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2.1.     OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

2.1.1     OBJETIVOS Y CRITERIOS PRECEPTIVOS DEL PXOM 

La propia ficha del PERI establece los objetivos y criterios de ordenación. 

Objetivos del PXOM para el PERI: 

 Completar la trama urbana en el vacío que abarca el ámbito respecto de tejidos consolidados 
y formalizados como son el frente de Canido y el que resulta de la ordenación recogida en el 
API-56 ZAPATEIRA. 

 Obtener dotaciones urbanísticas. 

 Edificabilidad bruta: 0,42 m2c/m2s 

 Uso global característico: residencial 100%. 

 Tipología edificatoria característica: C, Edificación adosada o agrupada en hilera (unifamiliar o 
multifamiliar). 

Los criterios de ordenación establecidos por el PXOM para el PERI son: 

 Se fija un límite de intensidad máximo del 25% para el uso residencial de 2ª Categoría 
(vivienda multifamiliar o colectiva). 

 Tipologías edificatorias:  

 A, edificación aislada o en bloques abiertos: la que está exenta en el interior de una 
parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con las 
propiedades colindantes.  

 B, edificación en manzana cerrada o entre medianeras: la que tiene líneas de edificación 
coincidentes, con los linderos laterales. 

 C, edificación adosada o agrupada en hilera: es la variante de construcción entre 
medianeras cuando la edificación se destina a uso residencial en la Categoría 1ª de 
vivienda unifamiliar. En planeamiento de desarrollo se considera compatible con la 
Categoría 2ª de vivienda multifamiliar. 

 D, edificación pareada: aquella en que las edificaciones cumplen la condición de 
medianeras en un único lindero, estando aislada en los restantes. 

 G, en ordenaciones que se definan en Ordenaciones Detalladas o en planeamientos de 
desarrollo o mediante Estudio de Detalle, podrán conjugarse tipologías mixtas de 
manera que en una ordenación puedan coexistir edificaciones que tapen medianerías y 
tengan carácter de edificación en manzana cerrada, con elementos o cuerpos de 

 

 Ordenanzas de referencia del PXOM: 7 Residencial de media densidad, 9 Edificación de villas 
y chalés. 

 Altura máxima: 3 plantas. 

 Reservas mínimas para sistemas locales: 1.500 m2s verde (29,53 m2s/100 m2edificables); 600 
m2s equipamiento (11,81 m2s/100 m2ed); 26 plazas de aparcamiento en uso y dominio público 
(0,51 plazas/100 m2ed); estas reservas son superiores a las mínimas exigibles por ley. 

Estos criterios se complementan con el título VII de la normativa del PXOM, sobre normas 
generales de ordenación y urbanización, entre las que cabe reseñar (no se recogen las 
determinaciones incongruentes con el orden VIV/561/2010 sobre condiciones básicas de 
accesibilidad en los espacios públicos urbanizados): 
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 Secciones mínimas de viario: vías de uso exclusivo peatonal: 3,50 m; vías de tráfico atenuado 
o de coexistencia en zonas de vivienda unifamiliar: 8,00 m; vías urbanas de acceso rodado 
con separación de tráficos: 8,00 m; vías principales estructurantes: 16,00 m; vías de sistemas 
generales de primera categoría 22,00 m. Estas dimensiones se pueden disminuir por razones 
topográficas y funcionales justificadas. 

 Fondos de saco en vías de más de 50 m de longitud: debe permitir el giro sin maniobras de 
un vehículo de 10 m o que el diámetro exterior de la calzada sea de 15 m. 

 Calles con separación de tránsitos: desnivel acera-calzada mínima de 6 cm, excepto casos 
excepcionales y en zonas de vivienda adosada de frente inferior a 9 m, en que podrán ser 
remontables. 

 Bandas de aparcamientos: protegidas en los extremos con orejas u otro balizamiento para 
diferenciarlas de las zonas de circulación. Las paradas de bus estarán en la alineación de la 
calzada, resueltas con salientes de las aceras de manera que para su acceso no sea 
necesario atravesar la banda de aparcamiento. 

 Canalizaciones de infraestructuras: siempre subterráneas; las de suministro de agua y 
saneamiento discurrirán siempre por la red viaria y espacios libres de dominio y uso público. 

 Plantaciones: en aceras de 3 m irán alcorques distanciados entre 5 y 6 m; en otras se podrán 
realizar bandas corridas de tierra de dimensiones mínimas 0,5x2 m; en las bandas de 
aparcamiento habrá un alcorque (cuadrado y mínimo de tierra  de 0,9x0,9 m) por cada 3 
aparcamientos en línea y 5 en batería. 

 Zonas verdes y espacios libres: de no poder alcanzar los siguientes objetivos, habrá que 
justificar  su imposibilidad: espacios de categoría 1ª, espacios libres no ajardinados, plazas, 
etc deberán ocupar una posición de centralidad respecto a la vivienda multifamiliar y del 
comercial; espacios de categoría 2ª, áreas ajardinadas o jardines públicos deberán ser de al 
menos 1.000 m2 y permitir la inscripción de un círculo de 30 m de diámetro, ocupando cuando 
menos el 50% da zona verde de cesión y posicionadas de manera que toda vivienda nueva 
quede a 500 m o menos de alguna de estas zonas; espacios de categoría 3ª a razón de 3 
m2/100m2c, de más de 200 m2 y capaz de permitir la inscripción de un círculo de diámetro 12 
m posicionados de forma que toda vivienda quede a 200 m o menos; no ocuparán zonas 
marginales, residuales o de pendiente que las haga inutilizables; se procurará racionalizar el 
uso de agua y el riego natural, siendo la red de riego por goteo; los hidrantes serán conforme 
al criterio municipal. 

 Aparcamientos y transformadores subterráneos: según la ley del suelo y normas sectoriales. 

 Equipamientos: de no poder alcanzar los siguientes objetivos, deberán justificar su 
imposibilidad: no ocuparán zonas marginales, residuales o de pendiente que las hagan 
inutilizables; tendrán formas regulares, preferentemente próximas al cuadrado o rectángulo, 
de lados rectos y formas convexas sin estrangulamientos, disponiendo, en todo caso de 
formas y condiciones adecuadas a su finalidad; el suelo ocupado por la edificación se 
integrará en la Ordenación Urbana, completando las zonas verdes y espacios libres; debe 
preverse el acceso rodado al interior de la parcela. 

 Red de pluviales, canales y vaguadas naturales: se deben aplicar criterios de sostenibilidad 
para la red de pluviales y preservar las canalizaciones y vaguadas naturales, realizando los 
mínimos entubados artificiales de aguas superficiales y de escorrentía. 

 Redes de servicio: en las nuevas urbanizaciones se recomienda en la medida de lo posible 
que todos los servicios vayan por las aceras, excepto, en su caso, las pluviales y 
saneamiento. Si el ancho de la calle es considerable, se recomienda que a partir de los 
quince metros de ancho se dispongan los servicios de forma duplicada, sirviendo a ambos 
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márgenes de la calle. Los servicios de distribución de energía eléctrica en baja y media 
tensión y telecomunicaciones estarán más próximos a las fachadas, la distribución de la 
iluminación y semaforización próxima a la línea de borde. El gas se dispondrá lo más 
apartado posible de la línea de fachada, y preferiblemente por la acera.  

En el título V de la normativa do PXOM se establecen las normas y criterios generales y 
obligatorios para los Usos. Tanto las condiciones de este título como las del título VI son las que 
deberán satisfacer las edificaciones, excepto indicación en contra en la ordenanza particular del 
planeamiento de desarrollo siempre y cuando no se desvirtúen las condiciones establecidas en 
el PXOM (5.1.2 e 6.1.2). 

En el capítulo 5.10 de la normativa del PXOM se establecen las condiciones para el viario: 

 Categorías: 1ª peatonal, 2ª de coexistencia, 3ª de separación de tránsitos, 4ª 
estacionamientos en vía pública. 

 Red peatonal: puede admitir el tránsito de bicicletas y vehículos sin motor. Ancho mínimo 1,80 
m y 3,00 m en zona comercial o de concentración de peatones. Pendiente longitudinal entre 
0,5% e 8% (léase 6% por la orden VIV/561/2010), si más pendiente: escalera o rampa 
italiana. Estos límites podrán excederse justificadamente. 

 Vías de tráfico atenuado: las nuevas serán de ancho mínimo 8 m. 

 Vías con separación de tráficos: aceras de anchos mínimos de 1,80 m acompañadas de 
alineaciones de árboles, que podrán situarse en las bandas de estacionamiento longitudinal. 
La banda de aparcamiento será independiente de la calzada y quedará remetida en relación 
con el borde de los cruces de las calles; anchos mínimos: 2,25 m en línea, 5 m en batería y 4 
m en espina; cada 3 plazas de estacionamiento en línea se plantará un árbol; límite de las 
áreas de aparcamiento: 50 plazas. 

En el título VI se establecen las normas generales de edificación. Tanto las condiciones de este 
título como las del título V son las que deberán satisfacer las edificaciones, excepto indicación en 
contra en la ordenanza particular del planeamiento de desarrollo siempre y cuando no se 
desvirtúen las condiciones establecidas en el PXOM (5.1.2 e 6.1.2). 

En el título VIII de la normativa del PXOM se establecen las normas generales de protección: 

 Protección medioambiental: condiciones de protección ecológica del medio natural y de los 
niveles de confort y seguridad para las personas y la naturaleza. Se remite en general a la 
normativa técnica general. 

 Protección contra incendios, condición del viario para acceso a edificios: un acceso de ancho 
mínimo 4,50 m, gálibo de 4,50 m y sobrecarga de uso de 2.000 kg/m2; tramos curvos: carril 
delimitado por radios mínimos de 5,30 m y 12,50 m con ancho libre de 7,20 m; en vías de 
más de 50 m en fondo de saco, maniobra de camión de 10 m; acceso despejado a los 
edificios, libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, montoneras de tierra u otros 
obstáculos. 

 Protección de acuíferos y vías de agua: se deberá tener en cuenta la posible existencia de 
acuíferos o vías de agua que puedan existir en el Ámbito a fin de establecer las adecuadas 
determinaciones que den continuidad al régimen de los hídricos. 

 Protección del paisaje y de la imagen y escena urbana: se prohíbe la instalación de nuevos 
tendidos aéreos eléctricos o telefónicos, debiendo reformarse los existentes de acuerdo con 
lo que determina la legislación vigente. 
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En el capítulo 9.17 de la normativa del PXOM se establecen las condiciones y criterios para el 
desarrollo del PERI: 

 Ordenanzas de referencia: se cumplirán por lo menos los contenidos siguientes: se 
respetarán las condiciones que incidan en la calidad de las viviendas y en las posibles 
afecciones a terceros, siendo obligatorio en ordenanzas 6, 7 o análogas: posición de la 
edificación (Condiciones de retranqueos según altura, separación entre bloques o entre las 
alineaciones de éstos y el eje o la alineación de la calle), situaciones particulares de posición 
en relación con parcelas edificadas, espacios libres interiores, y otras Condiciones Generales 
de Accesibilidad; en ordenanza 9: dimensión de las parcelas mínimas, sin que se puedan 
definir, para viviendas libres, dimensiones inferiores a las de la Ordenanza 9 Grado 6°, 
retranqueos, y situaciones particulares de posición en relación con parcelas edificadas. 

 Ajuste dimensión real del ámbito: el ámbito real puede tener hasta un 3% de incremento de 
superficie respecto de lo propuesto por el PXOM, admitiéndose el ajuste de los parámetros 
cuantitativos de la ficha (en este PERI, el ámbito propuesto por el PXOM es un 1,90% mayor 
que la realidad por lo que se conservan los parámetros cuantitativos de la ficha). 

 Usos globales compatibles: no se establecen; se podrán expresar, justificadamente, las 
mismas condiciones de compatibilidad de usos pormenorizados que las ordenanzas de 
referencia establezcan en el suelo urbano consolidado. 

 Ponderación de usos pormenorizados: cualquiera que sea el resultado del Aprovechamiento 
Tipo de cada Área de Reparto, la Superficie Total Edificable establecida para cada APR no 
puede aumentar; corresponde al Planeamiento de Desarrollo la disgregación de los Usos 
Globales definidos en la Ficha del APR, en Usos Pormenorizados, debiendo justificar el 
reparto de usos, entre los compatibles, con los Coeficientes de Ponderación que les 
corresponda a cada uno de estos usos pormenorizados, según el valor económico en la zona, 
área o distrito en el que se localice el ámbito, con el fin de su ajuste y equilibrio de los precios 
reales de la zona, y los criterios generales de la Ley 9/2002 para el Planeamiento de 
Desarrollo, Áreas de Reparto y Aprovechamientos Tipo. En los ámbitos de Uso Global 
Residencial, el Uso Pormenorizado Residencial de Vivienda acogido a algún régimen de 
protección le corresponderá un Coeficiente de Ponderación inferior a la unidad. Según las 
condiciones de cada zona, el planeamiento de desarrollo deberá considerar si los usos que 
son complementarios o compatibles en un mismo edificio deben ser reconocidos como Usos 
Pormenorizados independientes, con el fin de garantizar mantener el Uso Global 
característico del ámbito. Así mismo, dicho planeamiento establecerá la garantía de la 
permanencia de dicho uso Global, regulando en todo caso tales Usos Pormenorizados que se 
consideran Compatibles en edificio exclusivo, aún cuando el planeamiento de desarrollo 
atribuya otro uso pormenorizado. En este supuesto, el edificio de uso exclusivo 
pormenorizado distinto del definido, en el momento de la Licencia de construcción, deberá 
ajustar la edificabilidad que le corresponde a la finca, parcela o solar, lo que le correspondería 
por tratarse de un uso pormenorizado cuyo coeficiente de ponderación fuese superior a la 
unidad. En ningún caso, un uso pormenorizado de coeficiente inferior a la unidad podrá dar 
lugar a una mayor edificabilidad total de la finca que la atribuida por el planeamiento de 
desarrollo. 

En el artículo 2.3.5 de la normativa del PXOM se establecen Condiciones y deber de 
conservación de la urbanización que afectan a la ejecución del planeamiento: 

 Obligatoriedad de constitución de entidad urbanística de conservación: durante un plazo de 5 
años desde la recepción de la urbanización para el mobiliario urbano y zonas verdes de 
superficie unitaria inferior a 5.000 m2; la perpetuidad en las cesiones de uso de superficie si 
hay más de un propietario; por plazo indefinido para las calles de coexistencia. En tanto no se 
constituya la entidad, correrán con el mantenimiento los propietarios del polígono. 
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Transcurrido el plazo, se instará a la disolución ante el Ayuntamiento, que autorizará la 
disolución una vez acreditado el buen estado de conservación de los elementos en la fecha 
de solicitud. 

Además, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de Ordenación: 

 Las reglas establecidas en el artículo 46.6 de la LOUGA para la determinación de la superficie 
edificable, que requiere definir con precisión y ajustado a las tipologías específicas de fuerte 
pendiente el límite de subsuelo de manera que no se produzcan situaciones incoherentes 
para la práctica arquitectónica por cuestión de geometrías imposibles. 

 Conforme al artículo 47.3 de la LOUGA se efectuarán las reservas para dotaciones 
urbanísticas en los lugares más adecuados para satisfacer las necesidades de la población, 
de cara a asegurar su accesibilidad, funcionalidad e integración en la estructura urbanística, 
de modo que no se sitúen en zonas marginales o residuales. 

 Conforme al artículo 47.4 de la LOUGA el Ayuntamiento en pleno, por mayoría absoluta y sin 
necesidad de seguir el procedimiento de modificación del plan, podrá acordar el cambio de 
uso de los terrenos reservados para equipamientos públicos por otro uso dotacional público 
distinto, siempre que se mantenga la titularidad pública o se destine a incrementar las zonas 
verdes y los espacios libres públicos. 

 Las viviendas sujetas a algún régimen de protección se localizarán evitando su concentración 
excesiva para favorecer la cohesión social y evitar la segregación territorial de los ciudadanos 
por razón de su nivel de renta. 

 

2.1.2     OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PERI 

Aparte de los objetivos marcados por el PXOM señalados en el apartado anterior, los criterios 
que regirán la ordenación vienen marcados por el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible 
que armonice con el entorno, manteniendo o incluso mejorando la calidad visual del territorio, 
evitando la situación de elementos discordantes y cuidando la coherencia paisajística de las 
futuras construcciones e instalaciones. La ordenación propuesta se sustenta en el cumplimiento 
de las finalidades que los instrumentos de planeamiento deben cumplir de conformidad con la 
normativa urbanística y medioambiental. Por lo tanto, se plantean los siguientes objetivos: 

 Dinamizar los espacios incluidos dentro del ámbito de actuación mediante un planteamiento 
adecuado de las conexiones internas, así como las que se producen con su entorno 
inmediato. 

 Mejorar la comunicación existente en la zona mediante la creación y ampliación de viales. 

 Utilizar de manera eficiente y sostenible los recursos, complementando la estructura de las 
construcciones colindantes. 

 Valorar la calidad del paisaje mediante una adecuada distribución de las zonas libres 
públicas. 

 Minimizar el impacto provocado por elementos desfavorables en las inmediaciones el ámbito.  

 Optimizar la oferta de los equipamientos tanto para el ámbito a desarrollar como para su área 
de influencia. 

 Adecuar las zonas públicas del ámbito para favorecer la eliminación de barreras 
arquitectónicas, así como la ubicación de las plazas de aparcamiento adaptadas necesarias. 

 Aprovechar la orientación y el soleamiento del ámbito para conseguir una óptima ordenación 
de las viviendas y de las zonas verdes. 
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 Construir un ámbito atractivo para la residencia, previendo unas comunicaciones que 
posibiliten la interacción con el entorno, de modo que se consiga atraer población y por lo 
tanto reducir el impacto ambiental que genera una proliferación de asentamientos difusos. 

 Valorar los efectos de la edificación sobre el paisaje, teniendo en cuenta las consecuencias 
de cualquier actuación de ordenación y gestión sobre el territorio. 

 Alcanzar un desarrollo sostenible que armonice con el entorno. 

 Adoptar una densidad razonablemente alta. Permitirá tipologías urbanas más eficientes y se 
fomentará una mayor riqueza y diversidad en las relaciones sociales y económicas. 

 Buscar una movilidad sostenible, minimizando la movilidad obligada y priorizando el 
transporte público y otras alternativas al transporte motorizado. 

 Fomentar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. 

 Utilizar, proteger y disfrutar de los recursos naturales con la máxima eficacia para reducir los 
impactos ambientales, lo que se traduce en un uso sostenible de los recursos naturales. 

 Prevenir y corregir todas las formas de contaminación. 

 Prevenir los riesgos naturales y tecnológicos. 

 Mantener la conectividad, la permeabilidad ecológica del territorio, evitar la formación de 
barreras y prevenir los procesos de fragmentación del paisaje. 

 Conservar la biodiversidad. 

 Mantener y mejorar la identidad y la calidad paisajística. 

 Fomentar la construcción sostenible mediante una mejora del rendimiento energético 
ayudando a la reducción de las emisiones de CO2. 

 Reducir y valorar los residuos. 

 Conseguir una cohesión social y mejora de las condiciones de vida. 

 

2.2.    SISTEMA DE ACTUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS 

2.2.1    DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS 

La ejecución de la ordenación propuesta en el ámbito A-1-02, se realizará por polígonos 
completos según se establece en el artículo 123º de la LOUGA, y deberá ser el plan que 
contenga la ordenación detallada, en este caso el PERI, el que proceda a su delimitación. 

Para estos efectos el PERI delimita un único polígono coincidente con la superficie delimitada del 
ámbito. La delimitación de un único polígono, por la propia dimensión superficial del ámbito y la 
estructura de la propiedad, permite agilizar la ejecución del PERI. 

Ámbito, área de reparto y polígono, resultan, pues, coincidentes, ya que, según se establece en 
la ficha de planeamiento del Plan General, el ámbito de desarrollo constituye un área de reparto. 

 

2.2.2    SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Según se establece en el apartado 4 de la Ficha del ámbito, la iniciativa de formulación del 
planeamiento es privada, siendo el sistema de actuación por Compensación. Mediante este 
sistema, los propietarios proporcionan el suelo de cesión obligatoria y ejecutan a su costa las 
obras de urbanización, constituyéndose en junta de compensación. 

Este sistema de actuación podrá ser sustituido por alguno de los sistemas de actuación directos 
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o de concesión de obra urbanizadora si se diesen, en el momento de ponerlo en marcha, las 
condiciones establecidas en el artículo 160.1 de la LOUGA. 

 

2.3.     JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA APLICABLE 

2.3.1     JUSTIFICACIONES GENERALES 

Los objetivos se cumplen con el propio PERI, con su formulación y atendiendo a las 
prescripciones impuestas. 

El PERI considera y cumple los criterios dados, tal y como se refleja en la documentación gráfica 
y escrita que lo compone. 

 

2.3.2     USOS PORMENORIZADOS 

El uso global característico admitido en este ámbito, tal y como se refleja en la ficha urbanítica 
del PXOM, es el residencial. 

La ponderación de usos viene dada ya en el PXOM en lo que respecta a sus considerandos 
económicos. No cabe hacer hoy en día un análisis de costes diferente al del PXOM dada la 
incertidumbre actual del sector inmobiliario. Cabe sí señalar que los usos permitidos y 
compatibles se valorarán y ponderarán como el característico del edificio en el que se inscriban, 
diferenciando edificio de vivienda libre o protegida; en los casos de uso permitido en edificio 
exclusivo, se valorará y ponderará como la vivienda libre. En todo caso, el dotacional público no 
se considerará lucrativo. 

 

2.3.3     ESTABLECIMIENTO DE COTAS DE REFERENCIA 

Estas normas se basan en las normas generales de uso y edificación recogidas en el PXOM en 
los títulos V y VI de su normativa urbanística, si bien se establecen normas particulares 
adaptadas a la resolución de la singularidad territorial del ámbito del PERI conforme al mandato 
de la ficha del propio PERI y congruente con los artículos 5.1.2 e 6.1.2 de la normativa 
urbanística del PXOM. 

Las singulares características de la delimitación del ámbito que nos ocupa, y el minucioso 
estudio realizado durante meses previo a la redacción definitiva de este documento con 
adecuación a la normativa establecida en el PXOM, llevó a la toma de decisión por parte del 
equipo redactor, de establecer unas nivelaciones de las parcelas resultantes desde las que 
poder determinar la cota de origen y referencia para cada una de ellas, con especial atención a 
no rebasar la altura ni la volumetría que se pudiera desprender de las ordenanzas de referencia. 

Se trata de una cuestión considerada fundamental a los siguientes efectos: 

 Se nivelan de una forma más natural las parcelas, adecuándolas a las pendientes, 
entendiendo que el soleamiento y la organización de la planta baja se realizará hacia el Sur. 
Se consigue una mejor integración funcional y estética del resultado final con la zona verde y 
los viales dado que no se entierran. 

 Se facilita el acceso a garajes. 

 Dada la posibilidad de levantar el suelo de planta sótano, se posibilita la evacuación por 
gravedad sin la necesidad de instalación de unas 25 bombas de saneamiento 
aproximadamente, mejorando la sostenibilidad del desarrollo, con un menor consumo 
eléctrico, averías, man   
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 Se evita la realización de garajes comunes, sus gastos de mantenimiento, gestión y 
funcionamiento. 

 Mejor aprovechamiento de sótanos con menores movimientos de tierras y hormigonados. 

 Menores muros de contención necesarios para solucionar los desniveles generados con 
respecto a la zona verde y los viales hacia el Sur. 

 Se optimiza el aprovechamiento de las parcelas, aspecto fundamental tanto en las libres, 
como fundamentalmente en las de protección, dadas sus reducidas dimensiones. 

 Se mejora la calidad de las viviendas, consiguiendo una mayor independencia de las zonas 
privadas con respecto a los espacios públicos. 

A estos efectos, trasladamos para su lectura parte del art. 6.3.5 del PXOM vigente relativo a las 
 

correspondiente del Plan General, pueden determinar la situación o elemento que se 
 

Esta determinación que deja clara el PXOM en este artículo, abre la posibilidad de establecer por 
ejemplo las plataformas de nivelación propuestas, resolviendo así la importante problemática 
expuesta. 

Entendemos que la Administración, en estos casos, debe velar por la viabilidad del desarrollo del 
PXOM, de forma que sea sostenible, proponga viviendas de calidad con una adecuada 
respuesta estética, rentabilizando de la mejor manera posible su 10% de aprovechamiento 
lucrativo, y siempre desde el respeto a la legalidad vigente y al propio PXOM.  

En el particular caso que nos ocupa, siendo los propietarios los que pretenden materializar sus 
viviendas, a la vez que defender sus intereses, los objetivos de la Administración se ven incluso 
superados, dado que en la intención de dar calidad al entorno y a las viviendas, proponen una 
imagen unitaria del ámbito, de forma que los proyectos contratados deberán tenerlo en cuenta 
tanto para las viviendas libres como las de protección, ya sean adosados o en bloque. 

Para la vivienda unifamiliar se crea una ordenanza mixta basada en la ordenanza 9 de villas y 
chalés y las consideraciones particulares dadas en la ordenación propuesta ya comentadas, con 
una asignación concreta de edificabilidad para cada una de las parcelas. Sirve para adaptarla al 
uso intrínseco unifamiliar, considerando la parcela mínima como el único contenido a mantener. 

Igualmente, respecto a la vivienda colectiva, se crea una ordenanza mixta que considera la 
tipología característica según la ordenanza 7 de edificación residencial de media densidad, las 
nivelaciones propuestas y la asignación de edificabilidad.  

Siendo una ordenanza mixta, vuelve el problema de conciliar los contenidos a respetar de las 
ordenanzas de referencia. En este caso, en la ordenanza 9 son determinaciones obligatorias las 
siguientes: 

 Dimensión de las parcelas mínimas, sin que se puedan definir para viviendas libres, 
dimensiones inferiores  a las de la ordenanza 9 Grado 6º (125 m2). 

 Retranqueos. 

 Situaciones particulares de posición en relación con parcelas edificadas. 

En la ordenanza 7, además de las ya señaladas, las siguientes: 

 Posición de la edificación: condiciones de retranqueos según altura, separación entre bloques 
o entre las alineaciones de éstos y el eje o la alineación de la calle. 

 Situaciones particulares de posición en relación con parcelas edificadas. 
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 Espacios libres interiores. 

 Otras condiciones Generales de accesibilidad. 

A esto se suma una obligada definición concreta de la referencia altimétrica del terreno. A este 
respecto, debe considerarse que es fundamental mantener el aspecto de altura máxima como la 
percibida y que queda definida por el sólido capaz delimitado por las alineaciones y la altura 
máxima sobre la superficie teórica de referencia común en el PXOM. Por otro lado está la 
definición de sobre y bajo rasante que, conforme a la ley y con los criterios del propio PXOM, 
determina el cómputo de edificabilidad lucrativa para ciertos usos (garaje, trasteros, 
instalaciones) e incluso la posibilidad de implantación de ciertos usos (vivienda). 

Si bien el art. 6.5.6 de la normativa urbanística del PXOM indica que las ordenanzas deberán 
establecer la manera de cálculo del derecho edificatorio de forma precisa y sencilla, que permita 
determinarse por parámetros no complejos y que no dependan de soluciones de diseño 
arquitectónico o de las condiciones de la edificación o forma de los edificios, es bien cierto que el 
propio PXOM es el primero en señalar ciertas configuraciones o elementos que alteran el 
cálculo, como son ciertos vuelos, los soportales, las entreplantas técnicas, las plantas bajas 
porticadas, los accesos a garaje, los espacios de carga y descarga, la admisión de usos 
vivideros en plantas inferiores a la baja pero sobre la rasante en viviendas unifamiliares... Si el 
Plan no es contradictorio, la configuración de usos no parece ser considerada, a estos efectos, 
solución de diseño arquitectónico, ni condición de la edificación, ni forma del edificio. 

En la ordenanza se propone un cálculo preciso y sencillo del derecho edificatorio que parte de la 
definición de bajo y sobre rasante considerando los planos de las nivelaciones establecidas para 
cada parcela edificatoria como elemento que se instituye como cota de origen y referencia y 
descartando la superficie de planimetría teórica por resultar contraria a una ordenación racional, 
estética y sostenible como ya se ha comentado. La rasante a considerar será la determinada por 
las plataformas de nivelación propuestas y establecidas en el PERI, de tal manera que, un uso 
se considerará bajo rasante cuando efectiva y realmente así sea. 

 

2.3.4     VIALES EXISTENTES Y APROVECHAMIENTO TIPO 

La ficha indica unos viales existentes de 546 m2 para el sistema local y de 0 m2 para el general. 

En el Anexo 1  Fichas Datos Propiedad-Catastrales se recogen las superficies de todas las 
parcelas y viales distinguiendo su titularidad pública o privada constatando que la superficie 
definitiva de viales existentes es de 295,84 m2. 

El aprovechamiento tipo viene definido por el artículo 113 de la LOUGA (suelo urbano no 
consolidado): 

"En suelo urbano no-consolidado, el aprovechamiento tipo de cada área de reparto se obtendrá 
dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, incluido el dotacional privado correspondiente a 
ella, expresado siempre en metros cuadrados edificables de uso y tipología edificatoria 
característicos, por su superficie total, excluidos los terrenos afectados a dotaciones públicas, de 
carácter general o local, ya existentes en el momento de aprobación del Plan General que se 
mantendrían. El resultado reflejará siempre, unitariamente, la superficie edificable de uso y 
tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo del área respectiva". 

La ficha del PERI propone un aprovechamiento tipo de 0,439 m2c/m2s, partiendo de un 
aprovechamiento lucrativo total de 5.178 m2c sobre una superficie de cómputo de 11.783 m2. 

Según los datos reales reflejados en el PERI, y considerando como públicos sólo los viales 
detallados, el aprovechamiento tipo es de 0,431 m2c/m2s, partiendo de un aprovechamiento 
lucrativo total de 5.079,98 m2c sobre una superficie de cómputo de 11.799,34 m2 (295,84 m2 de 
suelo público en un  ámbito total de 12.095,18 m2). 
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Como ya se indica en el apartado 2.1.1 Objetivos y criterios preceptivos del PXOM, el ámbito 
propuesto por el PXOM es un 1,90% mayor que el considerado en realidad, y el artículo 9.17.5 
de la Normativa del PXOM admite para variaciones por debajo del 3% de la dimensión real del 
ámbito respecto a la indicada en el PXOM el mantener los parámetros cuantitativos de la ficha 
(que es la opción del PERI). El citado artículo no indica nada para el caso de diferencias en otros 
parámetros cuantitativos reales respecto de la ficha. Tampoco indica nada concreto respecto del 
aprovechamiento tipo, limitándose en ciertos casos (cuando se llega o supera al citado 3%) a 
exigir reajustes en el aprovechamiento público y privado, pero sin decidir sobre el 
aprovechamiento tipo. 

Del análisis de las técnicas de reajuste del artículo se deduce que éstas no se ocupan de 
mantener el parámetro del aprovechamiento tipo (limitar a un 3% la variación de 
aprovechamiento cuando se pueden dar mayores cabidas y modificar directamente el 
aprovechamiento tipo) y tampoco del sentido de homogeneización del beneficio neto que tienen 
los diferentes aprovechamientos tipo asignados a las áreas de reparto, ya que la diferencia de 
aprovechamiento tipo se justifica teniendo en cuenta los costes propios de urbanización, 
edificación y las cargas asignadas en actuaciones adscritas (menor cabida, menor 
aprovechamiento edificatorio, pero aunque se mantenga el número del aprovechamiento tipo y 
se deduzcan proporcionalmente los gastos de urbanización y promoción, las cargas adscritas 
son las mismas y por tanto el beneficio neto menor; si la cabida es mayor el beneficio neto 
aumenta). 

Así pues, de la lectura del artículo 9.17.5 de la Normativa del PXOM entendemos que debe 
considerarse el 3% como un margen de error asumible entre lo propuesto por el PXOM y la 
realidad, por lo que el aprovechamiento tipo (y su intrínseco beneficio neto) estará justificado de 
mantenerse en ese rango. 

Considerando el aprovechamiento tipo propuesto de 0,439, todo aprovechamiento tipo real entre 
el 0,452 y el 0,426 sería válido. En el caso del PERI estamos dentro de este rango. 

 

2.3.5     COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

En el apartado 3 de la Ficha de planeamiento del sector (Anexo 3) se determinan las condiciones 
de equidistribución del mismo, estableciendo el uso global y la tipología edificatoria 
característicos. En este caso, el uso es Residencial y la tipología C, definida de la siguiente 
manera en el artículo 6.6.17 de la Normativa del Plan General: 

c) Edificación adosada o agrupada en hilera: Es la variante de construcción entre 
medianeras cuando la edificación se destina a uso residencial en la Categoría 1ª de 
vivienda unifamiliar. En planeamiento de desarrollo se considera compatible con la 
categoría 2ª de vivienda multifamiliar. 

El aprovechamiento tipo se define en la Memoria Justificativa del Plan General como la 
expresión que señala la equiparación de unidades edificables de distinto valor, según estas 
unidades sean de un uso global o de otro, de una tipología o de otra, dentro de cada área de 
reparto. 

Su cálculo se obtiene como el cociente entre el aprovechamiento lucrativo total, homogeneizado, 
expresado en Uso Global y Tipología Característica, y la Superficie Computable para estos 
efectos determinada en el apartado de Superficies de la Ficha. El coeficiente de ponderación 
para el uso global y la tipología característica del área de reparto es igual a la unidad. 
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Según se determina en el artículo 9.17.12 del Plan General: 

Corresponde al Planeamiento de Desarrollo la desagregación de los Usos Globales 
definidos en la Ficha del APR, en Usos Pormenorizados, debiendo justificar el reparto de 
usos, entre los compatibles, con los Coeficientes de Ponderación que les corresponda a 
cada uno de estos usos pormenorizados, según el valor económico de la zona, área o 
distrito en el que se localice el ámbito, con el fin de su ajuste y equilibrio a los precios 
reales de la zona, y los criterios generales de la Ley 9/2002 para el Planeamiento de 
Desarrollo; Áreas de Reparto y Aprovechamientos Tipo. 

En este mismo artículo se determina que el Plan Especial debe garantizar el mantenimiento de 
Uso Global Característico del sector. 

 

PONDERACIÓN ENTRE USOS PORMENORIZADOS 

De acuerdo con los criterios establecidos en el presente PERI, así como lo dispuesto en las 
Ordenanzas Específicas de la misma y con los condicionantes de limitación de uso establecidos 
en la ficha de planeamiento, los Usos Pormenorizados contemplados, a efectos de su 
ponderación, son los siguientes: 

 Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª de vivienda unifamiliar (64% Vivienda Libre y 11% 
Vivienda Protegida). 

 Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª de vivienda multifamiliar (25%). 

De acuerdo con lo dispuesto en la Memoria Justificativa del Plan General (en base a lo dispuesto 
en la legislación vigente), la Ficha de Características establece que los ámbitos que prevén la 
existencia de uso residencial como uso global (sea cual sea la tipología característica), tienen 
que tener el coeficiente 1. Pero, dado que la ficha de planeamiento señala un 36% de ese uso 
residencial para Vivienda de Protección a cualquier tipo de protección pública, el coeficiente 1 
refiere y remite al valor ponderado de repercusión del suelo en el m2 construible, calculado este 
valor en función de los porcentajes concretos de cada régimen en el respectivo ámbito, además 
de por los valores de cada zona y factores de corrección por zonas y situación de los ámbitos, 
justificados en la propia Memoria del Plan General. 

Por esta razón, el coeficiente 1, cuando el uso global sea el Residencial, será el resultante de 
aplicar ponderadamente los valores de repercusión de los usos pormenorizados de vivienda libre 
y de la vivienda protegida, en cada caso. 

Dado que el Plan General entendió como constante el valor de repercusión del suelo para la 
Vivienda Colectiva Protegida 2), el valor ponderado variará exclusivamente en función 
del valor de repercusión del suelo de la Vivienda Unifamiliar Libre y de la Vivienda Unifamiliar 
Protegida (valor establecido en el Anexo 6.1.2 de la Memoria Justificativa del Plan General para 
el ámbito A-1-02) y de los porcentajes de cada uno de los regímenes previstos en cada ámbito. 
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asignaciones respectivas son 1,3109 para la Vivienda Unifami 2) y 0,2907 para la 
2 2) será, 

por lo tanto, de 0,5161. 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN    

Uso pormenorizado Régimen % uso 
(Aptdo. 6.1.2 Mem. 
Justif. PXOM) 

Coef. 
Ponderación 

Residencial, Clase Vivienda, 
Categoría 1ª 

Libre 64 983 1,3109 

 Protegida 11 218 0,2907 

Residencial, Clase Vivienda, 
Categoría 2ª 

Protegida 25 387 0,5161 

VALOR PONDERADO  100 749,85 1 

Estos coeficientes de ponderación (o subponderación), son de carácter orientativo y serán 
revisados, actualizados o corregidos en el momento de la equidistribución de acuerdo con el 
punto 6 instrucción 1/2012 del Ayuntamiento de Vigo, con el objetivo de alcanzar una justa 
distribución de las edificabilidades resultantes. 

 

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 

El aprovechamiento tipo (A.T.) fijado para el área de reparto A-1-02 es de 0,431 m2/m2, según el 
cálculo realizado anteriormente atendiendo a las superficies reales, de Uso Global Residencial y 
tipología edificatoria característica C, de edificación adosada o agrupada en hilera y multifamiliar 
de alta densidad. 

El aprovechamiento tipo resultante de aplicar a la ordenación detallada en función de los 
coeficientes de ponderación de cada uso contemplado es el siguiente: 

APROVECHAMIENTO TIPO     

Uso pormenorizado Régimen Sup. Edificable  Coef. 
Ponderación 

A.L.T. (*) 

Residencial, Clase Vivienda, 
Categoría 1ª 

Libre 3.251,19 m2 1,3109 4.262,08 

 Protegida 558,80 m2 0,2907 162,46 

Residencial, Clase Vivienda, 
Categoría 2ª 

Protegida 1.269,99 m2 0,5161 655,44 

(*) A.L.T. (  Sup. Edificable uso x Coef. Ponderación)     5.079,98 

Superficie computable para el Aprovechamiento  Tipo               11.799,34 

Aprovechamiento Tipo (A.L.T./Sup. Comput. A. Tipo)          0,431 

Por lo tanto, el aprovechamiento tipo real del área de reparto no es coincidente con lo fijado en la 
Ficha de Características del PXOM, en la que se establece, como ya se ha citado, un 
aprovechamiento tipo de 0,439 m2/m2.  
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2.4.     CUMPLIMIENTO RESERVA Y LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA 

El PERI, conforme a sus objetivos y criterios, considera como factor de ordenación la cualidad de 
régimen de protección, por lo que establece su  reserva de edificabilidad asignándole suelo y 
considerando un criterio de no concentración excesiva, dadas las reducidas dimensiones del 
ámbito.  

Las parcelas destinadas a tal efecto son las grafiadas en plano p O-03 Ordenación general 
identificadas como PVu4-2, PVu4-3, PVu4-4, PVu4-5, PVu4-6 correspondientes a vivienda unifamiliar y 
Vc1 de vivienda colectiva, reguladas por las ordenanzas particulares 2 y 3 respectivamente. Se 
cumple con ello lo establecido en el punto 9. Observaciones y recomendaciones de la ficha del 
PXOM: 

36% de la edificabilidad residencial que se destinará a vivienda sometida a algún 
régimen de protección pública, intensidad que permite mantener el equilibrio de 
beneficios y cargas entre las distintas áreas de reparto del Plan general, aprobado 
provisionalmente en mayo de 2006,  

Se da así un mandato que debe ser tenido en cuenta en la fase de redacción del proyecto de 
Compensación, que es la prescrita por la legislación para otorgar parcelas y aprovechamientos 
conforme a los derechos originales de los propietarios y cuando, por tanto, se adjudicará, de 
acuerdo a lo especificado en este documento, la ubicación de las viviendas libres y de las 
sometidas a algún régimen de protección. 

Se debe tener en cuenta que el proyecto de Compensación debe adjudicar los terrenos conforme 
a los derechos de los propietarios, incluidos los del aprovechamiento municipal, pero debe tener 
en cuenta la ubicación de las parcelas iniciales de los mismos (artículo 116 de la LOUGA), 
dotando al presente PERI de las determinaciones adecuadas para que estas puedan acometerse 
de la manera más flexible para el ajuste a la realidad que deberá estudiarse detalladamente en la 
fase de equidistribución y no antes. 

 

2.5.     DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

2.5.1     DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

La delimitación del ámbito grafiada en el PXOM, como se ha comentado anteriormente,  no se 
corresponde con la considerada en el presente documento, tal y como se recoge en el plano de 
información i 03 Delimitación del ámbito, topografía, clinometría y secciones. Existen pequeñas 
diferencias en el perímetro, derivadas de un levantamiento topográfico donde se establecen de 
forma precisa los límites de las propiedades que lo integran. Las más significativas se sitúan en 
el encuentro con la calle Olimpia Valencia y con el vial peatonal, ambas en el extremo Este, y 
con otras propiedades vecinas en el Oeste. 

Existen dos galpones colindantes con la delimitación del APR A-1-02 grafiada en el PXOM, uno 
en el límite Este y otro en el Oeste. En ambos casos se realiza una nueva delimitación del 
ámbito, separándolo tres metros de los mismos a efectos de evitar la obligatoriedad de cubrir 
medianeras a la hora de solicitar las preceptivas y futuras licencias de edificación para las 
nuevas construcciones, lo que redundará en un mejor resultado final de la imagen del desarrollo. 

 

2.5.2     ORDENACIÓN PROPUESTA 

Mediante el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de suelo urbano no consolidado A-1-02 
Canabido Zapateira, se pretende articular la ordenación de éste en una zona del término 
municipal de Vigo. 
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Los Planes Especiales se desarrollan de acuerdo con las disposiciones establecidas en el propio 
PXOM y en la Ley 9/2002 de 30 de diciembre de Ordenación Urbanística y Protección del Medio 
Rural de Galicia. 

El PERI del ámbito de suelo urbano no consolidado A-1-02 Canabido Zapateira tiene como 
finalidad el desarrollo de las operaciones de reforma previstas en el PXOM del Ayuntamiento de 
Vigo, adecuándose de forma correcta a la estructura global de la ordenación municipal, según su 
correspondiente ficha urbanística. 

El desarrollo de este PERI completará las previsiones del PXOM en cuanto a la consolidación del 
uso residencial del ámbito delimitado. La incidencia de este uso está expresamente prevista en 
el PXOM, que el Plan Especial se limita a desarrollar, por cuanto se integra en la actual trama 
urbana, con el aprovechamiento urbanístico coherente con el entorno en el que se inserta. 

En cuanto a las necesarias justificaciones de diseño de la actuación propuesta, indicar que el 
presente documento es fruto de los trabajos que desde hace meses se vienen realizando, 
dirigidos a una ordenación definitiva que recoge los requerimientos de la ficha de planeamiento, 
así como las recomendaciones y normativa del PXOM vigente. 

En este sentido, se han ido consensuando con la Oficina de Planeamiento del Ayuntamiento de 
Vigo diversas consideraciones en cuanto a viales, su conexión y diseño, sus anchos, radios y 
sobreanchos, diámetro del fondo de saco, pendientes y aceras. Se ha argumentado la ubicación 
de la zona verde y su morfología, atendiendo principalmente a condicionantes externos al ámbito 
así como a las recomendaciones del propio PXOM ya mencionadas. Se ha realizado 
paralelamente un estudio de soleamiento del mismo en todos los meses del año con especial 
referencia a los solsticios y equinoccios. 

Para la propuesta de ordenación del presente PERI se ha tenido en cuenta la organización viaria 
que circunda el ámbito de actuación, así como su topografía, orientación y geometría. Después 
de un análisis exhaustivo de las diferentes posibilidades, se ha optado por organizar el área a 
través de la continuidad de la calle Olimpia Valencia en una L invertida, acabando en un fondo 
de saco. Esta nueva vía, rompe el ámbito en tres zonas de suelo, la norte, la sur y la oeste. 
Desde su cota más baja, al norte, se accede directamente al ámbito desde la calle Arquitecto 
Gómez Román, comunicando las dos calles mediante una vía peatonal. 

En su cota más baja, al Norte, cuenta con acceso directo desde la calle Arquitecto Gómez 
Román, y también desde la calle Olimpia Valencia que muere en su lateral Este. Se separa 
treinta metros en su zona Sur y más alta, de la Avenida Ricardo Mella,  desde la que existe 
actualmente un acceso peatonal de unos tres metros de ancho. 

El ámbito tiene un desnivel de unos 14 metros entre Sur y Norte, y en su parte alta, linda con una 
gasolinera, levantada unos  6 metros de la rasante natural del terreno para igualar la cota de la 
avenida Ricardo Mella a la que da servicio, con lo que se ha generado el correspondiente muro 
de contención. En ese mismo linde se limita con otras propiedades cuyo salto de nivel es de 
unos 3 metros. 

Su geometría es la de un polígono irregular, pero que se puede entender como alargado en el 
sentido de la pendiente y con una prolongación en su lado Este, hacia la senda peatonal que lo 
une con la avenida Ricardo Mella. 

Con estos condicionantes, el viario que se proponga deberá resolver, de forma racional, un 
óptimo aprovechamiento de su superficie, en el que deberán tener cabida los criterios 
establecidos en la ficha de planeamiento, que en algún caso están muy por encima de los 
mínimos establecidos por Ley, lo que exigirá una mayor atención a la ordenación. 

Dado que las tipologías edificatorias a ordenar son las de viviendas unifamiliares adosadas y 
bloque abierto, la totalidad de las parcelas a plantear deberán tener acceso desde el viario 
propuesto, por lo que éste deberá repartirlas a un lado y a otro buscando un óptimo 
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aprovechamiento.   

De esta forma, dadas las dimensiones del ámbito, analizando los accesos de los que se dispone 
y su ubicación, parece inevitable la disposición de un vial centrado que finalice en fondo de saco 
y que sirva a la totalidad de las parcelas a plantear. 

En cualquier caso, y para mejorar los aprovechamientos de algunas de las parcelas resultantes 
de la ordenación, se establecen unas servidumbres entre ellas, reflejadas en el plano p O-04 
Área de movimiento de la edificación, que se enumeran a continuación y que se trasladarán al 
correspondiente Proyecto de Compensación: 

 Se establece una servidumbre permanente de paso recíproca para personas y vehículos 
sobre las parcelas de resultado Pvu2-4, Pvu2-3 y Pvu2-2, a favor de éstas y de la Pvu2-1. La 
servidumbre de paso nace en la acera rectangular de la calle situada a la cota +-18,50, 
discurre por el lateral Este de la Parcela Pvu2-4 en dirección Sur-Norte donde su ancho es de  
3,85 m a tres metros del inicio y de 4,60 m a tres metros del fondo, donde el suelo acabado 
se sitúa en la cota 16,50. Continúa la servidumbre haciendo un quiebro en ángulo recto en 
dirección Este-Oeste y entre las cotas 16,50 y la 16,70 por la parte posterior de esta Parcela 
Pvu2-4, de la Parcela Pvu2-3 y Pvu2-2. En este segundo tramo el ancho de la servidumbre es  de 
5,30 m. Todos los anchos de la servidumbre podrán ser ocupados en 30 cm en su linde con 
parcelas externas a las de la propia servidumbre para la realización de un muro de cierre o 
contención. La altura libre de la servidumbre de paso es de 2,40 m en todo su recorrido y por 
encima de esta altura se podrán volar las respectivas edificaciones hasta los límites 
establecidos por los retranqueos. 

 Se establece también una servidumbre permanente de paso para personas y vehículos 
recíproca en el linde entre las Parcelas Pvu3-1 y la Pvu2-1 de un total de 3,40 metros de ancho 
libre de paso, en dirección Sureste-Noroeste, haciendo al final un quiebro en dirección Este-
Oeste. La servidumbre se constituye de 3,00 metros de ancho sobre la Parcela Pvu3-1 a favor 
de la Parcela Pvu2-1 y de 0,40 metros sobre ésta a favor de la anterior. Comienza en la acera 
de la calle a cota +-19,80 y finaliza en la cota 17,60. La totalidad de la servidumbre discurre 
por la Parcela Pvu3-1, excepto en su primer tramo desde la calle en los que 0,40 metros de los 
3,40 metros libres discurren por la Parcela Pvu2-1. 

 Se establece asimismo servidumbre permanente de instalación de saneamiento a favor de la 
Parcela Pvu2-1, que discurre por el subsuelo de la citada servidumbre de paso que grava las 
Parcelas Pvu2-4, Pvu2-3 y Pvu2-2. Esta servidumbre de instalación de saneamiento lleva 
inherente la de paso para limpiezas y reparaciones. 

Estas servidumbres se podrán alterar en el correspondiente proyecto de compensación que las 
fijará de manera definitiva.  

Con estas premisas, y entendiendo que los ámbitos pendientes de desarrollo urbanístico deben 
ser permeables al transito peatonal, se plantea la zona verde como un espacio añadido al fondo 
de saco, buscando una mayor amplitud del espacio público. De esta forma se da cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 5.10.5 del PXOM en el que se indica que los fondos de saco se 
unirán peatonalmente con senderos peatonales. 

En el caso que nos ocupa, además, se busca un espacio de separación natural con el linde de la 
parcela donde se ubica la gasolinera, que pueda funcionar como barrera con las emisiones de 
ruido que pueda generar la avenida de Ricardo Mella, tal y como se desprende del estudio 
acústico aportado. El artículo 5.10.9 del PXOM determina que las estaciones de servicio no 
afectarán ambientalmente a las zonas residenciales. 

Con esta disposición, se le da también continuidad a la comunicación peatonal existente, de 
forma que la propia zona verde funcionaría como espacio de esparcimiento interno a la 
urbanización y también de tránsito entre la Avda. Ricardo Mella, desde la que accedemos 
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peatonalmente, y la franja litoral. 

La zona más alta de la urbanización, donde situamos la zona verde y de esparcimiento, permite 
un buen soleamiento de la misma, dado que en su linde Sur no se dispone de edificación alguna. 
Caso de haber sido así, con los 9 metros de altura máxima permitida, se podría generar una 
sombra a considerar. Si se tendrá que minimizar con vegetación el impacto provocado por el 
tramo de muro de contención existente, de seis metros de altura máxima ya mencionado con 
anterioridad, en el linde con la parcela de la gasolinera existente y lateral a la comunicación 
peatonal con la Avda. Ricardo Mella, lo que se deberá contemplar en el correspondiente 
proyecto de urbanización. 

La ubicación de la parcela de equipamiento se decide lindante con la zona verde y próxima a la 
edificación colectiva, con amplio acceso desde la rotonda situada en el tramo final del vial 
proyectado, lo que incide en su irregular geometría, acusada por encontrarse en uno de los 
límites del polígono. Pese a ello, podemos considerarla como una parcela compacta y que 
posibilita cualquier tipo de utilización aún teniendo en cuenta  su limitada superficie de 600,10 
m2. Se genera así una delimitación que recoge las irregularidades pero que, como se puede 
apreciar en el plano p O-04 Áreas de movimiento de la edificación, permite un buen 
aprovechamiento para la finalidad prevista. Como uso se propone el definido en el PXOM como 
dotacional, clase deportivo, categoría 21, de espacios y locales para la práctica deportiva al aire 
libre o bajo cubierta sin espectadores, o sin que éstos tengan mayor significación o número que 
los que practiquen el deporte. Se consideran en edificio o espacio independiente. 

Para la organización de las edificaciones, se opta por mantener las tipologías existentes en la 
zona, y en los desarrollos colindantes, esto es, disponer las viviendas unifamiliares en las zonas 
más bajas y próximas a la calle Arquitecto Gómez Román, con agrupaciones similares entre si, 
de entre cuatro y cinco viviendas. El bloque abierto, donde se ubicará el 25% de la edificabilidad 
del ámbito, se sitúa al Sur, en la zona más próxima  a la Avda. Ricardo Mella, y en la misma 
idea, como ya se ha comentado, de la urbanización ya finalizada colindante. El artículo 7.3.3 del 
PXOM establece que la zona verde se ubicará centrada y asociada a la edificación multifamiliar 
como es el caso. 

Una vez entendida la ordenación desde el punto de vista del aprovechamiento, se realiza un 
análisis de la topografía y soleamiento de las parcelas a edificar según su disposición. 

Como ya se ha comentado, la topografía del ámbito se establece en pendiente de Sur a Norte, 
es decir, en contra de su buen soleamiento y a favor de las vistas hacia la Ría.  

Con estas premisas, y dada la disposición de las parcelas a edificar, existen dos disposiciones 
tipo a efectos de plantear las nivelaciones sobre las que materializar el aprovechamiento. 

Las primeras, las parcelas dispuestas con frente a la calle Arquitecto Gómez Román, y las que 
se encuentran en su mismo sentido, orientadas según el eje Norte Sur. En ellas y dado que la 
previsión de edificación es la de situarla en la zona Norte, dejando parcela libre hacia el Sur, 
consiguiendo un buen soleamiento, se hace inevitable realizar una nivelación de su plano base a 
la cota que permita no estar enterrado en su lado más desfavorable con respecto al terreno 
original o al vial al que dé acceso. 

En esta disposición, las plantas bajas no quedarían enterradas, a la vez que se resuelve el 
acceso a garajes de forma sencilla. En las parcelas con frente a vial por su lado Norte, se 
realizaría a su mismo nivel. 

El segundo caso es el de las parcelas dispuestas según el eje Este Oeste. En este caso, y dado 
que lindan con propiedades a otros niveles en el lado Oeste, se establecen unas nivelaciones 
sucesivas, es decir, escalonadas en el sentido de la calle, respetando los niveles de los 
colindantes según lo establecido en el propio PXOM con posibilidad de taludes que puedan  
resolver el encuentro entre las plataformas planas y terrenos en pendiente. 
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Mismo caso es el de la parcela donde se ubica el edificio de viviendas multifamiliar. En este 
caso, se realizan dos plataformas a niveles diferentes con la intención de adecuarse a los niveles 
que la circundan, resolviendo la diferente casuística topográfica perimetral, en un intento de 
simplificar la solución del proyecto constructivo de edificación en cuanto a la interpretación de la 
altura máxima permitida. 

A continuación se muestra un esquema en el que se ejemplifica lo expuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, se realiza una propuesta que intenta mejorar la zona mediante la aportación de 
organización y continuidad a la vez que trata de producir el menor impacto posible en sus 
inmediaciones. 
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2.6.     CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO PARA 
DOTACIONES URBANÍSTICAS 

La ordenación propuesta cumple con los estándares urbanísticos que prevee el artículo 47 de la 
LOUGA y el artículo 11 del anexo al reglamento de planeamiento del R.D. 2159/1978, de 23 de 
junio. 

2.6.1     SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

Están destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población. 

Su disposición responde al criterio de mejorar las posibilidades de uso y calidad ambiental de la 
zona, además de establecer áreas de protección y articulación entre los distintos usos. 

Para ámbitos de uso residencial, la reserva mínima es de 18 m2 de suelo por cada 100 m2 

construidos, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito. 

Este PERI prevee una superficie de espacios libres de 1500 m2, lo que supone un porcentaje del 
12,40 % sobre la superficie total del ámbito y 29,53 m2 por cada 100 m2c, cumpliendo de manera 
holgada por lo tanto, con la exigencia legal. 

Estos espacios libres son acordes con la función exigida por la Ley, no constituyendo espacios 
residuales. 

 

2.6.2     SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Con carácter general, están destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, 
educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios. En el caso que nos ocupa, como 
uso se propone el deportivo, categoría 21, de espacios y locales para la práctica deportiva al aire 
libre o bajo cubierta sin espectadores, o sin que éstos tengan mayor significación o número que 
los que practiquen el deporte. Se consideran en edificio o espacio independiente. Su ubicación, 
geometría y aprovechamiento se especifica en el apartado 2.5.2 Análisis de alternativas del 
presente documento. 

Estas reservas se sitúan de modo que permitan la articulación de la zona, contribuyendo a 
sublimar el carácter urbano que se le pretende conceder al ámbito. 

Para ámbitos de uso residencial, la reserva mínima es de 10 m2 de suelo por cada 100 m2 
construidos. 

Este PERI prevee una superficie total de equipamientos públicos de 600,10 m2, lo que supone 
una reserva de suelo del 11,81% de suelo por cada 100 m2 construidos, superior a la exigida. 

 

2.6.3     PLAZAS DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 

La LOUGA establece una dotación de aparcamiento para ámbitos de uso residencial y hotelero 
de 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables, de las que como mínimo la cuarta 
parte serán de dominio público. 

 Cálculo de la dotación mínima exigida: 

Para la edificabilidad máxima prevista de 5.079,98 m2c, con uso característico residencial,  se 
deben materializar 2 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 construidos, de las que como 
mínimo la cuarta parte debe ser de dominio público, por lo que la dotación exigida sería de 
102 plazas, de las que 26 deben ser de dominio público. 
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 Reserva de plazas de aparcamiento para usuarios minusválidos: 

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 48.4 de la LOUGA, el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley sobre accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia (base 1.3 del Código de Accesibilidad), y el Orden VIV/561/2010 que desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (art. 35), en relación a garantizar la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, se tuvo en cuenta una reserva de 
plazas para usuarios minusválidos de dimensiones mínimas de 2,20 x 5 m y 1,50 m de 
aproximación, con un mínimo de 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción del total de 
las plazas previstas en el PERI. 

Por lo tanto, se reserva 1 plaza para usuarios minusválidos dispuesta en el viario público del 
ámbito, ubicada en las proximidades de la parcela de equipamiento, zona verde y edificación 
colectiva. 

 Cumplimiento de la dotación mínima en suelo de dominio público: 

Este PERI prevee la reserva de suelo para localizar 26 plazas de aparcamiento en viario 
público de dimensiones 2,40 x 5,00 m, de las cuales 1 plaza será de dimensiones 2,20 x 5,00 
(+1,50 m de zona de aproximación y transferencia) para usuarios minusválidos, por lo que se 
cumplen las condiciones de la normativa en materia de accesibilidad. 

 Cumplimiento de la dotación mínima en suelo de dominio privado: 

En las ordenanzas particulares del PERI se exige la reserva mínima de plazas, siendo: 

 Ord. 1. Vivienda unifamiliar libre: 3 plazas de aparcamiento por cada una de las parcelas 
ubicadas en Vu1, Vu3, Vu4, Vu5 y Vu6, a excepción de las parcelas ubicadas en Vu2, que 
contarán con 2 plazas. Total: 45 plazas distribuidas en 15 parcelas en Vu1, Vu3, Vu4, Vu5 
y Vu6 + 8 plazas distribuidas en 4 parcelas en Vu2 = 53 plazas. 

 Ord. 2. Vivienda unifamiliar protegida: 1 plaza de aparcamiento por cada parcela ubicada 
en Vu4. Total: 5 plazas distribuidas en las 5 parcelas de Vu2. 

 Ord. 3. Vivienda colectiva: 20 plazas de aparcamiento. 

Resulta un total de 78 plazas, lo que garantiza la reserva mínima en cumplimiento de las 
condiciones de la LOUGA. 

 Número total de plazas previstas en el ámbito: 

LOCALIZACIÓN PLAZAS EXIGENCIA LOUGA EN PERI 

 NÚMERO DE PLAZAS 

VIARIO PÚBLICO 26 26 

PARCELAS PRIVADAS - 78 

TOTAL PLAZAS 102 104 

Por consiguiente, la ordenación propuesta CUMPLE con lo exigido por la legislación vigente. 

 

2.6.4     RECOGIDA DE RESIDUOS 

Conforme el artículo 8.1.3 de la normativa urbanística del PXOM, en este PERI del presente Plan 
General se reservarán, en recintos adecuados junto al viario, espacios para la localización de 
recipientes de recogida de residuos, adecuadamente repartidos y con una superficie total 
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equivalente a 0,01 m2 por habitante. Se realiza una reserva superior ubicada en el fondo de saco 
planteado, señalada en el plano p O-03 Ordenación general. 

 

2.7      CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

2.7.1     CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE CARRETERAS DE GALICIA 

En el artículo 23 Coordinación con el planeamiento urbanístico, apartado 3, de la Ley 8/2013, de 
28 de junio, de carreteras de Galicia, se dice textualmente: 

urbanos de las carreteras, el instrumento de planeamiento urbanístico 
determinará la alineación de edificación, que podrá fijarse, de manera motivada, a una 
distancia inferior a la que prevé la presente ley con carácter general para la línea límite 
de edificación de las carreteras, valorando la existencia de edificaciones continuadas 
preexistentes, así como la concurrencia de razones técnicas, socioeconómicas o de 

 

En atención a este punto, y como ya se ha comentado en otros apartados, el ámbito que nos 
ocupa da frente al vial Arquitecto Gómez Román (PO-324), perteneciente a la Xunta de Galicia, 
por lo que será de aplicación esta Ley. 

Dado que se trata de un tramo urbano, con la práctica totalidad de las parcelas a las que sirve 
construidas, en la redacción del presente PERI se respetan las alineaciones establecidas por el 
PXOM, de forma que una vez materializadas exista una imagen homogénea con el entorno 
próximo, valorando la existencia de dichas edificaciones continuadas preexistentes. 

 

2.7.2     CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

2.7.2.1  Cumplimiento de la ley de accesibilidad 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, serán 
de obligado cumplimiento en el ámbito de actuación de este PERI las condiciones establecidas 
en la citada ley y en el Decreto 35/2000, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo y ejecución de la Ley sobre accesbilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (en adelante RASB). 

A estos efectos, el PERI respeta las condiciones establecidas en los citados textos legales, y en 
particular las relativas a: 

Disposiciones sobre barreras arquitectónicas 
urbanísticas (Baur)
propias del planeamiento de desarrollo. 

 Condiciones de obligado cumplimiento 

a) Vías públicas, itinerarios y comunicaciones verticales 

Las vías públicas, itinerarios y comunicaciones verticales (rampas, ascensores y escaleras) 
cumplirán las determinaciones contenidas en los artículos 15, 16 y 17 del RASB. 

b) Aparcamientos 

Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos ligeros, que se sitúen en vías o 
espacios de uso público o dan servicio a equipamientos comunitarios, se reservarán con 
carácter permanente y próximos como sea posible de los accesos peatonales, plazas 
debidamente señalizadas para vehículos acreditados que transporten personas en situación 
de movilidad reducida. Un aparcamiento se considera adaptado cuando reúne las condiciones 
establecidas en la base 1.3 del código de accesibilidad. 
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c) Parques, jardines y demás espacios libres y uso público 

Los parques y jardines y demás espacios libres de uso público deberán ser adaptados de 
acuerdo con las siguientes condiciones de accesibilidad: 

 Dipondrán de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso a 
los elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos según las exigencias 
señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad. 

 Los elementos de urbanización (pavimentos, saneamiento, iluminación, electricidad, 
suministración de agua, etc.) que forman parte del citado itinerario estarán adaptados, de 
acuerdo con la base 1.2 del código de accesibilidad. 

 Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público deberán cumplir las 
prescripciones sobre itinerarios, comunicación vertical, rampas, ascensores y escaleras 
previstas en los artículos 16 y 17 del RASB. 

 En cada espacio de uso público adaptado deberá existir como mínimo un elemento de 
mobiliario urbano para cada uso diferenciado que reúna la condición de adaptado. 

d) Infraestructuras de servicios y elementos de urbanización 

Para los efectos de aplicación del RASB, se consideran elementos de urbanización cualquier 
componente de las obras de urbanización, entendiendo por éstas los referentes a la 
pavimentación, jardinería, saneamiento, red de sumideros, iluminación, redes de 
telecomunicaciones y redes de suministración de agua, electricidad, gases y aquellas que 
materialicen las indicaciones contenidas en el presente PERI. 

Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público poseerán con carácter 
general unas características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a la 
libertad de movimientos de las personas con limitaciones y movilidad reducida, debiendo, 
además, en su caso ajustarse a las condiciones de adaptación establecidas en la base 1.2 del 
código de accesibilidad del RASB. 

e) Mobiliario urbano 

Para los efectos de aplicación del RASB, se consideran elementos de mobiliario urbano el 
conjunto de elementos existentes en las vías y espacios públicos que estén superpuestos o 
pegados a los elementos de urbanización o de la edificación de forma que sea posible su 
traslado o modificación sin alteraciones sustanciales de aquellas, tales como semáforos, 
postes de señalización y similares, cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras, toldos, 
marquesinas, quioscos, colectores, barandillas y cualquiera otro de naturaleza análoga, para 
estes efectos el Proyecto de Urbanización que desarrolla el PERI tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 Los elementos de mobiliario urbano se diseñarán y colocarán de manera que no 
obstaculicen la circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser 
usados con la máxima comodidad. 

 El mobiliario urbano (señales de tráfico, postes de iluminación o cualquier otro elemento 
vertical de señalización) será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de 
accesbilidad y con lo previsto en el artículo 19 y Sección 6ª del RASB. 

 Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical 
de señalización que se emplace en un itinerario o espacio de acceso peatonal deberán ser 
diseñadas y colocadas de forma que resulten adaptadas, emplazándose de manera que 
no obstaculicen la circulación de cualquier tipo de personas y permita, en su caso, ser 
usados con la máxima comodidad, debiendo cumplir con las condiciones establecidas en 
la Ley de accesibilidad y el RASB. 
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 Los elementos salientes que se emplacen en las alineaciones de las fachadas de edificios 
que interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos y otros 
análogos, deberán evitar en todo caso ser un obstáculo para la libre circulación de todo 
tipo de personas, debiendo cumplir con las condiciones establecidas en la Ley de 
accesibilidad y el RASB. 

 Justificación del cumplimiento del PERI 

La ley 10/2014 y el Decreto 35/2000 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas exigen que los 
instrumentos urbanísticos hagan constar expresamente en su Memoria su cumplimiento, 
señalando las determinaciones normativas de aplicación y las soluciones adoptadas para darles 
cumplimiento. 

En cuanto a las barreras arquitectónicas urbanísticas (BAUR) a tener en cuenta, se regulan en 
ambos textos normativos, distinguiéndose en el Reglamento el tratamiento de los espacios 
públicos existentes (art. 13) de los de nueva creación. 

El artículo 13.b del Reglamento indica que cuando por dificultades orográficas o calles 
preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un 
itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducidad, sin 
prejuicio de que progresivamente se establezcan las reglas para convertir los espacios del 
ámbito en adaptados. 

Igualmente, en lo que se refiere a itinerarios peatonales para los que el coste de ejecución como 
adaptados sea ausperior en más de un 50% al coste como no adaptados, el Reglamento permite 
la exención, efectuando una propuesta alternativa, que requerirá, previamente la aprobación del 
instrumento urbanístico, el informe favorable del Consejo Autonómico para la promoción de la 
Accesibilidad y la Supresión de Barreras (art. 16 del Reglamento). 

 Accesibilidad del viario de nueva creación en el ámbito A-1-02 Canabido Zapateira 

Debido a su inexistencia en la actualidad, se han trazado viales para tráfico rodado de 5,60 
metros de ancho (un carril en cada sentido) dentro del ámbito, dándole continuidad a la calle 
Olimpia Valencia que confluye en el límite este del ámbito. En cuanto a los itinerarios peatonales, 
se han creado aceras con un mínimo de 1,80 m de ancho. Se ha tenido en cuenta en el trazado 
del viario la limitación de pendiente máxima del 6%, buscando el menor movimiento de tierras 
posible y adecuándolo al terreno original.   

El tramo de vial realizado en el sentido Norte Sur, es el de mayor pendiente original y en él se 
ajusta la pendiente al máximo dadas las dificultades de encontrar trazados viarios alternativos 
como ya se ha comentado con anterioridad. 

Los itinerarios tanto accesibles peatonales como alternativos aparecen reflejados en el plano p 
V-03 Itinerarios. 

DENOMINACIÓN PENDIENTE DEL TRAMO ANCHO TIPO DE RECORRIDO 

TRAMO A-B 6%  9,20 m 

14,20 m 

Accesible 

TRAMO B-C 1,8%  9,20 m 

14,20 m 

Accesible 

TRAMO C-D 5,5%  9,20 m Accesible 

TRAMO E-F 6,7%  3,50 m Alternativo 

TRAMO F-G 6,7% 3,50 m Alternativo

TRAMO G-H 6,7% 3,50 m  Alternativo 
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 Accesibilidad de parques, jardines y demás espacios libres de uso público 

Toda la zona verde dispone de un itinerario adaptado, de acuerdo con el artículo 18 del 
Reglamento de accesibilidad. 

Todos los espacios de reserva para espacios libres y zonas verdes tienen acceso adaptado 
desde los viales previstos. 

 

 Otras condiciones de accesibilidad 

En general se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2014 y Decreto 35/2000 en todo lo relativo a 
plazas de aparcamiento, elementos de urbanización, características de mobiliario, obras y 
señalización; debiéndose concretar y definir en el Proyecto de urbanización que desarrolle este 
PERI. 

Las zonas destinadas a aparcamientos públicos se reservarán con carácter permanente y se 
dispondrán, tan próximos como sea posible de los accesos de peatones, plazas debidamente 
señaladas para vehículos acreditados que transporten personas en situación de movilidad 
reducida. 

 

2.7.2.2  Cumplimiento del orden VIV/561/2010 que desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 

El Orden VIV/561/2010 es el documento técnico que desarrolla el mandato contenido en la 
disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con minusvalidez para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios 
públicos urbanizados se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos 
urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados. Dichas 
condiciones, establecen una serie de características de diseño, construcción, mantenimiento y 
gestión que deben cumplir dichos espacios públicos urbanizados. 

A continuación se relacionan los parámetros que son de aplicación como exigencia de diseño en 
la fase de planeamiento, remitiéndose, en el apartado 3.3.5  Condiciones de la urbanización del 
capítulo 3.3 Normas de Urbanización, al cumplimiento expreso del resto de las condiciones 
establecidas en el Orden por parte del proyecto de urbanización que desarrolla el presente PERI: 

 Condiciones generales del itinerario peatonal accesible 

La ordenación propuesta establece itinerarios peatonales accesibles, tanto para el acceso a las 
edificaciones propuestas como a los espacios libre públicos, ya sean áreas de tránsito o 
estanciales. La única excepción de itinerario peatonal no accesible, por superar la pendiente 
máxima, como ya se ha comentado en otros apartados, se propone como itinerario alternativo. 

 Todos los itinerarios accesibles cumplen las siguientes condiciones: 

- Discurren de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal 
que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

- Poseen una anchura libre de paso mayor de 1,80 m. 

- La pendiente máxima longitudinal no supera el 6%. 

- El resto de condiciones serán de obligado cumplimiento para el proyecto de urbanización. 
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 Condiciones generales de las áreas de estancia 

- Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, que 
puedan desarrollarse en las áreas de estancia de la ordenación propuesta, tienen 
capacidad para estar conectadas mediante, por lo menos, un itinerario peatonal accesible 
y garantizar su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las 
personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo. 

- El resto de condiciones serán de obligado cumplimiento para el proyecto de urbanización. 

 Zona verde 

- Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles que se puedan realizar en la 
zona verde de la ordenación propuesta, tienen capacidad para estar conectadas entre sí y 
con los accesos mediante, por lo menos, un itinerario peatonal accesible. 

- El resto de condiciones serán de obligado cumplimiento para el proyecto de urbanización. 

 Condiciones de las plazas de aparcamiento 

Según la Orden VIV/561/2010, la dimensión de la plaza de aparcamiento reservada para 
personas con movilidad reducida será de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho, disponiendo de 
una zona de aproximación y trasferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho 
mínimo de 1,50 m. 

Se concluye entonces que la ordenación propuesta cumple con las condiciones de accesibilidad 
exigidas. 

 

2.7.3     CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA (NHV) 

 Obligatoriedad del cumplimiento de las NHV 

Coordinación con el planeamiento
4 de marzo por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia (NHV) 
(DOG 18/03/10): revistos en el artículo 48.1º de la ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, modificada por la 
Ley 15/2004 de 29 de diciembre, los instrumentos de ordenación urbanística contendrán una 
memoria justi . 

 Ámbito de aplicación para el PERI 

nueva ordenación detallada de suelos en los cuales se prevea el uso residencial deberá 
establecer las condiciones que deben cumplir las viviendas para tener la condición de vivienda 
exterior, y adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado soleamiento de las 

 

En estos suelos, para que una vivienda tenga la condición de vivienda exterior, deberá 
garantizarse que determinadas estancias de las viviendas tienen iluminación y ventilación ditecta 
a través de espacios exteriores de calidad, públicos o privados, que deberán ser recogidos como 
tales en el planeamiento. El planeamiento deberá establecer las características y dimensiones de 
estos espacios y deberá justificar como mínimo: 

a) Que la configuración y dimensiones del espacio guarde una adecuada relación con la altura 
de las edificaciones que lo conforman. 

b) Que se respeten unas distancias mínimas de luces rectas, a establecer por el planeamiento, 
en función de las alturas de las edificaciones enfrentadas. 
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c) Que se garantice la continuidad espacial y de diseño de dichos espacios aunque el desarrollo 
de los mismos sea realizado por propietarios diferentes. 

d) Que las dimensiones de estos espacios no resulten inferiores a las exigibles según el punto 
 

A este PERI se le aplica, por lo tanto, lo dispuesto en dicho apartado. 

 Justificación del cumplimiento del apartado 2 del Artículo 4º de las NHV 

La ordenación prevista establece una zonificación en plataformas de nivelación y parcelas, 
delimitadas por el viario y calificadas mediante ordenanzas que determinan los usos, tipologías e 
intensidades de uso. Se establece, también, un área de movimiento de las edificaciones, definida 
por las separaciones mínimas a linderos exteriores y entre las edificaciones dentro de una misma 
zona; lo cual, junto con la ocupación máxima permitida, garantiza que las viviendas tengan 
iluminación y ventilación directa a través de espacios exteriores de calidad, públicos o privados, y 
un adecuado soleamiento de las mismas. 

Condición de vivienda exterior: 

El PERI determina las condiciones de vivienda exterior, que deben cumplir las futuras 
edificaciones, mediante la remisión expresa al cumplimiento de las condiciones de vivienda 
exterior establecidas en el Art. 5.2.3 A, del PXOM de Vigo. Dicha determinación se establece en 
el primer apartado Definición y tipología de las ordenanzas particulares de uso residencial. 

Espacios exteriores: 

Los espacios exteriores definidos en la ordenación detallada pueden ser considerados como 
espacios exteriores de calidad a efectos de las NHV por su diseño y continuidad espacial, y por 
guardar una adecuada relación con la altura de las edificaciones que los conforman. 

La vivienda unifamiliar cumple con las condiciones de distancias a linderos y ocupación máxima 
de la ordenanza 9 de referencia del PXOM. De tal manera, las edificaciones tendrán una altura 
máxima de 3 plantas incluida la bajocubierta, estableciéndose una separación mínima a lindes 
de 3 m y una ocupación máxima de 60% sobre rasante y 80% bajo rasante, lo que garantiza la 
distancia para luces rectas y una dimensión adecuada para el espacio libre privado en el interior 
de las parcelas. 

La vivienda colectiva cumple con las condiciones de distancias a linderos y ocupación de la 
ordenanza 7 de referencia del PXOM. La configuración y dimensiones del espacio exterior, tanto 
público como privado guarda una adecuada relación con la altura de las edificaciones 
colindantes. 

Señalar en el sentido de espacios exteriores de calidad y los propios de las viviendas, que se 
consiguen en gran medida con la solución planteada de plataformas de nivelación que permitirán 
situar de forma racional las plantas bajas de las viviendas en las parcelas, a los niveles tanto de 
calle como de zona verde. No haberlas contemplado supondría enterrar las parcelas para 
conseguir su óptimo aprovechamiento, con lo que los espacios de calidad tanto privados como 
públicos se verían mermados de forma considerable. 

Por último, las dimensiones de estos espacios no resultan inferiores a las exigibles según el 
punto I.A.1.1 del anexo I de las NHV para los suelos sin planeamiento, garantizándose con la 
tipología propuesta en la ordenación, que en las viviendas que se realicen, por lo menos la 
estancia mayor y otra estancia, cuando la vivienda cuente con más de una, puedan tener 
iluminación y ventilación directa a través de los espacios exteriores de calidad.  

 



ROGELIO PÉREZ  CONDE  Y  ANTONIO DE COMINGES CARVALLO ARQUITECTOS                                                                                                                                 
PERI. A-1-  

62 
 

2.7.4     CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SECTORIAL DE COSTAS 

Debido a que parte del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira se encuentra en la zona de influencia 
definida en la Ley 22/1988, de Costas, se deberán cumplir los criterios previstos en los artículos 
30 de la Ley y 58 de su Reglamento (R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre). 

La ordenación territorial y urbanística sobre el ámbito respeta las exigencias de protección del 
dominio público marítimo-terrestre: 

 Las construcciones se adaptan a la legislación vigente: sólo tienen 3 alturas incluidas el bajo 
cubierta.  

 Se evita la formación de pantallas arquitectónicas y acumulación de volúmenes, sin superar la 
media de densidad de edificación apta para urbanizar en el ayuntamiento.  

 Se disponen las edificaciones al sur y perpendicular a la costa. 

 La pendiente descendente del ámbito favorece la continuidad de éste desde la Avda Ricardo 
Mella hacia la costa mediante la creación de un sendero peatonal. 

 

2.8.    CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA LOUGA 

El cumplimiento de las normas de aplicación directa viene justificado en los artículos 104, 105 
(no es de aplicación en el presente PERI) y 106 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

 Artículo 104. Adaptación al ambiente 

El ámbito A-1-02 Canabido Zapateira cumple con esta disposición, ya que, como se ha 
comentado con anterioridad, no se crean pantallas arquitectónicas que limiten el campo visual 
del entorno, manteniendo en todo momento la armonía en el paisaje y sin impedimento de la 
contemplación del conjunto. 

Además, la tipología de las construcciones será congruente con las características del 
entorno y los materiales empleados para el acabado de fachadas y cubiertas de las 
edificaciones y los cierres de parcelas armonizarán con el paisaje en el que se emplazarán. 

Las construcciones presentarán todos sus parámetros exteriores y cubiertas totalmente 
terminados, con empleo en los mismos de las formas y materiales que menor impacto 
produzcan así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que 
favorezcan en mejor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 

 Artículo 106. Protección de las vías de circulación 

Las construcciones y cierres que se construyan con obra de fábrica, vegetación ornamental u 
otros elementos permanentes, en zonas no consolidadas por la edificación, tendrán que 
desplazarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía pública a la que den frente. En el PERI 
se da cumplimiento a este artículo. 

 

2.9.    ACCESIBILIDAD VIARIA Y REDES DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS 

2.9.1    RED VIARIA DE COMUNICACIÓN 

a) TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS 

El trazado del viario se grafía en los planos de ordenación y viario. 

El viario utilizado se corresponde con las categorías 1ª Peatonal y carriles-bici, 3ª Separación de 
tránsitos y 4ª Estacionamientos en la vía pública del PXOM. 
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Las características del viario son las establecidas en el PXOM en el capítulo 5.10 y en el título VII 
de dicha normativa, corregidas por el orden VIV/561/2010. 

En el PERI se contempla un vial peatonal, como complemento de la red viaria, diseñado para 
que por él discurran las canalizaciones de saneamiento, que evacuarán por gravedad la totalidad 
de las aguas pluviales y fecales del ámbito ordenado hacia las canalizaciones existentes en la 
calle Gómez Román. También vías con separación de tráficos con una banda de aparcamiento 
donde se ubican la totalidad de las plazas de aparcamiento requeridas, finalizando en fondo de 
saco. Este final resuelve el acceso al edificio de viviendas zona verde y equipamiento. 

Para calcular la pavimentación se tendrá en cuenta tanto el espesor de las capas de firme, como 
el material a emplear en la capa de rodadura, atendiendo al carácter y tráfico de éstas. 

Deberá preverse el drenaje profundo del viario, sobre todo en casos donde el nivel freático del 
terreno pueda estar próximo a la superficie.  

Los materiales de pavimentación se eligirán de acuerdo con un código funcional que distinga la 
categoría del espacio, circulación rodada, peatonal, estancia de personas y de vehículos, uso 
conjunto de personas y de vehículos, etc. 

El suelo de las aceras y recorridos peatonales se resolverán con materiales que no dificulten la 
circulación de las personas y de los vehículos de mano. 

Las bandas o carriles que discurren por la zona verde pública de la presente ordenación se 
consideran como parte integrante de ésta, además de cumplir con la funcionalidad de circulación 
de bicicletas. 

Las tapas de arquetas, registro, etc., se orientarán teniendo en cuenta las juntas de los 
elementos de pavimento y se nivelarán con su plano de tal forma que no resalten sobre el 
mismo. 

Las diferencias de nivel entre distintos pavimentos se resolverán con bordes y otros elementos 
de separación de definan claramente sus perímetros. 

Se deberán instalar rejas de ventilación de redes y otros elementos subterráneos, se diseñarán 
de forma que no supongan riesgo. 

Para la determinación de los valores de los acuerdos se considera una velocidad máxima en el 
ámbito de 40 km/h. 

Las bandas de protección de infraestructuras básicas recibierán el tratamiento de zonas verdes. 
Se emplearán especies de raíz superficial que no dañen la infraestructura. 

Se prohíbe la plantación de árboles sobre la vertical de cualquier infraestructura. 

Como complemento del trazado viario, y como ya se comentó en el punto 2.5.2 Ordenación 
propuesta de la memoria justificativa, se establecen unas servidumbres de paso entre algunas 
de las parcelas resultantes de la ordenación con la intención de mejorar el aprovechamiento de 
las mismas, recogidas igualmente en planos, y que se recuerdan a continuación: 

 Servidumbre permanente de paso recíproca para personas y vehículos sobre las parcelas 
Pvu2-4, Pvu2-3 y Pvu2-2, a favor de éstas.  

 Servidumbre permanente de paso para personas y vehículos recíproca en el linde entre las 
Parcelas Pvu3-1 y la Pv2-1.  

 Servidumbre permanente de instalación de saneamiento a favor de la Parcela Pvu2-1, que 
discurre por el subsuelo de la citada servidumbre de paso que grava las Parcelas Pvu2-4, 
Pvu2-3 y Pv2-2.  
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b) ENLACE CON LOS SISTEMAS GENERALES PREVISTOS EN EL PXOM  

No existe conexión directa con sistemas generales de comunicación, dado que ninguno es 
lindante con la delimitación del ámbito. 

c) ALINEACIONES, RASANTES Y ZONAS DE PROTECCIÓN 

Las alineaciones y rasantes de los viales se grafían en los planos de ordenación y viales. La 
rasante como instrumento desde el que establecer las plataformas de nivelación previstas para 
cada parcela en la ordenación y que se instituirán como cota de origen y referencia, a efectos 
fundamentalmente de determinar lo construido sobre o bajo rasante para el cómputo de la 
edificabilidad y medición de altura, se define para cada tipología en las normas particulares de 
cada zona y en planos. 

No se requieren zonas de protección. 

 

2.9.2     REDES DE SERVICIOS 

Son las que dimanan de las disposiciones que se contienen en la Memoria y Normativa del 
PXOM, Título VII, la normativa sectorial vigente en cada caso, todo eso adaptado para su 
aplicación concreta a este ámbito. 

Se establece la necesidad de urbanizar conforme a un único proyecto de urbanización que 
incluya no solo el ámbito delimitado, de forma que quede garantizada la continuidad del único 
vial de la ordenación a la calle Olimpia Valencia y sus servicios. 

En los planos de instalaciones se grafían los esquemas de las redes de servicio previstas. 

Respecto de la compatibilidad de las redes y sus interacciones, se estará a lo dispuesto en el 
PXOM en su artículo 7.5.33 Distribución en la sección transversal. 

 

2.9.2.1  Abastecimiento, riego e hidrantes 

En estas obras se cumplen con los criterios de la compañía suministradora, así como la 
normativa exigida por ésta para su explotación y mantenimiento. 

La red proyectada se conexionará con la tubería de FD-150 mm de la calle Arquitecto Gómez 
Román y con las tuberías de FD-100, existentes en la calle Olimpia Valencia. Además se 
ampliará la red proyectada por ambas aceras de esta última calle, fuera del ámbito hasta 
conexionarlas con la existente. 

La red de abastecimiento del ámbito se proyectará en fundición dúctil y su diámetro nominal no 
será inferior a 100 mm, la tubería proyectada deberá circundar la rotonda y se eliminarán los 
cruces de calzada. 

En las zonas ajardinadas se instalará red de riego por difusores emergentes (dadas las 
pendientes y características previstas en las zonas verdes), conectados a la red de riego 
general, previa interposición de programador automático y válvula de control, en lo posible 
conectados a lared eléctrica, para un mejor control y mantenimiento. La red de riego se 
construirá igualmente en tubería de PE. 

Toda la red se instalará enterrada en gavia, a profundidad mínima de 0,60 metros desde la 
generatriz superior del tubo (1,00 metro si puede estar sometida a cargas de tráfico rodado). 
Para su dimensionamiento se estará a lo dispuesto por el PXOM (75). 

Se prevé la disposición de hidrantes de incendio de 100 mm. Sobre la red del ámbito, cada 200 
metros como máximo, medidos sobre áreas de dominio y uso público accesibles para vehículos 
de extinción de incendios. Las características específicas de los hidrantes serán las que en el 
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momento de la redacción del Proyecto de Urbanización determinen los servicios municipales a 
fin de garantizar las condiciones de compatibilidad de sistemas. 

 

2.9.2.2 Saneamiento 

El saneamiento se realizará por el sistema separativo siguiendo las pendientes naturales del 
terreno, tal y como se estable en el plano p S-01 Saneamiento residuales y fecales.  

Dadas las características del ámbito, la red de pluviales se establece en el sentido de la 
pendiente natural del terreno, hacia la canalización existente en la calle Gómez Román, 
utilizando el vial propuesto, y conectando en su tramo final bajo el vial peatonal trazado a tal 
efecto. Se evita de esta manera un posible peligro de inundación dado que por superficie el agua 
discurre por el mencionado vial peatonal. 

Las características de la implantación de las edificaciones, atendiendo a las plataformas de 
nivelación proyectadas, suponen una salida por gravedad de las aguas pluviales así como de las 
residuales, con lo que se consigue una urbanización con menores costes de ejecución y 
mantenimiento a la vez que más sostenible, dado que se elimina casi en su totalidad la 
instalación de bombas. 

En lo que respecta al drenaje de las zonas verdes, éste se realizará en zanja de grava gruesa y 
canalizaciones de drenaje y sumideros de reja, que conectarán a la canalización general. 

Las acometidas domiciliarias previstas se conectarán directamente a la red. 

El drenaje de los sótanos se bombeará a una arqueta, en caso de que sea necesario, dispuesta 
dentro de la propiedad, conectada a la acometida de pluviales. Cada solar dispondrá de una 
acometida de pluviales que recogerá las aguas de cubiertas, patios y sótanos. 

La conducción se realizará en tubería de PVC con junta de goma y drenajes con tubería de PVC 
corrugado, de dimensiones según cálculos. 

La red prevista conectará la red existente en un solo punto, y dadas las reducidas dimensiones 
del ámbito y su edificabilidad, no se considera que puedan existir sobrecargas puntuales.  

Las redes se dimensionarán en función de las características determinadas en el PXOM vigente 
(7.6) y cumpliendo los requisitos de la compañía suministradora. 

Se procederá, si fuese necesario, al refuerzo de las canalizaciones en los tramos que discurran 
bajo la calzada. Se dispondrán pozos de registro en todos los cambios de dirección y de rasante, 
evitando en estos casos, que la velocidad sobrepase el límite máximo admitido. En caso de que 
la altura de salto supere los 80 cm de altura, se colocarán pozos de resalto. Se completará la 
instalación con pozos de registro visitables y a una profundidad inferior a 1,50 metros en cada 
acometida, que recogerán las aguas residuales y pluviales del edificio. 

Para la captación de aguas pluviales en viales se utilizarán sumideros sifónicos en el borde de la 
acera. La distancia máxima entre sumideros no será nunca mayor de 30 m, y siempre se 
dispondrá uno antes de cada paso de peatones. Las acometidas a la red de sumideros serán de 
PVC de diámetro 20 cm con enchufe de campana, conectado a pozo de registro visitable. 

Respecto al dimensionado y dotaciones de la red se estará a lo dispuesto por el PXOM y 
ordenanzas sectoriales si fuese el caso en el momento de la redacción del Proyecto de 
Urbanización. 

 

2.9.2.3  Energía eléctrica 

Recientemente se han enterrado las líneas de media tensión próximas al ámbito, y que discurren 
por la avenida Ricardo Mella. Se prevé su distribución desde ésta línea hasta el ámbito 
ajustándose a las alineaciones viarias existentes. La instalación de enlace se deberá recoger en 
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el correspondiente proyecto de urbanización y de acuerdo a lo dispuesto en el propio PXOM, 
enterradas, por aceras o zonas de dominio público, entubadas y con registros para su correcto 
mantenimiento, en número y disposición conforme a lo dispuesto por la compañía suministradora 
y al Reglamento de Baja tensión, en cualquier caso a no mas de 50 metros entre ellos. Con 
estas condiciones, no se considera que se genere servidumbres a los terrenos por los que pasa 
(7.5.13 PXOM). 

Dada la dimensión del ámbito se prevé la instalación de un único centro de transformación, 
inicialmente ubicado en el espacio central de la rotonda del fondo de saco, quedando abierta la 
posibilidad de situarlo en la pavimentación de la zona verde enterrado, intentando que las líneas 
de baja tensión tengan la menor longitud posible a fin de evitar innecesarias caídas de tensión.  

Las líneas de suministro se ejecutarán en cables de aluminio, con aislamiento de polietileno 
reticulado, discurriendo por el fondo de la zanja, bajo tubería de polietileno, previo apisonado del 
terreno. Completarán la instalación las arquetas registrables para acometida a los edificios y 
cambios de dirección de trazado, construidas según modelo oficial de la compañía 
suministradora. 

Para el cálculo de las potencias y secciones del cableado se utilizarán los criterios de la 
instrucción MI-BT-010 del reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), suponiendo 5.000 
vatios por vivienda, dado que se prevé el suministro de gas. En cualquier caso será el proyecto 
de urbanización el que establezca el dimensionado definitivo. 

En toda la red se dispondrán los tubos necesarios para el encauzamiento de la red más los tubos 
de reserva y comunicación previstos por la legislación vigente y las disposiciones de trazado y 
necesidades de la compañía suministradora. 

 

2.9.2.4  Alumbrado público 

A partir del centro de transformación, a través de los cuadros de mando y maniobra, parte cada 
línea de alumbrado discurriendo bajo las aceras y zonas de dominio público. Se proyectarán los 
correspondientes cuadros de mando y protección y módulo de contadores. El sistema utilizado 
es de red enterrada con canalizaciones de PVC. Las cajas de protección, módulos de contadores 
y cuadros de mando se dispondrán según las determinaciones señaladas para ellos en la norma 
MI-BT-020. Norma que con las instrucciones 007, 09 y 030 del REBT regirá de un modo especial 
para todos aquellos elementos que componen la red de alumbrado. Se estará, además, a lo 
dispuesto en las normas e instrucciones para alumbrado público del MOPTMA y las 
determinaciones señaladas en el PXOM y según el reglamento municipal regulador de las 
instalaciones de alumbrado público en el término municipal de Vigo, así como las indicaciones 
que, en el momento de redacción del Proyecto de Urbanización, diesen los servicios municipales 
y no contradigan lo dispuesto en la normativa citada. 

Se establecerán 3 o 4 niveles de requerimiento lumínico que deberán ser satisfechos por las 
luminarias y la instalación; sus valores serán los definidos por los servicios técnicos municipales, 
en función de su instalación en el viario local y en la zona verde, de cara a asegurar, en lo 
posible, una menor contaminación lumínica, tanto al entorno como a los residentes. Se calculará 
y se dimensionará la red conforme a la mayor eficiencia y ahorro energético, y se estudiará, en 
esta vía de sostenibilidad, la incorporación de alumbrado LED, no contemplado actualmente por 
la normativa, o cualquier otro con una tecnología que permita un mayor rendimiento y ahorro 
energético. En la zona verde, dadas sus características, se prevee la posibilidad de instalación 
de balizas que permitan la iluminación de sendas y caminos de forma más eficiente. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto por el PXOM, ordenanzas municipales y legislación 
sectorial, adaptando las disposiciones de este planeamineto a las mejoras y restricciones 
impuestas por éstas. 
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2.9.2.5  Telecomunicaciones 

La canalización de telecomunicaciones se llevará a cabo en zanja, utilizando tubería de PE 
embebida en bloque de hormigón en masa, asentado sobre el fondo de la zanja. El número de 
tubos vendrá condicionado por las necesidades de abastecimiento concretas de cada tramo. 
Completarán esta instalación las arquetas de cambio de dirección y cruce. Su número y 
disposición se detallarán en planos. Además, se prevee la instalación de arquetas ICT en cada 
acometida. 

El prisma de telecomunicaciones será común a las compañías suministradoras, manteniendo 
dos tubos de reserva libres en cada prisma en previsión de nuevos operadores. Las arquetas 
pueden ser o no comunes y se determinarán en el momento de redacción del Proyecto de 
Urbanización sus características conforme a lo que indiquen los servicios técnicos municipales 
de cara a su explotación y mantenimiento. 

La conexión a la red existente se hará mediante armarios de interconexión, desde el que se 
distribuirán los pares necesarios. 

La red se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el 7.5 PXOM y en la normativa sectorial 
vigente y, en lo posible, recogerá las necesidades de los operadores en el momento de redactar 
el Proyecto de Urbanización. 

 

2.9.2.6  Gas 

El sistema de distribución será el de red semimallada, dada la configuración del ámbito y 
teniendo en cuenta que se prevee la total conexión de la red a la red existente. 

La red de distribución de gas en media presión y baja presión se indica en el plano 
correspondiente, y su trazado se prevee conforme a lo indicado en la vigente ordenanza 
reguladora de la distribución de gas en nuevos proyectos de urbanización y normativa vigente de 
aplicación, especialmente el reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

Las tuberías serán de polietileno de media densidad, de diámetro según cálculos, colocadas en 
zanja bajo aceras y calzadas, según lo dispuesto por el PXOM (7.5) y la legislación sectorial de 
aplicación. Irán protegidas y señaladas convenientemente en todo su trazado. En caso de ser 
necesario, por interacción con otras canalizaciones, se protegerán las redes de la forma más 
adecuada a cada caso y que debe ser aprobado por la compañía suministradora. En el caso de 
no poder mantener las profundidades mínimas exigidas, se dispondrán las protecciones 
necesarias, que deberán ser aprobadas por la dirección facultativa de las obras y la compañía 
suministradora. 

 

2.10.     CUADRO DE SÍNTESIS 

Parámetro ud PXOM    PERI 

1. SUPERFICIES (Existentes)    

Total ámbito m2s 12.329 12.095,18 

Viales Generales m2s                       

Viales Locales m2s      546     295,84 

Reserva Infraestructuras m2S             

Zonas Verdes m2s    

Equipamientos m2s       
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2. USOS E INTENSIDADES    

Índice edificabilidad m2c/m2s 0,420 0,420 

Superficie total edificable m2c 5.178 5.079,98 

Tipologías edificatorias PXOM A, B, C, D, G C, G 

Ordenanzas de referencia PXOM 7 y 9 7 y 9  

Altura máxima plantas 3    3 

Límite intensidad residencial multifamiliar % (m2c) 25 (1.294,50) 25 (1.269,99) 

m2c vivienda protección respecto total residencial % (m2c) 36 (1.864,08) 36 (1.828,79) 

    
Vivienda unifamiliar: suelo m2s - 6.304,28 

Vivienda unifamiliar: superficie total edificable m2c - 3.809,99 

    

Vivienda colectiva: suelo m2s - 1.123,87 

Vivienda colectiva: superficie total edificable m2c - 1.269,99 

        
Equipamiento suelo m2s     600     600,10 

Equipamiento superficie total edificable m2c Según 

ordenanza 

Según 

Ordenanza Equipamiento público: índice edificabilidad m2c/m2s 

    

3. CONDICIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN    

Uso global característico 100% PXOM Residencial  Residencial 

Tipología edificatoria Característica PXOM C C 

Aprovechamiento Tipo (AT) m2c /m2s 0,439 0,431 

    
4. DESARROLLO Y GESTION 

 
   

Iniciativa planeamiento  Privada Privada 

Sistema de actuación  Compensación Compensación 

Polígonos nº - Único 

Plazo desenvolvemento cuatrienio 1º 1º 

    

5. RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES 

Zonas verdes m2s 1.500 1.500,00 

Dotación cada 100 m2 edificables (LOUGA: 18) m2s/100m2      18       29,53 

Ocupación mínima ámbito (LOUGA: 10%)       12,17     12,40 

    
Equipamentos públicos m2s    600    600,10 

Dotación cada 100 m2 edificables (LOUGA: 10) m2s/100m2c      10      11,81 

    

Aparcamientos dom. público (LOUGA: 
1plaza/200m2c) 

plazas      26      26 


