestión de sus recursos y de los servicios urbanísticos asociados, los espacios destinados a las
actividades empresariales o industriales, contemplarán la alternativa de una gestión autónoma respecto a los servicios
municipales. En todo caso, la opción finalmente seleccionada será aquella de mayor eficiencia desde un punto de vista
integral (funcional, económico, social y ambiental)."


En la redacción de la normas de aplicación se contemplará la posibilidad de la gestión autónoma del Parque
Empresarial respecto a los servicios municipales condicionada a una mayor eficiencia integral de sus recursos
y de los servicios urbanísticos asociados.

1. El Plan sectorial establece franjas de amortiguamiento colindantes con el ámbito del POL y con los espacios
naturales, ámbitos de la reserva de la biosfera y masas forestales, que tienen por finalidad salvaguardar el entorno de
estos espacios.
2. Se crean dichas franjas para fomentar la integración en el entorno próximo a dichos espacios de las nuevas
áreas empresariales que se emplacen en las citadas franjas de transición.
En la elaboración del Plan de Sectorización se ha seleccionado la alternativa que dispone las zonas verdes 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.

13.1.2. Plan sectorial de ordenación de las áreas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia
Se revisa en este apartado la coherencia del Plan con los principios generales recogidos en el Título V del
Documento VIII.- (Directrices para la redacción de los proyectos sectoriales que desarrollen el contenido del propio plan
sectorial-normativa del Plan Sectorial) del Plan Sectorial de Ordenación de las Áreas Empresariales de Galicia. Los
principios generales se dividen en 8 capítulos que se detallan a continuación, con una explicación acerca de la coherencia
del Plan de Sectorización con los mismos.

CAPITULO I.- FACTORES AMBIENTALES
Artículo 49.- Espacios naturales
El Plan Sectorial respeta el carácter proteccionista otorgado por ley a los espacios naturales, por lo que fomenta
la separación de las nuevas áreas empresariales de estos espacios.
El Plan de Sectorización 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.
Artículo 50.-Reserva de la biosfera
En los ámbitos calificados como reserva de la Biosfera, el Plan Sectorial respeta las prohibiciones y limitaciones
a las actividades constructivas establecidas en la Zona núcleo, Zona Tampón y Zona de Transición, en que se dividen los
ámbitos de Reserva de la Biosfera.
No existe afección a Reservas de la Biosfera en ninguno de sus ámbitos.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

Artículo 53.- Zonas Incendiadas
1. Estas zonas no podrán ser urbanizadas, por imperativo legal, en los diez años posteriores a la fecha del
incendio. Así mismo, y según la Ley del Suelo (Ley 9/2002), en su artículo 32.2.b, este suelo deberá ser clasificado en el
planeamiento urbanístico municipal como “Suelo Rústico de Protección Forestal”
2. El Plan Sectorial, conforme a las determinaciones de la legislación urbanística vigente, prohíbe la
urbanización de estos ámbitos hasta la fecha establecida por Ley.
El Plan de Sectorización no contempla la urbanización de áreas quemadas.

CAPITULO II.- FACTORES PATRIMONIALES
Artículo 54.- Patrimonio cultural
La protección del patrimonio cultural se realiza atendiendo a los siguientes criterios:
1. Se respeta el patrimonio arquitectónico y etnográfico, los yacimientos arqueológicos y los caminos de Santiago.
2. Se fomentan, en su caso, la integración de los elementos del patrimonio cultural en la ordenación de las nuevas
áreas empresariales, siempre que se respeten los valores de los elementos protegidos, y se promueva su recuperación y
puesta en valor.
3. La implantación de nuevas áreas empresariales que puedan producir una transformación significativa del
territorio deberán realizarse atendiendo a la prevención y minimización de los efectos sobre cualquiera de los elementos
del patrimonio cultural.
4. Las actuaciones en el patrimonio deberán adecuarse a las previsiones contenidas en la legislación sobre
patrimonio cultural.
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CAPITULO IV.- FACTORES DE INCIDENCIA TERRITORIAL
No se afectará de manera directa a ningún bien del patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio arquitectónico y
etnográfico, los yacimientos arqueológicos (anexo V) y el camino de Santiago. En cuanto a las afecciones indirectas, se ha
valorado la visibilidad del Parque Empresarial desde algunos elementos destacados del patrimonio cultural (anexo I) y, en
general, las medidas de integración previstas son eficaces para evitar que sea un elemento destacado en el paisaje,
considerándose un impacto compatible.

CAPITULO III.- FACTORES FÍSICOS

Artículo 58.- Sistemas Generales Territoriales de Transporte y Servicios
1. El Plan Sectorial fomenta que las nuevas áreas empresariales de carácter supramunicipal (parques
estratégicos, parques de influencia supracomarcal, parques de rango comarcal, parques tecnológicos y plataformas
logísticas) se integren en la estructura territorial establecida en las DOT, en particular en los sistemas generales
territoriales de transporte (red viaria de altas prestaciones estatal y autonómica, red viaria convencional estatal y
autonómica, ferrocarril, puertos y aeropuertos) así como en los sistemas generales territoriales de servicios
(abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones ).
2. Los parques empresariales de carácter local o municipal, deberán proceder del planeamiento urbanístico
municipal e integrarse en la estructura general definida en el Plan General

Artículo 55.- Pendientes
Se fomenta la implantación de nuevas áreas empresariales en terrenos poco abruptos y de bajas pendientes, para
evitar incrementar costes de urbanización en movimientos de tierras y estabilización de taludes, así como para minimizar
posibles impactos paisajísticos.
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.
Artículo 56.- Geotecnia
De acuerdo con los niveles de aptitud del terreno definidos en el Mapa de Interpretación Geotécnica del Instituto
Geológico y Minero de España (muy desfavorable, desfavorable, aceptable y favorable), se fomenta la implantación de
nuevas áreas empresariales en los terrenos con mayor aptitud para el proceso urbanizador; es decir en las zonas
“aceptable” y “favorable”.
En base al Mapa de Interpretación Geotécnica del Instituto Geológico y Minero de España (Hoja 17, Ourense 2-3),
las condiciones constructivas del suelo en el que se implantará, son favorables.

El Plan de Sectorización SUND I-1 de Casnaloba está contemplado en el vigente PXOM del Concello de
Xunqueira de Ambía.
El “Solo Urbanizable non delimitado SUND I-1 Industrial de Casnaloba” se trata de un ámbito industrialempresarial e servicios de ámbito subregional y complementario del “Solo Urbanizable Industrial SUI.1” del Concello de
Sandiás.
Ambos sectores tienen un carácter comarcal por la comunicación entre ambos, prevista en este Plan de
Sectorización y por el enlace existente con la A-52.
Este Plan de Sectorización garantiza la conexión de todas las instalaciones de los sectores entre sí y con el
territorio (viales, abastecimiento, saneamiento, electricidad, depuración,…).

CAPITULO V.- FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS
Artículo 59.- Expropiación de terrenos

Artículo 57.- Cursos de agua y zonas inundables
1. El Plan Sectorial fomenta la protección de los cursos de agua y de las zonas inundables, salvaguarda el entorno
de estos espacios y definiendo, a su vez, unas franjas de amortiguación para garantizar, que las actuaciones de suelo
empresarial que se emplacen o afecten a esta última zona, se integren en el entorno inmediato.
También se fomenta, en el caso de corredores (POL) y cursos de agua que discurran por el interior del ámbito de
áreas empresariales, la integración en la ordenación del área empresarial de dichos elementos naturales, siempre que se
garantice su integración y el respeto de sus valores
Dentro de la zona de actuación existen dos arroyos temporales que se han integrado en sendas zonas verdes para
garantizar su protección, así como la de la vegetación asociada al mismo.
No se urbanizará en zonas inundables.

En la localización de nuevas áreas empresariales, deberán evitarse los emplazamientos en zonas de producción
forestal o agraria, en las que las afecciones dependen, en gran medida, de la actividad (en activo o no), así como del grado
de fragmentación de las explotaciones afectadas, o que pueden representar un incremento importante de los precios de
expropiación de terrenos
Articulo 60.- Edificaciones existentes en el ámbito
1. En la localización de las áreas empresariales deberán evitarse los emplazamientos que cuenten con
edificaciones en el interior del ámbito, incompatibles con su uso residencial y terciario, por las repercusiones en el coste
económico de las expropiaciones, tanto de sus bienes afectados como de las indemnizaciones de viviendas habitadas.
2. Por el contrario se fomenta la inclusión en el ámbito de actuación de edificaciones compatibles con los usos
industrial o terciario, para su integración en la ordenación del área empresarial
Artículo 61.- Proximidad de nuevas áreas empresariales y asentamientos de población o a otras áreas
empresariales
1. Se fomenta la utilización de los mecanismos de gestión establecidos legalmente para la financiación de las
infraestructuras de servicios de áreas empresariales de carácter local y pequeño tamaño, colindantes con los núcleos
urbanos. En estos casos las actuaciones de suelo empresarial deben establecerse en el planeamiento municipal.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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2. Se potencia la ampliación de áreas empresariales, frente a la implantación de nuevas áreas empresariales
próximas a las existentes, por criterios de sostenibilidad y por la reducción de los costes que representan las conexiones
exteriores de nuevas áreas empresariales, frente a la extensión de redes existentes de actuaciones existentes.

(EDICIÓN 02)

CAPITULO VII.- ÁREAS EMPRESARIALES Y ASENTAMIENTOS INDUSTRIALES

Este ámbito tiene la consideración de apto para el desarrollo urbano al tratarse de un suelo que está de acuerdo con
la legislación urbanística y que reúne los requisitos de necesidad e idoneidad establecidos por las determinaciones de las
DOT y del Plan de Sectorización, y son clasificados como suelo urbanizable.

Artículo 63.- Relación de las áreas empresariales con los asentamientos de población, infraestructuras y nodos de
transporte.

El SUND I-1 Industrial de Casnaloba está contemplado en el vigente PXOM del Concello de Xunqueira de Ambía
en el que se definen y regulan las actuaciones y conveniencia del sector; y su relación con los sistemas generales. Y en el
cuadro de Medidas de articulación del Plan de Sectorización con el planeamiento urbanístico, no se recogen
determinaciones que deban ser modificadas por el planeamiento municipal ni plazo de modificación.

1. Partiendo de las determinaciones de las DOT, el Plan Sectorial fomenta la asociación de las nuevas áreas
empresariales, de acuerdo con su función, al sistema de asentamientos de población establecidos en las DOT, así como las
infraestructuras y nodos de transporte.
En el artículo anterior se determinaron las relaciones de los asentamientos de población con las áreas
empresariales que fomenta el Plan Sectorial.
2. Las plataformas logísticas deberán estar asociadas a:

CAPITULO VI.- ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN
2.1 Los puertos comerciales autonómicos y los puertos de interés general del estado
2.2 A los nodos de confluencia de infraestructuras viarias de alta capacidad o ferroviarias.
2.3 A los núcleos del sistema urbano que destaquen por su accesibilidad.

Artículo 62.- Relación de los asentamientos de población con las áreas empresariales
1. Partiendo de las determinaciones de las DOT, el Plan Sectorial fomenta la asociación de las nuevas áreas
empresariales, de acuerdo con su función, al sistema de asentamientos de población establecidos en las DOT. Así:
1.1 Los nuevos parques de carácter estratégico deberán asociarse a las regiones urbanas de Vigo-Pontevedra y A
Coruña-Ferrol, así como en las Áreas Urbanas da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ferrol,
Lugo y Ourense.
1.2 Los parques empresariales de influencia supracomarcal, deberán asociarse a los pueblos y pequeñas ciudades
del sistema urbano intermedio.
1.3 Los parques empresariales de rango comarcal, deberán asociarse a los nodos para el equilibrio territorial.
2. Se priorizan los parques empresariales asociados a las regiones urbanas y las áreas urbanas, sobre los parques
empresariales asociados a los pueblos y pequeñas ciudades del sistema urbano intermedio, y estos últimos sobre los
parques asociados a los nodos para el equilibrio del territorio.
3. Los nuevos parques tecnológicos deberán vincularse a los campus universitarios de las áreas urbanas.
Como Parque Empresarial de rango comarcal, está en el mismo “límite comarcal” que el Concello de Allariz, que
es “Nodo para o Equilibrio do Territorio” y que la “cabeceira do sistema urbano intermedio” de Xinzo de Limia. Por lo
tanto es un parque asociado al nivel del sistema de asentamientos del modelo territorial descrito por las DOT.
En el Plan Sectorial, el denominado Parque Empresarial de Xunqueira de Ambía se sitúa en el Área Funcional de
Allariz-Maceda

La comunicación del ámbito ordenado con el núcleo próximo de Casnaloba, con el término municipal, con la
comarca, la región, etc.; y las redes viales comarcales, regionales y nacionales que lo posibilitan, se describen en el
capítulo ”Red viaria Accesibilidad y movilidad” de este plan de sectorización.
Dentro de la proyección exterior de Galicia, las DOT exponen como líneas de actuación la integración de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y de la Macrorregión Galicia-Castilla León-Norte de Portugal. Entre las iniciativas
se encuentra la comunicación por Autovía de Lugo-Ourense-Verín- y su prolongación con el eje Duero hacia Bragança.
Xunqueira de Ambía está en el mismo “límite comarcal” que el Concello de Allariz; y en el mismo área funcional que el
“área urbana” de Ourense y que la “cabecera de sistema urbano de Xinzo de Limia. A su vez, todas estas entidades forman
parte de este eje de comunicación.
Artículo 64.- Asentamientos industriales
1. El Plan Sectorial potencia la incorporación de los asentamientos industriales surgidos al margen del
planeamiento al proceso de desenvolvimiento de suelo empresarial.
2. Se fomenta la recuperación de estos espacios degradados, con déficits de servicios urbanísticos y dotaciones de
verde, equipamiento y aparcamiento, frente a la ocupación y urbanización de nuevo suelo.
3. Con los criterios citados las actuaciones en estos ámbitos deben venir propuestas desde el planeamiento
urbanístico municipal.
La ordenación propuesta cumple todos los estándares de calidad de vida y cohesión social exigidos por la
normativa de aplicación. Se hace desde la perspectiva de la ecología industrial con el fin de buscar la eficiencia y contribuir
al desarrollo sostenible:




Memoria informe de sostenibilidad ambiental

La concentración de las parcelas de uso industrial próximas al enlace con la autovía A-52 y por la continuidad
de los viales interiores con las vías existentes.
La previsión de parcelas para energías renovables, su adecuada orientación N-S y por su situación anexa a la
línea de alta tensión.
La relevancia de la disposición de las zonas verdes y de las dotaciones para la configuración del Parque
Empresarial. Las dotaciones se disponen anexas a las zonas verdes y/o próximas al núcleo rural de Casnaloba.
Y las zonas verdes son continuas en el perímetro del sector.
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CAPITULO VIII.- DEMANDA DE SUELO
Artículo 65.- Influencia de la demanda
Las DOT establecen que la planificación sectorial de áreas empresariales de Galicia estudiará las demandas de
suelo para usos industriales y terciarios, y establecerá sus determinaciones bajo criterios de sostenibilidad y en
congruencia con el modelo territorial de las DOT. En línea con éstas determinaciones el Plan Sectorial calculó la
demanda estimada de suelo empresarial para el año horizonte del Plan (año 2024).
Mediante el estudio de la demanda se identificaron las comarcas en las que, de no procederse al desarrollo de
nuevas actuaciones, se generarían déficits de suelo empresarial en el año 2024, siendo uno de los principales objetivos del
Plan la cobertura de dichos déficits.



C4:Demanda 2024 (superficie bruta) : 16.711,22 m2
Son las superficies de suelo empresarial bruto que deberán estar urbanizadas en el año 2.024, para cubrir
las necesidades de la demanda estimada.



C7: Balance Oferta-Demanda (superficie neta-superavits) 19.973,27 m2
Contiene las superficies de suelo empresarial neto de superávit.



C8: Balance Oferta-Demanda (superficie bruta-superavits) 37.205,20 m2
Contiene las superficies de suelo empresarial bruto de superávit.

Datos de la programación da las actuaciones del Plan Sectorial:
La demanda debe constituir el factor clave para la toma de decisiones sobre la urbanización de nuevo suelo
empresarial, cuando dicha demanda es REAL, sin embargo la demanda resultante del estudio de mercado del Plan
Sectorial es una demanda ESTIMADA y sujeta a oscilaciones que dependen fundamentalmente de la situación
socioeconómica de cada momento. Por lo tanto, la oferta estimada se entiende como orientativa y la oferta real deberá
justificarse en el momento del desarrollo de la ordenación detallada de la actuación de suelo empresarial (proyecto
sectorial, plan parcial o plan de sectorización), a través de los estudios previos o de viabilidad.
En el “Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais de Galicia “PSOAEG dentro de la matriz de análisis
de viabilidad de actuaciones previstas, el Parque Empresarial de Xunqueira de Ambía (Código 32036011) figura con una
superficie total de ámbito de 400.000 m2. Y en su Artículo 84, el PSOAEG se recomienda una edificabilidad bruta
orientativa, entre 0,30 y 0,40 m2/m2 dentro de las Áreas Empresariales de tamaño Mediano, de 10 a 50 Ha.

(Documento VI. Proposta de Estratexia de Desenvolvemento do Plan):
(Cuadro nº11 Programación de las actuaciones recogidas en el Plan Sectorial)


Puntuación de la matriz de evaluación de viabilidad: 72



Promotor: IGVS



Superficie Bruta: 400.000 m2.



Superficie Neta: 240.00 m2.



Actuaciones con programación diferida: 400.000 m2.

La Superficie de Sector es 428.935 m2 y el porcentaje de edificabilidad (0,35 m2/m2), por lo que estamos dentro de
los datos contemplados en el Plan Sectorial.
En la evaluación económica contemplada en el capítulo “evaluación económica” se ha tenido en cuenta el valor de
expropiación e indemnizaciones; el coste de urbanización y conexión con los sistemas generales; y los costes de gestión y
de redacción de los trabajos técnicos.

Comparación Oferta Real con Demanda Estimada en el Área funcional Allariz-Maceda:
(Documento III. Memoria informativa e descriptiva: Cuadro nº 78 de Balance-Oferta en año 2024-Comarcas)






C1: Oferta real (superficie neta): 30.000 m2
Son las superficies netas disponibles en venta de suelo empresarial de las actuaciones en funcionamiento
y ejecución de todos los organismos y entidades promotoras de suelo empresarial.

13.2. COHERENCIA INTERNA
En el capítulo 7.4.3. del presente ISA se revisaba la adecuación de la alternativa seleccionada a los objetivos
ambientales del Plan. De esa revisión se desprendía que en ningún caso existía una mala adecuación, pero en algunos casos
se consideró necesario la aplicación de medidas adicionales.
En capítulos posteriores se valoró la incidencia del Plan de Sectorización sobre el medio y se establecieron
medidas preventivas, correctoras y compensatorias dirigidas a paliar estos efectos. Asimismo, se establecieron indicadores
de sostenibilidad que garanticen el cumplimiento de estas medidas y de los objetivos ambientales del Plan.
Se revisa, a continuación, la coherencia del Plan a los objetivos ambientales establecidos, teniendo en cuenta el
trabajo de adecuación realizado en la elaboración del presente ISA.
Se consideran tres posibilidades, que se simbolizan de la siguiente manera:

2

C2: Oferta real (superficie bruta): 53.916,43 m
Son las superficies brutas disponibles en venta de suelo empresarial de las actuaciones en funcionamiento
y ejecución de todos los organismos y entidades promotoras de suelo empresarial.



Buena adecuación (++)



Buena adecuación aunque se requieren medidas adicionales (+)



Mala adecuación (-)

C3: Demanda 2024 (superficie neta): 10.026,73 m2
Son las superficies de suelo empresarial neto que deberán estar urbanizadas en el año 2.024, para cubrir
las necesidades de la demanda estimada.

Memoria informe de sostenibilidad ambiental
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VARIABLE

PAISAJE

PATRIMONIO
NATURAL

PATRIMONIO
CULTURAL
OCUPACIÒN
TERRITORIO

DEL

SOCIEDAD
ECONOMÍA

Y

MOVILIDAD

ENERGÍA
ATMÓSFERA
CAMBIO
CLIMÁTICO

ADECUACIÓN

14. RESUMEN NO TÉCNICO

++

14.1. ANTECEDENTES

++

El Plan Xeral de Ordeación Municipal (PXOM) del ayuntamiento de Xunqueira de Ambía (aprobado
definitivamente por la pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, con fecha de 10 de Outubro de
2005), establece 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.

++
++

++

Actualmente se está tramitando el Plan de Sectorización del SUND-1 para desarrollar un Parque Empresarial
promovido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de acuerdo con el Plan de Solo Empresarial de Galicia.

++

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 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previsto en el
artículo 7 de la Ley 9/2006al concluirse que el citado Plan de Sectorización podría tener efectos significativos sobre el
ambiente.

++
++
++
++
++
++

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. El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan
de Sectorización del SUND-1 en el ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, basado en las especificaciones del citado
Documento de Referencia.

++
++
++

14.2. DATOS DEL PROMOTOR

++

XUNTA DE GALICIA.

++

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

++
++

INSTITUTO GALEGO DE VIVIENDA E SOLO

++

Polígono de Fontiñas, s/n. Área Central, 15703

++

Santiago de Compostela.

Y
Establecer mecanismos de cara a la reducción de emisiones contaminantes

CICLO HÍDRICO

CICLO
MATERIALES

OBJETIVO
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.
Evitar afecciones, directas o indirectas, a espacios en la Rede Galega de
Espazos Protexido 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 regulas el Catalogo 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.
Preservar los elementos patrimoniales catalogados o identificados en el área de
afección y su entorno.
Ajustar la superficie de suelo industrial a las necesidades reales del Concello.
Favorecer la protección de suelos situados en las proximidades de 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.
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.
Resolver la accesibilidad maximizando el uso de la red viaria existente
Potenciar la utilización de modos de transporte alternativo al vehículo privado.
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

(EDICIÓN 02)

DE

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
Reducción de los residuos asociados a los procesos de construcción de las
infraestructuras
Gestión eficiente de los residuos

Memoria informe de sostenibilidad ambiental

++

14.3. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA
++
++
++
++

El ayuntamiento de Xunqueira de Ambía se localiza en la zona centro-sur de la provincia de Ourense, donde forma
parte de la Comarca de Allariz-Maceda. Su extensión es de 60,20 km2, y linda al Sur y al Oeste con las cabeceras
comarcales de Xinzo de Limia y Allariz, respectivamente, mientras que por el Norte y Este el ayuntamiento limítrofe es
Baños de Molgas. La zona objeto de análisis y estudio, se localiza al SurOeste del lugar de Casnaloba y en la parte
occidental de la parroquia a la que pertenece. En concreto, ocupa parte de los parajes de A Lomba, Poula do Val y A
Tapadiña.

++
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14.4. ANÁLISIS Y DIAGNOSIS OBJETIVA DEL ENTORNO

La zona de implantación del proyecto presenta un bioclima Oceánico Euoceánico (presente en la Galicia interior,
donde, la menor influencia de las masas marinas en el clima, da lugar a inviernos más rigurosos y veranos más calurosos
que en la costa).

(EDICIÓN 02)

14.5. CONDICIONANTES PREVIOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA
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 A Lagoa de Antela, implica la
necesidad de medidas de integración paisajística.

El ámbito del estudio se sitúa sobre un área del Precámbrico-Paleozoico. Se trata de una formación de amplia
representación en el macizo Hespérico, representada por un conjunto de cuarcitas y areniscas que alternan con esquistos
grises o negros.

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.

Los suelos presentes dentro del área de afección directa del proyecto son, Entisoles e Inceptisoles. En general,
suelos recientes y poco evolucionados.

La existencia de arroyos temporales en la parcela de actuación, implica que su protección sea tenida en cuenta en
el Plan de Sectorización.

A nivel geomorfológico lo más característico del área en la que se implanta el Parque Empresarial es la llanura
formada por la cubeta sedimentaria de la desaparecida Lagoa de Antela. Se trata de una planicie de unos 600 metros de
altitud rodeada de montes y sierras. Por el norte el Monte Calvo y Montes de Allariz, estribaciones NE de la Serra de
Leboreiro. En la ladera NE del alto de Allariz y en un rango de latitudes comprendido entre los 650 y los 715 metros se
encuentra la parcela de actuación.
En cuanto a la red hidrográfica y a las aguas superficiales, el área de estudio se enmarca dentro de dos cuencas:
Cuenca del Miño (subcuenca del Arnoia) y Cuenca del Limia. No existen cursos de agua permanentes dentro de la parcela
de actuación, aunque si dos arroyos temporales.
La vegetación potencial o clímax está representada por la serie montaña galaico-portuguesa acidófila del roble o
Quercus Robur. En la actualidad la masa forestal autóctona está muy reducida y fragmentada, formando bosquetes que, en
conjunto, ocupan aproximadamente el 15% de la parcela. En otras áreas existen frondosas dispersas entre áreas de matorral,
sin llegar a formar bosques. La vegetación que ocupa mayor superficie es el matorral, en su mayor parte Brezales secos
europeos, aunque existen amplias superficies en las que el matorral está dominado por xestas. Además de estos hábitats
naturales de interés, existen en la parcela hábitats de origen antrópico, tales como fincas, algunas dedicadas a prados y otras
sin laboreo en la actualidad. La existencia de la autovía, y las vías de servicio asociadas ha dado lugar a la aparición de
zonas marginales en los bordes de las infraestructuras o en las isletas formadas por las mismas. Por otro lado, la proximidad
de una salida de la autovía ha derivado en que algunas zonas próximas a la misma se utilicen como zonas de descanso en
las que se acumulan residuos.

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

14.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Se han barajado dos propuestas que subdividen el área de actuación en dos Polígonos, determinados por la
presencia de la autovía A52 y su área de protección. Se ha valorado también, la denominada alternativa 0, es decir, no
desarrollar el Plan de Sectorización. Se han valorado en función de la integración de los aspectos clave definidos en el DR.
Se ha seleccionado la alternativa que integra los aspectos clave de manera más eficaz (alternativa 2), siendo determinante,
la superficie, distribución y continuidad de las zonas verdes.

En el área de estudio y su entorno se registran 140 especies de aves, de las 448 especies citadas para Galicia
(Penas Patiño et al., 2004); 33 de las 60 especies de mamíferos registradas; 8 especies de anfibios, del total de 15 especies
encontradas en Galicia; 7 especies de reptiles, sobre un total de 24 especies inventariadas, y 4 especies de peces
continentales, del total de 12 especies autóctonas citadas en Galicia. De ellas, 12 especies de aves, 2 de mamíferos, 2 de
peces y 2 de anfibios cuentan con protección a nivel gallego (CGEA) y a nivel europeo (Directiva Aves, Directiva
Hábitats).
El proyecto 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.
Los indicadores demográficos de Xunqueira de Ambía reflejan una población envejecida, con edades medias e
índice de envejecimiento muy superiores a las de la provincia (una de las más envejecidas de España) y a las de la media
gallega. La tasa de paro en el Concello de Xunqueira de Ambía es inferior a los datos referentes a la media de la provincia,
así como al de la totalidad de la comunidad gallega, aunque también se refleja una tasa de actividad y de ocupación inferior,
muy probablemente debido a las características de la población, como hemos visto muy envejecida. Predominan en el
Concello de Xunqueira de Ambía las tierras labradas (36%) aunque la mayor parte del territorio se clasifica como “otras
tierras” que se refiere a superficies artificiales y terrenos no aprovechados económicamente. Tan solo el 6 % de la
superficie está dedicado a especies forestales.
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14.7. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO
A continuación se indica en la correspondiente tabla de efectos, la identificación y caracterización de los efectos
asociados al plan, cruzándose la información relativa a las variables ambientales que pueden verse afectadas con los
diferentes tipos de efectos que pueden tener lugar.

X

X

X

PATRIMONIO CULTURAL

X

X

X

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

X

X

X

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

X

X

X

MOVILIDAD

X

X

X

ENERGÍA

X

X

X

X

X

ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO

X

Calificación

PATRIMONIO NATURAL

VARIABLE
Sinérgico

X

Acumulativo

X

Indirecto

X

VARIABLE

Temporal

Permanente

Largo Plazo

Corto Plazo

PAISAJE

Positivo

Negativo

Medio Plazo

EFECTOS PREVISTOS

CRITERIOS

COMPATIBLE
X
X

COMPATIBLE
COMPATIBLE

OBJETIVOS

POSITIVO
X

POSITIVO
POSITIVO

X

POSITIVO
X

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

X

X

X

POSITIVO

CICLO DE MATERIALES

X

X

X

POSITIVO

VARIABLE

Negativo, corto, permanente, sinérgico. COMPATIBLE

PATRIMONIO CULTURAL

CRITERIOS

Preservar y valorizar los elementos patrimoniales

OBJETIVOS

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

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Negativo, corto plazo, permanente, indirecto. COMPATIBLE

PAISAJE

CRITERIOS

Fomentar la integridad paisajística

OBJETIVOS

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.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Negativo, corto plazo, permanente. COMPATIBLE
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Favorecer la integridad funcional de los sistemas naturales
Gestionar la funcionalidad propia de los recursos naturales
Favorecer la conectividad ecológica
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 regulas el Catalogo 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.

COMPATIBLE

CICLO HÍDRICO

VARIABLE

PATRIMONIO NATURAL
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OCUPACION DEL TERRITORIO
Minimizar el consumo de suelo y racionalizar su uso.
Promover una clasificación del suelo en función de su propia capacidad productiva.
Evitar o reducir los riesgos naturales o tecnológicos.
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.

VARIABLE
CRITERIOS

Controlar las emisiones de contaminantes
Favorecer la reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero

OBJETIVOS

Establecer mecanismos de cara a la reducción de emisiones contaminantes

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Negativo, corto plazo, permanente, sinérgico. COMPATIBLE

Positivo, medio plazo, permanente. POSITIVO

VARIABLE
VARIABLE
CRITERIOS

OBJETIVOS

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Mejorar la calidad de vida durante el desarrollo de la actividad
Favorecer la cohesión social y garantizar la no exclusión
Favorecer el desarrollo económico
Optimizar la eficiencia de las actividades económicas
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.

CRITERIOS

OBJETIVOS

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

CRITERIOS

OBJETIVOS

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

VARIABLE

MOVILIDAD

Garantizar el funcionamiento del ciclo hídrico en todas sus fases y procesos
Garantizar la viabilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento en función de
las demandas estimadas
Promover el ahorro en el consumo de los recursos hídricos
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.
Positivo, corto plazo, permanente. POSITIVO

CICLO DE MATERIALES

CRITERIOS

Gestionar eficientemente los flujos de materiales y residuos

OBJETIVOS

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

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Positivo, corto plazo, permanente. POSITIVO

Reducir las necesidades de movilidad
Facilitar una conectividad eficiente
Resolver la accesibilidad maximizando el uso de la red viaria existente
Potenciar la utilización de modos de transporte alternativo al vehículo privado
Positivo, corto plazo, permanente. POSITIVO

ENERGÍA

CRITERIOS

Promover el ahorro en el consumo energético
Fomentar el uso de recursos energéticos renovables

OBJETIVOS

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.

CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO

Positivo, medio plazo, permanente, acumulable. POSITIVO
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CICLO HÍDRICO

Positivo, medio plazo, permanente, sinérgico. POSITIVO

VARIABLE
VARIABLE

ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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14.8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
Se establecen medidas preventivas y correctoras destinadas a:


Asegurar el mantenimiento de los caudales ecológicos.



Proteger la vegetación.



Proteger la fauna.



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.



Mejorar el rendimiento de las instalaciones proyectadas, optimizando las infraestructuras de almacenamiento
y distribución, minimizando las pérdidas que pudiesen producirse.



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



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.



Fomento del ahorro de agua.



Control de las emisiones contaminantes.



Prevención de ruidos.



Descarga de materiales.



Limitación de las operaciones de eliminación de la vegetación.



Gestión de la tierra vegetal.



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



Gestión eficiente de los residuos



Prevención de incendios

Se establecen, además, medidas compensatorias consistentes en 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 en el paisaje..

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.
Se definen un total de 25 indicadores. Para cada uno de ellos se determina: la unidad de medida, la fuente de datos,
el valor previsto, el margen de tolerancia, el método de cálculo y la periodicidad de actuación.

14.10.

ANÁLISIS DE COHERENCIA

Se analiza la coherencia del plan con los instrumentos de rango superior (coherencia externa): Directrices de
Ordenación del Territorio y Plan Sectorial de Ordenación de las Áreas Empresariales en la Comunidad Autónoma de
Galicia. El resultado es positivo.
Se analiza la coherencia entre la alternativa seleccionada y los objetivos establecidos, y entre estos objetivos y la
diagnosis de partida (coherencia interna). El resultado es positivo.

Ourense, Mayo 2015

INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL

Fdo.: José Luis Sousa López
Colegiado Nº 489

INGENIERO DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS

ARQUITECTO

Fdo.: Yago Garrido Rodríguez
Colegiado Nº 3.612

BIOLOGA

14.9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
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 de Sectorización, en caso de no se estuviese produciendo
una consecución de sus objetivos.

Fdo.: Iván Valcarce Rodríguez
Colegiado Nº 18.000

Fdo.: Mónica Freire Sánchez
Colegiada Nº 12.770-X

Una vez realizados y revisados los indicadores, en caso de que los 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 no es significativo con respecto al valor de los indicadores propuestos en el presente informe.
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ANEXO I. ESTUDIO DEL PAISAJE
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1.1.2.
1.

Criterios de valoración

DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE

El principal problema a la hora de realizar una valoración del paisaje consiste en reducir el componente subjetivo
inherente a la apreciación de este elemento fundamental del medio natural. Se han planteado métodos diversos, pero la
mayoría de ellos coinciden en combinar un análisis de la calidad visual del paisaje con su fragilidad o capacidad para admitir
determinadas actuaciones.




Calidad visual del paisaje. Basándonos en la definición de Blanco (1979), la calidad de un paisaje es “el grado de
excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia y su
estructura actual se conserve”. El paisaje como cualquier otro elemento tiene un valor intrínseco, y su calidad se
puede definir en función de su calidad visual intrínseca, de la calidad de las vistas directas que desde el se divisan, y
del horizonte escénico que lo enmarca, es decir, es el conjunto de características visuales y emocionales que califican
la belleza del paisaje.
Fragilidad visual del paisaje. Se puede definir como «la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre él; es la expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de
determinadas actuaciones» (Cifuentes, 1979). La calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio
que se analiza, la fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar. El espacio visual puede presentar
diferente vulnerabilidad según se trate de una actividad u otra.

Una vez descrito el tipo de paisaje y asociación del área de estudio, el segundo paso consiste en realizar una
valoración de las diferentes unidades paisajísticas incluidas en este tipo de paisaje.
Con el fin de realizar un análisis del paisaje lo más objetivo posible, se ha valorado la calidad intrínseca de cada
subunidad en base a diferentes componentes del paisaje: fisiografía, vegetación y usos del suelo, presencia de agua y grado de
humanización. Se asignan valores de 0 a 5 según la calidad de cada componente: 0 = nula, 1 = muy baja, 2 = baja, 3 = media,
4 = alta, 5 = muy alta.
Fisiografía
La calidad fisiográfica de la unidad del paisaje se valora en función de dos aspectos, el desnivel y la complejidad
topográfica. Este criterio pretende asignar una mayor calidad unidades más abruptas, movidas, con valles estrechos, frente a
las que corresponden a valles abiertos dominados por formas llanas. Se consideran dos factores:
Desnivel, o diferencia entre la cota máxima y mínima de cada unidad. A mayor desnivel corresponde mayor calidad.
Desnivel (m)
0
0-100
100-250
250-400
400-600
>600

A nivel de la presente memoria de inicio haremos un análisis de la calidad del paisaje.
1.1. CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
1.1.1.

Unidades paisajísticas

Para la realización del análisis paisajístico se ha partido de las unidades definidas en el “Atlas de los Paisajes de
España” (Mata Herranz y otros, 2003). Dicho Atlas se configura, de manera jerárquica, en tres niveles. En el nivel más básico
se encuentran las unidades de paisaje, definidas por su homogeneidad interna y sus diferencias con respecto a los paisajes
contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico y resulta de las relaciones particulares que se han
establecido a lo largo del tiempo entre las comunidades locales y su territorio. El segundo nivel de la taxonomía es el tipo de
paisaje, que resulta de la agrupación de unidades cuyas estructuras se repiten en el territorio. Los tipos de paisaje se restringen,
con muy pocas excepciones, a dominios regionales, no porque, a priori, se haya buscado una tipología de base regional, sino
porque buena parte de los cuadros paisajísticos a esta escala responden a procesos de larga duración, que han tenido lugar en
el marco de territorios históricos de ámbito regional en la actualidad. En el nivel más elevado se han definido las asociaciones
de tipos, agrupaciones que integran tipos próximos por su configuración topográfica, por sus características bioclimáticas y
por semejanzas en los grandes rasgos de organización de los usos del suelo. Este nivel supera, en la mayoría de los casos, el
ámbito regional y da protagonismo a los hechos fisiográficos del territorio, proporcionando un mapa relativamente abstracto
en relación con la realidad del paisaje, pero útil como expresión cartográfica general y sintética.
En el caso que nos ocupa, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de la asociación definida como Montes y valles
atlánticos y subatlánticos que se ha constituido con tipos de paisajes sometidos a condiciones de clima húmedo o subhúmedo,
caracterizados fisiográficamente por ser relieves montañosos, poco masivos, de moderada altitud, en los que las formas
dominantes son montes y pequeñas sierras, separados por valles de corto desarrollo, dando lugar a una estructura que implica
una organización más compleja del relieve. Se han incorporado también a esta asociación las cuestas y chaos de los valles del
Miño y del Ulla, que constituyen el tipo de paisaje en el que se encuentra el área de estudio. Este paisaje se modela sobre
amplias vertientes de los ríos Miño y Ulla que enlazan una serie de relieves montañosos, sierras, montes o tierras altas, con los
cauces de estos ríos. La fisonomía general de los mismos, desde un plano fondo, es la de vertientes divididas en diversas
cuencas de drenaje, que se inclinan hacia un valle mayor que hace de centro o eje de la depresión. Pero, a diferencia del
paisaje de fosas tectónicas, el fondo de estos paisajes es accidentado y no se encuentra cubierto de sedimentos, salvo en las
proximidades de los cauces.

Anexo I: Estudio del Paisaje

Calidad
Nula
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Valor
0
1
2
3
4
5

Complejidad de las formas. La calidad será mayor en aquellas unidades con más porcentaje de superficie ocupada por
formas que indican complejidad estructural. En función del porcentaje con que aparecen estas formas simples o complejas en
cada una de las unidades de paisaje definidas se asigna mayor valor a aquellas unidades de paisaje que presentan mayor
superficie ocupada de formas que indican complejidad estructural.
Vegetación y usos del suelo
La vegetación y los usos del suelo son un factor fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento
extensivo a todo el territorio. Se han tenido en cuenta la diversidad de formaciones, ya que es muy diferente desde el punto de
vista paisajístico en este territorio la calidad de una zona con mezclas irregulares de varias formaciones que la de una gran
extensión homogénea, aunque su calidad individual sea buena. En segundo lugar la calidad visual de cada formación, en la
que se considerará mejor aquella que se acerque más a la vegetación natural, o aquellos usos que, dado su carácter tradicional,
estén ya integrados en el entorno.
Diversidad de formaciones. Se asigna mayor calidad a unidades de paisaje con mezcla equilibrada de cultivos, masas
arboladas y matorral, que a aquellas zonas con distribuciones dominadas por uno de los tres estratos.
Calidad de las formaciones. Se valora con mayor calidad la vegetación autóctona, el matorral con ejemplares
arbóreos y los cultivos tradicionales.
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Presencia de agua
a) Depresión de A Limia y Maceda
La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable valor paisajístico. Se valora la
presencia de agua que se percibe en el conjunto de la unidad, no aquella que aunque esté no es un elemento dominante en la
misma. En este caso se han considerado sólo los ríos perennes.
Grado de Humanización
La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone una disminución de la calidad del paisaje. Para medir la
distribución de esta variable en el territorio se han utilizado los parámetros de densidad de carreteras y densidad de población.
Densidad de carreteras. Se resta más calidad a las unidades con mayor número carreteras, dando mayor peso a la red
viaria principal: autopista, autovía, nacional, autonómica de 1º orden, que por sus mayores exigencias constructivas resultan
más conspicuas que las que se han considerado como red secundaria: autonómica de 2º orden, autonómica de 3º orden, pistas
y caminos.
Vías de comunicación
Sin vías
Pistas de tierras y asfaltadas
Carreteras locales
Carreteras autonómicas/comarcales
Carreteras nacionales
Autopista/Autovía

Calidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Nula

Valor
5
4
3
2
1
0

Densidad de población. Se ha restado calidad a aquellas unidades con más poblaciones dispersas y en mayor medida
las ocupadas por núcleos urbanos.
Población
Sin núcleos
Aldeas dispersas
Aldeas frecuentes
Villas/pueblos escasos
Villas pueblos frecuentes
Ciudades

1.1.3.

Calidad
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja
Nula

Valor
5
4
3
2
1
0

En esta unidad es donde se localiza la parcela de actuación. Está constituida por dos depresiones, la de A Limia al sur
de la unidad y la de Maceda al norte, rodeadas de un borde montañoso. Se trata de un espacio articulado por el río Limia y sus
afluentes, en el caso de la depresión de A Limia, y por el río Arnoia, en el caso de la de Maceda. El proyecto se encuentra
ubicado en una de las áreas montañosas que rodea la depresión de A Limia, a unos 700 m de altura. El área puede definirse
como un “anfiteatro”, puesto que casi toda la comarca está situada en una gran depresión a unos 600 m de altitud, bordeada
por áreas montañosas, en algunos casos de elevadas pendientes. Su morfología es resultado de la orogenia alpina,
experimentando en el cuaternario procesos de sedimentación, en los cuales la llanura se fue llenando de materiales aluviales
arenosos. Se pueden definir tres niveles altitudinales diferentes: la llanura antes cubierta por la laguna, las tierras altas
intermedias y los rebordes montañosos. El paisaje ha sido sometido a importantes modificaciones; la vegetación inicial
constituida por un mosaico de prados, cultivos, arbustos y masas boscosas mixtas, tras la desecación de la laguna y posterior
concentración parcelaria, ha desaparecido totalmente, encontrándose actualmente un paisaje esencialmente agrícola y
homogéneo, que ha perdido gran parte de sus valores naturales.
Sin embargo, en el extremo suroeste de la unidad, en torno al río Limia, se conserva una zona de vegas aluviales con
encharcamientos temporales, con un alto valor ecológico. Esta área, denominada Veiga de Ponteliñares, está declarada como
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (Decreto 72/2004) y además se encuentra dentro de la red de Lugares de
Interés Comunitario LIC (código ES1130006) de la Red Natura 2000. Se trata de un conjunto de pastos, prados y bosquetes de
carballo que se inundan durante el invierno. Estas especiales condiciones ecológicas favorecen la existencia de una gran
variedad de hábitats con predominio de los ambientes acuáticos y boscosos.
Fisiografía
Desnivel. Las cotas de esta unidad se encuentran entre los 500 y 600 m de la de presión de Maceda y A Limia
respectivamente, y los 892 m del monte Cantariñas o los 861 del alto de As Pedreguizas; el desnivel se considera medio. La
calidad visual por este concepto es media (3).
Complejidad de las formas. Dado que la mayor parte de la unidad está ocupada por una llanura, la calidad visual por
este concepto se considera baja (2).
Vegetación y usos del suelo
Diversidad de formaciones. En el paisaje predomina sin duda la superficie ocupada por cultivos, principalmente
patata, y menor medida trigo y maíz, en el caso de A Limia; y maíz y otras forrajeras en Maceda, con clima más lluvioso.
También es notoria la existencia de zonas de matorral, y pequeñas manchas de arbolado propio del bosque atlántico, en los
montes que rodean a estas depresiones; aunque en el conjunto de la unidad resultan poco relevantes en cuanto a extensión. Se
le asigna una calidad baja por este concepto (2).

Valoración de las unidades paisajísticas
El proyecto se encuentra entre dos unidades paisajísticas
a) Depresión de A Limia y Maceda
b) Chaos y vertientes de Celanova y Allariz

De las unidades citadas, sólo una, Depresión de A Limia y Maceda, albergaría las instalaciones del proyecto. A
continuación describimos y valoramos cada una de estas unidades, para posteriormente analizar en detalle la unidad de la
Depresión de A Limia y Maceda.

Anexo I: Estudio del Paisaje

Calidad de las formaciones. En toda la superficie agrícola, la mecanización y la concentración parcelaria ha hecho
desaparecer los cultivos tradicionales, creando un paisaje homogéneo, con cultivos intensivos y en el que han desparecido los
setos vivos y los rodales arbolados entre parcelas. Existen sin embargo, áreas de elevado valor ecológico, como la Veiga de
Ponteliñares comentada anteriormente, o las masas arboladas que se conservan en las laderas de algunos montes, así como
manchas bien conservadas de matorral. La calidad por este concepto es media (3).
Presencia de agua
No existe presencia de agua como elemento dominante en la unidad, aunque sí ríos, entre los que destacan el Límia y
el Arnoia. La calidad por este concepto es baja (2).
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Grado de Humanización
Densidad de carreteras. La autovía (A-52) cruza la unidad de noroeste a sureste, existiendo además carreteras
nacionales (N-525), autonómicas (OU-301, OU-304, OU-103, OU-104, OU-138), y varias carreteras locales y numerosas
pistas de concentración parcelaria. La calidad por este concepto es nula (0).
Densidad de población. Existen numerosos núcleos de población de pequeña entidad dispersos dentro de la unidad, y
algunos de cierta significación como Xinzo de Limia. La calidad por este concepto es baja (2).
La media de estos valores anteriores nos da como resultado que la calidad visual de la unidad denominada Depresión
de A Limia y Maceda es de 2 (baja).
COMPONENTE DEL PAISAJE
Fisiografía
Vegetación y usos del suelo
Presencia de agua
Grado de humanización

PARÁMETRO

VALORACIÓN

Desnivel
Complejidad de las formas
Diversidad de las formaciones
Calidad de las formaciones
Presencia de agua
Densidad de las carreteras
Densidad de población
Valoración de la unidad

3
2
2
3
2
0
2
2

Valoración de la unidad paisajística “Depresión de A Limia y Maceda”

b) Chaos y vertientes de Celanova y Allariz
El paisaje de esta unidad, que linda con la anterior en todo su extremo suroriental, se modela sobre una extensa y
suave vertiente que enlaza el piedemonte de la sierra de O Laboreiro con el valle medio del Miño. Es el sector meridional de
la depresión de Ourense y las tierras altas circundantes y se localiza entre las depresiones de Maceda-A Limia por el este, la
Sierra de O Laboreiro y sus estribaciones nororientales por el sur y el río Miño por el norte. En ella se conservan los restos de
las superficies de erosión que se generaron, bajo condiciones climáticas tropocales, durante el Secundario y el Terciario. La
elaboración de estas superficies fue un largo y complejo proceso que destruyó casi totalmente los relieves anteriores y
constituyó el punto de partida de los actuarles. Las redes de drenaje del periodo Cuaternario han abierto y, en ocasiones,
encajado en ellas sus valles, reduciendo los antiguos aplanamientos, ya transformados en un conjunto de montes y lomas
destacados sobre el fondo de los valles, a los sectores de divisorias de aguas, donde pueden reconstruirse por su isoaltitud.
Estos restos morfológicos se denominan chaos o chairas en la región. Las vertientes de Celanova y Allariz se encuentran
cortadas longitudinalmente por el río Arnoia, afluente del Miño, lo que hace que los principales retazos de las superficies se
conserven ente estos dos ríos y en el ámbito meridional de este paisaje, al pie de la sierra de O Laboreiro.
El roquedo de este paisaje es variado. En el sector occidental los relieves se labran sobre los materiales esquistosos,
con diversa resistencia ante la erosión, mientras que en el oriental lo hacen sobre un afloramiento granítico, un roquedo
bastante homogéneo. La erosión diferencial favorece, en algunos lugares, la diversidad de relieve, tanto en los montes como
en los distintos valles.
El tejido agrario domina ampliamente el paisaje. Está dedicado a prados en las chairas y otros espacios, a campos de
labor, en laderas de escasa inclinación, y al cultivo de la vid, en los lugares más soleados, generalmente en pendiente. La
vegetación natural arbórea se conserva solamente en las líneas que rodean las tierras de cultivo, en los montes próximos a las
aldeas, en áreas cercanas a las montañas y en lugares difíciles de cultivar.

Fisiografía
Desnivel. Las cotas de esta unidad se encuentran entre los 900 m que se alcanzan en algunos montes, y los 300 m, en
el valles del río Arnoia. El desnivel se considera alto. La calidad visual por este concepto es alta (4).
Complejidad de las formas. En esta unidad existen múltiples roquedos. Cuando afloran en superficie los elementos
rocosos más resistentes se forman relieves destacados como los “galiñeiros” sobre las duras rocas metamórficas y los diques,
mientras que los restos no alterados de las rocas graníticas dan lugar a bolos, piedras caballeras, tors, etc., que aparecen más
frecuentemente en la parte superior de los montes. Este conjunto de elementos geomorfológicos hace que la calidad visual por
este concepto sea alta (4)
Vegetación y usos del suelo
Diversidad de formaciones. La denominación de origen de los vinos del Miño ha favorecido la expansión del viñedo
hacia zonas marginales y la especialización agraria, convirtiéndolo en las áreas más favorables en un monocultivo. Además, la
zona de Allariz y Celanova, se extienden ampliamente los campos de cereales y forrajes. Los pastos se difunden por las zonas
más altas, y en los montes predomina el matorral y las plantaciones de pino. Las pequeñas huertas para autoconsumo perviven
relegadas al entorno de las aldeas. Se le asigna una calidad media por este concepto (3).
Calidad de las formaciones. Si bien los cultivos agrícolas y las plantaciones forestales de pino ocupan la mayor parte
del territorio, en las zonas menos aptas para el cultivo, se conservan importantes manchas de arbolado autóctono. En los
sectores de influencia atlántica existen pequeños bosques de carballo, con roble albar, abedules y castaños, por ejemplo al pie
de la sierra de O Laboreiro; mientras que en los de influencia mediterránea dominan los rebollos, que pueden aparecer en
formaciones mixtas con los anteriores, pero existen también alcornoques relictos en el valle del Arnoia, asociados con
madroños, tojos, etc. En las riberas se conservan alisos y sauces que se mezclan con abedules, helechos, etc. La calidad por
este concepto es alta (4).
Presencia de agua
No existe presencia de agua como elemento dominante en la unidad, aunque sí ríos, entre los que destaca el Arnoia,
que atraviesa la unidad de este a oeste. La calidad por este concepto es baja (2).
Grado de Humanización
Densidad de carreteras. La carretera nacional (N-525) cruza la unidad de noroeste a sureste, existiendo además
carreteras autonómicas (OU-540, OU-531, OU-537, OU-536, OU-101), y varias carreteras locales y pistas. La calidad por este
concepto es muy baja (1)
Densidad de población. Existen numerosos núcleos de población de pequeña entidad dispersos dentro de la unidad, y
algunos de cierta significación como Celanova o Allariz. La calidad por este concepto es baja (2).
La media de estos valores anteriores nos da como resultado que la calidad visual de la unidad denominada Chaos y
vertientes de Celanova y Allariz es de 2,86 (media a baja).
COMPONENTE DEL PAISAJE
Fisiografía
Vegetación y usos del suelo
Presencia de agua
Grado de humanización

PARÁMETRO

VALORACIÓN

Desnivel
Complejidad de las formas
Diversidad de las formaciones
Calidad de las formaciones
Presencia de agua
Densidad de las carreteras
Densidad de población
Valoración de la unidad

4
4
3
4
2
1
2
2,86

Valoración de la unidad paisajística “Chaos y vertientes de Celanova y Allariz”

Anexo I: Estudio del Paisaje
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AYUNTAMIENTO

2.

NÚCLEO

ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD DEL PROYECTO

Allariz

2.1. METODOLOGÍA

Para el cálculo de las cuencas se ha utilizado, como capa de elevación, el modelo digital del terreno (MDT50)
proporcionado por el SITGA (Sistema de Información territorial de Galicia, Xunta de Galicia). Este modelo está formado por
una malla con un punto de cota cada 50 metros y se generó a partir de las curvas de nivel y elementos tridimensionales de la
cartografía básica de Galicia 1:5000.
Posteriormente se han utilizado técnicas de representación en 3D para comprobar la percepción, que, del parque
empresarial se tendrá desde estos puntos y para valorar la efectividad de las técnicas de integración propuestas.

ALTITUD (msnm)

3.436

462

ALLARIZ

Valverde

86

498

XUNQUEIRA DE AMBÍA

Guimarás
Pazos da Abeleda
Cerdeira
Bustelo

25
74
88
98

736
655
672
635

Casnaloba

25

674

A Brandela
Piñeira de Arcos
Arcos
A Fontela

22
153
53
36

643
634
643
678

El análisis de la visibilidad se ha realizado mediante software GIS que permite análisis y representaciones en 3
dimensiones.
En primer lugar se ha valorado la visibilidad de la parcela en la se implantará el parque empresarial mediante el
cálculo de cuencas visuales. Se ha considerado un radio de 4 kilómetros, como límite a partir del cual el parque empresarial no
será perceptible dada la distancia. Se ha valorado la visibilidad desde núcleos de población, lugares de interés natural,
histórico o patrimonial dentro de este área.

POBLACIÓN

SANDIÁS

Los datos de población se obtienen del Nomenclátor de Galicia (Instituto Galego de Estadística) y
corresponden al año 2011.

En el plano AI01 se localizan estas poblaciones.

Allariz

Valverde

×

×

En este caso, dado que el análisis requiere mayor precisión, se ha utilizado como modelo de elevaciones el MDT10
del SITGA, modelo digital del terreno con paso de malla de 10 m.
Parcela

Parcela

2.2. ANÁLISIS DE CUENCAS VISUALES
Para una primera aproximación a la valoración de la visibilidad de la parcela en la que se implantará el parque
empresarial se ha calculado la cuenca visual de una nube de puntos dispuestos al azar dentro del perímetro de la parcela.
El resultado es una cuenca visual de 2.530 Has de superficie, que supone el 38% de la superficie analizada. Se trata
por lo tanto de una cuenca de tamaño bajo a medio. Se trata de 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.

Áreas visibles desde Allariz

Escala: 1:150.000.

Áreas visibles desde Valverde

Escala: 1:150.000.

Existe, sin embargo, un área muy amplia y continua, al norte y oeste de la parcela, en la que esta no es visible.
Pazos de Abeleda

2.2.1.

Núcleos de población
Guimarás

En este apartado se valorará la visibilidad de la parcela en la que se ubicará en proyecto desde los núcleos de
población de mayor tamaño existentes en el entorno de 4 km con el objetivo de valorar la afección a la población residente.

Parcela

×

Parcela

×

Se han seleccionada los núcleos de mayor entidad en un radio de 4 km, y por proximidad, todos los núcleos
existentes en un radio de 1 km alrededor de la parcela.

Áreas visibles desde Guimarás

Anexo I: Estudio del Paisaje

Escala: 1:150.000.

Áreas visibles desde Pazos de Abeleda

Escala: 1:150.000.
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Cerdeira

Bustelo

×
Parcela

Parcela

Parcela

×
A Fontela

×

Áreas visibles desde Bustelo

Áreas visibles desde Cerdeira

Escala: 1:150.000.

Áreas visibles desde A Fontela

Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

Del análisis de cuencas visuales realizado, se deduce que, la parcela objeto de estudio será visible solo desde cinco de
los once núcleos analizados: Abeleda, Bustelo, Casnaloba, A Brandela y Piñeira de Arcos. La población conjunta de estos
núcleos es de 372 habitantes, apenas el 9% de la población analizada.
Casnaloba
Parcela

Parcela

A Brandela

×

Escala: 1:150.000.

Espacios naturales

Dentro del área de estudio considerada para el análisis de la visibilidad (entorno de 4 km) existe territorio de los
siguientes espacios naturales de interés:

×

Áreas visibles desde Casnaloba

2.2.2.

Áreas visibles desde A Brandela



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)

Escala: 1:150.000.

Partiendo de la cuenca visual general calculada a partir de la parcela de implantación del proyecto, podemos estimar
la superficie de cada uno de estos espacios, en la que probablemente el proyecto será visible.
SUP.ESPACIO (Has)

SUP.VISIBLE (Has)

% VISIBLE

21435

423

2,0

LIC Río Arnoia

3552

79

2,2

ZEPA A Limia

6963

516

7,4

56

49

86,7

3

0

0,0

ESPACIO
MAB Área de Allariz
Parcela

Parcela

Humedal de Xunqueira de Ambía
Humedal de A Siota

×
×

Arcos

Tan solo en el caso del humedal de Xunqueira de Ambía la visibilidad es significativa.

Piñeira de Arcos

Dentro de cada uno de estos espacios se han seleccionado puntos representativos para realizar las cuencas visuales y
valorar la visibilidad de la parcela desde los mismos.
Áreas visibles desde Piñeira de Arcos

Anexo I: Estudio del Paisaje

Escala: 1:150.000.

Áreas visibles desde Arcos

Escala: 1:150.000.
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Los puntos seleccionados se representan en el plano AI01.y se detallan a continuación:
ESPACIO

PUNTO

ALTITUD (msnm)
Tras do Muiño

O Canelar (Zona núcleo)

704

O Foxo Vello (Zona núcleo)

568

As Lombas de Casnaloba
Río Arnoia
O Regueiro Traveso
Tras do Muiño

750
440
619
623

Humedal de Xunqueira de Ambía

As Cortiñas Novas

628

Humedal de A Siota

A Siota

529

MAB Área de Allariz

Parcela

Parcela

LIC Río Arnoia
ZEPA A Limia

!G

!G

Regueiro Traveso

Áreas visibles desde Regueiro Traveso (ZEPA A Limia)

Áreas visibles desde Tras do Muiño (ZEPA A Limia)
Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

A Siota

O Foxo Vello

!G

!G
Parcela

Parcela

!G
Parcela

Parcela

!G

O Canelar

Cortiñas Novas

Áreas visibles desde O Canelar (MAB Área de Allariz)

Áreas visibles desde O Foxo Vello (MAB Área de Allariz)

Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

Áreas visibles desde Cortiñas Novas
(Humedal de Xunqueira de Ambía )

Áreas visibles desde A Siota (Humedal de A Siota )
Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

La parcela es visible desde cuatro de los ocho puntos analizados: Cortiñas Novas (Humedal de Xunqueira de Ambía),
Tras do Muiño y Regueiro Traveso (ZEPA A Limia) y Lombas de Casnaloba (LIC Río Arnoia).

!G
Río Arnoia

As Lombas de Casnaloba

!G
Parcela

Parcela

Áreas visibles desde As Lombas de Casnaloba
(LIC Río Arnoia)

Áreas visibles desde Río Arnoia (LIC Río Arnoia)
Escala: 1:150.000.
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Escala: 1:150.000.
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2.2.3.

Puntos de interés histórico, arqueológico o cultural
En primer lugar se ha tenido en cuenta el camino de Santiago, cuya Vía de La Plata transcurre en unos 11,3 km
dentro del área de estudio que hemos considerado. De esos 11,3 kilómetros, la parcela es visible en dos tramos, que, en
conjunto, suman apenas 1,6 km, ya que la mayor parte del recorrido transcurre por la zona de sombre de la cuenca visual.
Se ha seleccionado un punto del camino dentro de cada uno de estos dos tramos. Además se han seleccionado otros
puntos serie de puntos en el área de estudio por su interés histórico, arqueológico o cultural:
PUNTO

Parcela

Parcela

ALTITUD (msnm)

Torre de Sandiás

667

O Castro

739

Ermida de Santa Mariña
Miliario de Zadagós
Ermida N.S. das Portas Abertas
Capela de San Pedro

645
620
710
659

A Carreira Branca (Camino de Santiago)

663

A Nogueira (Camino de Santiago)

742

²̧
²̧
Ermida de Santa Mariña
Miliario de Zadagós

Áreas visibles desde el Miliario de Zadagós

Áreas visibles desde la Ermida de Santa Mariña

Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

Parcela

Parcela

O Castro

²̧
Parcela

²̧

²̧

Parcela

Ermida de Nosa Señora das Portas Abertas

Capela de San Pedro

Áreas visibles desde la Ermida de Nosa Señora
das Portas Abertas

Torre de Sandiás

Áreas visibles desde la Capela de San Pedro
Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

²̧
Áreas visibles desde la Torre de Sandiás

Áreas visibles desde O Castro
Escala: 1:150.000.

Escala: 1:150.000.

Parcela

Parcela

²̧

A Carreira Branca

²̧
Nogueira

Áreas visibles desde A Carreira Branca
(Camino de Santiago)

Áreas visibles desde Nogueira (Camino de Santiago)
Escala: 1:150.000.

Anexo I: Estudio del Paisaje

Escala: 1:150.000.
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2.3.1.

Núcleos de población

2.3. MODELIZACIÓN 3D
El análisis de cuencas visuales revela la visibilidad de la parcela de actuación desde los puntos de observación
seleccionados. Sin embargo, los edificios que puedan instalarse en las parcelas industriales o dotacionales pueden variar esta
visibilidad en función de la altura de los mismos. Para comprobarlo se realizan simulaciones tridimensionales, utilizando
como modelo de altitudes el MDT10del SITGA. A partir del citado MDT se ha generado un TIN que representa el terreno
existente. Sobre éste se ha situado las parcelas en las que se contemplan edificaciones. A estas parcelas se les ha dado la altura
máxima prevista para los edificios que allí se instalen según los condicionantes definidos en el plan sectorial:
Área Industrial
Altura máxima de cornisa:
Altura máxima de cumbrera:
Parcelas dotacionales.
Altura máxima de cornisa:
Altura máxima de cumbrera:

7,50 m, medidos a cara inferior del último forjado o cercha.
10 m
10,00 m, medidos a cara inferior del último forjado o cercha.
12,00 m.
Posición del observador: Pazos da
Abeleda. Altitud:655 m

Una vez construido el modelo se han realizado visualizaciones desde los puntos de observación seleccionados. De
esta manera se comprueba la visibilidad con el parque empresarial en funcionamiento.
Para comprobar la efectividad de las medidas de integración paisajística propuestas (ver apartado 4) se han añadido
dos capas de arbolado. Una de ellas representa el arbolado existente en la parcela de actuación y que recomienda que sea
conservado en todas las áreas en las que no es necesario realizar movimientos de tierra. La otra representa el arbolado que se
recomienda que sea plantado en las parcelas designadas como zonas verdes. Se representa un arbolado aclarado, de manera
que respete los criterios de la Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa
vexetal.

Desde Pazos da Abeleda, núcleo de 74 habitantes, situado a unos 4 km al NOO de la parcela de actuación, se verá, aunque con
cierta distancia, el parque empresarial una vez construido. El arbolado que se conserva en áreas en las que no es necesario
hacer movimientos de tierra, enmascara en parte lo edificios de las zonas industriales y dotacionales, pero en buena parte serán
visibles.

A continuación se incluyen las visualizaciones desde todos los puntos de observación seleccionados.
En los casos en los que el parque empresarial es visible, se realizan dos simulaciones, en una de ellas se representa la
visualización respetando el arbolado existente en las superficies que no se verán afectadas por movimientos de tierra. La
segunda representa la visualización desde el mismo punto, con las plantaciones de arbolado previstas en las parcelas
designadas como zonas verdes.

Posición del observador: Pazos da
Abeleda. Altitud:655 m

Sin embargo, una vez desarrollado el arbolado que se recomienda plantar como medida de integración paisajística (y como
medida compensatoria por las cortas necesarias de arbolado de frondosas), la mayor parte de los edicicios quedan ocultos o
semiocultos tras la vegetación.

Anexo I: Estudio del Paisaje
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(EDICIÓN 02)

Posición del observador: Casnaloba.
Altitud:674 m. Vista hacia el oeste.
Posición del observador: Bustelo.
Altitud:635 m

El núcleo de Bustelo, de 98 habitantes, y en una posición similar al anterior, aunque ligeramente más al sur, la visibilidad es
muy similar, aunque, en este caso, el poder enmascarante de la vegetación existente es algo superior.

El núcleo de Casnaloba, con 25 habitantes, se encuentra muy próximo a la parcela de actuación, a apenas 300 metros al oeste.
Se realizaron varias visualizaciones para poder representar, de manera completa la visibilidad del parque empresarial. En vista
oeste, el arbolado existente, que se recomienda que sea conservado, ya enmascara los edificios casi por completo.

Posición del observador: Casnaloba.
Altitud:674 m. Vista hacia el oeste.
Posición del observador: Bustelo.
Altitud:635 m

Como en el caso anterior, el desarrollo del arbolado que se recomienda plantar, mejora notablemente la integración del parque
empresarial en el paisaje.

Anexo I: Estudio del Paisaje

En este caso, el efecto de las plantaciones recomendadas no es apenas perceptible, ya que el arbolado existente ya es muy
abundante en esta vista.
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Posición del observador: Casnaloba.
Altitud:674 m. Vista hacia el suroeste.

Posición del observador: Casnaloba.
Altitud:674 m. Vista hacia el sureste.

En vista sureste, a pesar del arbolado existente, se verán buena parte de los edificios con cierta proximidad.

En vista suroeste, también existe una buena cobertura de vegetación en la actualidad.

Posición del observador: Casnaloba.
Altitud:674 m. Vista hacia el suroeste.

Una vez desarrolladas las plantaciones, mejorará la cobertura en cierta medida, aunque no por completo.

Anexo I: Estudio del Paisaje

(EDICIÓN 02)

Posición del observador: Casnaloba.
Altitud:674 m. Vista hacia el sureste.

En esta vista, el desarrollo de las plantaciones de frondosas recomendadas será muy eficaz para la integración del parque
empresarial en el paisaje.
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Posición del observador: A Brandela.
Altitud:643 m.

A Brandela, con 22 habitantes, está asimismo muy próximo a la parcela, a unos 500 metros. En este caso, tan solo con la
vegetación existente, los edificios serían muy visibles.

Posición del observador: A Brandela.
Altitud:643 m.

En desarrollo del arbolado de frondosas que se recomienda plantar oculta casi por completo los edificios, mostrándose muy
eficaz, en este caso, como medida de integración paisajística.

Anexo I: Estudio del Paisaje

(EDICIÓN 02)

Posición del observador: Piñeira de
Arcos. Altitud:634 m.

Piñeira de Arcos, a unos 1,7 km al sur y con 153 habitantes es el núcleo de mayor tamaño del entorno desde el que el proyecto
será visible. Aunque, en base a las cuencas visuales, la parcela de actuación no es visible desde esta población, la altura de los
edificios hace que éstos si lo sean. En este caso el arbolado existente no oculta en absoluto el parque empresarial.

Posición del observador: Piñeira de
Arcos. Altitud:634 m.

Una vez desarrollado el arbolado de frondosas que se recomienda plantar mejora en gran medida la vista del parque
empresarial desde esta población, quedando los edificios semiocultos.
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Posición del observador: Arcos.
Altitud:643 m.

Arcos (53 habitantes) se encuentra también al sur de la parcela de actuación, aunque más próximo a unos 700 metros. Como
en el caso anterior, la parcela de actuación no es visible desde el núcleo, sin embargo, la altura de los edificios, los hace
visibles. En vista desde el sur, el arbolado existente no enmascara el parque empresarial

Posición del observador: Arcos.
Altitud:643 m.

Sin embargo, el desarrollo de las plantaciones de frondosas oculta de manera eficaz los edificios en vista desde este núcleo.

(EDICIÓN 02)

Posición del observador: A Fontenla.
Altitud:678 m.

A Fontenla, con 36 habitantes, se encuentra asimismo al sur de la parcela, a unos 1.000 metros. Aunque la parcela no era
visible desde esta población, si lo serán los edificios.

Posición del observador: A Fontenla.
Altitud:678 m.

El arbolado a plantar, oculta los edificios en gran medida, en la vista desde esta población.
Finalmente, se ha comprobado, que el parque empresarial no será visible desde Allariz, Valverde y Guimarás, aun
teniendo en cuenta la altura de los edificios.

Anexo I: Estudio del Paisaje
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2.3.2.

(EDICIÓN 02)

Espacios naturales

Posición del observador: Lombas de
Casnaloba. Altitud: 750 m.

Desde As Lombas de Casnaloba en el LIC Río Arnoia, se verá el parque empresarial. La conservación del arbolado existente
enmascara en cierta medida los edificios del mismo.

Posición del observador: Lombas de
Casnaloba. Altitud: 750 m.

El desarrollo de las plantaciones de arbolado, mejora en gran medida la integración del parque empresarial en el paisaje desde
este punto situado en un espacio natural protegido.
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Posición del observador: O Regueiro
Traveso. Altitud: 619 m.

O Regueiro Traveso se encuentra dentro de la ZEPA A Limia. El parque empresarial será visible, aunque con cierta distancia,
desde este punto.

Posición del observador: O Regueiro
Traveso. Altitud: 619 m.

Como en casos anteriores, el crecimiento del arbolado, oculta en gran medida los edificios del parque empresarial en esta
vista.
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(EDICIÓN 02)

Posición del observador: Cortiñas
Novas. Altitud: 628 m.

Tras do Muiño es otro punto de la ZEPA A Limia, desde el que se verá el parque empresarial.

Desde Cortiñas Novas en el Humedal de Xunqueira de Ambía, se verán los edificios del parque empresarial solo ocultos
parcialmente por el arbolado existente que se recomienda conservar.

Posición del observador: Cortiñas
Novas. Altitud: 628 m.

También en este caso, el crecimiento del arbolado, mejora la integración del parque empresarial en el paisaje.

El crecimiento del arbolado en las áreas en las que se recomiendan plantaciones oculta la mayor parte de los edificios en la
vista desde Cortiñas Novas.
Finalmente, se ha comprobado que, desde O Canelar, O Foxo Vello y A Siota el parque empresarial no es visible, a
pesar de la altura de los edificios.

Anexo I: Estudio del Paisaje
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2.3.3.

(EDICIÓN 02)

Puntos de interés histórico, arqueológico o cultural

Posición del observador: Torre de
Sandiás. Altitud: 667 m.

La Torre de Sandiás se encuentra a unos 3,5 km del parque empresarial por lo que se verá a cierta distancia.

Posición del observador: Torre de
Sandiás. Altitud: 667 m.

A esta distancia, el la plantaciones de arbolado de frondodas ocultarán casi por completo los edificios del parque empresarial.
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Posición del observador: O Castro.
Altitud: 739 m.

O Castro es el yacimiento arqueológico más próximo a la parecla, a unos 1,7 km al norte. Desde su posición se verá el parque
empresarial parcialmente oculto por As Lombas de Casnaloba. El arbolado exitente enmascara con bastante efectividad los
edificios.

Posición del observador: O Castro.
Altitud: 739 m.

Aunque el arbolado existente ya oculta buena parte de los edicficios, el crecimiento del arbolado a plantar, mejora la
integración en la vista desde O Castro.
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Posición del observador: Ermida de
Santa Mariña. Altitud: 645 m.

El parque empresarial será visible desde la Ermida de Santa Mariña, aunque a cierta distancia. El arbolado existente apenas lo
oculta desde esta perspectiva.

Posición del observador: Ermida de
Santa Mariña. Altitud: 645 m.

(EDICIÓN 02)

Posición del observador: Miliario de
Zadagós. Altitud: 620 m.

Desde el Miliario de Zadagós se verá parcialmanete l parque empresarial, semioculto por la orografía y por el arbolado
existente que debe ser conservado.

Posición del observador: Miliario de
Zadagós. Altitud: 620 m.

El desarrollo de las plantaciones recomendades si oculta eficazamente la vista del parque empresarial desde la ermida.
La plantaciones de arbolado mejoran la integración en la vista desde el miliario de Zadagós.

Anexo I: Estudio del Paisaje
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(EDICIÓN 02)

Posición del observador: Capela de
San Pedro. Altitud: 659 m.
Posición del observador: Carreira
Branca. Altitud: 663 m.

La Capela de san Pedro se encuentra muy próxima al parque empresarial por lo que será muy visible desde la misma.

Posición del observador: Capela de
San Pedro. Altitud: 659 m.

Las plantaciones de arbolado, aun sin llegar a ocultarlo por ciompleto, mejoran notablemente la integración del parque
empresarial en el paisaje, incluso en esta vista tan próxima.
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Desde Carreira branca, punto del camino de Santiago se verá el parque empresarial a distancia suficinete para que no sea un
elemento dominante en el paisaje.

Posición del observador: Carreira
Branca. Altitud: 663 m.

Con el desarrollo del arbolado de frondosas, lo edificos apenas serán distinguibles en esta vista.
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(EDICIÓN 02)

3.

FRAGILIDAD

3.1. FRAGILIDAD VISUAL DEL PUNTO
La fragilidad visual del punto viene determinada por los factores biofísicos que caracterizan el área en la que se van a
instalar las infraestructuras. El análisis de los mismos se centra en el entorno inmediato del parque empresarial.
Suelo y cubierta vegetal. Densidad de la vegetación. En las zonas llanas predominan los cultivos y en menor medida
los prados, y en los montes domina el matorral. Las especies leñosas se limitan a las laderas más inaccesibles y a pequeños
bosquetes entre las parcelas agrícolas, existiendo algunas manchas próximas al emplazamiento del proyecto. La densidad de la
vegetación existente se calificaría como baja-media e implica una fragilidad visual intrínseca media-alta (3,5) frente al
proyecto.
Contraste cromático suelo-vegetación. La gama de verdes del matorral y el bosque de los montes que rodean la
llanura, junto con los afloramientos rocosos, contrastan con las tierras de labor; lo cual adquiere cierta relevancia en el
conjunto de la unidad. La fragilidad visual intrínseca se califica como media (3) respecto a esta variable.
Posición del observador: A Nogueira.
Altitud: 742 m.

Desde Nogueira, otro punto del camino de Santiago, también será visible el parque empresraial aunque a mucha distancia.

Altura de la vegetación. Las especies arbóreas existentes en el área donde se va a instalar el proyecto alcanzan en
general alturas medias. Esto contrasta con las áreas cubiertas por matorral de escaso porte, que presentan alturas muy bajas a
lo largo del año y con los cultivos que ocupan la mayor parte de la llanura que rodea el emplazamiento. En general, el poder
enmascarante de la vegetación es medio, pues aunque las áreas de matorral y cultivos nunca alcanzan desarrollo como para
erigirse en barrera visual, el desarrollo del arbolado fragmenta el campo visual del observador y reduce su accesibilidad
visual. Considerando esta capacidad como media, la fragilidad que se deriva de esto es media (3).
Diversidad de estratos de la vegetación. La complejidad estructural de la vegetación es, en general, baja, dominando
las grandes extensiones de cultivo. El resto de estratos, bosque y matorral, ocupan en conjunto un pequeño porcentaje de la
superficie. La fragilidad será alta (4) en este caso.
Dentro de las coloraciones que encontramos en la zona, los contrastes entre herbáceas son escasos y en las
formaciones arbustivas encontramos tonalidades verdes del matorral casi homogéneas en invierno o verano, salpicadas de
amarillos brillantes y malvas de la floración de tojos y brezos a lo largo de la primavera. En el estrato arbóreo son notables los
contrastes de diferentes tonos verdes en primavera y de amarillos, ocres y marrones en otoño. El camuflaje de las futuras
actuaciones no se verá favorecido y la fragilidad será alta (4) por este concepto.
Estacionalidad. Se producen variaciones estacionales, sobre todo en lo referente al matorral y a las zonas arboladas.
Sin embargo, en las zonas agrícolas, hábitats dominantes en la llanura que rodea el área de estudio, la variación cromática es
muy baja o inexistente. La fragilidad por tanto, es calificable como alta (4).

Posición del observador: A Nogueira.
Altitud: 742 m.

El cresimiento del arbolado integrará de manera muy eficaz los edificios en el paisaje, en esta vista.

Pendiente. El proyecto se sitúa en el reborde montañoso que rodea la depresión de A Limia, en una zona de transición
entre la llanura correspondiente a la cubeta sedimentaria de la desaparecida Lagoa de Antela, y las zonas más elevadas de los
Montes de Allariz. Las pendientes son en general bajas (por debajo de 7 grados), por lo que la capacidad de absorción de las
actuaciones previstas no se verá especialmente favorecida en este caso y la fragilidad derivada se califica como alta (4).
Orientación. La relación orientación - fragilidad obedece a dos criterios. Existe una mayor fragilidad en las zonas más
iluminadas. También existe una menor fragilidad en las zonas cuya orientación obligue al espectador a una visualización a
contraluz durante un tiempo más prolongado. En el caso del proyecto que analizamos, la parcela es mayoritariamente visible
con orientación oeste y noroeste, por lo que las situaciones de contraluz o “sol bajo” únicamente dificultaran la observación en
las últimas horas del dia. La fragilidad derivada de esta variable cabe considerarla por tanto como alta (4).
La fragilidad visual del punto, definida por los factores biofísicos antes descritos, puede calificarse como media a alta
(3,68).

Anexo I: Estudio del Paisaje
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3.2. FRAGILIDAD VISUAL DEL ENTORNO
Para analizar la fragilidad visual del entorno con respecto al proyecto se han utilizado diversas técnicas de análisis y
modelización en 3D mediante software especializado que se han presentado en el aparatado 1.2 correspondiente al Análisis de
la visibilidad del proyecto.
Factores de visualización
Derivados de la configuración del entorno de cada punto, entran aquí los parámetros de la cuenca visual, tanto en
magnitud como en forma y complejidad. La cuenca visual de un punto se define como la zona desde donde es visible ese
punto.
En el pano AV01 figura la cuenca visual del parque empresarial obtenida a partir de una nube de puntos dispuestos
dentro de la parcela de manera aleatoria. Se ha considerado un radio de 4 km.
Los parámetros a analizar serán:
Tamaño de la cuenca visual. Un punto es más vulnerable cuanto mayor es su cuenca visual.
En un radio de 4 Km la cuenca visual del proyecto se puede considerar como de tamaño medio ya que la parcela será
visible en aproximadamente el 38% del territorio analizado. Se aprecia una gran área de penumbra en la región oeste y norte
del proyecto debida al enmascaramiento producido por las elevaciones existentes en esa zona de la cuenca. La fragilidad que
se obtiene por este concepto es, por tanto, media (3).
Compacidad de la cuenca visual. Las cuencas visuales con menor número de huecos son más frágiles.
El área desde la que existe acceso visual es bastante continua, sin apenas zonas de penumbra que favorezcan la
fragmentación. La fragilidad por este concepto es, por tanto, alta (4).
Forma de la cuenca visual. Las cuencas visuales más orientadas y alargadas son más sensibles a los impactos.

(EDICIÓN 02)

Factores histórico-culturales. Existencia y/o proximidad de puntos y zonas singulares y visibilidad del proyecto desde
las mismas.
Hemos seleccionado para este análisis, una serie de elementos del patrimonio natural y cultural dentro del entorno de
4 km:
MAB Área de Allariz
LIC Río Arnoia
ZEPA A Limia
Humedal de Xunqueira de Ambía
Humedal de A Siota
Torre de Sandiás
O Castro
Ermida de Santa Mariña
Miliario de Zadagós
Ermida N.S. das Portas Abertas
Capela de San Pedro
A Carreira Branca (Camino de Santiago)
A Nogueira (Camino de Santiago)
Con respecto a los espacios naturales protegidos, la visibilidad del parque únicamente será siginificativa en el caso
del Humedal de Xunqueira de Ambía También será visible desde algunos puntos de la ZEPA A Limia y desde algunos montes
del LIC Río Arnoia más próximos al proyecto.
En cuanto a los lugares seleccionados por su interés cultural, patrimonial, una vez construido el parque empresarial y,
en base a las simulaciones tridimensionales realizadas, los edificios del mismo serán visibles desde: Torre de Sandiás, O
Castro, Ermida de Santa Mariña, Capela de San Pedro y algún punto del camino de Santiago (A Carreira Branca, A Nogueira);
no será visible desde Ermida de Nosa Señora. Por todo ello, la fragilidad en este sentido cabe considerarla alta (4).
La integración de la fragilidad valorada en función de los factores de visualización (tamaño de la cuenca,
compacidad, forma, altura relativa del punto) y de la fragilidad derivada de los factores histórico-culturales da lugar a la
fragilidad visual del entorno.

La cuenca visual del proyecto presenta una forma bastante continua, sin seguir una orientación determinada. La
fragilidad por este concepto es baja (2).
Altura relativa del punto respecto a su entorno. Son más frágiles visualmente aquellos puntos que están por encima o
muy por debajo de su cuenca visual.
El proyecto se encuentra a una altura de entre 650 y 715 m, en la ladera NE del Alto de Allariz, formando parte de los
montes que rodean la llanura constituida por la cubeta sedimentaria de la desaparecida Lagoa de Antela. En el área donde es
posible el contacto visual, existen varios núcleos poblados de pequeña entidad, así como una vía de comunicación de gran
capacidad (la autovía A-52), situándose todos ellos entre los 630 y los 680 m de altura. Con respecto a los lugares de interés
natural y/o cultural que se han considerado en este análisis, se encuentran a alturas medias de 630 m. Podemos concluir que la
mayor parte de los puntos que componen la cuenca visual se encuentran situados en altitudes similares a la parcela de estudio,
por lo que la fragilidad por este concepto es baja (2).
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En el caso que nos ocupa, de los factores de visualización se obtiene una fragilidad baja a media (2,75) y de los
factores histórico-culturales una fragilidad media (3), como resultado la fragilidad visual del entorno se califica como baja a
media (2,87).
La fragilidad visual intrínseca se obtiene de conjugar la fragilidad visual del punto (media a alta) y la fragilidad visual
del entorno (baja a media), en este caso se califica como media a alta (3,53).
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3.3. ACCESIBILIDAD A LA OBSERVACIÓN

(EDICIÓN 02)

Calidad visual de la unidad paisajística
Intrínseca

Se ha valorado en este punto la visibilidad del parque empresarial en las poblaciones con mayor número de habitantes
del entorno de 4 km, y por proximidad, todos los núcleos existentes en un radio de 1 km alrededor de la parcela.

2

Entorno inmediato

2,86

Fondo escénico

2,86
Total

En total se han analizado 11 poblaciones que presentan en conjunto una población de 4.096 habitantes (ver 1.2.2.1).
El resultado es que de, los 4.096 habitantes que constituyen la población analizada, 549, verán el parque desde sus núcleos de
población.
Hay que tener en cuenta que toda la población afectada corresponde a núcleos rurales (Abeleda, Bustelo, Casnaloba,
A Brandela y Piñeira de Arcos), es en los que el parque será percibido como un elemento dominante u ajeno al entorno
natural.

2,57 (baja-media)

Fragilidad visual del punto
Factores biofísicos
Suelo y cubierta vegetal

Respecto a las vías de comunicación, el proyecto es visible desde algunos puntos de la autovía A-52, a lo largo de
poco más de 2 km, dentro de la envolvente de 4 km.

3,5

Contraste suelo-vegetación

3

Altura vegetación

3

Diversidad de estratos

4

Contraste cromático

4

Estacionalidad

4

(4).

Pendiente

4

Por tanto, considerando todo el análisis, la fragilidad visual adquirida frente al proyecto objeto de estudio cabe
calificarse como media (3,14). La fragilidad visual adquirida se define como la agregación del factor de accesibilidad a la
observación a la fragilidad visual intrínseca.

Orientación

4

Puede concluirse que la accesibilidad visual proporciona una fragilidad a la actuación estudiada calificable como alta

A continuación se exponen una serie de tablas resumen del estudio del componente paisajístico para la unidad
analizada, asignando unos valores de 0 a 5 según la calidad de cada componente (sólo en el caso del análisis de la calidad
visual) o la fragilidad que se derive de cada uno de ellos (0=nula, 1=muy baja, 2=baja, 3=media, 4=alta, 5=muy alta).

Total

3,68 (media-alta)

Fragilidad visual del entorno
Factores de visualización

2,75

Tamaño de la cuenca

3

Compacidad

4

Forma

2

Altura relativa del punto

2

Factores histórico-artísticos
Total

4
3,38 (media-alta)

Fragilidad visual intrínseca
Fragilidad visual del punto

3,68

Fragilidad visual del entorno

3,38

Total

3,53 (media-alta)

Fragilidad visual adquirida
Fragilidad visual intrínseca
Accesibilidad visual
Total

Anexo I: Estudio del Paisaje

3,53
4
3,77 (media-alta)
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CRITERIOS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

4.1. MEDIDAS EN FASE DE PLANIFICACIÓN
La zonificación de usos se ha diseñado priorizando una distribución de las zonas verdes compacta, que permita
preservar una mayor superficie de arbolado y, 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.
Por otro lado, también en la fase de planificación, se ha optado por un diseño del terreno escalonado en la zona
occidental del polígono (con mayores pendientes), de manera que se respeta la topografía existente y se evitan grandes
desmontes.
4.2. MEDIDAS EN FASE EN OBRA
Tal como se ha descrito en la memoria el Informe de Sostenibilidad Ambiental del plan de sectorización, en la
parcela de actuación existen bosquetes de frondosas cuya conservación se ha priorizado en la fase de planificación.
Se recomienda que toda la vegetación existente en aquellas parcelas donde no es necesario realizar movimientos de
tierra (zonas verdes, protección autovía, protección alta tensión, e incluso zonas de energías renovables) se preserve de
afecciones durante las obras, en especial la vegetación arbolada. Tal como se ha visto en el estudio de visibilidad, el arbolado
existente oculta buena parte de las áreas edificables sobre todo en las vistas desde el norte.
Finalmente, tal como se recomienda en la memoria el Informe de Sostenibilidad ambiental y como medida
compensatoria por la superficie de bosquetes que será necesariamente eliminada, se considera necesario plantar una superficie,
al menos equivalente con frondosas autóctonas, dando continuidad a los bosquetes existentes.
Las plantaciones deberán realizarse según lo dispuesto en el capítulo 10 de la memoria del Informe de Sostenibilidad
ambiental y cumplirán las determinaciones de la Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a
xestión da biomasa vexetal. En el estudio de visibilidad incluido en el capítulo 1.2. de este anexo, se ha comprobado la
eficacia de estas plantaciones como barrera visual para mejorar la integración en el paisaje del parque empresarial.
4.3. MEDIDAS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO
En fase de funcionamiento se deberán mantener y gestionar las masas de arbolado de manera que cumplan su función
de integración y, al mismo tiempo, la normativa de protección de incendios (Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da
biomasa vexetal).
Las edificaciones e infraestructuras de los sectores edificables se deberán integrar cromática y tipológicamente en el
entorno.

BIOLOGA

Fdo.: Mónica Freire Sánchez
Colegiada Nº 12777-X
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ANEXO II. ESTUDIO HIDROLÓGICO

PLAN DE SECTORIZACIÓN SUNDI-1 CASNALOBA. XUNQUEIRA DE AMBÍA.

1.

HIDROGEOLOGÍA.

1.1. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO.
Dentro de la zona de estudio se observan dos litologías distintas como litologías dominantes, además de los depósitos
cuaternarios (tierra vegetal, depósitos aluviales y coluviales).
Un primer conjunto de materiales procede de los procesos de alteración del sustrato granítico emplazado en el sector
de estudio. Estos materiales meteorizados en grado V (ISRM), constituyen un suelo geotécnico de carácter arenoso y arenolimoso, con tonos beiges y blanquecinos.

(EDICIÓN 02)

1.3.2.

Características del nivel freático en el área de estudio.

De acuerdo a lo indicado en el estudio geotécnico, únicamente se ha observado la presencia de agua en el subsuelo en
tres puntos del total de veinticinco puntos de investigación (ver Plano 1. Prospecciones y situación del estudio geotécnico).
Este agua detectada se ha observado en forma de humedades en las varillas de los ensayos de penetración dinámica
continua, y como una ligera surgencia en el lateral de las paredes de una de las calicatas mecánicas (C-16).
A continuación se reproduce el cuadro resumen de los niveles medidos, referenciados desde la cota de comienzo de
los ensayos, incluido dentro del estudio geotécnico.

El otro gran grupo de materiales metamórficos lo forman esquistos arenosos meteorizados en grado IV-III (ISRM),
que constituyen una tránsito entre el material alterado (en forma de arenas y limos) y la roca mas o menos sana, esta última
constituida por fragmentos de formas mas o menos tabulares con textura esquistosa visible.
Los materiales cuaternarios observados en la zona, conforman los recubrimientos de tierra vegetal areno-limosa de
tonos oscuros (recubrimiento continuo en todo el sector), los depósitos coluviales (matriz arenosa que dispersa cantos
centimétricos de composición cuarzosa y formas subangulosas) en zonas de media ladera y los depósitos aluviales (que en
nuestro caso se dispone estratificado en capas finas y arenosas con gravas) en los valles topográficos por donde discurren los
cauces fluviales.

1.2. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS.
Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales detectados en el subsuelo de la parcela, pueden dar lugar a
acuíferos cuya importancia será directamente proporcional al espesor del horizonte de meteorización (granito con grado de
alteración V), aunque habitualmente presentarán funcionamientos de carácter estacional.
En lo que a depósitos cuaternarios (aluviales) se refiere, es más que probable la existencia de niveles acuíferos
asociados a terrazas, dado el carácter poroso y granular de dichos depósitos.
En cuanto a la roca sana, se puede localizar acuíferos de mayor o menor entidad en aquellas zonas afectadas por una
mayor fracturación, es decir a través de las discontinuidades de la roca (porosidad secundaria).

1.3. NIVEL FREÁTICO.
1.3.1.

Contextualización del nivel freático.

La cota del nivel freático se considera un aspecto muy importante, ya que influye en gran medida en las posibles
actuaciones en fase de obra, como puede ser a nivel de excavación, contenciones, sistemas de drenajes y bombeo,
impermeabilizaciones, subpresiones, empujes hidrostáticos en los muros, etc.
Cabe mencionar que el nivel freático no es algo estático, sino que está influenciado por gran cantidad de factores y
oscila en función de los mismos, entre los que destacan las precipitaciones, escorrentía, sistemas acuíferos conectados, vías
preferentes de agua, etc.
La observación del nivel freático realizada durante la ejecución del presente estudio geotécnico, tiene un carácter
puntual en el tiempo. Se podrán producir variaciones estacionales de éste durante otras épocas del año con pluviometrías o
circunstancias climatológicas distintas
Así mismo, habrán de tenerse en cuenta, además de las pertinentes comprobaciones que deben ser realizadas durante
las futuras fases de ejecución de la obra.

Anexo II: Estudio hidrológico

De los tres valores anteriores, el único que tendría relevancia a la hora de analizar los movimientos de tierras es el
correspondiente a la calicata C-16, donde el nivel freático (ligera surgencia en los laterales de la calicata) aparece a una
profundidad de 1,50 m.
El resultado obtenido es lógico y previsible, teniendo en cuenta que la misma se ha realizado en una zona por donde
discurre un pequeño cauce que recoge las escorrentías de la cuenca principal del polígono 2. La presencia del mismo, recarga
el primer estrato del terreno natural.
En la ordenación se ha tenido en cuenta esta circunstancia: el cauce se mantiene en su estado natural actual, al quedar
dentro de una zona (corredor) verde. Por tanto, no se realizarán excavaciones ni otras actuaciones que alteren las condiciones
actuales del mismo.
Las humedades en las varillas de los ensayos de penetración dinámica PDC-8 y PDC-11 no tienen relevancia, dada la
gran profundidad a la que aparecen.

1.3.3.

Influencia del nivel freático en las fases de proyecto y ejecución.

A efectos de influencia del nivel freático, se recomienda considerar en los cálculos como situación más desfavorable,
la posición del nivel freático más elevada. Se estima conveniente, a efectos de mejorar la seguridad, suponer que el agua
detectada se trata de niveles que saturan permanentemente el suelo, reduciendo sus parámetros geomecánicos.
Dada la presencia del nivel freático deberá comprobarse la condición de equilibrio entre la subpresión hidrostática y
el peso de futuras estructuras a realizar. El cálculo y diseño de la cimentación debe contemplar dicha subpresión. Se
recomienda valorar la presencia de agua durante las labores de excavación, para comprobar las recomendaciones aquí
mostradas.
Las investigaciones geotécnicas realizadas, se han ejecutado durante el mes de agosto. En época invernal (con
frecuentes precipitaciones y estaciones con lluvias muy seguidas en el tiempo) es más que posible la aparición de agua en el
subsuelo en más puntos dentro de la zona de investigada y a una cota más elevada que la que se ha observado en el presente
estudio. Esta circunstancia ha de ser tenida en cuenta a la hora de ejecutar los futuros movimientos de tierras.
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1.4. PERMEABILIDAD.
Se ha estimado un valor teórico de coeficiente de permeabilidad, para los materiales más representativos del sector
estudiado, en función de su naturaleza litológica y su granulometría dominante. Estos valores de permeabilidad se pueden
consultar en los cuadros 2.3 y 3.3" Valores típicos de permeabilidad de la matriz rocosa" y "Rango de valores de Coeficiente
de Permeabilidad en Suelos", incluidos ambos en el libro ''Ingeniería Geológica" de González Vallejo; editorial Pearson
Education, publicado en Madrid de 2002.
La tabla adjunta resume los valores de coeficiente de permeabilidad estimados en cada caso:

2.2. IDENTIFICACIÓN DE MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA.
2.2.1.

Masas de agua superficial.
En la zona de ubicación del Parque Empresarial no existen masas de agua superficial.

Las masas de agua superficial más próximas se corresponden con el cauce del río Arnoia al norte, el río del Pozo
Grande al este, y el Regato do Ferradal al sur.
Estos dos últimos cauces confluyen directamente al canal principal de la Laguna de Antela.
En la siguiente figura, extraída del Sistema de información sobre el Agua (SIAMS) de la CCHH Miño-Sil, se reflejan
las distintas masas de agua superficial en las proximidades del Área de actuación.

2.

HIDROLOGÍA.

2.1. RED HIDROGRÁFICA.
La zona de estudio presenta un relieve de monte de media altura, con predominio de formaciones redondeadas. No
existen accidentes geográficos abruptos, con lo cual las transiciones de pendientes se producen con suavidad.
Los valles existentes son de poca profundidad, y con un trazado sensiblemente recto.
La morfología del ámbito de estudio contiene dos vaguadas principales que recogen las escorrentías de las dos
cuencas de aportación existentes.


La primera de ellas discurre en la zona central del Polígono 2, y atraviesa en la actualidad la A52 a través de una
obra de drenaje existente en dirección a Casnaloba.



La segunda vaguada se encuentra en la zona sur del Parque, discurriendo por los Polígonos 1 y 2. El cruce en
dirección este desde el Polígono 2 al Polígono 1 se realiza bajo la N525 y la A52 mediante un puente de vigas.
Figura 1. Masas de agua superficiales. SIAMS CCHH Miño-Sil.

Cabe señalar que al sur de la zona de estudio se localiza la gran planicie de la Laguna de Antela. Dicha planicie es de
gran extensión y topografía prácticamente plana.

Anexo II: Estudio hidrológico
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Masas de agua subterránea.

2.3. CUENCAS QUE AFECTAN AL PARQUE EMPRESARIAL.

La zona de estudio queda englobada dentro de las masas de agua subterránea de la cuenca Baja del Miño.

Se han determinado mediante el estudio de la cartografía de la zona a escala 1:5.000, las cuencas afectadas por la
ordenación propuesta.

Con las actuaciones necesarias para el desarrollo del Parque Empresarial, no alterará el estado actual de las masas de
aguas subterráneas, ya que:




Se observa que la superficie de todas las cuencas consideradas es inferior a 50,00 km2 por lo que resultan de
aplicación los métodos hidrometeorológicos para la estimación de caudales.

No se incluyen puntos de captación de aguas subterráneas (pozos).
Los movimientos de tierras previstos no afectarán a la posición del nivel freático.
No se variará significativamente el régimen hídrico de la zona de actuación.

En la siguiente figura, extraída del SIAMS de la CCHH Miño-Sil, se reflejan las masas de agua subterránea.

Figura 2. Masas de agua subterránea. SIAMS CCHH Miño-Sil.
Figura 3. Delimitación de cuencas y recorridos de desagüe (no se corresponde con cauces existentes).

Anexo II: Estudio hidrológico
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DATOS DE CUENCA
Superficie (km2)
Longitud curso principal (km)
Desnivel del curso principal (m)
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C1
0,56
0,945
63

C2
0,46
1,119
67,5

Finalmente la expresión Xt = Yt x P, nos da el valor del cuantil local también denominado P d, o Precipitación diaria
máxima para un período de retorno determinado y correspondiente a un punto geográfico concreto, siendo P el valor medio de
la función de precipitación máxima diaria analizada mediante interpolación espacial a partir de los valores medios de las series
de valores de precipitaciones máximas suministradas por 2.231 estaciones, que incluyen las 1.545 básicas empleadas en la
modelación estadística y otras 686 complementarias con series de más de 20 años.
Por tanto, el proceso de cálculo consiste en lo siguiente:




Tabla 1. Datos de cuencas naturales.

2.4. CÁLCULO DE CAUDALES EN LA CUENCA.
2.4.1.

Cálculo de lluvias para distintos periodos de retorno.



Precipitación media diaria de la zona de proyecto en los mapas incluidos en la propia publicación.
Buscar el coeficiente de variación regional, Cv
En función del coeficiente de variación Cv y del periodo de retorno considerado T, buscar los cuantiles Y t,
también llamados factores de amplificación Kt.

Para la localización del Parque Empresarial, tenemos una P=50mm/dia y un Cv=0,35

La estimación de los valores de las precipitaciones para distintos periodos de retorno, se ajustarán a lo indicado en la
Publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”.
En la publicación de la Dirección General de Carreteras "Máximas lluvias diarias en la España peninsular" editada
en 1997 en colaboración con el Centro de Estudios Hidrográficos del C.E.D.E.X. se recogen diversos avances en la estimación
de las precipitaciones máximas previsibles en las distintas regiones de la España peninsular.
Estos avances se refieren, no solamente a la aportación de los más recientes datos pluviométricos, sino a la aplicación
de nuevos procedimientos estadísticos que permiten, mediante el aprovechamiento de las capacidades de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), obtener unos valores más reales para las precipitaciones máximas diarias en cualquier punto
geográfico haciendo uso del conjunto de datos pluviométricos aportados por las distintas estaciones existentes en una
determinada región geográfica.
El cálculo se puede efectuar empleando los mapas contenidos en el Anejo 1 del citado documento.
2.4.2.

Estimación de PD mediante mapas de representación Cv y P.

En la citada publicación del Ministerio de Fomento, de 1997, se ha optado por un enfoque regional del uso de las
series de precipitaciones máximas disponibles que trata de reducir la varianza de los parámetros estimados con una única
muestra, empleándose, a tal fin, la información de varias estaciones dentro una determinada zona o región geográfica.
Así, en una primera etapa de la aplicación del método de estimación regional se agruparon las 1.545 estaciones
básicas, con 30 o más años de registro, en 26 regiones geográficas que fueron definidas tratando de agrupar zonas de territorio
con características meteorológicas comunes; al tiempo que se procedió a un análisis complementario de los Cv (coeficientes de
variación) muestrales.

Figura 4. Máxima lluvia diaria y coeficiente de variación.
Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Ministerio de Fomento.

En un segundo paso, tras un proceso de selección entre un total de 4 modelos de función de distribución, se optó por
adoptar la función de distribución que sigue la ley SQRT-ET max que, según pudo comprobarse mediante técnicas de
simulación, ofrece una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas observadas en los datos al tiempo que una
gran facilidad de presentación de resultados, y permite obtener valores más conservadores que con otras leyes estudiadas.
A fin de eliminar la discontinuidad que surge de asignar a un punto geográfico el valor del coeficiente de variación C v
de la región en que está situado, se traza un mapa nacional de isolíneas del citado coeficiente que está relacionado con el valor
de los cuantiles debido al modelo de ley de distribución aplicado y al método de estimación de parámetros.
De esta forma, mediante la Figura 4, se obtiene a partir de los valores de C v y Período de Retorno T, el valor del
cuantil regional Yt.

Anexo II: Estudio hidrológico
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2.4.3.

Los factores de amplificación se obtienen de la siguiente gráfica:

Cálculo del tiempo de concentración.
El tiempo de concentración T c se calcula mediante la siguiente fórmula:

Tc  0,3( l
Siendo:

TC:
l:
j:

0,25

j

) 0,76

Tiempo de concentración en horas.
Longitud del cauce en km.
Pendiente del cauce en tanto por uno.

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
Longitud curso principal (km)
Pendiente media (J)
Tiempo de concentración (h)

C1
0,945
0,07
0,48

C2
1,119
0,06
0,56

Tabla 4. Cálculo del tiempo de concentración.

2.4.4.

Cálculo de la intensidad media de precipitación.

De acuerdo con la Instrucción de Carreteras 5.2-IC, los métodos hidrometeorológicos son especialmente válidos
para aquellos casos de cuencas con superficies inferiores a 50 km2 o tiempos de concentración de menos de 6 horas.
La intensidad media de precipitación It (mm/h) a emplear para la estimación de caudales por el método
hidrometerológico expuesto en la 5.2-IC se obtiene por medio de la fórmula:

Figura 5. Relación Cv, T, Kt. Máximas lluvias diarias en la España peninsular.
Ministerio de Fomento.

It
Período de retorno, T
Coeficiente de amplificación Kt

2
0,921

5
1,217

Cv = 0,35
10
1,438

25
1,732

50
1,961

100
2,220

200
2,480

500
2,831

  I1 
Id  Id 

280 ,1  Tc 01
280 ,1 1

Siendo:
Id (mm/h):
(Il/Id):

intensidad media  Id=(Pd/24)
Coeficiente mapas isolíneas correspondientes a un período de retorno determinado.

Tabla 2. Factores de amplificación Kt para un Cv=0.35.



Para la ubicación de proyecto resulta una Il/Id=8,3

Para cada periodo de retorno, se obtiene la máxima precipitación diaria multiplicando dichos cuantiles por la
precipitación media.

Período de retorno, T
Precipitación diaria máxima Pd

2
46,05

P = 50 mm/día
5
10
25
60,85
71,90
86,60

50
98,05

100
111,00

200
124,00

500
141,55

Tabla 3. Precipitaciones diarias máximas.

Anexo II: Estudio hidrológico

Página 5 de 8

PLAN DE SECTORIZACIÓN SUNDI-1 CASNALOBA. XUNQUEIRA DE AMBÍA.

(EDICIÓN 02)

2.4.6.

Cálculo de coeficientes correctores de tiempo de concentración y tamaño de la cuenca.

El método propuesto en la Instrucción se basa en la hipótesis de suponer que la escorrentía se reparte uniformemente
dentro del intervalo de cálculo, que se toma igual al tiempo de concentración. Esta simplificación, a medida que aumenta el
tamaño de la cuenca, se aleja de la realidad por lo que se hace necesario introducir el concepto de coeficiente de uniformidad y
corregir con él los caudales obtenidos.
Este coeficiente puede calcularse con la expresión siguiente, en donde Tc es el tiempo de concentración en horas:
K Tc  1 

Tc1,25
Tc1,25  14

Otra de las consideraciones se refiere a la introducción de un factor corrector de la precipitación obtenida de los
planos de isolíneas, considerando la no simultaneidad de las precipitaciones de un mismo período de retorno en todos los
puntos de la cuenca.
Este factor se propone determinarlo con las siguientes expresiones, en donde (A es el área de la cuenca, en km2:
A < 1 km2
1 km2 < A < 3.000 km2

Figura 6. Mapa isolineas Il/Id. Fuente: Instrucción 5.2IC.

2.4.5.




KA=1
KA=1-(log(A)/15)

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN
KTC
KA
K = KTC x KA

C1
1,03
1,00
1,03

C2
1,03
1,00
1,03

Método para el cálculo de caudales en las cuencas.
Tabla 5. Coeficientes de corrección.

El método para el cálculo de caudales que aquí se aplica, y que se expone a continuación, es válido, según su autor,
para tiempos de concentración hasta 24 h., valor que no se supera en las cuencas afectadas. El procedimiento está basado en
unas modificaciones del Método Racional, en su formulación original, deducidas de unos estudios llevados a cabo por la
Dirección General de Carreteras
Estas modificaciones fueron presentadas por su autor J.R. Témez en una comunicación al XXIV Congreso de la
Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) y se reproduce en el nº 82 de la revista “Ingeniería
Civil” publicada por el CEDEX.
Este procedimiento considera dos factores que no tenía en cuenta el método propuesto en la Instrucción y permiten
aproximarse más a la realidad física del fenómeno precipitación-escorrentía.
La expresión para el cálculo del caudal, que mantiene en este procedimiento la formulación original del método
racional incorporándole el coeficiente de uniformidad K, queda de la forma:

Q (m3 /s) 

2.4.7.

Coeficiente de escorrentía.

Para determinar los valores de escorrentía se estimarán según la media ponderada respecto de las superficies
parciales, se considerarán los siguientes coeficientes de escorrentía:




0,90 para viales
0,50 para suelo industrial
0,25 para zona verde.

De acuerdo a estos valores parciales, y teniendo en cuentas las superficies correspondientes a nuestro caso en
particular, se obtiene el desglose resumido en la siguiente tabla, donde se concluye que, simplificadamente, se puede adoptar
un valor medio para el coeficiente de escorrentía de C=0,40.

C x IT x A
xK
3,6

Siendo:
C:
I T:
A:
K:
Q:

Anexo II: Estudio hidrológico

Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado (mm/h).
Área de la cuenca o superficie drenada (km2).
Coeficiente corrector = Coeficiente corrector tiempo concentración*Coeficiente corrector de área.
Caudal estimado (m3/s).
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Usos del suelo
Viales
Zonas Verdes
Suelo Industrial
E. Renovables
Dotacional
R. Infraestructuras
Z. P. Alta Tensión
TOTAL

SUNDI-1
Polígono
Polígono
1
2

Zona
Protección
Autovía

19.781 m2
34.051 m2
68.366 m2
6.285 m2
4.063 m2
3.058 m2
21.106 m2
156.710 m2

28.888 m2
169.484 m2
--------------------198.372 m2

35.499 m2
44.194 m2
125.881 m2
55.369 m2
6.120 m2
1.518 m2
3.644 m2
272.225 m2

(EDICIÓN 02)

Resto de la Cuenca

Coeficiente de escorrentía medio

C1

C2

Ai

Ci

Ai x C i

----77.198 m2
--------------------77.198 m2

----285.456 m2
--------------------285.456 m2

84.168 m2
610.383 m2
194.247 m2
61.654 m2
10.183 m2
4.576 m2
24.750 m2
989.961 m2

0,9
0,3
0,5
0,3
0,5
0,9
0,3
0,40

75.751,20
183.114,90
97.123,50
18.496,20
5.091,50
4.118,40
7.425,00
391.120,70

Tabla 6. Cálculo de coeficiente de escorrentía medio.

2.4.8.

Periodo de retorno T
Pd (mm/dia)
Id (mm/hora)
Il/Id
Tc (h)
It (mm/h)
Coefieciente de escorrentia medio
Coeficiente de corrección
Caudal (m3/s/Km2)
Area de cuenca (km2)
Caudal (m3/s)
Caudal (l/s)

2
46.05
1.92

De acuerdo a lo indicado en anteriormente, para el área de estudio corresponde una precipitación media diaria de
P=50 mm/dia con un coeficiente de variación de Cv= 0,35.
Para los periodos de retorno de T=10 años y T=500 años, corresponde una precipitación máxima diaria de 71,90
mm/día y 141,55 mm/día respectivamente.

25
86.60
3.61

50
98.05
4.09

100
111.00
4.63

200
124.00
5.17

500
141.55
5.90

45.96

52.03

58.12

66.35

1.03
5.22

1.03
5.90

1.03
6.60

1.03
7.53

2.25
2252

2.55
2550

2.85
2849

3.25
3252

50

100

200

500

5.37
5371

6.08
6080

6.79
6792

7.75
7753

8.30
0.56
21.59

28.52

33.70

40.59

1.03
2.45

1.03
3.24

1.03
3.82

1.03
4.61

1.06
1058

1.40
1398

1.65
1652

1.99
1989

0.40

0.43

Cálculo de caudales en la cuenca.
Periodo de retorno T
Area de cuenca (km2)
Caudal (m3/s)
Caudal (l/s)

CUENCA C2
5
10
60.85
71.90
2.54
3.00

2

CUENCA TOTAL
5
10
25
0.99

2.52
2522

3.33
3333

3.94
3938

4.74
4743

Tabla 7. Cálculo de caudales
En el área de estudio, tenemos dos cuencas principales de áreas 55,82 Ha y 43,18 Ha, con tiempos de concentración
de Tc1=0,48 y Tc2=0,56 respectivamente.
Para el dimensionamiento de las infraestructuras generales, en el proyecto de urbanización se podrán variar
justificadamente los valores anteriores.

De acuerdo a los resultados indicados en la tabla adjunta, resultan los siguientes valores totales:



T=10 años
T=500 años




Qtotal T10=
Qtotal T500=

3,938 l/s
7,753 l/s

3.

AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

3.1. ZONAS DE PROTECCIÓN.

Periodo de retorno T
Pd (mm/dia)
Id (mm/hora)
Il/Id
Tc (h)
It (mm/h)
Coefieciente de escorrentia medio
Coeficiente de corrección
Caudal (m3/s/Km2)
Area de cuenca (km2)
Caudal (m3/s)
Caudal (l/s)

Anexo II: Estudio hidrológico

2
46.05
1.92

CUENCA C1
5
10
60.85
71.90
2.54
3.00

25
86.60
3.61

50
98.05
4.09

100
111.00
4.63

200
124.00
5.17

500
141.55
5.90

8.30
0.48
23.24

30.71

36.29

43.70

En la zona de ubicación del Parque Empresarial no existen zonas de protección delimitadas.
Al norte del Parque, tenemos el Área de protección de zonas de Baño (Polígonos) de Allariz, y al sur la zona ZEPA
de Xinzo de Limia.
En la siguiente figura, extraída del SIAMS de la CCHH Miño-Sil, se reflejan las zonas de protección.

49.48

56.02

62.58

71.44

1.03
5.59

1.03
6.32

1.03
7.06

1.03
8.06

3.12
3118

3.53
3530

3.94
3943

4.50
4502

0.40
1.03
2.62

1.03
3.47

1.03
4.10

1.03
4.93

1.46
1464

1.94
1935

2.29
2287

2.75
2754

0.56
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Figura 7. Zonas de protección. SIAMS CCHH Miño-Sil.

(EDICIÓN 02)

Figura 8. Zonas de inundación. SIAMS CCHH Miño-Sil.

3.2. ZONAS DE INUNDACIÓN.
De acuerdo a la información aportada por el SIAMS de la CCHH Miño-Sil, en la zona de ubicación del Parque
Empresarial no existen cauces que puedan suponer zonas de inundación.

INGENIERO DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS

Las áreas identificadas como zonas de inundación las encontramos al norte del área de actuación. Se identifican dos
zonas: una en Allariz, y otra en el nacimiento del regato das Fontes y A Corga do Canelar.
Fdo.: Iván Valcarce Rodríguez
Colegiado Nº 18.000

Anexo II: Estudio hidrológico
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ANEXO III. ESTUDIO ACÚSTICO

PLAN DE SECTORIZACIÓN SUNDI-1 CASNALOBA. XUNQUEIRA DE AMBÍA.

1.

EVALUACIÓN IMPACTO ACÚSTICO

1.1. OBJETO
El presente informe, que consta de 42 páginas, tiene por objeto evaluar el impacto acústico producido por la
implantación de un Parque Empresarial / Polígono Industrial, en el término municipal de Xunqueira de Ambía (Ourense ), en
el entorno del Punto kilométrico 210 de la Autovía A-52, con el fin de cuantificar si los niveles de ruido ambientales
cumplirán con lo exigido en la legislación vigente.

1.2. ANTECEDENTES. CALCULO NIVELES DE RUIDO
Para la realización del estudio, se ha tenido en cuenta lo indicado en las siguientes normas:


Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.



Real Decreto 1.367/2007 de 19 de Octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido.



Real Decreto 1.513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

La zona a estudio, donde esta prevista la instalación del Parque Empresarial, se encuentra a ambos lados de la
Autovía A-52 y la carretera N-525. Además, en la parte sur, se ubica la carretera OU-0111 y algunos caminos de acceso a
Casnaloba. El núcleo urbano esta formado por unas pocas casas y el resto del entorno es rural, con zonas de monte y frondosa
vegetación.
Realizada una visita a la zona, se comprueba que la principal fuente de ruido ambiental es el continuo tráfico rodado,
a través de la autovía y de la antigua carretera nacional, que discurren prácticamente en paralelo y se pueden considerar una
fuente de ruido conjunta. La carretera de acceso al municipio y el resto de caminos, presentan, en la actualidad, un tráfico muy
pequeño – pueden pasar decenas de minutos, sin que circule vehículo alguno - siendo despreciables los niveles de ruido que
producen, frente a los de la autovía. En el entorno de la autovía, el ruido del tráfico es intenso. Sin embargo y debido a la
abrupta orografía y a la frondosa masa vegetal, el ruido se atenúa rápidamente. Tanto es así, que en la áreas donde se ubicará
el polígono industrial, el ruido del tráfico rodado se percibe como un rumor constante, más o menos lejano, de intensidad
media/baja, sumándose a los sonidos de origen natural (pájaros, brisa, etc ).
En la autovía que afecta al área a estudio, no se ha realizado el Mapa Estratégico de Ruido, de acuerdo a la Ley de
Ruido y sus Reales Decretos. Por ello, la evaluación de los niveles de ruidos ambientales, actuales y los previstos, una vez
puesto en funcionamiento el Parque Empresarial, se puede realizar de dos formas posibles:


Solamente mediante simulación, introduciendo los IMDs de las vías de comunicación, en la situación inicial y
futura.



Mediante mediciones “in situ” de los niveles de ruido en la actualidad y posterior cálculo de los niveles de ruido
futuro.

Anexo III: Estudio Acústico
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En nuestro caso, hemos elegido la segunda opción, por entenderla más representativa de la realidad acústica. En
esencia el método llevado a cabo ha sido la evaluación de los niveles de ruido ambientales actuales, mediante la medida en
una serie de puntos significativos, de acuerdo al procedimiento reflejado en el Real Decreto 1.367/2007. La totalidad del
procedimiento y el resultado de las medidas, se muestran en el documento adjunto a este principal y cuya lectura es
imprescindible para la perfecta comprensión del trabajo realizado. Los datos de niveles de ruido medido, se han introducido
en el programa de cálculo/simulación, para ir ajustando los niveles de potencia acústica, hasta que los valores calculados por
el simulador han coincidido básicamente, con los valores medidos para cada período horario. Para el cálculo de los niveles de
ruido, una vez puesto en funcionamiento, el Parque Empresarial, se han estimado análogamente los niveles de potencia
acústica, asociados al tráfico rodado de cada una de las nuevas calles.
Para el cálculo de los niveles de ruido en el ambiente exterior en la situación actual (Preoperacional) y previsibles una
vez realizado el Parque Empresarial (Postoperacional), se ha utilizado el software de simulación acústica PREDICTOR 7810
V5.04, de Bruel & Kjaer con licencia Nº: 0E18 428A 9C42 B0BF.
El software PREDICTOR, como otros existentes en el mercado - Mitra, Lima. Etc. – es una potente herramienta
informática que realiza los cálculos indicados en la Norma ISO 9613, sobre propagación del sonido en exteriores. De esta
forma se calculan, partiendo de los niveles de potencia sonora y directividad de las fuentes de ruido, la atenuación que sufre el
sonido en su propagación debido a todos los factores que inciden en ella: atenuación por la distancia (ya sea en frentes
puntuales o lineales), efectos de reflexión en edificios y en el suelo, efectos de apantallamiento de edificios y de otros
elementos como barreras acústicas o pantallas vegetales, entre otros.
Además de calcular la atenuación del sonido en su propagación, se utilizan diferentes modelos matemáticos de
simulación de las características acústicas de las principales fuentes de ruido ambiental, en base a unos datos conocidos, o
estimados. En el estudio que nos ocupa se ha utilizado el método francés NMPB o XPS 31 -133 para el tráfico rodado, que es
el recomendado por la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del Ruido ambiental, así como por la Ley 37/2003 del
Ruido.
Sirva la explicación anterior, para entender la complejidad del cálculo realizado, ante la aparente sencillez del mapa
sonoro final resultante. Por ejemplo, en nuestro caso, nos encontramos que en la situación futura existen reflexionesapantallamientos de los edificios que se van a construir, calles y carreteras que actúan como fuentes generadoras de ruido con
diferentes niveles de potencia acústica globales y en bandas de frecuencia, desniveles en el terreno definidos en el modelo
como curvas de nivel que originan efectos de reflexión y pérdidas por distancia. Todo ello produce que equipos informáticos
de varios centenares de megas de memoria RAM y varios gigas de velocidad de proceso, tarden varias decenas de minutos en
calculas los valores finales.
Evidentemente, situaciones acústicas como ésta, serían inviables de resolver si no existieran herramientas
informáticas como PREDICTOR, puesto que no se trata de evaluar la atenuación con la distancia de una sola fuente sonora,
sino de evaluar múltiples fuentes con múltiples elementos que influyen en la atenuación que sufre en su propagación.
Así y tomando con base los planos topográficos de la zona, se han caracterizado los diferentes elementos que
influyen en la generación y propagación del sonido.
En la situación actual o Preoperacional, se han definido las curvas de nivel del terreno, la autovía y las carreteras del
entorno, y las viviendas del núcleo rural. La atenuación de las masas vegetales se ha simulado mediante varias apantallados.
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VISTAS 3D SIMULACION SITUACION INICIAL
En la situación postoperacional, es decir, la Futura, una vez construido el Parque Empresarial, además de lo anterior,
se han definido las nuevas vías de acceso y los nuevos edificios a construir. Para la totalidad de los nuevos viales se ha
considerado una potencia acústica de 75 dB(A) para los períodos día y tarde y 66 dB(A) para le periodo de noche. Se han
rellenado las parcelas dotaciones e industriales, con edificios de tres alturas.
Se ha considerado también, que los nuevos vehículos circularán también por la autovía/carretera nacional.
Ambas simulaciones se han realizado para condiciones climáticas normales de temperatura, humedad y presión
atmosférica de la zona y aplicándose una corrección meteorológica de 5 dB y a una altura de 4 metros sobre el suelo.
Los resultados de los cálculos realizados, así como las características acústicas más importantes de la predicción se
muestran en las tablas y gráficas siguientes.

VISTAS 3D SIMULACION SITUACION FUTURA

Anexo III: Estudio Acústico
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1.4. NIVELES DE RUIDO ACTUALES SEGUN ZONA

ZONA

DIA
Ld dB(A)

TARDE
Le dB(A)

NOCHE
Le dB(A)

Superior Izquierda

50

50

45

Inferior Izquierda

45

45

40

Inferior Derecha

53

53

45

Núcleo Urbano

50

50

42

A continuación se muestran vistas 3D de los mapas. La totalidad de los datos se muestra en el anexo de mapas.

VISTAS 3D Niveles de ruido iniciales. Período DIA

1.3. NIVELES DE RUIDO SITUACION INICIAL
Los niveles de ruido en la situación inicial en la zona vienen definidos por el tráfico rodado en la autovía/carretera
nacional.
Si dividimos el área a estudio en cuatro zonas, en función de los núcleos de naves que se construirán y de la
población existente, los niveles de ruido más desfavorables se sitúan en el entorno de los siguientes valores:

Anexo III: Estudio Acústico
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1.5. NIVELES DE RUIDO SITUACION FINAL
VISTAS 3D Niveles de ruido iniciales. Período TARDE

Los niveles de ruido en la situación final continúan marcados por el tráfico rodado en la autovía/carretera nacional.
No obstante, en las antiguas zonas de monte, donde ahora se ubican los nuevos viales de acceso a los edificios del polígono, es
el tráfico por estas calles, la fuente principal de ruido. El ruido generado por la autovía no se ve incrementado de manera
significativa, pues el tráfico añadido inducido por la actividad en el Parque, es despreciable frente al habitual.
El entorno de las nuevas naves y calles, presenta un incremento de ruido ambiental en torno a 15 dB(A), con respecto
a la situación inicial. Obviamente y a excepción de la zona más cercana a la autovía, estas zonas tenían un ruido ambiental
bajo, caracterizado por el rumor lejano del tráfico de la carretera y los sonidos de origen natural. La circulación de vehículos
hacia y desde el Parque Empresarial, supone una muy importante elevación de los niveles de ruido iniciales.
Esta elevación, también es patente en la zona del núcleo rural, más cercana a los nuevos accesos al Parque. Los
niveles de ruido ambientales se incrementarán en algo más de 5 dB(A).
A continuación se muestra una tabla resumen de los niveles de ruido en las zonas más afectadas, análogamente a la
tabla anterior. La totalidad de los mapas y niveles sonoros se muestran en el anexo de mapas.

1.6. NIVELES DE RUIDO FUTUROS SEGUN ZONA

VISTAS 3D Niveles de ruido iniciales. Período NOCHE

Anexo III: Estudio Acústico

Z0NA

DIA
Ld dB(A)

TARDE
Le dB(A)

NOCHE
Le dB(A)

Superior Izquierda

65

65

58

Inferior Izquierda

60

60

54

Inferior Derecha

60

60

55

Núcleo Urbano

55

55

49
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VISTAS 3D Niveles de ruido iniciales. Período DIA

VISTAS 3D Niveles de ruido iniciales. Período NOCHE

VISTAS 3D Niveles de ruido iniciales. Período TARDE
1.7. CRITERIOS DE ZONIFICACION. DEFINICIÓN DE AREAS DE SENSIBILIDAD ACUSTICA.
Con el objetivo de prevenir el impacto acústico y en función del resultado de los niveles sonoros en la situación
preoperacional y postoperacional, así como de los usos característicos de cada zona, se definen las siguientes áreas acústicas:
1º.- Area TIPO B. Sector del territorio con predominio de suelo de uso industrial. Se define la totalidad del parque
empresarial como área tipo B, a excepción de las zonas de protección de autovía.
2º.- Area TIPO F. Sector del territorio afecto a sistemas de infraestructuras de transporte.

Real Decreto 1.367/2007, Objetivos de calidad acústica. Áreas urbanizadas existentes

Tipo B

Leq día dB(A)
Ld
75

Leq tarde dB(A)
Le
75

Leq noche dB(A)
Ln
65

Tipo F

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

AREA

Estos valores, objetivo, serán 5 dB menores, para nuevas áreas urbanizables.
Aunque el núcleo rural queda fuera de la zona donde se construirá el Parque, el tráfico por los accesos, tendrá un
efecto de incremento de los niveles de ruido. Considerando el suelo como de uso residencial, los valores objetivo se situarán
en 65 dB(A) durante el día y 55 dB(A) durante la noche.
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Vista general de la zona del Plan de Sectorización
1.8. MEDIDAS GENERALES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ACUSTICO. LIMITACIÓN NIVELES DE EMISIÓN
FOCOS DE RUIDO.
Se prevé la utilización, en todo el Parque Empresarial, de asfalto poroso que contribuya a disminuir los niveles de
ruido generados por el tráfico rodado.
En cuanto a los niveles de ruido producidos por las fuentes de ruido puntuales de cada edificio (por ejemplo, equipos
de climatización exteriores), y con independencia de los niveles de ruido ambientales determinados por el tráfico rodado,
ningún foco emisor podrá generar en el interior de la urbanización niveles de ruido LK eq,T superiores a 70 dB(A) durante el
día y 60 dB(A) durante la noche, en cumplimiento de lo exigido en el RD 1367/2007.

1.9. CONCLUSIONES
Una vez calculados los niveles de ruido, actuales y futuros, así como definidas las áreas de sensibilidad acústica y
otros aspectos complementarios, se deducen las siguientes conclusiones:


Los niveles de ruido ambiental actuales en la zona a 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, 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 urbano, rondará los 5 dB(A).

2.
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL IMPLANTACIÓN DE UN PARQUE EMPRESARIAL EN
XUNQUEIRA DE AMBÍA
2.2. EQUIPOS EMPLEADOS
2.1. OBJETO

Las mediciones acústicas se realizaron con los siguientes equipos:

El presente informe, que consta de 25 páginas, tiene por objeto la evaluación de los niveles de ruido ambientales
(mediante mediciones “in situ”) existentes en la zona donde está prevista la implantación de un Parque Empresarial en el
término municipal de Xunqueira de Ambía.



Analizador Sonoro en tiempo real “OBSERVER 2260 de Bruel & Kjaer- Nº de serie 2384827-, con micrófono
prepolarizado de ½” tipo 4189 – Nº de serie 2386041 – y módulo PCMCIA BZ 7206 de Análisis Sonoro
Extendido.



Analizador Sonoro en tiempo real tipo 2270 de Bruel & Kjaer- Nº de serie 2679290 -, con micrófono
prepolarizado ZC 0032 - tipo 4189 – Nº de serie 2676593 – de Análisis Sonoro Extendido.



Calibrador de nivel sonoro, marca Bruel & Kjaer, tipo 4231 – Nº de serie 1807535.



Trípode de micrófono extensible a 4 metros, marca Manfroto, modelo ZZTENV – Nº de serie 06235826 -.



Estación meteorológica Oregón Scientific, Modelo BAR938HG-S.



Anemómetro portátil ANEMO, modelo DGB 1814-9508.



Unidades móviles PROYMA-móvil 01 y PROYMA-móvil 02.

La toma de registros sonoros se llevó a cabo en los días 31 de Mayo y 1 de Junio del 2012, en tres periodos horarios
de mañana, tarde y noche.
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Todos los equipos de medida poseen sus CERTIFICADOS de VERIFICACIÓN PERIÓDICA anual realizados en el
Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos del INSIA en Madrid, conforme a lo exigido en la Orden del
Ministerio de Industria Turismo y Comercio de 25 de Septiembre de 2007 “por lo que se regula el control metrológico del
Estado de los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible y de los calibradores acústicos”.
Además y conforme al Manual de Calidad de Proyma Ingeniería Acústica S.L. – que está actualmente en fase de
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 - los equipos poseen
también certificados de calibración ENAC realizados en el laboratorio acreditado de BRUEL & KJAER en Madrid.

El certificado está firmado por el director técnico de Proyma Ingeniería Acústica S.L., dentro de las competencias
profesionales que se otorgan a los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en la especialidad de Imagen y Sonido, marcadas
en la ley 12/1986 y en los Decretos 2.479/1971 y 148/1969.

2.3. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA.

Las medidas se han realizado conforme a las siguientes normas:
Certificados de calibración ENAC
CERTIFICADO

ANALIZADOR SONORO

ANALIZADOR SONORO

CALIBRADOR SONORO

CALIBRACIÓN ENAC

2260 OBSERVER

TIPO 2270

TIPO 4231

CODIGO CERTIFICADO

11LAC5614F002

11LAC5455F002

12LAC5799F004

VÁLIDO HASTA

Noviembre 2013

Octubre 2013

Enero 2014



Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.



Norma ISO 1996 sobre Descripción y medidas de ruido ambiental.



Real Decreto 1.367/2007, de 19 de Octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.



Procedimiento específico de ensayo PEE/PROYMA/04 para la medida del Ruido Ambiental.



Real Decreto 1.513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

En una primera fase de análisis se recopiló la información necesaria para la realización de los trabajos, la obtención
de la cartografía necesaria para la identificación de los puntos de medición y la posterior realización de la simulación acústica,
datos de IMD de los ejes viarios existentes, etc. Además de las visitas de campo para el reconocimiento “in situ” del lugar.
El emplazamiento elegido para la implantación del Parque Empresarial, se encuentra situado en el término municipal
de Xunqueira de Ambía. La parcela está dividida en dos partes, por la Autovía A-52 y la carretera Nacional N-525, que la
cruzan prácticamente por la mitad. Además, uno de los tramos está cruzado por la carretera OU-0111, carretera de acceso a
Casnaloba, único núcleo poblacional que colinda directamente con el Parque Empresarial a desarrollar.

Certificado de verificación periódica
CERTIFICADO
ANALIZADOR SONORO

ANALIZADOR SONORO

CALIBRADOR SONORO

2260 OBSERVER

TIPO 2270

TIPO 4231

CODIGO DEL ENSAYO

11LAC5614F001

11LAC5455F001

12LAC5799F004

VÁLIDO HASTA

Noviembre 2012

Octubre 2012

Enero 2013

VERIFICACIÓN
PERIÓDICA

La legislación vigente establece unos tiempos de medida mínimos en función del tipo de ruido predominante en el
área objeto de estudio, los principales focos de ruido en el caso que nos ocupa, proceden de los ejes viarios principales de la
zona, la Autovía A-52 y la carretera nacional N-525, y en menor medida de la carretera de acceso a Casnaloba. Por ello, para
la evaluación de los niveles de evaluación ambiental, se utilizó el procedimiento indicado en el Anexo IV Métodos y
procedimientos de evaluación de los índices acústicos, punto 3.4.2.- Evaluación de los índices de ruido referente a los niveles
sonoros producidos por los emisores acústicos. Apartado a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias:


Se deberán realizar al menos 3 series de mediciones del LAeq,Ti, con tres mediciones en cada serie, de una
duración mínima de 5 minutos (Ti = 300 segundos), con intervalos temporales mínimos de 5 minutos, entre cada
una de las series.



La evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se determinará a partir de los valores de los
índices LAeq,Ti de cada una de las medidas realizadas, aplicando la siguiente expresión:

Proyma Ingeniería Acústica S.L. cumple con las exigencias del Real Decreto 410/2010, de 31 de Marzo, del
Ministerio de la Vivienda, sobre los requisitos exigibles a los Laboratorios de Ensayo para el Control de la Calidad de la
Edificación, estando inscrita en el Registro General del Código Técnico, con el código de laboratorio MAD-L-045.
Proyma Ingeniería Acústica S.L. es empresa Homologada para la realización de mediciones acústicas y vibraciones
por la Xunta de Galicia, desde el 15 de Diciembre de 2006, estando inscrita en el correspondiente Registro de Empresas y
Entidades creado a tal efecto.

Anexo III: Estudio Acústico
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Donde:

Vista aérea de la situación de los puntos de medición


T, es el tiempo, en segundos, correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado.



Ti, intervalo de tiempo de la medida i.



n, es el número de mediciones del conjunto de las series de mediciones realizadas en el periodo de tiempo de
referencia T.

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 dB(A), tomando la parte entera como
valor resultante.
Para evaluar nos niveles de ruido de la zona, se repitió el procedimiento anterior para los 3 periodos diarios, día, tarde
y noche, cuya distribución horaria se muestra en la tabla siguiente:

Real Decreto 1367/2007, 19 de Octubre. Índices. Franjas horarias
ÍNDICE
EVALUACION

Leq día dB(A)
Ld

Leq tarde dB(A)
Le

Leq noche dB(A)
Ln

FRANJA HORARIA

07- 19 h.

19 – 23 h.

23 – 07 h.

En todos los casos, las medidas se realizaron a una altura aproximada del suelo de 4 metros y una distancia mínima
de 3,5 metros de los obstáculos más cercanos. Las medidas se realizaron durante los pasados días 31 mayo y 1 junio, en
condiciones climatológicas optimas de viento, temperatura y con ausencia de lluvia. Para evaluar las mencionadas condiciones
climatológicas, se midieron la velocidad del viento y temperatura en cada punto de evaluación. Antes y después de cada
medida, se procedió a la verificación del correcto funcionamiento de la cadena de medida, mediante el uso de un calibrador
sonoro, emitiendo un tono de 93,8 dB a 1.000 Hz, con resultados satisfactorios.
Una vez procesados los datos, se obtuvieron los niveles de ruido para cada período. Como parámetros descriptivos de
ruido se utilizaron los niveles continuos equivalentes de dB(A), los niveles LAmax y LAmin y los niveles percentiles (L10 y
L90), así como los niveles en bandas de frecuencia desde 31,5 Hz hasta 16.000 Hz. Se calcularon el LAeq dB(A) para el
periodo día, tarde y noche de cada uno de los puntos de medición.

2.4. RESULTADO DE LAS MEDIDAS
2.3.1.

Situación de los puntos de medida


PUNTO 1: Zona de la colina, borde exterior del Parque, orientación Oeste.



PUNTO 2: Zona borde exterior cercano a Casnaloba.



PUNTO 3: Zona autovía A-52, orientación Este.



PUNTO 4: Zona de la colina, cerca zona más elevada, orientación Oeste.



PUNTO 5: Zona carretera OU-0111, orientación Este.



PUNTO 6: Zona carretera Nacional N-525 y autovía A-52, orientación Oeste.

Anexo III: Estudio Acústico

A continuación se muestran las tablas que contienen un resumen de los valores sonoros registrados en los 6 puntos de
medida seleccionados, cuyo contenido total de datos, se puede consultar en las fichas individuales de cada punto de
evaluación sonora, mostradas en el apartado 5.2.- Resultados evaluación niveles sonoros.
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DIRECCIÓN

2.5. RESUMEN VALORES PROMEDIO POR PERÍODOS

Plan de Sectorización SUNDI-1. Casnaloba
Xunqueira de Ambía

PUNTO

Lugar

DIA
Ld dB(A)

TARDE
Le dB(A)

NOCHE
Le dB(A)

Punto 1

Zona de la colina, borde exterior del
Parque, orientación Oeste.

36,7

33,1

29,9

Punto 2

Zona borde exterior cercano a Casnaloba

52,4

52,4

48,7

Punto 3

Zona autovía A-52, orientación Este.

68,3

68,1

59,4

Punto 4

Zona de la colina, cerca zona más elevada,
orientación Oeste.

39,7

40,9

30,0

Punto 5

Zona carretera OU-0111, orientación Este.

51,3

49,0

43,2

Punto 6

Zona carretera Nacional N-525 y autovía
A-52, orientación Oeste.

68,6

67,7

61,0

Nº PUNTO

1

FECHA

(31/05 a 01/06/2012)

FOTO DEL PUNTO DE MEDIDA

FUENTES PREDOMINANTES DE RUIDO
Día:


Equipo: Analizador tipo 2270
Verificación inicial: 93,8 dB(A)  (correcto)
Verificación final: 93,8 dB(A)  (correcto)
Vista aérea puntos de medición

Ruido ambiente naturaleza.

2.6. RESULTADOS EVALUACIÓN NIVELES SONOROS
A continuación se muestran los datos obtenidos en los 6 puntos de medición seleccionados, para la evaluación de los
niveles sonoros pre-operacionales en el entorno la parcela destinada al Parque Empresarial, en el ayuntamiento de Xuqueira de
Ambía.

Tarde:
 Ruido ambiente naturaleza.

Cada emplazamiento seleccionado para la toma de datos, consta de una ficha descriptiva de cada punto de medida, 4
fichas con la evaluación temporal de los distintos tiempos de medida, en los periodos día, tarde y noche, además de los niveles
continuos equivalentes (Leq) en dB(A), los niveles LAmax y LAmin y los niveles percentiles (L10 y L90), así como los niveles en
bandas de frecuencia desde 31,5 Hz hasta 16.000 Hz.

Noche:
 Ruido ambiente naturaleza.

Observaciones

COORDENADAS GPS / UTM*

O
X
N
Y

Anexo III: Estudio Acústico

7º 45´ 54´´
602033,07
42º 09´ 26´´
4668053,681



Las mediciones en este punto se realizaron en óptimas condiciones
meteorológicas, ausencia de viento y lluvia.
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Hemisferio: Norte / Huso: 29
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ESPECTRO DE RUIDO MEDIDO PUNTO 1
DIRECCIÓN

Plan de Sectorización SUNDI-1. Casnaloba
Xunqueira de Ambía

Nº PUNTO

2

FECHA

(31/05 a 01/06/2012)

* Hemisferio: Norte / Huso: 29
FOTO DEL PUNTO DE MEDIDA

FUENTES PREDOMINANTES DE RUIDO

Vista aérea puntos de medición

Día:



Equipo: Analizador tipo 2270
Verificación inicial: 93,8 dB(A)  (correcto)
Verificación final: 93,8 dB(A)  (correcto)

Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera
de acceso a Casnaloba.

Tarde:



Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera
de acceso a Casnaloba.

Noche:



Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera
de acceso a Casnaloba.

Observaciones

COORDENADAS GPS / UTM*

O
X
N
Y
Anexo III: Estudio Acústico

7º 45´ 32´´
602530,341
42º 09´ 43´´
4668585,35



Las mediciones en este punto se realizaron en óptimas condiciones
meteorológicas, ausencia de viento y lluvia.
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ESPECTRO DE RUIDO MEDIDO PUNTO 2
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Plan de Sectorización SUNDI-1. Casnaloba
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Nº PUNTO

3

FECHA

(31/05 a 01/06/2012)

Xunqueira de Ambía
FOTO DEL PUNTO DE MEDIDA

FUENTES PREDOMINANTES DE RUIDO

Vista aérea puntos de medición

Día:



Equipo: Analizador tipo 2270
Verificación inicial: 93,8 dB(A)  (correcto)
Verificación final: 93,8 dB(A)  (correcto)

Ruido de trafico Autovía A-52 y
carretera de acceso a Casnaloba.

Tarde:



Ruido de trafico Autovía A-52 y
carretera de acceso a Casnaloba.

Noche:



Ruido de trafico Autovía A-52 y
carretera de acceso a Casnaloba.

Observaciones

COORDENADAS GPS / UTM*

O
7º 45´ 28´´
X
602628,867
N
42º 09´ 28´´
Y
4668124,028
* Hemisferio: Norte / Huso: 29

Anexo III: Estudio Acústico



Las mediciones en este punto se realizaron en óptimas condiciones
meteorológicas, ausencia de viento y lluvia.
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Plan de Sectorización SUNDI-1. Casnaloba.
Xunqueira de Ambía

Nº PUNTO

4

FECHA

(31/05 a 01/06/2012)

FOTO DEL PUNTO DE MEDIDA

FUENTES PREDOMINANTES DE RUIDO

Vista aérea puntos de medición

Día:



Equipo: Analizador tipo Observer 2260
Verificación inicial: 93,8 dB(A)  (correcto)
Verificación final: 93,8 dB(A)  (correcto)

Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera N525.

Tarde:



Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera N525.

Noche:



Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera N525.

Observaciones

COORDENADAS GPS / UTM*

O
7º 45´ 39´´
X
602375,974
N
42º 09´ 29´´
Y
4668151,202
* Hemisferio: Norte / Huso: 29

Anexo III: Estudio Acústico



Las mediciones en este punto se realizaron en óptimas condiciones
meteorológicas, ausencia de viento y lluvia.
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ESPECTRO DE RUIDO MEDIDO PUNTO 4
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Plan de Sectorización SUNDI-1. Casnaloba

(EDICIÓN 02)

Nº PUNTO

5

FECHA

(31/05 a 01/06/2012)

Xunqueira de Ambía
FOTO DEL PUNTO DE MEDIDA

FUENTES PREDOMINANTES DE RUIDO

Vista aérea puntos de medición

Día:



Equipo: Analizador tipo Observer 2260
Verificación inicial: 93,8 dB(A)  (correcto)
Verificación final: 93,8 dB(A)  (correcto)

Ruido de tráfico carretera OU-0111.

Tarde:



Ruido de tráfico carretera OU-0111.

Noche:



Ruido de tráfico carretera OU-0111.

Observaciones

COORDENADAS GPS / UTM*

O
7º 45´ 19´´
X
602836,312
N
42º 09´ 26´´
Y
4668065,349
* Hemisferio: Norte / Huso: 29

Anexo III: Estudio Acústico



Las mediciones en este punto se realizaron en óptimas condiciones
meteorológicas, ausencia de viento y lluvia.
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DIRECCIÓN

Plan de Sectorización SUNDI-1. Casnaloba
Xunqueira de Ambía

Nº PUNTO

6

FECHA

(31/05 a 01/06/2012)

FOTO DEL PUNTO DE MEDIDA

FUENTES PREDOMINANTES DE RUIDO
Día:



Equipo: Analizador tipo Observer 2260
Verificación inicial: 93,8 dB(A)  (correcto)
Verificación final: 93,8 dB(A)  (correcto)
Vista aérea puntos de medición

Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera
N-525.

Tarde:



Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera
N-525.

Noche:



Ruido de trafico Autovía A-52 y carretera
N-525.

Observaciones

COORDENADAS GPS / UTM*

O
X
N
Y

7º 45´ 38´´
602392,652
42º 09´ 43´´
4668583,35



Las mediciones en este punto se realizaron en óptimas condiciones
meteorológicas, ausencia de viento y lluvia.

* Hemisferio: Norte / Huso: 29
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ESPECTRO DE RUIDO MEDIDO PUNTO 6
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Ourense, 22 de Junio de 2012.

Fdo.: Roberto Vilanova Vázquez.
Fdo. : Jesús V. Márquez Castellanos. Director Técnico
INGENIERO TÉCNICO TELECOMUNICACIONES INGENIERO TÉCNICO TELECOMUNICACIONES
PROYMA INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.
PROYMA INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.

 Homologación Xunta de Galicia para efectuar mediciones en
contaminación acústica y vibraciones desde el 15 de Diciembre del año
2006.
 Certificados de calibración y verificación Sonómetros 2260 “Observer”
de Bruel & Kjaer.
 Certificados de calibración y verificación Sonómetros tipo 2270 de Bruel
& Kjaer.
 Certificados de calibración y verificación Sonómetros Calibrador sonoro.
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MAPAS DE NIVELES SONOROS

1.-

SITUACIÓN INICIAL O PREOPERACIONAL
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.-

2.-

ELEMENTOS SITUACIÓN (SITUACIÓN INICIAL O PREOPERACIONAL)
SITUACIÓN INCIAL. MAPA DE NIVELES SONOROS DÍA (CONTORNOS, NIVEL E ISOFONAS)
SITUACIÓN INCIAL. MAPA DE NIVELES SONOROS DÍA (VALORES CALCULADOS)
SITUACIÓN INCIAL. MAPA DE NIVELES SONOROS TARDE (CONTORNOS, NIVEL E ISOFONAS)
SITUACIÓN INCIAL. MAPA DE NIVELES SONOROS TARDE (VALORES CALCULADOS)
SITUACIÓN INCIAL. MAPA DE NIVELES SONOROS NOCHE (CONTORNOS, NIVEL E ISOFONAS)
SITUACIÓN INCIAL. MAPA DE NIVELES SONOROS NOCHE (VALORES CALCULADOS)

SITUACIÓN FINAL O POSTOPERACIONAL
2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.-

ELEMENTOS SITUACIÓN (SITUACIÓN FINAL O POSTOPERACIONAL)
SITUACIÓN FINAL. MAPA DE NIVELES SONOROS DÍA (CONTORNOS, NIVEL E ISOFONAS)
SITUACIÓN FINAL. MAPA DE NIVELES SONOROS DÍA (VALORES CALCULADOS)
SITUACIÓN FINAL. MAPA DE NIVELES SONOROS TARDE (CONTORNOS, NIVEL E ISOFONAS)
SITUACIÓN FINAL. MAPA DE NIVELES SONOROS TARDE (VALORES CALCULADOS)
SITUACIÓN FINAL. MAPA DE NIVELES SONOROS NOCHE (CONTORNOS, NIVEL E ISOFONAS)
SITUACIÓN FINAL. MAPA DE NIVELES SONOROS NOCHE (VALORES CALCULADOS)
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2.- SITUACIÓN FINAL O POSTOPERACIONAL.
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ANEXO IV. ESTUDIO DE LA AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES

PLAN DE SECTORIZACIÓN SUNDI-1 CASNALOBA. XUNQUEIRA DE AMBÍA.

1.

(EDICIÓN 02)

IMPACTO SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

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, lo que hace recomendable la valoración de los posibles impactos indirectos que pudieran darse sobre los
mismos.





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)

Como hemos dicho, el proyecto se encuentra fuera de los límites de esta Reserva, por lo que en principio se descarta
cualquier afección a los hábitats y a las especies de flora y fauna incluidas en esta Reserva, ya que no habrá actuaciones
directas sobre los terrenos incluidos en la misma.
Las áreas de la reserva con mayor interés ecológico y de conservación, incluyen importantes manchas de bosque de
ribera, zonas agrícolas en las que se intercalan manchas arboladas y sebes, y también manchas de bosque maduro. Por lo tanto,
teniendo en cuenta toda la información expuesta a lo largo de este documento, podemos decir que, además de no existir
afección directa sobre las áreas protegidas, en los terrenos que se verán ocupados por el proyecto no existe ninguno de los
hábitats que caracterizan la Reserva.
Si existe afección a bosquetes de frondosas, aunque no todo el arbolado se verá afectado por la urbanización de la
parcela, ya que algunas superficies se dedicarán a zona verde, y otras quedarán incluidas en áreas donde no se prevén
actuaciones (áreas de protección de alta tensión, áreas de protección de autovía). La superficie de afección total a bosquetes
se estima en 3,1 Has. Como medidas compensatorias se ha propuesto la plantación de frondosas en un superficie de 4,4.Has
En lo que respecta a la posible afección a áreas agrícolas tradicionales, la presencia de terrenos agrícolas en la parcela
es muy escasa y se limita a algunos prados y fincas actualmente sin laboreo, que en conjunto ocupan unas 1,9 Has.

1.1. RESERVA DE LA BIOSFERA (MAB) ÁREA DE ALLARIZ
Declarada el 29 de junio de 2005, tiene una superficie de 21.842 ha (núcleo: 0,69%; tampón: 46,99%; transición:
52,32%) y abarca 4 municipios: A Bola, Allariz, Rairiz de Veiga y Vilar de Santos.
Los límites de la parcela de estudio se encuentran fuera del territorio de esta reserva, aunque muy próximos a la
misma; el punto más cercano se encuentra a unos 200 m de distancia, correspondiendo esta área más próxima a una zona
tampón. Las zonas tampón representan el 47% del territorio de la Reserva y constituyen zonas de protección de las zonas
núcleo. Su objetivo es permitir la integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo ambientalmente
sostenible en la zona de protección, a través del correspondiente planeamiento de ordenación, uso y gestión, específico o
integrado en el planeamiento de las respectivas zonas núcleo. El proyecto no afectará en ningún caso a zonas núcleo de la
reserva
Con respecto a las características de este espacio, se toma como referencia la ficha técnica correspondiente a la
reserva disponible través de la web del ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (www.marm.es).
En la citada ficha se hace referencia a cuatro elementos clave de la reserva:





1.1.1.

Patrimonio natural
Patrimonio cultural y paisaje
Socioeconomía y desarrollo sostenible.
Uso público y turismo
Valoraremos el posible impacto del proyecto sobre estos elementos clave.

Patrimonio natural

La Reserva está situada en una llanura rodeada de montes de escasa altitud (con alturas máximas que rondan los 900
m) en su zona sur, y en la parte norte se aprecia un relieve un poco más abrupto, con montes de cumbres suaves cubiertos de
brezos alternando con matorral alto de retama, salpicados por manchas de frondosas autóctonas, y otros montes algo más
pedregosos. También hay zonas altas con riachuelos que aún conservan en buen estado la vegetación de sus riberas, y en sus
márgenes se observan prados de regadío. Los valles entre estos montes son húmedos, con buenos pastos y tierras muy
productivas. Tampoco faltan extensiones de gándara aluvial.
La riqueza y variedad de hábitats que se encuentran en el territorio de la Reserva permite la existencia de una alta
diversidad faunística, con especies de interés comunitario, o consideradas en peligro de extinción en España.

Anexo IV: Estudio afección espacios naturales

Con respecto a las especies de fauna, dada la distancia existente, el impacto podría producirse sobre las especies con
mayor área de campeo como rapaces o grandes mamíferos. Sin embargo, es importante recordar que el área de estudio se
encuentra en una zona actualmente muy humanizada y afectada por importantes infraestructuras como la autovía A-52 que
atraviesa la parcela. Por lo tanto, es probable que la fauna con mayor capacidad de desplazamiento evite actualmente la zona y
que el proyecto no suponga mayores molestias que las ya existentes.

1.1.2.

Patrimonio cultural y paisaje

Además del patrimonio natural, el patrimonio cultural y paisajístico suponen unos de los mayores valores de la
Reserva. Toda la zona presenta un paisaje agrario tradicional, fuertemente intervenido por el hombre desde tiempos remostos.
Los ríos, especialmente el Limia, y los terrenos inundados que los rodean tienen un papel fundamental en la configuración del
paisaje. Las “veigas” situadas en las márgenes de los ríos y sometidas a encharcamientos temporales o permanentes y el
mosaico de prados y cultivos separados por manchas arboladas conforman una unidad de paisaje de gran interés
medioambiental y paisajístico.
Dado que el área de estudio se encuentra fuera de la reserva y además no presenta ninguno de los ecosistemas de
interés mencionados, el posible impacto sobre el paisaje de la reserva vendría generado por la visualización del proyecto desde
el territorio incluido en la misma, lo que supondría una pérdida de naturalidad y calidad paisajística. En este sentido, en el
Anexo I se presenta un estudio del paisaje, en el que se valora la visibilidad del parque empresarial desde este espacio, así
como de otros espacios naturales de interés. Del análisis de cuencas visuales se deduce que, una vez instalado, el parque será
visible desde el 2% de territorio de la Reserva, es decir que desde la mayor parte del territorio el proyecto no será visible.
Además, para completar esta información se seleccionaron dos puntos dentro del espacio de la reserva que resultaran
representativos para realizar las cuencas visuales y valorar la visibilidad de la parcela desde los mismos. Estos puntos son O
Canelar (704 m de altitud) y O Foxo Vello (568 m de altitud), ambos situados en zonas núcleo de la reserva. Del análisis de
cuencas se deduce que el proyecto no será visible desde ninguno de estos puntos.
Respecto a los elementos de interés arqueológico, etnográfico y cultural incluidos en la reserva, la posible afección
del proyecto sobre los mismos vendría igualmente generada por una pérdida de calidad visual en el caso de que el proyecto
fuese visible desde dichos emplazamientos. En el Estudio de Impacto e Integración Paisajística (Anexo I) también se realiza
un análisis de cuencas visuales desde diferentes puntos de interés, algunos de los cuales se encuentran dentro de los límites de
la reserva. Estos son: O Castro (739 m de altitud), Ermida N.S. das Portas Abertas (710 m de altitud) y A Nogueira (742 m de
altitud), este último situado en el Camino de Santiago. Desde estos puntos el parque empresarial será visible de O Castro y a
Nogueira, en ambos casos a cierta distancia, de manera que no será un elemento dominante, y, por otro lado, las medidas de
integración propuestas redicen en gran medida la visibilidad desde estos puntos.
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El territorio de la reserva es mayoritariamente rural. Analizando los resultados obtenidos del estudio de usos del
suelo, se observa que éstos se distribuyen formando un mosaico que responde tanto a las condiciones del relieve como a la
aptitud de los suelos para el cultivo, a la proximidad a los asentamientos de la población, etc. La zona se caracteriza entre otras
cosas por un extraordinario sistema hídrico, y las principales actividades humanas son el pastoreo y los usos agrícolas. No
obstante, el desarrollo sostenible de la región, debe conseguir conciliar los usos tradicionales del suelo con el desarrollo
económico e industrial, de modo que se garantice una adecuada conservación del medio natural y cultural. En este sentido, la
creación de parques empresariales pretende favorecer la creación de empresas, que además de diversificar el tejido productivo
de la zona, permitan transformar in situ todas las materias primas producidas en la zona, vinculando de forma directa el
empleo industrial con la producción local. Además, en lo que a medio ambiente se refiere, las concentraciones o
agrupamientos industriales permiten un mayor control y protección del medio ambiente, a la vez que facilita a las empresas la
adecuación a la normativa vigente.
Por lo tanto, se considera que la ubicación del proyecto fuera del área productiva tradicional, pero próxima a la
misma, con presencia de importantes vías de comunicación, contribuirá al desarrollo socioeconómico de la zona.

1.1.4.

Estos espacios IBA, tienen la finalidad de proporcionar un listado de zonas prioritarias de conservación para las aves
y satisfacer, entre otras cuestiones, las exigencias de la Directiva Comunitaria 79/409/CEE relativa a la Conservación de las
Aves Silvestres sobre la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves. Sin embargo, la superficie declarada
ZEPA no abarca el total de la IBA, por lo que el proyecto aquí analizado queda fuera de esta área protegida, tal como se puede
ver a continuación:
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ZEPA ES0000436 A Limia
IBA ES0008 A Limia
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Socioeconomía y desarrollo sostenible

4670000

1.1.3.

(EDICIÓN 02)

Uso público y turismo

4660000

En este sentido, se considera que la presencia de áreas industriales supone una notable pérdida de naturalidad
paisajística, si bien, en el caso que nos ocupa, su ubicación fuera de los límites de la reserva y en una zona que ya cuenta con
otras infraestructuras de gran impacto, no supondrá una merma del atractivo turístico del área protegida.

4660000

El turismo es un sector en auge en la reserva que comienza a alcanzar niveles de desarrollo apreciables en los
establecimientos turísticos que fueron abriendo en los últimos año, muchos de ellos relacionados con el turismo rural. Los
recursos naturales, paisajísticos y culturales son el mayor atractivo turístico que ofrece la Reserva.

4650000

Una Zona de especial protección para las aves (ZEPA) es una categoría de área protegida catalogada por los estados
miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada
de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 09/141/CE (texto consolidado de la directiva
79/409/CEE y modificaciones subsiguientes). La convención parte del reconocimiento de que las aves del territorio europeo
son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus hábitats. Bajo la Directiva,
los estados miembros de la Unión Europea asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas
aves particularmente amenazadas.

4650000

1.2. ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) A LIMIA

0
600000

1,25 2,5

5

7,5

10
Km
610000

Junto con las Zonas de Especial Conservación (ZEC), las ZEPA forman una red de lugares protegidos por toda la
Unión Europea, que constituyen la Red Natura 2000.
El área donde se ubica el proyecto aquí analizado no se encuentra incluida en ninguno de los espacios protegidos por
la citada Red Natura 2000, pero sí próxima a uno de ellos, la ZEPA de A Limia, cuyo punto más próximo se encuentra a unos
1,7 km de distancia.
A Limia no contó con cobertura por medio de una ZEPA hasta noviembre de 2009 a través del Decreto 411/2009, do
12 de Novembro, polo que se declara a zona de espacial protección para as aves da Limia, con una superficie de 6.939,2 Ha.
y una zona periférica de protección de con una superficie de 7.558,6 Ha. La delimitación de la superficie protegida tuvo en
cuenta el inventario de Áreas Importantes para las Aves (IBAS) realizado por SEO/BirdLife (Sociedad Española de
Ornitología y organización representante de BirdLife International en España) en 1998, el cual incluye la zona de A Limia en
una de sus áreas IBA (IBA 008 – A Limia).

Anexo IV: Estudio afección espacios naturales

A pesar de que no exista afección directa sobre este espacio, deben tenerse en cuenta los valores del área que
determinaron su protección y evaluar la posible repercusión del proyecto sobre los mismos.
Según la información contenida en la ficha técnica correspondiente a la ZEPA, disponible través de la web del
ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (www.marm.es), se trata de un área de especial importancia y valor en
Galicia para avifauna ligada al medio agrícola. En este espacio se concentran un alto número de especies singulares y de
presencia excepcional en Galicia y con un alto grado de protección, tales como el sisón Tetrax tetrax, la agachadiza común
Gallinago gallinago, la avefría Vanellus vanellus, el alcaraván común Burhinus oedicnemus y el avetorillo Ixobrychus
minutus.
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Esta riqueza ornitológica se debe sobre todo al carácter singular de esta zona. A Limia presenta, además de un
relieve prácticamente llano, un paisaje eminentemente agrícola y escasamente forestado, en el que dominan los cultivos
cerealistas de secano. Esta fisionomía de la vegetación y los factores topográficos podrían conferirle a la comarca algunos
trazos de ecosistemas pseudoesteparios en un sentido amplio, a pesar de que faltan superficies significativas de herbazales
seminaturales o pastoreados, aunque presentes en sectores de antiguas veigas de inundación transformadas. De esta forma, a
pesar de no poder ser reconocida como una auténtica estepa, hoy en día la mayor parte de la comarca de A Limia se puede
definir como un ecosistema agrario pseudoestepario de llanura cerealista. (Decreto 411/2009).

Aunque el proyecto no afecta de forma directa a ningún espacio incluido en esta propuesta de ampliación de la Red
Natura 2000, se encuentra muy próximo a uno de los LIC de nueva creación. Se trata del LIC Rio Arnoia, que engloba una
superficie de 3.552,3 has situadas en las orillas del río Arnoia, protegiendo importantes bosques de ribera (hábitat UE 91E0*)
y prados de siega de baja altitud (hábitat UE 6510).

Sin embargo, la afección a estas especies de presencia excepcional va a ser mínima, puesto que la zona donde se
ubica el proyecto, se encuentra fuera de la llanura que caracteriza la zona protegida y que da lugar a los hábitats singulares que
permiten la presencia de especies de aves de escasa distribución en Galicia. El proyecto se ubica en uno de los montes que
rodean esta planicie, concretamente en el Alto de Allariz, situada en el extremo NW de la llanura de A Limia. Además, se
trata de un terreno ya afectado previamente por la presencia de la autovía A-52, que atraviesa la parcela de estudio.

Con respecto a las posibles afecciones que el proyecto pudiera generar sobre este espacio, consideramos dos
aspectos:

La distancia entre el LIC y el punto más próximo de la parcela es de tan solo 75 m, aunque separados por la autovía
A-52 y una carretera local.

Existen sin embargo algunas especies de aves rapaces que podrían utilizar el área afectada por el proyecto, como el
aguilucho cenizo Circus pygargus, el agulicho pálido Circus cyaneus, o el milano real Milvus milvus; todas ellas incluidas en
el Catálogo Galego de Especies Ameazadas, las dos primeras calalogadas como “Vulnerables” y la última “En Perigo de
Extinción”. Circus cyaneus y Circus pygargus podrían criar e utilizar como territorio de caza las zonas de matorral del sector
occidental de la parcela de estudio. Milvus milvus nidifica en árboles de bosques cerca de zonas abiertas, donde caza, por lo
que podría utilizar los bosquetes de frondosas en la proximidad de áreas abiertas.

1.3.1.

En cuanto a la afección del proyecto a hábitats naturales, la mayor afección se producirá sobre áreas de matorral, de
las que 12,2 Has. Corresponden a Brezales secos europeos (45,6%) de la superficie total afectada), 6,3 Has a matorral
dominado por Cytisus spp (23,4%) y 2,3 Has.(8,5%) a matorral con frondosas dispersas. También existe afección a bosquetes
de frondosas que en conjunto ocupan 3,1 Has. (11,5%). No obstante, en ningún caso se trata de los hábitats que caracterizan el
área protegida.

El LIC Río Arnoia presenta un marcado carácter fluvial, que permite ampliar tanto la superficie de bosques aluviales
como la de los hábitats de aguas corrientes que delimita. Además, la designación de este espacio permite incluir otras especies
de fauna gallega incluidas en los Anexos de la Directiva 92/43/CEE, aumentando sus efectivos poblacionales dentro de la Red
Natura, tales como Emys orbicularis, Galemys pyrenaicus, Oxygastra curtisii, Macromia splendens y Lutra lutra.

Con respecto a la emisión de ruidos, sea realizado un estudio acústico adjunto como anexo III que garantiza el
cumplimiento de la legislación vigente, por lo que no se considera que pueda tener efectos significativos sobre la avifauna
existente.

La zona del LIC próxima a la parcela de estudio se corresponde con un tramo del curso alto del Río Arnoia,
concretamente con el bosque de ribera que rodea a dos de sus afluentes, el Regueiro de Gorda y Corga da Padela, que recogen
las aguas del Monte do Requeixo, O Castro, A Padela y As Lombas de Casnaloba; el primero por su vertiente este y el
segundo por la vertiente oeste.

1.3. LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) RÍO ARNOIA (PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 2011)

Puesto que el proyecto se encuentra fuera de los límites de este espacio, se descarta cualquier afección a los hábitats y
las especies de flora. Tampoco se prevén afecciones indirectas, ya que entre la parcela y el LIC ya existen actualmente otras
infraestructuras que actuarán de barreras (autovía A-52 y carreteras locales). Además, como ya comentamos a lo largo de este
documento, existirá un control sobre la emisión de polvo durante las obras.

Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos a escala da Unión Europea creada en virtud de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (Directiva hábitats), con objeto de salvaguardar los espacios naturales más importantes de Europa. Se compone de
zonas especiales de conservación (ZEC) declaradas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva sobre hábitats y,
además, de las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA) que se designan de acuerdo con la Directiva aves
(Directiva 79/409/CEE del consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres).
Actualmente la Red Natura 2000 de Galicia se encuentra compuesta por 59 Lugares de Interés Comunitario (LIC) y
16 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), incluyendo en conjunto una superficie de 389.566 ha, de la cual el
91% es territorio continental (354.575,6 has) y el 9% marino (34.990,3 has). Teniendo en cuenta estas cifras, la Red Natura
2000 continental representa o 12% de la superficie de Galicia.
Esta lista de lugares de importancia comunitaria ha sido recientemente considerada como insuficiente por parte de la
Comisión Europea, por lo que es necesario completar la aplicación en Galicia de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, con la aprobación de una nueva
propuesta de LIC. Dicha propuesta supone la creación de 21 nuevos LIC y la ampliación de la superficie de 28 LIC, mientras
que 31 de los actuales LIC permanecen sin cambios en su delimitación. Mediante esta propuesta de ampliación de la Red
Natura 2000 se incrementa la superficie de LIC en 154.174,3 has, lo que supone que la superficie total de estos espacios en
Galicia pasaría a ser de 528.609,1 has, incrementándose en 102.857 has la superficie terrestre, y en 51.318 ha la superficie de
medios marinos.

Anexo IV: Estudio afección espacios naturales

Afección a hábitats y especies

El LIC Río Arnoia se enmarca en las ampliaciones propuestas en los lugares de la Región Mediterránea, las cuales se
justifican principalmente por la necesidad de ampliar la superficie de la Red Natura 2000 para incluir una mayor superficie de
hábitats propios de Prados de siega de baja altitud (6510) y Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(91E0*).

Con respecto a las especies de fauna, dada la proximidad de este espacio es posible que algunas de las especies con
mayor área de campeo utilicen el área ocupada por la parcela, en especial las aves rapaces. Sin embargo, es importante
recordar una vez más, que gran parte de la parcela, quedará separada del LIC por la autovía A-52, que probablemente esté
ejerciendo un efecto barrera entre ambas áreas para la mayor parte de las especies.

1.3.2.

Afección al paisaje

Como ya comentamos, en el Anexo I.se presenta el Estudio de Impacto e Integración Paisajística, en el que se valora
el impacto sobre el paisaje de este espacio. Del análisis de cuencas visuales se deduce que, una vez instalado, el parque será
visible desde el 2,2% (79 has) del territorio del LIC, es decir que desde la mayor parte del territorio el proyecto no será visible.
Además, para completar esta información se seleccionaron dos puntos dentro del espacio del LIC que resultaran
representativos para realizar las cuencas visuales y valorar la visibilidad de la parcela desde los mismos. Uno de los puntos
seleccionados fue el propio Río Arnoia (440 m de altitud) y el otro un punto elevado en el monte de As Lombas de Casnaloba
(750 m de altitud).
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1.4.2.
Del análisis de cuencas se deduce que mientras que la visibilidad del parque empresarial desde este espacio será muy
reducida, apenas se verá en un 2,2% de la superficie del mismo. El proyecto no será visible desde el Río Arnoia, aunque si
desde las zonas altas del LIC, como As Lombas de Casnaloba. Esto supondrá una pérdida de naturalidad del paisaje observado
desde estos puntos, aunque también en este caso debemos recordar que en la zona ya existen otras infraestructuras antrópicas
de gran impacto visual que restan calidad paisajística.
Por otro lado, gran parte de la superficie de arbolado actualmente existen en la parcela será integrado en las zonas
verdes del proyecto, lo que contribuirá a su integración paisajística en el medio. Además, está prevista la creación de una
barrera vegetal arbolada que también reducirá la visión de la zona urbanizada. Para dicha barrera se utilizarán frondosas
autóctonas, que además de dificultar la visión de las infraestructuras, también contribuirán a la integración del área en el
paisaje.

Afección al Paisaje

En el Anexo I se presenta un estudio del paisaje, en el que se valora el impacto sobre el paisaje de este espacio. Los
resultados del análisis de cuencas visuales muestran que la parcela de estudio será visible desde la mayor parte del humedal
(86,7%). Para completar esta información, se seleccionó un punto representativo del espacio protegido y desde él se realizó
una cuenca visual que permitiese valorar la visibilidad de la parcela con más detalle. El punto seleccionado fue As Cortiñas
Novas, situado a unos 628 m de altitud. La cuenca visual realizada muestra que desde este punto será posible visualizar la
mayor parte de la parcela.
Aunque ya se comentó en apartados anteriores, también en este caso debemos recordar que la zona de implantación
del proyecto ya cuenta actualmente con otras infraestructuras antrópicas que restan naturalidad al paisaje, y que además, se
han tenido en cuenta diferentes medidas de integración paisajística como la integración de parte del arbolado actualmente
existente como zona verde del proyecto o la creación de barreras vegetales arboladas que minimicen la visualización de la
zona urbanizada.
1.4.3.

Afección a hábitats y especies

1.4. HUMEDALES DE XUNQUEIRA DE AMBÍA Y A SIOTA (INVENTARIO GALEGO DE HUMIDAIS)
La Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza recoge en su artículo 14 el concepto de Humidal
Protexido, como uno de los espacios incluidos en la Rede Galega de Espazos Protexidos, en consonancia con lo dispuesto en
el Convenio relativo a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas, acordado
en Ramsar el 2 de febrero de 1971.
El proyecto no afecta de forma directa a ninguno de los espacios incluidos en el Inventario Galego de Humidais. El
humedal más cercano a la parcela de estudio es el de Xunqueira de Ambía, cuyo punto más próximo se encuentra a unos 870
m de distancia de la parcela.
Se trata de uno de los humedales de la llanura de A Limia, en la zona húmeda que antiguamente ocupaba la Lagoa de
Antela.

En principio se descarta cualquier afección directa a los hábitats y a las especies de flora, ya que no habrá actuaciones
directas sobre este espacio. Tampoco se prevén afecciones indirectas, ya que las emisiones de polvo y las posibles afecciones
a las aguas estarán controladas.
Respecto a la fauna, cabe resaltar que este humedal no se encuentra incluido en la Zona de Especial Protección
(ZEPA) de A Limia, pero sí en su área periférica, lo que pone de manifiesto su notable importancia ornitológica.
Sin embargo, las consideraciones realizadas en apartados precedentes referentes al posible impacto del proyecto
sobre la ZEPA de A Limia, son igualmente válidos para este caso, puesto que el proyecto se encuentra fuera de la llanura en la
que se localizan tanto la ZEPA como el Humedal de Xunqueira de Ambia, y cuyas especiales características dan lugar a los
hábitats singulares que permiten la presencia de especies de aves de escasa distribución en Galicia. Por lo tanto, se considera
poco probable que las especies que puedan estar presentes en el humedal lo estén también el área de implantación del
proyecto.

Teniendo en cuenta la distancia a este espacio, consideramos cuatro tipos de posibles afecciones indirectas:

1.4.1.



Afección a la calidad de las aguas.



Afección al paisaje.



Afección a hábitats y especies

En el entorno del proyecto existe otro humedal incluido en el Inventario Galego de Humidais, el Humedal de A Siota.
Sin embargo, en este caso la distancia entre este espacio y la parcela de implantación del proyecto es de casi 4 km, por lo que
se considera que el único impacto significativo sobre este espacio podría derivar de afecciones a la calidad paisajística. En este
sentido, en el Anexo I se aporta un análisis de cuencas visuales en el que se puede comprobar que la parcela de estudio no será
visible desde ningún punto de este humedal.

Afección a la calidad de las aguas

De las posibles afecciones a este espacio es la que consideramos que sería más grave, en caso de producirse, ya que
podría repercutir en la salud de los hábitats y las especies.
En el apartado 8.9 de la memoria del Informe de Sostenibilidad Ambiental se hace un análisis de las posibles
afecciones al ciclo hídrico y se describe la red de abastecimiento y saneamiento propuesta. El vertido de aguas residuales se
realizará después de su depuración en una EDAR. Se descarta cualquier tipo de impacto negativo a las aguas y se considera
incluso positivo ya que se propone un uso racional de este recurso.

Anexo IV: Estudio afección espacios naturales
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1.2. METODOLOXÍA DE TRABALLO
1.

ZONAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA
Para a elaboración do presente informe, leváronse a cabo os seguintes traballos:

Segundo a Lei 8/1995, do 30 de Outubro do Patrimonio Cultural de Galicia: integran o patrimonio arqueolóxico os
bens mobles e inmobles de carácter histórico, susceptibles de seren estudados con método arqueolóxico, fosen ou non
extraídos, e tanto se se atopan na superficie coma no subsolo ou nas augas. Forman parte, así mesmo, deste patrimonio os
elementos xeolóxicos e paleontolóxicos relacionados coa historia humana, as súas orixes, os seus antecedentes e o
desenvolvemento sobre o medio. É, polo tanto, ó abeiro desta lei, así como da Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español e
da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, (coas modificacións derivadas da Lei 15/2004) que se
elabora o presente informe co fin de poder establecer o futuro impacto que a construción do parque empresarial podería xerar
sobre o Patrimonio Arqueolóxico e Historico-Etnografico da zona, así como establecer as medidas correctoras que fosen
precisas para chegar a mitigar dito impacto, no caso de que este se chegase a producir.
Aínda que a actuación obxecto deste informe é unicamente unha valoración previa da área de implantación do parque
empresarial, sen que implique obra ou remoción de terras algunha, hai que ter en conta que no futuro esta implantación
implicaría as típicas obras de acondicionamento e construción dun polígono industrial. O exame dos futuros compoñentes do
polígono permitirá determinar o grao de afección que presentan as accións que conleva, e isto, á súa vez, permite axustar o
posterior proceso de avaliación, entrecruzando os datos que proveñen da análise cos resultados da valoración patrimonial de
cada ben.
Parécenos axeitado enunciar as características do rexistro arqueolóxico galego, plantexamentos previos
imprescindibles para a comprensión da metodoloxía de traballo aplicada. Asemade, especifícanse as diferentes tarefas
executadas, dacordo coa metodoloxía exposta, para a consecución dos obxectivos preestablecidos.

1.1. AS ENTIDADES PATRIMONIAIS: PLANTEXAMENTOS



Baleirado bibliográfico e da documentación dispoñible (cartografía, Inventario Arqueolóxico de Galicia,
catálogo do PXOM de Xunqueira de Ambía). Isto permitirá levar a cabo unha valoración arqueolóxica previa ó
traballo de campo. Incluirá un inventario dos elementos arqueolóxicos, historico-artisticos e etnográficos
documentados dentro da área de afección do parque, así como os correspondentes entornos de protección
establecidos. Con isto preténdese por en coñecemento do Concello a problemática arqueolóxica máis palpable
ante a que se pode atopar, así como a protección legal de que son obxecto as entidades documentadas.



Traballo de campo consistente nunha Prospección de carácter intensivo da área destinada á construción do
parque empresarial. Esta estratexia de prospección, se ben permite descubrir un baixo número de entidades, serve
para localizar aquelas que, debido ó seu tamaño e características, presentan unha maior problemática para o
Proxecto de Obra. Con este labor de análise intensivo da zona, realizarase unha primeira aproximación á paisaxe
arqueolóxica, ó tempo que se contextualizarán os sitios xa documentados.

Para alcanzar un grao de documentación satisfactoria, é necesario deseñar unha estratexia de traballo que integre as
distintas posibilidades e casuísticas derivadas da variedade e dispersión do rexistro arqueolóxico e patrimonial galego.
O traballo de campo nunha prospección superficial soe organizarse en varias fases diferentes, que xeralmente
aplicarán metodoloxías distintas de prospección destinadas cada unha delas a detectar un tipo de xacementos concretos ou
unhas zonas específicas. Os xacementos a documentar pertencen a dúas grandes categorías segundo a súa natureza:
xacementos visíbeis e xacementos invisíbeis. O traballo de campo realizase aplicando tres metodoloxías arqueolóxicas de
traballo de campo diferentes e complementarias entre si:


Nun primeiro momento, é necesario realizar a valoración dos compoñentes xa coñecidos do inventario
arqueolóxico, pois esta valoración inicial é necesaria para realizar unha avaliación e caracterización preliminar
dos xacementos existentes na zona, dado que ditos compoñentes estarán obviamente en relación co entorno
arqueolóxico e paisaxístico. Esta avaliación preliminar realízase visitando todos os xacementos coñecidos
completando ou corrixindo aqueles extremos contidos na información de partida que non cadren coas
observacións realizadas polo equipo de arqueólogos. Esta visita inicial permitirá a composición ou delimitación
de entornos arqueolóxicos que serán obxecto de atención específica nas fases sucesivas do traballo de campo. Un
segundo obxectivo desta fase, pero non menos importante, é a selección de zonas polo seu potencial para
albergar xacementos de natureza invisíbel, así como por ofrecer posibilidades de prospección que outras áreas
non posuían.



A segunda fase consiste nunha prospección intensiva de carácter superficial, que abrangue a totalidade do terreo
afectado polo proxecto. A súa finalidade é a detección de xacementos de natureza visíbel pero de difícil
documentación nunha prospección extensiva, especialmente naquelas zonas con vexetación, principalmente
arbórea e arbustiva. Nas zonas desprovistas de vexetación realízase unha inspección superficial detida con
obxecto de localizar indicios de xacementos non visíbeis.



A terceira fase de traballo contempla a intensificación dos traballos en zonas concretas da área de estudo
previamente seleccionadas, realizándose unha prospección de cobertura total, co fin de localizar evidencias de
cultura material que permitan identificar xacementos arqueolóxicos non visíbeis en superficie. Isto é posíbel nas
zonas nas que o terreo presenta remoción de terra.



Para a aplicación destas estratexias de prospección deberase ter en conta que a intensidade da mesma deberá
variar, sobre todo, en función da proximidade ó eixo ou centro do proxecto técnico, é dicir, en función do maior
ou menor risco de afección ás entidades patrimoniais.

Cando se plantexa un traballo deste estilo, é factible considerar, a priori, as diferentes características que presentan os
diversos tipos de entidade patrimonial que poden ser documentados.
As especiais características que concorren no rexistro arqueolóxico galego permiten plantexar unha serie de
previsións acerca de posibles entidades arqueolóxicas non visibles en superficie, e só rastrexables a partires da documentación
de restos materiais (industrias líticas, conxuntos de material cerámico...). Mesmo no caso de que non se documenten restos
materiais que poidan ser interpretados como un indicio fiable, estas valoracións hipotéticas non son subxectivas nin
accidentais, senón que se fundan sobre bases ben definidas, tales como:


Xacementos visibles existentes na zona e as súas implicacións en relación coa presenza potencial doutro tipo de
xacementos.



Características topográficas e xeográficas da zona.



Modelos preditivos de localización de xacementos arqueolóxicos de natureza non visible.



Analoxías e extrapolacións baseadas noutros casos e zonas galegas.

Aínda que estas previsións non inflúen sobre o informe, se son consideradas de forma simultánea ou en momentos
previos á execución do proxecto, permitirán maximizar o control do Impacto Arqueolóxico e minimizar os custos implicados
na resolución de imprevistos de natureza arqueolóxica.

Anexo IV: Estudio Arqueóloxico
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Non obstante, hai que sinalar o carácter xenérico destas áreas de estudo, tendo en conta que o rexistro da información
non se debe reducir a unha mera crónica dos xacementos afectados pola obra ou os que poidan ser destruídos, se non que se
deben recoller a maior cantidade de datos posíbeis sobre o contexto arqueolóxico da área de traballo, así como documentación
de aspectos ambientais, de paisaxe rural, etnografía e folclore, etc..
Así, e como diciamos anteriormente, o traballo de campo orientouse ó descubrimento de xacementos de natureza
tanto visible como invisible.
Os xacementos visibles (ou monumentais, en definitiva) caracterízanse por destacar sobre o terreo, ser apreciados a
simple vista e presentar estruturas ben definidas, sendo numerosos e ben coñecidos no ámbito arqueolóxico galego. Os
exemplos máis destacados deste tipo constitúenos os monumentos tumulares, tamén chamados mámoas, de finalidade
funeraria e que se documentan desde o Neolítico até finais da Idade do Bronce (4300-1000 a.C.), os castros, que constitúen
asentamentos fortificados da Idade do Ferro (1000 a.C.-300 d.C.), os gravados rupestres (presentes xa dende a Idade do
Bronce) e os asentamentos fortificados da Idade Media.
Os xacementos de natureza invisible, pola súa parte, presentan características ben diferentes, xa que ademais de non
seren detectados sen unha remoción do terreo, presentan estruturas complexas e dispersas, resultando en moitos casos difícil a
definición dos seus límites. Os exemplos máis destacados deste tipo son os asentamentos do Neolítico (5000-2300 a.C.) e da
Idade do Bronce (2300-1000 a.C.), pero tamén os de épocas paleolíticas (sobre todo Paleolítico Superior), normalmente
documentándose en abrigos, e incluso os romanos e medievais, que a miúdo non se traducen superficialmente.

(EDICIÓN 02)

Uns contornos que serven de base para o deseño de figuras de protección específicas sobre os bens rexistrados, en
función do tipo de proxecto que se informa.
Así, á luz do traballo realizado e da documentación reunida, enumeramos a continuación os elementos identificados
na prospección superficial da zona afectada pola execución do parque empresarial, así como dos bens inventariados no
catálogo de xacementos arqueolóxicos.

2.2. RESULTADOS
Logo de consultar o inventario de xacementos arqueolóxicos da Galicia, constatouse a inexistencia de elementos do
patrimonio arqueolóxico nun entorno de 200 m prospectados a cada lado da zona afectada pola implantación do polígono
empresarial, feito que se constatou unha vez realizado o traballo de campo e unha vez foi aplicada a metodoloxía de traballo
exposta; sen embargo, queremos facer referencia a dúas entidades documentadas dentro do que podemos chamar un ámbito de
afección indirecta, como son:


Xacemento Arqueolóxico “O Castro”: Trátase dun xacemento catalogado con clave (GA32036003), fixada pola
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Posúe unha cautela arqueolóxica de grao II de
aplicación a todo solo rústico de protección arqueolóxica. A LAGSA, establece no seu artigo 40 apartado 3 que:
En el suelo no urbanizable, los espacios que por sus características según el plan general o las normas
subsidiarias, deben ser objeto de una especial protección, no podrán ser dedicados a usos que implique
transformación de su destino o naturaleza o que lesionen el valor específico que se quiera proteger. Así, este
xacemento, tal e como ven reflectido no catálogo, posúe unha zona de protección integral que é a área ocupada
polo xacemento e ven definida pola presenza de evidencias arquitectónicas e/ou arqueolóxicas que testemuñan a
súa existencia. O seu límite ven definido polos terreos comprendidos dentro do perímetro máis externo do ben e
o seu entorno máis inmediato. Os usos autorizados virán dados por aquelas actuacións soamente encamiñadas á
súa conservación, protección, consolidación, investigación e posta en valor, previa autorización do órgano
competente. Usos restrinxidos que, deste xeito, réxense polo decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se
regula a actividade arqueolóxica na comunidade autónoma de Galicia. Así mesmo, nesta zona, non se poderán
realizar tendidos e instalacións aéreas ou soterradas, escavacións, recheos, movementos de terras en xeral,
plantacións e arrinque de árbores, apertura de pozos e minas nin cultivos que requiran labores profundas. Só se
permitirán os usos tradicionais agropecuarios, sempre que non alteren o substrato arqueolóxico. Contamos tamén
cunha zona de respecto, que é a área definida polo entorno adaptado ó perímetro máis externo da Área de
Protección Integral.
Nesta área permítense usos agrícolas, sempre que se realicen de forma tradicional, quedando prohibidas
roturacións que poidan deteriorar os estratos arqueolóxicos, as remocións e traslados de terras, os tendidos aéreos
ou soterrados de liñas de infraestruturas eléctrica, gas, abastecemento de auga, etc, as edificacións de nova planta
sen o preceptivo informe favorable da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Ourense. En todo caso, a
tramitación da licenza municipal para a realización de calquera tipo de obra nesta zona deberá ser informada
preceptivamente pola Comisión Territorial de Patrimonio de Ourense, sendo o seu informe vinculante.



Topónimo “O Castrillón”: Trátase dun termo catalogado de maneira provisoria con clave (GA32036---) a espera
de que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural lle outorgue unha clave definitiva. As medidas de protección
legal veñen determinadas pola Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia.

Así mesmo, debemos ter en conta, polo tanto, que certos xacementos (coma os túmulos ou os castros) son facilmente
perceptibles debido a que presentan estruturas en superficie que xeralmente destacan sobre o terreo; porén, outro tipo de sitios
(áreas de actividade paleolíticas ou da Idade do Bronce) non mostran evidencias físicas visibles (normalmente a causa da capa
vexetal que os recubre) e precisan dunha remoción de terras para seren identificados. Nestes casos, recórrese ó manexo de
patróns de emprazamento e ós achádegos propiciados por unha prospección de cobertura total para, a partires deses datos,
elaborar hipóteses acerca da súa existencia, caracterización e localización.

2.

TRABALLO DE GABINETE COA FINALIDADE DE SISTEMATIZAR OS DATOS RECOLLIDOS DURANTE
AS FASES DE TRABALLO ANTERIORES.

2.1. INVENTARIO PATRIMONIAL
A información organízase a partir da distinción de tres tipos de elementos patrimoniais: arqueolóxicos, historicoartisticos e etnográficos, seguindo a clasificación realizada pola Xunta de Galiza na Resolución de 14 de maio de 1991 pola
que se ordena a publicación das Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra, no que respecta á protección do Patrimonio Cultural.
De acordo con estas NCS, segundo o distinto carácter das entidades, estas gozarán, a priori, dunha protección
diferente:


Para as entidades arqueolóxicas, un contorno de protección de 200 m de radio medido dende o perímetro exterior
do ben.



Para os elementos arquitectónicos (de carácter civil, relixioso ou militar), o contorno de protección será de 100
m de radio.



Para os elementos etnográficos, un contorno de protección de 50 m de radio.

Anexo IV: Estudio Arqueóloxico

Parécenos oportuno, tamén, sinalar neste apartado os elementos do patrimonio etnográfico documentados durante os
traballos, como son unha serie de canastros documentados dentro do núcleo de poboación de Casnaloba e un cruceiro, aínda
que consideramos que non van verse afectados pola construción do parque por encontrarse situados dentro do núcleo
poboacional.
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS PRÓXIMOS A ZONA DE IMPLANTACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL
Así, e á vista dos resultados obtidos trala prospección realizada, e tendo en conta que non se documentaron ningún
tipo de elementos de relevancia dentro do ámbito de afección directa do parque, non será preciso establecer ningunha
valoración de impacto xerado sobre ningunha entidade, así como, do mesmo xeito, non se proporán medidas correctoras como
estratexia para corrixir ou mitigar dito impacto.
CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS PROXIMOS A ZONA DE IMPLANTACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL
Nºficha
X001

T001

Nivel
protección

Tipo

Adscrición
cultural

II

Castro/asentamento
fortificado

Idade de
ferro/romano

Integral

Topónimo

Indeterminado

Denominación
O Castro

O Castrillón

Parroquia
Santiago
de A
Graña
Santiago
de A
Graña

Lugar

Termo
Municipal

Cerdeira

Xunqueira de
Ambía

Cerdeira

Xunqueira de
Ambía

Tipo de elemento
Xacemento Arqueolóxico

Código de xacemento
GA32036003

Nome
O Castro

Grao de Protección
II

Lugar
Cerdeira

Parroquia
Santiago, A Graña

Termo Municipal
Xunqueira de Ambía

Provincia
Ourense

Planimetría
1:25000: 226-III

Adscrición
Tipolóxica
Castro/
Asentamento
Fortificado

Adscrición
Cultural

Coordenadas UTM

Altura

Tipo de solo

Idade de Ferro/
Romano

X 603.068,27
Y 4.670.712,58

754,46msnm

SREP/PPA

Estado actual

Tipo de propiedade

Utilización do entorno

Emprazamento
topográfico

Vexetación: xesta,
carqueixa, toxo e carballo

Particular

Monte

Cima de monte

Accesos
Situado aproximadamente a 1km ó oeste de Cerdeira. Para acceder a él, tómase unha pista de terra en
dirección oeste que conduce á base do castro
Descrición
O xacemento de O Castro, atópase emprazado no cumio dun outeiro culminado por unha cima rochosa e
pontiaguda que serve de divisoria entre os concellos de Xunqueira de Ambía e Allariz. O xacemento
presenta unha croa de planta circular á que se lle acoplan dúas plataformas ou terrazas, unha de pequenas
dimensión (uns 5m de ancho medio) pola banda sur, e outra máis grande (60m de ancho por 80m de
longo aproximadamente) cara ó oeste, en terreos pertencentes ó concello de Allariz. O castro mostra
boas defensas naturais con ladeiras de fortes pendentes reforzadas con murallas pétreas configurando as
diferentes plataformas.
En superficie localízanse restos de cerámica e tégula e na ladeira oeste existen varios petroglifos.
O castro atópase nun bo estado de conservación
Area de Protección
Area de protección integral. Superficie marcada con cor
vermella

Area de respecto
Superficie delimitada con cor verde

Obras Prohibidas/ Obras permitidas
As que determine o nivel e protección

Foto de emprazamento
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CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS PROXIMOS A ZONA DE IMPLANTACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL
Tipo de elemento

Código de xacemento

Nome

Topónimo

GA32036---

O Castrillón

Grao de Protección
Solo rústico, protección do
patrimonio

Lugar
Cerdeira

Parroquia
Santiago, A Graña

Termo Municipal
Xunqueira de Ambía

Provincia
Ourense

Planimetría
1:25000: 226-III

Adscrición
Tipolóxica

Adscrición
Cultural

Coordenadas UTM

Altura

Tipo de solo

Indeterminado

Indeterminado

X 603
Y 4.670

732 m

SREP/PPA

Estado actual

Tipo de propiedade

Utilización do entorno

Emprazamento
topográfico

Vexetación: carqueixa e
piñeiro

Particular

Monte

Outeiro

Accesos
Situado aproximadamente a 500m ó sudoeste de Cerdeira. Para acceder a el, tómase unha pista de terra
en dirección sudoeste que, partindo de Cerdeira, diríxese cara a Brandela. O Castrillón localízase
facilmente sobre un pequeno outeiro, a uns 50m a esquerda da pista, distando uns 800m do castro de
Cerdeira.
Descrición
Neste pequeno outeiro, ó que lle dan o nome de “O Castrillón”, existe a posibilidade de que se ubicase
un asentamento castrexo, aínda que dado que se trata dun outeiro duns 30m de diámetro como máximo,
o castro sería de reducidas dimensións. Non se observan sinais de construccións defensivas.

Ubicación do topónimo de “O Castrillón”

ARQUEOLOGA
Marta Tabares Domínguez

Anexo IV: Estudio Arqueóloxico
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