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PLAN ESPECIAL EN O PORRIÑO – (PONTEVEDRA) (ENERO 2007)

1.-

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1.- ANTECEDENTES AL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL.
1.1.1.- ANTECEDENTES

El plan General de O Porriño fue aprobado definitivamente con
fecha de 26 de junio de 2003, publicándose en el BOP con
fecha de 21 de marzo de 2003. En dicho plan general se recoge
el convenio urbanístico nº 20, para la instalación de servicios
urbanos en c/ progreso y obtención de terrenos dotacionales en
el área del campo de fútbol, firmado el 20 de agosto de 2002.

Se redacta el presente Plan Especial por encargo de don Jaime
Campos Carrera, con domicilio en Barrio Casal nº10 Tameiga,
36415–Mos-Pontevedra y con N.I.F. nº 76.980.876-Z.

1.1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL.

La justificación de la formulación de este Plan

Especial, es

consecuencia del cumplimiento de las determinaciones del plan
general de ordenación urbana de O Porriño. En el mismo se
señala un área discontinua de suelo urbano no consolidado
denominado SUNC ÁREA DE REPARTO 1.

Este desarrollo tendrá como objeto principal la ordenación de
los terrenos delimitados en dicha área de reparto, suelo
calificado

como

urbano

consolidado,

requiriendo

dicha
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así como al reparto de cargas en el interior de los mismos,
dando lugar a la cesión obligatoria y gratuita por parte de los
actuantes de los terrenos necesarios para su uso como viales,
equipamientos, así como el correspondiente aprovechamiento
previsto por la ley.

La urbanización del ámbito de este Plan Especial, que
constituye una única área de reparto, aunque abarque dos
áreas discontinuas, se ejecutará por cuenta de los actuantes,
debiendo realizarse de conformidad a los proyectos de
urbanización

que

desarrollen

el

presente

documento

urbanístico.

El presente Plan Especial supone, además del cumplimiento de
las determinaciones del Plan General, el poder completar la
ordenación y desarrollo urbano de una pieza fundamental para
su expansión.

Como planeamiento de carácter especial se integra en el
planeamiento territorial (PGOM) de superior rango, en cuanto es
desarrollo de sus determinaciones.

Con el desarrollo de estas áreas, se conseguirá superar el
intenso deterioro ambiental y urbanístico localizado al Oeste de
la villa de O Porriño y, más concretamente, en las dos Áreas
que constituyen el ámbito territorial del Plan Especial ,así como
recuperar la degradada calidad de estos espacios urbanos,
garantizar la equilibrada localización de usos residenciales en
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reserva para servicios urbanos, y dar continuidad a la nueva red
viaria contemplada en el PGOM, paralela a la autovía Vigo-Tui.

Por todo ello se justifica la plena conveniencia y oportunidad de
la redacción del presente Plan Especial.
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1.2.- MEMORIA URBANÍSTICA

1.2.1.- PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR

El desarrollo del Plan general de O Porriño se apoya en una
serie de actuaciones en suelo urbano no consolidado, entre las
cuales se encuentra el SUNC ÁREA DE REPARTO 1, ámbito
discontinuo, situado en dos áreas, el área 1 situada en Torneiros
junto al campo de fútbol y carretera a Mosende, y el área 2
situada entre la calle progreso y la autovía Vigo-Tuy.

Los terrenos del presente Plan Especial se encuentran
clasificados como “suelo urbano no consolidado” según el Plan
General de ordenación urbana de Porriño. Las características
señaladas en el Plan General son las siguientes:

IDENTIFICACIÓN: SUNC
ÁREA DE REPARTO

1

Nº POLÍGONOS INCLUIDOS

1

LOCALIZACIÓN PLANO

2-1, 2-8, 2-12

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO
SUPERFICIE TOTAL

36.058 m²

S. ÁREA 1

26.000 m²

S. ÁREA 2

10.058 m²

APROVECHAMIENTO TIPO

0.784 m²/m²

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

28.258 m²

SISTEMA DE ACTUACIÓN

COMPENSACIÓN
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USOS Y TIPOLOGÍA
OBJETO

Completar a urbanización y ordenación

de los terrenos delimitados, a efectos de su integración en el tejido urbano y,
obtención de suelo para equipamiento deportivo complementario e instalaciones
de servicios urbanos.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprov. Municipal

10%

INSTRUMENTO DE DESARROLLO

PLAN

PROYECTO

ESPECIAL,

DE

URBANIZACIÓN
USOS PRINCIPALES

Vivienda,

categorías

2ª,

3ª

y

4ª.

Deportivos, Comercial, Garaje aparcamiento.
OTROS USOS

Los autorizados por la ordenanza nº 2

TIPOLOGÍA

Edificación entre medianeras y bloque

exento.

CESIONES DE SUELO PARA
VIARIO

SI

ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS

SEGÚN

CONVENIO

URBANÍSTICO

APARCAMIENTOS

2 plazas por cada 100 m² construidos, el

25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES
•

Las establecidas en el convenio entre el Concello y Propietario.

•

El Plan Especial resolverá el encuentro de las nuevas edificaciones con las

existentes, de manera que no se de lugar a medianeras.
•

El ámbito de este Plan Especial constituirá una única Área de Reparto, que

abarcará las dos áreas discontinuas (Área 1 y Área 2) que se recogen en el Plano
adjunto a esta ficha.
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residenciales y, de las reservas de suelo para el Dominio Público Municipal que
deberá localizar en su ámbito formando continuos de la mayor superficie posible;
para lo que podrá concentrar los aprovechamientos lucrativos sin perjuicio de
respetar, en legal forma, la asignación equilibrada del aprovechamiento tipo.
•

En el caso de que el PERI haya de definir más de un Polígono, su

delimitación deberá ser coincidente con las de las Áreas 1 y 2. Las condiciones
de ordenación y ejecución de ambos Polígonos se ajustarán a los parámetros
recogidos en el convenio urbanístico. En todo caso, las tipologías edificatorias y
condiciones de la edificación deberán permitir la materialización efectiva de la
edificabilidad reconocida en el Polígono respectivo.
•

En el Área 2, el PERI deberá respetar la localización obligatoria del viario

paralelo a la Autovía Vigo-Tui, recogida en la Ficha, así como la de reserva de
suelo para servicios urbanos que en el mismo aparece grafiada. Ambas
localizaciones obligatorias abarcarán una superficie total de 4.522 m².
•

En el Área 2, el Plan Especial dispondrá la parcela calificada como de

Equipamientos Urbanos, ocupando el espacio generado bajo rasante de Plaza
Pública que deberá disponer en superficie con frente a la calle del Progreso;
Plaza que quedará a nivel del nuevo vial que deberá prever y, por el que tendrá
su entrada y acceso principal. El acceso a dicha plaza deberá ser peatonal,
debiendo resolverse satisfactoriamente los accesos peatonales a los sótanos de
garajes de la edificación que se proyecte en los espacios inmediatamente
colindantes.
•

La parcela calificada para uso de Servicios Urbanos y Plaza pública en su

superficie, únicamente tendrá acceso desde esta última mediante rampas
peatonales y escaleras, por lo que el PERI deberá prever sus accesos rodados
bajo rasante y, la estricta obligación de que el Proyecto constructivo de la
instalación respete rigurosamente las condiciones ambientales de la Plaza
Pública en su superficie, de forma que el uso de esta última no se vea
menoscabado o deteriorado como espacio de relación por los elementos de
servicio de aquella, tales como elementos de ventilación u otros análogos.

pereiro arquitectos, s.l.
JOSÉ LUIS PEREIRO ALONSO
SIMÓN PEREIRO LÓPEZ-QUECUTY

C/ PRINCIPE Nº 57
Tel.: 986 431 166
Fax: 986 433 868
36202 VIGO
E-mail: Vigo@pereiroarquitectos.com

VD070332,1
12/02/2007
7

1.2.2. - DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO

El ámbito de planeamiento a desarrollar mediante el presente Plan
Especial está dividido en dos áreas discontinuas, integradas en una
única área de reparto, situadas en el extremo occidental del casco
urbano de O Porriño, con una superficie de 26.000 m² y 10.058 m²,
respectivamente. La delimitación propuesta responde a las
determinaciones del Plan General.

1.2.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y NATURALES DEL ÁMBITO

El ámbito delimitado SUNC ÁREA DE REPARTO 1 a desarrollar a
través del presente plan especial comprende dos zonas al oeste
del municipio de O Porriño.

El área 1, con una proporción más alargada en el eje norte-sur,
linda al oeste con el campo municipal de de fútbol y la carretera a
Mosende, al este con la autovía Vigo-Tuy, al norte y al sur linda con
propiedades particulares, y ocupa una superficie de 26.000 m².

El área 2, linda con el municipio de Mos al norte, con el grupo Sada
al Sur, con la calle Progreso al Este, y con la autovía Vigo-Tuy, al
Oeste, y ocupa una superficie de 10.058 m².

La superficie total delimitada del ámbito SUNC ÁREA DE REPARTO
1 es de 36.058 m2.

VD070332,1
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1.2.3.1.- TOPOGRAFÍA

El ámbito de actuación, desde el punto de vista topográfico y
paisajístico se caracteriza por tener una suave topografía, sobre
todo en el área 2, dónde, tanto en sentido longitudinal (Norte-Sur),
como en sentido transversal (Este-Oeste), existe muy poca
pendiente, teniendo en la mayor parte del terreno una pendiente
máxima del 5%, como se puede ver en el plano clinométrico
adjunto, a diferencia del área 1,dónde existe una mayor pendiente
sobre todo en sentido transversal(Este-Oeste), variando del 5% al
20%.,estos terrenos con mayor pendiente están situados al noreste.

Los puntos más altos en el área 1 se sitúan en el Oeste del terreno
variando las cotas desde 68m hasta 60m en sentido transversal, sin
embargo en el área 2 la cota media se situa en 28 m con muy poca
variación. Esta información puede comprobarse en el plano
hipsométrico adjunto.

1.2.3.2.- PAISAJE

En cuanto a las condiciones paisajísticas deben indicarse como
más importantes las que directamente están asociadas a la
existencia de la autovía Vigo-Tui.

En cuanto al arbolado y vegetación en el ámbito del polígono,
representado en el plano de vegetación y cauces existentes , existen
algunas zonas con mayor cantidad de arbolado, cómo en el área 1,
en la zona norte con especies como robles y pinos, así como una
capa vegetal de diferentes especies vegetales que cubre casi todo
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cabe señalar que dónde existe una mayor cantidad de vegetación
es en la zona que linda con la autovía, con especies que van desde
eucaliptos, pinos hasta acacias, señalaremos también una capa
vegetal que cubre casi toda la zona, con xesta, toxos y fentos, sin
arbolado con vegetación de monte bajo en su inmensa mayoría sin
cultivar.

1.2.3.3.- USOS DEL SUELO Y EDIFICACIONES EXISTENTES

El uso mayoritario del ámbito delimitado es de terreno inculto en su
inmensa mayoría, en las dos áreas.

Dentro del ámbito delimitado por el Plan especial, sólo existe una
construcción, en el área 2, en la zona Este. En el área 1, cabe
señalar la ausencia de construcción, existiendo sólo un campo de
fútbol de entrenamiento, en la parte sur de esta área.

1.2.3.4.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

1.

Red viaria:

Ya anteriormente dicho, la importancia de la cercanía de la autovía
Vigo-Tuy en las dos áreas. En el área 1 destacar la carretera a
Mosende, como punto de acceso, un camino asfaltado que recorre
el área por el norte. En el área 2, el acceso al área se hace desde la
calle progreso, señalar la existencia de un vial no asfaltado paralelo
a la autovía, en el oeste del área.
2.
2.1.

Infraestructuras básicas
Red de abastecimiento de agua:

La red de agua del municipio dispone de una tubería de 125 mm.,
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agua del municipio dispone de una tubería de 70mm de diámetro
que discurre paralela a la calle Progreso y que abastecería la zona.
2.2.

Red de distribución de energía eléctrica:

La red de distribución de energía eléctrica dispone de una línea de
media tensión enterrada, en el área 2, que discurre paralela a la
autovía, y otra red de baja tensión paralela a la calle progreso. Y en
el área 1 una red de baja tensión que atraviesa transversalmente
por la zona Norte, cómo se puede ver en el plano de
infraestructuras adjunto.
2.3.

Red de saneamiento

La red de saneamiento, en el área 1, linda un colector de diámetro
400 mm, en la parte Este de la zona, y en el área 2, un colector la
bordea por el Este y Norte, de diámetro 600 mm, así como uno de
400 mm y otro de 300 mm paralelos a la calle Progreso.

1.2.3.5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

El ámbito del presente Plan Especial está compuesto por las dos
áreas con un tamaño global de 36.058 m2. La promotora dispone
en el momento actual del 100% de la superficie del ámbito, por lo
cual se desarrolla mediante un proyecto de compensación de
propietario único.

VD070332,1
12/02/2007

pereiro arquitectos, s.l.
JOSÉ LUIS PEREIRO ALONSO
SIMÓN PEREIRO LÓPEZ-QUECUTY

C/ PRINCIPE Nº 57
Tel.: 986 431 166
Fax: 986 433 868
36202 VIGO
E-mail: Vigo@pereiroarquitectos.com

11

1.3.1.3.- CONDICIONANTES Y OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

1.3.1.1.3.1.- CONDICIONANTES DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO

El presente documento, persigue el desarrollo de la ordenación de
una parte del suelo, que está clasificado como suelo urbano no
consolidado en el Plan General de O Porriño. Dicha ordenación del
ámbito partirá de una serie de condicionantes de área en que está
emplazado dicho polígono de actuación.

En cuanto a la red viaria se contempla como condicionante la
autovía Vigo-Tuy, en las dos áreas, con las que no interactúan; y ya
específicamente, en el área 1: las trazas viarias marcadas sobre la
zona por el planeamiento de rango superior, que conectan la
carretera a Mosende con un vial de nueva creación paralelo a la
autovía. En el área 2: la calle Progreso como punto principal de
acceso a la zona y el vial del Louro, paralelo a la autovía.

En cuanto a la topografía, el área 1 tiene una pendiente hacia el
este, y una zona con mayores pendientes localizada en la zona
norte del área. El área 2 apenas tiene pendiente, y sus desniveles
no superan el 5%.

En cuanto al arbolado y vegetación en el ámbito del polígono,
representado en el plano de vegetación y cauces existentes, existen
algunas zonas con mayor cantidad de arbolado, cómo en el área 1,
en la zona norte con especies como robles y pinos, así como una
capa vegetal de diferentes especies vegetales que cubre casi todo
ese área, señalando la existencia del cauce de un regato que
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es en la zona que linda con la autovía, con especies que van desde
eucaliptos, pinos hasta acacias, señalaremos también una capa
vegetal que cubre casi toda la zona, con xesta, toxos y fentos, sin
arbolado con vegetación de monte bajo en su inmensa mayoría sin
cultivar.

En cuanto a la perspectiva residencial el área 2 de actuación tiene
unas características destacadas y privilegiadas de conectividad con
el núcleo urbano, así como el área 1 tiene mejores condiciones
para el equipamiento dotacional deportivo por la proximidad de
este tipo de equipamientos.

1.3.2.1.3.2.- OBJETIVOS

Como objetivos y criterios de ordenación generales se pueden señalar
los siguientes:
Los objetivos generales de la ordenación son los siguientes:
1. Garantizar una ordenación integral del área clasificada como
urbano no consolidado equilibrando un ámbito degradado
del territorio municipal, integrándolo en una estrategia de
acabado de los bordes del medio urbano, mediante su
ordenación como suelo de uso global residencial.
2. Ordenar adecuadamente el aprovechamiento edificatorio, de
modo que las edificaciones se integren en la trama urbana,
resolviendo el encuentro de las nuevas edificaciones con las
existentes.
3. En el área 2, respetar la localización del viario paralelo a la
autovía Vigo-Tuy, recogido en la ficha, así como la reserva
de suelo para servicios urbanos ocupando el espacio
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peatonal, potenciándolo como espacio de relación en su
configuración de plaza pública.
4. Resolver satisfactoriamente los accesos a los garajes en los
sótanos de las edificaciones que se proyecten en los
espacios inmediatamente colindantes a la plaza pública en
el área 2.
5. Garantizar la obtención gratuita de espacios libres y
deportivos y de terrenos dotacionales y de reserva para
servicios

urbanos,

completando

los

equipamientos

deportivos y las áreas de esparcimiento y de expansión de la
ciudad en la zona de los terrenos del actual campo de
fútbol.
6. Dotar de servicios urbanísticos e infraestructuras al área
concreta de desarrollo, reforzando las redes de servicios
existentes que garanticen el saneamiento de la zona, y
obtener nuevos elementos de la red viaria.
7. Dar continuidad a la nueva red viaria contemplada en el
PGOM de O Porriño.

Los criterios y soluciones generales que se proponen son los
siguientes:
•

Concentrar el equipamiento de cesión en el área 1 Torneiros,
completando el equipamiento deportivo existente en la zona.

•

Situar las parcelas del uso público, zonas verdes y dotaciones,
de manera respetuosa con las necesidades del sector y su
entorno, respetando los términos del convenio urbanístico, de
una manera que se pueda optimizar su uso, cumpliendo las
determinaciones que señalan el planeamiento y la legislación
vigentes.

•

En el área 2, ordenar las edificaciones de tal modo
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barreras arquitectónicas y escalonando la edificación a medida
que se aproxima a la calle progreso.
•

Respetar la localización de los viales previstos por el PGOM de
O Porriño para la concreta zona que nos atiende.

•

Confección de una normativa de amplia definición para la
reglamentación de las edificaciones y usos dentro del área de
actuación.

VD070332,3
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1.3.2.1.1.3.2.1.- OBJETIVOS EN CUANTO A USOS ESPACIALES Y DE
EDIFICACIÓN

Uno de los objetivos primeros sería el de completar la trama urbana
en esta zona del Oeste de la villa de O Porriño, consiguiendo un
ordenamiento espacial de las dos áreas.

En el área 1 el objetivo es liberar el máximo suelo para dotacional
deportivo, completando el equipamiento existente de este tipo en el
entorno inmediato, acompañándolo de espacio verde público a
escala del proyecto deportivo municipal reflejado en el plan general
de ordenación municipal.

En el área 2, se trata de completar la trama edificatoria de la
ciudad, creando un gran espacio público nuevo, que conecte la
calle progreso y el vial de nueva creación “ronda del Louro”.

La tipología edificatoria (vivienda colectiva entre medianeras y en
bloque exento) responde a una interpretación en rigurosa y perfecta
armonía con el conjunto en que se integran los ámbitos, y viene
determinada por los documentos del planeamiento de rango
superior.

En cuanto a la accesibilidad a las dos áreas, se señala como
objetivo prioritario la conexión con la red existente. En el área 1,
como acceso principal la conexión con la carretera TorneirosMosende. Y en el área 2, el acceso desde la calle progreso y el vial
de nueva creación “ronda del Louro”.
VD070332,3
30/08/2007
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1.3.2.2.1.3.2.2.- OBJETIVOS EN CUANTO A TRÁFICO Y APARCAMIENTOS

Como objetivos prioritarios, en relación a la red viaria, se pretende
dotar al polígono de un acceso adecuado a su escala, que interfiera
lo mínimo en el tráfico de la carretera a la que da frente. Dotando al
polígono en ambas áreas de los viales que vienen recogidos en el
PGOM. En el área 1, un vial principal estructurante, recogido de las
directrices el PGOM, así como en el área 2, por el vial de nueva
creación “ronda del Louro”.

En cuanto a recorridos peatonales, son de especial mención la
configuración estructurante de la plaza en el área 2.

Las zonas de aparcamiento en superficie se dispondrán, en su
mayor parte, en los márgenes del vial principal del polígono en el
área 1, dotando así a esta zona suficientemente. Y en el área 2, el
plan Especial, en los niveles bajo rasante del área.

1.4.1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA

Entre los usos principales del suelo

están los de vivienda, de

categorías 2ª, 3ª y 4ª, así como equipamientos deportivos,
comerciales, garajes y aparcamiento. Otros usos serían los
autorizados por la ordenanza nº 2.

1.4.1.1.4.1.- SUELO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

El marco legal urbanístico vigente, que es el Plan General de
ordenación municipal de O Porriño, señala para el ámbito de
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La posición de la tipología de edificación entre medianeras se
concentra en el área 2, en el entorno de la calle progreso, que
resolverá los encuentros en continuidad con lo existente o posible
con el vigente plan general, así como las partes traseras de las
plantas bajas de la zona. Planteándose la solución de bloque
exento como solución tanto en la zona posterior de esta área, como
en la zona 1, donde se proponen dos bloques de esta tipología.

En total se proponen, en el área 1, 4.726,00 m² de edificación
residencial en bloque abierto, y en el área 2, 23.532,00 m² de
bloque abierto y entre medianeras, resultando un total de 28.258
m².

1.4.2.1.4.2.- RED VIARIA

El esquema viario que se propone es el surgido de las
determinaciones del PGOM,

así como del convenio urbanístico

firmado en su día.

En el área 1 se proyectan, en seguimiento de lo establecido por el
PGOM de O Porriño, una vía principal de acceso a la zona
deportiva, que estructura la superficie integrándola con las zonas
colindantes, ésta vía tiene una sección transversal de 16 metros,
con bandas de aparcamientos en ambos márgenes, y otro vial casi
paralelo a este, por el norte del ámbito, que da frente al desarrollo
residencial previsto en la zona, y que también tendrá 16 metros de
ancho.
VD070332,3
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proyecto de obras aprobado por el ayuntamiento de O Porriño, a
través de esta vía se accedería a los aparcamientos subterráneos,
así como a los usos dotacionales proyectados bajo de la plaza
pública, la cual será peatonal en superficie, y tendrá un ancho
mínimo de 16 metros, dando acceso a la calle Progreso.

1.4.3.1.4.3.- APARCAMIENTOS

De conformidad con las determinaciones de la Ley 9/2002 de
ordenación urbanística y protección del medio rural en Galicia, el
Plan Espacial debe establecer una previsión de aparcamientos de 2
plazas cada 100 m2 construidos, un cuarto de las cuales serán de
uso público.

Por ello en el presente Plan Espacial serían necesarias las
siguientes previsiones:

28.269 m² edificables, 2 plazas x 100 m² construidos.

566 plazas le corresponden, de las cuales debe ser de uso
y dominio público el 25%

566 / 4=142 plazas públicas

En el presente Plan Especial, establece ya en el área 1 la cantidad
de 142 plazas públicas en los márgenes de la red viaria, con 4
plazas reservadas por accesibilidad, y cuya justificación está
señalada en el plano nº 14 del proyecto.
VD070332,3
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28.528 m² x 1.50 plaza/100m² = 423,87 plazas

Teniendo en cuenta que la reserva total debe ser de 2 plazas/100
m² y la reserva en zona de dominio público prevista en el plan es de
el 25% de este total.

566 / 4=142 plazas públicas
566 – 142 = 424 plazas en parcelas privadas quedando
distribuidas por parcelas:

M 1:

140 plazas

M 2:

175 plazas

M 3:

35 plazas

M 4:

74 plazas

TOTAL:

424 plazas

En el área 2, la parcela de equipamientos urbanos puede albergar
un aparcamiento público de más de 200 plazas.

1.4.4.
1.4.4.4.- EQUIPAMIENTO

Se establece la reserva de equipamiento público principal en la
zona sur del área 1, con 12.636,19 m² de equipamiento. Dicha
ubicación responde a las determinaciones del convenio recogido
en el plan general de O Porriño.

En el área 2 se dispondrá de una zona de equipamientos urbanos,
que ocupa el espacio bajo rasante de la plaza pública, la cual
queda a nivel del nuevo vial proyectado. Estos equipamientos en
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ubicación responde a las determinaciones del convenio urbanístico
firmado y recogido en el plan general.

De conformidad con la Ley 9/2002 de “Ordenación urbanística y
protección del medio rural de Galicia” es necesario realizar una
previsión para sistemas locales de 10 m² cada 100 m² de superficie
construida.

Por ello sería necesaria una reserva para equipamiento de:

2 m² x 28.258 / 100 = 565,16 m²

El plan especial establece una reserva de suelo para uso de
equipamiento de 12.636,19 m² (contabilizando únicamente la
superficie del área 1, al ser la dispuesta en el área 2 únicamente en
bajo rasante). Cumpliendo con creces las determinaciones del
marco legal vigente.
1.4.5.1.4.5.- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO

De conformidad con la Ley 9/2002 de “Ordenación Urbanística y
protección del medio rural de Galicia” deben establecerse en el
Plan Especial unas reservas para sistemas locales de zonas verdes
públicas, a razón de 18 m² cada 100 m² de superficie construida.
Por ello serían necesarios:

28.258 m² x 18 / 100 = 5.086, 44 m²

El Plan Especial señala en las siguientes parcelas para uso de
zonas verdes de uso público:

VD070332,3
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-Zona 2:.. …………………………………………………3.526,12 m2

TOTAL ..........................................................................8.927,37 m2
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1.4.6.1.4.6.-

SISTEMA DE ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

Al ser el Plan Especial de iniciativa privada se prevé su desarrollo a
través del SISTEMA DE COMPENSACIÓN de conformidad con la
Ley 9/2002 de “Ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia”.

1.4.7.1.4.7.- EVALUACIÓN

ECONÓMICA

DE

LAS

OBRAS

DE

URBANIZACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley de
Ordenación Urbanística y protección del medio rural de Galicia, se
acompaña una valoración económica de la implantación de los
servicios y ejecución de las obras de urbanización, así como la
conexión a las redes existentes.
Esta valoración es orientativa, ya que como es lógico, será el
Proyecto de Urbanización el que definirá cada una de las unidades
de obra, una vez realizados los cálculos correspondientes

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m³ Desmonte en terreno compacto, incluido carga y transporte a
vertedero .......................................................................2.251,80 m3
Precio ............................................................................... 5,80 €/m3
Importe..........................................................................13.060,44 €

m³ Terraplén con productos del desmonte
compactado..................................................................4.503,60 m3
Precio .............................................................................. 6,50 €/m3
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FIRMES Y PAVIMENTOS

M² Calzadas y aceras ..................................................9.464,11 m2
Precio ............................................................................. 44.50 €/m2
Importe........................................................................728.099,60 €
TOTAL CAPITULO 2....................................................421.153,11 €

RED DE SANEAMIENTO

AGUAS PLUVIALES

ML colector D.100 mm, incluso pozos......................... 1.407,37 ml
Precio ..............................................................................24.70 €/ml
Importe..........................................................................34.762,16 €

AGUAS RESIDUALES

ML colector D.300 mm, incluso pozos......................... 1.407,37 ml
Precio ..............................................................................28.20 €/ml
Importe..........................................................................39.687,97 €

TOTAL CAPITULO 3......................................................74.450,12 €

ABASTECIMIENTO DE AGUA

ML colector tubería de fundición.....................................938,25 ml
Precio ..............................................................................39.10 €/ml
Importe..........................................................................36.685,57 €
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ALUMBRADO PUBLICO

Ud de punto de luz ...............................................................98 Ud
Precio ...........................................................................725,06 €/Ud
Importe..........................................................................71.055,53 €

TOTAL CAPITULO 5......................................................71.055,53 €

RED DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELECTRICA

ML Circuito en media tensión .........................................281,47 ml
Precio ..............................................................................75.20 €/ml
Importe..........................................................................21.166,91 €

ML Circuito en baja tensión ............................................ 234,56 ml
Precio ..............................................................................43.50 €/ml
Importe..........................................................................10.203,47 €

Ud Centro de transformación.................................................. 2 ud
Precio ...................................................................... 33.776,99 €/Ud
Importe..........................................................................67.553,98 €

TOTAL CAPITULO 6......................................................67.553,98 €

TELECOMUNICACIONES

ML Canalización............................................................... 234,56 ml
Precio ..............................................................................35.80 €/ml
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TOTAL CAPITULO 7........................................................8.397,34 €

TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES

M2 Desbroce, perfilado,

tierra vegetal y formación de césped,

incluido drenaje y protección del terreno......................6.633,43 m2
Precio ............................................................................... 8.50 €/m2
Importe..........................................................................56.384,12 €

PA Mobiliario urbano....................................................39.641,05 €
TOTAL CAPITULO 9......................................................96.025,17 €

SEÑALIZACION

PA Señalización ...........................................................14.073,75 €
TOTAL CAPITULO 10....................................................14.073,75 €

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud...........................................................3.753,00 €
TOTAL CAPITULO 11......................................................3.753,00 €

TOTAL COSTE OBRAS DE
URBANIZACIÓN .......................................................
....................................................... 866.851,78 €

1.498.634,14 € / 36.058 m2= ................................ 24,04 € / m2
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1.4.8.1.4.8.- PLAN DE ETAPAS

1.1.- Objetivos y criterios
La iniciativa para el desarrollo de la totalidad del suelo incluido en el
presente Plan Especial corresponde a los propietarios de un
porcentaje del 100% del total. Dadas las características del
ordenamiento propuesto, y las condiciones derivadas del convenio
urbanístico incorporado al PGOM de O Porriño, pretende abordarse
la totalidad del mismo en UNA ÚNICA ETAPA de desarrollo.

2.2.- Sistema de Actuación
Actuación
El sistema de actuación previsto es el de COMPENSACIÓN.

3.3.- Fijación de plazos

Los plazos para el desarrollo de los suelos urbanos no
consolidados son los siguientes:

Presentación del Proyecto de Compensación: seis meses desde la
aprobación del Plan Especial.
Presentación del Proyecto de Urbanización: seis meses desde la
aprobación del Plan Especial.
Ejecución de las obras de Urbanización: dos años desde la
aprobación del Proyecto de Urbanización.
Solicitud de licencias de edificación: Un año desde la finalización
de la urbanización.
Podrá simultanearse la edificación y la urbanización siempre que se
aporten las garantías necesarias.
VD070332,3
30/08/2007

pereiro arquitectos, s.l.
JOSÉ LUIS PEREIRO ALONSO
SIMÓN PEREIRO LÓPEZ-QUECUTY

C/ PRINCIPE Nº 57
Tel.: 986 431 166
Fax: 986 433 868
36202 VIGO
E-mail: Vigo@pereiroarquitectos.com

27

En el caso presente, el proyecto de urbanización de la totalidad del
polígono se presentará en el único expediente, en el plazo máximo
de SEIS MESES desde la aprobación definitiva del presente Plan
Especial.

Las obras de urbanización se iniciarán una vez, aprobado el citado
proyecto y tendrán una duración máxima de VEINTICUATRO
MESES.

1.4.9.1.4.9.- DOTACION DE REDES DE
DE INFRAESTRUCTURA
Las redes de servicios que se destinarán al polígono en estudio
cumplirán con los requisitos normativos, teniéndose en cuenta las
prescripciones del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio.

Estas redes de infraestructura se diseñan de forma global,
atendiendo a la viabilidad de su trazado, necesidades de población
y servicios, adaptándose a las condiciones y características del
terreno y su topografía; dejando para el proyecto de urbanización el
dimensionado preciso, calidades de los materiales y condiciones
de

trazados

de

cada

una

de

las

instalaciones,

detalles

constructivos a tener en cuenta en cada una de ellas.

1.4.10.1.4.10.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1997 DE ACCESIBILIDAD

El presente documento cumple y se ajusta a lo dispuesto en la Ley
8/1.997, de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como a lo dispuesto en
,3
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cumplimiento de dicho decreto tendrá carácter de obligatorio a la
hora de ejecutar las obras de urbanización.

En el proyecto, plano nº 14, se señala la ubicación de las 4 plazas
reservadas para minusválidos en dominio público, y 12 en dominio
privado.

1.4.11.1.4.11.- CESIONES OBLIGATORIAS

A.-

CESIONES DE SUELO

1.-

Zonas verdes de uso público:
Zonas verdes ..................................................8.927,37 m2

2.-

Equipamiento ................................................12.636,19 m2

3.-

Red viaria ........................................................7.773,59 m2
TOTAL ...........................................................29.337,15 m2

B.-

CESIONES DE APROVECHAMIENTO

El 10% aprovechamiento municipal, se sitúa de manera
global en el área 1.

1.4.12.1.4.12.- PREVISIÓN DE SUELO PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
AUTONÓMICA

De conformidad con la Ley 9/2002 de “Ordenación Urbanística
y Protección del Medio Rural en Galicia” es necesario realizar
una previsión de suelo para viviendas de protección
autonómica para el 20% del número de viviendas previstas en
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residencial), esto es 4.725,20 m². En este 20% estará incluido
el 10% de suelo de cesión obligatoria al Ayto. de O Porriño.

Se reservarán unas parcelas para estos usos en el área 1 del
polígono, señalados en el plano nº 14 de proyecto con una
edificabilidad de 4.726,00 m².
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2 INSTALACIONES PRECISAS
• Red de alcantarillado. Pluviales y fecales. Régimen separativo.
• Red de abastecimiento de agua potable.
• Red subterránea eléctrica de Media Tensión.
• Red subterránea distribuidora de Baja Tensión.
• Red subterránea de alumbrado Público.
• Red subterránea de telecomunicaciones.

2.1

RED DE ALCANTARILLADO. PLUVIALES Y FECALES.

RÉGIMEN SEPARATIVO.
SEPARATIVO.

Diseñamos una red de recogida de aguas pluviales y fecales de
tipo separativo, atendiendo para la red de pluviales las
condiciones pluviométricas y la planimetría del terreno, de forma
que las aguas serán conducidas para su vertido en el borde de
acceso del polígono. Su dimensionado se acoge al régimen
pluviométrico dado por la Norma NTE-ISA. Alcantarillado y Plan
General Urbanístico del Municipio.
Teniendo presente en principio, el carácter a dar a las zonas
verdes, manteniendo su planimetría, en todo lo posible se
mantendrán las escorrentías naturales, en consecuencia el
discurrir de la red de pluviales se adaptará a las pendientes
naturales del desarrollo viario y a las zonas acondicionadas de
las diversas áreas clasificadas.

Para la red de saneamiento, se piensa en la disposición de
VD070332,3
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de estos es inferior a 20 m. Esta red, recorrerá la zanja, con
pendientes adaptadas, dejando previstos los pozos de registro
y resalte suficientes y adaptados al terreno.
El dimensionado de la red de aguas residuales se efectúa a
partir de los valores de viviendas-equivalentes y valores dados
para los servicios complementarios igualmente por las Normas
Tecnológicas.

Resultando que los efluentes previstos, son de carácter
típicamente urbano, no es preciso dotar al polígono de una
planta depuradora, vertiéndose como se ha dicho a la estación
existente de bombeo.

En consecuencia se proyecta una red principal arterial con
suministros sectoriales que podrán cerrarse en anillo, todo ello
provisto de válvulas de sector y complementos, a fin de
disponer de la alternativa de suministro alternativo. Se disponen
las correspondientes arquetas de paso, codos, etc. así como de
acometida a las parcelas, con la previsión de dos contadores
de posible centralización, así mismo se dispondrán las arquetas
normalizadas para las tomas de hidrántes a razón de un
hidránte cada 140 a 150 m, lineales de fachadas.

Las secciones de las acometidas a cada parcela, así como las
redes de distribución de los distintos ámbitos de Areas de
Actividad contarán con diámetro DN-75, como mínimo conforme
al Plan General, y en su caso el correspondiente a cálculos por
encima del valor anteriormente asignado.
VD070332,3
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Complementariamente y partiendo de la red principal se
dispondrá

para

áreas

ajardinadas

una

red

de

riego

independiente sectorizable. Igualmente se dispondrá de tomas
de hidrántes debidamente instalados conectados a la red
principal o sectorial que le corresponda.

2.2

CONDICIONES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE.

Las previsiones efectuadas para la red de abastecimiento
cubrirán los suministros de viviendas, servicios de dotación,
hidrántes y red de riego.

Serán considerados los siguientes valores:

• Dotación:

350litros/habitante y día.

• Consumo máx.:

1,4 x Consumo medio.

• Nº. De viviendas proyectadas:

250

• Habitantes vivienda:

4

• Otros usos:
• Comercial:

Superficie edificable = 0

• Equipamiento:

Superficie edificable = 2.500 m2

• Espacios libres:

Superficie del suelo = 23.008 m2

• Coeficientes de homologación de zonas:
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Número de viviendas equivalentes resultantes:

250 + 4.625/50 + 12.636/40 + 8.928/500 = 677 viviendas

Dotación media diaria = 677 x 4 x 350 = 947.800 litros <>950
m3

El caudal medio se obtiene multiplicando el consumo medio
diario por 2,4.

Consumo medio diario:
950 x 1.000 /(24 x 60 x 60) = 10,99 litros/s
Caudal máximo:
10,99 x 2,4 = 26,38 litros/s.

En consecuencia se proyectan dos redes principales arteriales
con suministros sectoriales, una de ellas (área 2) que podrá
cerrarse en anillo, todo ello provisto de válvulas de sector y
complementos, a fin de disponer de la alternativa de suministro
alternativo. Se disponen las correspondientes arquetas de paso,
codos, etc. así como de acometida a las parcelas, con la
previsión de dos contadores de posible centralización, así
mismo se dispondrán las arquetas normalizadas para las tomas
de hidrántes a razón de un hidránte cada 140 a 150 m, lineales
de fachadas.

Las secciones de las acometidas a cada parcela, así como las
redes de distribución de los distintos ámbitos de Áreas de
Actividad contarán con diámetro DN-75, como mínimo conforme
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Complementariamente y partiendo de la red principal se
dispondrá

para

áreas

ajardinadas

una

red

de

riego

independiente sectorizable. Igualmente se dispondrá de tomas
de hidrantes debidamente instalados conectados a la red
principal o sectorial que le corresponda.

2.3

RED SUBTERRÁNEA ELÉCTRICA DE MEDIA
MEDIA Y BAJA

TENSIÓN.

Será diseñada una red eléctrica de Media Tensión, cumpliendo
con la normativa de la Cía Suministradora. Esta red deberá
responder a la provisión de la demanda de energía eléctrica
esperada para el tipo de parcela destinado, área de servicio de
equipamiento y alumbrado público.

La Red Distribuidora de Baja tensión, partirá de los Cuadros
Distribuidores de Baja Tensión dispuestos en el C.T. y se
desarrollará subterránea en red trifásica, alojada bajo tubo de
fibrocemento de 110 mm de diámetro, con reparto equilibrado
de potencia cargada tanto a C.T., como a Fases de distribución.
Este suministro se efectuará a 400/230 v, 56 Hz.

Esta red se efectuará conforme a la vigente Normativa y a
especificaciones de la Cía. Suministradora, disponiéndose de
arquetas de paso, registro y acometida para atender los
diferentes suministros previstos. Esta red se desarrollará
preferentemente bajo aceras, y protegida especialmente en los
pasos de calzada.
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Paralelamente a la Red de B.T., discurrirá la Red de Alumbrado
Público, que vendrá a ejecutarse en las mismas condiciones
que la anterior, disponiéndose arquetas de paso, registro y de
pie de báculo.

Diseñamos la red e alumbrado público cumpliendo normativa
específica para dotar de un nivel luminoso a los viales de la
urbanización que faciliten la visión y la seguridad del tráfico vial,
en función del ancho de calzada, serán adaptadas al nivel
mínimo de servicio de 15 lux. Disponiéndose en el caso del vial
de 8 m y de 6 m, de ancho, dispondremos de columnas de 9 m
de altura, con luminarias de 400 w, V.S.A.P., de 23.000 lúmenes,
instaladas a interdistancias de 25 m., e igualmente al tresbolillo.

Los cruces de los viales serán tratados en todos los casos con
luminarias de 9m, 400 w, S.A.P. reforzando el nivel luminoso
mínimo exigido.

Las luminarias de los jardines y zonas verdes, tendrán una altura
de 4,5 m, con luminarias de 200 w.

Deberá tenerse en cuenta que las condiciones y características
de estas instalaciones serán desarrolladas en el Proyecto de
Urbanización y en todo caso adaptándose a las condiciones
establecidas en el Plan General Urbanístico del Municipio.

2.4

CARACTERISTICAS RED DE TELECOMUNICACIONES

Esta red de instalación subterránea en zanja, contará al menos
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disponerse de redes de Telefonía Básica, RDSI, Televisión por
Cable, para acometer a cada una de las parcelas

de las

distintas actividades. Sobre las condiciones y características se
abundará en el proyecto de esta red conjuntamente con el
proyecto de Urbanización.

2.5

CARACTERISTICAS DE LA RED DE SUMINISTRO DE GAS.

La red que se diseña para abastecimiento de Gas a las
viviendas y demás servicios, discurrirá subterránea, discurriendo
preferentemente por acera, alojada a distancias de seguridad
de los restantes servicios; ejecutada en tubo de acero
normalizado y se cerrará en anillos terminales, con el fin de
abastecer de forma alternativa los distintos servicios.

Contará

con

arquetas

de

paso,

registro

y

acometida

normalizadas así como de las medidas de seguridad y control
que este tipo de redes requiere. El proyecto de Urbanización
determinará en detalle las condiciones de la instalación. El
punto de entronque será determinado por la Cía Suministradora.
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