
Nº 206 — Viernes 25 octubre 2002 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 11

V I G O

A N U N C I O

Aprobación definitiva do Plan Parcial “03.23
Baruxáns-B” (Bembrive) (Expte. 5823/411)

O Pleno deste Excmo. Concello de Vigo en se-
sión do 2 de setembro de 2002 adoptou entre ou-
tros o acordo de aprobar definitivamente o Plan
Parcial "03-23-Baruxáns-B" (Bembrive), promovi-
do pola Asociación de propietarios de terreos do
PAU Baruxáns, e redactado polos arquitectos
dona María Asunción Leboreiro Amaro e D. Javier
Alonso Davila, na súa última versión, visada polo
COAG no 23/02/00, 14/07/01, e no 24/07/01.
(Expte. 5823/411).

A propiedade deberá asumi-lo mantemento dos
novos espacios libres e verdes cedidos ó Concello. A
tal fin, as fincas resultantes do proxecto de com-
pensación quedarán afectas, na cota de participa-
ción correspondente, á carga real de conservación
de ditos espacios libres e zonas verdes de nova cre-
ación. Haberá tamén de constituírse unha entidade
urbanística colaboradora de conservación.

Procédase á publicación no Boletín Oficial da
provincia da normativa e ordenanzas de aplicación
no Plan Especial de Reforma Interior “03.23
BARUXÁNS-B ”na parroque de Bembrive , da que
a súa redacción literal é a seguinte:

“C.1. Normas generales

La entrada en vigor de la Ley 1/1997 de 24 de
marzo del suelo de Galicia viene a modificar el ré-
gimen urbanístico del suelo que el planeamiento vi-
gente clasifica como suelo urbanizable no progra-
mado, estableciendo en la disposición transitoria
segunda que, en tanto no se adapten los planes ge-
nerales a la misma, el suelo urbanizable no progra-
mado que no tenga desarrollado el planeamiento
parcial se le aplicará el régimen del suelo rústico
previstos en el art. 77, pudiendo ser incorporado al
proceso de desarrollo urbanístico mediante la apro-
bación del correspondiente plan parcial según lo
previsto en el art. 78 de la citada Ley.

En todas las actuaciones que se produzcan en el
ámbito del Plan Parcial ya sean de edificación o de
urbanización se estará a los previsto en el Decreto
35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de
accesibilidad y supresión de barreras en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

1.1. Naturaleza

El presente Plan tiene el carácter y naturaleza
de Plan Parcial de Ordenación en desarrollo de un
suelo apto para urbanizar incluido en el documento
de Subsanación de deficiencias en la Adaptación
del PGOU de Vigo de 1988 a la Ley 11/85 de Adap-
tación de la del Suelo a Galicia (en adelante PGOU

93), aprobado definitivamente el 29/04/93, y deli-
mitado como suelo urbanizable no Programado y
denominado 03 23 Baruxans B, siendo su contenido
y alcance el que confiere a esta figura de planea-
miento la legislación vigente.

1.2. Ambito de aplicación

La presente normativa será de aplicación en el
ámbito del Plan Parcial, tal y como se preve en el
documento del PGOU 93 y en los documentos del
Plan Parcial.

1.3. Alcance normativo de los documentos

Todos los documentos del Plan Parcial tienen
alcance normativo salvo los que expresamente se
indique su carácter indicativo, informativo o no
vinculante.

1.4. Contenido normativo de los planos

La normativa gráfica se recoge en los siguientes
planos de Propuesta:

P.01. Ordenación Esc. 1:1.000

P.02. Red viaria Esc. 1:1.000

P.03. Perfiles londitudinales Esc. 1:1.000

P.04. Perfiles longitudinales Esc. 1:1000

P.05. Parcelación Esc. 1:1.000

P.06. Abastecimiento de agua Esc. 1:1.000

P.07. Saneamiento Esc. 1:1.000

P.08. Suministro gas Esc. 1:1.000

P.09. Electricidad Esc. 1:1.000

P.10. Alumbrado público Esc. 1:1.000

P.11. Telefonía Esc. 1:1.000

P.12. Ordenación tráfico rodado Esc. 1:1.000

1.5. Desarrollo de las determinaciones del Plan
Parcial

La Parcelación Tipo que se incluye en el P.05 en
el Plan Parcial, se considera como meramente indi-
cativa tanto en las áreas industriales como en las
areas residenciales.

La parcelación propuesta, dado su caracter in-
dicativo, es modificable, debiendo ser el Proyecto
de Compensación quien, de acuerdo con lo estable-
cido en la lei, fije la parcelación tipo, la cual podra
ser objeto de variación tramitando el correspon-
diente Proyecto de reparcelación. La Agregación de
Parcelas para formar una mayor sobre la base de la
parcelación tipo, no necesitará ninguna tramita-
ción especial, haciéndose únicamente constar el
hecho en la correspondiente Memoria del Proyecto
de Edificación.

1.6. Gestión

El sistema de gestión será el de compensación,
siendo el Ayuntamiento de Vigo a través de su Ge-
rencia el órgano actuante y los particulares los que
deben llevar la iniciativa, tanto del Planeamiento,
como de la Compensación, como del Proyecto de
Urbanización y ejecución de las obras de infraes-
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tructuras y viario repercutiendo sobre los distintos
propietarios las cargas correspondientes a los cos-
tes de urbanización.

No obstante, el sistema de actuación podrá mo-
dificarse si así lo estimase la Corporación según el
procedimiento establecido en el art. 126 LSG, de
acuerdo con las circunstancias previstas en el
art. 127 LSG.

En cumplimiento de la LSG y Reglamentos de
aplicación serán de cesión gratuita y libre de car-
gas al Ayuntamiento de Vigo los viales, equipa-
mientos públicos y zonas verdes tal y como se deli-
mitan en el plano P.01 de Ordenación y P.05 Parce-
lación y en la cuantía que se recoge en el capítulo
B.12 de la Memoria. Así mismo se considera de ce-
sión obligatoria y gratuita la reserva de suelo para
Servicios Urbanos.

Asimismo será de cesión obligatoria y gratuita
al Ayuntamiento el 10% del Aprovechamiento lu-
crativo del sector, de acuerdo con la legislación vi-
gente que le es de aplicación, determinándose su
localización en los Proyectos de compensación que
se tramitarán a la aprobación definitiva del Plan
Parcial, para el mismo ámbito.

Para facilitar la gestión se ha dividido el sector
en dos polígonos, que se desarrollarán de forma in-
dependiente.

1.7. Parcelaciones y segregaciones

Se realizarán siguiendo las determinaciones in-
cluidas en el apartado 1.5. "Desarrollo de las Deter-
minaciones del Plan Parcial", para los supuestos
previstos y posibles, de la legislación vigente. En
ningún caso se admitirán segregaciones que produz-
can parcelas por debajo de las mínimas marcadas
en las correspondientes ordenanzas particulares.

1.8. Reparcelaciones

Una vez redactados y aprobados los Proyectos
de Compensación del presente Plan Parcial, única-
mente se podrá proceder a nuevas reparcelaciones,
sin modificación del Plan Parcial, en los supuestos
previstos en el apartado 1.5. de esta Normativa.

1.9. Condiciones de edificación

Salvo para lo ya regulado en las diferentes orde-
nanzas particulares de las distintas zonas en que se
divide el ámbito del Plan Parcial, y en todo lo que
no se oponga a éstas se remite a las del documento
del PGOU 93 y adaptación de las NORMAS URBA-
NISTICAS del mismo.

1.10. Condiciones de tramitación de licencias

Será de aplicación en su totalidad lo contenido
en el documento de Normas Urbanísticas del
PGOU 93. 

Una vez producidos los informes vinculantes re-
ferentes a la legislación sectorial de aplicación no
será precisa ninguna autorización previa a la con-
cesión de licencia.

C.2. Condiciones de ordenación y usos. Orde-
nanzas particulares

Serán las siguientes:

a) Industrial

b) Residencial

c) Comercial

d) Equipamientos y Zonas Verdes

A continuación aparecen las condiciones especí-
ficas para cada una de las ordenanzas, todas ellas
en desarrollo del Plan Parcial.

ORDENANZA A. INDUSTRIAL

Es de aplicación a las áreas industriales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El señalado en el
Plano P.01. ORDENACIÓN como Industrial.

USO DOMINANTE CARACTERISTICO: Industrial.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las señaladas
en el Plano P.01. ORDENACIÓN en cuanto a alinea-
ciones de parcela y P.02. RED VIARIA en cuanto a
alineaciones y rasantes.

CONDICIONES DE VOLUMEN:

Se consideran dos grados, el grado 1 afecta al
Polígono 1 y el grado 2 afecta al Polígono 2.

GRADO 1

* Con carácter general las naves serán adosa-
das a todos los linderos.

* Edificabilidad neta: 3 m2/m2.

* Ocupación: 100%.

* Retranqueos: No se dan.

GRADO 2

* Con carácter general las naves serán adosa-
das. Pudiendo serlo en todos sus linderos. En
el supuesto de adosarse al fondo deberá exis-
tir acuerdo entre colindantes en escritura pú-
blica.

* Retranqueos:

* Frente: Mínimo en será de 6,00 m.

* Fondo: Mínimo 3,00 m. exceptuando la situa-
ción de adosamiento antes señalada.

* Edificabilidad: 2,4 m2/m2.

* Ocupación: 80%.

Condiciones generales:

* Si como consecuencia de la agrupación de
parcelas o singularidad de la actuación se
pretende la realización de naves aisladas,
éstas deberán retranquearse como mínimo
tres metros (3 m) a todos los linderos y no de-
jarán medianeras de parcelas colindantes al
descubierto.

* Las alineaciones reflejadas en el plano P.01
Ordenación se corresponden con el cierre.

* La altura máxima es de 12,00 metros equiva-
lentes a tres plantas (B+2) en Grado 1 y
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Grado 2, permitiéndose únicamente mayor
altura para los elementos especiales en base
a las características de los procesos producti-
vos o de las instalaciones (chimeneas, depósi-
tos, silos, etc).

CONDICIONES DE USO:

USOS PERMITIDOS:

* En edificio exclusivo: Cumplirán las condi-
ciones de volumen del uso característico.

* Industria

* Comercial (En este supuesto se aplicará la
Ordenanza C).

* Talleres 

* Almacenes

* Exposición y venta de automóviles

* Hostelería

* Cívico-social

* Equipamiento público

* Como parte del uso principal:

* Oficinas (en todas las plantas sin superar el
50% de la edificación)

* Almacenes (en todas las plantas sin superar
el 50% de la edificación)

* Vivienda (1 por parcela mayor de 800 m2)
únicamente para el servicio del personal de
vigilancia y mantenimiento.

* Aparcamiento

USOS PROHIBIDOS: Todos los demás.

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

Intensidad máxima de ruidos 35 dBA.

La medición del nivel de ruidos, en decibelios,
se efectuará en la parte exterior de la fachada de la
industria o en el domicilio del vecino más afectado
por las molestias.

Los locales industriales tendrán por cada puesto
de trabajo una superficie mínima de 6 m2, y un vo-
lumen mínimo de 30 m3.

La iluminación y ventilación de los locales in-
dustriales podrá ser natural o artificial. Si fuera
natural, los huecos tendrán una superficie no infe-
rior a 1/8 de la superficie en planta del local. Si
fuera artificial, será obligada y preceptiva la pre-
sentación del correspondiente proyecto técnico de
las instalaciones de iluminación y acondiciona-
miento de aire, que deberán ser aprobados por el
Ayuntamiento. Si las instalaciones no se ajustaran
al proyecto o su funcionamiento no fuera correcto,
el Ayuntamiento podrá acordar el cierre total o
parcial del local.

Se dotarán de aseos independientes para hom-
bres y mujeres en cantidad no inferior a 1 retrete, 1
urinario, 1 lavabo y 1 ducha por cada 20 trabajado-
res o fracción.

Los materiales empleados en la construcción de
los locales tendrán que ser incombustibles y la es-
tructura del edificio resistente al fuego. Las carac-
terísticas de dichos materiales serán todas las que
eviten la emisión al exterior del edificio de ruidos a
intensidades superiores a las establecidas en las
Ordenanzas.

El montaje de motores, máquinas e instalaciones
en general, tendrá que hacerse bajo la dirección fa-
cultativa de técnico competente, a tenor de la lega-
lidad vigente, estableciendo las necesarias condi-
ciones de seguridad del personal y cumpliendo los
requisitos acústica y técnicamente precisos para
evitar molestias.

Las aguas residuales será sometidas a depura-
ción previa al vertido, siempre que el Ayuntamien-
to lo considere conveniente.

La evacuación de gases, humos, vapores, polvo,
etc, se realizarán en las condiciones exigidas por la
normativa vigente.

Los locales estarán dotados de salidas de emer-
gencia y accesos especiales para salvamento, así
como los aparatos e instalaciones para prevención
y extinción de incendios, de acuerdo con la NBE-
CPI-96.

Todas las instalaciones, con independencia de su
ubicación deberán cumplir:

* Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre:
“Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas”.

* NBE-CPI-96

ORDENANZA B. VIVIENDA

Es de aplicación a las áreas residenciales así de-
finidas en el P.01 Ordenación.

La tipología asignada aparece reflejada en el
plano de Ordenación. Puede ser adosado o aislada.

El numero máximo de viviendas de cada área
residencial aparece reflejado en los cuadros
resumen de aprovechamientos resultantes de
cada poligono (pág. 69 y 70 de esta memoria)

* PARCELA MÍNIMA: 240 m2

* ALINEACIONES:

* El plano P.01 Ordenación define la alinea-
ción del cerramiento.

* EDIFICABILIDAD TOTAL:

* Adosada: 250 m2 

* Aislada: 350 m2 

Corresponde al conjunto de las distintas plantas
y bajo cubierta.

* OCUPACIÓN:

* Adosada: 42%

* Aislada: 35%
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* RETRANQUEOS:

* Adosada:  - Frente: 3 m es fija

* Fondo edificable mínimo: 10,00 m.

* Laterales: 3 m. (en extremo de área)

* Aislada: -  Mínimo 3 m. a todos los linderos

* ALTURA MÁXIMA: 7 m. (B+1). La altura se
medirá por debajo del último forjado.

* Se ejecutará una plaza de garaje por vivien-
da e incluida en la edificación.

* CONDICIONES DE USO:

* Uso permitido:  - Vivienda

* USOS COMPATIBLES Y COMPARTIDO CON LA
VIVIENDA COMO USO PRINCIPAL: 

* Artesanía

* Comercial. Categoría 1

* Oficinas. Categoría 1

Las distintas categorías son referidas a las Nor-
mas Urbanísticas del PGOU 93.

CONDICIONES ESTÉTICAS:

Con carácter general se aplicarán las que apare-
cen en las presentes Ordenanzas.

Con carácter particular: La cubierta de las vi-
viendas unifamiliares ha de ser siempre con pen-
diente uniforme, sin quiebros, no permitiéndose
cuerpos abuhardillados. En las adosadas siempre a
dos aguas en aisladas de composición libre. El pri-
mer proyecto que se presente en cada AR (Area Re-
sidencial) definirá los faldones de 

cubierta paralelos o perpendiculares a fachada y
obligando a las restantes viviendas a adoptar el
modelo.

ORDENANZA C. COMERCIAL

Será de aplicación para la regulación de la edi-
ficación de los centros cívicos-comerciales en edifi-
cio exento.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El señalado en el
Plano P.01 Ordenación. 

USO DOMINANTE CARACTERÍSTICO: Comercial.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las estableci-
das en el Plano P.01. Ordenación, presentando una
disposición aislada con un retranqueo de 1/2H a
cualquier lindero.

CONDICIONES DE VOLUMEN: 

* El aprovechamiento máximo será de 2.270 m2.

* Altura máxima: Baja y 2 plantas, equivalente
a 12 m.

* Ocupación: 0,8 m2/m2. 

* Bajo rasante se podrá ocupar el 100% de la
parcela.

* Al objeto de ordenar el volumen deberá rea-
lizarse un Estudio de Detalle.

CONDICIONES DE USO:

* Comercial

* Usos permitidos:

En edificio compartido:

* Bares y restaurantes 

* Cívico-social 

* Espectáculos

* Equipamiento privado

* Equipamiento público

* Aparcamiento

* Usos prohibidos: Todos los demás.

ORDENANZA D. EQUIPAMIENTOS

Será de aplicación para la regulación de los edi-
ficios e instalaciones propios de las parcelas de
equipamientos públicos y privados y zonas verdes,
siendo un desarrollo de las Normas Urbanísticas
del PGOU. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El señalado en el
Plano P.01. de Ordenación. 

USO DOMINANTE CARACTERÍSTICO: Equipa-
miento.

CONDICIONES DE ORDENACIÓN: Las señaladas
en el Plano P.01. Ordenación y el plano P.02 Red
Viaria en cuanto a alineaciones y rasantes.

CONDICIONES DE VOLUMEN: Se establecen
según los diferentes tipos:

EQUIPAMIENTO SOCIAL

* Asistencial: Las deducibles de las condiciones
de ordenación establecidas en el Plano 01.
Ordenación para las parcelas en que se auto-
riza este uso y su cédula urbanística. Se po-
tenciará el carácter singular de la edificación.

* Sanitario: Las deducibles de las condiciones
de ordenación establecidas en el Plano 01.
Ordenación para la parcela en que se autori-
za este uso, además de los módulos normati-
vos o disposiciones establecidas en la legisla-
ción vigente en materia sanitaria en el mo-
mento de la tramitación del proyecto.

Se tomará como referencia la Ordenanza 4.5. del
Plan General de Vigo.

DEPORTIVO: Además de tener en cuenta los co-
rrespondientes a módulos y normativa vigente
serán de aplicación a la zona deportiva las condi-
ciones establecidas en la cédula urbanística corres-
pondiente:

* Habrá de destinarse un mínimo del 25% a
zonas ajardinadas.

PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES PÚBLI-
CAS en general: 

La ordenanza de aplicación viene recogida en el
Plano P.01. Ordenación, por referencia a las Nor-
mas Urbanísticas del PGOU.
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CONDICIONES ESTÉTICAS

Son comunes a todas las edificaciones e instala-
ciones.

* En las edificaciones industriales que compar-
ten medianeras no se podrán superar los 2 m.
de diferencia, entre alturas en la vertical me-
dianera.

* Tendidos aéreos: Ya sean eléctricos o telefó-
nicos quedan prohibidos sobre las parcelas y
la red viaria interior, debiendo ser su instala-
ción subterránea.

* Instalaciones interiores de parcela: Queda
prohibido el paso de conductos eléctricos o
telefónicos sobre las fachadas de la edifica-
ción, debiendo ser subterránea su instalación.

* Todos los paramentos exteriores, incluso los
laterales y traseras, así como los cerramien-
tos de parcela, deberán tener un tratamiento
acorde con la fachada principal y con el
mismo grado de remate que ésta. Las media-
neras entre edificaciones distintas, deberán
estar dotadas del necesario aislamiento tér-
mico, acústico y contra incendios.

* Los edificios podrán construirse con cual-
quier material consistente; pero en el caso de
que sea ladrillo o bloques de hormigón prefa-
bricados (exceptuando en ambos casos cuan-
do se trate de “obra vista”), será obligatorio
enfoscarlos exteriormente. Se prohibe expre-
samente el uso de plaquetas cerámicas.

* Se prohibe el uso de placas de fibrocemento
y pizarra en cubierta, no así el de chapa laca-
das en color, tejas cerámicas y cobre.

* Todo espacio libre de parcela deberá quedar
debidamente ajardinado y arbolado.

* En todos los casos los terrenos de las parce-
las no ocupados por edificaciones deberán
estar limpios y debidamente tratados, sin que
puedan utilizarse como depósitos de materia-
les residuales, subproductos o residuos.

* En lo referente a la rotulación y señalización
ésta debe estar unificada (diseño y tamaño de
la misma) ser clara, de fácil comprensión y ac-
tualizada y colocada en el acceso de parcela o
fachada. En cada acceso al ámbito se colocará
un directorio de empresas, que se corresponda
con la imagen corporativa del ámbito.”

De conformidade co artigo 59 da Lei 30/1992 de
26 de Novembro de Réxime Xurídico das Adminis-
tracións Públicas e do Procedemento Administrati-
vo Común por medio do presente anuncio, notifíca-
se o acordo que nel se contén a tódolos/as propieta-
rios/as afectados/as descoñecidos/as, de ignorado
enderezo, respecto dos cales non se puido practica-
la notificación intentada.

Contra o devandito acordo que poñe fin á vía
administrativa poderá interpoñerse o seguinte Re-
curso: 

A.—Recurso Contencioso-Administrativo ante o
Tribunal Superior de Xustiza De Galicia, no prazo
de dous meses a contar dende o día seguinte ó de
publicación deste anuncio, de acordo co artigo 8 da
Lei 29/88 de 13 de xullo, reguladora da Xurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Vigo, a 30 de setembro de 2002.—O Alcalde-Pre-
sidente da Xerencia Municipal de Urbanismo, Lois
Pérez Castrillo. 7520

❅ ❅ ❅

MEAÑO

A N U N C I O

Resolución do 8 de outubro de 2002, do Concello
de Meaño (Pontevedra), pola que se anuncia oferta
de emprego público para o exercicio 2002.

Provincia: Pontevedra. Corporación: Meaño.
Número código territorial: 36027.

Oferta de emprego público correspondente ó
exercicio 2002, aprobada por Resolución da alcal-
día de data 8 de outubro de 2002.

PERSOAL LABORAL FIXO

Nivel de titulación: Certificado de escolaridade,
Estudios Primarios ou equivalente. Denominación
do posto: Operario Servicios Especiais (Categoría
profesional: Peón). Número de vacantes: 1.

Meaño, a 8 de outubro de 2002.—O Alcalde,
Jorge Domínguez Rosal. 7423

❅ ❅ ❅

SALVATERRA DE MIÑO

E D I C T O

Durante o prazo de dez días, pódense presentar
reclamacións en relación coa solicitude de Dª Isabel
Garrido Díaz, para a rehabilitación dunha vivenda
para destinala a turismo rural en Outeiro-Meder.

Salvaterra de Miño, a 30 de setembro de 2002.—
O Alcalde, ilexible. 7425

——————

E D I C T O

Durante o prazo de dez días, pódense presentar
reclamacións en relación coa solicitude de D. Lino
Valiño Márquez, no nome e representación de “Va-
liño y Perdiz, C.B.”, para a construcción dun tana-
torio en Chan da Ponte-Salvaterra.

Salvaterra de Miño, a 7 de outubro de 2002.—
O Alcalde, ilexible. 7426




