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MEMORIA 

 

0. DATOS PREVIOS 

El presente Documento Ambiental Estratégico (DAE) se redacta junto con el borrador del plan especial 

de reforma interior (PERI) de la UA nº8 del Concello de Malpica, para remitir al órgano ambiental y dar 

inicio al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

PROMOTOR. 

El promotor de esta actuación es la entidad mercantil ALVAREZ CONCHADO E HIJOS S.A., con  CIF 

A-15200520 y domicilio en la Avenida del Pasaje, 45, bajo de A Coruña CP 15006, representada por 

Roberto Álvarez Rodríguez con DNI Nº  32 791 657-M presidente de la mencionada empresa. 

 

REDACTORES. 

Los redactores del presente documento son Alfredo Garrote Pazos, arquitecto colegiado 1140 y 

Mónica Mesejo Conde, arquitecta colegiada 1475 del Colegio oficial de arquitectos de Galicia, ambos 

con capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y 

de la educación superior , cumpliendo las exigencias de la Ley 21/2013. 

 

1. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 46 de la LSG y 81 del RLSG serán objeto de 

evaluación ambiental estratégica simplificada  los planeamientos de desarrollo, por establecer el uso a 

nivel municipal de zonas de reducida extensión.  

En virtud de lo anterior y de que el plan no afecta de ninguna manera a espacios de la Red Natura 

2000 el presente plan especial será objeto en principio de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

Teniendo en cuenta de que el promotor no es el ayuntamiento, el inicio del procedimiento se producirá 

mediante la presentación en la sede municipal de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, junto con el borrador del plan y el presente documento ambiental estratégico. 

El ayuntamiento remitirá al órgano ambiental; Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático de la CMAOT la solicitud junto con los documentos que la acompañan. 

El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en un plazo de dos meses desde la 

recepción de la documentación completa, tras identificar y consultar a las administraciones públicas 

afectadas y a las personas afectadas por un plazo de dos meses. En este caso por tratarse de un plan 

especial no previsto, entre los órganos a consultar estará el competente en materia de urbanismo. 

El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas, determinará en el informe 

ambiental estratégico si el plan tiene o no efectos significativos en el medio, y en el caso de no 

preverlos se continuará con la tramitación incorporando los términos que el propio informe establezca. 

En el caso de prever que el plan tiene efectos significativos sobre el ambiente, el informe determinará 

la necesidad de someter el plan especial a evaluación ambiental estratégica ordinaria.  
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El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles para su publicación en 

el DOG y en la sede electrónica del órgano ambiental. 

 

2. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR. 

El objeto del plan especial de reforma interior es la ordenación pormenorizada de la unidad de 

actuación nº 8 (UA-8) establecida en las Normas Subsidiarias Municipales de Malpica (NSM) para 

proceder a su  gestión, urbanización y edificación. Para la redacción del plan especial se tendrá en 

cuenta la legislación urbanística así como las cautelas que resultan de aplicación de  la legislación 

sectorial. Se establecen como objetivos del plan especial los siguientes: 

• Posibilitar la materialización urbanística de las previsiones de la NSM adaptándolas al marco legislativo 

urbanístico, de manera que se fijan los límites de sostenibilidad y las reservas mínimas de suelo para 

dotaciones según los estándares establecidos en la LSG, para lo que resulta necesario modificar 

completamente la ordenación detallada dispuesta en las NSM.  

• Establecer una ordenación integrada en el entorno resolviendo los problemas detectados de movilidad, 

mejorando la escena urbana en esta zona de borde del núcleo de Malpica y minimizando el impacto 

paisajístico que la actuación pueda producir. 

• Mejorar las dotaciones públicas que son muy escasas en la villa de Malpica e inexistentes en esta zona, con 

la reserva de suelo para un espacio libre público en forma de plaza y para un equipamiento público. 

• Posibilitar la implantación de un uso comercial en el casco urbano de Malpica que mejore la oferta existente. 

• Integrar en lo posible la ordenación propuesta a la topografía y paisaje urbano minimizando su impacto.  

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

3.1 SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO. 

El ámbito de actuación del PERI está constituido por unos terrenos situados en el lugar de Milladoiro 

de la parroquia de San Julián de Malpica del municipio de Malpica de Bergantiños en el límite sur del 

casco urbano, que suman un total de 5.757,00 m² según una reciente medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 – Situación del ámbito sobre ortofotografía. 
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El acceso principal al ámbito se produce por el oeste a través de la rúa de A Camuza que es el nombre 

que recibe la carretera autonómica AC-418 a su paso por el casco urbano. 

Los terrenos que conforman el ámbito de la UA-8 se corresponden con las parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09,10, 11 y 12 del polígono 47632 del catastro de Malpica de Bergantiños y está 

perfectamente delimitado por los siguientes viales: 

• Norte; rúa Pedra Queimada. 

• Sur; rúa Piñeiro. 

• Este; rúa Cancela. 

• Oeste; rúa A Camuza (AC-418). 

 

3.2 ANÁLISIS DEL MEDIO. 

TOPOGRAFÍA Y RELIEVE 

En cuanto a la topografía, cabe señalar que el límite oeste en contacto con la AC-418, es 

prácticamente llano y se mueve el entorno de la cota +76,00, en el linde contrario que coincide con la 

rúa Cancela, la altimetría va creciendo en dirección norte sur, desde la cota +78,60 en la confluencia 

de esta rúa con Pedra Queimada hasta la +83,00 en el cruce con la rúa Piñeiro. Esto supone que las 

pendientes actuales consideradas en perpendicular a la rúa A Camuza van creciendo en sentido norte-

sur, pasando de un 14,60% a un 18%, con una media del entorno del 16 %. 

 

USOS ACTUALES DEL SUELO. CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS Y AMBIENTALES 

Según los datos que figuran en la web de INFORMACIÓN XEOGRÁFICA DE GALICIA, en concreto en 

el plano de coberturas del suelo, el uso actual de los terrenos es de matorral. A partir del trabajo de 

campo pudimos determinar que el ámbito es un antiguo pastizal en estado de abandono, cubierto en 

su gran mayoría de matorrales de bajo porte, donde destacan la presencia de helechos y de especies 

ruderales. Tampoco existe edificación o instalación alguna. 

No existe en el ámbito especial valor ecológico dado que se trata de un ámbito antropizado, en suelo 

urbano y rodeado por sus cuatro vientos de viales. No está próximo a ninguna zona identificada como 

espacio natural protegido ni hábitats prioritarios. Su entorno está dominado por edificaciones propias 

de una zona urbana, pastos (en uso o abandonados) y por plantaciones forestales de eucalipto y pino.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2 – Vista del ámbito desde el límite este (rúa Cancela). 
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PAISAJE URBANO. 

Según el “Catálogo das Paisaxes de Galicia” la totalidad del ámbito se localiza en la unidad paisajística 

Litoral Cantabro-Atlantico; Rururbano(diseminado); Termotemperado. El paisaje del entorno está 

condicionado por la proximidad al borde costero y por el desarrollo urbano de Malpica.  

El ámbito de la UA-8, tiene una posición de borde respecto del casco urbano de Malpica y su entorno 

es el resultado del tratamiento que tienen los terrenos en el planeamiento urbanístico municipal.  

Según lo establecido en las NSM vigentes, se puede observar que esta pieza está rodeada de suelo 

urbano con ordenación directa en la práctica totalidad de su perímetro con diferentes ordenanzas de 

aplicación. Al norte las ordenanzas zonales previstas en las NSM se corresponden con tipologías de 

vivienda plurifamiliar en altura formando manzanas con patio (URPA) y entre medianeras (URME) con 

alturas equivalentes a planta baja y tres plantas altas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 – Posición de la UA-8 en el plano de ordenación de las NSM.. 

 
Por el sur y el oeste las NSM prevén una ordenanza a base de edificación plurifamiliar en línea (URLI), 

con planta baja y dos o tres plantas altas. Al este la ordenanza de suelo urbano que establecen las 

NSM corresponde a vivienda unifamiliar en edificación intensiva (URFI) con tipología de edificación 

aislada, adosada o entre medianeras con planta baja una planta alta y aprovechamiento bajo cubierta. 

El paisaje urbano existente en el entorno del ámbito a día de hoy está configurado al norte y oeste por 

una mezcla de edificaciones de diversas tipologías en las que dominan los edificios de vivienda en 

altura con las medianeras vistas y sin conformar las agrupaciones previstas en el planeamiento 

urbanístico, se puede afirmar que la zona de mayor consolidación edificatoria se localiza en la zona 

noroeste del ámbito. En el extremo sur las escasas edificaciones existentes se disponen entre terrenos 
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de cultivo y zonas de pasto adoptando tipologías de vivienda aislada unifamiliar y plurifamiliar de planta 

baja y una o dos plantas altas. Al este la zona de vivienda unifamiliar está totalmente vacante, su  uso 

actual es el forestal poco intensivo y se localizan un 

par de viviendas unifamiliares que se sitúan fuera 

de la delimitación de suelo urbano. Con este 

panorama, parece lógico que en el ámbito de la UA-

8, se proyecte una actuación conjunta, con la que 

se garantice la previa ejecución de las calles y unas 

condiciones de parcelación y edificación bien 

integradas en el contorno, tal y como se indica en el 

anexo de paisaje del Instituto de Estudios del 

Territorio (IET) que se inserta en el documento de 

alcance del estudio ambiental estratégico del plan 

general de ordenación municipal en fase de 

borrador.  

La formulación de la figura de planeamiento de 

desarrollo que se pretende, con un adecuado 

planteamiento en cuanto a la posición y 

características de las edificaciones previstas y la 

ejecución de la obra urbanizadora con carácter 

previo a la realización de las edificaciones, 

garantiza el cumplimiento de lo establecido en el 

informe del IET emitido en la fase de consultas del 

borrador del PGOM, incorporado como una 

determinación del documento de alcance. 

 

 

 
 
 
RIESGOS TECNOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS O NATURALES. 

En los terrenos objeto de desarrollo, no se contemplan riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles 

con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio o cualquiera otro tipo de 

catástrofes, o que perturben el medio ambiente o la seguridad y salud (artº 31.1.b LSG y artº 45.1.b 

RLSG).   

Por otra parte las características topográficas, con pendientes del entorno del 16% y nunca superiores 

al 18% no impiden la urbanización de los terrenos, si bien se deberán tener en cuenta en la ordenación 

del ámbito, en especial en lo que se refiere a los espacios de titularidad pública tales como los 

espacios libres y el viario, si bien en este caso la actuación está muy condicionada por las vías ya 

existentes que rodean el ámbito en todo su perímetro. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. PARCELARIO CATASTRAL.  

Tal y como indicamos con anterioridad, la totalidad de los 

terrenos que integran el ámbito pertenecen a un único 

propietario que es el promotor de la presente actuación que es 

la entidad mercantil ALVAREZ CONCHADO E HIJOS S.A.. Se 

trata de doce parcelas catastrales que cuentan con escrituras de 

compraventa otorgadas ante Notario, cuya superficie total 

asciende a 5.757m². 

Queda acreditado de esta manera que el promotor es 

propietario de más de 50% de la superficie del ámbito 

necersario para el desarrollo de planes de iniciativa particular 

establecido en el artículo 66 de la LSG. 

En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de 

regularización catastral, para adaptar el catastro a las parcelas 

reales escrituradas y registradas. 

 

 

Fig 4 – Ámbito sobre cartografía catastral.. 

 

3.3 REDES DE SERVICIOS 

En cuanto a las redes de servicios e infraestructuras existentes cabe señalar que hasta el año 2013 en 

que se ejecutó la senda peatonal que va desde la rúa Pedra Queimada hasta el núcleo rural de 

Piñeiros, los únicos servicios existentes en la zona eran los correspondientes a las redes de suministro 

de energía eléctrica y telecomunicaciones. Con la mencionada actuación se dotó a la calle A Camuza 

de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y pluviales y además se creó 

la propia senda peatonal de 1,50 metros de ancho con pavimento asfáltico coloreado. 

Las características más importantes de las redes de servicios son las siguientes: 

• RED DE  ABASTECIMIENTO DE AGUA: Mediante una tubería de PEAD de 125 mm de diámetro. 

• RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Por medio de un colector de PVC de 315 mm de 

diámetro, con los correspondientes pozos de registro. 

• RED DE PLUVIALES: Formada por un colector de PVC de 400 mm de diámetro y una cuneta con 

sección en V  con sumideros que vierten al colector. 

• ALUMBRADO PÚBLICO: En las calles A Camuza y Pedra Queimada existen luminarias de VSAP de 150 

w instaladas sobre postes de hormigón. 

• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: En baja tensión, de tipo aéreo apoyada en los mismos postes que el 

alumbrado, discurre por las calles A Camuza y Pedra Queimada y se acomete a las dos viviendas 

existentes en la rúa Cancela. 

• RED DE TELECOMUNICACIONES: Al igual que la red de energía eléctrica es aérea y discurre por las 

mismas vías que la anterior. 

El trazado y características de estas redes se indican en el plano DAE 4. 
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3.4 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

El acceso principal al ámbito a nivel local y comarcal, se produce por la rúa A Camuza que es el 

nombre que recibe la carretera AC-418 en el casco urbano de Malpica. La AC-418 es una vía de 

titularidad autonómica que enlaza la autovía AG-55 en el municipio de Carballo con la localidad de 

Malpica de Bergantiños que tiene una IMD de 3774 vehículos según datos del año 2015. En el límite 

noroeste del ámbito se localiza un nudo que sirve para articular los movimientos de tráfico de esta vía 

con la carretera provincial CP-4307 que une los núcleos urbanos de Malpica y Ponteceso y que 

además sirve de acceso a la zona de playas del municipio, la unión de ambas vías (AC-418 y CP-

4307) se produce a partir de este nudo  por medio de una calle que figura en el callejero con el nombre 

de “Travesía 2 A Camuza”. 

Existe otro acceso a nivel local que tiene lugar por la rúa Pedra Queimada que parte del centro de 

Malpica accediendo al ámbito por el norte y que también se considerará a efectos de accesibilidad al 

ámbito del plan especial. 

El acceso peatonal desde el centro de la 

Villa está garantizado por medio de una 

senda peatonal que bordea la AC-418 que 

permite moverse peatonalmente hasta el 

núcleo rural de Piñeiro localizado al sur del 

ámbito. Esta senda presenta un ancho de 

1,50 metros que deberá ser ampliado hasta 

un mínimo de 2,00 metros para dar 

cumplimiento a la normativa de 

accesibilidad y así lo haremos en lo que 

respecta al ámbito del PERI. 

Fig 5 – Senda peatonal de la AC-418. 

Se han realizado consultas a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), a fin de definir las medidas 

necesarias para la realización del acceso al ámbito desde la AC-418 considerando los usos previstos 

en el plan especial. Como resultado de estas consultas y en aplicación de la legislación en materia de 

estradas de Galicia se han establecido como medidas necesarias para garantizar la seguridad viaria 

las siguientes: 

• No realizar ningún nuevo acceso rodado directamente a la carretera autonómica 

• Mejorar y reordenar el nudo existente al norte del ámbito. 

• No permitir giros a la izquierda desde la calle Piñeiros. 

• Situar la señal de limitación de velocidad de 50Km/h en el límite sur del suelo urbano antes de 

acceder al ámbito. 

La ordenación propuesta en el borrador del plan especial recoge todas estas medidas, proponiendo la 

siguiente solución en cuanto a movilidad rodada: 

1.- Se proyecta una circulación perimetral del ámbito en un único sentido a partir de la rúa A 

Camuza. Se accedería por la rúa Pedra Queimada en la que se mantiene el doble sentido de 

circulación, se gira a la derecha por la rúa Cancela y se vuelve a enlazar con la rúa A Camuza por 
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la calle Piñeiros, realizando los accesos rodados a las parcelas edificables a través de las rúas 

Pedra Queimada y Cancela. En el documento normativo del plan especial de reforma interior se 

recogerá de manera expresa que no se podrán realizar nuevos accesos rodados a las parcelas 

desde la AC-418. 

 2.- Se mejora la funcionalidad del enlace existente con la previsión de una media rotonda que 

permite el cambio de sentido, de manera que se pueda acceder al ámbito tanto en sentido entrada 

como salida de Malpica sin comprometer la seguridad.  

3.- No se permitirá el giro a la izquierda desde la calle 

Piñeiros, teniendo que efectuar el cambio de sentido en el 

nudo existente. 

4.- Se dará la indicación desde el Plan Especial de la 

necesidad de situar la señal de limitación de velocidad de 

50Km/h en el límite del suelo urbano.   

La ordenación mejora las condiciones de accesibilidad de la 

senda peatonal existente a lo largo de la AC-418, proyectando  

una sección transversal de 2 metros y acompañándola de una 

franja verde arbolada. También se dota de aceras de ancho 

igual o superior a dos metros a todas las calles que rodean el 

ámbito de esta manera se mejora la movilidad peatonal desde la 

Villa de Malpica y en el propio entorno de la actuación. 

Fig 6 – Solución de enlace en la AC-418 

 

4. CRITERIOS DE ORDENACIÓN. 

 En base a las características del ámbito y de su entorno, explicados en los apartados precedentes, la 

ordenación proyectada tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD: Para resolver la accesibilidad motorizada al ámbito, se tendrán 

en cuenta las limitaciones de acceso desde la rúa A Camuza (AC-418) que se derivan de la 

aplicación de la legislación en materia de carreteras y las posibilidades que proporciona el nudo 

existente en la confluencia de esta vía con la “Travesía 2 A Camuza” que está localizado al 

noroeste del ámbito. Este nudo se va a mejorar con la presente actuación siguiendo las pautas que 

se establecen en la Orden Circular 2/2017, por la que se regulan los accesos en la red autonómica 

de carreteras de Galicia y según las indicaciones de los técnicos de la AXI acordadas tras varias 

reuniones y consultas. Además de este acceso existe otra posibilidad de enlace con el centro de la 

Villa de Malpica a través de la rúa Pedra Queimada. 

La movilidad peatonal desde el centro de Malpica se produce principalmente mediante la senda del 

margen este de la AC-418 que llega hasta el núcleo rural de Piñeiros, ejecutada en el año 2013 y 

que no cumple con la anchura mínima exigible por la lesgislación de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, ya que tiene una sección de 1,50 metros. Con la presente actuación se 

incrementará el ancho de esa senda hasta 2,00 metros y se le dotará de arbolado a lo largo de 

todo el límite oeste del ámbito. Esta senda tendrá continuidad en todo el perímetro de la actuación 
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con aceras con un ancho mínimo de 2,00 metros y con zonas de arbolado en todo su perímetro. 

Además de lo anterior se dispondrán plazas de estacionamiento con la dotación que se establece 

en el RLSG y con las plazas adaptadas necesarias de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

- TOPOGRAFÍA: La topografía va a influir de forma importante en la ordenación, tanto en la 

disposición de los usos edificatorios como en la necesaria adaptación de los espacios libres al 

cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal. A este respecto hay que tener en 

cuenta que las pendientes naturales del terreno son considerables con una mínima del 14% en la 

zona norte y una máxima del 18% en el límite sur con una media del 16%. En base a esta situación 

la ordenación se realizará de acuerdo con dos premisas fundamentales: 

a) Los usos edificatorios de carácter privado se situarán en las cotas más bajas en contacto con 

la rúa A Camuza, de forma que no se produzcan los impactos paisajísticos que se pueden 

generar al situar las edificaciones en las cotas más altas.  

b) Las edificaciones de mayor altura y número de plantas se situarán en la zona norte que es la 

que tiene menores pendientes y donde existe mayor consolidación edificatoria. 

c) Se plantearán medidas de integración paisajística para las edificaciones y elementos de 

urbanización, que se integrarán como determinaciones urbanísticas en la normativa del plan 

especial.   

  

- PAISAJE URBANO: Partimos de lo que se establece en el anexo de paisaje del IET del 

documento de alcance del estudio ambiental estratégico del plan general que está en fase de 

borrador, respecto de este ámbito. En este anexo se establece que se deberá proyectar una 

actuación conjunta, con la que se garantice la previa ejecución de las calles y unas condiciones de 

parcelación y edificación bien integradas en el entorno. 

La actuación conjunta y la urbanización de los terrenos del ámbito con carácter previo a la 

realización de las edificaciones queda garantizada con la ejecución del plan especial.  

La posición de las edificaciones y dotaciones en el esquema de ordenación previsto se ajusta a la 

densidad y características tipológicas de las edificaciones que se localizan en el entorno. 

Siguiendo este principio y teniendo en cuenta las características topográficas del ámbito, la 

ordenación se proyecta en base a las pautas siguientes: 

a) Uso residencial: El uso residencial que es el global o mayoritario en el ámbito, se proyecta en 

edificación de vivienda colectiva en altura, con tipología de bloque aislado con planta baja y 

tres plantas altas. Debido a las características topográficas y del paisaje urbano del entorno, 

entendemos que esta edificación se deberá situar en el extremo norte del ámbito en el que 

existen otros edificios con las mismas características. 

b) Uso comercial: este uso que se plantea como compatible con el residencial, y se proyecta 

como un edificio exento de dos plantas como máximo (comercial de 2ª categoría de las 

condiciones de uso de la normativa de las NSM). En este caso debido a la menor altura de 

esta edificación y a las características de las construcciones del entorno, se situará en la zona 
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sur del ámbito en frente de un edificio de planta baja y tres plantas altas existente en el margen 

contrario de la rúa A Camuza.  

c) La zona verde: Se plantearía entre ambas zonas edificadas como espacio de relación entre el 

uso residencial y comercial, en una zona central entre las edificaciones del entorno. Esta zona 

verde que tendrá las características de plaza urbana, deberá resolver la diferencia de cota 

entre las rúas A Camuza y Cancela sirviendo de comunicación entre ambas mediante un 

itinerario accesible. 

d) Equipamiento: Por último la zona de equipamiento se plantearía en la zona más próxima al 

núcleo de Piñeiros, debido a ello y a la posición próxima a dos viviendas unifamiliares 

existentes en la zona sur, la edificación que se proyecte en este zona deberá limitar su 

volumen y altura máxima al de las edificaciones del entorno. 

 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.  

 

ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 o de no actuación consiste en no redactar el plan especial de reforma interior y por 

tanto la pervivencia del actual estado de abandono colonizado por matorral. En este caso el ámbito 

quedaría pendiente de desarrollo hasta la aprobación definitiva del plan general de ordenación 

municipal que está iniciando su formulación.  

Tal y como se explica detalladamente en el apartado A.3 del borrador del plan las unidades de 

actuación o de ejecución integral de las NSM de Malpica están sometidas al deber de cesión, 

equidistribución y urbanización, se trata por lo tanto terrenos a los que le corresponde la categoría de 

suelo urbano no consolidado, tal y como se indica en el documento de alcance del PXOM en su 

apartado 4.2.1 recomendando que se acometan actuaciones conjuntas 

El Plan General para el desarrollo de esta categoría de suelo puede recoger la ordenación detallada 

del ámbito o remitirlo a la redacción de un plan especial de reforma interior. En el presente plan 

especial, lo que se plantea es precisamente esta solución que posibilita el planeamiento municipal 

existente, adelantando la solución de un vacío en la trama urbana. 

 

ALTERNATIVA 1. 

Durante el proceso de formulación del Plan se han barajado numerosas opciones de ordenación, 

siendo en cualquier caso una variación de la zonificación dentro de la manzana que conforma el 

ámbito. 

Tomamos como alternativa 1 aquella en la que el uso comercial previsto se situase en el extremo norte 

del ámbito y el residencial al sur situando el espacio libre entre ambas parcelas y el equipamiento al 

sur en las proximidades del núcleo rural de Piñeiros.  
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Figura 7. Alternativa 1 

 

ALTERNATIVA 2. 

La alternativa 2 que es la finalmente seleccionada, plantea el uso residencial al norte , el uso comercial 

al sur y la zona verde entre ambas, abierta a la vía principal y como conexión entre esta y la rúa 

Cancela. El equipamiento se mantiene en la misma posición que en la ALTERNATIVA 1.  

 

 

Figura 8. Alternativa 2 

 

6. MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA CONSIDERADA. 

Con respecto a la alternativa 0, pensamos que es importante que el plan especial de reforma interior 

se tramite de la forma más inmediata posible para completar de forma coherente la trama urbana de 

esta zona y resolver la falta de dotaciones urbanísticas.  

En cualquier caso y con la aplicación del régimen transitorio previsto en la LSG para los suelos 

urbanos de los planeamientos no adaptados a esta ley ni a la LOUG, las condiciones de desarrollo del 
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ámbito en cuanto a los límites de sostenibilidad y estándares de reservas de suelo para dotaciones 

serían los mismos que se aplicarían ante una eventual y pensamos que aún tardía aprobación del plan 

general en fase de borrador.  

Con la aplicación del régimen de la LSG para el suelo urbano no consolidado que es lo que determina 

el régimen transitorio de esta ley en el presente caso, la ordenación del plan especial ve disminuida  

considerablemente la expectativa edificatoria de las vigentes NSM adaptándolo al máximo de 0,85 

m²/m² establecido en el artículo 41.1c) de la LSG y se realizan las reservas de sistemas de espacios 

libres, equipamientos, aparcamiento y arbolado establecidos en el artículo 42.2., así como las reservas 

para vivienda protegida. 

El plan especial adapta pues sus previsiones al vigente régimen legal, por lo que la espera al plan 

general sería dilatar en el tiempo la redacción de este instrumento de planeamiento que pensamos que 

será beneficioso para completar la trama urbana en esta zona y además con la implantación del uso 

comercial se mejora la oferta de este servicio en Malpica y se disminuye la capacidad residencial. 

La alternativa 1 que es una variante en la zonificación de los usos dentro de la ordenación, se descartó 

por considerar que la alternativa seleccionada resolvía mejor diversos aspectos de la ordenación: 

- Ubicación de la parcela residencial: Se considera que en la alternativa seleccionada la posición 

de la parcela residencial es mejor: se sitúa al sur del ámbito, en la parte de topografía más suave y 

próxima a la zona de mayor consolidación edificatoria. 

- Impacto paisajístico: La situación de la parcela residencial, en la que se prevé la edificación de un 

bloque con altura similar a los colindantes (B+3) causará menos impacto paisajístico ubicándose 

en la zona más consolidada y más baja mejor que en la zona alta del ámbito tal y como se 

barajaba en la alternativa 1. 

- Zona verde: En ambas alternativas la zona verde se sitúa entre el uso comercial y el uso 

residencial. Debido a la disposición de estos usos usos, en la alternativa seleccionada la zona 

verde se situará más al sur, por lo tanto más próxima a la zona consolidada de Malpica, en una 

zona con una topografía algo más suave y la configuración de la parcela es más regular que en la 

alternativa 1 donde la pendiente es mayor y la parcela resulta más alargada.  

- Equipamiento: En ambos casos la situación de la parcela de equipamiento es la misma, la zona 

sur del ámbito, considerando que esta pieza es la que tiene más versatilidad para rematar la 

ordenación. Se realizarán las necesarias conversaciones con el Concello en cuanto a los posibles 

usos a implantar y desde el PERI se darán las pautas necesarias para su correcta integración en el 

entorno.  

Se tienen en cuenta en la alternativa seleccionada las consideraciones que recoge el documento de 

alcance del PXOM de Malpica de Bergantiños (Expt 2016AAE1981) en cuanto a acometer una 

actuación conjunta, minimizando los aspectos paisajísticos negativos y contribuyendo al remate del 

borde urbano. 

 

7. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL. 

Para el desarrollo de las actuaciones propuestas se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que en su Título II- Capítulo I establece la necesidad de someter a 
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evaluación ambiental estratégica los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento 

urbanístico (simplificada en el caso que nos ocupa, tal y como se justificó en el apartado 1 de la 

presente memoria): 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 
dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 
del suelo; o bien, 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el 
órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 
criterios del anexo V. 
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine 
el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización 
en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 
apartado anterior. 

Por otro lado la LSG integra el procedimiento de evaluación ambiental estratégica con la tramitación 

del planeamiento, tal y como establece el apartado artículo 75.3. de esta ley con repecto al 

procedimiento de aprobación de los planes parciales y especiales: 

Artículo 75. Procedimiento de aprobación de los planes parciales y especiales: 

... 
3. En el supuesto de los planes parciales y planes especiales que hayan de someterse 

a evaluación ambiental estratégica simplificada, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 46.2, con carácter previo a la aprobación inicial del documento, se realizarán 
los siguientes trámites: 

a) El promotor remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, a la que acompañará el 
borrador del plan y el documento ambiental estratégico, con el contenido 
establecido en la legislación vigente. 
b) El órgano ambiental, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción 
de la documentación completa, formulará el informe ambiental estratégico, 
tras identificar y consultar a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas por plazo de dos meses. 

En el caso de planes especiales no previstos en el plan general y de planes 
especiales de protección que contengan la ordenación detallada del suelo urbano 
consolidado, entre los órganos a consultar estará el competente en materia de 
urbanismo. 
El órgano ambiental, habida cuenta del resultado de las consultas, determinará en el 
informe ambiental estratégico si el plan tiene o no efectos significativos en el medio. 
En caso de no prever efectos significativos, el plan podrá aprobarse en los términos 
que el propio informe establezca. 
El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles para 
su publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la sede electrónica del órgano 
ambiental. 
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En el caso del presente plan especial de reforma interior al tratarse de un plan de iniciativa particular 

atendiendo a lo establecido en el artículo  186.3 del RLSG  el promotor de la actuación presentará ante 

el concello la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada para en 

cumplimiento de lo establecido en la normativa básica estatal sea esta administración la que le de 

traslado al Órgano ambiental (D. X. de Calidade  ambiental e cambio climático). 

En el plazo de dos meses el órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico (IAE) en el 

que determinará si el plan tiene efectos significativos en el medio y decidiendo en su caso sobre la 

necesidad de sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria. En cualquier caso la 

tramitación que se seguirá es la establecida en los artículos 75 de la LSG y 186 del RLSG. 

Una vez aprobado definitivamente el instrumento de desarrollo se redactará y tramitará el instrumento 

de gestión por sistema de concierto ya que el propietario de todos los terrenos que integran el ámbito 

es único y el proyecto de urbanización procediéndose a la posterior urbanización del ámbito. 

Los plazos estimados para la realización y tramitación de estos documentos así como del deber de 

edificación serán establecidos en el plan especial. 

 

8. EFECTOS PREVISIBLES. 

En este apartado se compara la evolución previsible de los elementos vulnerables del territorio en 

ausencia de la intervención y la evolución previsible en caso de la alternativa seleccionada teniendo en 

cualquier caso en cuanta que el ámbito de afección de los impactos analizados es local. 

Siguiendo la relación de criterios de sostenibilidad ambiental, proporcionados por la D. X. de Calidade 

ambiental e Cambio Climático como herramienta de apoyo en el proceso de elaboración de un Plan, se 

prevé la posible afectación (a la escala del presente Plan) a las siguientes variables: 

- Paisaje (Integración paisajística). La urbanización del ámbito modificará el paisaje actual. Los usos y 

edificaciones propuestas serían compatibles con el rururbano actual.  

- Ocupación del territorio (Exposición a riesgos naturales y tecnológicos). El desarrollo urbano supone una 

ocupación de suelo.   

- Movilidad (Necesidades de movilidad). La actividad del sector incrementará los desplazamientos en Malpica. 

A pesar de ello, el desarrollo del sector facilitará los desplazamientos peatonales, mejorando la senda 

peatonal existente.  

- Consumo energético. El desarrollo del sector en su fase de construcción y de uso supondrá un incremento 

del consumo energético.  

- Ciclo hídrico (Calidad del agua / Tratamiento de las aguas residuales / Abastecimiento). Como el consumo 

energético el ciclo hídrico se verá afectado ligeramente por un mayor consumo de recursos hídricos y 

generación de aguas residuales. Además la urbanización del sector supondrá modificaciones en el ciclo 

hídrico debido a la impermeabilización parcial del sector.  

- Cambio climático. El aumento de la movilidad y del consumo energético derivado del desarrollo urbano 

acarrea un aumento de emisiones de GEI.  

 

9. MEDIDAS PREVISTAS. 

A continuación se relacionan las medidas que el Plan Especial de Reforma Interior establece para 

minimizar el impacto sobre estas variables: 
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- Paisaje (integración paisajística): 

La variable paisajística se integra en la formulación del plan de manera que es uno de los 

principales criterios para la elección de la alternativa seleccionada.  

Se adecua la zonificación a las características topográficas del ámbito y al paisaje urbano del 

entorno. En el documento normativo del plan especial se establecerán las medidas de 

integración paisajística necesarias (altura máxima, rasante de implantación,..) para minimizar 

el impacto de la actuación, se considerarán los criterios establecidos en la guía de colores y 

materiales de Galicia. 

- Ocupación del territorio. 

Tanto en la memoria del borrador del plan como en el apartado de riesgos tecnológicos, 

geotécnicos o naturales del presente DAE,  se indica que en el ámbito no es previsible que se 

produzcan riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con su urbanización, tales como 

inundación, erosión, hundimiento, incendio o cualquiera otro tipo de catástrofes, o que 

perturben el medio ambiente o la seguridad y salud. La actuación propuesta no generará 

nuevos riesgos o incremento de los existentes. 

La ocupación del territorio está prevista en el planeamiento urbanístico municipal con mucha 

mayor intensidad que lo establecido en el presente planeamiento de desarrollo. En todo caso 

se mantendrá el estado natural de parte de los terrenos y se tomarán medidas para evitar la 

impermeabilización de las zonas pavimentadas no ocupadas por las edificaciones. 

- Movilidad. 

En el presente documento se analiza la movilidad que genera este nuevo desarrollo. En cuanto 

al tráfico motorizado, la reorganización del enlace existente al noroeste del ámbito mejorará  la 

movilidad en esta zona del núcleo de Malpica y no afectará a la seguridad vial. 

La ordenación mejora la conexión peatonal entre la villa de Malpica y el núcleo rural de 

Piñeiros a o largo de la AC-418, incrementando el ancho de la senda existente en el límite 

oeste del ámbito que actualmente tiene una sección transversal de 1,50 metros hasta alcanzar 

un total de 2 metros, y acompañándola de una franja verde arbolada. También se mejora  la 

movilidad peatonal de todos los viales que rodean el ámbito, dotándolos de aceras de ancho 

igual o superior a 2,00 metros.. 

Se planteará la posibilidad de una parada de transporte público interurbano en el ámbito, 

aunque la decisión final a este respecto excede las posibilidades del plan de desarrollo. 

- Energía. 

Debido a la escasa envergadura de la actuación no es muy viable plantear una política global 

de ahorro energético o el empleo de energías alternativas. No obstante el alumbrado público 

se proyecta a base de luminarias equipadas con lámparas LED, lo que dará lugar a un ahorro 

energético. 

- Ciclo hídrico. 

El Plan Especial establecerá unas pautas para la redacción del proyecto de urbanización de 

manera que se favorezca la dinámica propia del ciclo hídrico fomentando técnicas de drenaje 

urbano sostenible en los nuevos viales y zonas verdes previstas, así como en las zonas no 
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ocupadas de las parcelas privadas empleando pavimentos que permitan la vuelta de parte del 

agua de lluvia al medio natural. 

El abastecimiento de agua así como la evacuación de las aguas residuales y pluviales que no 

se filtren se realizará mediante las conexiones necesarias a las redes municipales existentes 

en el entorno inmediato si bien se ha solicitado conforme a lo establecido ene le artículo 185.2 

del RLS a los servicios técnicos municipales y empresas suministradoras sobre la suficiencia 

de estas redes para abastecer a las previsiones del ámbito (unas 30 viviendas y 1.500m² 

comerciales). 

El Plan Especial establecerá sistemas y mecanismos de ahorro del recurso hídrico en la zona 

verde con aprovechamiento de aguas pluviales. 

- Cambio climático. Se revegetará el espacio libre, y se colocarán especies arbóreas autóctonas 

en las aceras y aparcamientos que permitirá la captación de CO2. 

 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

Durante la fase de ejecución de las actuaciones establecidas en el plan Parcial, se verificará el 

cumplimiento de las medidas previstas en el presente DAE definidas en el apartado anterior. A 

continuación se detallan las más importantes: 

• Nº de especies vegetales autóctonas plantadas 

• % de farolas del alumbrado público de bajo consumo (LEDs).  

• % de superficie urbanizada 

• Inventario de TDUS implantadas en el sector 

Así mismo, y con el objetivo de permitir una actuación inmediata frente a cualquier afección ambiental 

no prevista, se establecerá la recomendación de verificar periódicamente el estado ambiental del 

ámbito del planeamiento, así como su entorno más próximo, de cara a la detección temprana de 

cualquier afección al medio. Con la finalidad de emplear medidas correctoras o mitigadoras de posibles 

efectos adversos al medio natural.  

 

11. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ESTRATÉGICA (ACE). 

Se adjunta como anexo al Borrador del Plan el Análisis de Compatibilidad Estratégica (ACE) para 

garantizar la coherencia de la planificación en cascada y la consideración de la prevención y 

minimización de los posibles efectos que el desarrollo del ámbito pudiese generar. 

 

La Coruña, diciembre de 2017. 
 

Fdo. Los Arquitectos 
 
 

 

 

 

Mónica Mesejo Conde                                      Alfredo Garrote Pazos 
Col.1475 C.O.A.G.                                             Col. 1440 C.O.A.G. 
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