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A. DATOS PREVIOS.  

 

1. INICIATIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR . 

La iniciativa en la formulación del presente plan especial de reforma interior (PERI) corresponde a 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 Julio Álvarez Rodríguez con 

DNI Nº  32 833 268-D. Esta entidad es la propietaria del 100%  de los terrenos que conforman el 

ámbito del PERI. 

Se trata pues de un plan de iniciativa particular que puede ser formulado por los promotores de esta 

actuación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 159.1.b) y 160.1. del Decreto 143/2016, do 22 

de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

(RLSG). 

 

2. EQUIPO REDACTOR. 

El equipo redactor del presente plan especial de reforma interior está formado por los arquitectos D. 

Alfredo Garrote Pazos y Dª Mónica Mesejo Conde colegiados nº 1440 e 1475 del Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia respectivamente, con domicilio profesional a efectos de notificación en la calle 

Menéndez Pelayo nº 11. 5ºC. 15005  de A Coruña. 

Se trata de facultativos/as con titulación adecuada según lo establecido en el artº 85.1. del RLSG. 

 

3. DOCUMENTACIÓN DEL PERI. 

Tal y como se establece en el artículo 181.3. del RLSG para los PERI en suelo urbano no consolidado, 

estos contendrán las determinaciones adecuadas a su finalidad e incluirán, por lo menos, las 

determinaciones y la documentación propia de los planes parciales, salvo que alguna de ellas no sea 

necesario por no guardar relación con la actuación. Así las cosas el presente PERI comprende los 

siguientes documentos: 

a) Documento ambiental estratégico, ya que el plan especial fue objeto de evaluación ambiental estratégica 

simplificada, se adjunta como ANEXO. 

b) Planos de información, incluído el catastral. 

c) Memoria justificativa de sus determinaciones. 

d) Evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, 

incluídas las conexiones con los sistemas generales existentes. 

e) Planos de ordenación urbanística. 

f) Ordenanzas reguladoras. 

Esta documentación presenta el contenido fijado en los art. 171, 172, 173, 174, 175 y 176 del RLSG. 

Además de lo anterior y por tratarse de un plan especial que modifica la ordenación detallada 

establecida por el planeamiento general (NSM), la modificación se deberá justificar adecuadamente en 

la documentación del plan especial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 157 y 158 del 

RLSG, a través de la siguiente documentación: 
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a) Dentro de la memoria justificativa del plan: 

a.1) Justificación detallada de la modificación en relación con los terrenos comprendidos en el ámbito 

ordenado, y con los integrantes de su entorno inmediato, haciendo especial referencia a los sistemas 

generales y a los ajustes necesarios para garantizar las conexiones con los mismos, en su caso. 

a.2) Justificación de que la modificación respeta o complementa y mejora las directrices definitorias de la 

estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio del plan general. 

a.3) Análisis comparativo en el que se contraste con la anterior a nueva ordenación del ámbito, a efectos de 

justificar la mejora, acreditando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 157, en función 

de la modificación propuesta. 

 

b) Dentro de los planos de ordenación: 

b.1) Representación de la ordenación detallada conjunta del sector o ámbito correspondiente y de sus 

inmediaciones a escala 1:2.000 como mínimo, que demuestre gráficamente la mejora de la ordenación en su 

contexto espacial más amplio. 

b.2) Cuando proceda, la redelimitación del nuevo ámbito o sector, así como de los colindantes que resulten 

afectados. 

b.3) Plano superpuesto de la nueva ordenación y de la prevista en el plan general para el entorno en el que se 

sitúe aquella, que permita la valoración de la mejora desde la perspectiva del entorno, así como 

representación de la ordenación estructural subsistente tras la modificación, que posibilite apreciar el grado de 

coherencia, continuidad y conexión con el modelo territorial definido por el planeamiento general. 

c) Un documento refundido que refleje tanto las nuevas determinaciones como las previas que queden en 

vigor, a fin de sustituir a la antigua documentación. 

 

Por último y dado que se trata de un plan de iniciativa particular se adjuntará un documento en el que 

se acreditan los datos que justifican la aceptación por los propietarios o propietarias que representan 

más del 50% de la superficie del ámbito de planeamiento. En este caso la entidad mercantil que asume 

la iniciativa en la formulación del PERI ostenta la titularidad del 100% de los terrenos que integran la 

superficie del ámbito del plan especial. 

 

4. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.  

El día 11 de enero de 2018, el concello de Malpica de Bergantiños envió un escrito a la Dirección Xeral 

de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio (CMAOT) para iniciar la evaluación ambiental estratégica simplificada del plan especial de 

reforma interior de la UA-8 Malpica de Bergantiños acompañado de la documentación presentada por 

la entidad ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A. consistente en la solicitud de inicio, un documento 

ambiental estratégico (DAE) y un borrador del plan especial.  

El 16 de enero de 2018, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático inició un período 

de consulta pública de la documentación anterior, a través de su sede electrónica por un plazo de dos 

meses. Al mismo tiempo se consultó a los miembros del Consello Galego de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, así como a otras administraciones públicas. 
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Durante el período anterior se recibió respuesta de varios órganos administrativos, cuyas 

observaciones y sugerencias se resumen a continuación según lo que se contiene en las 

consideraciones técnicas del informe ambiental estratégico: 

- Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 

O plan especial deberá contar con toda a documentación establecida no artigo 184 do Regulamento da LSG, 

incluíndo as ordenanzas de aplicación nos diversos ámbitos que delimita. Para a súa tramitación seguirase o 

procedemento que sinala a LSG no artigo 75. 

-Instituto de Estudos do Territorio. 

Sinala que calquera solución que se adopte para ordenar este ámbito producirá un efecto paisaxístico 

negativo, pois dende o punto de vista da imaxe urbana resulta mais efectivo compactar áreas máis 

consolidadas do núcleo de Malpica que acometer o desenvolvemento de zonas periféricas-como a do ámbito 

do PERI- que presentan características propias do solo rústico. 

En todo caso, indica unha serie de medidas a ter en conta na ordenación do ámbito proposto para mellorar a 

súa imaxe final: dado que o ámbito sitúase nunha área perimetral do núcleo, dende o punto de vista 

paisaxístico resultará máis eficaz situar a zona libre (E.L.P.) no sur do ámbito; tendo en conta a pendente do 

terreo, deberán adoptarse cautelas necesarias para evitar que as distintas edificacións presenten crebas 

motivadas polas diferentes alturas. 

Conclúe que o PERI pode provocar efectos paisaxísticos significativos, e polo tanto, en primeiro lugar 

debérase considerar a posibilidade doutro emprazamento para a implantación deste desenvolvemento. No 

caso de manter o emprazamento previsto, valorarase incorporar as medidas de integración paisaxística 

mencionadas no informe, ou medidas alternativas que as substitúan. 

- Axencia Galega de Infraestruturas. 

Informa sobre os criterios de ordenación e as distancias mínimas que, con carácter xeral, consideran precisos 

para o mantemento da seguridade viaria e a axeitada protección do dominio público viario. Con carácter 

excepcional poderán admitirse reducións extraordinarias das distancias indicadas para as aliñacións de viario 

e de edificación nos casos debidamente xustificados. 

-Subdirección Xeral de Acuicultura. 

Informa que non é previsible que as actuacións comprendidas no Plan especial teñan impacto nas actividades 

de acuicultura mariña ou continental da súa competencia.  

 

Mediante Resolución del 20 de abril de 2018 de la Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático se formuló el informe ambiental estratégico (IAE) por el que se resolvió no someter al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria el Plan especial de reforma interior 

de la unidad de actuación UA-8, en el concello de Malpica de Bergantiños. No obstante y para evitar 

o minimizar posibles efectos ambientales adversos se dispone que se incorporen en el PERI las 

determinaciones establecidas en la propuesta del IAE que consisten en las medidas de integración 

paisajística que menciona el IET en su informe que se resumen en situar la zona libre en el sur del 

ámbito y evitar que las distintas edificaciones presenten quiebros motivados por las diferentes alturas o 

medidas alternativas que las complementen o las substituyan. Estas medidas de integración se 

explican de un modo más amplio en el propio informe del IET, con el contenido que se transcribe de 

forma literal a continuación: 
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- Os perímetros resultantes, tanto para a zona residencial como para a zona comercial resultan moi 

irregulares, tendo en conta que se trata de edificacións entre medianeiras e, polo tanto propiciarán a 

aparición de edificacións con ángulos de difícil integración visual, e previsiblemente, paredes medianeiras 

á vista, constituíntes dun impacto visual importante. Deberían propoñerse unhas tipoloxías e aliñacións 

máis regulares, independentes do perímetro das parcelas, de modo que as edificacións resultantes 

podan presentar uns perfís e volumetrías máis regulares e coherentes entre si.  

- A localización da zona libre non parece a máis adecuada, pois queda situada no centro do ámbito, e 

tendo en conta que este sitúase nun área perimetral de transición co solo de núcleo rural, resultará máis 

eficaz, dende o punto de vista paisaxístico situar a zona libre no sur do ámbito, onde se produce o 

contacto co solo de núcleo rural, para favorecer a transición entre ambos tipos de paisaxe. 

- Tendo en conta a pendente do terreo, deberán adoptarse as cautelas necesarias para evitar que as 

distintas edificacións que poidan xurdir presenten crebas motivadas polas diferentes alturas. Neste senso 

resulta adecuado, nunha situación como a presente, definir liñas de cornixa o máis continuas posibles e 

pendentes homogéneas para as cubertas, de modo que o conxunto, tanto do bloque residencial, como do 

bloque terciario, podan ser lidos como volumes compactos. 

 

El informe ambiental estratégico se hizo público mediante anuncio del 23 de abril de 2018 insertado en 

el Diario Oficial de Galicia número 94 del viernes 18 de mayo de 2018. 

 

5. TRAMITACIÓN DEL P.E.R.I. 

Los trámites a realizar una vez remitido el informe ambiental estratégico serían los siguientes: 

• Se redactará el documento del PERI para aprobación inicial incorporando los términos y observaciones 

establecidas en el informe ambiental estratégico y se presentará en el ayuntamiento. 

• El órgano municipal competente procederá a su aprobación inicial y lo someterá a información pública 

como mínimo durante dos meses, mediante anuncio que se publicará en el DOG y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la provincia. Asimismo, se notificará individualmente a todas las 

personas titulares catastrales de los terrenos afectados.  

• Con carácter previo a la aprobación inicial, durante la fase de EAE simplificada, se podrían solicitar los 

informes preceptivos previos a la aprobación inicial. En principio en el presente caso no parece que sea 

necesario informe alguno en esa fase. 

• Durante el mismo tiempo en el que se realiza el trámite de información pública, la administración 

municipal deberá recabar de las administraciones públicas competentes los informes sectoriales y 

consultas que resulten preceptivos. Los informes sectoriales autonómicos habrán de ser emitidos en el 

plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con carácter favorable. En el 

presente caso, los informes necesarios serían los siguientes: 

o Informe de la Delegación del Gobierno. 

o Informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

o Informe de la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI). 

• Se incorporarán al documento los aspectos derivados de los informes sectoriales y alegaciones recibidos 

y se presentará al Ayuntamiento para su aprobación provisional. 

• Los servicios jurídicos y técnicos municipales deberán emitir informe respecto a la integridad documental 

del expediente, las actuaciones administrativas realizadas, la calidad técnica de la ordenación proyectada 

y la conformidad del plan con la legislación vigente. 
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• El órgano municipal competente aprobará provisionalmente el contenido del plan especial con las 

modificaciones que fueran pertinentes, sometiéndolo, con el expediente completo debidamente 

diligenciado, al órgano competente en materia de urbanismo para su informe preceptivo, que habrá de 

ser emitido en el plazo de dos meses, a contar desde la entrada del expediente completo en el registro de 

la consellería. Transcurrido este plazo sin que se hubiera comunicado el informe solicitado, podrá 

continuarse la tramitación del plan. 

El órgano competente en materia de urbanismo, en el plazo de un mes, examinará la integridad del 

proyecto de plan. De apreciarse alguna deficiencia, requerirá su enmienda. Hasta el cumplimiento 

efectivo del requerimiento no comenzará el cómputo del plazo legal para la emisión del informe 

• Cumplimentados los trámites anteriores, el ayuntamiento procederá a su aprobación definitiva. 

• En todo caso, la eficacia del acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor del plan aprobado quedan 

condicionados a su publicación, a la inscripción del instrumento en el Registro de Planeamiento 

Urbanístico de Galicia, y a lo que disponga a tal efecto la legislación vigente en materia de régimen local. 

• Sin perjuicio de lo indicado, el acuerdo de aprobación definitiva se notificará individualmente a todas las 

personas titulares catastrales de los terrenos afectados a las que ya se les hubiera notificado la 

aprobación inicial del mismo. 
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B. PARTE INFORMATIVA. 

 

1. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PERI. 

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 5.756,00 m² según una reciente medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 – Situación del ámbito sobre ortofotografía. 

El acceso principal al ámbito se produce por el oeste del mismo 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 actualmente 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). 

Sin prejuicio de lo anterior, cabe señalar que se está llevando a cabo un procedimiento de 

regularización catastral que tiene la finalidad de adecuar las parcelas catastrales a las registrales y a la 

realidad comprobada mediante reciente medición. Este procedimiento se explicará más adelante. 
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Fig 2 – Ámbito sobre cartografía catastral actual. 

 

2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO EN QUE SE LOCALIZA EL ÁMBITO. 

2.1. GEOLOGÍA. PERMEABILIDAD. 

Desde el punto de vista geológico a regional, la litología del municipio de Malpica presenta un 

substrato geológico con una amplia variedad de materiales, que incluyen desde rocas metamórficas y 

rocas graníticas ácidas a bandas de rocas básicas, rocas filonianas y sedimentos cuaternarios.  

El territorio es extremadamente complejo en su litología, y además una falla de este a oeste hace que 

los materiales se hayan desplazado a ambos lados de la falla como se observa en la siguiente figura: 
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Fig 3 – Litología en el Municipio de Malpica. 

En el ámbito y en su entorno solo encontramos Esquistos y Gneises Albíticos, aunque muy cerca del 

mismo aparecen Granitos cataclásicos de dos micas. 

Respecto a la permeabilidad del substrato, tanto los esquistos como los gneises se caracterizan, en 

general, por tener una permeabilidad baja o muy baja. Este tipo de substrato no favorece la escorrentía 

dentro del sector. 

La edafología del sector viene muy determinada por el tipo de substrato geológico. En el sector existen 

dos tipos de suelos: Umbrisoles húmicos y endolépticos (22) y Cambisoles y Umbrisoles ántricos con 

inclusiones de regosoles áricos y antrópicos (24), según el Mapa de Suelos de Galicia. 

Los umbrisoles son suelos superficiales oscuros típicos de climas fríos y húmedos en regiones 

montañosas, con poco o sin déficit de humedad, donde predominan los perfiles tipo AC, con un 

horizonte B ocasional. 

Se definen como endolépticos cuando la roca se sitúa entre los 50 cm y 1 m. Húmicos se refiere a 

cuando se encuentra mas de un 1% de carbono orgánico a lo largo de los primeros 50 cm. 

 
Fig 4 – Hoja 20-44 de Mapa de Suelos de Galicia. 

PERMEABILIDAD 

La cantidad de agua que se infiltra en las capas subterráneas es el resultado del balance entre la 

precipitación y la evaporación y la escorrentía que se produce. Si bien la precipitación en la zona es 

moderadamente alta, la presencia de unas litologías que comportan una baja y muy baja 

permeabilidad mayoritariamente, como es el caso de nuestro sector. 

En consecuencia, nos encontramos con formaciones de muy baja permeabilidad, que pueden albergar 

acuíferos superficiales por alteración o fisura, en general poco extensos y de baja productividad, 

aunque pueden tener localmente cierto interés. 
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Fig 5 – Mapa de permeabilidad del suelo. 

 

2.2. GEOMORFOLOGÍA. PENDIENTES ORIENTACIONES.  

Desde el punto de vista morfológico en el municipio de Malpica se pueden reconocer dos grandes 

áreas: 

El litoral, que se extiende de este a oeste del municipio, es una costa abierta, escarpada, con 

pequeñas ensenadas al abrigo del océano, pequeñas playas, acantilados de mayor y menor potencia, 

puntas, cabos y promontorios litorales junto a islotes e islas, rasas cuaternarias, la explanada costera 

así como de una gran abundancia de megaformas y microformas del relieve, en conclusión tenemos 

un territorio con muchos elementos de interés geomorfolóxico en buena medida derivada de la 

diversidad geológica de estas tierras y a los agentes erosivos del mar y del viento que tienen modelado 

de este territorio costero. 

El valle interior: por donde corre el río Vaa y sus afluentes que recorre de este a oeste el interior del 

ayuntamiento en una zona de planicie y enmarcada por pequeñas elevaciones como el monte 

Neme, el monte de Asalo 222 m, y por el norte separada del litoral por la divisoria de aguas. 

Los terrenos correspondientes al ámbito de la U.A.-8 se localizan en el área litoral, ya que se 

encuentra situado próximo a la costa. 
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Fig 6 – Mapa de pendientes. 

 

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

prácticamente llano y se mueve el entorno de la cota +76,00. En el lindero opuesto 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 %. 

La orientación del terreno también es una variable que junto con la pendiente y la altitud del terreno 

influirá sobre la cantidad de radiación solar que recibe un determinado espacio. Así, las orientaciones 

que reciben a priori más radiación solar son las SO, S y SE mientras que las NO, N y NE con las que 

reciben menos y las orientaciones E y O reciben valores intermedios. 

En una parte del sector inciden las orientaciones NO, N y NE, que son las de predominancia de 

componente norte, aunque también inciden las orientaciones SO, S y SL, que son las de 

predominancia de componente sur, es decir, que reciben mucha radiación. 

 

2.3. CLIMATOLOGÍA. 

El clima dominante en Galicia es de tipo Atlántico Oceánico Europeo, no obstante, en el municipio de A 

Coruña como en otros lugares se producen pequeños microclimas, basados en la orografía y la 

orientación junto con los vientos dominantes y la proximidad al mar. 

Malpica participa de las siguientes variedades climáticas: 
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-Dominio climático cálido y subhúmedo en la franja costera y en los valles con temperaturas 

medias acumuladas mayores de 15ºC y una amplitud térmica media de 12,5-13,5 ºC, con 

precipitaciones acumuladas de 1000 mm y 1200 mm. 

- Dominio cálido húmedo en las zonas más interiores del municipio con temperaturas anuales 

acumuladas de 14-15ºC y precipitaciones acumuladas de 1200-1400 mm. 

 

TEMPERATURAS 

Los valores del núcleo de Malpica, según los datos obtenidos en la estación meteorológica y 

termopluviométrica de Malpica, serían los siguientes: 

Datos de la estación Meteorológica y termopluviométrica del núcleo 

Temperatura media anual 13.8ºC 

Temperatura media de las temperaturas máximas en el mes más frío 17.2ºC 

Temperatura media de las temperaturas mínimas en el mes más frío 7.4ºC 

Máxima absoluta 31.8ºC 

Mínima absoluta 3.5ºC 

Amplitud térmica media 8.8ºC 

 

 
Fig 7 – Temperatura media y radiación solar. 

 

PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones anuales alcanzan los 1100 mm anuales, por lo cual podemos afirmar que estamos 

ante una estación de tipo subseco. 
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Las lluvias se producen durante todo el año pero cabe destacar que más de 2/3 de la demanda hídrica 

tiene lugar en los meses de abril a septiembre (primavera y verano), en los cuales apenas se recoge 

1/3 de lo precipitado. Esto quiere decir que, con independencia del agua presente en el suelo, se va a 

producir una clara situación de déficit hídrico en el verano. 

El máximo de precipitaciones le corresponde al invierno donde se precipita un 37% del agua total. 

 
Fig 8 – Precipitación acumulada media anual. 

VIENTOS 

Por su posición litoral los vientos dominantes en Malpica son del NO y del SO, si bien la circulación del 

viento es muy variable, en el otoño y en el invierno predomina la componente S debido a las borrascas 

y en el verano la componente N debido a los anticiclones. 

El municipio, y por consiguiente el ámbito, presenta un clima oceánico de suaves variaciones a lo largo 

del año debido probablemente a la existencia de importantes vientos isobáricos, especialmente al NO 

al que está muy expuesto. 

 

2.4. HIDROLOGÍA. 

El territorio en el que se sitúa el sector pertenece al ámbito territorial de Galicia Costa que comprende 

las cuencas que se encuentran íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 

correspondiendo su gestión al organismo autonómico Aguas de Galicia.  

De acuerdo con la planificación hidrológica vigente, el ayuntamiento se encuadra dentro del Sistema 

de Explotación nº10: Río Anllóns, Costa de A Coruña hasta el límite de Arteixo.  

La red hidrográfica de Malpica se caracteriza por la existencia de muchos regatos de muy corto 

recorrido, algunos de los cuales salvan el desnivel de la costa y desembocan en pequeñas cascadas.  

Es necesario recalcar que ni en el sector ni en el entorno del mismo se aprecia la existencia de ningún 

curso fluvial. 
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2.5. RIESGOS TECNOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS O NATURALES. 

En los terrenos objeto de desarrollo, 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 (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. En todo caso la actuación está condicionada por las rasantes actuales de las 

vías existentes que rodean el ámbito en todo su perímetro. 

 

RIESGOS NATURALES 

Según el PLATERGA (Plan Territorial de Protección Civil de Galicia) el término municipal de Malpica 

se asienta en una zona de bajo riesgo potencial de emergencia. Esto se debe a que se trata de un 

territorio con una población no muy elevada. 

Los riesgos se definen como los posibles fenómenos o sucesos de origen natural o generados por la 

actividad humana que pueden producir daños para las personas o sus bienes y/o el ambiente. 

El PLATERGA contempla los siguientes riesgos naturales: nevadas, inundaciones, riadas, heladas, 

temporales, lluvias torrenciales, seísmos y derrumbamientos, avalanchas y desprendimientos de tierra 

seca. El nivel de riesgo de inundaciones a nivel municipal es “sin riesgo”. 

Además, tanto el municipio como el sector se encuentran en una zona con alto riesgo derivado de la 

acción de los temporales. Según el plan especial de riesgo temporal de Galicia, por temporal se 

entiende un fenómeno meteorológico adverso de vientos fuertes o muy fuertes, huracanes o tornados, 

capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de 

consideración. 

 

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN POR RADÓN 

Una importante parte de los suelos sobre los que se asienta el territorio gallego está compuesta por 

granito. A través de un proceso natural, el uranio presente en esta roca se descompone y da lugar al 

gas radón, un gas radiactivo que es incoloro, inodoro e insípido. Desde el subsuelo, este gas asciende 

a la superficie y se acaba diluyendo en la atmósfera, sin mayor incidente. Sin embargo cuando este 

gas se filtra desde el suelo de los edificios y se acumula en espacios cerrados, puede haber un riesgo 

grave para la salud. 

Siguiendo las pautas internacionales (Directiva europea 2013/59/Euratom, OMS, Agencia de 

Protección Ambiental Norteamericana), las áreas territoriales se distribuyen según su porcentaje de 

casos con más de 200 Bq/ m³, el límite que se recomienda no sobrepasar: riesgo bajo se está por 

debajo del 5%; riesgo medio se sitúan entre el 5 y el 10%; y de alto riesgo si superan el 10%. 
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Fig 9 –Mapa del gas radón en Galicia, elaborados por el Laboratorio de Radón de Galicia. 

 

A tenor de estos datos, el municipio de Malpica presenta un porcentaje mayor del 10% tanto si se toma 

como referencia la franja de los 200 becquerelios (Bq) como si se toma la franja de 300 becquerelios 

(Bq); lo que se traduce en un alto riesgo para la población. Dentro de esta afección, por ende, se 

encuentra también el ámbito. 

 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

Son aquellos provocados o derivados de las acciones o de las actividades humanas que están 

directamente relacionados con el comportamiento de las personas. Se trata de los siguientes tipos de 

riesgo: 

- Asociados al tráfico y al transporte público: hace referencia a accidentes de autocares, trenes, 

aviación, etc., que por su gravedad y cantidad de víctimas hace necesaria la activación de 

medios extraordinarios. 

- Incendios forestales: necesitan planificación especial. Pueden afectar a núcleos de población, 

aunque su característica principal son los daños materiales y el ambiente. 

- Otros riesgos: son aquellos riesgos no tecnológicos debidos a actividades humanas o a la 

aglomeración de personas en lugares y momentos determinados: romerías, espectáculos 

culturales, deportivos, religiosos, etc. 

De todos ellos el de mayor riesgo en Galicia es el incendio forestal, que está a caballo entre el origen 

natural y el antrópico. Los fuegos pueden tener un origen natural en los bosques, pero la gran mayoría 

de los producidos en la actualidad son provocados por las personas, bien por descuido o de forma 

intencionada. 

Existe un Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA) como 

respuesta a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 9 de abril de prevención y defensa contra los incendios 

forestales de Galicia modificada por la Ley 7/2012, del 28 de junio, de Montes de Galicia, a la Ley 

2/1985, del 21 de enero, sobre Protección Civil, a la Ley 5/2007, del 7 de mayo, de Emergencias de 
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Galicia, al Plan territorial de emergencias de Galicia (PLATERGA) y al Plan especial de emergencias 

por incendios forestales. 

El PLADIGA identifica al municipio de Malpica como zona de alto riesgo de incendio (ZAR). Aunque el 

ámbito debido a su entorno urbano, no presenta un riesgo significativo de incendios forestales. 

 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Se deben a la existencia de actividades de carácter tecnológico y de estructuras fijas o móviles, 

diseñadas y construidas por el ser humano. Sus efectos son fácilmente planificables, pero no se 

pueden definir a priori en qué momento se van a producir. El factor de prevención es muy importante, 

pudiendo reducir de manera drástica el riesgo. No existen estructuras que puedan suponer un riesgo 

para este ámbito. 

 

3. USOS. EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

3.1. USOS ACTUALES DEL SUELO.  

Para el análisis de la distribución general de la tierra se utilizan los datos estadísticos de los “Anuarios 

Estadísticos Agrarios del año 2006 de la Xunta de Galicia”. 

Por lo que respecta a la distribución de los diferentes usos del suelo en el territorio, Malpica de 

Bergantiños presenta unas características orográficas y edafológicas buenas para el aprovechamiento 

agrícola y, en menor medida, forestal. 

Como base para la definición de los usos del suelo se utiliza el Mapa de usos o coberturas del suelo 

elaborado por el SITGA: 

 
Fig 10 – Mapa de usos y aprovechamientos. 



PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR- UNIDAD ACTUACION Nº 8 - CONCELLO DE MALPICA (REF. 7055) 

DOCUMENTO 1- MEMORIA JUSTIFICATIVA - DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL – SEPTIEMBRE - 2018 

 

 

19 

 

 

  
Fig 11 – Usos y coberturas del suelo. 

 

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. En efecto, las parcelas 

que integran el ámbito están sin cultivar y existen cubiertas de matorrales y maleza. Tampoco existe 

edificación o instalación alguna. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig 12 – Vista del ámbito desde el límite este (rúa Cancela). 
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3.2. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES.  

En lo referente a las redes de servicios e infraestructuras existentes en las calles que rodean al ámbito 

cabe señalar que hasta el año 2013, sólo existían redes parciales de abastecimiento de agua, 

telefonía, suministro de energía eléctrica y alumbrado público. La red de abastecimiento corresponde a 

una tubería de PVC de 110 mm de diámetro que discurre por el margen oeste de la rúa A Camuza y 

desde la que se alimenta el núcleo de Piñeiros mediante una tubería de PVC de 90 mm de diámetro, 

también existía una tubería de fundición de 200 mm que discurre por la rúa Pedra Queimada, junto con 

otra tubería de impulsión del mismo material y diámetro que alimenta al depósito regulador existente 

en Pedra Queimada. 

Entre los años 2013 y 2017 se ejecutaron dos obras que completaron los servicios de forma muy 

importante. La del año 2013 corresponde a la senda peatonal que discurre por el margen este de la 

AC-418, lindante con el ámbito de la UA-8 y que va desde la rúa Pedra Queimada hasta el núcleo rural 

de Piñeiros, con esta actuación se dotó a este margen de 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 pintado. En el año 2017 se llevó a cabo una 

actuación en el núcleo de Piñeiros, que incluyó la red de residuales de la calle Piñeiros que linda con el 

ámbito por el sur. Así las cosas, los servicios existentes en la actualidad son los siguientes: 

- RÚA A CAMUZA (MARGEN ESTE). 

• 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: A base de  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,. 

• RED DE TELECOMUNICACIONES: Al igual que la red de energía eléctrica es aérea. 

- RÚA PEDRA QUEIMADA. 

• RED DE  ABASTECIMIENTO DE AGUA: Mediante una tubería de FD de 200 mm de diámetro. Además 

existe un tramo de impulsión de FD 200 mm que alimenta al depósito de “Pedra Queimada”. 

• ALUMBRADO PÚBLICO: A base de  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. 

• RED DE TELECOMUNICACIONES: Al igual que la red de energía eléctrica es aérea. 

- RÚA PIÑEIROS. 

• RED DE  ABASTECIMIENTO DE AGUA: Mediante una tubería de PVC de 90 mm de diámetro. 

• RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Por medio de una canalización de PVC de 315 mm 

de diámetro, con los correspondientes pozos de registro. 

• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: En baja tensión, de tipo aéreo apoyada en postes de hormigón. 

El trazado y las características de estas redes de servicios se indican en los planos correspondientes. 
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4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. INFORMACIÓN CATASTRAL. 

Tal y como indicamos con anterioridad, la totalidad de los terrenos que integran el ámbito pertenecen a 

un único propietario que promueve la presente actuación que es la entidad mercantil ALVAREZ 

CONCHADO E HIJOS S.A..  

Se trata de doce parcelas catastrales, con una superficie total según catastro, de 5.554 m², que son las 

que se relacionan a continuación. 

Según los títulos de propiedad, estas doce parcelas 

corresponden en realidad a nueve fincas adquiridas a 

varios propietarios mediante escrituras de compraventa 

otorgadas ante Notario que suman un total de 5.756,00 

m², según una reciente medición realizada por un 

ingeniero técnico agrónomo. 

En la actualidad se está llevando a cabo un proceso de 

corrección de discrepancias ante la Gerencia del Catastro, 

para adaptar la información catastral a las parcelas reales 

escrituradas y registradas. Este procedimiento se inició 

mediante escrito y documentación técnica correspondiente presentada en la Gerencia Regional del 

Catastro de Galicia el 27 de junio de 2018 y que se aporta como anexo a esta memoria. 

En la tabla anexa se adjunta la relación de las nueve fincas  resultantes de este proceso de 

regularización catastral con sus nuevas referencias catastrales. 
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5. TRATAMIENTO DE LA U.A. Nº 8 EN EL PLANEAMIENTO GENERAL DE MALPICA DE 

BERGANTIÑOS. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO. ANTECEDENTES. 

5.1.- TRATAMIENTO DE LA U.A. Nº 8 EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE 

MALPICA. DE BERGANTIÑOS. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Malpica de Bergantiños (NSM), se 

aprobaron definitivamente el 23 de febrero de 1995 (BOP 10/03/1995; normativa BOP 30/05/1995), se 

trata pues de un plan no adaptado a la LSG vigente ni a la LOUG.  

Los terrenos incluidos en la unidad de actuación Nº 8 (UA-8) se deben considerar incluidos en la 

categoría de suelo urbano no consolidado aunque el planeamiento general no los denomine como tal, 

debido a que en la legislación en base a la que se aprobaron las NSM (LASGA), no existía tal 

categoría de suelo urbano. 

Los parámetros que se incluyen en la NSM para el desarrollo de la UA-8, son los siguientes: 

• Localización.- En la margen derecha de la carretera de Coruña a Malpica, en el comienzo del suelo 

urbano. 

• Descripción.- Terrenos con ligera inclinación, sin urbanizar, que lindan con los límites del suelo urbano. 

Muy cerca se encuentra el cruce con la carretera del Porto do Fondo. 

• Relación de edificaciones.- No existe ningún tipo de edificación residencial ni cualquier otra de carácter 

auxiliar. 

• Objetivos: Consolidar como calle el final de la carretera A Coruña-Malpica a través de la edificación y 

áreas ajardinadas. 

• Ordenanza reguladora para la extensión definida.- URME. 

• Parámetros.- Superficie bruta de actuación.: 6.890,00 m². 

• Cesiones para áreas libres y zonas verdes.- Las especificadas en los planos de ordenación. 

• Condiciones de la edificación.- Las especificaciones de este apartado son las derivadas de la ordenanza 

correspondiente. 

• El desarrollo de la Unidad de Ejecución Integral se efectuará previo Proyecto Urbanístico, efectuado por 

técnico competente que garantice la calidad del diseño de la actuación, además de la articulación con el 

resto del tejido urbano. 

• De igual modo es necesario para el desarrollo de la superficie señalada, Proyecto de Compensación, 

Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización. 

Cabe destacar que en la ficha, no se establece uso global ni intensidad de uso, ambos parámetros se 

remiten a la aplicación de la ordenanza “URME” como si se tratase de un suelo objeto de licencia 

directa, en el plano de ordenación aparece una referencia a la altura máxima de las edificaciones (IV) 

equivalente a planta baja y tres plantas altas. A la vista de lo anterior, para acometer la fase de 

planeamiento o de “proyecto urbanístico” tal y como se denomina en las NSM, hay que acudir a la 

ordenanza de referencia “URME” con una altura máxima de planta baja y tres plantas altas. 
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Fig. 13 – Extracto del plano de ordenación de las NSM 

A continuación se indican los parámetros más significativos referentes a la ordenanza URME, que es la 

que las NSM establecen como referente para el desarrollo de la UA-8: 

- ORDENANZA DE SUELO URBANO RESIDENCIAL DE EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS (URME). 

• CONDICIONES DE USO:  

o USO PRINCIPAL: Residencial de vivienda en 2ª categoría (plurifamiliar, constituida por edificios 

colectivos de viviendas en pisos. 

o USOS PERMITIDOS: CATEGORÍAS. 

� Residencial de vivienda: 3ª . 

� Residencial hotelero: 1ª, 2ª y 3ª. 

� Hostelero: 1ª, 2ª y 3ª. 

� Comercial: 1ª, 2ª y 3ª . 

� Artesanal e industrial: 1ª y 2ª. 

� Oficinas, despachos. Gestión y administración: 1ª y 2ª. 

� Espectáculos y actividades recreativas: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

� Sociales, culturales y de reunión: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

� Deportivo: 1ª, 2ª y 3ª. 

� Religioso: Todas. 

� Docente: 1ª, 2ª y 3ª. 

� Sanitario-asistencial: 1ª, 2ª y 3ª. 

� Garaje admisible en las áreas no peatonalizadas, modalidad III: 1ª Y 3ª. 

� Espacios libres privados en las modalidades I, II, III, IV y V. 

• TIPOLOGÍA: Edificación entre medianeras, formando manzana cerrada, con o sin patio de manzana. 

• ALINEACIONES, RASANTES, RETRANQUEOS: Las señaladas en el plano de red viaria, alineaciones y 

rasantes. 
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• PARCELA MÍNIMA: La catastral existente, y 100 m² a los efectos de parcelación y que admita las 

condiciones de edificación de la ordenanza. 

• EDIFICABILIDAD: Se fija un fondo máximo en plantas altas de 18 metros, permitiéndose siempre que 

sea posible, la prolongación de la planta baja de la edificación en el interior de la parcela sin que rebase 

en ningún punto los 25,00 metros, medidos desde la alineación. 

• ALTURAS: 13,10 metros.- 4 plantas (IV). Se autorizan sótanos y semisótanos sin computar edificabilidad. 

Se permite el aprovechamiento bajo cubierta en todas las formas admitidas para este concepto en las 

ordenanzas generales, computando edificabilidad.  

 

5.2.- ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEL ÁMBITO. 

En base a las condiciones de desarrollo que se establecen en las NSM, se formuló un estudio de 

detalle que fue aprobado definitivamente el 30 de abril de 1997 (BOP 27/05//1997). La ordenación 

proyectada prevé el macizado de la práctica totalidad del ámbito en base a edificación entre 

medianeras con tres semisótanos, planta baja, tres plantas altas y bajo cubierta, dejando únicamente 

como suelos sin edificar, la dotación de espacios libres prevista en las NSM con una superficie de 

375,00 m², las zonas de regularización de viales previstas en el plano de alineaciones y una vía 

peatonal que uniría la AC-418 con la rúa Cancela lo que supone una cesión para viales de 872,00 m². 

Así las cosas, sobre la superficie total de los terrenos que se establece en el E.D. (5.724,00 m²), se 

ocupaban 4.502,00 m² en planta que con las alturas previstas y las plantas de sótano, semisótano y 

bajo cubierta, supone una edificabilidad sobre la parcela bruta que supera 5,00 m²/m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 – Extracto del plano de alineaciones y rasantes del E.D. 

 

6. AFECCIONES IMPUESTAS POR LA NORMATIVA SECTORIAL Y LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL. 

6.1. AFECCIONES IMPUESTAS POR LA NORMATIVA SECTORIAL. 
 
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ESTRADAS. 
 
Las únicas disposiciones de carácter sectorial que afectan a la UA.8 son las de carreteras, debido a la 

colindancia de los terrenos sobre los que se pretende actuar con la estrada AC-418 de titularidad de la 

Xunta de Galicia. A este respecto resulta de aplicación lo dispuesto en la Lei 8/2013, de 28 de xuño, de 
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estradas de Galicia (LEG) y su reglamento aprobado por Decreto 66/2016, de 26 de maio (RLEG). 

También hay que considerar lo establecido en la Orden Circular 2/2017, por la que se regulan los 

accesos en la red autonómica de carreteras de Galicia. En concreto se tendrá en cuenta lo dispuesto 

en las siguientes disposiciones del RLEG: 

 

Artº 13 .Tramos urbanos. 

1. A efectos de la legislación de carreteras de Galicia y de este reglamento, se considera tramo urbano de una 

carretera aquel que discurre por suelo clasificado por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico 

como:  

a) Urbano. 

A estos efectos cabe señalar que los terrenos incluidos en la UA-8, están clasificados como suelo 

urbano en el planeamiento urbanístico de Malpica (NSM). 

3. La delimitación de los tramos urbanos por parte de la Administración titular de la carretera se reconocerá según 

los procedimientos de coordinación con el planeamiento urbanístico previstos en este reglamento. 

El reconocimiento de tramos urbanos y travesías se establece en el artº 62 del RLCG e implica el 

informe previo preceptivo favorable de las NSM con un reconocimiento expreso y concreto al respecto, 

en su defecto podrá reconocerse por parte de la Administración titular de la carretera a través de un 

expediente de delimitación específico al respecto. A este tenor cabe señalar que en el tramo de la 

carretera AC-418 que nos ocupa, las NSM establecen alineaciones que coinciden con las adoptadas 

por diversos edificios existentes, por lo que se supone que estas son las reconocidas por la 

Administración titular de esta vía. 

 

Artº 99. Zonas de protección de la carretera y línea límite de edificación. 

5. En los tramos urbanos de las carreteras no se establecen ni zonas de protección de la carretera ni línea límite 

de edificación (artículo 38.4 LCG). 

En consonancia con lo dispuesto en el artº 13 y suponiendo el reconocimiento del tramo de la carretera 

AC-418 en el que se pretende actuar como tramo urbano. La línea límite de edificación coincidirá con 

la establecida en el planeamiento urbanístico a quince metros de las edificaciones existentes en el 

margen contrario. 

 

Artº 128. Limitación y ordenación de accesos. 

1. La Administración titular de la red podrá limitar y ordenar los accesos a las carreteras y establecer, con carácter 

obligatorio, los lugares y las condiciones en que tales accesos se puedan construir, atendiendo a la normativa 

vigente y aplicando criterios de intensidad de tráfico, seguridad vial y funcionalidad y explotación de la carretera. 

En todo caso, será prioritario el empleo de accesos existentes (artículo 52 LCG), restringiendo al máximo la 

creación de nuevos accesos. 

4. En las carreteras convencionales y en sus vías de servicio, sólo se autorizarán accesos de las propiedades 

colindantes cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:  

a) Que el acceso sea de interés público por encontrarse vinculado a bienes, instalaciones o servicios de 

carácter igualmente público.  

b) Que se justifique que no existe la posibilidad de acceso a cualquier otra vía pública.  
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5. Están sujetos al deber de obtener la correspondiente autorización previa por parte de la Administración titular de 

la carretera los siguientes supuestos:  

a) El establecimiento de un nuevo acceso.  

b) El cambio de uso de un acceso existente.  

c) La reordenación de un acceso existente como consecuencia de la solicitud de un nuevo acceso que la 

haga precisa. 

 

6.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  

Los instrumentos de ordenación territorial con incidencia en el municipio de Malpica de Bergantiños 

son los que se indican a continuación: 

• Directrices de ordenación do territorio (DOT). 

• Plan de ordenación do litoral de Galicia (POL). 

• Plan sectorial de ordenación territorial de parques de tecnoloxía alimentaria na costa galega. 

• Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas 

por RETEGAL. 

• Parque empresarial de Malpica. 

• Parque Arqueolóxico do Megalitismo na Costa da Morte. 

 

Debido al tipo de actuación y a la situación del ámbito que nos ocupa, de todos los instrumentos de 

ordenación del territorio enumerados, tan sólo van a tener cierta incidencia las DOT.  

 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT). 

Las DOT se aprobaron definitivamente por Decreto 19/2011, de 10 de febrero (DOG 22-02-2011). En 

este instrumento se establecen determinaciones de dos tipos: 

a) Excluyentes de cualquier otro criterio, localización, uso o diseño territorial o urbanístico. 

b) Orientativas, debiendo la Administración competente concretar la propuesta contenida en las 

directrices de ordenación territorial. 

En el presente apartado vamos a relacionar las determinaciones excluyentes (D.E.) y/o orientativas 

(D.O.) que tienen incidencia en la presente actuación. En aplicación de lo dispuesto en la 

determinación excluyente 10.1.18., el plan especial se ajustará a las determinaciones de las DOT, 

concretando aquellas que se desarrollen de modo particular en su ámbito de actuación. Asimismo y 

como ANEXO, se incluirá un 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 pudiese generar. 

Tanto la justificación de la integración de las presentes determinaciones como la ACE forman parte de 

la documentación del plan especial. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES Y ESTRUCTURA BÁSICA DEL MODELO TERRITORIAL. 

En relación al modelo territorial entendemos que el núcleo urbano de Malpica forma parte del Sistema Urbano 

Intermedio denominado “Carballo e a Costa de Bergantiños”, al mismo tiempo constituye el núcleo principal 

del municipio. 
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En aplicación de lo establecido en la determinación excluyente 1.4. el presente instrumento de planeamiento 

urbanístico, deberá justificar su coherencia y conformidad con las determinaciones y criterios establecidos por 

las DOT, incorporando una valoración de la correspondencia de su contenido con respecto a lo dispuesto en 

las mismas. 

 

2. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS. 

2.4. DETERMINACIONES PARA LOS NÚCLEOS PRINCIPALES DE LOS RESTANTES MUNICIPIOS Y 

PARROQUIAS RURALES:  

- D.O. 2.4.3. “El planeamiento urbanístico municipal y los planes y programas de las administraciones 

considerarán los ámbitos parroquiales en sus diagnósticos para la planificación, y procurarán ubicar sus 

actuaciones de dotación o desarrollo en los núcleos principales de las citadas parroquias, aprovechando su 

carácter de centralidad y relación parroquial, para optimizar la rentabilidad social de los recursos.” 

 

3. EL DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS, DE LAS AREAS EMPRESARIALES Y 

DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:  

3.1. DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

- D.E. 3.1.2. “Solo podrán tener la consideración de ámbitos aptos para el desarrollo urbano aquellos suelos 

que reúnan los requisitos de necesidad e idoneidad y que, de acuerdo con la legislación urbanística y los 

criterios y determinaciones de estas DOT, sean clasificados como suelo urbano o urbanizable.” 

- D.E. 3.1.14. “Los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico deberán contener 

un análisis de los riesgos naturales y antrópicos a los que se expone el territorio de su ámbito de influencia, y 

deberán estos terrenos expuestos quedar excluidos del proceso urbanizador y, en todo caso, de los usos por 

los que puedan verse afectados personas y bienes materiales o que dejen de ser funcionales en el caso de 

materialización del riesgo.  

Para el análisis de estos riesgos naturales y tecnológicos se partirá de las delimitaciones y estimaciones 

realizadas por los órganos sectoriales competentes en cada caso, o si procediese, se emplearán las fuentes y 

metodologías de cálculo y estimación que estos establezcan.” 

 

4. LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS VECTORES DEL MODELO TERRITORIAL: 

4.6. DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES. 

- D.E. 4.6.3. “En toda planificación de obras de urbanización se preverán los espacios y sistemas necesarios 

que faciliten la implantación posterior de redes de telecomunicaciones. “ 

 

4.7. DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN Y 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO. 

- D.E. 4.7.2. “Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán contemplar 

las infraestructuras necesarias para el abastecimiento tanto eléctrico como gasista, en su caso, para lo que 

deberán prever y cuantificar el aumento de la demanda de energía en todos los sectores.”  

- D.E. 4.7.4. “En los nuevos desarrollos urbanísticos los tendidos y redes de instalaciones energéticas serán 

subterráneos.” 

 

4.8. DETERMINACIONES RELATIVAS AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

- D.E. 4.8.11 “Cualquier nuevo desarrollo residencial, industrial o terciario preverá obligatoriamente dos redes 

de evacuación de aguas, separadas e independientes, para aguas pluviales y para aguas residuales. Se 
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incluirán las TDUS (técnicas de drenaje urbano sostenible) precisas para garantizar de un modo cualitativo y 

cuantitativo la vuelta del agua pluvial al medio receptor”. 

-D.O. 4.8.20. “Las nuevas urbanizaciones reducirán al mínimo posible el sellado del suelo, mediante la 

utilización de pavimentos filtrantes y la interposición de espacios verdes o sin pavimentar”. 

 

5. LOS EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES: No son de aplicación en este caso 

 

6. EL LITORAL: Las determinaciones no son de aplicación en este caso. 

 

7. EL PATRIMONIO NATURAL. 

7.1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

- D.O. 7.1.4. “En la elaboración y redacción de los diferentes instrumentos de ordenación del territorio y 

urbanísticos se tendrán presentes los catálogos de especies amenazadas, los correspondientes planes de 

conservación y documentación concurrente.” 

 

8. EL PAISAJE. 

- D.O. 8.6. “El planeamiento urbanístico realizará un estudio del paisaje urbano, prestando especial atención a 

las tipologías edificatorias, a las medianerías vistas y a los cierres, a los materiales de las fachadas y 

pavimentos de los espacios públicos, a las zonas verdes y arbolados, al mobiliario urbano, al alumbrado 

público, a los tendidos aéreos y al tráfico y aparcamiento de vehículos.” 

 

9. EL PATRIMONIO CULTURAL. No existen bienes del patrimonio cultural que se puedan ver afectados por 

la presente actuación. 

 

10. APLICACIÓN, DESARROLLO Y REVISIÓN DE LAS DOT. 

10.1. DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS DIRECTRICES. 

D.E. 10.1.18. “Con el fin de conseguir una adecuada coordinación territorial, los instrumentos de ordenación 

territorial, y de urbanismo en ausencia de éstos, se ajustarán a las determinaciones de las DOT, concretando 

aquéllas que se desarrollen de modo particular en su ámbito de actuación, evitando redundancias e 

incoherencias. Asimismo, incluirán un Análisis de compatibilidad estratégica (ACE) en los términos en los que 

se recoge en el Informe de sustentabilidad ambiental de estas Directrices, para garantizar la coherencia de la 

planificación en cascada y la consideración de la prevención y minimización de los posibles efectos que 

pudiesen generar. Tanto la justificación de la integración de las presentes determinaciones como la ACE 

deberán formar parte de la documentación de dichos instrumentos 

 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA (POL). 

Tal y como se puede comprobar en el esquema que se acompaña, la unidad de actuación nº 8 se 

encuentra fuera del ámbito del POL, que en este punto toma como límite la confluencia de la rúa Pedra 

Queimada con la rúa Cancela que coincide con el límite noreste de nuestro ámbito. De hecho esta 

unidad de actuación no aparece entre los ámbitos de desarrollo que se incluyen en el ANEXO V “Grao 

de compatibilidade” de las determinaciones del POL correspondientes al municipio de Malpica. 
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Fig 15 – Posición de la UA-8 en el plano AL-06 del modelo de gestión del POL. 

 

7. PAISAJE URBANO. 

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 16 – Posición de la UA-8 en el plano de ordenación de las NSM. 
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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 con predominio de 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 

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. 
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Por otra parte se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas en el informe ambiental 

estratégico (IAE) que consisten en las medidas de integración paisajística que menciona el IET en el 

informe realizado durante el período de consultas de la evaluación ambiental estratégica que se 

resumen en situar la zona libre en el sur del ámbito y evitar que las distintas edificaciones presenten 

quiebros motivados por las diferentes alturas o medidas alternativas que las complementen o las 

substituyan. Estas medidas de integración se explican de un modo más amplio en el propio informe del 

IET, con el contenido que se transcribe de forma literal a continuación: 

- Os perímetros resultantes, tanto para a zona residencial como para a zona comercial resultan moi 

irregulares, tendo en conta que se trata de edificacións entre medianeiras e, polo tanto propiciarán a 

aparición de edificacións con ángulos de difícil integración visual, e previsiblemente, paredes medianeiras 

á vista, constituíntes dun impacto visual importante. Deberían propoñerse unhas tipoloxías e aliñacións 

máis regulares, independentes do perímetro das parcelas, de modo que as edificacións resultantes 

podan presentar uns perfís e volumetrías máis regulares e coherentes entre si.  

- A localización da zona libre non parece a máis adecuada, pois queda situada no centro do ámbito, e 

tendo en conta que este sitúase nun área perimetral de transición co solo de núcleo rural, resultará máis 

eficaz, dende o punto de vista paisaxístico situar a zona libre no sur do ámbito, onde se produce o 

contacto co solo de núcleo rural, para favorecer a transición entre ambos tipos de paisaxe. 

- Tendo en conta a pendente do terreo, deberán adoptarse as cautelas necesarias para evitar que as 

distintas edificacións que poidan xurdir presenten crebas motivadas polas diferentes alturas. Neste senso 

resulta adecuado, nunha situación como a presente, definir liñas de cornixa o máis continuas posibles e 

pendentes homogéneas para as cubertas, de modo que o conxunto, tanto do bloque residencial, como do 

bloque terciario, podan ser lidos como volumes compactos. 
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C. PARTE JUSTIFICATIVA. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD O PROCEDENCIA DE LA 

FORMULACIÓN DEL PERI.  

El objeto del presente plan especial de reforma interior consiste en establecer la ordenación detallada 

del ámbito de suelo urbano correspondiente a la unidad de ejecución integral nº 8 de las Normas 

subsidiarias de planeamiento del municipio de Malpica de Bergantiños (U.A.8) para llevar a cabo el 

proceso de urbanización de acuerdo con lo establecido en el artículo 177.1.b) del RLSG.  

Las Normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Malpica de Bergantiños (NSM), se 

aprobaron definitivamente el 23 de febrero de 1995 (BOP 10/03/1995; normativa BOP 30/05/1995). Los 

terrenos que integran el ámbito de actuación del presente plan de desarrollo, están clasificados en las 

NSM como suelo urbano, incluidos en la UA-8. Se trata de una bolsa de suelo situada en el límite sur 

del casco urbano de Malpica rodeada por todo su perímetro por viales; al norte la rúa Pedra Queimada, 

al sur la rúa Piñeiros, al este la rúa Cancela y al oeste la rúa A Camuza, que es el nombre oficial que 

tiene la carretera autonómica AC-418 Carballo (AG-55) – Malpica, en el casco urbano de Malpica. 

En el apartado de la normativa de las NSM titulado “UNIDADES DE EJECUCIÓN INTEGRAL” se 

establece que; “En los terrenos incluidos en las Unidades de Actuación, recogidas en los planos de 

ordenación, el derecho de aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de los 

deberes de cesión, equidistribución y urbanización”, es decir, que estamos claramente ante ámbitos de 

suelo urbano no consolidado, aunque el planeamiento general no los denomine como tales, debido a 

que en la legislación vigente en la fecha de aprobación de las NSM (LASGA), no existía tal categoría 

de suelo urbano. 

La disposición transitoria primera de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia (LSG) punto 

2, aplicable a los planeamientos aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de 

esta ley y no adaptados a la LOUG, establece en su apartado a) que al suelo urbano que reúna las 

condiciones establecidas en el artículo 17.a) de la LSG, se le aplicará lo dispuesto en ella para el suelo 

urbano consolidado (SUC), mientras que al que reúna las condiciones establecidas en el artº 17.b) de 

la LSG, se le aplicará lo dispuesto en ella para el suelo urbano no consolidado (SUNC).  

El artº 17b) de la LSG determina que se incluirán en la categoría de SUNC entre otros, los terrenos en 

los que sean necesarios procesos de urbanización. Tal y como se ha indicado anteriormente, las 

propias NSM indican que en los terrenos incluidos en las unidades de actuación, recogidas en los 

planos de ordenación, el derecho de aprovechamiento urbanístico se adquiere por el cumplimiento de 

los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, es por lo tanto indudable que nos encontramos 

ante terrenos que se deben considerar como SUNC y por lo tanto en el ámbito de la UA-8 se aplicará 

lo dispuesto para esta categoría de suelo tanto en la LSG como en el RLSG. El artº 26.1.b.1) del RLSG 

aclara lo que se entiende por terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización, 

“entendiendo por tales los que supongan crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 

dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 

funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación urbanística”. 
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Según lo dispuesto en el artº 72.1. de la LSG  y en los artº 177.1.b) y 181.1.a) del RLSG, el 

instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para ordenar ámbitos en los cuales sean 

necesarios procesos de urbanización es el plan especial de reforma interior (PERI).  

Tal y como se establece en el artº 180 del RLSG, los PERIs pueden estar o no previstos en el 

planeamiento general, sólo se pone como condición el que el ámbito esté delimitado, aspecto que se 

cumple en el presente caso.  

Por otra parte su ordenación puede estar remitida al planeamiento de desarrollo o contenida en el 

propio plan, en el caso de la UA-8 se entiende que cuenta con ordenación detallada en las NSM, ya 

que se definen las condiciones de uso y edificación por la remisión a una ordenanza (URME), así como 

las relativas al sistema local de infraestructuras de comunicaciones mediante el establecimiento de 

alineaciones en los viales que delimitan el ámbito y la posición y superficie del sistema local de 

espacios libres. Por lo tanto estamos ante un PERI que se va a redactar para modificar la ordenación 

detallada contenida en las NSM, obligada en este caso por el necesario  cumplimiento de los límites de 

sostenibilidad y de los estándares de reservas de suelo para sistemas locales establecidos en la LSG y 

en el RLSG que difieren muy sustancialmente de los previstos en la ordenación determinada por las 

NSM y por consiguiente se trata de un PERI no previsto. 

Esta cuestión afecta principalmente a la tramitación, ya que requerirá del informe preceptivo y 

vinculante del órgano competente en materia de urbanismo, con carácter previo a la aprobación 

definitiva del PERI por parte del ayuntamiento.  

 

2. DETERMINACIONES DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PERI. LÍMITES DE 

SOSTENIBILIDAD. 

 

2.1. DETERMINACIONES DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PERI. 

En base a lo establecido en la disposición transitoria primera 2a) da la LSG y la delimitación del ámbito 

que consta en los planos de ordenación de las NSM, las determinaciones para el desarrollo del ámbito 

de SUNC UA-8 de las NSM de Malpica de Bergantiños a tener en cuenta en el presente PERI serán 

las siguientes (artº 119, 120 y 121 RLSG): 

• DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PERI: El establecido en los planos de ordenación de las NSM. 

• SUPERFICIE NETA: 5.756,00 m² 

• USO GLOBAL: Residencial. 

• USOS COMPATIBLES: Terciario comercial en un porcentaje máximo del 40% de la edificabilidad 

lucrativa del ámbito. 

• SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE: 0,85 m² edificables por cada m² de suelo. 

• METROS CUADRADOS CONSTRUIBLES: 4.892,60 m²  

• RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO DE SISTEMAS LOCALES: Según artº 69 del RLSG. 

• RESERVAS DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA: Según artº 77 RLSG. 
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2.2. LÍMITES DE SOSTENIBILIDAD. 

Los límites de sostenibilidad vienen establecidos en el artº 41 de la LSG y 64 del RLSG, en función de 

la población del municipio y de la clase y categoría de suelo (SUNC o suelo urbanizable). 

Según los datos del último padrón publicado correspondiente al año 2016, la población de Malpica 

asciende a 5.616 habitantes. Por lo tanto la superficie máxima edificable que corresponde al SUNC de 

este municipio es de 0,85 m² edificables por cada m² de suelo. 

 

3, OBSERVANCIA DEL OBJETIVO DE DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE DE 

ACUERDO CON LAS CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (D.A.E.) Y 

DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO (I.A.E.). 

 

3.1. CONCLUSIONES DEL D.A.E.. 

En el documento ambiental estratégico (DAE) que se integra en la documentación del presente plan 

especial se establecen una serie de criterios de ordenación referentes a los aspectos siguientes que se 

entendieron como los más determinantes en la presente actuación: 

• ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD: Se refiere tanto a la resolución de la accesibilidad motorizada 

al ámbito como a la accesibilidad peatonal. Este aspecto se desarrollará de un modo más 

específico en el estudio de evaluación de la movilidad generada por la nueva actuación que se 

adjunta a la presente memoria como ANEXO. 

• TOPOGRAFÍA: La topografía tiene su influencia en la disposición de los usos edificatorios y de 

las dotaciones. Las premisas adoptadas en el DAE en relación a este particular en cuanto a la 

disposición de los diferentes usos, se ha visto modificada por las conclusiones del informe 

ambiental estratégico (IAE), tal y como veremos más adelante. 

• PAISAJE URBANO: En el DAE se establecieron una serie de pautas para la colocación de las 

piezas de uso residencial, comercial, zona verde y equipamientos en función de las 

edificaciones existentes y la topografía, estas pautas se han visto modificadas parcialmente 

por las conclusiones del IAE.  

Como consecuencia de la aplicación de estos principios se barajaron tres alternativas, siendo la 

elegida la número 2 , por los motivos que se indican a continuación: 

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

parcela residencial es la más adecuada. Se sitúa en el límite norte del ámbito, en la parte de topografía 

más suave y próxima a la zona de mayor consolidación edificatoria. 

• 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, en la alternativa seleccionada la zona verde se situará más al 

norte, 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. 
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Fig 17– Alternativa 2 del D.A.E. 

A continuación el D.A.E., indica los efectos previsibles en la evolución de la alternativa seleccionada 

siguiendo la relación de criterios de sostenibilidad ambiental, así como las medidas previstas que se 

establecen en el PERI para minimizar el impacto sobre estas variables, que se indican a continuación 

de forma resumida: 

• Paisaje (integración paisajística): En el documento de normativa se establecen las medidas de 

integración paisajística necesarias para minimizar el impacto de la actuación y se modifica la ordenación  

de acuerdo con las determinaciones establecidas en la propuesta del IAE que consisten en las medidas 

de integración paisajística que menciona el IET en su informe. 

• Ocupación del territorio. Se mantiene el estado natural de parte de los terrenos, en especial la zona verde 

y se impulsa la utilización de materiales de acabado en la pavimentación en las zonas de las parcelas de 

uso edificatorio no ocupadas por las propias edificaciones que favorezcan el drenaje de las aguas 

pluviales al terreno. 

• Movilidad: Se mejora de forma importante la conexión tanto rodada como peatonal con el centro de la 

Villa de Malpica, así como la movilidad peatonal y accesibilidad universal en todo el entorno de la 

actuación previendo aceras de ancho igual o superior a 2,00 metros con una franja de verde para 

arbolado. 

• Energía: Las nuevas luminarias del alumbrado público se equipan con lámparas LED, contribuyendo al 

ahorro energético. 

• Ciclo hídrico: En la normativa referente a la urbanización del ámbito se fomentan las técnicas de drenaje 

sostenible, se prevén redes separativas de aguas fecales y pluviales y se prevé la dotación suficiente de 

abastecimiento de agua potable. 

• Cambio climático: Se revegetará el espacio libre, se prevé arbolado tanto en la zona verde como en los 

viales a base de especies autóctonas, mejorando la captación de CO2. 



PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR- UNIDAD ACTUACION Nº 8 - CONCELLO DE MALPICA (REF. 7055) 

DOCUMENTO 1- MEMORIA JUSTIFICATIVA - DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL – SEPTIEMBRE - 2018 

 

 

36 

 

En cuanto a las medidas previstas para el seguimiento ambiental durante las actuaciones de desarrollo 

de las determinaciones del PERI, se establecen las siguientes: 

• 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 

3.2. INCIDENCIA DE LAS CONCLUSIONES DEL IAE EN LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO. 

Mediante Resolución del 20 de abril de 2018 de la Directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático se formuló el informe ambiental estratégico (IAE) por el que se resolvió no someter al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria el Plan especial de reforma interior de la 

unidad de actuación UA-8 en el concello de Malpica de Bergantiños (DOG núm. 94 de 18/05/2018). No 

obstante y para evitar o minimizar posibles efectos ambientales adversos se dispone que se incorporen 

en el PERI las determinaciones establecidas en la propuesta del IAE que consisten en las medidas de 

integración paisajística que menciona el IET en su informe que se resumen en situar la zona libre en el 

sur del ámbito y evitar que las distintas edificaciones presenten quiebros motivados por las diferentes 

alturas o medidas alternativas que las complementen o las substituyan. Estas medidas de integración 

se explican de un modo más amplio en el propio informe del IET, con el contenido que se transcribe de 

forma literal a continuación: 

- Os perímetros resultantes, tanto para a zona residencial como para a zona comercial resultan moi 

irregulares, tendo en conta que se trata de edificacións entre medianeiras e, polo tanto propiciarán a 

aparición de edificacións con ángulos de difícil integración visual, e previsiblemente, paredes medianeiras 

á vista, constituíntes dun impacto visual importante. Deberían propoñerse unhas tipoloxías e aliñacións 

máis regulares, independentes do perímetro das parcelas, de modo que as edificacións resultantes 

podan presentar uns perfís e volumetrías máis regulares e coherentes entre si.  

- A localización da zona libre non parece a máis adecuada, pois queda situada no centro do ámbito, e 

tendo en conta que este sitúase nun área perimetral de transición co solo de núcleo rural, resultará máis 

eficaz, dende o punto de vista paisaxístico situar a zona libre no sur do ámbito, onde se produce o 

contacto co solo de núcleo rural, para favorecer a transición entre ambos tipos de paisaxe. 

- Tendo en conta a pendente do terreo, deberán adoptarse as cautelas necesarias para evitar que as 

distintas edificacións que poidan xurdir presenten crebas motivadas polas diferentes alturas. Neste senso 

resulta adecuado, nunha situación como a presente, definir liñas de cornixa o máis continuas posibles e 

pendentes homoxéneas para as cubertas, de modo que o conxunto, tanto do bloque residencial, como do 

bloque terciario, podan ser lidos como volumes compactos. 

Para adecuar la ordenación del PERI a las medidas de integración propuestas por el IET se ha tenido 

que modificar la propuesta de borrador de acuerdo con las pautas que se indican a continuación: 

• Tipologías y alineaciones más regulares: Este aspecto se resuelve de dos maneras: 

o Se plantean áreas de movimiento de la edificación en cada una de las zonas edificables. Las 

edificaciones no se ajustarán al perímetro de esas zonas si no que adoptarán una morfología 

más regular dentro de las mismas. 

o  Las ordenanzas zonales establecerán determinaciones que eviten la formación de medianeras.  

• Localización de la zona libre: La zona libre se localiza en el extremo sureste del ámbito con acceso por 

las rúas Piñeiro y Cancela, en la zona más elevada del ámbito, anexa a la de equipamiento que se sitúa 
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al suroeste, de forma que ambas dotaciones puedan funcionar e incluso proyectarse de forma conjunta y 

complementaria. 

• Definir líneas de cornisa lo más continuas posible y pendientes homogéneas: Este aspecto se resuelve 

fijando en la normativa una rasante de referencia homogénea coincidente con las cotas rectificadas que 

se establecen en los planos de ordenación. Por otro lado en las ordenanzas zonales correspondientes  a 

la edificación residencial intensiva y la de terciario se determina que la altura de cornisa será uniforme 

para todas las edificaciones que se construyan en las parcelas señalada en los planos de ordenación.  

 

4. DETERMINACIONES DE APLICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PERI. CRITERIOS DE 

ORDENACIÓN.  

En base a las características del ámbito y de su entorno, explicados en el apartado 2 de la MEMORIA 

INFORMATIVA, 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 autonómica en materia de estradas y las posibilidades que proporciona 

el nudo existente en la confluencia de esta vía con la “Travesía 2-A Camuza” 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 se plantea un carril de servicio que dará acceso a las nuevas 

parcelas sin que tengan que acceder directamente desde la carretera autonómica, mejorando 

sustancialmente la seguridad vial.  

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

existente en el 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 legislación 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 mediante la disposición de 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 incluyendo la dotación de plazas adaptadas 

necesarias de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

- TOPOGRAFÍA: La topografía influye 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 bastante 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: 
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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 incorporarán 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 referente a este ámbito. En dicho anexo se indica 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 zona en la 

que ya existen otros edificios de las mismas características. 

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

edificio exento de dos plantas como máximo. 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 

central 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) Espacio libre: En base a lo indicado en el IAE y en las pautas de integración paisajística del 

informe del IET realizado durante el período de consultas de la evaluación ambiental 

estratégica, se ha modificado su situación respecto de lo previsto en el borrador del plan 

disponiéndose en el extremo sur del ámbito, “donde se produce el contacto con el suelo de 

núcleo rural, para favorecer la transición entre ambos tipos de paisaje”. 

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

núcleo rural 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. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN. 

Una vez consideradas las diversas alternativas que se describen en el D.A.E, se ha optado por la 

alternativa 2, cuyas características son las que se indican a continuación. 

 

- SISTEMA VIARIO: El sistema viario se basa en la ordenación detallada de las NSM regularizando 

las alineaciones de las vías que rodean el ámbito, manteniendo la anchura de la rúa A Camuza (15 

metros entre alineaciones) e incrementando las anchuras de las rúas Pedra Queimada, Cancela y 

Piñeiros, de forma que funcione la circulación en el contorno de la actuación sin necesidad de que 

se materialicen las alineaciones que se proyectan en las NSM de forma inmediata. Además se 

crea una vía de servicio en paralelo con la rúa A Camuza para acceder a las parcelas resultantes 

de la ordenación sin necesidad de acometer directamente desde esta, con lo que se incrementa de 

forma muy importante el ancho de esta vía en este punto, desde los 15,00 metros previstos en las 

NSM hasta una medida que oscila entre 18,90 y 19,70 metros. Además se incrementa el ancho de 

la vía peatonal y se dispone una franja continua de verde entre ésta y la nueva vía de servicio en la 

que se dispondrá arbolado mejorando la imagen urbana en este punto. 

ANCHO PREVISTO EN EL PERI 

RÚA 
ANCHO PREVISTO EN 

LAS NSM ANCHO RESULTANTE  
ANCHO CON 

ALINEACIONES NSM  

A Camuza (AC-418) 15,00 m. 18,90 – 19,70 m. 18,90 – 19,70 m. 

Pedra Queimada 9,00 m. ≥ 11,40 m. 13,20 – 13,30 m. 

Cancela 5,00 m. ≥ 5,20 m  ≥ 7,00 m 

Piñeiros 6,00 m. ≥ 6,40 m 7,60-8,60 m. 

 
Fig 18– Plano de red viaria.. 

 

- REORDENACIÓN DEL NUDO DE ENLACE EXISTENTE EN LA AC-418. 

Para completar el sistema viario, se prevé la reordenación del nudo de enlace existente en la 

confluencia de la rúa A Camuza (AC-418) con la “Travesía 2 A Camuza”. La solución se plantea   

teniendo en cuenta  las soluciones que se establecen en la Orden Circular 2/2017, por la que se 
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regulan los accesos en la red autonómica de carreteras de Galicia, y lo establecido por los técnicos 

de la AXI consultados.  

El detalle de la solución propuesta para la reordenación del nudo se contiene en el plano de  

ordenación O-3 en el que se refleja además el esquema de circulación de vehículos, las distancias 

de visibilidad y la propuesta de señalización tanto horizontal como vertical. A este respecto cabe 

señalar que el acceso a las parcelas resultantes de la ordenación proyectada se prevé desde las 

vías públicas de titularidad municipal (rúas Pedra Queimada y Piñeiros) y desde la vía de servicio 

que se plantea en paralelo a la rúa A Camuza sin que se planteen directamente desde esta vía. 

 

- USOS EDIFICATORIOS DE CARÁCTER LUCRATIVO. En base a los condicionantes 

topográficos y de paisaje urbano del contorno, los usos edificatorios privados se proyectan con las 

siguientes características: 

a)  Parcela de uso residencial: Se sitúa en el extremo norte del ámbito, con frente a las rúas A 

Camuza, Pedra Queimada y Cancela. Tiene una superficie de 744,00 m² y la superficie 

máxima construible sobre ella es de 2.936,00 m² equivalente aproximadamente al 60% de la 

edificabilidad del ámbito. La edificación prevista tendrá una altura máxima equivalente a planta 

baja y tres plantas altas. 

b) Parcela de uso comercial: Se sitúa en la zona intermedia del ámbito, con frente a las rúas A 

Camuza, y Cancela. La superficie de esta parcela es de 2.106,24 m² y sobre ella se podrá 

materializar una o varias edificaciones exentas de uso terciario comercial con una superficie 

máxima construible de 1.956,60 m² con una altura máxima equivalente a dos plantas y que 

dispondrá de aparcamiento propio para vehículos. 

 

- USOS DE CARÁCTER DOTACIONAL. Las dotaciones de carácter local tienen las siguientes 

características: 

a) Parcela de espacios libres públicos: Se sitúa al límite suroeste del ámbito con acceso desde la 

rúa  Piñeiros. Su superficie es de 896,50 m². 

b) Parcela de equipamiento público. Se sitúa en el extremo sureste, en las proximidades del 

núcleo rural de Piñeiros. Tiene 490,00 m² y sobre ella se podrá materializar una construcción 

de planta baja y una planta alta con una superficie máxima construible de 490,00 m². 

c) El resto de los sistemas locales se corresponden con las plazas de aparcamiento para 

vehículos y dotación de arbolado, con los estándares mínimos que se establecen en el artº 69 

del RLSG, cuyo detalle se explica en el apartado siguiente. 
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6. RESERVAS DE SUELO PARA SISTEMAS LOCALES. 

Las reservas de suelo para sistemas locales deberán cumplir con las condiciones que se establecen 

en los artículos 69 a 76 del RLSG. A los efectos del cálculo de los estándares mínimos fijados en el 

artículo 69, se deberá tener en cuenta que se ha establecido como uso global el residencial y como 

uso compatible el comercial, por lo tanto se deberá proceder según lo dispuesto en el artículo 121.2.b) 

del RLSG:  

“a) Si el uso característico es residencial u hotelero y se establecen usos compatibles industriales o 

terciarios distintos del hotelero, las reservas de suelo para sistemas locales se calcularán considerando 

para todo el ámbito el uso característico”. 

 

6.1. RESERVAS DE SUELO PARA EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

La reserva mínima de suelo para el sistema de espacios libres públicos será en este caso la resultante 

de aplicar la ratio de 18 m² de suelo por cada 100 m² edificables para la totalidad de la edificabilidad 

materializable en el ámbito y como mínimo el 10% de la superficie total del mismo, que supone un total 

de 880,67 m². La superficie proyectada para sistema de espacios libres es de 896,50 m². Las 

condiciones del espacio reservado para esta dotación cumple con las condiciones que se establecen 

en el artº 70 del RLSG: 

• Tiene garantizado el adecuado soleamiento en relación con las edificaciones circundantes, tanto por su 

orientación S-SE como por la circunstancia de que la nueva edificación comercial proyectada al norte de 

la misma estará situada a una cota inferior y las viviendas existentes en su entorno son unifamiliares de 

planta baja y una planta alta. 

• Se diseñará y regularán sus condiciones de modo que al menos el 50% de su superficie sea apta para la 

plantación de especies vegetales, de hecho una proporción importante del arbolado se plantará en la 

parcela destinada a esta dotación. 

• Se dotará de mobiliario urbano. 

• Se localiza al aire libre. 

• Su tipología se corresponderá con la de espacio libre destinado a plaza y cumple con las condiciones 

necesarias: 

o Tiene una superficie de 896,50 m² superior a los 500,00 m². 

o Permite la inscripción de una circunferencia que supera los 20 metros de diámetro. 

 

6.2. RESERVAS DE SUELO PARA EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS..  

La reserva mínima de suelo en este caso es de 10 m² de suelo por cada 100 m² edificables 

considerando la totalidad de la superficie edificable del ámbito, lo que daría lugar a una parcela de 

superficie igual o superior a 489,26 m². La reserva de suelo que se prevé en el PERI es de 490,00 m² 

En cuanto a su uso, se opta por la posibilidad que se establece en el artº 71.2. del RLSG calificando la 

parcela de forma genérica como equipamiento de uso dotacional múltiple, a fin de que el 

Ayuntamiento pueda fijar el uso que considere más oportuno posteriormente a la redacción del plan. 
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6.3. DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS. 

La reserva mínima obligatoria que se dispone en el artº 69 del RLSG es de una plaza por cada 100 m² 

edificables de las cuales, como mínimo, la cuarta parte debe ser de dominio público. Considerando el 

total de la superficie edificable (4.892,60 m²), el número mínimo de plazas sería de 49, con 13 de 

dominio público. En la ordenación proyectada se prevén 14 plazas de dominio público, en cuanto a las 

plazas de aparcamiento de carácter privado (≥ 35), se distribuirán entre las dos parcelas edificables de 

uso residencial y comercial, concentrándose la mayor parte en la de terciario comercial. Cabe señalar 

que no se disponen plazas de aparcamiento en la rúa A Camuza. 

En aplicación de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras, se debería disponer una plaza 

para usuarios con movilidad reducida, pero se prevén dos una inmediata a la zona verde y otra anexa 

al equipamiento. 

Las plazas de aparcamiento de carácter público se localizan anexas a tres de las vías públicas y 

cumplen las condiciones que se determinan en el artículo 75.2.a): 

• Se prevé a lo largo de las calles una malla de arbolado que supera el nº de 1 por cada 3 plazas , que 

sería de 5 unidades ya que se disponen 28 unidades a lo largo de las vías que circundan el ámbito. 

• Las plazas en línea tienen unas medidas de 2,20 x 4,50 metros, excepto las dos dispuestas para usuarios 

con movilidad reducida que serán de 2,20 x 6,50 metros.  

 

6.4. RESERVA DE ARBOLADO. 

Según lo dispuesto en el artº 69 del RLSG, la dotación mínima de arbolado será de una unidad por 

cada 100 m² edificables, en este caso será de 49 unidades. Los árboles se localizan a lo largo de los 

itinerarios peatonales (29 unidades) y en el espacio libre público (20 unidades). 

 

6.5. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE SERVICIOS. 

Según lo establecido en el artº 76 .1. del RLSG. 

“Las empresas suministradoras y distribuidoras emitirán el informe establecido en el artículo 162.g) sobre la 

suficiencia de las infraestructuras y de los servicios existentes y previstos antes de iniciar la tramitación de los 

planes de desarrollo del plan general”. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artº 162.g) del RLSG los servicios técnicos municipales y las 

empresas suministradoras deberán informar, en el plazo máximo de un mes, sobre la suficiencia de las 

infraestructuras y de los servicios existentes y previstos antes de iniciar la tramitación del PERI.  

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esos artículos, el día 9 de noviembre de 2017, se entregó 

en el Ayuntamiento la solicitud correspondiente. El único informe con el que se cuenta hasta la fecha 

es el que fue elaborado por los servicios técnicos municipales referente a las infraestructuras de 

servicios de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales, pluviales y alumbrado público. 

Las empresas suministradoras de los servicios de electricidad y telecomunicaciones que son los únicos 

existentes en la zona además de los anteriores no han emitido informe hasta la fecha. En base al 

informe municipal y con la información de los servicios existentes de electricidad y telecomunicaciones 

obtenido de la plataforma INKOLAN, se realiza el planteamiento de las redes de servicios urbanos, que 

se explica a continuación. 



PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR- UNIDAD ACTUACION Nº 8 - CONCELLO DE MALPICA (REF. 7055) 

DOCUMENTO 1- MEMORIA JUSTIFICATIVA - DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL – SEPTIEMBRE - 2018 

 

 

43 

 

-RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (plano O4.1). 

Según el informe municipal la demanda prevista para los usos e intensidades proyectados es 

perfectamente asumible por la infraestructura existente en la rúa Pedra A Camuza sin necesidad de 

ser reformada. El planteamiento consiste en realizar las acometidas a las parcelas de uso residencial, 

terciario y de equipamientos, a la tubería de PEAD de Ø 125 mm existente en la rúa A Camuza con 

canalizaciones del mismo material de 110 mm de Ø. Además se proyectan dos bocas de riego, una  en 

la proximidad de la zona verde y otra en la confluencia de la rúa Pedra Queimada con la rúa Cancela y 

un hidrante en la parcela de uso terciario. 

 

- RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES (plano O4.1). 

Al igual que para la red de abastecimiento, el informe municipal determina que la infraestructura 

existente en la rúa A Camuza consistente en una tubería de PVC de Ø 315 mm es suficiente para los 

caudales que verterán las nuevas edificaciones. Por lo tanto la infraestructura a ejecutar consistirá 

únicamente en la realización de las acometidas a la red existente a base de tuberías de Ø 200 mm con 

sus arquetas correspondientes. 

 

- RED DE PLUVIALES (plano O4.2). 

En la rúa A Camuza existe un colector de PVC de 400 mm de Ø, que tal y como consta en el informe 

municipal es suficiente para desaguar el caudal de drenaje previsto en la actuación. La red se 

completa en todas las calles que rodean al ámbito mediante tuberías de PVC de 315 mm de Ø, con los 

sumideros y pozos necesarios que se reflejan en la documentación gráfica correspondiente. 

 

- RED DE TELECOMUNICACIONES (plano O4.2). 

La conexión se proyecta en una cámara BR existente en el margen oeste de la rúa A Camuza. La red 

se completa en las calles Pedra Queimada y Piñeiro con una infraestructura común de 

telecomunicaciones a base de 9 tubos de 63 mm de Ø con sus arquetas correspondientes. Además se 

realiza una nueva acometida subterránea desde la nueva red a una vivienda existente en la rúa 

Cancela, ya que se prevé eliminar la canalización aérea existente que discurre por la rúa Piñeiro a la 

que acomete en la actualidad la mencionada vivienda. 

 

- INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (plano O4.3). 

El punto de entronque se realiza en una línea de media tensión (LMT) subterránea existente en el 

margen oeste de la rúa A Camuza . Se despliega la nueva red eléctrica por el margen este de la rúa A 

Camuza en contacto con el ámbito, así como por las rúas Pedra Queimada y Piñeiro a base de 4 tubos 

de PVC de 160 mm de Ø y uno de 125 mm de Ø con sus correspondientes arquetas. Además se prevé 

un centro de transformación (CT) en la parcela de uso terciario y se da continuidad a la red eléctrica 

por las rúas Pedra Queimada y Piñeiro mediante pasos de subterráneo a aéreo. 
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- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Se sustituye el centro general de mando y protección (CGMP) existente en la rúa A Camuza por uno 

nuevo en la rúa Pedra Queimada que se conectará a la nueva infraestructura eléctrica. Desde este 

CGMP parte la nueva red de alumbrado que irá bajo tubo de PVC de 90 mm de Ø, a la que se 

conectarán los nuevos puntos de luz que se equiparán con luminarias LED en todas las calles que 

rodean a la actuación. En la rúa A Camuza se prevén puntos de luz dobles que iluminarán la calle 

existente sustituyendo a los actuales y a la vía de servicio proyectada. 

 

7. RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

Según se establece en el artículo 77 del RLSG. 

“Los planes generales deberán prever unas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección 

pública, que como mínimo, comprenderán los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad 

residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo urbanizable y en el suelo urbano no consolidado 

regulado en el artículo 17.b.1.  de la Ley 2/2016, de 10 de febreo, del suelo de Galicia... 

Excepcionalmente,  los planes generales, atendiendo a la demanda real de vivienda protegida, podrán fijar una 

reserva inferior ajustada al porcentaje de reserva total de suelo para vivienda protegida del concello y a los 

diferentes regímenes de vivienda protegida. El porcentaje de reserva total del concello la determinará anualmente 

el IGVS, con base en los inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. La resolución que determine este porcentaje será objeto de publicación en el DOG”. 

Respecto de este tema hay que tener en cuenta varios aspectos: 

a) Las NSM de Malpica de Bergantiños no establecen determinación alguna en cuanto a la 

reseva de vivienda protegida, ni distritos en el suelo urbano. 

b) La actuación proyectada en el presente PERI es de urbanización del tipo de las establecidas 

en el artº 17.b.1. de la LSG. 

c) El cumplimiento de la reserva para vivienda protegida en el suelo urbano no consolidado se 

deberá acreditar para el distrito. 

d) El número de inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la C.A. de Galicia 

de 2017 para el Ayuntamiento de Malpica es de 1 persona., con un porcentaje del 0,18%, por 

lo tanto el porcentaje aplicable para este año sería del 5,55% que es el medio para el conjunto 

de Galicia. 

Por todo lo anterior, no parece razonable en absoluto que la reserva de suelo para vivienda protegida 

en este ámbito, suponga el 30% de la edificabilidad residencial prevista, ya que ni el planeamiento 

general lo dispone, ni existen distritos, la demanda es testimonial y además las políticas de vivienda 

pública en la actualidad, están dirigidas a la rehabilitación y no a la nueva construcción. 

Por todo lo anterior, parece que lo más adecuado sería que el Ayuntamiento, adoptase acuerdo 

plenario en el sentido de ajustar el porcentaje de reserva de vivienda protegida a la resolución anual 

del Instituto Galego da Vivenda e Solo, si es que aún no lo ha hecho. Esta cuestión se solventará en 

un sentido u otro durante la tramitación del PERI. 
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8. CUADRO DE CARÁCTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS ESTÁNDARES.  

 

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO. 

 

PARÁMETRO NSM MALPICA LSG PERI 

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 6.890,00 m² ------------------- 5.756,00 m² 

USO GLOBAL ------------------- Residencial 

USOS COMPATIBLES  
Ordenanza URME 

------------------- Comercial 

SUPERFICIE EDIFICABLE > 5,00 m²/m² 0,85 m²/m² 0,85 m²/m² 

M² CONSTRUIBLES >28.785,00 m² 4.892,60 m² 4.892,60 m² 

 

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE USO PRIVADO. 

 

PARCELA SUPERFICIE M² CONSTRUIBLES 

RESIDENCIAL (VIV. COLECTIVA) 744,00 m² 2936,00 m² 

TERCIARIO-COMERCIAL 2.106,24 m² 1.956,60 m² 

TOTAL 2850,24 m² (49,51%)  4.892,60 m² 

 

8.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SISTEMAS LOCALES. 

 

SISTEMA LOCAL NSM MALPICA LSG PERI 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 375,00 m² 880,67 m² 896,50 m² (15,57%) 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS --------------- 489,26 m² 490,00m² (8,51%) 

TOTAL --------------- 49 ≥ 49 
APARCAMIENTOS 

PÚBLICOS --------------- 13 14 

ARBOLADO --------------- 49 49 

VIARIO --------------- ------------------ 1.519,26 m² (26,39%) 
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9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LOS INSTRUMENTOS 

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL CON INCIDENCIA EN 

LA ORDENACIÓN. 

 

9.1. CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO. 

En el punto 6.2. de la MEMORIA INFORMATIVA, se enumeran los instrumentos de ordenación del 

territorio con incidencia en el municipio de Malpica. De todos ellos el único que sería aplicable en el 

ámbito objeto del presente plan especial serían las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). 

En el mismo apartado se relacionan las determinaciones incluyentes y orientativas que serían de 

aplicación en este caso. En el presente se analiza el ajuste de la ordenación del plan especial a las 

mencionadas determinaciones. El análisis de compatibilidad estratégica (ACE) se incluye como anexo. 

 

- JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE DE LA ORDENACIÓN PREVISTA A LAS DETERMINACIONES DE 

LAS DOT. 

2. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS. 

2.4. DETERMINACIONES PARA LOS NÚCLEOS PRINCIPALES DE LOS RESTANTES MUNICIPIOS Y 

PARROQUIAS RURALES. 

- D.O. 2.4.3. “El planeamiento urbanístico municipal y los planes y programas de las administraciones 

considerarán los ámbitos parroquiales en sus diagnósticos para la planificación, y procurarán ubicar sus 

actuaciones de dotación o desarrollo en los núcleos principales de las citadas parroquias, aprovechando su 

carácter de centralidad y relación parroquial, para optimizar la rentabilidad social de los recursos.”.  

La presente actuación que prevé un pequeño desarrollo residencial y comercial se ubica en el núcleo 

capital del municipio de Malpica de Bergantiños. 

 

3. EL DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS, DE LAS AREAS EMPRESARIALES Y 

DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:  

3.1. DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO Y ORDENACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 

- D.E. 3.1.2. “Solo podrán tener la consideración de ámbitos aptos para el desarrollo urbano aquellos suelos 

que reúnan los requisitos de necesidad e idoneidad y que, de acuerdo con la legislación urbanística y los 

criterios y determinaciones de estas DOT, sean clasificados como suelo urbano o urbanizable.” 

El ámbito de desarrollo UA-8 de las NSM de Malpica de Bergantiños, se localiza sobre terrenos 

clasificados como suelo urbano. 

- D.E. 3.1.14. “Los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico deberán contener 

un análisis de los riesgos naturales y antrópicos a los que se expone el territorio de su ámbito de influencia, y 

deberán estos terrenos expuestos quedar excluidos del proceso urbanizador y, en todo caso, de los usos por 

los que puedan verse afectados personas y bienes materiales o que dejen de ser funcionales en el caso de 

materialización del riesgo.  

Para el análisis de estos riesgos naturales y tecnológicos se partirá de las delimitaciones y estimaciones 

realizadas por los órganos sectoriales competentes en cada caso, o si procediese, se emplearán las fuentes y 

metodologías de cálculo y estimación que estos establezcan.” 
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En el apartado 2.5. de la MEMORIA INFORMATIVA, se justifica la inexistencia de riesgos naturales y 

antrópicos que implique la exclusión de los terrenos del ámbito del proceso urbanizador. 

 

4. LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS VECTORES DEL MODELO TERRITORIAL:  

4.6. DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES. 

- D.E. 4.6.3. “En toda planificación de obras de urbanización se preverán los espacios y sistemas necesarios 

que faciliten la implantación posterior de redes de telecomunicaciones. “ 

Tal y como se establece en el apartado 6.5. de la MEMORIA JUSTIFICATIVA, en todas las calles que se 

integran en el ámbito de actuación se preverá la infraestructura necesaria de telecomunicaciones, 

excepto en la rúa Cancela, donde no resulta necesaria. 

 

4.7. DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN Y 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO. 

- D.E. 4.7.2. “Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán contemplar 

las infraestructuras necesarias para el abastecimiento tanto eléctrico como gasista, en su caso, para lo que 

deberán prever y cuantificar el aumento de la demanda de energía en todos los sectores.”  

- D.E. 4.7.4. “En los nuevos desarrollos urbanísticos los tendidos y redes de instalaciones energéticas serán 

subterráneos.” 

Tal y como se establece en el apartado 6,5. de la MEMORIA JUSTIFICATIVA, en todas las calles que se 

integran en el ámbito de actuación, se preverá la infraestructura necesaria para soterrar las líneas 

eléctricas y de telecomunicaciones. La previsión de gas se establecerá en función de lo que determine 

en su momento la empresa suministradora correspondiente. 

 

4.8. DETERMINACIONES RELATIVAS AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

- D.E. 4.8.11 “Cualquier nuevo desarrollo residencial, industrial o terciario preverá obligatoriamente dos redes 

de evacuación de aguas, separadas e independientes, para aguas pluviales y para aguas residuales. Se 

incluirán las TDUS (técnicas de drenaje urbano sostenible) precisas para garantizar de un modo cualitativo y 

cuantitativo la vuelta del agua pluvial al medio receptor”. 

En la memoria y los planos de ordenación, referentes a las redes de infraestructuras y servicios, se 

prevén redes separativas de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

-D.O. 4.8.20. “Las nuevas urbanizaciones reducirán al mínimo posible el sellado del suelo, mediante la 

utilización de pavimentos filtrantes y la interposición de espacios verdes o sin pavimentar”. 

En la normativa del PERI, se establecen las determinaciones necesarias para que se dispongan 

pavimentos filtrantes en las zonas exteriores pavimentadas de las parcelas dotacionales y privadas, 

tales como césped portante, hormigón con junta abierta,… y zonas verdes sin pavimentar. 

 

7. EL PATRIMONIO NATURAL. 

7.1. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

- D.O. 7.1.4. “En la elaboración y redacción de los diferentes instrumentos de ordenación del territorio y 

urbanísticos se tendrán presentes los catálogos de especies amenazadas, los correspondientes planes de 

conservación y documentación concurrente.” 

Se han comprobado todos estos extremos y no afectan al ámbito objeto del PERI. 
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8. EL PAISAJE. 

- D.O. 8.6. “El planeamiento urbanístico realizará un estudio del paisaje urbano, prestando especial atención a 

las tipologías edificatorias, a las medianerías vistas y a los cierres, a los materiales de las fachadas y 

pavimentos de los espacios públicos, a las zonas verdes y arbolados, al mobiliario urbano, al alumbrado 

público, a los tendidos aéreos y al tráfico y aparcamiento de vehículos.” 

En el punto 3 de la MEMORIA INFORMATIVA y 7. de la MEMORIA JUSTIFICATIVA se analiza el paisaje 

urbano del entorno y se justifica que la ordenación tiene en cuenta sus características e intenta 

mejorar este entorno, justificando la consideración establecidas en el informe del IET realizado 

durante la fase de consultas de la EAE. 

 

9.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN. 

La única normativa sectorial de aplicación en este caso es la de estradas, debido a la posición lindante 

de ámbito con la carretera AC-418 de titularidad autonómica.  

Tal y como se ha indicado en el apartado 3.2. de la MEMORIA INFORMATIVA, consideramos que el 

tramo de la carretera que da frente al ámbito (rúa A Camuza) se puede considerar como TRAMO 

URBANO. Por lo tanto y a tenor de lo dispuesto en el artº. 99 del RLCG, no se establecen zonas de 

protección ni línea límite de edificación y ésta coincidirá con las alineaciones establecidas en las NSM, 

a 15 metros de las edificaciones existentes en la margen contraria. 

La otra determinación a tener en cuenta es el relativo a la limitación y ordenación de accesos recogida 

en el artº 128 del RLCG, a cuyos efectos se establecen una serie de premisas: 

• En el límite noroeste del ámbito existe un nudo para facilitar los giros y cambios de sentido en la vía que 

será el que se utilice para ordenar los accesos al ámbito. 

• No se va a plantear el acceso directo al ámbito desde la AC-418, sino que se hará desde las vías 

municipales que lo delimitan por el norte y sur y desde una vía de servicio paralela a la AC-418. 

• Se ha planteado la reordenación del nudo existente en base a una de las soluciones que se establecen 

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

Galicia, en coordinación con técnicos de la AXI. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se organiza la ordenación de la circulación rodada al ámbito que 

presenta las siguientes características: 

• No se realiza ningún nuevo acceso rodado desde la AC-418. El acceso a las parcelas resultantes de la 

ordenación proyectada se prevé desde las vías públicas de titularidad municipal (rúas Pedra Queimada y 

Piñeiros) y desde la vía de servicio que se plantea en paralelo a la rúa A Camuza. 

• Se mejora y reordena  el nudo existente al noroeste del ámbito. 

• Se propone la situación de la señal de limitación de velocidad máxima a 50 kms/hora en el límite sur del 

suelo urbano. 

En el plano de ordenación O3 se incluye la propuesta de reordenación del nudo existente y de la 

movilidad motorizada, según los criterios anteriores. 
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10. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTABLECIDA EN LAS NSM. 

El artículo 158 del RLSG dispone que los planes especiales que modifiquen la ordenación detallada 

establecida por el plan general, deberán recoger dentro de la memoria justificativa del plan los 

siguientes aspectos: 

a.1) Justificación detallada de la modificación en relación con los terrenos comprendidos en el ámbito 

ordenado, y con los integrantes de su entorno inmediato, haciendo especial referencia a los sistemas 

generales y a los ajustes necesarios para garantizar las conexiones con los mismos, en su caso. 

a.2) Justificación de que la modificación respeta o complementa y mejora las directrices definitorias de la 

estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio del plan general. 

a.3) Análisis comparativo en el que se contraste con la anterior a nueva ordenación del ámbito, a efectos de 

justificar la mejora, acreditando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 157, en función 

de la modificación propuesta. 

En los siguientes subapartados se va a justificar los aspectos que se indican en los puntos a.1) y a.3), 

ya que en nada se altera lo dispuesto en el apartado a.2) 

 

10.1. JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA MODIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TERRENOS 

COMPRENDIDOS EN EL ÁMBITO Y CON LOS INTEGRANTES DE SU CONTORNO INMEDIATO. 

En este caso la justificación se refiere a la conexión con el sistema general viario con el que limita el 

ámbito por el oeste constituido por la rúa A Camuza que es el nombre que recibe la carretera 

autonómica AC-418 en este punto. 

En las NSM se prevé el acceso directo desde la carretera a las parcelas que resulten de la ordenación 

detallada establecida en su caso por el estudio de detalle. En el presente plan especial, en función de 

los nuevos usos previstos y en aplicación de la normativa sectorial en materia de carreteras concretada 

en las reuniones mantenidas con los técnicos de la AXI, se prevén dos actuaciones que mejoran 

sustancialmente la conexión del ámbito con la vía autonómica: 

a) La reordenación del nudo existente en el límite noroeste del ámbito para facilitar los giros y 

cambios de sentido. 

b) La creación de una vía de servicio en paralelo a la carretera AC-418 desde la que se producirá el 

acceso principal a las distintas parcelas resultantes de la ordenación detallada del ámbito, evitando 

que se produzca directamente desde la carretera. 

 

10.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ORDENACIÓN PREVISTA EN LAS NSM EN RELACIÓN 

CON LA ESTABLECIDA EN EL PERI. 

Según lo dispuesto en el artº 158 del RLSG este análisis comparativo debe justificar la mejora, de la 

ordenación prevista en las NSM acreditando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artº 

157, en función de la modificación propuesta. El análisis comparativo se resume a continuación: 

 

a) Que tenga por objeto la mejora sustancial de la ordenación urbanística vigente y la articulación 

de los espacios libres públicos y los volúmenes construidos, la eliminación de usos no 

deseables o la incorporación de otros necesarios, la resolución de problemas de movilidad o 

bien otros fines análogos (artículo 65.1.a) de la LSG).   
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En el presente caso resulta evidente la mejora de la ordenación prevista en las NSM que prevé 

una intensidad de uso superior a 5,00 m²/m² que supera muy ampliamente los límites de 

sostenibilidad legalmente establecidos que son los que se adoptan en el presente plan 

especial. Por otro lado el único sistema local previsto en las NSM además de la regulación del 

viario, es un espacio libre con una superficie de unos 350,00 m². En el PERI se mejora de 

forma muy sustancial la calidad de vida y cohesión social ampliando el espacio destinado a la 

regularización viaria de carácter local y adoptando las reservas mínimas de sistemas locales 

de espacios libres, equipamientos, plazas de aparcamiento y arbolado previstas en el RLSG. 

En cuanto a la articulación de los volúmenes construidos, en la normativa se establecen 

determinaciones referentes a la mejor integración paisajística de las nuevas edificaciones 

previstas y su implantación sobre el terreno. En lo referente a los usos, la ordenación prevista 

en las NSM prevé únicamente la implantación de uso residencial en manzana cerrada con 

edificios de planta baja y tres plantas en toda la superficie del ámbito, en el PERI se proyectan 

usos diversos que resultan compatibles entre si; residencial, terciario-comercial, dotacional y 

espacio libre limitando el uso residencial en altura a la zona norte en la que ya existen otros 

edificios de viviendas. La movilidad se mejora de forma muy sustancial mediante la 

modificación del nudo de enlace existente en la AC-418 y eliminando el acceso directo al 

ámbito desde esta vía mediante la creación de una vía de servicio, además se mejora la 

movilidad peatonal con la ampliación de la sección de la senda peatonal de la AC-418 y la 

previsión de aceras más amplias en todo el perímetro de la actuación que superan en todos 

los casos los dos metros de ancho. 

b) Que no afecten ni alteren de ningún modo las determinaciones del plan general señaladas en 

los artículos 52, 54.2, 55.2 y 56.1 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, y 105.1, 119.2, 123.3 y 

124.3, y 126.1 de este reglamento, sin perjuicio de los ajustes necesarios para garantizar las 

conexiones (artículo 65.1.b) de la LSG). No se produce alteración alguna de estas 

determinaciones. 

c) Que no impliquen un incremento de la superficie edificable total ni la modificación de los usos 

globales que se establezcan en el plan general.  

La superficie edificable total se disminuye de forma muy apreciable respecto de la prevista en 

las NSM (superior a 5,00 m²/m²) para adaptarla a los límites de sostenibilidad que 

corresponden al municipio de Malpica de Bergantiños en SUNC (0,85 m²/m²). 

El uso global del PERI es el residencial colectivo que coincide con el uso principal de 

residencial de vivienda en 2ª categoría de la ordenanza URME que es la prevista para el 

desarrollo de la U.A.-8 en las NSM. El uso global del PERI se complementa con el terciario 

comercial en edificio exclusivo que se corresponde con el comercial de 2ª categoría que es un 

uso permitido en la ordenanza URME: 

“Establecementos de venda e/ou exposición, con ou sen almacenaxe vinculado no soto, semisoto ou 

zonas discretas do baixo, ocupando total ou parcialmente o andar terreo, ou éste co primeiro andar, 

ambolos dous estean particularmente conxuntados, en edificacións residenciais ou doutros usos 

compatibles, podendo trascender a diferenciación funcional. 
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Almacenaxe ocupando total ou parcialmente a planta baixa en edificacións residenciais ou doutros 

usos compatibles, podendo trascender esta dualidade funcional sempre que non signifique menoscabo 

do carácter xeral do inmoble, excluíndose en tódolos casos, a almacenaxe e manipulación de produtos 

noxentos e/ou nocivos sen envasar e demási particularidades rexeitadas no mesmo senso na 1ª categ. 

Pertencen a esta categoría os edificios comerciais dunha soa planta, os pavillóns (“stands”) e os locais 

interiores das edificacións accesibles por pasadizos (“galerías comerciais”) .....” 

d)  Que no supongan una disminución, un fraccionamiento o un deterioro de la capacidad de 

servicio y de la funcionalidad de los espacios previstos para los sistemas locales de dotaciones 

públicas (artículo 65.1.d) de la LSG).  

Tal y como señalamos con anterioridad los espacios previstos para sistemas locales se 

incrementan de forma muy importante. En la ordenación de detalle de las NSM se prevé una 

superficie de 350,00 m² de espacio libre y unos 900,00 m² para viales, lo que supone un total 

de 1.250,00 m². Las dotaciones públicas previstas en el PERI son las siguientes: 896,50 m² de 

espacios libres, 490,00 m² de equipamientos y 1.519,26 m² de viario que suman un total de 

2.905,76 m².  

 

11. DETERMINACIONES DE LOS PLANES DE INICIATIVA PARTICULAR. 

Los artículos 66 de la LSG y 159 del RLSG, establecen las mayores obligaciones que corresponden a 

los planes de iniciativa particular: 

a) Determinar la obligación de conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo 

del municipio, de los futuros propietarios o propietarias de las parcelas o de los promotores de la 

urbanización (artículo 66.a) de la LSG). 

En caso de que la obligación de conservación de la urbanización corra a cargo de los futuros 

propietarios o propietarias de las parcelas o de los promotores de la urbanización, se indicará el 

período de tiempo al que se extenderá dicha obligación. 

b) Acreditar, en el caso de planes elaborados por iniciativa particular, la aceptación por los 

propietarios o propietarias que representen más del 50 % de la superficie del ámbito de 

planeamiento (artículo 66.b) de la LSG). 

Con respecto a la conservación de la urbanización, corresponderá al Ayuntamiento de Malpica una vez 

que se produzca la recepción de las mismas de acuerdo con lo previsto en el art. 231 del RLSG.  

En cuanto a la aceptación de los propietarios que representen más del 50% de la superficie del ámbito 

del PERI cabe señalar que, tal y como se ha indicado con anterioridad, la totalidad de los terrenos que 

integran el ámbito pertenecen a un único propietario que es el que promueve la presente actuación que 

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

Como anexo a esta memoria se adjunta un documento en el que se acreditan fehacientemente los 

términos correspondientes a las obligaciones anteriores con el contenido que se indica en el artículo 

159.2. del RLSG. 
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12. EJECUCIÓN DEL PERI. 

 

12.1. AREAS DE REPARTO. 

Las NSM de Malpica de Bergantiños no establecen áreas de reparto en las unidades de ejecución 

integral en suelo urbano, tal y como si hacen para el suelo apto para urbanizar, de hecho en la 

normativa de las NSM se les da el tratamiento de ordenanza. 

“UNIDADES DE EXECUCIÓN INTEGRAL: Aplícase esta ordenanza ós ámbitos das Unidades de Actuación 

determinadas nos planos de Ordenación que se relacionan de seguido…”. 

El artículo 234.3. del RLSG dispone que: 

“Si el plan general remite la ordenación detallada a un plan especial de reforma interior, las áreas de reparto 

contendrán el ámbito del plan especial y los sistemas generales que se les incluyan o adscriban a efectos de su 

gestión (artículo 97.3 de la LSG)”. 

En base a lo anterior consideramos que el ámbito del presente plan especial se corresponde con un 

área de reparto que tiene una superficie de 5.756,00 m².  

 

12.2. APROVECHAMIENTO TIPO DEL ÁREA DE REPARTO. 

Según se dispone en el artículo 236 del RLSG:  

“1. Se entenderá por aprovechamiento tipo la edificabilidad unitaria ponderada en función de los distintos valores 

de repercusión del suelo de los usos característicos de la correspondiente área de reparto. 

El resultado reflejará siempre, unitariamente, la superficie edificable del uso y tipología característicos por cada 

metro cuadrado de suelo del área respectiva (artículo 99.1 de la LSG). 

2. El aprovechamiento tipo de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, 

incluido el dotacional privado correspondiente a la misma, expresado siempre en metros cuadrados edificables del 

uso y tipología edificatoria característicos, por la superficie total del área, excluidos los terrenos afectos a 

dotaciones públicas que no hubieran sido obtenidos por expropiación anticipada en ejecución del plan, ya 

existentes en el momento de aprobación del mismo, y cuya superficie se mantenga (artículo 99.2 de la LSG). 

3. En los supuestos en que el plan general no establezca la edificabilidad por medio de un coeficiente, el 

aprovechamiento tipo deberá deducirse de la edificabilidad resultante por aplicación de las condiciones generales 

de la edificación establecidas por el propio planeamiento (artículo 99.3 de la LSG). 

4. Para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse por referencia al uso y tipología edificatoria característicos, 

el planeamiento que contenga la ordenación detallada fijará, justificadamente, para el área de reparto, los 

coeficientes de ponderación relativa entre dicho uso y tipología, al que siempre se le asignará el valor de la 

unidad, y los restantes, a los que corresponderán valores superiores o inferiores, en función de las circunstancias 

concretas del municipio y área de reparto. Igualmente, habrá de señalar la cuantía de las dotaciones públicas cuya 

superficie se mantenga (artículo 99.4 de la LSG). 

Los coeficientes de ponderación serán fijados en atención a los respectivos valores de mercado. 

 

- ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN: 

Para el cálculo del aprovechamiento tipo, lo primero que tenemos que hacer es fijar los coeficientes de 

ponderación entre el uso y tipología característico en el área de reparto que es el residencial de 

vivienda colectiva en edificación entre medianeras y los restantes que en este caso es solamente que 

corresponde al terciario comercial en categoría 2ª – comercial exclusivo. 
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Para ello consideraremos los respectivos valores de mercado y a tales efectos se ha sondeado el 

mercado inmobiliario del municipio y de otros de similares características del entorno circundante. En 

el caso del uso característico se han conseguido valores en venta de edificación de vivienda colectiva 

nueva en las inmediaciones del ámbito, pero no ocurre lo mismo respecto del terciario comercial, ya 

que en el municipio de Malpica no existen productos inmobiliarios de las mismas características, 

debido a esta circunstancia se ha considerado valores en venta de naves e incluso de locales 

comerciales de grandes dimensiones en municipios del entorno. Los cálculos se justifican a 

continuación. 

A)  VALOR EN VENTA DE EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL COLECTIVO. 

- Producto inmobiliario tipo considerado: 

- Piso de dos dormitorios con dos aseos, plaza de garaje y trastero de 65 m² útiles. PVP 82.000 €. 

- Superficie construida s. catastro: 82,00 m² construidos. 

- Deducimos del precio un 6% por gastos de comercialización: 77.080,00 €. 

- Deducimos el precio de la plaza de garaje y trastero: 7000 €. 

- Precio final de la vivienda: 70.080,00 € 

- Valor/m²: 70.080,00/82,00 ≈ 855,00 €/m²c 

Considerando que la zona donde se situaría el edificio de viviendas dentro del PERI es peor en cuanto 

a proximidad el centro de la villa, vistas y demás, se considera una minusvaloración de un 10%. Por 

tanto, el valor unitario en venta/ m² construido sería de 855 x 0,90 = 769,50 €/m²c. 

B) VALOR EN VENTA DE EDIFICACIÓN EXENTA PARA USO COMERCIAL. 

Debido a la inexistencia de comparables en Malpica, se han sondeado otras localidades del entorn 

considerando incluso bajos comerciales amplios. Así las cosas, se puede estimar un valor en venta de 

380,00 €/m²c.  

C) CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN.  

En aplicación de lo dispuesto en el art. 236.4. del RLSG el valor de la unidad se asignará al residencial 

colectivo. Para calcular el coeficiente de ponderación del uso terciario partiremos de los valores en 

venta de los productos inmobiliarios considerados en los apartados 1 y 2 y calcularemos el valor de 

repercusión del suelo determinado por el método residual estático según la fórmula que consta en el 

artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Valoraciones de la Ley de Suelo.  

VRS = Vv/K – Vc. 

- VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 

- Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 

acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 

metro cuadrado edificable. 

- Vc = Valor de la construcción en euros/m² edificable del uso considerado. Será el resultado de sumar los 

costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el 

importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección 

de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble.  
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- K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 

promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria 

para la materialización de la edificabilidad. 

 
- Vv res colectivo:  769,50 €/m² construido. 

- Vv terciario: 380,00 €/m² construido. 

 

- Vc res colectivo:  600,00 €/m² construido. 

- Vc terciario1: 280,00 €/m² construido. 

 
Teniendo en cuenta la escasa dinámica inmobiliaria del municipio de Malpica y que el valor en venta 

del terciario se refiere a una edificación vinculada a una explotación económica, tomamos como valor 

del coeficiente K 1,20 tanto para el uso residencial como para el terciario. 

Aplicando la fórmula del método residual estático resultan los siguientes valores de repercusión de 

suelo: 

 
- VRS res colectivo =  769,50/1,20 - 600,00 =  41,25 €/m²c 
- VRS terciario =  380,00/1,20 – 280,00 = 36,67 €/m²c 
 
Con lo cual nos resultan los siguientes coeficientes de ponderación: 
- Coef. uso mayoritario residencial :  1,00 
- Coef. uso terciario:    0,89. 
 

- APROVECHAMIENTO TIPO: 

Aplicando la fórmula establecida en el artículo 236.2. del RLSG. El numerador de la fórmula 

corresponderá a la suma de los aprovechamientos máximos del uso residencial colectivo que 

corresponde al uso y tipología característico (2.936,00 m²c) y del uso terciario-comercial (1956,60 m²c ) 

homogeneizados con los coeficientes de ponderación calculados en el apartado anterior y el 

denominador a la superficie total del área de reparto (5.756.00 m²). 

 

AP. Tipo = (2936,00 x 1)+(1956,60x0,89)/5.756,00 = 0,81260840861  

 

12.3. DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS Y SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

POLÍGONOS DE EJECUCIÓN. 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 100.1. de la LSG y 237 del RLSG. 

“Los polígonos se configuran como los ámbitos territoriales que comportan la ejecución integral del planeamiento, 

siendo delimitados por el plan que contenga la ordenación detallada, de forma que permitan el cumplimiento 

conjunto de los deberes de justa distribución de cargas y beneficios, de cesión y de urbanización en la totalidad de 

su superficie”. 

En el presente caso teniendo en cuenta la escasa dimensión de la actuación, se delimita un único 

polígono que coincide con la totalidad del ámbito del PERI y del Área de Reparto. 

                                                 

 
1
 . Este valor de construcción se refiere a una nave comercial sin acondicionamiento interior de ningún tipo y con una 

cimentación normal. 
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SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

Según se establece en el artículo 284.2. del RLSG. 

”La determinación del sistema de actuación habrá de incluirse obligatoriamente en el plan general. En cualquier 

caso, el sistema de actuación podrá ser modificado en los instrumentos de planeamiento que contengan la 

ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, sin perjuicio del procedimiento 

específico dispuesto en el siguiente artículo”. 

Las NSM de Malpica de Bergantiños  no establecen el sistema de actuación para el desarrollo de la 

UA-8 ni de ninguna otra, debido a ello lo establecemos en el presente plan especial de reforma interior 

en el cual se contiene la ordenación detallada de la UA-8. 

Teniendo en cuenta que todos los terrenos del Área de Reparto pertenecen a un único propietario, se 

fija como sistema de actuación el de CONCIERTO definido en los artículos 296 y 297 del RLSG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Coruña, septiembre de 2018. 
 

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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