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1.-MEMORIA.
1.1.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR
DEL SECTOR P.B4-07 SITUADO EN LA RÚA DO LODEIRO, EN EL LUGAR DE BERTAMIRÁNS, CONCELLO DE
AMES.
El presente Plan Especial de Reforma Interior, en adelante PERI o Plan Especial, es redactado por el
arquitecto D. Carlos Berride Abalo, colegiado número 4510 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia, con N.I.F: 35.481.730-K y domicilio en la C/ Castelao nº 8, 2º izquierda, 36000, en Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra).
Interviene como promotor del PERI la sociedad CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A., con C.I.F.
número A-36.008.886, y domicilio en la Calle Herminia Fariña Cobián – Bajo, 36003 Pontevedra.
Interviene como representante de dicha sociedad D. Jesús Fontán Piñeiro, provisto de D.N.I. nº
35.427.185 – D y con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Herminia Fariña Cobián – Bajo,
36003, en Pontevedra.
El objeto específico del PERI es la ordenación del sector P.B4-07, también conocido como Rego dos
Pasos Norte II, clasificado como suelo urbano no consolidado por el PXOM de Ames, ajustándose a los
criterios generales establecidos en la legislación urbanística (Ley 2/2016 del suelo de Galicia), y más
concretamente a los criterios de sostenibilidad, calidad de vida y cohesión social emanados de la
propia ley, incorporando las normas de calidad urbana, de tal modo que su desarrollo permita
completar la trama urbana en la que se encuentra.
Se pretende completar el tejido y la estructuración viaria del núcleo urbano y el equipamiento de la
zona, logrando en definitiva la mejora de la imagen, completando su urbanización y la unión entre
partes, mediante la utilización de las tipologías de vivienda unifamiliar pareada y aislada, de esta
manera el concello de Ames podrá completar la trama urbana a lo largo del camino que conecta la
Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luís Azcárraga, además de conseguir los terrenos de
cesión para la continuación de la zona verde del Rego dos Pasos que ya se encuentra ejecutada
aguas abajo.
Para asegurar el desarrollo de este proceso, es por lo que se acomete la redacción de este PERI
como planeamiento con carácter de desarrollo, el Plan Especial se integra en el planeamiento
territorial (PXOM) de rango superior, en cuanto al desarrollo de sus determinaciones.
Estas consideraciones justifican por tanto, la conveniencia y oportunidad de la redacción del presente
PERI
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1.2.- ANTECEDENTES.
El instrumento que regula la actividad urbanística municipal es el Plan Xeral de Ordenación Municipal
de Ames (en adelante PXOM), aprobado definitivamente el 28 de junio de 2002 por la corporación
municipal, siendo esta aprobación definitiva publicada en el Diario Oficial de Galicia el día 7 de julio de
2001 así como en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña el día 2 de agosto de 2002.
El área objeto de la ordenación es el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado denominado como A.P.R.
P.B4-07 “Rego dos Pasos Norte II” del PXOM de Ames, y forma parte de las actuaciones de reforma
interior que el PXOM prevé en el núcleo urbano de Bertamiráns.
Según se establece en el PXOM, el objetivo de ésta actuación es literalmente: “Completar la trama
urbana a lo largo del camino que conecta la Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luis
Azcárraga, además de conseguir los terrenos de cesión para la continuación de la zona verde del
Rego dos Pasos, que ya se está construyendo en la actualidad aguas abajo”. La ficha que figura en
el PXOM referida al ámbito es la siguiente:
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La parcela objeto de la presente ordenación fue objeto de un PERI en el año 2007, promovido por la
entidad “CIDADE E FUTURO S.L.” y redactado por el arquitecto Julio García Álvarez. Esta ordenación
no dispuso de la aprobación definitiva por lo que no se llevó a cabo, pero en su momento contaba con
la resolución de no sometimiento a la evaluación ambiental estratégica emitida según la ley vigente en
ese momento (Ley 6/2007) con fecha 19 de diciembre de 2007 por la Dirección Xeral de
Desenvolvemento Sostible.
A consecuencia del cambio de titular de la mayoría del ámbito, en 2016 se procede a la presentación
de una modificación del Plan Especial de Reforma Interior, ésta vez promovido por la sociedad
conocida como Construcciones Obras y Viales S.A. (COVSA) y redactada por el arquitecto abajo
firmante D. Carlos Berride Abalo.
Para este nuevo PERI presentado, siendo una modificación del ya presentado en 2007, se consideró
por parte del concello de Ames que seguía teniendo vigencia la decisión de no sometimiento a la
evaluación ambiental estratégica emitida en su momento, según consta en el documento municipal, en
el que obran los informes tanto jurídico como técnico, en el que se certifica que la Xunta de Goberno
Local celebrada el día 3 de noviembre de 2016 acuerda aprobar inicialmente el documento modificado
presentado. Ante las alegaciones de una de las partes propietarias de una minoría del ámbito, se
emite una consulta a la Dirección Xeral de Avaliación Ambiental en el que se informa de la necesidad
de una nueva tramitación ambiental del Plan Especial, de manera que se procede a la redacción del
Documento Ambiental Estratégico y del Borrador del Plan para su tramitación ambiental para
posteriormente proceder a la tramitación de un nuevo PERI.
Posteriormente a la tramitación ambiental del Documento Ambiental Estratégico y del Borrador del
Plan, se resuelve con fecha 26 de julio de 2017 por parte de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental
e Cambio Climático no someter el PERI al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
Dicha resolución y los informes recibidos por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático se adjuntan como anexos al presente documento (ANEXO I). En esta resolución se indica que
se deberán tener en cuenta las siguientes determinaciones:
1.- “Deberán integrarse medidas para minimizar os movementos de terras, mellorar a
conexión visual e funcional da zona verde pública coa rúa do Lodeiro e preservar o ambiente de
vexetación de ribeira na franxa leste do ámbito.”

a. La minimización de los movimientos de tierra se consigue adaptando prácticamente
en su totalidad la nueva ordenación a las rasantes naturales del terreno.
b. La mejora de la conexión visual se consigue per se ya que al ser una ordenación
en la que se disponen unifamiliares pareadas, la zona verde se hará patente desde
la rúa do Lodeiro. La zona verde se señalizará convenientemente además de la
disposición de elementos atractores. La conexión funcional se considera que no es
necesaria mejorarla, ya que el acceso correspondiente desde la presente
ordenación no es más que un acceso secundario a dicha zona verde ya que se
trata de la continuación de una zona verde con acceso público y suficiente aguas
abajo y que se prevé que se amplíe aguas arriba. Este acceso se diseña con las
medidas necesarias para el paso de vehículos tanto de emergencias como de
mantenimiento. Además, se dispone contiguo a la reserva de suelo destinada a
equipamiento, de manera que el equipamiento que se establezca allí se diseñe para
que pueda interactuar tanto con el acceso como con la zona verde.
c.

La preservación de la vegetación de ribera se consigue: mediante su regulación
expresa en el artículo 22 de las ordenanzas reguladoras del presente Plan
Especial de Reforma interior. En dicho artículo, se prohíbe también el uso de
especies exóticas e invasoras.
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2.- “A normativa do PERI incluirá a prohibición do uso de especies exóticas invasoras nos
xardíns e espazos públicos previstos.”
a. La normativa del PERI refleja expresamente la prohibición del uso de especies
exóticas invasoras en los tal como se establece en el artículo 22 de las normas
reguladoras
3.- “Deberá quedar garantido o abastecemento de auga, o saneamento das augas
residuais e a xestión das augas pluviais conforme a criterios de sustentabilidade e á
planificación hidrolóxica. Neste sentido, aportaráse informe dos servizos técnicos municipais
e as empresas subministradoras sobre a suficiencia das infraestruturas e dos servizos
existentes e previstos antes de iniciar a tramitación do PERI (artigo185.2 do RLSG).”
a)

Debido a la escasa entidad del ámbito a ordenar, el técnico que suscribe el
presente documento considera que el abastecimiento y saneamiento queda
garantizado. En cualquier caso, esa suficiencia se acreditará convenientemente con
los informes de las empresas suministradoras, y en caso de que no sea necesario
se llevarán a cabo las medidas correctoras necesarias para garantizarlo.

1.3.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
1.3.1.- Determinaciones del Planeamiento de Rango superior.
El objeto específico del Plan Especial es la ordenación del sector de suelo urbano no consolidado
P.B4-07 Rego dos Pasos Norte II, de tal modo que su desarrollo permita completar la trama urbana a
lo largo del camino que conecta la Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luís Azcárraga,
además, el concello obtendrá mediante cesión los terrenos para la continuación de la zona verde del
Rego dos Pasos que ya se encuentra ejecutada aguas abajo. Las determinaciones generales de
ordenación son las contenidas en el artículo 9, y más pormenorizadamente en el anexo II de la
Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Municipal y en la ficha de características
correspondiente, y son las siguientes:
P-B4.07 REGO DOS PASOS NORTE II
Condiciones generales:
La regulación pormenorizada de los usos globales le corresponde al Plan Especial de acuerdo con las
compatibilidades establecidas en las Normas Generales de uso del Plan General, y en los usos que el
propio Plan General le asigna a este polígono. La tipología de la edificación será la de vivienda
unifamiliar pareada y/o aislada.
Las reservas dotacionales y los trazados y características de las redes de comunicación y de
servicios se determinarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 21, 68, 69, 70 y 72 y de la
Ley 2/2016 del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, así como los estándares de calidad de vida y
cohesión social que se fijan en los artículos 41 y 42 de la ley anteriormente citada. Para efectos de
su gestión urbanística el polígono de suelo urbano no consolidado constituirá un área de reparto.
Se ajustarán las reservas de suelo para sistemas locales de equipamientos y espacios libres públicos
al contenido de la ley 2/2016 del Suelo de Galicia y al Reglamento que la desarrolla, en lo referente
a este tema.
Los criterios de ordenación se diseñarán teniendo en cuenta las determinaciones contenidas en la
ficha y siguiendo los criterios que se contienen en el artículo 9.2.2 del PXOM de Ames.
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Condiciones particulares:
Condiciones de ordenación:
El polígono P-B4.07 se ordena mediante un PERI, y en su desarrollo se prestará especial atención a
la continuidad de la trama urbana colindante, garantizando su conexión con la red viaria local
existente. En concreto se busca completar la trama urbana a lo largo del camino que conecta la
Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luís Azcárraga, además de la cesión al concello de los
terrenos correspondientes en el entorno del río para la continuación de la zona verde del Rego dos
Pasos, que se haya actualmente aguas abajo.
Edificabilidad:
La edificabilidad máxima será de 0,41 m2/ m2, resultando una edificabilidad total de 3.500 m2, esta
edificabilidad se encuentra fijada ya en la correspondiente ficha del ámbito en el PXOM
Dotaciones y servicios:
Las reservas para dotaciones se determinarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 2/2016 del 10 de febrero, do solo de Galicia. El PERI pormenorizará el trazado de redes y
galerías de servicios, entre las que se preverán las conexiones de abastecimiento y saneamiento con
la red municipal, así como la participación del polígono en el refuerzo del sistema general de
infraestructuras de servicios técnicos.
Ficha de características del polígono P.B4-07:
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1.3.2.- Caracterización general del ámbito.
El ámbito del P.B4-07 está situado en el núcleo urbano de Bertamiráns. Presenta los siguientes
linderos:
-Norte: limita con el polígono A.P.E. P.B4-08.
-Sur: limita con el polígono A.P.R. P.B4-05.
-Este: limita con el polígono A.P.R. P.B4-04 y tejido urbano existente.
-Oeste: limita con el Río conocido como Rego dos Pasos.
1.3.3.- Características topográficas y paisajísticas. Arbolado y vegetación.
La topografía del polígono tiene su cota más alta en el vértice noroeste, situado a cota 40,
descendiendo en sentido sureste hasta cota 33, como se indica en el respectivo plano topográfico. La
zona de pendiente más acusada se encuentra en la unión entre las plataformas que conforman el
polígono, una de aproximadamente doce metros de ancho que se encuentra a lo largo del río, en la
que las cotas varían entre cota 34 y cota 33, y la plataforma que discurre paralela a la carretera,
en la que las cotas varían de cota 40 a cota 36, en sentido norte-sur.
En cuanto a la vegetación existente, cabe señalar que apenas existe una masa forestal considerable.
Ésta se encuentra en la franja Este, discurriendo de manera paralela al Rego dos Pasos, y se
mantendrá, ya que se hace coincidir con la zona verde planeada. En esta masa forestal se
encuentran: Castaños, nísperos, nogales y un magnolio. En el centro del ámbito, situado al norte, se
encuentra un pino de gran porte que se hace coincidir con la zona verde privada del posterior
desarrollo, de manera que se conservará. Se tenderá a respetar la masa arbórea existente, siempre
dentro de lo razonable y de que su estado de conservación sea bueno y no suponga peligro o efecto
indeseable alguno sobre el futuro desarrollo.
En el resto de la parcela, la vegetación se compone apenas de plantas herbáceas fruto de la falta
de mantenimiento en el pasado. Tampoco existen cultivos específicos reseñables.
En los planos de estado actual se define exactamente la vegetación y el arbolado actual.
Tal y como indica el “Instituto de Estudos do Territorio” en su informe durante el período de
consultas al que se sometió el documento ambiental estratégico y el borrador del Plan, se conservará
el pino de gran porte al norte de la parcela, además de los ejemplares arbóreos de mayor porte e
interés, para mantener el ambiente de vegetación de ribera que se presenta en la franja Este.
1.3.4.- Usos del suelo y de la edificación.
El suelo ocupado por el ámbito está clasificado como suelo urbano no consolidado en el plan general
de ordenación municipal de Ames.
Al encontrarse el ámbito en un camino que conecta la avenida da Mahía con la avenida José Luis
Azcárraga, que se encuentra en proceso de desarrollo, la mayor parte del suelo no está edificado, y
probablemente en un pasado se habría dedicado a actividades primarias, pero en la actualidad se
encuentra prácticamente abandonado.
En la parte sur del polígono delimitado por el PXOM de Ames, se encuentra una vivienda unifamiliar.
El resto de la superficie del ámbito se encuentra sin uso específico. En una franja lateral se
encuentran dispersos los árboles anteriormente citados en el punto de arbolado y vegetación. En el
momento de concluir el desarrollo del suelo se plantea que esa masa arbórea sea de mayor
importancia y más continua, de manera que mejore la zona verde planteada en esa zona. De igual
manera se prohibirá por normativa el uso de especies exóticas invasoras en los jardines y espacios
públicos previstos. En los planos de estado actual se definen los usos con más detalle.
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1.3.5.- Cartografía.
Con el objeto de ajustar las condiciones de ordenación del ámbito se elabora un levantamiento
topográfico que complementa a la cartografía municipal. Este documento, elaborado a escala 1:500, se
inserta en la cartografía municipal conformando la cartografía oficial para la redacción del Plan
Especial y de los instrumentos posteriores.
En la ficha correspondiente al plan, se indica que el ámbito tiene una superficie de 8778 m2, sin
embargo, en la medición topográfica encargada por el promotor del plan, la superficie total de las dos
parcelas que forman parte del ámbito es de 8.328 m2, superficie que de ahora en adelante es la que
se tendrá en cuenta a efectos de cómputo, por ser la menor y la más restrictiva de las dos.
1.3.6.- Estructura parcelaria.
Según datos facilitados por el promotor del presente Plan Especial, actualmente existen dos
propietarios, tal como se indica en la siguiente tabla:
A.P.R. P.B4-07
PROPIETARIOS
Construcciones Obras y Viales S.A.
Familia Seijas
TOTAL

C.I.F.
A-36.008.886

SUPERFICIE ACTUAL
6.134 m2
2.194 m2
8328m2

PORCENTAJE
73,66%
26,34%
100%

La referencia catastral del terreno propiedad de Construcciones Obras y Viales S.A. es
8857907NH2485N0001TG, y la referencia catastral del terreno propiedad de la familia Seijas es
8857906NH2485N0001LG.
Además, existe un camino público situado al oeste del ámbito, propiedad del Concello de Ames, incluido
dentro de la delimitación, que se constituyen en Sistemas locales viarios.
P.B4-07. SISTEMAS GENERALES, VIARIO: SISTEMA LOCAL VIARIO
VIARIO EN EL LATERAL OESTE DEL ÁMBITO

432,51 m2

Todo ello, forma la superficie delimitada en el P-B4.07 “Rego dos Pasos norte II”, tal como se
muestra a continuación:
SUPERFICIE DEL A.P.R. P.B4-07
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES S.A.
FAMILIA SEIJAS
CONCELLO DE AMES
TOTAL

PARCELA PRIVADA
PARCELA PRIVADA
SISTEMA LOCAL VIARIO

6.134 m2
2.194 m2
432,51 m2
8760,51 m2

1.3.7.- Red Viaria e Infraestructuras
Red viaria
No existe ningún viario público interno.
En el borde Oeste del ámbito delimitado existe una vía asfaltada que forma parte de una de las
calles que señala el PXOM que se debe ampliar para desarrollar esta unidad de actuación.
Dicho viario, está formado por un camino asfaltado que, en parte dentro del ámbito y en parte fuera
de él, sirve como base para completar la calle que señala el PXOM, tal como se representa en la
documentación gráfica, que resultará de un ancho de 14 metros, como indica el propio PXOM
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1.4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.
Con el presente Plan Especial se pretende la ordenación del ámbito clasificado como suelo urbano no
consolidado por el Plan Xeral de Ordenación Municipal del Concello de Ames, con el objetivo del
complemento y diversificación de la estructura urbana del núcleo urbano de Bertamiráns.
Por su posición, el ámbito a ordenar se integra en el tejido urbano, siendo un elemento que vertebra
el propio núcleo, completando la trama urbana a lo largo del camino que conecta la Avenida de A
Mahía con la Avenida de José Luís Azcárraga, además de completar la zona verde ya existente en
algunos tramos que discurre a lo largo del cauce del Rego dos Pasos. Además, consolida el criterio
del crecimiento ordenado a través de actuaciones integrales de nueva urbanización, con una tipología
de vivienda unifamiliar pareada y/o aislada, con equipamiento público y privado y zonas verdes, de
carácter tanto públicas como privadas.
ESQUEMA DE ORDENACIÓN.
El sistema viario propuesto es el que aparece reflejado en el PXOM del Concello de Ames, siendo
unos objetivos del presente Plan especial completar la trama urbana a través del camino que une la
avenida de A Mahía con la Avenida de José Luis Azcárraga, además de la obtención por parte del
ayuntamiento de la cesión de los terrenos para la continuación de la zona verde que discurre
paralela al cauce del río, de la cual ya se encuentran ejecutados algunos tramos.
La ordenación de los usos residenciales discurre de manera perpendicular a la rúa do Lodeiro, calle
que se desarrollará en la proporción que le corresponde al presente ámbito, y que según el PXOM,
cuando se desarrolle el ámbito limítrofe denominado A.P.R. P.B4-04, tendrá un ancho de 14 metros. Se
busca la optimización de la orientación este-oeste en la medida de lo posible para conseguir el mayor
soleamiento posible.
La reserva de suelo de zona verde y espacios libres, que tiene carácter de sistema general, se
concentra en una franja de 30 metros paralela al margen del río. Siendo de esta manera la reserva
de suelo de zona verde muy superior en superficie a los criterios a que obliga la ley 2/2016 del
suelo de Galicia. (Por ley le correspondería que fuese el 10% de la superficie del ámbito, por tanto
serían 876,00 m2 los requeridos mientras el presente PERI tiene previsto que la zona verde pública
sea de 3.249,52 m2).
Las zonas norte y sur resuelven el encuentro con el tejido urbano existente. En la zona sur se sitúa
la reserva dotacional municipal, a continuación del acceso a la zona verde que discurre por el margen
del río, de manera que, si el Concello lo considera oportuno, el equipamiento a situar en esa parcela
pueda interactuar con el acceso.
1.5.-JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
1.5.1.- Red Viaria.
Estructura viaria
La estructura viaria se proyecta según la establecida como necesaria por el PXOM, produciéndose
pequeños ajustes propios de la escala de detalle del presente planeamiento, garantizando en
cualquier caso la conectividad entre los tejidos entre los que se completa la trama urbana mediante
la presente ordenación.
El camino existente, conocido actualmente como rúa do Lodeiro, siguiendo las directrices que marca el
PXOM, pasará a tener una sección de 14 metros que estarán divididos de la siguiente manera: un
doble carril central de 6 m. de ancho que albergará el tráfico rodado en ambos sentidos, y dos
bandas perimetrales al lado del anteriormente citado carril central que albergarán bandas de
aparcamientos de 2,20 m. de ancho y aceras para el tránsito peatonal con un ancho de 1,80 metros.
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Al respecto de la zona viaria y de sus zonas de servicio, se establece normativamente la obligación
de cumplir lo establecido en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre de Accesibilidad, así como lo
establecido en el CTE-SUA.
El vial planteado cumple con la legislación vigente en materia de accesibilidad en el momento de la
redacción del presente PERI
Plazas de aparcamiento:
Según el artículo 42.2.C) de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, se establece la obligación de reservar
una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos en ámbitos residenciales, de
las cuales, al menos la cuarta parte de las plazas de aparcamiento deben de ser de dominio público.
En el P.B4-07, la edificabilidad asignada por el PXOM permite la construcción de 3.500 m2, pero debido
a la nueva ordenación y a la tipología de urbanización que se proyecta hacer, no se consumirá en
absoluto toda esa edificabilidad. La edificabilidad que se proyecta consumir son 2.856,63 m.2, de
manera que son necesarias al menos 29 plazas de aparcamiento, de las que al menos 8 deben de
estar en dominio público.
Se plantean en superficie 11 plazas de aparcamiento de dominio público, vinculadas a la red viaria
propuesta, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 42.2.C) de la Ley 2/2016 del suelo de
Galicia. No se plantean plazas aptas para minusválidos, por no ser exigible debido al número de
plazas dispuestas en dominio público, según tanto el C.T.E. D.B.-S.U.A. y el decreto 35/2000 por el que
se aprueba el reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de
barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
En relación a la restante dotación de plazas de aparcamiento, se regula la obligatoriedad de reservas
específicas para las plazas de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos. En cada
parcela de uso privado se prevé la disposición de dos plazas de aparcamiento, lo que resultaría en
20 plazas de aparcamiento privadas, que sumadas a las 11 previstas de dominio público, dan un total
de 31 plazas, superando, por tanto, las 29 plazas exigidas tanto por la legislación urbanística vigente
como por el PXOM.
1.5.2.- Equipamiento comunitario.
El artículo 42 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia determina en su punto 2 que el Plan que
contenga la ordenación detallada establecerá en suelo urbano no consolidado las reservas mínimas de
suelo para las siguientes dotaciones urbanísticas:
A) Sistema de espacios libres y públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio,
expansión y recreo de la población en un ámbito residencial: Una proporción no inferior a 18
metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables y como mínimo el
10% de la superficie total del ámbito. En el caso del presente Plan Especial, la superficie
reservada es de 3249,52 m2, muy superior en cualquier caso a la exigida del 10% del
ámbito, que sería de 876 m2.
B) Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios,
asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios: En ámbitos de
uso residencial se exigen 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados
edificables, en el caso del presente Plan Especial, la superficie reservada para la parcela
de aprovechamiento municipal es de 285,66 m2, superficie que multiplicada por el coeficiente
de edificabilidad tipo de la ordenanza de aplicación (1 m2/m2), resulta de un aprovechamiento
de parcela de 285,66, justo el 10% del aprovechamiento consumido del ámbito.
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C) Arbolado: En ámbitos de uso residencial se exigen la plantación o la conservación de un
árbol por cada 100 metros cuadrados edificables. En el presente PERI se le exigiría la
plantación o la conservación de 29 árboles. Actualmente hay en la finca 20 árboles de los
que se proyecta conservar la totalidad, de manera que habría que añadir al menos 9
árboles, que se dispondrán a lo largo de la zona verde que discurre paralela al Rego dos
Pasos. Está proyectado que se añadan hasta un total de 28 árboles más. La mayoría de
ellos estarán situados a lo largo de la zona verde para consolidar la masa arbórea
preexistente. En total está proyectado que en la ordenación haya 48 árboles. En el caso
de que el mal estado de alguno de los preexistentes abocase a su tala, será reemplazado,
siempre por especies autóctonas y no invasivas.
El PERI cumplimenta sobradamente la reserva de estas dotaciones mínimas y efectúa las reservas de
suelo en los lugares más adecuados para satisfacer las necesidades de la población con la finalidad
de asegurar su accesibilidad, funcionalidad e integración en la estructura urbana, de modo que no se
localicen en zonas marginales o residuales.
A continuación, se pormenorizan cada una de las reservas de suelo, grafiándose en el plano de
ordenación correspondiente.
Sistema de espacios verdes públicos.
La localización de esta reserva se describe en los planos adjuntos, comprende una superficie de
3.249,52 m2 cumpliendo las dimensiones y características establecidas en el Reglamento que desarrolla
la ley 2/2016 del suelo de Galicia, estableciéndose en ella itinerarios de carácter peatonal.
Se diseña una única zona verde ajardinada, de 3.249,52 m2, que discurre paralela al lecho del río
conocido como Rego dos Pasos. En esta zona verde se respetará la totalidad de la masa arbórea
existente y se añadirán a esta masa arbórea todos los árboles que sea posible a lo largo de los
itinerarios peatonales que discurren en la zona verde, así como a lo largo del cauce del río. Así
mismo, en el transcurrir de los paseos peatonales y del cauce, se dispondrá del mobiliario urbano
necesario para facilitar el uso y disfrute de la zona, en concreto, bancos, fuentes, farolas y
papeleras.
Sistema de equipamientos públicos.
La reserva de esta dotación tiene una superficie de 285,66 m2 en una única pieza de dimensión
suficiente como para acoger programas específicos de servicios asistenciales, educativos, culturales y
deportivos, sin prejuicio de lo establecido en el punto 5 del artículo 42 de la Ley 2/2016 do solo de
Galicia.
El área dotacional se ubica en una posición con frente a la rúa do Lodeiro, con frente a la zona
verde que discurre paralela al curso del río y con frente al acceso que las une.
1.5.3.- Ordenación de los usos edificatorios. Justificación del cumplimiento del Decreto 29/2010 NHV –
2010.
Como ya se viene de indicar, el presente plan parte del reconocimiento de la singularidad del ámbito
que se trata de ordenar, como elemento vertebrador entre dos vías muy importantes en el núcleo
urbano de Bertamiráns, como son la Avenida Luís Azcárraga y la Avenida de A Mahía.
La edificación tipo que se prevé es la de vivienda unifamiliar pareada y/o aislada, comprendiendo las
alturas de bajo y primero, con la opción de aprovechamiento bajo cubierta, tal y como establece el
PXOM.
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Las unifamiliares se sitúan en parcelas diferentes, tal y como se definen en los planos de ordenación.
El uso principal será el residencial, permitiéndose además los usos contemplados en el capítulo 2 de
este Plan Especial.
El resultado de esta ordenación son 10 parcelas para viviendas unifamiliares pareadas, permitiéndose
la agrupación de parcelas al objeto de la ejecución de viviendas unifamiliares aisladas. Además, de
esta ordenación resulta una parcela para equipamiento municipal, o para el uso que el ayuntamiento
considere oportuno.
En todo momento, la pieza que se usa de módulo se diseña previamente con los parámetros que
establece el Decreto 29/2010, N.H.V.-2010, para dar cumplimiento al artículo 43.1 (Normas de calidad
ambiental y paisajística), de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia.
Dicho artículo, establece la necesidad de que el planeamiento urbanístico garantice las condiciones de
habitabilidad, salubridad y funcionalidad de las viviendas y los usos residenciales, respetando las
condiciones mínimas que se fijen reglamentariamente.
De esta manera, se está presente desde el primer momento el diseñar una crujía de viviendas que
permita atender adecuadamente a las demandas y exigencias del Decreto 29/2010, N.H.V.-2010.
A continuación, se representas los esquemas previamente diseñados en base a la legislación vigente
en materia de habitabilidad.
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN: planta tipo.
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Es la pieza básica que se usa para dimensionar la ordenación. Se plantea un esquema de viviendas
unifamiliares pareadas y/o aisladas.
Se plantea el esquema con viviendas de 4 dormitorios, que pueden evolucionar a viviendas de 3
dormitorios manteniendo las dimensiones del esquema.
SECCIÓN TIPO:
La sección de las viviendas atenderá a lo representado en el siguiente gráfico, cumpliendo en
cualquier caso que el volumen definido en la planta bajo cubierta o ático quedará inscrito dentro de
la línea de cubierta, definida por el PXOM del Concello de Ames en los artículos 7.9.2 y 7.9.3.

En cualquier caso, la superficie máxima construida sobre rasante, que alcanza los 2.856,63 m2
construidos, no supera en absoluto el límite de edificabilidad permitido por el PXOM, de 3.500 m2.
1.5.4.- Reserva de suelo para Viviendas de Protección Pública
En cumplimiento del artículo 42.9 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, en el que se establece que
los planes generales deberán de prever unas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen
de protección pública que, en el caso de los terrenos de suelo urbano no consolidado será una
proporción del 10%, ya que se ajusta al suelo urbano no consolidado regulado en el artículo 17.B-2)
de la misma ley.
Se establece, por tanto, la reserva de 1 PARCELA en la nueva ordenación sujeta a Protección Pública.
De acuerdo con el Concello, se establece el acuerdo de que la reserva de Suelo para vivienda de
Protección Pública se establezca en el 10 por ciento de aprovechamiento lucrativo cedido al concello.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2/2016.
El PXOM de Ames fue aprobado el 28 de junio de 2002, y por tanto no está adaptado a la Ley 2/2016
del suelo de Galicia. Además, el suelo objeto de planeamiento en este PERI es un Suelo Urbano No
Consolidado. En base a la Ley 2/2016, se define en la documentación gráfica anexa la reserva de
terreno donde sea posible localizar el 10% de la edificabilidad residencial.
De los 3.500 m2 de edificabilidad residencial que corresponden a este PERI, debido al concepto de
ordenación que se realiza, se van a consumir una edificabilidad de 2.856,63 m2, de manera que ese es
la cifra de la que se parte para calcular el 10% de aprovechamiento que le pertenece al Concello. Por
tanto, al Concello le pertenecerían 285,66 m2 de aprovechamiento, y según lo establecido por el
presente PERI, para obtener ese aprovechamiento se necesita una parcela de 285,66 m2., que es la
que se le entrega al Concello.
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1.5.5.- Coordinación con las previsiones del PXOM.
Para el total desarrollo de la ordenación prevista en el PERI, se hace necesario abordar la ejecución
de la unidad limítrofe A.P.R. P.B4-04, ya que se comparte con esta unidad el desarrollo del total del
ancho de la rúa do Lodeiro.
A tal efecto, en la ordenación del PERI, se proyecta, imputando al P-B4.07 como gastos de
urbanización para la correcta conexión exterior del mismo, la ejecución de este desarrollo de esa
calle, dentro del ámbito de actuación, con el objeto de garantizar el correcto acceso al ámbito, la
continuidad del vial y la correcta integración topográfica, así como la ejecución de las conexiones de
las infraestructuras que recorren esta vía, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de
los servicios y posibilitar el futuro mallado de las redes de servicios.
1.5.6.- Los costes de la urbanización. Conservación de la urbanización.
El coste de ejecución material de la urbanización del plan especial se calcula en el Estudio Económico
y Financiero que acompaña a la presente Memoria, resultando un importe total de la inversión (IVA no
incluido) imputable a los propietarios del suelo de 257.586,12 €por lo que se alcanza una repercusión
por metro cuadrado de superficie construida en el ámbito del Plan Especial de 90,17 €, y por metro
cuadrado de superficie bruta del sector de 30,93 €.
El total de la inversión corresponde a la ejecución de la urbanización en el ámbito del PERI y al
refuerzo de los sistemas generales de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento imputadas
por el desarrollo del sector.
Conservación de la urbanización.
En aplicación del artículo 66.A) de la ley 2/2016 del suelo de Galicia, se indica qué debido a los usos
del suelo del polígono, a la tipología establecida en el PXOM pormenorizada por el PERI, y a las
condiciones de ubicación y emplazamiento y continuidad, cerca del núcleo de Bertamiráns, se estima
conveniente establecer al Concello de Ames, como responsable de la conservación de los espacios de
uso y dominio público.
1.5.7.- El aprovechamiento tipo.
El PXOM del Concello de Ames, establece el aprovechamiento tipo para cada unidad de actuación de
suelo urbano no consolidado en m2 edificables de uso característico por m2 de suelo.
Para los efectos del cálculo en el presente Plan Especial, y teniendo en cuenta que cada unidad de
actuación de suelo urbano no consolidado constituye una única área de reparto en sí mismo, no es
necesaria la aplicación de coeficientes de homogeneización entre las distintas unidades de actuación
de suelo urbano no consolidado.
El PXOM del Concello de Ames establece para el total del ámbito un coeficiente de edificabilidad de
0.41 m2/m2, que suponen 3500 m2 construidos computables a efectos de edificabilidad, de los que, en
realidad, se van a aprovechar 2.856,63 m2 de edificabilidad sobre rasante, debido al concepto de
ordenación que se proyecta. La totalidad de esos metros estarán destinados a vivienda unifamiliar
pareada y/o aislada.
De ésta manera, ya que las parcelas edificables que fija el presente plan especial tienen una
superficie de 2.856,63 m2, se le estaría aplicando una edificabilidad máxima de 1m2/m2, cumpliendo por
tanto con el artículo 41.1.C) de la ley 2/2016 del suelo de Galicia.

13

1.5.8.- Asignación del aprovechamiento tipo.
La distribución de aprovechamiento para el P-B4.07 se expresa a continuación:
APROVECHAMIENTO ESTABLECIDO POR EL PXOM
APROVECHAMIENTO REAL ESTABLECIDO POR EL PLAN
10 % DE CESIÓN DE EQUIPAMIENTO AL CONCELLO
EXCESO DE APROVECHAMIENTO

3500 m2
2.856,63 m2
285,66 m2
357,71 m2

1.5.9.- Sistema de actuación.
Para la ejecución del P-B4.07 se establece el sistema de compensación, conforme a lo establecido en
el artículo 112 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia y en la ficha correspondiente del PXOM del
concello de Ames.
Si en algún momento se da el caso de un propietario único, se podrá ajustar el sistema de actuación
hacia uno que facilite la gestión de este Plan Especial.
1.5.10.- Esquema de trazado y características de los servicios.
Todas las redes de servicio proyectadas son soterradas. En cualquier caso, todas y cada una de las
antiguas redes aéreas existentes deberán ser retiradas, particularmente, en el borde del ámbito, en
la rúa do Lodeiro.
A continuación, se describen todas las infraestructuras y canalizaciones necesarias para la correcta
materialización de este fragmento de ciudad. De todos modos, es necesario destacar que este Plan
Especial es un documento de planeamiento, y no un Proyecto de obra. Con lo cual, todo lo aquí
expresado se convierte en premisas básicas y que, en el momento de la redacción del Proyecto de
Urbanización del presente PERI, será necesario la comprobación exhaustiva de las líneas, sus
diámetros, materiales y demás circunstancias necesarias.
El proyecto de urbanización deberá, en todo caso, desarrollar las premisas establecidas en el
presente Plan Especial.
Abastecimiento de agua.
El precálculo de la red de abastecimiento se realiza para la totalidad del ámbito desarrollado.
El PXOM considera una dotación de agua potable de 300l./hab/día (capítulo 8, artículo 7.8.1) con un
coeficiente punta de 3,5.
La red de abastecimiento se diseñará mallada para poder dotar al ámbito de una alta garantía de
suministro. Las presiones en las acometidas estarán comprendidas entre 20 y 60 m.c.a. para presiones
mayores será necesaria la colocación de válvulas reductoras de presión.
El tendido de los conductos se efectuará a una profundidad mínima de 60 cm. de tal modo que todos
sus puntos se encuentren como mínimo 30 cm. por encima de las conducciones de saneamiento. En los
cruces de las calles las conducciones de abastecimiento se reforzarán con envolvente de hormigón.
Se dispondrá un hidrante, según C.T.E.-S.I. Se tendrá que comprobar que en ningún momento la presión
de este hidrante es menor a 10 m.c.a. La demanda de este hidrante mientras funcione dependerá de
su diámetro, siendo 500 l/min para hidrantes de 80 mm. y de 1000 l/min para hidrantes de diámetro
100 mm.
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Por otra parte, de conformidad con las Normas Tecnológicas NTE-IFA, la demanda del ámbito será
función de las viviendas de cálculo, suma de las viviendas reales y de las equivalentes debidas a
otros usos. El número de viviendas de cálculo vendrá determinado por el siguiente cuadro:
VIVIENDAS
PARCELAS
10
ZONAS VERDES
EQUIPAMIENTO
TOTAL

REALES
10

EQUIVALENTES
2
1
3
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El total de viviendas de cálculo para todo el ámbito sería de 13 viviendas.
Según las condiciones de urbanización del presente Plan Especial y con una media por vivienda de 3
habitantes, el consumo diario será:
300 x 3 x 13 = 11.700 litros/día (0,14 litros/segundo)
Caudal punta;
(11.700 X 3,5) / (24 x 3.600) = 0,47 litros/segundo
La dotación contra incendios exige que todo el trecho de canalización en la que se coloca sea capaz
de suministrar 500 litros/minuto = 8,33 litros/segundo
En lo que respecta al trazado, dada la estructura de la urbanización, se proyecta una conducción
principal de carácter general de 125 mm. de diámetro que discurre por la vía principal y que se
conecta en dos puntos.
Teniendo en cuenta las dos conexiones previstas, la red diseñada permitirá conseguir un caudal
suficiente para atender a la demanda de consumo estimada.
En la evaluación económica de la actuación, además de tenerse en cuenta el coste de las conexiones a
través de los ámbitos de gestión en suelo urbano, se valoran las repercusiones de las obras de
conexión a los sistemas generales.
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso situadas de forma que en caso de
avería de un tramo no implique el cierre de las llaves en conducciones de diámetro superior, en todo
caso se respetan las determinaciones del PXOM
La boca de incendio se proyecta dispuesta de tal modo que con radios de 100 metros cubre todo el
ámbito de la urbanización, según N.T.E-I.F.A.
De igual modo se colocan bocas de riego para las labores de limpieza y riego según NTE–IFR-74.
En el plano de ordenación se indica el trazado, diámetro y material de las conducciones que conforman
la red de abastecimiento.
En todo caso cumplirá con lo establecido en el Reglamento técnico municipal de abastecimiento de
agua potable, saneamiento y depuración de aguas del concello de Ames.
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Red de saneamiento
El saneamiento se realiza con un sistema separativo, diferenciando aguas pluviales y residuales,
teniendo suficiente capacidad para admitir los efluentes de los equipamientos, además del conjunto de
las viviendas que componen la ordenación.
El caudal de cálculo es el que corresponde con el tipo de aguas recibidas para cada red.
La red estará formada por un conjunto de colectores enterrados en los que se dispondrá de pozos
de registro. Estos pozos salvarán cambios de dirección, de pendiente, encuentros entre colectores y
acometidas. Además, en el caso de la red de pluviales, recibirán el agua de los sumideros que se
conectan a través de ellos.
Red de aguas fecales y Red de aguas pluviales.
Se resolverá mediante la conexión de la instalación prevista en este Plan Especial (y que será
posteriormente desarrollado en el correspondiente Proyecto de Urbanización), a la red municipal
existente.
El diseño contenido en este Plan se compone de una red separativa de fecales y pluviales. Con
carácter previo a la conexión con la red separativa de fecales correspondientes al polígono que
desarrolla el presente Plan Especial, cada parcela deberá disponer, en todos los casos, de una
arqueta separadora de grasas. En todo caso cumplirá con lo establecido en el Reglamento técnico
municipal de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas del concello de Ames.
Las redes irán situadas soterradas bajo las aceras. Cuando crucen la calzada irán convenientemente
reforzadas. Tal y como se puede ver con más detalle en la documentación gráfica. La red se completa
con todos los elementos precisos: cámara de descarga, pozos de resalto, de registro, sumideros, etc.
Características:
El sistema de alcantarillado propuesto es el separativo. Ambas redes se conectarán a redes
existentes.
Las tuberías a colocar serán de PVC de saneamiento dispuestas sobre capa de arena de 10 m. de
espesor medio.
El esquema propuesto se recoge en los planos de ordenación correspondientes, pudiéndose observar
que todos los pozos de registro están separados como máximo 50 metros entre sí, y disponen de
sumideros en la calzada, para recogida de aguas pluviales.
El cálculo de la red de alcantarillado en el correspondiente proyecto de urbanización tendrá en
cuenta las siguientes condiciones mínimas:
-Velocidad de agua a sección llena: 0,50 – 3,00 m/s
-Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasantes y de alineaciones rectas a
distancias no superiores a 50 metros.
-Tuberías de PVC de saneamiento.
-Sección mínima de alcantarillado de 0,20 m.
-Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria.
-Se canalizarán las aguas superficiales existentes conduciéndolas a la red general de aguas pluviales.
Cumplirán igualmente los Proyectos de Urbanización con la Norma Tecnológica de la Edificación NTEISA “Instalación de Salubridad – Alcantarillado” (OM de la vivienda de 6 de marzo de 1973) y el pliego
de prescripciones técnicas del MOPU (BOE 23 de septiembre del 86).
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Red de gas.
Se prevé la ejecución de la red de gas que dé servicio a las distintas edificaciones. El trazado de las
canalizaciones se dispondrá bajo las aceras en contacto con las parcelas.
Las canalizaciones previstas se proyectan de acuerdo con las especificaciones contenidas en el
“Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (O.M. 18.11.1974)” y en sus
“Instrucciones Técnicas Complementarias” previéndose que el material a usar en las canalizaciones sea
polietileno soldado por fusión.
El presente Plan Especial incorpora un trazado previo de las canalizaciones de gas domiciliario para
atender las necesidades del mismo que, en todo caso, será reajustado según las previsiones de la
compañía suministradora.
Red eléctrica.
El Plan Especial incorpora un trazado previo de las canalizaciones de Media Tensión y Baja Tensión
para atender a las necesidades del mismo que, en todo caso, será reajustado según las previsiones
de la compañía suministradora.
Red de Media Tensión y Centros de Transformación
La potencia total prevista en el ámbito se obtendrá a partir de los diferentes usos a los que se
destinarán las parcelas y su superficie o dotación. Para esto, se aplicará lo establecido en la
instrucción ICT-BT-10 del vigente “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” (R.D. 842/2002, de 2 de
agosto). Los usos del ámbito se describen a continuación:
Uso residencial:
Se plantea el dimensionado de la edificación considerando la existencia de una vivienda por
parcela, por tanto, se calcula estimando que se van a ejecutar 10 viviendas.
Para calcular la potencia prevista se establece un coeficiente de simultaneidad de 0,51 y un
grado de electrificación básico según lo establecido en la ICT-BT-10. La potencia total
destinada a uso residencial resulta:
P viviendas = 10 x 5,75 = 57,50 KW
Uso dotacional:
Debido a las dimensiones de la parcela, y a los posibles usos a albergar, se estima una
potencia similar a la de una vivienda unifamiliar, por tanto de 5,75 KW
Iluminación pública:
La superficie utilizada para el cálculo de la potencia necesaria para la iluminación pública
resulta de la suma de la superficie destinada las circulaciones en la zona verde pública, la
superficie de acceso a la misma y la superficie destinada a vial.
Superficie circulaciones zona verde pública: 656,68 m2
Superficie acceso zona verde pública: 74,28 m2
Superficie viaria: 514,74 m2
Total superficie estimada para el cálculo de la potencia de la zona pública: 1.245,70
Se establece un valor de consumo aproximado de 7w/m2, resultando:
P iluminación pública 1.245,70 x 0,007 = 8,72 KW
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Iluminación zona verde privada:
La superficie utilizada para el cálculo de la potencia necesaria para la iluminación de la zona
verde privada es la correspondiente a sus circulaciones.
Se establece un valor de consumo aproximado de 7w/m2, resultando:
P iluminación pública 423,90 x 0,007 = 2,97 KW
La potencia resultante en el ámbito de actuación será la suma de las anteriores y tendrá un valor:
P total: 74,94 KW
Aplicando el coeficiente de simultaneidad correspondiente a las redes de baja tensión, según se
establece en el Reglamento de Acometidas Eléctricas, la potencia total será:
Ptotal = 74,94 x 0,4 = 29,98 KW
La potencia aparente total, expresada en Kwa será:
Pa total = 29,98 / 0,85 = 27,48 Kwa
Por lo tanto, el redactor de la presente documentación entiende que no será necesaria la instalación
de un centro de transformación, además hay centros de transformación situados cerca del ámbito. En
cualquier caso, será la empresa suministradora la encargada de especificar si es necesario instalar un
centro de transformación en la nueva ordenación. De ser necesario, se localizará preferentemente
asociado a las zonas verdes y libres, o viario peatonal previsto en la ordenación.
Red de baja tensión
La red de electricidad de Baja Tensión permitirá el suministro eléctrico a las edificaciones previstas,
así como el alumbrado público mediante líneas que partirán de los centros de transformación
formando una distribución radial.
Para realizar el cálculo de la previsión de potencia necesaria en el ámbito se tendrá en cuenta lo
establecido en la instrucción ICT-BT-10 del vigente “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”.
Una vez obtenido el valor de consumo previsto por cada uso y la longitud entre estos y los centros
de transformación desde donde se alimentan, se procederá al cálculo de cada una de las líneas de
alimentación, siguiendo los criterios de máxima intensidad y caída de tensión.
Las expresiones empleadas para la realización de los cálculos serán las de Intensidad máxima
admisible y la de Caída de tensión Máxima.
Los valores de intensidades máximas admisibles por los conductores serán los establecidos en la
instrucción ICT-BT-007 del vigente “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”.
Los conductores que se emplearán serán unipolares de aluminio de tensión nominal 0.6/1 kV. La
sección del conductor neutro será la misma que la de los conductores de fase y cada línea discurrirá
por un solo tubo.
Los tubos serán de polietileno corrugado de alta densidad y 160 mm. de diámetro, e irán alojados en
gavias de 50 cm. de largo y la profundidad mínima de la línea más próxima a la superficie del suelo
sea de 60 cm. En los cruces los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido y la profundidad
del tubo más próximo al suelo será de 80 cm.
Se dispondrá de una cinta de atención, situada como mínimo sobre a 10 cm de los cables.
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Red de iluminación pública
La red de iluminación pública se dividirá en iluminación viaria e iluminación de las zonas verdes y
peatonales.
Iluminación viaria
Para la red viaria se considera un valor mínimo de iluminancia en servicio de 20 lux. El alumbrado se
realizará mediante luminarias L.E.D. de 41 w. de potencia, situadas sobre columnas de 4 metros de
altura.
Iluminación zonas verdes y peatonales
El valor mínimo de iluminancia en servicio será de 5 lux. La iluminación se realizará mediante
luminarias L.E.D. de 32 w. de potencia, situadas sobre columnas de 4m. de altura. Los conductores
serán unipolares o multipolares de cobre, de tensión asignada 0.6/1Kv, siendo la sección mínima de 6
mm2. Las secciones de los conductores se calcularán teniendo en cuenta los criterios de máxima
intensidad y caída de tensión, no siendo ésta superior al 3% desde el origen de la instalación,
conforme a lo establecido en la instrucción CT-BT-019.
Las expresiones utilizadas para la realización de los cálculos eléctricos de las líneas tendrán en
cuenta lo establecido en la instrucción ICT-BT-09, de modo que la potencia aparente de las lámparas
de descarga será 1.8 veces la potencia en vatios. Se empleará la expresión de Intensidad máxima
admisible, para trechos monofásicos y trechos trifásicos.
Calculada la sección de los conductores por densidad de corriente se comprobará la validez mediante
el cálculo de caída de tensión mediante las siguientes expresiones. También se calculará la Caída de
tensión máxima para trechos monofásicos y trechos trifásicos.
La red de alumbrado se realizará con canalización enterrada mediante tubos de polietileno corrugado
de alta densidad de 90 mm. de diámetro. Estos tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40
cm. de nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo, y dispondrán de cinta señalizadora.
Red de telecomunicaciones.
El Plan Especial incorpora un trazado previo de la canalización conjunta de la red de
telecomunicaciones para atender las necesidades del mismo que, en todo caso, será reajustado según
las previsiones de las compañías suministradoras. Se prevé la implantación de conducciones
enterradas que permitan albergar los servicios de telecomunicaciones, tanto los de telefonía (Red
Básica y Red Digital de servicios integrados), como los servicios de telecomunicación,
La canalización se hará mediante tubos de PVC. Las gavias y los bancos de tubos mantendrán en
todo caso una distancia mínima de seguridad de 20 cm. respecto a las conducciones de electricidad y
de 30 cm. con respecto a las conducciones de sumideros de agua.
Las acometidas a las nuevas edificaciones previstas en el Plan Especial se harán obligatoriamente a
través de una única arqueta de entrada que tendrá un mecanismo de cierre de seguridad y
posibilitará el acceso a todos los servicios y a los distintos operadores, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T), de fecha
22/2/99, no permitiéndose la implantación de cableado visto por las fachadas.
En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto, Carlos Berride Abalo.
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2.-ORDENANZAS REGULADORAS.
2.1.- NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Naturaleza, ámbito y vigencia.
1.- El presente PERI desarrolla el suelo clasificado como urbano no consolidado por el PXOM de Ames,
en el ámbito de la unidad de actuación P-B4.07, también conocida como Rego dos Pasos Norte II.
2.- El PERI no entrará en vigor hasta que se tenga producido la publicación en el Diario Oficial de
Galicia de los textos íntegros del acuerdo de Aprobación Definitiva, de la Normativa Urbanística y de
las ordenanzas en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
82 de la ley 2/2016 del Suelo de Galicia y tenga transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la ley 7/85 de 2 de abril, de las Cortes Generales y en el artículo 217 de la ley 5/97 de 22 de julio
de la Administración Local de Galicia. Su vigencia será indefinida.
3.- Las presentes Ordenanzas serán de aplicación obligatoria para la redacción de Estudios de
Detalle, Proyectos de Urbanización y de Edificación, Reparcelación y parcelación, tanto de carácter
privado como público, que se pretendan realizar dentro del ámbito del Plan Especial.
Artículo 2.- Relación con el PXOM del Concello de Ames.
En todos los puntos no desarrollados en el presente Plan Especial, se estará sometido a lo dispuesto
en el PXOM del Concello de Ames.
Artículo 3.- Alcance Normativo de los Documentos.
1.- El alcance normativo del Plan deriva del contenido normativo de los documentos que lo integran:
Ordenanzas Reguladoras, Plan de Etapas y Planos de Ordenación que tendrán carácter obligatorio.
2.- La cartografía a escala 1/500, que constituye la base gráfica sobre la que se tiene dibujada la
planimetría, tendrá el carácter de cartografía municipal oficial y su uso será obligatorio para reflejar
el emplazamiento y las determinaciones de cualquier actuación de planeamiento o petición de licencia
urbanística. El Concello podrá crear la correspondiente ordenanza para la expedición de copias
reproducibles de la cartografía oficial.
Artículo 4.- Modificaciones.
1.- La modificación de cualquiera de los elementos del Plan Especial se regulará por lo previsto en el
artículo 83 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia y concordantes en el Reglamento que la desarrolla.
2.- Las modificaciones no podrán alterar, en ningún caso, la altura máxima de las edificaciones de
viviendas, ni cambiar el uso de zonas dotacionales a usos lucrativos, debiendo justificarse, en todo
caso, la conveniencia y oportunidad de las mismas.
Artículo 5.- Desenvolvimiento Obligatorio.
Para la ejecución del PERI se redactará obligatoriamente el correspondiente Proyecto de Urbanización.
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Artículo 6.- Estudios de detalle.
Según establece la Ley 2/2016, en desarrollo de los Planes Generales, Planes Parciales y Especiales,
se podrán formular Estudios de detalle cuando fuera necesario completar o reajustar alineaciones o
rasantes, ordenar los volúmenes edificables o concretar las condiciones estéticas y de composición de
edificaciones complementarias del Planeamiento.
En ningún caso podrán alterar el destino urbanístico del suelo; incrementar el aprovechamiento
urbanístico; reducir o modificar superficies destinadas a viales, espacios libres o dotaciones públicas;
prever la apertura de viales de uso públicos que no estén previamente recogidos en el Plan que
desarrollan o completan; aumentar la ocupación del suelo, las alturas máximas edificables o la
intensidad de uso; parcelar el suelo; desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el
Plan o establecer nuevos usos u ordenanzas.
Artículo 7.- Ejecución del Plan.
De conformidad con el contenido de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia y con el contenido del PXOM
del concello de Ames, y dada la entidad del PERI proyectado, su ejecución total se realizará en una
única etapa.
El plazo máximo previsto para el desarrollo será de cuatro años una vez aprobado el PERI.
Artículo 8.- Sistema de actuación.
El sistema de actuación para el ámbito del presente Plan Especial es el de compensación.
Si se produce la condición de propietario único dentro del área de reparto, se podrá ajustar el
sistema de actuación, de mutuo acuerdo con el Concello de Ames, para fijar un sistema de actuación
que facilite la gestión del Plan Especial.
Artículo 9.- Parcelación.
En las parcelaciones se procurará que la división de las fincas se ajuste a las reglas de geometría,
orden y uniformidad, para su ejecución conforme al Plan, justificándose debidamente las excepciones a
esta regla.
Se seguirá la regla de lindes rectos y normales a las alineaciones, dentro de lo posible.
Artículo 10.- Terminología.
La terminología utilizada es la misma que la que se encuentra en el PXOM del concello de Ames.
2.2.- NORMAS COMUNES DE EDIFICACIÓN
Artículo 11.- Parámetros y determinaciones reguladoras.
La edificación en el ámbito del PERI se adecuará al tipo definido en los planos de ordenación y a los
parámetros definidos por los cuadros de características que tendrán carácter de máximos.
Los parámetros y determinaciones reguladoras que se establecen para cada tipo son:
-Alineación.
-Altura máxima y número de plantas.
-Superficie edificable máxima.
-Número mínimo de plazas de aparcamiento.
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Artículo 12.- Condiciones generales de uso.
1.- Son las condiciones que regulan las diferentes utilizaciones de los terrenos y edificaciones según
la actividad que se desarrolle en ellas,
2.- Los usos se dividen en permitidos y prohibidos basándose en su adecuación a cada ámbito de
suelo y a la finalidad de la ordenación y a la compatibilidad de los usos entre sí.
3.- Las compatibilidades de uso se establecen en cada ordenanza debiéndose cumplir, en todo caso,
las Normas Generales de Uso del PXOM del Concello de Ames.
Artículo 13.- Alineaciones.
Las alineaciones se corresponden con las definidas en el PXOM, y se reproduce en los planos de
ordenación.
Artículo 14.- Superficie edificable.
La superficie edificable para el conjunto de la edificación será la suma de las superficies edificables
de las plantas que lo componen, salvo la superficie correspondiente a sótano/semisótano, que no
computa.
Artículo 15.- Cómputo de edificabilidad.
Se computará edificabilidad según lo establecido en la legislación vigente: “Se computarán todas las
superficies edificables de carácter lucrativo, cualquiera que sea el uso al que se destinen, incluidas
las construidas en el subsuelo y los aprovechamientos bajo cubierta, con la única excepción de las
superficies construidas en el subsuelo con destino a trasteros de superficie inferior a 10 metros
cuadrados vinculados a las viviendas del edificio, a aparcamientos o a instalaciones de servicio como
las de calefacción, electricidad, gas o análogas”.
Artículo 16.- Alturas reguladoras.
Las alturas se regularán según lo establecido en el artículo 9.2.2 del PXOM de Ames en el que
regula la edificación unifamiliar aislada o pareada en el suelo urbano de Bertamiráns y Milladoiro. En
el citado artículo se regula que la altura máxima sea de 6,50 metros.
Artículo 17.- Sótanos y semisótanos.
Los sótanos y semisótanos serán los regulados en el artículo 9.2.2 del PXOM de Ames en el que
regula la edificación unifamiliar aislada o pareada en el suelo urbano de Bertamiráns y Milladoiro. Se
permiten sótanos y semisótanos sin que se admitan en ellos usos vivideros.
Artículo 18.-Vuelos.
Los vuelos respetarán los retranqueos a los que están sometidas las edificaciones, que serán de al
menos 3 metros a fachadas y 3 metros a linderos, en el supuesto de que no se produzcan
adosamientos.
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Artículo 19.- Resto de los parámetros.
Para el resto de los parámetros no definidos en estas normas comunes de edificación se estará
sometido a las Ordenanzas municipales del PXOM y a las normas establecidas en el decreto 29/2010,
NHV-2010 y en el Decreto 314/2006 de puesta en vigor del C.T.E.
La regulación de la superficie máxima edificable por parcela establecida en el cuadro de
características tendrá el carácter de obligatorio.
A efectos del cálculo de la superficie edificable máxima designada en los cuadros de características
se exceptuarán del cómputo de edificabilidad los sótanos y semisótanos destinados a trasteros,
aparcamientos o a instalaciones de servicio a la edificación.
2.3.- NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN
Artículo 20.- Ordenanza de Edificación unifamiliar pareada o aislada.
1.- Delimitación y ámbito.
Se aplicará esta ordenanza al conjunto de las parcelas delimitadas en los planos de ordenación.
2.- Sistema de ordenación.
Se fija un tipo de ordenación por edificación unifamiliar aislada o pareada.
3.- Parámetros y condiciones de edificación.
Estarán sometidos al artículo 9 del capítulo 1 del título IX de la normativa del PXOM del concello de
Ames, concretamente al apartado 9.2.2. en el que se regulan la edificación de tipología unifamiliar
aislada o pareada en el suelo urbano de Bertamiráns y Milladoiro.
Las condiciones de volumen son las siguientes:
La parcela mínima será de 250 m2. El frente mínimo de parcela se establece de 10 metros en el caso
de edificaciones pareadas o adosadas, y de 12 metros para edificaciones aisladas.
La ocupación del suelo será del 60%.
Los retranqueos serán de 3 metros a fachadas y de 3 metros a linderos, en el supuesto de que no
se produzcan adosamientos.
Se permitirán dos plantas, planta baja y planta de piso, con una altura máxima de 6,50 metros. Se
permite el aprovechamiento bajo cubierta, sin contabilizarse en el número de plantas, respetándose el
resto de las condiciones de volumen. Se podrán construir una planta de sótano o semisótano, sin que
se admitan en ellas los usos vivideros.
Sin contar el cómputo de las condiciones de volumen, se admite la construcción de una edificabilidad
secundaria, incluso sobre linderos, con las siguientes condiciones:
- Ocupación del suelo 15% de la máxima permitida para la construcción principal.
- Altura de piso 2,80 metros.
- Altura total 3,50 metros.
- Usos permitidos, adscritos y complementarios al uso principal, tales como: Almacén de aperos,
barbacoa, bodega, garaje y otros que cumplan fines similares.
En los planos de ordenación y en el cuadro de características se establece la superficie edificable
por parcela.
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4.- Usos.
Uso principal: Residencial unifamiliar.
Usos compatibles permitidos:
-Servicio terciario:
+Hospedaje Grado 2º.
+Oficinas; Grado 3º en situación de planta baja.
Usos prohibidos: Los restantes no especificados.
5.- Cierre.
El cierre de los espacios de la parcela se realizará de acuerdo a las determinaciones establecidas en
el PXOM de Ames.
Dichos cierres tendrán un tratamiento adecuado al ser un elemento de fachada.
Artículo 21.- Ordenanza de zonas de equipamiento comunitario público.
1.- Definición y ámbito.
Comprende aquellas dotaciones públicas en las que sus ámbitos están definidos en los planos de
ordenación y que se reservan para equipamientos docentes y otros de interés público y social.
2.- Sistema de ordenación.
La edificación se situará sobre la parcela y con una disposición que colabore a la definición de los
espacios urbanos.
3.- Parámetros y condiciones de edificación.
La edificabilidad disponible será la establecida por las administraciones competentes, en cada materia
para los equipamientos tipo. Se puede asimilar a uso residencial, lo que le otorgaría una edificabilidad
al menos igual que la del resto de la ordenación, de 1m2/m2.
4.- Usos.
En lo referente a usos se estará a lo establecido en el artículo 5.6.5 del PXOM del concello de
Ames.
5.- Condiciones particulares.
El equipamiento tendrá que respetar el volumen máximo establecido en la ordenanza en vigor, los
retranqueos establecidos en el presente plan, así como la altura y el número de plantas establecidos
en la correspondiente ordenanza.
Artículo 22.- Ordenanza de zonas verdes y espacios libres públicos.
1.- Su delimitación será la definida en los planos de ordenación.
2.- En estas zonas no se permitirá ningún tipo de construcción permanente. Podrá autorizarse la
instalación permanente de elementos de ornato o complementarios al uso de las zonas verdes.
Además, podrá autorizarse, así mismo, la colocación de casetas y quioscos desmontables para fines
propios de los usos convencionales de estas zonas, así como el mobiliario necesario (bancos,
papeleras, fuentes de agua, juegos de niños…)
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En todo caso, la superficie total ocupada por todos los elementos permanentes antes citados no
podrá superar el 5% de la superficie total de la respectiva zona. Su altura no superará la de una
planta equivalente a 4 metros.
3.- Los cerramientos cuando sean necesarios no superarán la altura de 0.50 metros con materiales
opacos, pudiendo sobrepasar dicho límite con elementos diáfanos o elementos vegetales.
4.- Las zonas verdes y espacios libres de uso público deberán estar convenientemente urbanizados,
con las correspondientes sendas peatonales, caminos, escaleras y acondicionamiento vegetal, así como
la dotación correspondiente de iluminación pública, red de pluviales y abastecimiento de agua
necesarios para su funcionamiento y conservación. Igualmente se dispondrán elementos que eliminen
barreras arquitectónicas. Estarán sometidas a la ley 10/2014 de Accesibilidad y al Reglamento. Se
conservarán los elementos construidos preexistentes para el diseño y el amueblamiento de la zona
verde.
5.- En el proyecto de urbanización se identificará y se señalará el arbolado existente a preservar.
Particularmente se deberá conservar el ejemplar de pino de gran porte al norte de la parcela,
además de los ejemplares arbóreos de mayor porte y/o interés. Se prevé la implantación de 28
árboles a mayores de los 20 existentes, resultando un total de 48 árboles en el ámbito, muy por
encima de los 29 árboles exigidos. En cualquier caso, se garantizará el cumplimiento del estándar de
arbolado fijado en el artículo 42 de la ley 2/2016 del suelo de Galicia.
6.- La vegetación ha de ser autóctona y no invasiva. Se prohíbe de manera expresa el uso de
especies exóticas invasoras en los jardines y espacios públicos previstos
7.- Se podrá adecuar levemente la topografía para hacer practicable el uso de la misma, sin que
ninguna alteración pueda perjudicar a la masa arbórea existente.
Artículo 23.- Sistema viario y áreas de aparcamiento.
1.- Se aplicará esta regulación a la red viaria pública, tanto rodada como peatonal, así como a las
áreas de aparcamiento definidas en los planos de ordenación.
2.- Los usos permitidos serán los propios de la circulación y estacionamiento de vehículos o
peatones.
3.- Las superficies de estacionamiento tendrán el tratamiento superficial y el arbolado que se
establece en las condiciones de pavimentación de la red viaria de las normas de urbanización del
presente Plan Especial y, orientativamente, en los planos de ordenación.
4.- La disposición del arbolado se establecerá en el Proyecto de Urbanización, que igualmente podrá
proponer una diferente distribución del aparcamiento, así como ajustar los tratamientos superficiales
propuestos, en concordancia con las áreas peatonales y rodadas contiguas.
5.- En cualquier caso, se estará sometido a lo dispuesto en la ley 10/2014 de Accesibilidad y al
Reglamento.
6.- El PXOM establece en el límite Oeste del polígono un camino preexistente y la apertura del viario
supone parte de la futura vía. El proyecto de urbanización deberá prever un remate, uso y
tratamiento homogéneo.
7.- Será obligatorio cada vivienda disponga de al menos dos plazas de aparcamiento. Éstas plazas se
realizarán de manera que se respeten y se conserven los árboles señalados como preexistentes y de
envergadura.
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2.4.- NORMAS REGULADORAS DE USO
Artículo 24.- Definición y clasificación.
Se definen los usos autorizados o permitidos en el ámbito del PERI, de conformidad con lo establecido
en las Normas particulares de edificación.
La clasificación se realizó según las definiciones que siguen, concordantes con lo dispuesto en el
PXOM Su regulación será la establecida en dicho documento.
-

Residencial: Es el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a personas, con el
comportamiento habitual de las familias, tengan o no relación de parentesco.
• Vivienda en edificación unifamiliar: Cuando en la unidad parcelaria, se edifica más de
una vivienda, con acceso común. Podrán tener aparejadas los servicios de los
edificios tradicionales en la vivienda, como puede ser el garaje.

-

Servicio terciario: Es el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público por las
empresas u organismos.
• Hospedaje: Es el servicio terciario, destinado a proporcionar alojamiento temporal a
las personas.
• Categoría 2: Hoteles y moteles, pensiones, hostales, sin restaurante.
• Oficinas: Es el uso terciario cuya función es la de prestar servicios administrativos,
técnicos, financieros, de información u otros, bien a las empresas o a los
particulares.
• Grado 3º: Despachos profesionales domésticos.

2.5.- NORMAS DE URBANIZACIÓN
Artículo 25.- Obligatoriedad.
Para la ejecución del PERI se redactarán proyectos de urbanización que desarrollen sus
determinaciones de acuerdo con las presentes normas.
Artículo 26.- Objeto, alcance y características generales de los Proyectos de Urbanización.
1.
Los proyectos de urbanización, tienen por objeto la definición técnica precisa para la realización
de la totalidad de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo.
2.
Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento que
desarrollen – sin prejuicio de que puedan efectuarse adaptaciones, exigidas por la ejecución material
de las obras ni, en ningún supuesto, contener determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o
de la edificación.
3.
A efectos del alcance de los proyectos, las obras de urbanización se dividen en los siguientes
grupos:
a. Reforma de viario, aparcamiento en superficie y espacios libres.
b. Pavimento de viario.
c. Jardinería y acondicionamiento de espacios libres.
d. Redes de distribución de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones.
e. Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.
f. Iluminación pública.
g. Otros.
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4.- Los proyectos de urbanización deberán resolver, en las condiciones previstas en el PERI, el
enlace de los servicios urbanísticos del ámbito con los generales de la trama urbana a los que se
conectan, para lo cual verificarán que estos tienen la suficiente dotación o capacidad, para absorber
los aumentos con los que hubieran de verse afectados por las obras proyectadas. El proyecto de
urbanización obligatoriamente deberá contemplar el soterramiento de la totalidad de las redes de
abastecimiento.
Artículo 27.- Contenido de los Proyectos de Urbanización.
1.- Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el artículo
225 del Reglamento de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia con el detalle y
complementos que requiera la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas.
Artículo 28.- Condiciones de la Urbanización.
El proyecto de urbanización deberá contemplar obligatoriamente el soterramiento de todas las redes
de servicios, incluso las preexistentes.
A. CONDICIONES DE LA RED VIARIA.
Pavimentación.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Para calcular la pavimentación de calzadas en las vías rodadas, tanto en lo que se refiere al
grosor de las capas de firme necesario como al material a emplear en la capa de rodadura,
se tendrá en cuenta el carácter y el tráfico de las mismas.
Se recomienda que el pavimento de las calzadas mantenga igual textura que el pavimento de
las vías que confluyen en el ámbito, con el objeto de facilitar una mayor uniformidad dentro
del tejido urbano.
En las zonas de estacionamiento no se aconseja el empleo de pavimentos asfálticos. Las
juntas de los pavimentos que se prevean en estas zonas se dispondrán convenientemente
para orientar al mejor aparcamiento.
Los materiales de pavimentación, se elegirán de acuerdo con un código funcional que distinga
la categoría del espacio, circulación, peatonal, estancia de personas y de vehículos, uso
conjunto de personas y vehículos…
El suelo de las aceras se resolverá con materiales que no dificulten la circulación de las
personas y de vehículos de mantenimiento.
Las tapas de arquetas, registros, etc. Se orientan teniendo en cuenta las juntas de los
elementos de pavimento y se nivelarán con su plano de tal manera que no resalte sobre el
mismo.
Las diferencias de nivel entre distintos pavimentos se resolverán con bordillos u otros
elementos de separación que definan claramente sus perímetros, sin prejuicio de la eliminación
de barreras arquitectónicas.
Los pasos de carruajes y de emergencia nunca deformarán el perfil longitudinal de las calles,
en las que sólo se pondrán de manifiesto por la diferencia de materiales y por el rebaje del
bordillo.
En el caso de instalarse en aceras rejillas de ventilación de las redes y otros elementos
subterráneos, se diseñarán de modo que no supongan riesgo de caída por enganche de
tacones de calzado.
La pendiente mínima será del 0.8%. Se Admitirá excepcionalmente pendientes menores siempre
que el proyecto resuelva adecuadamente el drenaje de la plataforma, ampliando la frecuencia
de sumideros.
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11. Cuando existan desniveles en la proximidad inmediata de las vías, estos desniveles se
tratarán colocando muros de contención en los lugares necesarios.
12. Las instalaciones de servicios de infraestructuras que se localicen asociadas a la red viaria
no interferirán al paso de las personas y a la visibilidad de los espacios: en este sentido, los
armarios y centros de mando y control se localizarán preferentemente embebidos o asociados
a los cierres de las parcelas. Los centros de transformación de energía eléctrica, si fuesen
necesarios, se localizarán preferentemente enterrados bajo el espacio público. Su superficie
se integrará tanto a nivel de rasantes como de materiales y acabado, a las previstas en el
espacio público colindante.
Ajardinamiento.
1.
2.

3.
4.
5.

Las aceras se acompañarán preferentemente de alineaciones de árboles o elementos
arbustivos.
Los sistemas de riego por circulación superficial no ofrecerán soluciones de continuidad con el
pavimento. Si las gavias y rejos son profundos y entrañan peligro para los viandantes
contarán con las correspondientes protecciones.
Los espacios libres deberán ser ordenados en su totalidad, evitando espacios residuales sin
tratamiento.
Se prohíbe la plantación arbórea sobre la vertical de cualquier infraestructura.
La distancia mínima entre árboles y línea de fachada será de dos metros y medio (2.5 m.)

Mobiliario urbano.
1.

Ningún elemento podrá obstaculizar el paso de las personas, interferir en las perspectivas de
interés o en la visibilidad del viario o de la señalización, de manera que cumpla con la ley
10/2014 de Accesibilidad.
2. Cualquier elemento que se fije al suelo debe ser de materiales duraderos que no precisen de
conservación.
B. CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Abastecimiento de agua potable.
1.

Para el dimensionado de la red habrá de preverse un consumo medio de 300 litros por
habitante equivalente y día, que será de 350 litros por habitante y día cuando se prevea la
existencia de piscinas. Esta dotación se entiende globalmente; es decir, incluyendo pérdidas en
la red, riego de los viales y zonas verdes. Para la transformación de usos en habitanteequivalente se utilizarán los coeficientes previstos en NTE.IFA.MOPU.76.
2. En todo caso, se estará a las condiciones técnicas que prescriban los proveedores del
servicio.
3. La red que se proyecte deberá ser mallada, excepto en los ramales de menor jerarquía. En
este caso los testeros de los ramales contarán con dispositivo de desagüe a la red de
saneamiento. Cualquier solución que no respete este criterio solo será admisible tras una
justificación detallada, en términos económicos y funcionales.
4. El diámetro mínimo de los tubos de nueva implantación en la red o sustitución de los
existentes, excepto en los ramales terminales, será de 100mm. Si sobre ella se fueran a
instalar hidrantes de diámetro 100 mm. los tubos de los que se derivan tendrán un diámetro
mínimo de 150mm-
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5. Los proyectos de abastecimiento deberán incluir una justificación hidráulica de la solución
adoptada.
6. La velocidad del agua en los tubos principales, deberá estar comprendida, salvo justificación
razonada en contra, entre 0,5 y 1,8 m/s.
7. Los tubos deberán situarse a un nivel superior al de los sumideros circundantes.
8. Los tubos, válvulas y piezas especiales se dispondrán con calibre suficiente para garantizar
la estanqueidad y durabilidad de la red. La presión normalizada de prueba en fábrica no será
inferior, en ningún caso, a 10 atmósferas. Los materiales cumplirán las condiciones requeridas
en el pliego de condiciones técnicas para canalización de abastecimiento de agua (M.O.P.U.
1974).
9. Todas las cometidas se dispondrán en la llave de paso registrable en la vía pública.
10. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 8.1.10 del PXOM
Red de riego e hidrantes.
1.

Se establecerán en todas las zonas verdes, de jardines, espacios libres, paseos y calles
instalaciones suficientes para un consumo mínimo diario de 20 m3 por hectárea. Las bocas de
riego serán de los mismos materiales y modelos que los adoptados por el Concello,
conectadas a las redes independientes derivadas de la red general, con sus correspondientes
llaves de paso. La distancia entre bocas de riego se justificará conforme a la presión de la
red de tal modo que los radios de acción se superpongan en lo necesario para no dejar
ningún espacio sin cubrir.
2. La protección contra incendios se resolverá mediante hidrantes del tipo y el calibre
habitualmente empleados por los servicios técnicos municipales.
3. Lo mismo que en la red de abastecimiento, los materiales cumplirán el apartado 8 del punto
anterior.
4. En todos los casos, el diámetro de la toma será como máximo la mitad del diámetro de los
tubos de los que deriva.

C. CONDICIONES DEL SANEAMIENTO.
Red de saneamiento
1.

El saneamiento se realizará por el sistema separativo, tal y como se establece en los planos
de ordenación.
2. Las secciones mínimas de la red de sumideros serán de 300mm. de diámetro y para
acometidas domiciliadas y desagües de sumideros, 200 mm. de diámetro.
3. Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del 1%, y en las demás determinaciones
de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de 0,50 m/s. Si
fuesen inferiores se instalarán, en cabecera de los ramales, cámaras de descarga automática
de agua limpia. La capacidad de éstas será de 0,50 m3 para sumideros de 300mm.
4. Para el cálculo de las redes de sumideros se adoptarán como caudales de aguas negras el
medio y el máximo previsto para el abastecimiento de agua, afectados o no por un coeficiente
reductor, el cual no podrá ser inferior al 85 %. Para los caudales de aguas de lluvia se
calcularán, a partir de datos pluviométricos oficiales, los caudales máximos procedentes de
las lluvias; con probabilidad de repetición cada dos años si las pendientes del terreno son
apreciables, y con probabilidad de repetición cada 5 años, si las pendientes del terreno son
muy pequeñas, para colectores que saneen áreas inferiores a cincuenta hectáreas.
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5. Las conducciones serán subterráneas, siguiendo el trazado de la red viaria o espacios libres
públicos. Salvo imposibilidad técnica el recubrimiento mínimo de la canalización de pluviales,
medido desde su generatriz superior será de 1,25m., y en residuales de 1,00 m. para zonas no
rodadas y de 1,50 m. para zonas rodadas, debiendo situarse, en todo caso, a nivel inferior a
las conducciones de abastecimiento circundantes, y nunca a menos de 0,50 m. de distancia.
6. Se dispondrán pozos de registro cada 50 metros, así como en todos los cambios de alineación
y rasante, y en las cabeceras.
7. Se podrá utilizar cualquiera de los materiales previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para canalizaciones de saneamiento de poblaciones (M.O.P.U./86), con las
condiciones allí señaladas.
8. Las juntas deberán ser estancas. Se utilizará preferentemente la solución elástica mediante
junta de goma. Se prohíbe la utilización de uniones rígidas de corchete, salvo que se
justifique mediante un tratamiento adecuado la impermeabilización de las mismas. Los pozos,
arquetas y sumideros deberán ser estancos, debiendo tratarse adecuadamente las superficies
que estén en contacto con el agua.
9. La conexión al saneamiento de las acometidas domiciliadas y desagües de sumideros se
producirá en pozos de registro.
10. En cualquier caso, se estará a lo expuesto en el artículo 8.1.10 del PXOM
D. CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Redes de distribución.
1. Serán subterráneas.
2. Las redes de distribución tendrán las siguientes características:
a. Baja tensión: 380/220 V
b. Alta tensión: Máximo 30 KV, dentro de las normalizadas por la administración
competente.
3. La red de servicio de iluminación pública será independiente de la red general y se alimentará
directamente de los centros de transformación mediante circuito subterráneo.
4. El cálculo de las demandas de potencia en baja tensión se efectuará de acuerdo con los
grados de electrificación establecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o
disposición que lo sustituya, y sino, por previsiones debidamente justificadas en función del
tipo de usuario al que se destine.
5. Cuando la carga total correspondiente a una instalación sea superior a 50 KVA, se facilitará
a la compañía suministradora de energía un local capaz para instalar el centro de
transformación, en las condiciones que se indican en el Reglamento de Acometidas Eléctricas.
En todo caso, el centro de transformación deberá reunir las debidas condiciones técnicas.
6. El PERI establece la disposición de los C.T. previendo su localización enterrada en el espacio
público. Admitiéndose en todo caso, la localización en locales al interior de las edificaciones,
siempre que resuelvan su acceso desde la vía pública y su drenaje directa a la red de
sumideros.
7. En todo caso, cualquier centro de transformación subterráneo deberá situarse dejando una
distancia mayor de un metro de cualquier conducción rígida existente (saneamiento,
abastecimiento, gas, telefonía…) Igualmente se garantizará su integración con la urbanización
colindante.
8. Todas las instalaciones satisfarán lo determinado en los reglamentos electrotécnicos y
normas vigentes, así como la normativa de la compañía suministradora siempre que esta no
se oponga a lo aquí establecido
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Iluminación.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Los niveles medios de iluminación exterior serán:
a. Paseos y áreas peatonales: de 5 a 7 luxes.
b. Vía rodada: de 15 a 20 luxes.
La relación entre la separación y altura de los focos no deberá ser superior a cuatro con
cinco, salvo en los casos en que la brillantez de los focos esté delimitada y se justifique
adecuadamente.
En intersecciones de vías se continuará el mayor nivel de iluminación en los primeros 25
metros de la calle de menor nivel, medidos desde la intersección de las aceras.
En su redacción deberán de cumplir los reglamentos nacionales, en particular el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, así como las normas y criterios que fije el Concello.
Se reflejarán cuantos cálculos y razonamientos se estimen oportunos para justificar la
instalación de la iluminación pública adoptada y se justificará su economía de funcionamiento y
conservación.
Las tapas de conexiones y mecanismos de los soportes, que se encontrarán fuera del alcance
de los niños, tendrán un mecanismo de cierre controlable. Los puntos de luz estarán
protegidos por materiales irrompibles y los postes serán de materiales inoxidables.
La iluminación ambiental de áreas con arbolado se realizará de modo que sea compatible con
este. En consecuencia, los puntos de luz no podrán tener una altura superior a 4,50 metros.
En las vías arboladas, los puntos de luz alternarán con los árboles.
En cualquier caso, se estará a las recomendaciones técnicas del servicio municipal respeto de
los criterios de implantación y elección del tipo de lámpara, al objeto de reducir el consumo
energético y la contaminación lumínica.

E. CONDICIONES DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.
1.

La canalización de telecomunicación será subterránea y única, con capacidad para albergar
tanto los servicios de telefonía (Telefonía Básica y Red Digital de servicios integrados), como
los servicios de telecomunicación por cable que puedan preverse.
2. Las redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicaciones
discurrirán obligatoriamente por la canalización de telecomunicaciones dando servicio a las
edificaciones a través de una única arqueta de entrada, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones aprobado el 02/02/1999,
prohibiéndose en cualquier caso la implantación del cableado visto por las fachadas de las
edificaciones. De ser necesaria la instalación de armarios de control no subterráneos, tendrán
que estar integrados en la edificación, evitándose interferencias físicas y visuales en el
espacio público.
3. Para el cálculo de las conexiones, arquetas y diseño de la red de telecomunicaciones se
seguirán los criterios de las normativas técnicas de los distintos operadores de los servicios
de telefonía de telecomunicación por cable.
F. CONDICIONES DE LA RED DE GAS.
1.

El diseño de la red y de las instalaciones complementarias, así como el cálculo, condiciones de
los materiales, pruebas, ensayos, condiciones de control y mantenimiento deberá realizarse de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos (O.M. 18/11/1974) y de sus instrucciones complementarias. La red que se ejecute
tendrá las características exigibles para el suministro a través de la de gas natural.
31

2. Las conducciones serán subterráneas, así como las instalaciones complementarias.
3. Preferiblemente, el material de los conductos será el polietileno y su sistema de unión el de
soldadura por fusión.
4. Las gavias tendrán una base firme, continua y exenta de materiales que puedan dañar la
conducción. Su profundidad será como mínimo de 0,60 metros medidos desde la rasante del
terreno.
5. Las uniones serán estancas y mantendrán el nivel de calidad del resto de la canalización,
cumpliendo, en todo caso, las especificaciones de las normas U.N.E. que correspondan al
material utilizado.
6. La separación de la conducción con otras instalaciones será como mínimo de 0,20 m. en cruces
y 0,40 m. en paralelo para la Media Presión A y 0,10 m. en cruces y 0,20 m. en paralelo para
Media Presión B y Baja Presión.
G. ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

El proyecto de urbanización correspondiente a las áreas libres y zonas verdes justificará el
sistema de riego exigido, la red de iluminación que incorpore, y los elementos del mobiliario
urbano, incluyendo un estudio de los costes de mantenimiento y conservación.
El proyecto cumplirá las siguientes condiciones:
a. La pendiente máxima de los paseos será del 10%, con la excepción de escaleras.
b. La iluminación media de los paseos será igual o superior a 7 lux, en servicio, con un
factor de uniformidad mayor o igual de 0,20.
Deberá preverse una dotación de fuentes de beber, mobiliario…
Los alcorques tendrán una dimensión proporcional al porte del arbolado y será, en cualquier
caso, superior a 80 centímetros de diámetro.
El suelo de los paseos, caminos y senderos se resolverán con secciones transversales
bombeadas con una pendiente máxima del 2%. Las superficies horizontales deberán estar
debidamente drenadas.
El tronco de los plantones de los árboles de porte grande tendrá una circunferencia de 20 a
25 cm. medida a 1 metro de altura desde el arranque de las raíces; los árboles de porte
mediano tendrán de 10 a 20 cm. y los de porte pequeño de 5 a 10 cm.
Todos los plantones deberán conservar la guía principal y tener el tronco recto.
Los árboles de alineaciones se plantarán con tirones, protecciones mecánicas, protecciones
contra perros y vientos para asegurar su enraizamiento y proteger su crecimiento en los
primeros años.
La plantación del arbolado de las zonas verdes se efectuará en la primera etapa de
urbanización en el polígono.
En su diseño y ejecución se estará a las prescripciones de la ley 10/2014 de Accesibilidad y
el reglamento.
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2.6.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
Artículo 29.- Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad.
Es de aplicación y de obligado cumplimiento lo dispuesto en la ley 10/2014 de Accesibilidad y el Plan
Integral de Accesibilidade do Concello de Ames, en lo que se refiere a las soluciones técnicas que
este incorpora.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 10/2014, las nuevas urbanizaciones deberán
permitir la accesibilidad a los espacios públicos, para lo que, las vías públicas, parques y demás
espacios de uso público tendrán que planificarse y protegerse de modo que sean accesibles a todas
las personas y, en especial, para las de movilidad reducida o afectadas por cualquiera de las
limitaciones señaladas en dicha ley. Para ello, será obligatoria la justificación de su cumplimiento en
todos los proyectos de edificación y urbanización que desarrollen el presente Plan Especial.
Al mismo tiempo, los pliegos de condiciones técnicas de los contratos administrativos de obras que
desenvuelven las determinaciones del PERI, tendrán que contener las cláusulas precisas para que se
produzca el cumplimiento de las normas dispuestas en la ley 8/1997 citada y en sus reglamentos.
A continuación, se relacionan las disposiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas que deben
cumplir los instrumentos que desarrollen el Plan Especial.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Red viaria. Itinerarios peatonales.
a. En áreas de ordenación integral: Ancho mínimo de 1.80 metros.
b. En otras áreas: Ancho mínimo de 0,90 metros.
c. La pendiente máxima longitudinal es del 10%, y la transversal máxima es del 2%. La
altura mínima libre de obstáculos es de 2.20 metros, y los desniveles superiores a un
peldaño se resolverán mediante rampas adaptadas. Los desniveles iguales a un
escalón se resuelven mediante vados peatonales.
Red Viaria. Itinerarios mixtos dedicados al tráfico de peatones y vehículos:
a. Ancho mínimo de 3.00 metros.
b. La pendiente máxima longitudinal es del 8% y la transversal máxima del 2%. La altura
mínima libre de obstáculos es de 3.00 metros. Los desniveles superiores a un escalón
se resuelven mediante rampas adaptadas, los desniveles iguales a un escalón se
resuelven mediante bordillos.
Vados. Si los hubiere, tendrán un ancho mínimo de 90 centímetros, dejando un paso posterior
libre de obstáculos de otros 90 cm., lo que obliga a un ancho mínimo de acera de 1.80 metros.
Su longitud es la del ancho del paso de cebra, y será como mínimo de 4.00 m. La pendiente
longitudinal máxima será del 12% y la transversal del 2%, poseyendo como máximo un resalto
de 2 centímetros con la calzada, recomendándose la ejecución a nivel con la calzada, siempre
que se recojan las aguas pluviales aguas arriba del vado. Se colocarán una banda de
señalización del vado con un pavimento diferenciado de ancho 1,20 metros y buscando una
línea de fachada. Cuando el ancho de la acera es menor de 1,80 metros se resolverá con
vados en rampa paralela a lo largo de la acera.
Parques y jardines: Las sendas, caminos o itinerarios peatonales deben de tener como mínimo
un ancho de 1,50 metros.
Pavimentos. Serán duros, no resbaladizos y sin resaltes.
Rejillas: En todas las rejas de pluviales en las zonas peatonales, los huecos formarán
cuadrícula y no podrán tener dimensiones mayores de 2 centímetros.
Bordillos: Tendrán sus cantos redondeados o achaflanados y su altura será de 12 cm.
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8. Escaleras: El ancho mínimo será de 1,20 m. y su tabica no podrá superar los 17 cm. Sin
descansillo, el tramo máximo no podrá superar los 2 metros de altura. El descanso tendrá un
ancho mínimo de 1,20 m. Su barandilla, de 30 mm. de sección, estará colocada a 1 metro de
altura. La iluminación nocturna será como mínimo de 10 luxes. Los espacios de debajo de las
escaleras deberán estar cerrados y protegidos cuando su altura sea menor de 2,20 metros.
Las escaleras tendrán un pavimento antideslizante.
9. Rampas: El ancho mínimo será de 1,50 metros y su pendiente longitudinal será como máximo
del 10% si la longitud es menor a 3 metros. Si la longitud variase entre 3 y 5 metros su
pendiente longitudinal sería como máximo del 8%. La pendiente transversal máxima es del 2%.
Los descansillos tendrán un ancho y una longitud mínima de 1,50 metros, con espacios libres
de obstáculos al inicio y al final de 1,80x1,80 metros. La barandilla estará situada a ambos
lados y tendrá como mínimo 30 mm. de sección y estará colocada a 1 metro de altura. La
iluminación nocturna será como mínimo de 10 luxes. Los espacios bajo rampas tendrán el
mismo tratamiento que los espacios bajo escaleras.
10. Mobiliario urbano: La altura mínima de obstáculos bajo los elementos de señalización o de
cualquiera de los elementos de urbanización será de 2,20 metros y se colocarán en las
aceras de ancho superior a 1,80 metros en el extremo más cercano a la calzada. Los
elementos de mobiliario urbano tendrán una altura máxima que variará entre 0,90 y 1,20
metros. La semaforización, si fuese necesaria, tendrá señal acústica para invidentes y no
será excesivamente ruidosa. Estarán regulados para una velocidad de cruce no superior a
0,70 metros/segundo. Todos los elementos de urbanización y mobiliario urbano que estén
adaptados deberán disponer de las correspondientes señalizaciones para facilitar su uso a
personas con discapacidad visual, acústica o con movilidad reducida mediante pavimento de
color y textura diferenciada o señales luminosas o acústicas.
2.7.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Artículo 30.- Daños a las vías o servicios municipales.
Todo propietario que ejecute una obra, de cualquier naturaleza, será responsable ante el Concello de
los daños que con su ejecución se pueda ocasionar en las vías públicas o servicios municipales.
Artículo 31.- Obras que afecten a servicios públicos.
Si las obras que se ejecuten afectan a servicios de carácter general o público, los propietarios
comunicarán por escrito a las empresas correspondientes o entidades administrativas, con ocho días
de antelación al comienzo de las mismas con el objeto de la supervisión de las obras a realizar; en
ese plazo dichas empresas o entidades deberán tomar las medidas oportunas en evitación de daños
propios o a terceros, de los que serán responsables desde la finalización del plazo anteriormente
mencionado.
Artículo 32.- Provisiones de escombros y materiales.
Los escombros y provisiones de materiales, no podrán amontonarse en la vía pública, ni se podrán
dejar apoyados en los muros de cerramiento.
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Artículo 33.- Andamios y material auxiliar.
Todos los andamios auxiliares de la construcción deben ejecutarse bajo la dirección facultativa
correspondiente y se les dotará de las precauciones necesarias para evitar que los materiales y
herramientas de trabajo puedan caer a la calle, en la que se colocarán las señales de precaución que
en cada caso se consideren convenientes.
En toda clase de obra, así como en el uso de maquinaria auxiliar de la misma, se guardarán las
precauciones de seguridad en el trabajo exigidas por las leyes estatales vigentes en cada momento
sobre la materia.
Artículo 34.- Vallado de la obra.
1.

2.

3.

4.
5.

En toda obra de nueva planta o derribo y en las que la reforma o conservación afecte a las
fachadas, habrá de colocarse una cerca de protección de 2 metros de altura como mínimo, de
materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y situada a una distancia máxima
de dos metros de la alineación oficia. En todo caso, deberá quedar retranqueada del borde al
menos 0,60 metros, para permitir el paso de peatones.
Cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación de dichas normas, el
servicio técnico municipal correspondiente fijará las características de la cerca pudiendo
ordenar su desaparición total en el momento en que terminan los trabajos indispensables en
la planta baja, continuando las obras en las plantas superiores, previa colocación de la
protección que permita el libre paso por la acera ofreciendo la debida seguridad para la
circulación en la vía pública.
Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, un peligro
para los viandantes, se exigirá, durante las horas de trabajo, la colocación en la calle de una
cuerda palenque con un operario que advierta el peligro. Cuando las características del
tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.
En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la cerca se colocará en la alineación
oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.
La instalación de cercas se entiende siempre con carácter provisional, en tanto dure la obra.
Por esto, desde el momento en que transcurra un mes sin comienzo de la obra, o estén
interrumpidas las mismas, deberá suprimirse la cerca y dejar libre la acera al tránsito.

2.8.- NORMAS DE COMPOSICIÓN Y ESTÉTICA URBANA.
Artículo 35.- Condiciones Generales.
La responsabilidad del conjunto estético corresponde al Concello y, por lo tanto, cualquier clase de
actuación que le afecte deberá someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el
artículo 91 de la ley 2/2016 del Suelo de Galicia.
En lo no contemplado en las presentes normas, se estará sometido a lo dispuesto en el capítulo 9
del título VII del PXOM
Artículo 36.- Fachadas y medianeras.
Todas las fachadas tendrán la consideración de principales y como tal serán tratadas.
Las medianeras habrán de tratarse en los materiales convencionales de fachada, aunque se prevea
que quedarán ocultas total o parcialmente con las futuras edificaciones colindantes.
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Artículo 37.- Cubiertas.
Las cubiertas se adecuarán a las limitaciones y condiciones generales establecidas en el Plan General.
Artículo 38.- Cerramientos.
Los vallados de parcela estarán constituidos por una banda opaca de 1 metro de altura, alcanzando
los 1,80 metros de altura total a base de telas metálicas o elementos vegetales, o una combinación
de estos elementos u otros similares.
El concello podrá elaborar criterios estéticos en cuanto a las características del revestimiento de los
cerramientos, con el criterio de armonizar las soluciones.
Artículo 39.- Tratamiento de la parcela.
El sobrante de la parcela no ocupado por la edificación deberá recibir un tratamiento de jardinería.
Artículo 40.- Consideración de contorno.
Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del
terreno, la posición de la nueva edificación respeto a hitos u otros elementos visuales del contorno,
el impacto visual que la construcción proyecta sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su
relación con la vía pública, y demás parámetros definidores de su integración en el medio.
En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto,
Carlos Berride Abalo.
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3.- PLAN DE ETAPAS
Dada la escasa entidad del PERI, se ha previsto una única etapa, con diferentes fases, para el total
desarrollo del plan. La duración total de ésta etapa única será de un año. En todo caso, se estará
sometido a lo establecido en el PXOM y en la normativa de aplicación.
3.1.- Fase primera
Una vez aprobado definitivamente el proyecto de urbanización, se realizará una urbanización
primaria que comprenda las siguientes operaciones:
-

-

Movimiento de tierras, compactación y ejecución de la red viaria, iniciándose la apertura del
trazado de los distribuidores locales de todo el polígono.
Ejecución de las redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios,
saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones de las redes
principal y secundaria.
La urbanización primaria se realizará simultáneamente en todo el polígono.

3.2.- Fase segunda
Consiste en la ejecución de las restantes obras de urbanización de conformidad con la
normativa urbanística que sea de aplicación en virtud de este PERI y a tenor de lo dispuesto
en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
El comienzo de esta fase exige haber alcanzado los niveles de servicio y suministros previstos
en este PERI
Se prevé que la segunda fase quede finalizada dentro de los plazos establecidos en el PXOM
de Ames y recogidos en el presente PERI
3.3.- Fase edificatoria
Una vez realizada la urbanización principal, simultanea o posteriormente a la urbanización, se
comenzará con la edificación.
Para esta fase edificatoria no se han previsto plazos de duración por no considerarlos
necesarios. En todo caso, los plazos estarán sometidos a lo establecido en la legislación
vigente.

En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto, Carlos Berride Abalo.
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4.- ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
Para la evaluación económica de las obras de urbanización del presente Plan Especial se valorarán
los costes de ejecución de la urbanización viaria, del acondicionamiento de la zona verde pública, de la
implantación de los servicios de infraestructuras, así como los trabajos de movimientos de tierra y
demolición de edificaciones preexistentes.
El presupuesto detallado del desarrollo del suelo y que contendrá los capítulos necesarios reflejando
absolutamente todos los costes se realizará en el pertinente proyecto de equidistribución de cargas
y beneficios en el que reflejará, a mayores de los gastos de urbanización, otros gastos que se darán
o pudieran darse tales como: Coste de demolición de edificaciones preexistentes; posibles
indemnizaciones; honorarios de técnicos intervinientes; gastos legales si los hubiere; gastos de
registro, licencias y tramitación; así como cualquier otro tipo de gasto que pudiese existir, en
distribución equitativa según porcentajes de participación.
4.1.- Evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización.
Para la evaluación de las obras de urbanización del polígono, conforme a lo dispuesto en el artículo
63 del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ames, se han tenido en cuenta las obras de dotación de
servicios de alcantarillado, abastecimiento de agua, alumbrado público y aceras a los viales que
circundan el polígono, considerados como sistemas generales adscritos al mismo.

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

1.- Movimientos de tierra y demolición de edificaciones existentes
2.- Red viaria
3.- Red de saneamiento
4.- Red de abastecimiento
5.- Red de energía eléctrica
6.- Red de telefonía
7.- Red de alumbrado público
8.- Acondicionamiento de espacios libres de uso y dominio público.

46.597.66 €
31.221,40 €
39.319,43 €
12.382,60 €
17.006,41 €
11.168,43 €
14.908,94 €
43.854,05 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

216.458,92 €

13 % Gastos generales
6% Beneficio industrial

28.139,66 €
12.987,54 €

TOTAL SUMA

257.586,12 €

21% I.V.A.

54.093,09 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

311.679,21 €

En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto, Carlos Berride Abalo.
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5.- CUADROS DE CARACTERÍSTICAS
5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ORDENACIÓN.
SUPERFICIE P-B4.07 “Rego dos pasos norte II”
ÁREA DE REPARTO
SISTEMAS GENERALES
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO PERMITIDO
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO CONSUMIDO
SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIDA SOBRE RASANTE
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

8.760,51
589,02
3.500,00
2.856,63
2.856,63
10

SUPERFICIE P-B4.07 “Rego dos pasos norte II”
TOTAL SUELO ZONA RESIDENCIAL
TOTAL SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (EQUIPAMIENTO)
TOTAL SUELO ZONAS. VERDES Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
TOTAL SUELO ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PRIVADOS
TOTAL SUELO RED VIARIA
Viario rodado
Aparcamientos
Aceras
Acceso zonas verdes

8.328 M2
2.856,63 M2
285,66 M2
3.249,52 M2
1.347,17 M2
589,02 M2
84,20 M2
389,14 M2
341,40 M2
74,28 M2

5.2.- CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL.
PARCELA 1
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

311,37 M2
13,36 M2
60% DE PARCELA
311,37 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 2
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

305,23 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
305,23 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 3
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

299,67 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
299,67 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2
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UNIDADES
M2
M2
M2
M2
M2
UD
PORCENTAJE

PARCELA 4
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

294,12 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
294,12 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 5
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

288,56 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
288,56 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 6
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

283,00 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
283,00 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 7
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

277,44 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
277,44 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 8
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

271,88 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
271,88 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

PARCELA 9
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

265,83 M2
10,02 M2
60% DE PARCELA
265,83 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2
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PARCELA 10
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

259,53 M2
10,16 M2
60% DE PARCELA
259,53 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

5.3.- CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTOS DE DOTACIONES PÚBLICAS
PARCELA DOTACIONAL (EQUIPAMIENTO)
SUPERFICIE PARCELA
FRENTE DE PARCELA
OCUPACIÓN DE PARCELA
EDIFICABILIDAD
ALTURA
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Nº MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

285,66 M2
12,00 M2
60% DE PARCELA
285,66 M2
B+1 (6,50 M.)
1
2

En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,
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6.- NORMAS DE PROTECCIÓN
La única afección que tiene el ámbito a desarrollar es la servidumbre de 5 metros al borde del río,
terreno que se encuentra incluido en los 30 metros paralelos al cauce del río de cesión al concello.
El presente documento será enviado a la administración competente con el fin de obtener el
pertinente informe sectorial.
No existen elementos patrimoniales en el ámbito de actuación. En caso de descubrirse algún tipo de
yacimiento durante la ejecución, se dará cuenta a la administración competente de manera inmediata,
para que dicte las medidas oportunas para la correcta ejecución del proyecto.

En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,
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7.- NORMAS DE EJECUCIÓN
La actuación prevista se trata de un único polígono. Para la ejecución del mismo se establece el
sistema de compensación, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 2/2016 del suelo de
Galicia y en la ficha correspondiente del PXOM del concello de Ames.
Si en algún momento se da el caso de un propietario único, se podrá ajustar el sistema de actuación
hacia uno que facilite la gestión de este Plan Especial.
Dada la escasa entidad del PERI, se ha previsto una única etapa, con diferentes fases, para el total
desarrollo del plan, tal y como se establece en el plan de etapas de este mismo documento.
En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto, Carlos Berride Abalo.

43

8.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6
En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,
El arquitecto, Carlos Berride Abalo.
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9.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
Introducción.El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece las bases económicas y medioambientales del régimen
jurídico del suelo y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia del
suelo. El artículo 22. Versa sobre la “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo
urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano”.
Y concretamente, su apartado 4 establece que “La documentación de los instrumentos de
ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria
de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en
las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”
El objeto del presente documento es la realización de dicha memoria de sostenibilidad económica para
la actuación urbanística pretendida: “Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II”,
correspondiente al polígono P.B4-07 del PXOM del Concello de Ames”. La presente memoria se
centrará en la evaluación del impacto económico y financiero para la Hacienda Local del Concello de
Ames que tiene el desarrollo de la presente actuación. Se analizarán así los costes de
mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes, así como la
estimación de la cuantía económica de los ingresos municipales derivados de los impuestos locales.
La diferencia entre los gastos que el Concello de Ames deberá asumir y los ingresos que percibirá
por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica de la mencionada
actuación urbanística a largo plazo. El objetivo es, por tanto, evitar desarrollos urbanísticos que
sean de difícil o imposible mantenimiento en el futuro por parte de la Administración Pública Local. La
coherencia del planeamiento municipal debe estar amparada por la programación de los desarrollos
urbanísticos, así como por la viabilidad de los mismos, tanto desde el punto de vista técnico como
económico.
La presente estimación de los ingresos y gastos futuribles parte de la situación actual de la
Hacienda Municipal. Se pretende asegurar, por lo menos, el mismo estándar de servicios y la misma
presión fiscal si bien el Concello tiene capacidad para modificarlos en función de sus necesidades y de
su propia política municipal.
Actuación objeto de análisis.Es objeto del presente documento la realización de la memoria de sostenibilidad económica para la
actuación urbanística del Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II”,
correspondiente al polígono P.B4-07 del PXOM del Concello de Ames, y responde a los siguientes
criterios de ordenación:
Se prevé que los gastos de conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas sean los
mínimos posibles. La actual vegetación de ribera se mantendrá y se aumentará con especies
autóctonas y no invasivas, tal como se establece en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático. Los únicos elementos sujetos a un mantenimiento mínimo serán los
senderos que se ejecutarán y que se proyectarán para minimizar el mantenimiento de los mismos.
1º.-

2º.3º.-

Dotar al ámbito de la reserva prevista en el PXOM para espacios libres de dominio y uso
público, con una superficie de 3249,52 m2, muy superior en cualquier caso a la exigida por la
Ley 2/2016 del Suelo de Galicia.
Completar la trama urbana mediante la mejora del viario que une la Avenida de A Mahía con la
Avenida de José Luis Azcárraga.
Cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha particular.
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4º.- Establecer una volumetría capaz de albergar viviendas que cumplan los requisitos de las
normas de Habitabilidad de las Viviendas de Galicia según se establece en el Decreto 29/2010
del 4 de marzo, así como las establecidas para las viviendas de protección pública.
5º.- La parcela destinada a equipamiento se sitúa al sur del ámbito con acceso directo desde la rúa
do Lodeiro y cumple con lo exigido en la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia.
Los parámetros básicos de la ordenación se resumen en el siguiente plano y sus cuadros asociados.

Por tanto, las principales magnitudes que intervienen en el análisis de la sostenibilidad económica son
las siguientes:
Superficie edificable: 2.856,63 m2
Número estimado de viviendas: 10
Número estimado de habitantes: 30
Número de plazas de aparcamiento: 31
Plazas en las viviendas unifamiliares: 20 (2 plazas por 10 viviendas)
Plazas en el espacio público: 11
Superficie estimada de garajes: 31 plazas x 25 m2 = 775 m2
Valoración de la sostenibilidad de la actuación.La sostenibilidad de la actuación se verifica mediante un análisis estático, comparando en un momento
puntual los ingresos y gastos directos derivados del desarrollo de la actuación urbanística que
afectan a la hacienda de la administración pública local. Si la diferencia entre los ingresos directos y
los gastos directos de la actuación es positiva, la sostenibilidad económica está garantizada.
A efectos de analizar el balance municipal fiscal, los nuevos ingresos y gastos se clasifican por su
carácter sistemático en el tiempo; Es decir, regulares anuales o no sistemáticos coincidiendo con el
cobro en un momento dado en el tiempo y, para cada uno de ellos, en una sola vez.
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En términos de ingresos, el desarrollo de la actuación supone un incremento de los ingresos
municipales a través de impuestos sobre los bienes inmuebles y otros ingresos que dependen de la
circulación de vehículos y de las actividades que se vayan desarrollando. Por otra parte, facilita la
consecución de un nuevo patrimonio municipal por la cesión del 10% del aprovechamiento.
En relación a los gastos que genera la actuación, se incluye el costo de mantenimiento de las
infraestructuras como viario, iluminación pública, redes de agua y saneamiento, tráfico y señalización;
así como el coste de implantación de los servicios públicos de limpieza, seguridad, protección civil y
transporte.
Debido a la escasa entidad del desarrollo urbanístico que se pretende realizar, y ya que la zona
verde se diseñará respetando la vegetación de ribera y con previsión para que el mantenimiento sea
mínimo, el técnico abajo firmante entiende que la sostenibilidad económica está garantizada. Aun así,
se procede a su justificación:
VALORACIÓN DE INGRESOS
Estimación de ingresos regulares:
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
1.- Coeficiente y valores de aplicación: 0,44 % del valor catastral, por ser suelo urbano.
2.- Criterios de aplicación:
Se aplica en el Plan Especial de Reforma Interior para el cálculo del valor catastral de
las viviendas el valor catastral medio de las unidades de tributación del concello de
Ames, según la “nueva ponencia” publicada por la Gerencia Regional del Catastro de
Galicia – A Coruña en el BOP de A Coruña nº 249 de 28 de octubre de 2004 y en donde
se establece ese valor en 38.558,64 €.
3.- Número de unidades de tributación:
Viviendas: 10
Total de unidades de tributación: 10
4.- Estimación de ingresos por IBI:
Valor catastral medio de las unidades:
Número de unidades:
Total valor catastral:
IBI anual: 385.586,40 € x 0,0044 = 1.696,50 €

38.558,64 €
10 Unidades
385.586,40 €

Impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica (ICVTC)
1.- Coeficiente y valores de aplicación: 93,52€/Vehículo. (Se ha considerado el valor medio de las
potencias de los vehículos en caballos fiscales).
2.- Criterios de aplicación:
Se estima un máximo de vehículos y, por tanto, un máximo de ingresos por este concepto. Este número
corresponde a la estimación de 2 viviendas por unidad de vivienda unifamiliar (10 viviendas X 2 vehículos
= 20 vehículos), que ofrece un resultado de 20 vehículos.
3.- Estimación de ingresos por ICVTC:
ICVTC anual: 20 vehículos x 93,52 €/V = 1.870,40 €
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Tasas de vados:
1.- Coeficiente y valores de aplicación:
Entrada de garaje unifamiliar: 13,51 € por metro lineal.
2.- Criterios de aplicación:
Se calcula la tasa de vivienda unifamiliar sobre la base de una entrada de 5,00 metros lineales.
3.- Estimación de ingresos por tasa de vados:
Entrada de garaje unifamiliar: 13,51 € x 5 ml x 10 viviendas = 675,50 €
Total ingresos por tasas de vados: 675,50 €
Estimación de ingresos no regulares:
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
1.- Coeficiente y valores de aplicación: 4% del MBV de la Consellería de Facenda (orden de 27
de diciembre de 2017 por la que se desarrolla el medio de comprobación de valores de precios
medios de mercado aplicable a determinados inmuebles rústicos y urbanos situados en la
Comunidad Autónoma de Galicia, y se aprueban los precios medios en el mercado aplicables en
el ejercicio 2014 y según Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones.
Módulo básico de construcción de vivienda:

MBC=

650,00 €/m2c

Módulo básico de construcción de garajes:

MBC x 0,40= 260,00 €/m2c

2.- Criterios de aplicación:
La ordenanza propuesta estima una construcción de 2.856,63 m2 de vivienda unifamiliar nueva,
de los que un 10% (285,66 m2) corresponden a vivienda de protección pública y por tanto
sujetas a la bonificación 30%. De igual manera se prevén unos 775 m2 de garaje.
3.- Estimación de ingresos por ICIO:
PEM vivienda:
PEM vivienda de protección:
PEM garajes:

2.570,97 m2 x 650,00 €/m2 = 1.671.130,50 €
285,66 m2 x 455,00 €/m2 = 129.975,30 €
775,00 m2 x 260,00 €/m2 = 201.500,00 €

TOTAL PEM___________________________________2.002.605,80 €
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INGRESOS POR ICIO: 2.002.605,80 € X 0,040 = 80.104,23 €
Tasa por primera ocupación:
1.- Coeficiente y valores de aplicación:
96,85 € por cada vivienda de entre 200 y 400 metros cuadrados, según se fija en la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas del Concello de Ames.
Unidades de vivienda unifamiliar: 10
2.- Criterio de aplicación:
Se aplicará el valor correspondiente a la tipología previsible de viviendas multiplicado por el
número de viviendas proyectadas.
3.- Estimación de ingresos por tasa de primera ocupación:
10 viviendas x 96,85 €/vivienda = 968,50 €
TOTAL ingresos por tasa de primera ocupación = 968,50 €

Otros ingresos periódicos y no periódicos:
Tasa de recogida de basuras:
1.- Coeficiente y valores de aplicación.Esta tasa tiene un valor de 75,79 € por vivienda.
2.- La estimación de coste por este concepto es de:
10 viviendas x 75,79 €/vivienda = 757,90€ son los ingresos por tasas de recogida de basuras.
VALORACIÓN DE COSTES
Costes de mantenimiento de infraestructuras y suministros:
Se procede a la realización de una estimación global, hipotetizando que los gastos por
habitantes de los nuevos residentes son similares a los de la media del Concello de Ames cada
año. Para ello, partiendo de los capítulos 1 y 2 (gastos de personal y gastos corrientes en
bienes y servicios) en términos de Obligaciones Reconocidas y realizando una hipótesis de que
el 10% por lo menos de los gastos de estos capítulos se deben al mantenimiento de las
infraestructuras y suministros de viario, iluminación pública, redes de agua y saneamiento,
tráfico y señalización viaria, seguridad y protección civil y transporte público.
En el último presupuesto al que tiene acceso el técnico abajo firmante es el correspondiente al
año 2014, encontrándose el presupuesto prorrogado desde 2012. En éste presupuesto la suma
de ambos capítulos resulta la cantidad de 18.654.124,55 €. Por tanto, el 10% de este gasto
resulta 1.865.412,46 €.
Según el INE, los habitantes del Concello de Ames en el año 2016 son 30.544, lo equivale un
coste por habitante de 61,07 € para ese año. Aplicando éste indicador a una población de 30
habitantes, que es la previsible para el Plan Especial, los gastos totales nuevos serían de
1.832,10 €.
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RESUMEN DE COSTES E INGRESOS:
Ingresos y gastos periódicos (anuales):
Ingresos:
IBI:
ICVTC:
Tasa de vados:
Tasa de recogida de basuras:

1.696,50 €
1.870,40 €

675,50 €
757,90€

Gastos:
Costes de mantenimiento y suministros:

1.832,10 €.

TOTAL

3.168,20 €

Ingresos menos gastos:
TOTAL I-G (periódicos)

3.168,20 €

Ingresos y gastos no periódicos (de una sola vez):
Ingresos:
ICIO:
Impuestos primera ocupación:

80.104,23 €
968,50 €€

TOTAL ingresos no periódicos

81.072,73 €

Por tanto, la diferencia entre la totalidad de los ingresos y los gastos resulta 81.072,73 €.
CONCLUSIONES:
El técnico abajo firmante entiende que en ambos casos la sostenibilidad económica de la Hacienda
Local está asegurada ya que el desarrollo del Plan Especial supone un incremento de los ingresos
periódicos de 3.168,20 €, según los cálculos estimados en la presente memoria. Además, en el período
en el que se ejecute la construcción de las viviendas unifamiliares el Concello de Ames ingresará
aproximadamente 81.072,73 €.
De igual manera, se entiende que han de considerarse los ingresos patrimoniales del 10% del
aprovechamiento en concepto de cesión al Concello. Además, hay dos efectos positivos derivados de la
aplicación del criterio de la necesaria cohesión social a través de la construcción de vivienda
protegida (un 10% del total), así como de la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo, ya
que además de los consecuentes empleos necesarios para la construcción y urbanización, es previsible
una ligera dinamización del empleo.
Asimismo, se deben de considerar los impactos en términos de beneficios a la comunidad que produce
la transformación del presente suelo, tal como la ampliación y consolidación de la zona verde anexa
al Rego dos Pasos, así como la sutura de vías de importancia como son la Avenida de A Mahía y la
Avenida de José Luis Azcárraga.
En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto, Carlos Berride Abalo.
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10.- ADAPTACIÓN A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Ley 2/2016 del 10 de febrero, do solo de Galicia establece la vinculación jerárquica de los planes de
ordenación urbanística a las determinaciones de las directrices de ordenación del territorio (DOT), las
cuales recogen como una determinación excluyente, el deber de justificar en los instrumentos de
planeamiento su coherencia y conformidad con las determinaciones y criterios en ellas establecidos,
incorporando una valoración de la correspondencia de contenidos entre ambos. Es por ello por lo que
se procede a justificar su coherencia y conformidad con las determinaciones establecidas por las
Directrices de Ordenación del Territorio.
El Plan Especial de Reforma Interior “Rego dos Pasos Norte II” (A.P.R. P.B4-07 del PXOM del concello
de Ames) a desarrollar, se encuadra en lo que se denomina en el apartado 1.2. de las Directrices de
Ordenación del Territorio “Consolidar una red de villas y pequeñas ciudades capaces de dotar de
una adecuada base urbana y de servicio al conjunto del territorio”, así como en el apartado 1.2.i),
en el que se pretende “Establecer criterios para la consideración de los condicionantes
ambientales, sociales y económicos de las iniciativas urbanísticas y sectoriales”. La actuación, por
lo tanto, pretende colaborar con la consolidación del núcleo urbano de Bertamiráns como base de
servicios al conjunto del valle de la Mahía, así como apoyar al ámbito supramunicipal del área urbana
de Santiago de Compostela, tal y como se pretende en el PXOM, en el que se fijan como objetivos del
desarrollo del polígono P.B4-07 el “Completar la trama urbana a lo largo del camino que conecta la
Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luís Azcárraga, además de conseguir los terrenos de
cesión para la continuación de la zona verde del Rego dos Pasos”. Al pertenecer al área urbana de
Santiago de Compostela, se le confiere la misión de garantizar una adecuada cobertura de los
servicios urbanos del territorio con criterios de complementariedad con el resto de los municipios
pertenecientes a ésta área. De igual manera, se encuadraría en al apartado 1.2.M), en el que pretende
“Consolidar la identidad y la singularidad de las ciudades y villas de Galicia, apoyando sus
componentes de excelencia e impulsando proyectos que mejoren su calidad urbana y su capacidad
competitiva”, ya que la ordenación pretendida pretende generar una edificación de calidad y singular
en la que además de afianzar el componente identitario de la zona pretende mejorar la relación del
núcleo urbano con el “Rego dos Pasos” y la zona verde adyacente a éste.
Como determinación orientativa para los espacios urbanos que configuran los contornos de las
ciudades, entre otras, de Santiago de Compostela, conviene mencionar la 2.1.4.M) en la que la DOT
dirige una serie de orientaciones encaminadas a establecer las condiciones para que el planeamiento
urbanístico municipal intervenga en la nueva actual dispersión de los asentamientos, procurando la
compactación y densificación para lograr nuevas centralidades urbanas de densidad suficiente. En este
sentido el Plan Especial que se pretende desarrollar, al estar en contacto con el suelo urbano
consolidado, favorece la compactación y densificación del núcleo de Bertamiráns.
En el apartado 2.1.4.L) de las Directrices de Ordenación del Territorio se pretende la “Fijación de los
usos del suelo y el equilibrio entre las distintas partes del territorio, bajo la perspectiva de su
sostenibilidad, basándose para ello en la “capacidad de carga” entendida como la aptitud de un
territorio para soportar un nivel de intensidad de usos sin que, en ningún caso, se produzca un
proceso de deterioro ambiental, social o cultura”, objetivo que se consigue en la presente
ordenación ya que no se consume la totalidad de la edificabilidad pretendida en el PXOM, además de
aportar como sistema local la cesión de la zona verde correspondiente a la franja de 30 metros
paralela al río. Por otra parte, en el punto 2.1.4.M) se observa que se pretende “Establecer las
medidas o normas de coordinación precisas para que las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento urbanístico municipal sean coherentes entre sí, tanto en lo relativo a la clasificación
del suelo como en la previsión de redes de infraestructuras y servicios, equipamientos y en la
localización de nuevos desarrollos residenciales, industriales o terciarios, así como en las
respectivas estrategias de protección ambiental y conformación de redes de espacios verdes y
libres.” Pretensión que se consigue ya que la zona verde cedida en la presente ordenación forma
parte de la zona verde del Rego dos Pasos ya existente en la actualidad aguas abajo, consiguiendo
por tanto que la condición establecida en lo referente a las anteriormente mencionadas zonas verdes
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en el PXOM sea una realidad. De igual manera, las Directrices de Ordenación del Territorio en su
punto 2.1.4.O) recogen la necesidad de prever la reserva de suelo para la vivienda sometida a algún
régimen de protección pública, aspecto éste para el cual el Plan Especial destina el 10% de las
viviendas construidas, contribuyendo de esa manera a completar la oferta de vivienda protegida en
este núcleo urbano.
Como determinación excluyente, en el apartado 3.1.5. de las Directrices de Ordenación del Territorio se
establecen una serie de obligaciones al planeamiento urbanístico, el cual no puede contener
previsiones de crecimiento residenciales desvinculados de asentamientos preexistentes, priorizando la
compactación de las villas o núcleos existentes frente a la expansión sobre terrenos en estado
natural, mediante operaciones entre otras, de reforma interior. Este es el caso del Plan Especial que
desarrollamos, puesto que es un Plan Especial de Reforma Interior de un área existente situada en el
núcleo urbano de Bertamiráns. En el mismo epígrafe se obliga a garantizar la accesibilidad y movilidad
de las personas con relación al núcleo principal que desarrolla, prestando especial atención a
fórmulas de transporte sostenible (a pie, colectivo, en bicicleta…) En este sentido, la población que
ocupará las edificaciones del Plan Especial, pueden hacer uso del transporte público para su
desplazamiento a poblaciones cercanas, cabecera de comarca entre otras, o bien ir a pie o en bicicleta
por el núcleo urbano de Bertamiráns ya que se encuentran dentro de la red de aceras y a escasos 3
minutos del centro. De igual manera, en el apartado 3.1.5.D), se establece que se “Priorizarán la
compactación de las ciudades, villas o pueblos y núcleos existentes frente a su expansión sobre
terrenos en estado natural, mediante operaciones de rehabilitación, reforma y consolidación en su
interior. Al mismo tiempo, se evitarán los crecimientos a lo largo de las vías de comunicación.”
Previsión que se cumple debido a que con la ordenación se completa la trama urbana a lo largo del
camino que conecta la Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luis Azcárraga, además de
conseguir los terrenos de cesión para la continuación de la zona verde del Rego dos Pasos que ya se
está construyendo en la actualidad aguas abajo, tal y como se fija en la ficha del PXOM para el
ámbito.
En las determinaciones orientativas del punto 3.1.15. la DOT prioriza la construcción de nuevas
viviendas en áreas dinámicas geográficas, circunstancia en la que se encuentra el núcleo de
Bertamiráns por su proximidad a Santiago, capital de Galicia, que además es el centro universitario y
de la administración pública. Además, Bertamiráns tiene una situación estratégica en la vía que
comunica Santiago con la ría de Muros y Noia.
En el punto 3.1.16.- las Directrices de Ordenación del Territorio orientan a actuaciones de continuidad
con tramas urbanas ya existentes y a establecer modelos de ordenación urbana de densidad media o
alta que consiga niveles de masa crítica suficiente para facilitar las relaciones sociales y viabilizar la
implantación de dotaciones, servicios y actividades terciarias y de ocio, tanto pública como privada.
Considera la movilidad en el diseño de las actuaciones de manera que se reduzca la demanda de
transporte y se favorezca la intermodalidad y el transporte colectivo, como es el caso del Plan
Especial de Reforma interior del polígono P.B4-07, ya que se encuentra dentro de la trama urbana
existente.
Es por ello que el técnico abajo firmante entiende que la actuación propuesta se adapta
perfectamente a las Directrices de Ordenación del Territorio.

En Vilagarcía de Arousa, a 07 de septiembre de 2017,

El arquitecto, Carlos Berride Abalo.
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1.- MEMORIA.1.1- INTRODUCIÓN.La ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece el marco jurídico aplicable a la
evaluación ambiental estratégica de planes y programas. En el capítulo I del título II, sección 2ª,
describe el procedimiento administrativo aplicable a la evaluación ambiental estratégica simplificada de
planes y programas.
Conforme al artículo 29 de la ley 21/2013, y al artículo 75.3 de la ley 2/2016, del 10 de febrero, del
suelo de Galicia (LSG), dentro del procedimiento sustantivo de adopción o de aprobación del plan
especial de reforma interior del polígono B4-07 “Rego dos Pasos Norte II) del PXOM de Ames, el
promotor de la actuación presentará ante el órgano sustantivo (Concello de Ames) una solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada de un borrador del plan especial
y de un documento ambiental estratégico.
A tal efecto, como parte de la documentación necesaria, se redacta el presente documento ambiental
estratégico (DAE) del Plan Especial de Reforma Interior del polígono B4-07, en los términos y
condiciones establecidos en el artículo 23 de la ley 21/2013, del 9 de diciembre.
Una vez que el órgano sustantivo dé su conformidad a la documentación presentada, remitirá al
órgano ambiental (Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia) a solicitude de inicio, o borrador do plan
especial e o documento ambiental estratéxico.
El órgano ambiental consultará a las administraciones afectadas y a las personas interasadas sobre
las repercusiones ambientales del plan, que deberán pronunciarse en un plazo máximo de 45 días
(artículo 30.2 de la ley 21/2013). Al mismo tiempo el órgano ambiental publicará el documento
ambiental estratégico (DAE) y el borrador del plan en la sede electrónica de la Consellería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, para que el público en general pueda realizar las sugerencias
que crea convenientes.
Una vez cumplido el plazo de dos meses, contados desde la recepción de la documentación completa,
el órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico (IAE), teniendo en cuenta los resultado
de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley
21/2013, que puede determinar bien que un plan o programa tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, y por tanto debe someterse a una evaluación estratégica ordinaria, o bien que un plan o
programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, puede adoptarse o
aprobarse en los términos que el propio informe establezca.
En el caso de que el plan se deba someter a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, el
órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico y se lo
remitirá, junto con el IAE, al promotor para poder continuar con el procedimiento ordinario, según la
tramitación prevista en los artículos 21 y siguientes de la Ley 21/2013.
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1.2.- ANTECEDENTES.El insstrumento quue regula la actividad urrbanística muunicipal es el Plan Xerall de Ordenación Municipall
de Ames (en adeelante PXOM), aprobado definitivamente el 28 de
d junio de 2002 por la corporaciónn
municipal, siendo esta aprobacción definitiv a publicada en el Diario Oficial de Gaalicia el día 7 de julio dee
2001 así como en el Boletín Oficial
O
de la Provincia de A Coruña el día 2 de aggosto de 20002.
El áreea objeto dee la ordenación es el ámbbito de Suelo Urbano No Consolidadoo denominadoo como A.P.R..
P.B4--07 “Rego doos Pasos Norrte II” del P XOM de Amees, y forma parte
p
de lass actuacioness de reformaa
interior que el PX
XOM prevé enn el núcleo uurbano de Beertamiráns.
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Según se establece en el PXOM, el objetivo de ésta actuación es literalmente: “Completar la trama
urbana a lo largo del camino que conecta la Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luis
Azcárraga, además de conseguir los terrenos de cesión para la continuación de la zona verde del
Rego dos Pasos, que ya se está construyendo en la actualidad aguas abajo”. La ficha que figura en
el PXOM referida al ámbito es la situada en la página anterior.
La parcela objeto de la presente ordenación fue objeto de un P.E.R.I. en el año 2007, promovido por la
entidad “CIDADE E FUTURO S.L.” y redactado por el arquitecto Julio García Álvarez. Esta ordenación
no se llevó a cabo pero en su momento contaba con la decisión de no sometimiento a la evaluación
ambiental estratégica emitida según la ley vigente en ese momento (Ley 6/2007) con fecha 19 de
diciembre de 2007 por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible.
En 2016 se procede a la presentación de un nuevo Plan Especial de Reforma Interior, ésta vez
promovido por la sociedad conocida como Construcciones Obras y Viales S.A. (C.O.V.S.A.) y redactada
por el técnico abajo firmante D. Carlos Berride Abalo.
Para este nuevo P.E.R.I. presentado, siendo una modificación del ya presentado en 2007, se consideró
por parte del concello de Ames que seguía teniendo vigencia la decisión de no sometimiento a la
evaluación ambiental estratégica emitida en su momento, según consta en el documento municipal, en
el que obran los informes tanto jurídico como técnico, en el que se certifica que la Xunta de Goberno
Local celebrada el día 3 de noviembre de 2016 acuerda aprobar inicialmente el documento presentado.
Ante las alegaciones de una de las partes propietarias de una minoría del ámbito, se emite una
consulta a la Dirección Xeral de Avaliación Ambiental en el que se informa de la necesidad de una
nueva tramitación ambiental del Plan Especial, de manera que se procede a la redacción del presente
Documento Ambiental Estratégico y del correspondiente Borrador del Plan, para posteriormente
proceder a la nueva tramitación del P.E.R.I.
Tanto el documento municipal como el documento correspondiente a la consulta a la Dirección Xeral de
Avaliación Ambiental se adjuntan como anexos. (Anexo I y Anexo II, respectivamente).
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1.3.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA.La ley 212/2013 del 9 de Diciembre, de Avaliación Ambiental, establece en su artículo 6.2. el ámbito de
aplicación de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
1)

Las modificaciones menores de los planes y programas que deben ser objeto de evaluación
ambiental estratégica ordinaria.
2) Los planes y programas que cumplen las condiciones para ser sometidos a evaluación
ambiental estratégica ordinaria pero establecen el uso, a nivel municipal, de zonas de
reducida extensión.
3) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos exigidos para ser objeto de evaluación
ambiental ordinaria.

Atendiendo a lo establecido en el citado artículo, se considera que el P.E.R.I. del A.P.R. B4-07 del
PXOM de Ames se ajusta a los supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada por los
motivos siguientes:
1)

Se trata de un plan que establece una ordenación urbanística de un ámbito de reducidas
dimensiones, con una superficie de 8.760,51 m2, según reciente medición. Es decir, 0,876 Ha. en
suelo urbano no consolidado, delimitado a tal efecto en el PXOM de Ames.
2) Por otra parte, la propuesta no establece un marco para la futura autorización de proyectos,
más allá de los necesarios para realizar las obras e implantar los usos autorizados. En todo
caso no cumple los demás requisitos del artículo 6 para ser tramitado por el procedimiento
ordinario.
La propuesta no afecta a espacios relacionados en la Rede Natura 2000, en los términos de la ley
42/2007, del 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El ámbito no se encuentra
en ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) ni en ninguna Zona de Especial
Conservación (Z.E.C.). Además, el ámbito no se encuentra en ninguna Zona de Especial Protección de
los Valores Naturales, ni se trata de un Paisaje ni humedal protegido, no se encuentra ningún
Monumento natural, ni en ningún Parque Natural o Nacional.
De igual manera, se entiende que no se debe someter al procedimiento ordinario considerando los
criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, del 9 de Diciembre, para determinar si un plan
o programa se debe someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria, atendiendo a las
características del plan, a sus efectos y a las características de el área afectada.
A) CARÁCTERÍSTICAS DEL PLAN:
- El polígono A.P.R. P.B4-07 se propone el desarrollo de las determinaciones del PXOM de
Ames, con objeto de mejorar la estructura urbana de su entorno. La ficha
correspondiente del PXOM dice literalmente: “Completar la trama urbana a lo largo del
camino que conecta la Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luis Azcárraga,
además de conseguir los terrenos de cesión para la continuación de la zona verde del
Rego dos Pasos, que ya se está construyendo en la actualidad aguas abajo”
- La ordenación propuesta se integra en la estructura urbanística de entorno, completando
el sistema viario, infraestructural y dotacional existente. La ordenación también aporta
una nueva zona verde pública de 3.249,52 m2 al borde del Rego dos Pasos. Además,
resuelve de manera adecuada las conexiones con las zonas residenciales de borde.
- El uso principal es el de residencial, considerando también reservas de suelo para
equipamientos y para espacios libres públicos.
6

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POLÍGONO P.B4-07 DEL PXOM DE AMES
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

B) CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA AFECTADA:
- El ámbito de actuación se encuentra rodeado de suelos residenciales, formados por
viviendas unifamiliares que ya se encuentran ejecutadas y en funcionamiento. Se
encuentra muy cerca a la Avenida de A Mahía, que es el sistema general principal de
acceso al núcleo urbano de Bertamiráns (carretera AC-543).
- Se trata de un espacio mayoritariamente vacío, en el que apenas hay una pequeña
vivienda unifamiliar que se encuentra en un estado regular. Se encuentra rodeado de
viviendas unifamiliares dispuestas en formación lineal.
- El área afectada no tiene especial valor ambiental y no se localizan elementos naturales
de especial valor en su interior, apenas algunos elementos arbóreos, que se conservarán
en su totalidad siempre que su estado de conservación lo permita.
- En el ámbito no se presentan afecciones a espacios naturales protegidos ni a hábitats de
interés comunitario.
- De igual manera, tampoco presenta ningún tipo de riesgo natural de especial
consideración, a excepción de una pequeña afección situada en el lado Este del ámbito del
Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación del Rego de Riamonte (Id. Río
244100141; Id. Tramo: ES014-CO-05-04-16-03). Esta afección afecta a la zona
correspondiente a la zona verde pública que exige el PXOM, que se encuentra a una
altura ostensiblemente menor que la zona en contacto con el vial correspondiente a la
rúa do Lodeiro, que es la vía pública a la que da frente el ámbito a ordenar. Esta altura
varía según la posición en el ámbito entre 2 y 3 metros. La documentación
correspondiente a esta afección se tramitará en Aguas de Galicia para su
correspondiente informe y se adjunta como anexo, en el que se superponen los planos de
la ordenación de la alternativa seleccionada con las tramas obtenidas en el visor SIX IDE
DHGC. (Anexo III).
C) CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS:
- Generará una continuidad del sistema local de zonas verdes y espacios libres al ceder
una franja de 30 metros paralela al borde del río, para continuar la zona verde del Rego
dos Pasos que ya se encuentra ejecutada aguas abajo.
- La ordenación propuesta mejorará la accesibilidad viaria y la comunicación transversal de
la zona, y tal y como indica el plan, completará la trama urbana a lo largo del camino que
conecta la Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luis Azcárraga.
- La reserva de vivienda protegida en este ámbito favorecerá a la cohesión social de la
población.
- Los usos complementarios favorecerán la interacción entre ellos y el uso predominante
residencial.
- La ordenación propuesta supondrá, en términos generales, una mejora de la calidad de
vida y de la habitabilidad del medio urbano donde se inserta.
- Por último, indicar que los efectos negativos derivados de la ejecución del plan
(Identificados en el apartado 9 del presente documento ambiental estratégico, no se
estiman significativos sobre el medio ambiente, siendo compensados en todo caso con las
medidas de prevención y mitigación que se describen en el apartado número 11 de este
documento.

De esta manera, atendiendo a las consideraciones ,mencionadas, se desenvuelve el presente
documento, conforme a los contenidos que se establecen para el documento ambiental estratégico de
evaluación ambiental simplificada en el punto 1 del artículo 29 de la Ley 21/2013.
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1.4.- SITUACIÓN DEL MEDIO AN
NTES DEL DESSARROLLO DEL PLAN.La deescripción de la situación actual del m
medio se dessarrolla en la memoria innformativa deel documentoo
Borraador del Plann, que se coomplementa ccon los plannos de inform
mación de diccho documennto así comoo
con eel reportaje fotográfico
f
anexo
a
al mism
mo.
Como resumen y contextualiza
c
ación se extrraen las siguuientes concluusiones:
11.4.1.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO TERRRITORIAL
EEl ámbito de la actuaciónn del P.E.R.I. del A.P.R. P.B4-07
P
se localiza en laa rúa do Loddeiro, caminoo
qque une la Avenida
A
de A Mahía (callee principal deel núcleo urbbano de Berttamiráns), con la Avenidaa
dde José Luis Azcárraga.
EEl ámbito a ordenar ocupa un terrreno con unaa muy ligeraa pendiente longitudinal (en sentidoo
N
Norte-Sur), y con una peendiente un poco más accusada en el sentido Estte-Oeste, esta pendientee
ees prácticamente nula deesde el bordee de la rúa do Lodeiro hasta aproxim
madamente laa mitad de laa
pparcela, y ess a mitad de la parcela, en torno al límite con los 30 metross desde el río
r de cesiónn
eexigidos por el PXOM, donde la peendiente se acusa un pooco más parra después tornarse enn
pprácticamente llana segúún se va aceercando al ríío. En el borrrador del PPlan se adjunntan perfiless
ttanto longittudinales coomo transveersales del terreno doonde se puueden comprrobar estass
ppendientes.
El ámbito del P.E.R.I. se encuentraa
clasificaado como Suuelo Urbano Residenciall
en la hoja C-15 DE CLASIFICACIÓN DELL
SUELO Y SISTEMA
A GENERAL VIARIO, dee
escala 1/5.000. El ámbito del P.E.R.I. estáá
delimitaddo en la hooja B-G, de RÉGIMEN Y
GESTIÓN
N SUELO UR BANO DE BERTAMIRÁNS
S
(escala 1/2.000). Ess en esta hoja dondee
figuran las alineacioones así como los límitess
de los ámbitos dee gestión y en él see
especificca la gestiión de ese suelo quee
prevé el
e plan. Se denomina como Área dee
Reparto de Planeaamiento Rem
mitido (A.P.R..
B4-07). Estas hojass figuran en el Borradorr
del Plann adjunto al presente documento. Ell
recorte de la izquieerda correspponde con ell
plano de
d RÉGIMEN Y GESTIÓN
N DE SUELO
O
URBANO
O DE BERTAM
MIRÁNS.

S
Se trata de unos terrennos mayoritaariamente vacíos rodeadoos por edificcaciones uniffamiliares yaa
eejecutadas. En el entorrno del ámbbito tambiénn se encuenntran otras Áreas de Reparto dee
P
Planeamientoo Remitido con similaress característticas al Áreea de Reparrto objeto del
d presentee
D
Documento.
LLa ficha de planeamientto para el ddesarrollo del P.E.R.I. le reconoce aal ámbito unna superficiee
ddelimitada dee 8778 m2, peero una recieente mediciónn topográfica arroja una superficie dee 8.760,51 m2,
ssuperficie quue tomaremoss como referrencia por seer la opción de
d menor imppacto.
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LLímites.- Loss límites del ámbito son los siguientees:
-Norte.- Linda con el Área de RReparto de Planeamientoo Específico P.B4-06 (A.P.E. P.B4-066
según nom
menclatura en la hoja B- G de escala 1/2000 correespondiente al Régimen y Gestión dell
suelo Urbbano de Berttamiráns. Connsisten en viviendas
v
uniffamiliares addosadas y aisladas, y see
encuentraan ejecutadass en la actuaalidad.
-Sur.- Linnda con el Área
Á
de Repaarto de Planeamiento Rem
mitido P.B4-005 (A.P.R. P.B4-05 segúnn
nomenclattura en la hooja B-G de eescala 1/20000 correspondiente al Rég imen y Gestión del sueloo
Urbano dee Bertamiránns. Esta áreaa de repartoo no se encuentra ejecuttada en la reealidad, y enn
el ámbito se encuentrra una vivien da unifamiliar con alguna construcció n auxiliar, coon un estadoo
deficientee.
-Este.- Linda con el río
r conocido como Rego dos
d Pasos.
-Oeste.- Linda con el vial conocidoo como rúa do
d Lodeiro, al
a otro lado dde ese vial se
s encuentraa
el A.P.R. P.B4-04, quue cuenta coon unas caraacterísticas similares a las anteriores. Al nortee
del área de reparto lindante porr este lado oeste se encuentra
e
unna sucesión de viviendass
unifamiliarres adosadass ya ejecutaddas actualmeente.
Se adjuntta imagen aéérea que reffleja la situación actual, a excepcióón de que en la parcelaa
mayoritaria del políggono objeto del presennte Documento, se ejecuutó en su momento laa
demoliciónn de la vivienda unifamili ar y de las construccionnes auxiliaress adyacentess, ya que see
encontrabban en un estado de cconservación paupérrimo. Estas dem
moliciones obbtuvieron suu
preceptivaa licencia muunicipal con número de expediente 2015/UO23/00
2
00001 y el técnico
t
abajoo
firmante certificó el fin
f de esas oobras el día 12 de mayo del año 20166.
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Dotaciones públicas.-Equipamientos: Se encuentran en el entorno del ámbito los siguientes equipamientos: Piscina
municipal, casa do concello y policía local.
-Espacios libres y zonas verdes: En el ámbito y su entorno se encuentra una zona verde, se
trata de la zona verde que discurre paralela al Rego dos Pasos, y para la cual la ordenación
propuesta reserva una franja paralela al río de 30 metros que se cederá al concello con
carácter de sistema local.
1.4.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO.Climatología.- El ámbito de la actuación se localiza en la comarca de Santiago, estando ésta
encuadrada en el dominio oceánico hiperhúmedo. La influencia de las Rías Baixas penetra por el
valle del Río Sar y origina un clima templado todo el año, con abundantes precipitaciones de
invierno y leve calor en los meses de verano. Destaca la moderación de las temperaturas y las
reducidas precipitaciones estivales.
La climatología del municipio de Ames presenta unas características tanto en precipitación como
en temperatura y estacionalidad, que la sitúan aproximadamente en la media del conjunto de
Galicia. En general, posee un clima oceánico muy húmedo, caracterizado por inviernos suaves,
veranos calientes y abundantes precipitaciones. En la estación de referencia, Santiago de
Compostela, la temperatura media anual no alcanza los 13ºC. La oscilación de temperaturas entre
el invierno y el verano no es muy acusada, variando entre los 20ºC de media en los meses
estivales se pasa a los 8ºC del invierno.
Sin embargo, estas características presentan en la parroquia diversos matices a causa de su
posición meridional y menor altitud. Efectivamente, se observa la existencia de un gradiente
morfoclimático en el municipio, en el que de norte a sur se va incrementando el índice de la
termicidad. Así, la temperatura media anual es de 14ºC. Los inviernos son moderados, el mes más
frío es diciembre, con una media que no baja de los 8ºC. Julio es el mes más cálido, con una
media de 24ºC.
La media anual de precipitaciones se estima en 1.791 mm, registrándose entre 140 y 150 días al
año. Las precipitaciones se concentran fundamentalmente en el invierno (40% de las totales), por
el contrario, en los meses de verano se registran una acusada seca estival (10% de las lluvias).
En lo que respeta a la insolación anual, oscila entre 1.900 y 2.200 horas de sol anuales,
observándose igualmente un gradiente norte-sur. El período con posibilidad de heladas oscila
entre los 100 y 150 días anuales, mientras que el período libre de heladas es superior a los 150
días.
Topografía.- El ámbito a ordenar ocupa un terreno con una muy ligera pendiente longitudinal (en
sentido Norte-Sur), y con una pendiente un poco más acusada en el sentido Este-Oeste, esta
pendiente es prácticamente nula desde el borde de la rúa do Lodeiro hasta aproximadamente la
mitad de la parcela, y es a mitad de la parcela, en torno al límite con los 30 metros desde el
río de cesión exigidos por el PXOM, donde la pendiente se acusa un poco más para después
tornarse en prácticamente llana según se va acercando al río. En el borrador del Plan se
adjuntan perfiles tanto longitudinales como transversales del terreno donde se pueden
comprobar estas variaciones.
Se puede decir que el ámbito presenta un relieve suave. La diferencia entre las diferentes
alturas del terreno oscila entre los 33 metros en la cota más baja y los 40 en la cota más alta.
Su complejidad fisiográfica es, así mismo, baja, pudiéndose definir el territorio como ligeramente
ondulado. Por otro lado tampoco hay pendientes dominantes muy elevadas.
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Geología y geomorfología.- El núcleo urbano de Bertamiráns, perteneciente al concello de Ames,
se emplaza en el valle de la Amaía, depresión de origen tectónica que forma parte del conjunto
de depresiones que, encadenadas de norte a sur, recorren el occidente gallego, formando la
depresión meridiana. En el fondo de la depresión, la pequeña cuenca sedimentaria de Bertamiráns
está ocupada por materiales arcillosos y arenosos de edad terciaria, recubiertos por depósitos
más recientes de origen fluvial que enmarcan las fracturas que originaron la depresión.
Contexto geológico:
En el ámbito del estudio, emplazado en el borde occidental de la cuenca sedimentaria de
Bertamiráns, se encuentran (segundo refleja la hoja 94 correspondiente a Santiago de
Compostela, del Mapa Geológico de España escala 1:50.000 publicado por el I.G.M.E.) granitoides
migmatíticos en el norte y en el oeste. En las estribaciones suroestes aparecen rocas con
algunos niveles de cuarcitas. Por la zona sur, aparecen sedimentos cuaternarios, sedimentos
holocenos característicos de zonas fluviales.
Dominio migmático y de las rocas graníticas.
Rocas con niveles de cuarcitas: Corresponden a rocas y paragneles que se extienden en el
sector central y oriental del municipio, presentándose normalmente migmatizados. De modo
generalizado, entre sus minerales principales se encuentran piedrecitas, biotita y moscovita.
También se puede presentar como mineral principal la plaxiociasa y, en menos ocasiones,
sillimanita. Las partes de las piedras aparecen con frecuencia como lentejones y también como
cristales aislados, siendo estos más frecuentes en los paragneises.
Granitoides migmáticos: En la zona oeste afloran granitoides migmáticos que presentan
frecuentes restos de la roca original (sedimentos y ortogneis glandulares), más que, en conjunto,
se puede asimilar a granitos de dos micas, con un claro predominio de la biótica. En su
composición entran microclima, plaxiocasa, biotita y moscovita con sillimanita, apatito, circonio,
opacos y rútilo como principales accesorios.
Cuaternario:
Depósitos aluviales y fondos de vaguada: Los depósitos aluviales aparecen emplazados en las
orillas de los ríos, formando planicies que fueron aprovechadas para la formación de pasteros.
Estos depósitos están compuestos por gravas heterométricas, de redondeadas a subredondeadas,
y con una matriz arenosa-limosa-arcillosa parda, y sus grosores son, en general, bajos. En los
regatos y demás lechos secundarios de la red hidrográfica son frecuentes los rellenos del fondo
de las vaguadas con un predominio de los materiales finos.

Ríos.- En el linde Este del ámbito objeto del presente Documento se presenta un curso de agua
conocido como Rego dos Pasos. Según el Plan de Xestión de Risco de Inundación da Demarcación
Hidrográfica Galicia Costa 2015-2021 (P.X.R.I.), este curso de agua se identifica como Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación del Rego de Riamonte (Id. Río 244100141; Id. Tramo:
ES014-CO-05-04-16-03). Esta afección afecta en exclusiva y de manera mínima a la zona
correspondiente a la zona verde pública de cesión que exige el PXOM.
Se adjunta como anexo (Anexo III), el ámbito delimitado con las tramas superpuestas de las
diferentes A.R.P.S.I.
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U
Usos del sueelo.- En el ámbito de acttuación del P.E.R.I.
P
la mayyoría de los terrenos see encuentrann
iincultos y en un estadoo improductivvo, observanndo en una mínima partee un cultivoo puntual dee
ccarácter hortícola. En el ámbito se eencontraban dos
d viviendass unifamiliarees con unas edificacioness
aauxiliares mientras
m
quee actualmentte una de ellas y suus edificacio nes adyacentes fueronn
ddemolidas deebido al precario estado en el que se encontrabaan. La edific ación que peersiste en ell
áámbito se enncuentra en un
u estado dee conservacióón regular.

EEstructura de
d la propiedad.- En el ámbito se encuentran dos parcelass, ambas caaracterizadass
ccomo urbanass. Ambas dann frente a v ía pública.
EEn el ámbitoo de actuación se encueentra actualm
mente una vivienda
v
unifaamiliar y una edificaciónn
aanexa, como ya se ha explicado en apartados anteriores.
a
De igual maneera, en la parcela nortee
ddel ámbito se
s encontrabban una vivieenda unifamilar y varias edificacionees auxiliares que fueronn
rrecientemente demolidas debido al lam
mentable esttado de conservación en el que se enncontraban.
EEn definitiva, se trata de
d un espaci o vacío situuado entre dos
d avenidas (A Mahía y Avenida dee
JJose Luís Azcárraga), enn el actualm
mente no hayy uso residenncial salvo een la viviendda unifamiliarr
qque persiste en el ámbitto. Es un te rreno incultoo, con apenas algún culttivo frutal y agrícola dee
ccarácter punntual y que cuenta con una masa arbórea
a
de relativa
r
entiidad que se sitúa en ell
tterreno aledaño al margen del río, eel cual será cedido comoo sistema loccal al Concello de Ames..
S
Se trata de un terreno fuertemente
f
antropizado, en el que la ordenaciónn que perfila el Borradorr
ddel plan se concibe comoo un elementto clave por el PXOM deel Concello dde Ames, ya que serviráá
ppara complettar la tramaa urbana enttre las avennidas previam
mente mencioonadas. En el
e ámbito dee
aactuación y en su entorno no se i dentifica ninngún espacio natural prootegido por sus valoress
nnaturales o ecológicos. Tampoco
T
se encuentran hábitats de interés com
munitario (incluídos en ell
aanexo I de laa Directiva 92/43/CEE) quue incidan enn el ámbito del P.E.R.I.
A
Además, el ámbito
á
no afeecta a ningunna unidad paisajística de valor naturaal o sensiblee, ni se sitúaa
een un espacio de fragilidad visual po r razones geeomorfológicaas o topográáficas, como pudiesen serr
llas cumbres del relieve o los altos.. Tampoco se encuentrann en el inte rior del ámbbito espacioss
pprotegidos o elementos de
d interés paaisajístico quue merezcan esa protecci ón.
EEl ámbito al
a que se
rrefiere el presente
D
Documento forma parte
ddel suelo residencial
cclasificado como tal en
eel PXOM, su entorno se
eencuentra consolidado
y
es
u
una
zona
ffuertemente
aantropizada, por tanto
sse puede considerar
qque el ámbito tiene una
de
aalta
capacidad
aacogida.
EEn el ámbiito no se
eencuentra ningún
n
tipo
dde elemento patrimonial
pprotegido por el PXOM.

Delimitaciónn del ámbito soobre el plano catastral.
c
Oficinna virtual del Catastro.
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1.4.3.- AFECCIONES SECTORIALES.Elementos naturales del territorio.-Aguas y ámbitos de protección.-El ámbito se encuentra parcialmente afectado por la zona inundable correspondiente al
tramo del Rego de Riamonte (Id. Río 244100141) conocido como A.R.P.S.I. (COD. ES014-CO05-04-16-03) en el Plan de Xestión de Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica
Galicia Costa 2015-2021).
-Esta afección afecta a la zona correspondiente a la zona verde pública que exige el
PXOM.
-El P.E.R.I. tendrá en cuenta las determinaciones establecidas en el R.D.L. 1/2001 del 20
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; la Ley 9/2010 del
4 de noviembre de Aguas de Galicia, así como el R.D. 849/1986, del 11 de abril, por el
que se aprueba la Legislación del Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.), modificado por el
R.D. 9/2008.
En cualquier caso, deberá obtener el preceptivo informe del organismo de cuenca Aguas
de Galicia.
-Espacios protegidos.Dentro del ámbito no se encuentra ninguna zona protegida de las establecidas en el
Registro del P.H.G.C., referentes a zonas de captación de abastecimiento humano,
reservas naturales fluviales, zonas húmedas o tramos de interés natural, faunístico,
piscícola o ambiental.
Infraestructuras Territoriales.- No existen afecciones por infraestructuras viarias o de servicios
urbanos.
Patrimonio histórico.- No existen afecciones por elementos catalogados por el PXOM. en el
ámbito de actuación.
Otras afecciones.- No se encuentran otro tipo de afecciones sectoriales.
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1.5.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.Objetivo general.El objetivo general del Plan Especial de Reforma Interior lo fija el PXOM, el cual dice literalmente:
“Completar la trama urbana a lo largo del camino (rúa do Lodeiro), que conecta la Avenida de A Mahía
con la Avenida de José Luís Azcárraga, además de obtener los terrenos de cesión para la
continuación de la zona verde del Rego dos Pasos que ya se está construyendo en la actualidad
aguas abajo.”
Objetivo específicos.-Completar la trama urbana.El desarrollo de la presente actuación supondrá la sutura urbana y la ordenación del vial
conocido como rúa do Lodeiro y, en consecuencia, una mejor conexión entre la Avenida de José
Luís Azcárraga y la Avenida de A Mahía.
De igual manera, se pretende la ordenación de la rúa do Lodeiro, disponiendo un uso
principalmente residencial, en el que podrán convivir los usos complementarios
correspondientes establecidos en el PXOM, pero siendo un ámbito con un uso
mayoritariamente residencial. También se contemplan usos dotacionales así como un sistema
local consistente en la zona verde que discurre paralela al río.
-Obtención de dotaciones públicas.El desarrollo del ámbito implicará la reserva de suelo dotacional así como la generación de la
gran zona verde con carácter de sistema local que se menciona anteriormente.
-Mejorar la conectividad y la accesibilidad.Como ya se expuso en el primer apartado, el desarrollo de la presente ordenació supondrá la
mejora de la accesibilidad y de la conectividad entre dos avenidas de la importancia de la
Avenida de A Mahía y la Avenida de José Luís Azcárraga. De igual manera, se amplía el vial,
se procede a la mejora la accesibilidad peatonal y se generan plazas de aparcamiento en una
zona en la que en la actualidad no existen.
-Mejora de la red de servicios existente.Mediante la ejecución de las diferentes conexiones y refuerzo de las redes de servicios e
infraestructuras que se encuentran en el entorno del ámbito.
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1.6.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.FASE 1.- ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.E.R.I.Una vez formulado el informe ambiental estratégico por el órgano ambiental, se realizarán los
trabajos necesarios para que, partiendo de la propuesta básica de ordenación seleccionada, se
materialicen los documentos que componen el plan especial para proceder a su tramitación.
La documentación que contendrá el documento para la aprobación inicial del P.E.R.I., implica una
selección y desarrollo de la información generada en la primera fase del documento Borrador del
Plan, una definición precisa de la propuesta seleccionada, y una serie de estudios sectoriales (en su
caso), para la evaluación y la corrección de los posibles impactos producidos como consecuencia de la
ordenación propuesta.
En caso de necesareidad del sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, se procederá
a la elaboración del estudio ambiental estratégico según el documento de alcance.
FASE 2.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONTESTACIONES Y ALEGACIONES DEL DOCUMENTO PARA
APROBACIÓN DEFINITIVA.
Una vez finalizado el período de información pública y consultas del Plan inicialmente aprobado, el
Concello facilitará la certificación de las alegaciones e informes sectoriales recibidos y se elaborará
el informe para la contestación de los mismos.
En el caso de no sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, una vez finalizado el
período de información pública y consultas, se elaborará el informe de contestación de alegaciones y
el documento para la aprobación definitiva.
En el caso de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, una vez finalizado el período de
información pública y consultas, se elaborará el Informe de contestación de alegaciones y se
redactará la Propuesta Final del Plan y el Estudio Ambiental Estratégico final, que será remitido al
órgano ambiental, junto con un Documento Resumen que describa como se integró en la Propuesta
Final del Plan los diferentes aspectos ambientales, el Estudio Ambiental Estratégico y su adecuación
al Documento de Alcance, el resultado de las consultas y como éstas se tuvieron en cuenta (art. 24
Lei 21/2013, del 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental). Una vez el órgano ambiental emita la
Declaración Ambiental Estratéxica (D.A.E.), se redactará la documentación para la aprobación definitiva.
El Plan incorporará todas las determinaciones recogidas en la D.A.E.
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1.7.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO, ALTERNATIVAS RAZONABLES.1.7.1.-ALCANCE Y CONTENIDO.En desarrollo del PXOM de Ames, el P.E.R.I. objeto del presente Documento, tiene como finalidad
establecer la ordenación detallada del ámbito P.B4-07 delimitado en el suelo urbano no
consolidado, en cumplimiento con los objetivos identificados en la ficha particular del PXOM.
Conforme se dispone en el artículo 72 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia
(L.S.G.), el P.E.R.I. contendrá las determinaciones adecuadas a su finalidad, incluyendo, por lo
menos, las determinaciones y la documentación propia de los planes parciales (artículos 68 y 69
de la L.S.G. y artículos 180 Y 181 del Reglamento que la desarrolla.
Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de su modificación y revisión, tal y como se establece en
los artículos 82 y 83 de la L.S.G.
1.7.2.-CRITERIOS Y CONDICIONANTES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO.Las alternativas de ordenación, ambiental y técnicamente viables, incorporan los criterios y
condicionantes de ordenación establecidos en el PXOM (Ficha de planeamiento), así como los
condicionantes urbanísticos particulares derivados del análisis y diagnóstico previo realizado en
el ámbito de actuación.
Los criterios y condicionantes para la ordenación del ámbito del P.E.R.I. se describen de forma
pormenorizada en el Borrador del Plan adjunto al presente Documento.
1.7.3.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.Además de la alternativa 0, o de no realización del plan, se consideran las alternativas 1, 2 y 3
que se adjuntan en el apartado de información cartográfica.
Las tres alternativas presentan una zonificación bastante similar, consistiendo ésta en parcelas
destinadas a uso residencial y dotacional, que completan y articulan la trama urbana, a la vez
que cumplen con todos los estándares de cesión de suelo para espacios libres, equipamientos,
plazas de aparcamiento y arbolado, en cumplimiento con los estándares fijados por la ficha del
PXOM y el artículo 42 de la L.S.G.
Los condicionantes previos, las edificaciones existentes y consolidadas en los alrededores del
ámbito y lo acotado del ámbito de la actuación, determinan una ordenación bastante similar entre
las tres alternativas de ordenación propuestas; pese a esto, hay diferencias en la zonificación
del ámbito.
Las tres alternativas proponen una ordenación manteniendo la alineación viaria grafiada en el
PXOM, garantizan la comunicación viaria y peatonal entre la Avenida de A Mahía y la Avenida
Jose Luís Azcárraga., variando básicamente la ubicación y la configuración de las parcelas
dotacionales.
Las principales diferencias entre las alternativas son las siguientes:
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A
Alternativa 0:
0
LLa alternativva 0, consisttiría en la noo intervencióón o no desaarrollo del PP.E.R.I. corresspondiente all
ppolígono P.B4
4-07 del PXO
OM de Ames..
EEsta alternativa llevaríaa a la no reaalización de las previsionnes del PXOM
M de desarrollo de estaa
aactuación en suelo urbanno no consollidado, que tenía como objetivo comppletar la trama urbana a
llo largo del camino que conecta la A
Avenida de A Mahía con la Avenida de José Luiss Azcárraga,,
aademás de conseguir los terrenos dee cesión para la continuaación de la zzona verde del
d Rego doss
P
Pasos, que ya
y se encuentra ejecutad a aguas abajjo.
EEsta alternaativa no resuelve la prooblemática detectada en el suelo urrbano, pero es valoradaa
ppara ejemplifficar la motivvación de la necesidad deel P.E.R.I.
LLa no modifiicación del ámbito
á
implicaaría su no desarrollo,
d
de
d manera quue no se completaría laa
ttrama urbana ni se consseguirían loss terrenos de
d cesión para la continnuación del sistema
s
locall
ccorrespondiente a la zonna verde que discurre paralela al Reggo dos Pasoss. Tampoco tendría
t
lugarr
uuna mejora en
e la movilidaad e implicarría la no obttención de suelo para ussos dotacionaales públicoss
nni residenciales de viviennda protegidaa, que contribuyan a aum
mentar la caalidad de vidaa y cohesiónn
ssocial del núcleo urbano de Bertamirááns.
A
Alternativa 1:
1
EEl desarrolloo de esta alternativa,
a
dde configuración muy paarecida al Pllan Especial de Reformaa
IInterior que fue tramitaddo en este mismo ámbitoo en el año 2007, propoone el emplazamiento dell
ssuelo de dottaciones en el
e sur del ám
mbito, así coomo la situación de la zoona verde en el entornoo
ddel río, tal y como exige el PXOM A esta zonaa verde se puede
p
accedeer a través del vial quee
aarticula la orrdenación.
LLa ordenación se desarrolla siguienddo el trazadoo de la rúa do Lodeiro y del vial anteriormentee
m
mencionado. El uso predoominante es el residenciaal, la tipologgía dispuestaa en esta alternativa, all
iigual que en todas en laas que se prropone una ordenación en el presentte Documento, es la quee
sse establecee en el PXOM, concrettamente la de vivienda unifamiliar aislada o pareada.
p
Lass
vviviendas que se emplacen en un fuuturo deberáán adaptarsee a las direcctrices dispuuestas a tall
eefecto en la respectiva ordenanza
o
deel PXOM.

Usos pormenorizados
p
s Alternativa 1
17

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL PPOLÍGONO P.B4-07 DEL PXOM DE AMES
S
O
DOCUMENTO AMBIEENTAL ESTRATÉGICO

Imagenn final indicativva Alternativa 1

A
Alternativa 2:
2
LLa alternativva dos consiiste en un ddesarrollo quue discurre en paralelo a la rúa doo Lodeiro. Laa
zzona verde pública se emplaza
e
de igual maneraa que en la alternativa anterior, ya
y que vienee
ddeterminado por el PXOM
M, y la reser va de suelo dotacional se sitúa en laa mitad aprooximadamentee
dde las dos zonas
z
de usoo residencial.. Además, see le dota un acceso trannsversal a laa zona verdee
ppública, de manera
m
que se pueda acceeder a ella a través de la
l ordenaciónn.
EEl uso, al iggual que en la anterior alternativa, es predominnantemente rresidencial. Asímismo,
A
suu
ttipología carracterística es la de vivvienda unifam
miliar aisladaa o pareada,, en las conndiciones quee
eestablece al efecto el PXOM para esste tipo de viviendas
v
en los núcleos urbanos de Bertamiránss
y Milladoiro. Además, see emplaza enntre los sueelos residenciales y la zona verde pública, unaa
zzona verde privada
p
para uso propio dde los futuroos habitantes del desarrrollo.
EEsta ordenación permitee un desarroollo más razonabe que la primera alternativa. Además dee
cconsumir mennos suelo, y por tanto s er más amabble con el meedio ambientee, es una orddenación máss
aacorde a lass necesidadees actuales. Se generann más zonas verdes y ppor tanto menos
m
sueloss
iimpermeabless, de maneera que eel impacto sobre el ciclo hídricco se vería reducidoo
cconsiderablem
mente, al iguual que se reeducirían tam
mbién los possibles impactoos al medio ambiente
a
porr
lla ejecución de
d más vivienndas y de máás viales, tal y como se proponía en la alternativa 1.
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U
Usos
pormenorizzados Alternati
tiva 2

Im
magen final indiicativa Alterna tiva 2
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A
Alternativa 3.
3 Propuesta de ordenaci ón:
EEl desarrolloo llevado a cabo en la aalternativa 3 se trata de
d un desarrrollo bastante similar all
rreflejado en la altenativa número dos. La variación con respecto a la anterior alternativaa
cconsiste en la disposiciónn del suelo ddotacional enn el sur del ámbito, en ccontacto con el acceso a
lla zona verde pública. Dee esta manerra, el equipamiento que se
s sitúe ahí puede interaactuar con ell
aacceso a la zona verdee y con éstta misma, addemás de fuuncionar com
mo polo de atracción dee
uusuarios tanto a este eqquipamiento ccomo a la zona verde.
A
Al igual que en la alternnativa anterioor, la ordenaación se disppone en para lelo a la rúaa do Lodeiro,,
y en ella se encuentra también una zzona verde de
d uso privaddo.
EEsta propuessta es la que mejor resuuelve la integración de usos y la rel ación entre los distintoss
ssuelos, adem
más que facilitará la ge stión urbanística del ám
mbito con reespecto a las anterioress
aalternativas. Además, taanto en la aalternativa 2 como la 3 la cantidad de suelo permeable
p
ess
m
mayor que laa cantidad dee suelo cons umido, de maanera que el desarrollo dde la ordenación influiríaa
m
mínimamente en el ciclo hídrico.
h

U
Usos
pormenorizzados Alternati
tiva 3
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Im
magen final indiicativa Alterna tiva 3
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1.8.- MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.Una vez descritas las alternativas propuestas, pasarán a compararse sobre la base de su aptitud
para la consecución de los objetivos y criterios ambientales y territoriales de sostenibilidad. De esta
evaluación se seleccionará el escenario más coherente y que mejor integre esos objetivos y criterios
ambientales.
El análisis se realizará mediante una tabla en la que se mostrarán los diferentes escenarios frente a
los criterios ambientales de referencia y se evaluará de manera cualitativa el grado de cumplimiento
de los mismos. El escenario más idóneo desde el punto de vista ambiental y de desarrollo sostenible
será el que contenga el mayor número de objetivos y principios en su planificación. Así, los criterios
aplicados para el análisis serán los siguientes:
(0) = No cumple con los objerivos de sostenibilidad ni los ambientales.
(1) = Cumple con los objetivos de sostenibilidad y ambientales.
(2) = Cumple mejor con los objetivos de sostenibilidad y ambientales.
Tal y como se desprende de la siguiente tabla, la alternativa 0 aunque con mínimas afecciones
positivas tanto para el medio ambiente como para la fauna, en tanto que éstos elementos no se ven
alterados, debido al principio de viabilidad económica y con la finalidad principal de la mejora de la
trama urbana donde se inserta, se considera como la peor alternativa, ya que las afecciones
negativas sobre la población son más importantes comparadas con las positivas.
La alternativa 1, dado que consume la totalidad del suelo edificable y que dispone de un viario mucho
mayor que las alternativas 2 Y 3, conlleva un gasto tanto de ejecución como de mantenimiento mucho
mayor, además de aumentar considerablemente la cantidad de suelo impermeable y el efecto en el
ciclo hídrico que ello conlleva. Además, el terreno a edificar es mucho mayor que en las alternativas
2 y 3, de manera que la densidad de habitantes aumentaría, con lo que los impactos asociados al
establecimiento de población en la zona se verían aumentados.
Por el contrario, las alternativas 2 y 3 son mucho más equilibradas, más razonables y más ajustadas
a las necesidades actuales y al urbanismo contemporáneo. Buscan generar una ordenación de calidad,
que se convierta en un elemento de sutura que funcione y que sus habitantes tengan unas
condiciones de vida óptimas. De esta manera, el viario a ejecutar, y por tanto la cantidad de suelo
impermeable, se reduce a lo mínimo imprescindible. En relación a los costes de ejecución y
mantenimiento se puede afirmar que éstos también se reducirán a lo mínimo imprescindible. En
cualquiera de las tres alternativas la zona verde tiene las mismas condiciones, ya que vienen
establecidas por el PXOM. En cambio, se considera que la alternativa 3 mejora las condiciones en
comparación con cualquiera de las otras dos ya que establece el equipamiento lo más cerca posible
del núcleo urbano de Bertamiráns, y además lo relaciona con la zona verde y con el acceso a ésta a
través de la rúa do Lodeiro. Por tanto, entre otras razones, se considera que la alternativa 3 tiene
una mejor valoración porque se integra mejor en la trama urbana, porque consume mucho menos suelo
que la alternativa 1 y porque la relación entre la trama urbana existente, el equipamiento y la
ordenación, es la mejor en relación a la búsqueda del mejor funcionamiento posible de la zona verde
pública.
Por tanto, valorando todos los aspectos se considera que con la aplicación de la alternativa 3 se
mejora la situación actual, debido a que se completará la trama urbana, mejorando igualmente la
accesibilidad tanto viaria como peatonal, a la vez que mejorará la calidad de vida y la cohesión social
de la población local al incrementarse las dotaciones, servicios e infraestructuras, garantizando una
mínima afección al medio ambiente y con una optimización del cumplimiento de los criterios de
sostenibilidad y cohesión social.
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La valoración de los aspectos clave de las distintas alternativas son los siguientes:
VARIABLE

ASPECTO CLAVE

PAISAJE

Integración
paisajística
Conservación del
patrimonio natural.

PATRIMONIO
NATURAL

PATRIMONIO
CULTURAL

Fragmentación del
territorio
Conservación del
patrimonio cultural
Calidad del suelo

OCUPACIÓN
DEL
TERRITORIO

Vocacionalidad de
ámbitos

ENERGÍA

CICLO DE
MATERIALES

ALTERNATIVA 3

0

1

2

2

0

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

Favorecer la conectividad ecológica.

2

1

2

2

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

2

2

0

1

1

1

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

Favorecer el desarrollo económico

0

2

2

2

Facilitar una conectividad eficiente

0

2

2

2

Reducir las necesidades de movilidad

0

2

2

2

0

2

2

2

0

1

1

1

0

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

0

1

2

2

1

2

2

2

16

40

44

47

Proteger, conservar y poner en
valor los elementos patrimoniales
Integrar las actuaciones con los
elementos patrimoniales.
Minimizar el consumo del suelo y
racionalizar su uso
Promover una clasificación del suelo
en función de su propia capacidad
productiva y potencial.

Calidad de vida de
la población

Equilibrio en el
desarrollo
económico
Competitividad
económica
Necesidades de
movilidad
Equilibrio en el
reparto nodal
Consumo
energético

Emisiones de GEI

Calidad del agua

CICLO HÍDRICO

ALTERNATIVA 2

Favorecer el equilibrio entre la
polación y los equipamientos y
servicios.
Mejorar la calidad de vida y la
habitabilidad del medio urbano y
rural.
Favorecer la cohesión social y
garantizar la no-exclusión.
Garantizar la participación
ciudadanaa y la colaboración entre
administraciones.

Calidad del aire
ATMÓSFERA Y
CAMBIO
CLIMÁTICO

ALTERNATIVA 1

Evitar o reducir los riesgos
naturales y tecnológicos.

Gobernanza

MOVILIDAD

ALTERNATIVA 0

Exposición a
riesgos naturales
y tecnológicos

SOCIEDAD

ECONOMÍA

OBJETIVOS
Preservar y poner en valor la
calidad del paisaje
Favorecer la integración paisajística
de las actuaciones
Favorecer la integridad funcional de
los sistemas naturales
Gestionar la funcionalidad propia de
los recursos naturales.

Consumo de
recursos hídricos
Generación de
residuos

Facilitar una conectividad eficiente
de cara a los principales destinos
Promover el ahorro en el consumo
energético
Fomentar el uso de recursos
energéticos renovables.
Contribuir a la reducción de las
emisiones contaminantes.
Reducir los efectos negativos de la
contaminación atmosférica sobre la
población.
Favorecer la reducción de las
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.
Garantizar el funcionamiento del
ciclo hídrico en todas sus fases y
procesos.
Garantizar el tratamiento adecuado
de las aguas residuales
Garantizar la viabilidad de los
sistemas de abasteicmiento en
función de las demandas estimadas
Promover el ahorro en el consumo
de los recursos hídricos.
Gestionar eficientemente los flujos
de materiales y residuos

TOTAL
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1.9.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.Como resultado del desarrollo del P.E.R.I., es previsible que se produzcan una serie de efectos sobre
las variables ambientales, sociales y económicas identificadas en el documento.
A continuación se identifica cada variable de sostenibilidad, así como los efectos ambientales
previsibles que puede tener el desarrollo de la alternativa seleccionada.
1.9.1.- PAISAJE.El ámbito del P.E.R.I. presenta una buena capacidad de acogida y su desarrollo se estima que no
generará ningún tipo de efecto negativo en las unidades paisajísticas de mayor valor o más
sensibles definidas en el PXOM.
Es más, la acuación pretende contribuir a completar la trama urbana, según se señala en el
PXOM, así como a ceder al Concello los terrenos de la zona verde que discurre en paralelo al
Rego dos Pasos, para llevar a cabo la continuación de la zona verde ya ejecutada aguas abajo.
De esta manera, se mejora tanto la imagen urbana como la correspondiente a las zonas verdes,
llevando a cabo una gran zona verde como es la que se refleja en los planos del documento
Borrador del Plan.
1.9.2.- PATRIMONIO NATURAL.Relieve: El ámbito a ordenar ocupa un terreno con una muy ligera pendiente longitudinal (en
sentido Norte-Sur), y con una pendiente un poco más acusada en el sentido Este-Oeste, esta
pendiente es prácticamente nula desde el borde de la rúa do Lodeiro hasta aproximadamente la
mitad de la parcela, y es a mitad de la parcela, en torno al límite con los 30 metros desde el
río de cesión exigidos por el PXOM, donde la pendiente se acusa un poco más para después
tornarse en prácticamente llana según se va acercando al río. En el borrador del Plan se
adjuntan perfiles tanto longitudinales como transversales del terreno donde se pueden
comprobar estas pendientes.
Dadas las características de la intervención, así como las actividades y usos propuestos, y su
ordenación, no se prevén afecciones significativas en relación al relieve.
Geología: No se identifican puntos de interés geológico ni formaciones geológicas singulares en el
ámbito del P.E.R.I.
Hidrología: La actuación propuesta no afecta a los cursos fluviales existentes, ya que el río más
próximo (Rego dos Pasos), y sus zonas de afección del ARPSI, se integran en la zona verde
pública propuesta. Cabe destacar que este río se encuentra en el límite este del ámbito y que
dadas las características del propio ámbito y las de la ordenación propuesta, no se esperan
afecciones directas o indirectas a la red hídrica del entorno.
Vegetación: La mayor parte del ámbito se encuentra sin uso específico, a excepción de una
pequeña zona de cultivo, y se encuentra cubierto por praderías. A lo largo del cauce del río se
encuentra una cierta masa arbórea, así como en la parte central del linde norte de la parcela.
Se plantea que en el momento de concluir el desarrollo del suelo ésta masa arbórea sea de
mayor importancia. Esta zona donde se encuentran las masas arbóreas se plantea como zona
verde en el presente desarrollo urbano. De igual manera también se respetará el pino de gran
porte que se sitúa en el medio de la parcela, al igual que todos los árboles que sea posible. En
cualquier caso se cumplirán holgadamente los estándares fijados en la normativa vigente.
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Hábitats: En el ámbito del P.E.R.I. no se identificaron hábitats que pudiesen generar una afección
sobre este polígono.
Fauna: En cuanto a la fauna, las especies que nos encontramos son comunes, muy típicas de la
campiña atlántica y frecuentemente antropófilas y en un número muy limitado debido a la fuerte
presión urbana (ámbito rodeado por usos residenciales intensos y densa red de infraestructuras
viarias). En cuanto a la categoría de amenaza, nos encontramos que prácticamente todas las
especies presentes no son evaluables, es decir, su conservación no plantea problemas a nivel
estatal; tan solo se encuentra una especie vulnerable, la Rula común (Streptopelia turtur). La
zona donde se encuentra el ámbito se trata de una zona fuertemente antropizada, por tanto el
impacto de la actuación sobre la fauna se estima que apenas será significativo, y no pondrá en
peligrlo la supervivencia de ningún tipo de especie,
Espacios naturales protegidos: En el ámbito de actuación y en sus alrededores no se identifica
ningún tipo de espacio natural protegido, de manera que se considera que no existen afecciones
sobre el polígono objeto del presente Documento.
1.9.3.- PATRIMONIO CULTURAL.En el ámbito de actuación y en sus alrededores no se encuentra ningún tipo de elemento
catalogado o protegido, de manera que se considera que no existen afecciones relativas al
patrimonio cultural en el ámbito objeto del presente Documento.
1.9.4.- OCUPACIÓN DEL TERITORIO.No se identifican recursos edáficos de carácter singular en el ámbito de actuación del P.E.R.I. El
uso predominante es el correspondiente a terrenos incultos, con algún cultivo puntual de
carácter hortícola. En el ámbito se encuentran actualmente una vivienda unifamiliar con una
edificación auxiliar, ambas en un estado de conservación regular. En la parte del ámbito
propiedad de la empresa promotora del Plan Especial de Reforma Interior y del presente
Documento se encontraba una vivienda unifamiliar y unas edificaciones complementarias
adyacentes, que fueron demolidas en el año 2016, ya que se encontraban en un estado de
conservación paupérrimo. Estas demoliciones obtuvieron su preceptiva licencia municipal con
número de expediente 2015/UO23/000001 y el técnico abajo firmante certificó el fin de esas
obras el día 12 de mayo del año 2016.
Como efectos positivos, se generará una gran zona verde con carácter de sistema local, además
de la sutura urbana y la mejora de la movilidad a lo largo de la rúa do Lodeiro, que es el vial
que une la Avenida de A Mahía y la Avenida de José Luís Azcárraga. De igual manera, se
generará suelo destinado a usos dotacionales públicos así como a vivienda protegida.
Como efectos negativos, en las ocupaciones asociadas a la propuesta de ordenación, se prevén
efectos derivados del consumo y de la alteración del suelo, así como la eliminación de un suelo
agrario mínimamente productivo. También existe el riesgo de contaminación de los suelos durante
la fase de edificación por materiales e construcción o por filtraciones de combustibles o
lubricantes de la maquinaria de obra. Debido a la escasa entidad de la ordenación, se considera
que estos riesgos son mínimos.
En conclusión, el cambio de uso del suelo mejorará las condiciones actuales del mismo, en
términos urbanísticos, generando un nuevo suelo ordenado de la trama urbana existente.
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1.9.5.- SOCIEDAD.Se considera que el desarrollo de la alternariva escogida gereraría exclusivamente efectos
positivos en la sociedad. Estos efectos variarían desde la obtención de dotaciones hasta la
disposición de vivienda protegida, la mejora de la movilidad y de las comunicaciones, la mejora del
acceso y optimización de la seguridad viaria en la zona, así como las mejoras infraestructurales
que inciden directamente en la calidad de vida y en la cohesión social de la población.
La ordenación propuesta aumentaría el número de espacios libres existentes, ya que se crea una
gran zona verde de 3.249,52 m2 que discurre de manera paralela al borde del río, y sirve de
continuación a la zona verde del Rego dos Pasos que ya se encuentra ejecutada aguas abajo.
También se ampliará la oferta de equipamientos existentes en la zona para dar respuesta a las
necesidades de la población.
Se puede afirmar, por tanto, que los efectos del desarrollo de la presente ordenación son
positivos y, por tanto, aumentan y mejoran tanto la calidad de vida como la cohesión social de
los habitantes del concello de Ames y más en concreto los del núcleo urbano de Bertamiráns.
1.9.6.- ECONOMÍA.El desarrollo de la ordenación propuesta generará un impacto económico positivo en todo su
entorno. Se considera que la actuación actuará como dinamizador de la zona así como de polo de
atracción debido a la presencia de usos dotacionales y de la zona verde. De igual manera, en el
transcurso de las obras de ejecución, se considera que habrá una importante demanda de mano
de obra en las diferentes fases de construcción.
1.9.7.- MOVILIDAD.Se considera que el desarrollo urbanístico del ámbito generaría una continuidad y una mejora en
la comunicación entre la Avenida de A Mahía y la Avenida de José Luís Azcárraga, con la
correspondiente ampliación del vial conocido como la rúa do Lodeiro. De esta manera, se
mejorarán tanto la movilidad peatonal como la rodada en la zona. Como efecto negativo, se
considera que se generará un aumento del tráfico de vehículos derivados de la implantación de
nuevas viviendas. Al ser una actuación de una entidad pequeña, se considera que estos efectos
negativos serán mínimos.
1.9.8.- ENERGÍA.El desarrollo del ámbito conllevará un aumento del consumo energético, que se intentará paliar
en la medida de lo posible mediante la utilización de energías alternativas en las viviendas. Como
efecto positivo, cabe destacar la contribución a la mejora y a la ampliación de las redes de
servicios existentes.
1.9.9.- ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO.Los efectos negativos del desarrollo del ámbito se considera que son los correspondientes a la
emisión de polvos en la fase de los movimientos de tierra, así como las emisiones contaminantes
y de Gas de Efecto Invernadero de las máquinas en las diferentes fases propias de la
construcción tanto de la urbanización como de las edificaciones.
Se considera que el impacto asociado por estas acciones, por la propia dimensión y por las
actividades previstas en la actuación, no presenta ni a corto ni a largo plazo un riesgo
significativo.
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1.9.10.- CICLO HÍDRICO.La aparición de nuevas superficies impermeables correspondientes a la ampliación del vial de la
rúa do Lodeiro y a sus correspondientes aparcamientos y aceras, pueden cambiar el curso de las
aguas de escorrentía, generando concentraciones o redirecciones de estos flujos.
En cualquier caso, se garantizará la protección del Rego dos Pasos, que discurre por el límite
Este del ámbito, garantizando su funcionalidad ecológica.
De la misma manera, el desarrollo del ámbito garantizará las conexiones a la red de servicios
urbanos existentes.
1.9.11.- CICLO DE MATERIALES.Se pretenderá la optimización del ciclo de los materiales, promoviendo en la medida de lo posible
la utilización de materiales reciclables. De igual manera, se cumplirá con la correcta gestión de
los residuos generados en el desarrollo de las diferentes fases de la actuación, tal y como se
recoje en la legislación vigente.
En el transcurso de la ejecución de los diferentes trabajos se generarán diferentes tipos de
residuos sólidos derivados de las obras. En el momento en que las viviendas generadas por la
ordenación empiecen a estar ocupadas, tendrá lugar un aumento en los residuos generados. Este
aumento, debido a la entidad de la actuación, se considera que será mínimo.
1.9.12.- VALORACIÓN GLOBAL DE LOS EFECTOS PREVISIBLES.Se considera que con el desarrollo del ámbito se producen efectos positivos, como por ejemplo la
generación de nuevas zonas verdes, suelos dotacionales y la reserva de suelos para vivienda
protegida. De esta manera, se fomentará la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de
los habitantes del concello de Ames.
Con el desarrollo de la ordenación no se afectan espacios protegidos o con valor natural o
paisajístico. Es más, un espacio actualmente degradado como es la parte cercana al río, que se
encuentra en un completo estado de abandono, se adecuará y en el se realizará una gran zona
verde que servirá para la continuación de la ya ejecutada aguas abajo.
De igual manera, el desarrollo de la ordenación no afectará negativamente a elementos de
patrimonio natural o cultural catalogados en el PXOM.
Los únicos efectos negativos que se prevén en el desarrollo y ejecución del P.E.R.I. procederán
de los procesos de urbanización, en su fase de obras, serán efectos puntuales y de muy escasa
entidad, y finalizarán al término de las obras. Serán de mínima magnitud e importancia dada la
entidad de la actuación.
Una vez rematadas las obras de urbanización, en la fase de utilización no se producirán efectos
significativos, sólo mínimos aumentos de población que generarán una mayor cantidad de residuos
sólidos urbanos, así como un mínimo incremento en las necesidades de movilidad. En cualquier
caso, los efectos por el desarrollo de la presente ordenación serán mínimos.
En conclusión, por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que no se prevén efectos
ambientales significativos derivados del desarrollo del P.E.R.I.
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1.10.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES.1.10.1.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO.Teniendo en cuenta las dimensiones y la entidad del ámbito a desarrollar, se considera que no
existen efectos negativos sobre los elementos estratégicos del territorio.
1.10.2.- RELACIÓN CON PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS VIGENTES O EN PROCESO
DE ELABORACIÓN.-Plan hidrológico y plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica Galicia
Costa (2015 – 2021).El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa (P.H.G.C.) del ciclo 2015-2021, fue
aprobado por R.D. 11/2016 del 8 de enero. Los objetivos generales de este plan hidrológico son la
consecución de un buen estado y de la adecuada protección de las masas de agua de la
demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibro y armonización del desarrollo
regional y sectorial.
El “Plan de Xestión de Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa (PXRI), del
ciclo 2015-2021, fue aprobado por R.D. 19/2016 del 15 de enero. Basándose en los estudios
realizados en las fases previas del proceso de implantación de la Directiva de Inundaciones,
Estudio Preeliminar de Riesgo de Inundación y Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación,
define las líneas básicas necesarias para prevenir y minimizar los riesgos por inundacións de las
Areas de Riesgo Potencial Significativo de Galicia – Costa.
Se cumplirán en todo caso las determinaciones normativas establecidas en dichos documentos, en
relación a la protección del Rego dos Pasos y las afecciones derivadas de su zona de
inundabilidad (ARPSI) asociada.
En cualquier caso, el Plan Especial de Reforma Interior deberá contar con el preceptivo informe
de Augas de Galicia.
-Otro tipo de planes.Se procedió al análisis de los siguientes Planes Sectoriales con el fin de localizar posibles
efectos adversos entre sus determinaciones y la nueva ordenación propuesta:
-Plan de saneamento de Galicia (2010-2015).
-Plan de movilidad y ordenación viaria estratégica 2010-2015 (Plan Move).
-Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia (2010-2020).
-Plan Auga (2010-2025).
-Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, Pladiga 2014.
Dada la entidad y las características del ámbito, no se prevén efectos negativos que afecten a
dichos instrumentos de planeamiento.
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1.11.- MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE CUALQUIER EFECTO
NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN.Se procede a establecer a continuación la batería de medidas previstas teniendo en cuenta la
naturaleza de los efectos potenciales de la alternativa seleccionada sobre las diferentes variables
de sostenibilidad, ya sea para potenciarlos en el caso de ser positivos, o para prevenirlos,
corregirlos o compensarlos en el caso de que fuesen negativos.
Dichas medidas serán aplicadas en las distintas fases: En primer lugar se aplicarán en la fase de
desarrollo urbanístico del P.E.R.I. (proyecto de obras de urbanización y de edificación). En un segundo
momento se aplicarán en la fase de construcción de las obras de urbanización y de edificación, para
en último lugar se acaben por aplicar también en la fase de explotación o de funcionamiento del
ámbito.
1.11.1.- PAISAJE.-Fase de desarrollo:
•
•
•

•

La urbanización de los espacios libres y de las zonas verdes de uso público se ajustarán en
la medida de lo posible a la configuración primitiva del terreno.
Se procurará el empleo de materiales, texturas y colores que se integren en el entorno.
Se procurará el control de las variables y el confort en el entorno del espacio público, de
manera que se mejore la calidad urbanística y paisajística. Se optimizará la relación entre los
diferentes espacios públicos y los privados, buscando la adaptación y la coherencia con su
carácter y finalidad: área de estancia, áreas de paso, áreas de juegos o de actividades…
Se cuidará la elección del mobiliario urbano, así como su situación y la organización de usos
en el espacio público, de manera que se optimice la percepción paisajística.
-Fase de construcción:

•

•
•

En las zonas verdes, tanto públicas como privadas, se procederá a la plantación de especies
autóctonas con objeto de mejorar tanto la calidad como la integración paisajística de la
actuación en su entorno.
Se minimizarán en la medida de lo posible los movimientos de tierra, reservando la tierra
vegetal que sobre para su aprovechamiento en los puntos que sea necesario.
En cualquier tipo de operación de obra que supongan la aparición de superficies incultas, se
procederá a la implantación de vegetación lo más pronto posible, para minimizar la
perturbación del paisaje en la medida de lo posible.
-Fase de explotación:

•
•

Se mantendrán en buenas condiciones las zonas verdes, viarios y demás espacios públicos.
Se aplicarán las ordenanzas relativas a condiciones estéticas.
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1.11.2.- PATRIMONIO NATURAL.Medidas correctoras sobre la vegetación.
-Fase de construcción:
•

•

•

•

Los acopios de materiales de obra e instalaciones se situarán siempre que sea posible sobre
zonas sin vegetación natural y siempre que se pueda sobre tacos de madera o plataformas
elevadas que limiten la superficie afectada por el peso de los mismos.
Se señalizarán convenientemente los espacios considerados como zonas verdes por el Plan
Especial, con objeto de evitar afecciones innecesarias sobre ellas. De igual manera, no se
realizará ninguna actuación fuera de los límites de las zonas que estrictamente vayan a ser
afectadas por la urbanización.
Se procederá al separado de la tierra vegetal que se encuentre en las superficies que vayan
a ser alteradas por las obras. Posteriormente podrá ser utilizada en las zonas en las que se
estime conveniente. Una vez separada se conservará convenientemente hasta el momento de
su utilización.
Se pretenderá la valorización de todos los restos vegetales que se produzcan. En caso de
proceder a su depósito in-situ, tendrán que ser triturados y esparcidos de forma homogénea,
para que el proceso de su incorporación al suelo sea lo más rápido posible.
-Fase de explotación:

•
•
•
•

Se racionalizará y optimizará el sistema de riego en las zonas verdes.
Se cuidará la poda, la limpieza y el mantenimiento de las especies vegetales.
No se utilizará ningún tipo de producto fitosanitario que pueda generar efectos adversos
sobre la flora o la fauna.
Cualquier afección al medio ambiente se comunicará al Servicio Provincial de Conservación da
Natureza de la Xunta de Galicia.
Medidas correctoras sobre la fauna.
-Fase de construcción:

•

En el caso de que existan en ámbito de actuación cualquier tipo de nidificación de alguna
especie protegida, será necesario informar al Servicio Provincial de Conservación da Natureza
de la Xunta de Galicia.
1.11.3.- PATRIMONIO CULTURAL.En el ámbito de actuación y en sus alrededores no se encuentra ningún tipo de elemento
catalogado o protegido, de manera que se considera que no existen afecciones relativas al
patrimonio cultural en el ámbito objeto del presente Documento.
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1.11.4.- OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.-Fase de construcción:
•
•
•

Se verificará la superficie ocupada por el desarrollo del plan para evitar consumos de suelo
superiores a lo establecido.
Los materiales de construcción se acopiarán en lugares idóneos para ellos, intentando en la
medida de lo posible no situarlos en zonas de vegetación natural.
En el caso de necesareidad de material procedente de cantera, éste material procederá de
canteras autorizadas. De igual manera, en el caso de que el hormigón o el aglomerado
asfáltico procedan de plantas externas, deberá contar con sus correspondientes
autorizaciones.
1.11.5.- SOCIEDAD.-Fase de construcción:

•
•
•

•
•

Se establecerá una óptima señalización de obra.
Se establecerán unos horarios de ejecución de las obras de manera que la realización de
éstas perturbe lo mínimo posible a los vecinos del entorno.
Se buscará la minoración de la afección al tráfico a causa de las obras. No se dispondrán
obstáculos en el vial y se procurará que el auménto del tráfico de vehículos pesados cause
las menores molestias posibles a los vecinos del entorno del ámbito.
Se limitarán los movimientos de maquinaria pesada y se procurará la regulación del tráfico
resultante de la obra.
En el momento de finalización de las obras se realizará una limpieza exhaustiva de las zonas
afectadas.
-Fase de explotación:

•
•

Se verificarán los niveles sonoros establecidos en el estudio acústico correspondiente.
Se controlará el estado de conservación y mantenimiento de los equipamientos y espacios
libres públicos creados.
1.11.6.- ECONOMÍA.-Fase de explotación:

•

Se procederá al control del estado de mantenimiento y conservación de las infraestructuras
locales existentes (Captación y conducción de agua y residuales, redes eléctricas, red viaria,
etc.) que sean utilizadas o modificadas en la ejecución del plan especial y pudiesen resultar
alteradas o deterioradas. En el caso de que se constate deterioro, se procederá a la
reparación de los daños ocasionados.
1.11.7.- MOVILIDAD.-Fase de explotación:

•

Se comprobará el cumplimiento de la normativa sobre circulación vigente.

31

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POLÍGONO P.B4-07 DEL PXOM DE AMES
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

1.11.8.- ENERGÍA.-Fase de desarrollo:
•

•

•

Las edificaciones e instalaciones a ejecutar en la ordenación, tendrán en cuenta lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de eficiencia energética de los edificios. Éstos edificios
tendrán en cuenta las condiciones del entorno, de manera que el diseño de los mismos
favorezca en la medida de lo posible su propia eficiencia energética. Se pretenderá la
optimización de la captación de la radiación solar con el objetivo de minimizar las pérdidas de
calor. De igual manera se intorucirán mecanismos de ventilación y refrigeración natural cuando
sea necesario.
En el diseño de los edificios se procurará que la iluminación diurna sea natural en el máximo
de las dependencias posibles, de manera que la iluminación artificial sea una solución
excepcional para las horas diurnas.
La instalación de alumbrado se diseñará utilizando luminarias de la máxima eficiencia lumínica,
buscando la minoración dentro de lo posible de la potencia eléctrica instalada para su destino.
El alumbrado eléctrico de los nuevos espacios públicos se diseñará con criterios de ahorro
energético y se utilizarán medios que garanticen una disminución del consumo medio anual.
Siendo recomendable la instalación de reguladores que iluminen eficientemente la zona, pero
solo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación.
-Fase de explotación:

•
•

Se comprobará la instalación de sistemas energéticos de bajo consumo en las zonas públicas
y el fomento de las fuentes de energía alternativas.
Se comprobará las determinaciones normativas relativas a la eficiencia energética de los
edificios.
1.11.9.- ATMÓSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO.-Fase de construcción:

•

•
•
•

•
•

Se comprobará que la maquinaria empleada en el proceso constructivo cumple la normativa de
emisiones que le sea de aplicación, deberán de disponer documentación acreditativa al
respecto.
Se procederá a la medida de la presión y de los niveles sonoros durante las obras y se
verificarán las diferentes limitaciones normativas.
Se lavarán las ruedas de los camiones de transporte a la salida de la zona de obras, y se
cubrirán éstos mediante toldos impermeables.
En períodos secos y con viento se procederá a la humectación de las superficies sin
vegetación para evitar el levantamiento de polvo provodado por los movimientos de tierra o
por el paso de maquinaria pesada. De igual manera, los acopios de tierra se localizarán en
áreas resguardadas y serán regados periódicamente para limitar la cantidad de partículas en
suspensión.
Se comprobará el cumplimiento de la Ley de Protección del ambiente amosférico y los
reglamentos de desarrollo.
Se prohíbe expresamente la quema de restos o de cualquier otro tipo de material sin la
previa obtención de la autorización correspondiente.
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-Fase de explotación:
•
•
•

•

Se comprobará el cumplimiento de la normativa sobre emisiones tanto de ruidos como de
gases.
Se procederá a la verificación de la normativa municipal sobre instalación de placas solares y
placas fotovoltaicas.
Para el alumbrado público de la red viaria, zonas verdes y espacios libres se deberán cumplir
las siguientes condiciones:
o Se utilizará el tipo de alumbrado más adecuado según el uso al que se destine la
zona; viario, peatonal u ornamental.
o Se utilizarán sistemas de encendido como células fotoeléctricas de gran calidad o
relojes astronómicos para asegurar que el alumbrado no permanece encendido durante
las horas de luz natural.
o Se emplearán luminarias que reduzcan o minimicen el consumo de energía y por tanto,
reduzcan la contaminación.
Para prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo
nocturno producida por el alumbrado exterior, se observarán las propuestas de la “Guía para
la Reducción del resplandor Luminoso Nocturno” realizado por el Comité Español de Iluminación
(C.E.I.) en colaboración con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro energético (I.D.A.E).
1.11.10.- CICLO HÍDRICO.-Fase de desarrollo:

•

•

En los proyectos de urbanización se diseñarán las aceras y los espacios exteriores
pavimentados de manera que sean lo más permeables posibles mediante el empleo de
pavimentos drenantes, materiales porosos, tramas verdes de hormigón, etc. Con el objetivo de
que favorezcan el filtrado natural del terreno.
Se incluirán, además, medidas para implantar técnicas de drenaje urbano sostenible que
procuren el retorno en condiciones adecuadas del agua pluvial al medio receptor.
-Fase de construcción:

•

•

•

•
•
•

Se procurará la recogida de las aguas pluviales con unas pendientes superficiales idóneas que
controlen la escorrentía mediante una red superficial de canales de drenaje y reconducción a
las cuencas naturales.
Para los vertidos realizados en el medio natural será preceptiva la obtención de la
pertinente autorización administrativa otorgada por Aguas de Galicia. De igual manera, se
prohíbe el lavado de cualquier material o herramienta que estuviese en contacto con cemento,
hormigón o aceites.
Para evitar contaminación por la maquinaria, el mantenimiento se realizará en lugares idóneos
donde no exista riesgo de contaminación, siguiendo en todo momento la normativa vigente al
respecto. Con ese objeto se delimitarán espacios específicos para la maquinaria y la
acumulación de tierras. Esta área deberá garantiar que en caso de vertido accidental no se
produzca contaminación del subsuelo y los canales próximos, impermeabilizando las zonas de
reparación y cambios de aceite de la maquinaria.
Cada contratista encargado de realizar las obras debe entregar un Programa de Vigilancia
Ambiental para limitar riesgos de vertidos.
No se utilizarán productos fitosanitarios que puedan generar efectos adversos sobre el ciclo
hídrico.
Antes de la ocupación de los nuevos suelos se garantizará la ejecución y el buen estado de
los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como del resto de
infraestructuras de urbanización.
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•

Con objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluído, y para ello:
o Los grifos y los sanitarios dispondrán de aireadores de chorro o similares.
o El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros
dispondrá de la posibilidad de detener la descarga a voluntad del usuario, o un
mecanismo de doble o triple descarga.
o Los cabezales de ducha implementarán un sistema de ahorro de agua a nivel de
suministraciones individuales, garantizando un caudal máximo asumible.
o Los frifos y los alimentadores de los aparatos sanitarios de uso públigo dispondrán
de temporizadores o cualquier otro mecanismo eficaz para el ahorro en el consumo de
agua.
o Se maximizará la superficie de ajardinamiento con las mínimas exigencias de riego y,
en caso de que fuese necesario, con sistemas de riego de alto rendimiento.
-Fase de explotación:

•

•
•
•
•
•

Se mantendrá permeable la mayor parte de la superficie posible de manera que se favorezca
una correcta infiltración que no afecte a las áreas de recarga y que favorezca la dinámica
propia del ciclo hídrico.
Se realizará una correcta limpieza de la red de saneamiento.
Se verificarán las limitaciones en las ordenanzas relativas a los vertidos en las aguas.
Se realizarán controles de calidad de las aguas.
No se utilizarán productos fitosanitarios que puedan generar efectos negativos sobre el ciclo
hídrico.
Se fomentarán planes de ahorro de agua y, de igual manera, se fomentará el riego con agua
procedente de guentes alternativas, como aguas procedentes de la lluvia o aguas grises.
1.11.11.- CICLO DE MATERIALES.-Fase de construcción:

•

•
•

•

•
•

Se controlará y se seguirá de manera exhaustiva los residuos sólidos generados durante la
ejecución de las obras. No se permitirá el abandono incontrolado de residuos sólidos como
materiales de construcción en las proximidades de las obras, lo cual generearía una
importante deterioración ambiental de los espacios aledaños.
Los terrenos sobrantes de la ejecución se trasladarán a vertederos autorizados o se
emplearán en la restauración de zonas de préstamos o extraciones, o canteras abandonadas.
La totalidad de los residuos generados se gestionaran de acuerdo a la legislación vigente, en
función de su naturaleza, primando su reciclaje, reutilización o valoración antes que su
vertido.
Los residuos serán acopiados en colectores hasta su entrega al respectivo gestor autorizado.
Estos colectores se instalarán de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación
vigente y señalando claramente su presencia, debiéndose informar al personal de la obra
sobre la situación de estas zonas.
La totalidad de los residuos deberán de haber sido retirados y gestionados antes del inicio
de la fase de explotación del polígono.
En el caso de abandono de las instalaciones, se procederá con carácter general al desmontaje
y a la eliminación de cualquier tipo de elemento susceptible de provocar contaminación, sendo
entregados todos estes elementos al gestor autorizado para una correcta eliminación.
-Fase de explotación:

•
•

Se colocarán las preceptivas papeleras y los correspondientes colectores selectivos de
residuos sólidos urbanos.
Se comprobará el cumplimiento de las respectivas licencias y la adecuación a las limitaciones
de las ordenanzas y normativas vigentes.
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1.12.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN.La ley 21/2013 de 21 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece en su artículo 51 la necesidad
de un seguimiento de los efectos en el medio de aplicación y ejecución de planes y programas; de
esta manera, se identificarán rápidamente los efectos adversos no previstos, permitiendo tomar las
medidas adecuadas para evitarlos.
Con este motivo, el promotor deberá remitir al órgano substantivo un informe de seguimiento en base
al establecido en la declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental estratégico, si así lo
determinan. Dicho informe reflejará el cumplimiento de las determinaciones y medidas correctoras
especificadas en la declaración o informe ambiental estratégico.
En el caso que nos ocupa, el ámbito al que se refiere el Plan Especial de Reforma Interior es de
pequeña entidad y se encuentra insertado en la trama urbana correspondiente al núcleo urbano de
Bertamiráns, perteneciente al Concello de Ames. Es por eso mismo por lo que se considera que la
influencia sobre el medio ambiente se prevé mínima.
En cualquier caso, con el objetivo de permitir una actuación de carácter inmediato ante cualquier
afección ambiental no prevista que permita su mitigación, corrección o compensación, se deberá
atender a las medidas preventivas establecidas que se podrán controlar mediante una serie de
indicadores, consistentes en:
-

-

Comprobación del mantenimiento de las redes de infraestructuras, concretamente:
o Mantenimiento de los sistemas de iluminación pública de bajo consumo.
o Limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento.
o Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos.
Comprobación del mantenimiento de los espacios libres y zonas verdes públicas.
Comprobación del cumplimiento de las limitaciones normativas:
o Calidad del aire.
o Calidad del agua.
o Límite de ruído.
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1.13.- CONCLUSIÓN.El presente Documento Ambiental Estratégico, se redacta como parte de la documentación necesaria
para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental
estratégica simplificada de planes y programas.
El documento se presentará ante la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, junto con la solicitud
de inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada y el documento de Borrador del Plan.
Vilagarcía de Arousa, a 24 de marzo de 2017

Fdo. Carlos Berride Abalo
Arquitecto
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ANEXO I.-
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ANEXO 2.-
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ANEX
XO III
Superrposición de la ordenaciónn de la alterrnativa selecccionada con las tramas dde las difereentes Áreas
de Riesgo Potenciial Significatiivo de Inundaación (ARPSI)) del Rego dee Riamonte (IId. Río 2441000141; Id.
Tramoo: ES014-CO--05-04-16-033).
BABLE
ZONA DE S ERVIDUMBRE Y DPH PROB

ZONA DE POLICÍA

41

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL PPOLÍGONO P.B4-07 DEL PXOM DE AMES
S
O
DOCUMENTO AMBIEENTAL ESTRATÉGICO

ZOONA INUNDAB
BLE PR10

ZOONA INUNDAB
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