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1. Encargo:
A petición de DESARROLLOS URBANÍSTICOS PLAYA DE AREALONGA con domicilio en la calle
García Barbón nº 2, 4º, y con CIF B27842202, se redacta el presente ESTUDIO DE DETALLE para
adaptación y reajuste de alineaciones.
2. Situación:
El terreno objeto de estudio se encuentra en una finca ubicada en el barrio de Arealonga de
la parroquia de Chapela dentro del término municipal de Redondela, con una superficie total
de 1.427,19 m2 y que costa de las siguientes fincas y superficies según datos aportados por la
propiedad:
Finca nº
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Superficie (m2)
127,44
83,17
92,79
415,12
192,44
156,54
249,38
110,31
1.427,19

Los linderos del contorno son:
Edificaciones
otras fincas
Paseo Doctor Durán
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Norte y Sur
Este
Oeste
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3. Situación urbanística:
El ayuntamiento de Redondela dispone de las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas
por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo del 6 de Noviembre de 1987 y
publicadas en el BOP del 14 de Abril de 1988.
Los terrenos se encuentran sujetos a las ordenanzas reguladoras del PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR DE CHAPELA perteneciente a las NN.SS. y aprobado definitivamente por
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo el 9 de Febrero de 1988 y publicadas el 8 de
Noviembre de 1988.
La clasificación de los mismos es: En el entorno del Paseo Doctor Durán, Zona Urbana
Residencial de edificación abierta en bloques de doble crujía, Ordenanza 10.2.1.3 con
alineaciones y alturas señaladas en los planos del proyecto de Reforma Interior siendo la
altura permitida tres plantas (III); en la zona próxima a la Calle san Telmo, zona verde de uso
público; y una bolsa intermedia entre ambos de zona verde de uso privado.
Asimismo, el ámbito de actuación se encuentra afectado por la Ley 22/1988 de Julio, de
Costas y sus modificaciones posteriores publicadas en el BOE del 31 de Diciembre de 2002, y
por la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS (BOE 30/5/2013). En los planos
adjuntos a la documentación se indica la línea de servidumbre de protección de costas
medida 20 m desde el borde del paseo con la línea de playa emitida por el Servicio de
Protección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Igualmente el ámbito se encuentra en las proximidades de del río Chapela, que discurre al
noreste del ámbito. El tramo de río que discurre en esta zona está catalogado como ARPSI,

ámbito no está afectada por las zonas de dominio público, Servidumbre o policía.
Igualmente, el ámbito no contempla zonas protegidas catalogadas, ni zonas húmedas. El
ámbito no está dentro de las zonas inundables ni en la zona de flujo preferente del río
Chapela. El ámbito atenderá lo recogido en el artículo 37, en cuanto a los criterios para el
diseño del drenaje de las nuevas áreas que se urbanicen.
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con la codificación por Aguas de Galicia como ES014-PO-01-02-08, y la delimitación de
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4. Estado actual:
Se trata de un solar con fuerte pendiente en sentido de bajada al paseo de la playa tan sólo
ocupado en su cota inferior por una edificación en planta baja sin uso. El resto, se encuentra
con capa vegetal en estado de abandono. Presenta acceso por camino asfaltado tanto por
el oeste camino da Grila, como en oeste por el Paseo Doctor Durán.
5. Conveniencia y oportunidad de la solución adoptada:
Las alineaciones contempladas en el P.E.RI. adjudican a la finca objeto de estudio dos sólidos
denominados en los planos de proyecto A, B y parte de un tercero denominado C. Éste último
resulta una franja tan estrecha que no es aprovechable. Los dos primeros se encuentran
afectados por línea de servidumbre de proyección de costas hasta aproximadamente la
mitad de superficie.
Todos admiten tres alturas.
La solución propuesta engloba los sólidos en uno de superficie en planta suma de los tres
definidos por el plan, ubicando el sólido propuesto en una alineación retranqueada con
respecto a la que determina el plan con objeto de mantener la servidumbre de Costas. El
retranqueo, da la configuración del solar, nos permite proponer un sólido más regular, por lo
tanto más aprovechable y un volumen edificado integrado, respetando la alineación cerrada
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al paseo como indica inicialmente el PERI.
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6. Estudio comparativo de edificabilidad:
Teniendo en cuenta la baja calidad gráfica de la documentación de que se dispone para
determinar con precisión las especificaciones del planeamiento, se deducen las superficies
que se indican en los planos:

Sólido
A
B
C
Total

Superficie (m2)
346,39
250,00
17,50
613,89

El cuadro comparativo queda de la siguiente manera:
Superficie de
ocupación en
planta baja (m2)
613,89
613,89

P.E.R.I.
ESTUDIO DE DETALLE

alturas

III
III

Se establecen las siguientes consideraciones para la determinación de las superficies de
ocupación propuestas:
1.

Se propone una superficie máxima de ocupación de planta sótano bajo rasante como

aquella resultante de la suma de superficies del sólido propuesto y del 15% de superficie a
mayores que se permite de transformación de la finca en superficie.
La superficie de ocupación en planta baja es la resultante de la suma de superficies de

los sólidos del plan general.
3.

Se admiten para los vuelos de las plantas primera y segunda aquellos que admite el plan

para los sólidos en las fachadas que dan al vial público:
La longitud de fachada al vial del sólido A es 25,56m para un vuelo de 1,0m.
La longitud de fachada a vial de Sólido B es de 08,88m, para un vuelo de 0,50m.
Las superficies de vuelo resultante será la suma de ambas:
SÓLIDO A:

25,58 X 1,00 =

25,58 m2

SÓLIDO B:

10,22 X 0,50 =

5,11 m2

TOTAL:

30,69 m2
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2.
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Obtenemos por tanto las siguientes superficies de ocupación:
Plantas
SÓTANO 2
SÓTANO 1
BAJA
PRIMERA
SEGUNDA
TOTAL

Superficie de ocupación (m2)
705,97
705,97
613,89
644,58
644,58
3.314,99

La planta tercera tendrá un uso propuesto de trasteros bajo cubierta y ocupará una superficie
igual a la planta inmediatamente inferior.

Además, obtenemos las superficies comparativas siguientes:

ZONA VERDE
PRIVADO
VIALES
TOTAL

PERI
DE

USO

ESTUDIO DE DETALLE

669,90

474,45

143,40
813,30

338,85
813,30
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CESIONES
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7. Cumplimiento de la Ley del Suelo de Galicia, Ley 2/2016, y del Reglamento de la ley 2/2016
(Decreto 143/2016)
El presente documento cumple con el artículo 79 de la Ley 2/2016 del 10 de Febrero de la Ley
del Suelo de Galicia:

1. En desarrollo de los planes generales, planes parciales y planes especiales, podrán
redactarse estudios de detalle con los siguientes objetivos:
a) Completar o reajustar las alineaciones y rasantes.
b) Ordenar los volúmenes edificables.
c)

Concretar

las

condiciones

estéticas

y

de

composición

de

las

edificaciones

complementarias del planeamiento.

2. Los estudios de detalle no podrán en caso alguno:
a) Alterar el destino urbanístico del suelo.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Reducir las superficies destinadas a viales, espacios libres o dotaciones públicas.
d) Prever la apertura de vías de uso público que no estén previamente contempladas en el
plan que desarrollen o completen.
e) Aumentar la ocupación del suelo, las alturas máximas edificables o la intensidad de uso.
f) Parcelar el suelo.
g) No tener en cuenta o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente
plan.

El presente documento cumple con el artículo 216 del Reglamento de la ley 2/2016 (Decreto
143/2016) de las normas de aplicación directa:
Artículo 216. Adaptación al ambiente y protección del paisaje
1. Las normas de aplicación directa contenidas en el presente título vincularán a todos los
instrumentos de planeamiento urbanístico y a las administraciones públicas, que deberán
atenerse a las mismas al conceder o denegar licencias y al ejercer sus competencias
urbanísticas, exista o no planeamiento aplicable, así como a los particulares que habrán de
tenerlas en cuenta en las obras y actuaciones que promuevan, en ejecución del
planeamiento urbanístico.
2. El uso del suelo y, en especial, su urbanización y edificación, deben adaptarse a las
características naturales y culturales de su entorno, así como respetar sus valores.
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h) Establecer nuevos usos y ordenanzas.
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El uso propuesto en el estudio de detalle es el recogido en el planeamiento superior, siendo
coincidente con el del entorno, residencial, y sus valores.
3. Las construcciones e instalaciones deberán adaptarse al ambiente en el que estuvieran
situadas y, a tal efecto (artículo 91 de la LSG) se establecen con carácter general y con
independencia de la clasificación del suelo, las siguientes normas de aplicación directa:
a) Las construcciones en lugares inmediatos a un edificio o a un conjunto de edificios de
carácter histórico o tradicional deberán armonizar con él (artículo 91.a) de la LSG) y ser
coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje
circundante.
La volumetría propuesta armoniza con su entorno inmediato, resolviendo problemas de
continuidad en el construido.
b) En los lugares de paisaje abierto o natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos
urbanos de características históricas o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras o
caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa o altura de las
construcciones, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual
para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje, desfiguren la
perspectiva propia del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto (artículo
91.b) de la LSG).
El volumen propuesto en el núcleo urbano de la playa de Arealonga, da continuidad al frente
marítimo, consolidando la imagen del conjunto urbano de características singulares.
c) La tipología de las construcciones y los materiales y colores empleados deberán favorecer
la integración en el entorno inmediato y en el paisaje (artículo 91.c) de la LSG).
La tipología de la construcción es la recogida en la normativa de rango superior, con la que
se ha edificado el conjunto del núcleo de Chapela. Los materiales y colores de la
construcción deberán favorecer la integración en el entorno inmediato y el paisaje.

Todos los paramentos exteriores y cubiertas estarán totalmente terminados.
e) Queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, emplazamiento o
colorido no cumpla las anteriores prescripciones (artículo 91.e) de la LSG).
Por las características de uso, no está previsto el emplazamiento de publicidad estática, y en
su defecto se ajustará a las determinaciones de la norma.
f) En las zonas de flujo preferente y en las áreas amenazadas por graves riesgos naturales o
tecnológicos como explosión, incendio, contaminación, hundimiento u otros análogos sólo se
permitirán las construcciones y usos admitidos por las legislaciones sectoriales
correspondientes (artículo 91.f) de la LSG).
4. Las normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas por el
ayuntamiento respectivo, en forma de determinaciones justificadas incluidas en los
instrumentos de planeamiento urbanístico aplicables, o bien en forma de condiciones que se
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d) Las construcciones habrán de presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados (artículo 91.d) de la LSG).
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impongan en los títulos habilitantes de naturaleza urbanística y demás autorizaciones que
procedan, en desarrollo justificado de las citadas determinaciones.
8. Cumplimento de las Ordenanzas Generales:
La solución propuesta cumple con las exigencias que determinan las Ordenanzas Generales:
Solares edificables: Se actúa sobre solares edificables que dan frente a vía pública.
Salientes, entrantes y vuelos: Los vuelos propuestos se sitúan por encima de la planta baja a
más de tres metros de altura sobre la acera con un ancho de 1,00 metros que dan fachada a
las calles superiores a 10 metros de ancho y 0,50 metros en caso de viales de ancho menor.
Sótanos y semisótanos: No superan los límites de los edificios proyectados y las alineaciones.
Actividades comerciales compatibles con la vivienda: En el caso de que se prevea actividad
comercial, se limitará a las plantas bajas de las edificaciones. Los locales comerciales darían a
espacio libre exterior.
9. Cumplimiento de las ordenanzas específicas:
La solución propuesta cumple con las exigencias que determinan las Ordenanzas Generales:
EDIFICACIÓN CERRADA
Altura de pisos:
Plantas bajas
Pisos
Altura de la edificación:
3 plantas

ORDENANZA (m)

ESTUDIO DE DETALLE

3,00
2,50

3,00
2,70

9,00

9,00
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Firmado: Los arquitectos
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Movimiento de tierras
Red viaria
Aceras
Alumbrado Público
Canalizaciones
Jardinería, riego y mobiliario urbano

3.000 €
12.000 €
15.000 €
12.000 €
2.000 €
4.300 €

Total urbanización espacios Públicos

48.300 €
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10. CÁLCULO APROXIMADO DEL PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
RESULTANTES
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11. Fotografías del estado actual
01/VISTA ALZADO A PLAYA AREALONGA
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12. Tratamiento de medianeras:
Se hace una propuesta de tratamiento de medianeras, sin interferencia en el derecho de
propiedad de terceros, con una pantalla vegetal que contribuya a la mejora de la calidad
del entorno construido.
Se propone la ejecución de dicha pantalla sobre el terreno destinado zona verde privado, así
como una propuesta sobre la zona de protección de costas que será informada en el
proyecto de urbanización de la zona de cesión, mediante la disposición de jardineras de
hormigón prefabricado, con elevada durabilidad, que albergaránn la plantación vegetal
deseada.

Las jardineras dispondrán de tierra vegetal y grava filtrante y estarán separadas 60 cm. entre
sí, permitiendo una zona de mantenimiento para la misma a nivel de suelo, a modo de pasillo.
Se dispondría así mismo una plantación de vegetal de entre 2,25-2,50 m. de altura
aproximada dispuestas de tal forma que impidan la visión (pantalla) cumpliendo así con el
propósito del tratamiento de medianeras.
Dada la sencillez del sistema constructivo propuesto, se mantiene el objeto para el que ha
sido prevista la pantalla vegetal y se minimiza la posibilidad de afectar las condiciones de las
edificaciones colindantes.

esta pantalla:
OPCION 1: Thuya Plicata
La especie es utilizada como planta para setos altos. Es una conífera que con clima y suelo
bien adaptado a sus exigencias, crece con mucha rapidez y no presenta dificultades para su
cultivo. No es excesivamente exigente ni en suelo ni en clima, adaptándose a diferentes
situaciones con bastante éxito.

OPCION 2: Photinia
La Photinia es un arbusto de hoja perenne, de crecimiento rápido que puede llegar a
alcanza los tres metros de altura. Sus hojas son lanceoladas, de color rojo intenso en los brotes
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En cuanto a las especies a situar se proponen tres alternativas que resultan adecuadas para
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nuevos. Se utiliza para hacer setos de altura media (entre 2 metros y 2,50) con una distancia
recomendada de separación entre planta y planta es de 60 cm.
OPCION 3: abelias
Se trata de arbusto siempreverde bastante resistente, las hojas son de color verde vivo, son
ovales, agudas. Las flores son rosadas y blancas.
En cuanto a su tamaño de planta adulta puede alcanzar 3 metros de altura. Las plantas de
las abelias se pueden colocar tanto al sol directo como a la sombra parcial, siempre y
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cuando se encuentren en una posición resguardada del viento.

