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1.- Antecedentes

El Plan Parcial Polígono Industrial Morelle fue aprobado definitivamente el 17 de diciembre de
1983 y la publicación del acuerdo así como de la normativa se hizo en el BOP el 14 de enero de 1984.

Dicho Plan Parcial desarrollaba el suelo urbanizable SUB (pI) previsto en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Sarria de 1977 correspondiente a una superficie de 384.319 m2.

Establecía cuatro etapas para el desarrollo y realización de las obras de urbanización
basadas en las previsiones de demanda de suelo industrial en el Ayuntamiento de Sarria. Las
infraestructuras iniciales se plantearon de forma que fueran coincidentes con la infraestructura final
del Plan completamente ejecutado.

En marzo de 1993, se suscribió un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sarria
y SEPES para el desarrollo de la actuación urbanística industrial, en la que SEPES colabora mediante
la financiación y ejecución de la misma. En dicho convenio se establecía como sistema de ejecución
el de expropiación, siendo SEPES beneficiaria de la adquisición de los terrenos.

En abril de 1997 se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización, iniciándose las obras
de la 1ª fase en septiembre de 1997, posteriormente, en julio de 2001 el Ayuntamiento aprobó el
proyecto de emisario de aguas residuales, tras firmarse en febrero de 2001 la adenda al convenio en
la que se estipulan las condiciones de ejecución y financiación de las infraestructuras de evacuación
de aguas residuales de la actuación.
En junio de 1999 se finalizó la ejecución de la fase 1ª prevista en el Plan Parcial y se
recepcionaron dichas obras por parte del ayuntamiento, completándose posteriormente las obras de
ejecución del emisario, que fueron recepcionadas en junio de 2004.

En diciembre de 2001 fueron expropiadas por parte de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Lugo de la Xunta de Galicia, dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera autonómica C-535
Becerreá-Ventas de Narón, para acondicionamiento de la misma.

En enero de 2002 se redactó y aprobó el proyecto de parcelación urbanística en la fase 1ª,
para permitir segregar la única finca agregada existente propiedad de SEPES y permitir la subdivisión
en lotes o parcelas edificables, para posteriormente enajenarlas.
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Actualmente, la fase 1ª se encuentra completamente enajenada y la mayoría de las parcelas
han sido edificadas de acuerdo a las condiciones establecidas para ello, por lo que surge la necesidad
de acometer la 2ª fase de la actuación, ante la falta de suelo industrial urbanizado en el municipio y la
demanda real existente del mismo.

2.- Marco legal de la revisión del Plan Parcial

El Ayuntamiento de Sarria dispone actualmente de Normas Subsidiarias de Planeamiento
(NSP) adaptadas a la Ley 11/85, de adaptación a la del Suelo de Galicia, aprobadas definitivamente el
30 de julio de 1986 y publicación de acuerdo de aprobación y de normativa el 13 de diciembre de
1986.

En dichas Normas Subsidiarias el ámbito objeto de desarrollo mediante el presente Plan
Parcial estaba clasificado como suelo urbanizable industrial (SUB pI).

En la actualidad se está procediendo a la elaboración del Plan General de Ordenación
Municipal, encontrándose en fase de Avance, en el que se diferencia la clasificación del suelo de la
Fase 1ª ya desarrollado, como Trama Urbana Industrial, y el suelo de la Fase 2ª como Trama
ordenada en transformación.

3.- Parámetros para la redacción del Plan: Alcance, conveniencia y necesidad de la
presente revisión

La disposición transitoria primera de la LOUGA de “Régimen de aplicación a los municipios
con planeamiento no adaptado”, indica: Los sectores con plan parcial aprobado definitivamente
deberán ser ejecutados conforme a la ordenación y en los plazos establecidos en el propio plan
parcial, y como máximo, en el plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley
9/2002. Transcurrido este plazo sin que fuese aprobado definitivamente el instrumento de
equidistribución, deberá revisarse íntegramente el plan para adaptarlo a lo dispuesto en esta ley. (...)
En los municipios con planeamiento general no adaptado a la ley 1/1997 del suelo de Galicia, ni a la
Ley 9/2002, se les aplicará íntegramente la Ley 9/2002, con la particularidad de que a los sectores no
contiguos con suelo urbano se les aplicarán los límites establecidos por el artículo 46.4, sin prejuicio
de las mayores limitaciones establecidas por el planeamiento vigente. Así mismo, en estos
municipios, para la aprobación definitiva de planes parciales y sus modificaciones, se deberá obtener
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el informe favorable del director general en materia de urbanismo en los términos establecidos por el
artículo 86.1.d).
Así mismo, la disposición transitoria segunda establece que el planeamiento deberá
adaptarse a lo dispuesto en la propia LOUGA en cualquiera de los supuestos: en el plazo de tres
años, cuando se proceda a su revisión o cuando concurran circunstancias objetivas en el
ayuntamiento afectado que lo aconsejen y así lo determine el conselleiro competente en materia de
urbanismo y ordenación del territorio.

Por lo tanto, en aplicación a dichas disposiciones transitorias, y puesto que ha transcurrido un
plazo superior a tres años desde la entrada en vigor de la LOUGA, será preciso revisar íntegramente
el Plan Parcial objeto del Presente documento y adaptarlo a las determinaciones de la LOUGA.

La presente revisión del Plan Parcial abarca el ámbito total desarrollado en el Plan Parcial
aprobado definitivamente en el año 1983, si bien tiene un alcance limitado puesto que la primera fase
se encuentra ya ejecutada.

Por lo tanto, la revisión se realizará para todo el ámbito inicial del Plan Parcial, con una
superficie de 361.598,59 m2 que se corresponden con la delimitación definida en el Plan Parcial
aprobado corregida con un nuevo levantamiento topográfico y sobre dicha superficie se aplicarán los
criterios de sostenibilidad y las reservas de suelo necesarias para dotaciones urbanísticas. Sin
embargo, la reconsideración de la ordenación y la modificación de las ordenanzas correspondientes
se limitarán a las etapas 2ª, 3ª y 4ª previstas en dicho Plan Parcial aprobado, agrupándolas en un
ámbito definido como fase 2ª.

4.- Marco territorial y ambiental

A continuación se exponen de forma resumida los condicionantes previos que se han tenido
en cuenta y que han condicionado la ordenación resultante.

Localización
El ámbito de la Revisión del Plan Parcial, se encuentra a unos tres kilómetros
aproximadamente al Este del núcleo urbano de Sarria, en la provincia de Lugo, concretamente en la
parroquia de Vilar de Sarria.
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El ámbito de la Revisión del Plan Parcial, se encuentra a unos tres kilómetros
aproximadamente al Este del núcleo urbano de Sarria, en la provincia de Lugo, en la parroquia de
Vilar de Sarria, la superficie total del ámbito objeto de revisión es de 361.598,59 m2, correspondiendo
a la 1ª fase 122.749,40 m2, y a la 2ª fase (etapas 2, 3 y 4) una superficie de 238.849,19 m2,
incluyendo en ambos la superficie correspondiente de sistemas generales existentes (carreteras LU636 y LU-5706 que en el caso de la 1ª fase son 4.468,45 m2 y en el caso de la 2ª fase son 6.057,20
m2 a los que se añadirán 1.799,70 m2 más para la ejecución de una glorieta en la LU-5706.

Los límites correspondientes a la fase 2ª son:
 Norte: carretera LU-636 (Becerreá – Vendas de Narón), perteneciente a la Red Primaria de
la Xunta de Galicia.
 Sur: terrenos de labradío
 Este: terrenos de labradío
 Oeste: carretera local de titularidad municipal.

Dado que, tal y como se ha indicado, la revisión del Plan Parcial se deberá realizar en su
integridad, se tomará como ámbito la superficie correspondiente a las cuatro fases inicialmente
previstas. La superficie resultante al medir sobre la base cartográfica mencionada resulta 361.598,59
m2.
La fase 1ª que ya ha sido ejecutada no se excluirá del ámbito total a efectos de cómputos de
superficies y reservas de estándares urbanísticos.

Topografía
El valle o Veiga de Sarria, que es una depresión de origen tectónico formada por fértiles
materiales terciarios, situada al norte – noreste del municipio y sus cotas oscilan entre los 400m y
500m. En esta vega está asentada la Villa de Sarria (455 m de altitud). En este valle es donde se
ubica el ámbito de la Revisión del Plan Parcial.

Desde el punto de vista fisiográfico destacan las formas suaves en los relieves dominantes y
planas en los fondos de valle.

Desde el punto de vista topográfico el ámbito de la Revisión del Plan Parcial, presenta una
topografía suave, aunque un tanto irregular, en la zona del ámbito ubicada entre la carretera LU-5706
y en dirección suroeste, el terreno va ascendiendo formando una pequeña loma de dirección paralela

1567RES_TRAM.doc

Página 5 de 24

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LOUGA DEL PLAN PARCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS ETAPAS 2ª, 3ª Y 4ªDE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA
INDUSTRIAL “MORELLE” 2ª FASE, SARRIA (LUGO)

RESUMEN

a la carretera citada, dando lugar a las mayores pendientes, aunque escasas, del ámbito, para tomar
una disposición llana en el resto del terreno. La cota más alta del terreno es de 423 m y la más baja
de 413, con una pendiente media entre el 2% y el 3%.

Hidrología
La gestión de las aguas que discurren por el ámbito de estudio pertenece a la Confederación
Hidrográfica del Miño – Sil, denominada así, desde el 30 de junio de 2008, fecha en la que entró en
vigor el RD 266/2008, de 22 de febrero, por el que se divide la Confederación Hidrográfica del Norte
en la Cofederación Hidrográfica del Cantábrico y la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil.

El ámbito territorial del concello de Sarria se asienta sobre una llanura aluvial donde confluyen
los ríos Celeiro, también denominado Pequeño, y el Río Sarria, perteneceientes a las subcuencas de
Neira y Sarria respectivamente, dentro de la Cuenca del Miño – Alto Sil.

En el ámbito de la Revisión del Plan Parcial, existe un pequeño regato en el área
correspondiente a la Fase II (etapas 2ª, 3ª y 4ª) con una dirección NO-SE.

El ámbito de estudio se enmarca en una pequeña cuenca de área 2,7 Km2 cercana a la
localidad de Sarria, la cuenca total del río hasta el punto de cierre de la misma, ubicado en las
coordenadas UTM X: 632267,67; Y: 4739459,84, presenta una pendiente media del terreno del 6,19%
y una altura media sobre el nivel del mar de 449,1 m. Desde su nacimiento, en la cota 449 de altitud,
el río presenta una longitud de 3,74 m., hasta el punto de cierre y posee una pendiente media del
2,8%.
Geología y geotecnia

Los datos geológicos expuestos en el presente apartado, corresponde con la Hoja nº 124 del
Mapa Geológica de España, publicado por el IGME, la cual corresponde con la Hoja nº 8-8 (Sarria)
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, ubicada en el tercio meridional de la provincia de
Lugo.

La zona de estudio se sitúa, desde el punto de vista paleogeográfico, al dominio del Domo de
Lugo, dentro de la zona III (Galicia Oriental) (de las definidas por Matte, 1968).

Estratigráficamente, el ámbito de estudio se asienta sobre rocas recientes, de edad terciaria y
cuaternaria. En Sarria nos econtramos con el mayor y más importante afloramiento terciario,
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correspondiente a una marcada depresión morfológica, por la que discurre el río Sarria.
Fisiográficamente son formas suaves en los relieves dominantes y planas en los fondos de valle. Los
materiales que la componen han sido divididos en litofaces. En el ámbito concreto de la actuación que
nos ocupa, nos encontramos con arenas, arcillas y gravas, sus materiales, fundamentalmente
detítricos, están compuestos por arcillas, arcillas arenosas y gravas de cuarzo, pizarra y arenisca con
matriz arcillo – arenosa. Estos materiales descansan sobre las facies inferior, aparentemente de un
modo concordante. El estudio mineralógico de la fracción comprendida entre 0,5 y 0,05 mm. da para
los minerales pesados una asociación compuesta por biotita y turmalina, y para los ligeros, biotita y
feldespato potásico como minerales abundantes. Existen también porcentajes importantes de opacos
naturales y opacos de alteración. Respecto a la edad cuaternaria, nos encontramos en el ámbito de
estudio terrazas del pleistoceno, que corresponden a los niveles de terraza dejados por el río Sarria.
Se componen fundamentalmente de gravas de cuarzo, areniscas y pizarra, empasatadas en una
matriz areno – arcillosa marrón. Intercaladas a modo de niveles lenticulares, existen arenas
generalmente de grano grueso a medio que a veces poseen una cierta proporción de limo y arcilla.

La edad de estos sedimentos terciarios y cuaternarios, presentan, a priori, unas condiciones
más favorables a la infiltración y almacenamiento del agua subterránea. En el caso de los sedimentos
terciarios, la existencia en proporciones importantes de arcillas y margas hace decrecer de un modo
notable la permeabilidad del conjunto, anulando prácticamente el desarrollo de acuíferos importantes,
quedando los posibles, relegados a los escasos lentejones arenosos o de gravillas que se encuentren
intercalados en el conjunto. Respecto a los terrenos cuaternarios, denominador común a todos es la
superficialidad de los posibles acuíferos, como causa directa de su escaso espesor, lo que implica
que se encuentran muy afectados por las variciones estacionales. El mapa de vulnerabilidad a la
contaminación de los mantos acuíferos los define como terrenos donde los acuíferos son muy
vulnerables a ésta y zonas donde es necesario extremar las medidas preventivas.

Espacios naturales
El ámbito no se encuentra en ningún ámbito afectado por protecciones ambientales de Red
Natura o ZEPA. De la visita in situ no se aprecian valores ambientales reseñables.

Usos del suelo

En la actualidad los terrenos se encuentran prácticamente en estado de abandono debido,
entre otros factores, a que fueron adquiridos a sus propietarios para el desarrollo del Polígono
Industrial hace más de diez años. En la zona circundante conviven los predios agrícolas y la ganadera
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(granjas de porcino y avícolas) con la actividad industrial, polígono existente y diversas industrias
diseminadas. En el ámbito de la Revisión del Plan Parcial, predominan las especies ruderales y
gramíneas en un área bien diferenciada en la mayor parte del ámbito, por otro lado nos encontramos,
en la parte más alta del ámbito con un zona de brezales y retamales, así como una tercera zona
donde nos encontramos con una orla arbórea asociada al curso de agua no permanente existente en
el ámbito.

Infraestructuras
a) Infraestructura viaria

El ámbito total queda dividido entre la Fase 1ª y 2ª por la carretera LU-636, de titularidad
autonómica. Esta carretera se incluye en el ámbito como sistema general existente con una superficie
de 7.958,39 m2 correspondiente a la superficie de dominio público.

Al noreste del ámbito a una distancia aproximada de 100m está prevista por el Plan de
Estradas de Galicia la realización de una glorieta de conexión de la LU-636 con el corredor Sarria- A6
(Nadela). El corredor Sarria- A6 (Nadela) pretende mejorar la accesibilidad de toda la zona sur de la
provincia de Lugo a la Autovía A-6, contribuyendo a la vertebración y cohesión territorial de dicha
zona. Así mismo, la nueva vía constituirá una alternativa a la carretera LU-546 Nadela- Monforte que
tiene una elevada intensidad de tráfico. Las obras del corredor Sarria – Nadela ya han sido licitadas y
están actualmente en ejecución.

Por otro lado, la Fase 2ª, también queda dividida en sentido este-oeste por la carretera
provincial LU-5706, de titularidad provincial. La superficie de la misma incluida en el ámbito como
sistema general existente corresponde a 2.566,14 m2.

En fecha 24 de octubre de 2008 fue emitido un informe por la Unidad de Vías y Obras de la
Diputación Provincial de Lugo como respuesta a la instancia presentada por el equipo redactor de la
presente revisión del Plan Parcial en solicitud a las afecciones y criterios de desarrollo.

En fecha 13 de junio de 2008 fue así mismo presentada una instancia ante la Xefatura
Provincial de Demarcación de Estradas de Galicia.

1567RES_TRAM.doc

Página 8 de 24

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LOUGA DEL PLAN PARCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS ETAPAS 2ª, 3ª Y 4ªDE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA
INDUSTRIAL “MORELLE” 2ª FASE, SARRIA (LUGO)

RESUMEN

b)

Infraestructura ferroviaria

El 19 de junio de 2008 se recibió respuesta de la Dirección General de Ferrocarriles en la que
se indica que no se afecta ninguna instalación ferroviaria ni hay previsión de futuras actuaciones que
pudieran verse afectadas.

c) Red eléctrica:

Se ha solicitado información a la compañía suministradora para que indiquen afecciones,
posibilidades y condiciones de soterramiento y puntos de acometida. El ámbito en la fase 2ª queda
atravesado por dos líneas aéreas de 15 kV que deberán ser desviadas y enterradas bajo los nuevos
viales públicos.

d) Abastecimiento de agua:

Se ha recibido un informe en día 4 de julio de 2008 de Espina y Delfín como empresa
suministradora en la que se indican las tuberías existentes en las inmediaciones de la glorieta de
acceso que se verán afectadas como queda reflejado gráficamente en los planos de información.

e) Saneamiento:

Se ha recibido un informe en día 4 de julio de 2008 de Espina y Delfín como empresa gestora
en la que se indican las instalaciones existentes en las inmediaciones de la glorieta de acceso que se
verán afectadas tal. Dicha compañía informa sobre las deficiencias en la ejecución y mantenimiento
de la planta de tratamiento que deberán ser corregidas.

f)

Telecomunicaciones:

El 10 de junio se emitieron solicitudes de información a las compañías de telecomunicaciones
Telefónica y R, sobre los posibles servicios afectados y puntos de acometida.
El 17 de junio de 2008 se recibe respuesta de la compañía R indicando que no se afectan
instalaciones de su compañía y se indican posibles puntos de acometida.
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g) Gas:

El 23 de junio de 2008 la empresa concesionaria Gas Galicia, emitió informe indicando que no
se afectan instalaciones de su compañía en la fecha actual, teniendo una validez de 1 año.

Patrimonio

De la prospección arqueológica intensiva realizada no se han localizado indicios
arqueológicos ni en el interior del ámbito ni a una distancia del mismo de 200m. También se
comprobó la ubicación del Camino Francés, que en esta zona se bifurca entre Triacastela y Sarria. Se
estudió el tramo directo a Sarria ya que la variante de Samos se encuentra muy alejada de esta zona.
El Camino Francés en esta zona pasa por el límite parroquial de San Xulián de Veiga con las
parroquias de Ferreiro y Vilar de Sarria.

Por otro lado, la situación del sector del Plan Parcial se encuentra colindante a un espacio de
valor patrimonial puesto que linda con el Territorio Histórico del Camino Francés, aunque no llega a
entrar en dicho Territorio, el hecho de limitar con éste hace necesario tener presente una serie de
medidas correctoras para evitar su afección directa.

Planeamiento vigente

El Ayuntamiento de Sarria dispone actualmente de Normas Subsidiarias de Planeamiento
(NSP) adaptadas a la Ley 11/85, de adaptación a la del Suelo de Galicia, aprobadas definitivamente el
30 de julio de 1986 y publicación de acuerdo de aprobación y de normativa el 13 de diciembre de
1986.

En dichas Normas Subsidiarias el ámbito objeto de desarrollo mediante el presente Plan
Parcial estaba clasificado como suelo urbanizable industrial (SUB pI).

En la actualidad se está procediendo a la elaboración del Plan General de Ordenación
Municipal, encontrándose en fase de Avance, en el que se diferencia la clasificación del suelo de la
Fase 1ª ya desarrollado, como Trama Urbana Industrial, y el suelo de la Fase 2ª como Trama
ordenada en transformación.
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El Plan Parcial aprobado sobre el que se realiza la presente revisión se ajustó a la
delimitación de las Normas Subsidiarias para proceder a la ordenación.
Se establecían diferentes tamaños de parcela ajustando la relación fachada-fondo entre 1/3 y
2/3. La parcela mínima se fijaba en 1.500m2, dimensión demasiado grande para algunas demandas
reales existentes hoy en día debido al fraccionamiento de las cadenas de producción y a los avances
tecnológicos que permiten desarrollar determinadas actividades con una ocupación de suelo mucho
menor.

Las determinaciones establecidas en las Norma Subsidiarias y en el Plan Parcial objeto de
revisión se mantendrán inmutables en cuanto a la delimitación del ámbito y al uso global establecido,
no obstante, se ajustarán algunos criterios de manera que la ordenación que se proponga se adapte a
la normativa vigente y a las necesidades y demandas reales en la actualidad.
Por otro lado, la edificabilidad máxima permitida quedaba establecida en m3/m2 por lo que en
la presente revisión se hará la transformación a m2/m2 sin que se superen los m2edificables permitidos
totales que se habían fijado.
Dicha edificabilidad se fijaba en 4 m3/m2 para el suelo industrial, en 2 m3/m2 para los servicios
comunitarios, en 3 m3/m2 para uso cultural –escolar, en 2 m3/m2 para suelo deportivo recreativo, y en
0,05 m3/m2 para el suelo de parques y jardines.

Como determinaciones específicas de intensidad se establecía que las edificaciones deberían
situarse respetando los retranqueos propios de cada tipo de suelo, se permitía la agrupación de
parcelas en unidades mayores y la segregación se restringía a la parcela mínima fijada, y se restringía
la ocupación máxima de parcela al 75% cuando ésta no estuviera definida en la ordenanza
correspondiente.

Estructura de la propiedad

Según se reguló en el Plan Parcial aprobado objeto de la presente revisión, el sistema de
actuación elegido era el de Expropiación debido a que el terreno sobre el que se determinaba era
Monte vecinal mancomunado, “Monte Morelle”.

Dicho proyecto de expropiación fue tramitado por el Ayuntamiento siendo beneficiaria SEPES
de la totalidad del ámbito.
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Una vez ejecutada la Fase 1ª, se redactó el Proyecto de Parcelación Urbanística de dicha
fase, para permitir la segregación en distintas parcelas de la única finca agrupada. Dichas parcelas
han sido enajenadas posteriormente y edificadas conforme a las condiciones establecidas en el Plan
Parcial. Actualmente en la Fase 1ª existen 40 parcelas urbanas, con distintos propietarios.

Los terrenos incluidos en la Fase 2ª son en su totalidad propiedad de SEPES.

5.- Justificación de la revisión y adaptación a la LOUGA

Tal y como se ha descrito anteriormente, la revisión está justificada por la adaptación a la
normativa vigente en el momento actual, y principalmente por dar cumplimiento a la disposición
transitoria primera de la LOUGA que implica la revisión de la totalidad del Plan Parcial aprobado y a la
disposición transitoria segunda que fijaba un plazo de tres años para adaptación del planeamiento
desde la entrada en vigor de dicha ley.

6.- Criterios y descripción de la ordenación

6.1. Criterios generales

El objetivo principal de la presente Revisión del Plan Parcial de la Actuación Urbanística
Industrial Morelle, Sarria, es diseñar la nueva Actuación Industrial adaptándola a los criterios y
normativa actual, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, y su incidencia en cuanto a los
aspectos ambientales y a su entorno.

A continuación se exponen de forma sintetizada los criterios generales que han regido la
ordenación propuesta:

-

Integración los espacios libres y zonas verdes en las zonas de mayor valor ecológico

-

Adaptar la ordenación a la topografía minimizando los movimientos de tierra

-

Evitar la edificación en las zonas con riesgo de inundación.

-

Disponer el viario de forma perimetral para que actúe como protección frente al
territorio histórico colindantes.

-

Controlar los accesos rodados al ámbito para que no se produzcan afecciones al
tráfico de las vías existentes en las inmediaciones.
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-

Dimensionar las parcelas de forma que se ofrezca flexibilidad y variedad en las
mismas.

-

Disponer el equipamiento en una localización adecuada para permitir su uso y disfrute
tanto a la población circundante como a los trabajadores del parque.

-

Proteger las zonas más débiles próximas al ámbito con la ubicación de zonas verdes.

-

Reservar espacio viario suficiente para la coexistencia de otros medios de movilidad
además de los vehículos particulares (bicicleta, autobús urbano...)

6.2. Descripción de la ordenación

Al igual que con los criterios, se expondrá de forma sintetizada la descripción de la ordenación
propuesta.
-

Usos lucrativos: Se disponen parcelas con condiciones diferenciadas en función de su
uso y tamaño, existiendo una manzana reservada para industria-nido, manzanas de
industria pequeña con un rango de 500m2 a 2000m2, manzanas de industria mediana
de 2000m2 a 5000m2 y manzanas de industria grande de más de 5000m2

-

Espacio viario: En la línea de atención y respeto al medio ambiente urbano, se han
cuidado las secciones de los viarios, superando la sección definida en los estándares
definidos en la ley en el artículo 48, apdo. 2 de la LOUGA que establece que los
viarios principales de nueva apertura en suelo urbano no consolidado y en suelo
urbanizable no podrán tener un ancho inferior a 16m. Así pues, se proponen
diferentes secciones tipo con un ancho total de 24,5 m en el vial de acceso principal
(vial 2), de 23 m en los viales del anillo transversal (viales 3 y 4) y 19,5m en el vial
perimetral sur (viales 5 y 6), tal y como se define en el plano II.8. Estas dimensiones
quedan justificadas por la existencia de dos carriles de circulación (uno en cada
sentido), aparcamiento a ambos lados o a uno de ellos, según el vial, en batería,
aceras a ambos lados de 3m de ancho, y en los viales principales de acceso, la
reserva de espacio para un carril-bici.

-

trama urbana: La trama urbana de este plan parcial se proyecta manteniendo la
continuidad con las vías existentes en su entorno y buscando la funcionalidad y
correcta distribución del tráfico en el interior del polígono. Se ha puesto especial
atención a la conexión con la LU-636 y la LU-5706 así como al tratamiento del vial
límite municipal al sur del ámbito

-

Espacio libre y zonas verdes: Los espacios reservados para zonas verdes se
configuran con un carácter de centralidad singular, buscando espacios de calidad y
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con posibilidades paisajísticas. Se localizan en el punto más elevado del ámbito y en
torno a la zona por la que discurren las aguas pluviales de la zona, de manera que se
mantenga la vegetación característica existente, se eviten grandes movimientos de
tierra y se genere una apertura visual desde la carretera LU-636. La característica
fundamental de esta zona es que se concibe como un parque que conserva las
condiciones ambientales autóctonas, pero permitiendo el uso y disfrute de la
población al mismo, permitiendo la creación de sendas peatonales que lo recorran así
como el propio carril-bici. La propuesta que se realiza de tratamiento del mismo es de
de consolidar y reforzar las especies vegetales existentes, además de plantear el
encauzamiento de las aguas de escorrentía que discurren por el mismo.
-

Equipamiento comunitario y servicios: Se ha reservado una parcela destinada a
equipamiento en las inmediaciones del acceso al ámbito de la fase 2ª y en una
posición que sirva para los usuarios del entorno próximo y no sólo para uso del
polígono industrial. La parcela tiene una superficie de 8.262,55 m2 que corresponde al
2,29% de la superficie total del ámbito del Plan Parcial. No se ha especificado un uso
concreto, para que sea el ayuntamiento quien lo determine en función del momento y
la oportunidad, así como de la financiación disponible, permitiendo mediante las
ordenanzas un amplio abanico de usos posibles que permitan los usos públicos y las
relaciones sociales de los ciudadanos.

-

Uso industrial y terciario: La organización parcelaria debe ser analizada singularmente
como generadora de la ordenación y de los diferentes tipos de usos, estableciendo
relaciones ancho-fondo que aseguren una adecuada relación coste-consumo de
ordenación, y procurando un orden visual que redunde en la potenciación del Parque.
Se oferta una flexibilidad en cuanto a tamaños y usos compatibles de manera que se
permita la implantación de un diferente abanico de empresas.

-

Sistemas generales: Puesto que el ámbito está atravesado por la carretera LU-636 la
superficie de la misma será considerada como sistema general del ámbito. La
superficie total de este sistema general es de 7.958,39 m2, representado como SG01
en la documentación gráfica correspondiente. De esta superficie total quedan
4.468,45m2 del mismo en la Fase 1ª ya ejecutada y 3.491,06 m2 en la fase 2ª. Por
otro lado, también se considera sistema general la superficie de la carretera provincial
LU-5706 correspondiendo a la misma 2.566,14 m2 y queda representada en la
documentación gráfica como SG02. Estos sistemas generales serán ampliados por la
realización de las glorietas anteriormente indicadas, ampliando el SG02, de la
carretera LU-5706 en 1.404,11 m2. Respecto a la nueva glorieta propuesta a ejecutar
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en el vértice suroeste, se considerará a efectos de cálculos de edificabilidades,
únicamente el tramo de la misma incluida en el interior del ámbito como superficie de
sistema general. Se ha representado en la documentación gráfica como SG03. El
resto de superficie necesaria para la realización de la glorieta se ha contabilizado
como conexiones exteriores ajenas a la delimitación del ámbito.

6.3. Justificación del cumplimiento de reserva de dotaciones urbanísticas

6.3.1. Espacios públicos y parcelas dotacionales

En el caso del Plan Parcial aprobado, las reservas de dotaciones y espacios libres se
ajustaban dando cumplimiento al Reglamento de Planeamiento Urbanístico, resultando superiores a
las exigidas por la ley vigente actualmente, puesto que se reservaban 12,98% de la superficie total
para parques y jardines públicos, y 9,6% de la superficie para equipamientos, diferenciando a su vez,
el equipamiento deportivo del equipamiento social y comercial. Para aparcamiento no vinculado a la
vía pública se reservaba un 2,18% de la superficie total.
Las dotaciones se han definido de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2002 su modificación
derivada de la Ley 15/2004, superando los mínimos de reserva fijados de la siguiente forma:
FASE 1ª

ZONIFICACIÓN

2

m
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
ZONA VERDE

SUPERFICIE
TOTAL FASE 1ª
%

EQ
COMPUTABLE
NO COMPUTABLE

17.349,09

14,13%

FASE 2ª
2

m

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE
TOTAL FASE 2ª
TOTAL
TOTAL
%
%
m2s

DOTACIÓN
MÍNIMA
%

8.262,55

3,46%

8.262,55

2,29%

2%

30.673,31

12,84%

48.022,40

13,28%

10%

3.976,55

1,66%

3.976,55

1,10%

CARÁCTER

TITULARIDAD

NO LUCRATIVO

Público

NO LUCRATIVO

Público

En el Plan Parcial objeto de revisión, tal y como se ha indicado, se realizaba una reserva de
equipamientos y espacios libres muy superior a las reservas establecidas en la LOUGA. Sin embargo,
como también se ha descrito anteriormente, el espacio reservado a viales era muy reducido, sin que
se cumplieran las dimensiones mínimas de ancho de secciones establecidas así mismo en la LOUGA.
Así pues, dado que la presente revisión se realiza por la necesidad de revisión establecida en
la LOUGA, se realizará un ajuste de estos porcentajes, dando cumplimiento a los estándares fijados
por ley, pero reduciéndolos respecto al Plan Parcial aprobado para equilibrar de esta forma el
aumento de superficie que se realiza destinada a viales y aparcamientos.
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6.3.2. Aparcamientos

Debido a la posibilidad de implantar el uso terciario compatible con el uso industrial en
algunas de las manzanas, se realiza el cálculo estimando que se agotará el % máximo permitido para
este uso, pues es la condición más restrictiva, de forma que se de cumplimiento al número mínimo de
plazas necesarias en cualquiera de los casos.

Así pues, se expone a continuación la justificación.
sup. edif
TOTAL

sup. Lucrat.
Industrial

sup. Lucrat.
Terciario

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

8.842,82 50,00% 4.421,41 50,00% 4.421,41
18.743,73 50,00% 9.371,86 50,00% 9.371,86
0,00
10.169,67 100,00% 10.169,67 0,00%
0,00
8.277,26 100,00% 8.277,26 0,00%
18.153,69 80,00% 14.522,95 20,00% 3.630,74
5.033,28 80,00% 4.026,62 20,00% 1.006,66
10.619,65 50,00% 5.309,83 50,00% 5.309,83
14.840,00 80,00% 11.872,00 20,00% 2.968,00
15.180,57 80,00% 12.144,45 20,00% 3.036,11

TOTAL

109.860,65

80.116,05

29.744,60

nº plazas
reserva s/ LOUGA
reservadas
industrial terciario
en viario
en viario
(1/100m2e) (2/100m2e) >25%
en parcelas (>50%) en parcelas
44
88
118
94
187
250
102
0
102
83
0
83
145
73
40
20
53
106
53
119
59
121
61
801
595
839
605
1.396

349

1.047

1/75m2e
1/75m2e
1/100m2e
1/100m2e

1/200m2e

1.444

6.4. Aprovechamiento del Plan Parcial

6.4.1. Determinación de las NN.SS. y del Plan Parcial aprobado
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento son del año 1977 y preveían la delimitación del
suelo urbanizable industrial tal y como se recoge en el Plan Parcial aprobado, sin embargo no se
mencionan las determinaciones respecto a edificabilidades permitidas en el sector.

Actualmente las Normas Subsidiarias vigentes son las modificadas el 30 de julio de 1986,
para adaptarlas a la LASGA, pero como el Plan Parcial ya había sido aprobado en esa fecha, no
recoge determinaciones respecto al mismo, estando vigente dicho Plan Parcial, para desarrollar el
ámbito al que se refiere.

El Plan Parcial aprobado tampoco determina la edificabilidad global del ámbito, si bien fija
edificabilidades en volumen diferentes para los distintos usos previstos. Para facilitar la comprensión
se ha recogido la información en una tabla, y se ha realizado la comparación de la edificabilidad global
resultante en m2/m2 considerando la hipótesis de construcción de altura máxima agotando el número
máximo de plantas permitidas, y la hipótesis de ocupación máxima en planta con la consiguiente
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reducción de altura máxima permitida, resultando una edificabilidad de 1m2/m2 y de 0, 75 m2/m2
respectivamente para los usos lucrativos (tablas 1 y 2) y una edificabilidad global del sector entre
0,64m2/m2 y 0,48 m2/m2, según la hipótesis que se tenga en cuenta.

A continuación se expone el cuadro resumen de la distribución superficial según usos del Plan
Parcial aprobado para estimar la edificabilidad resultante en función de la altura considerada,
considerando la edificabilidad en cada una de las plantas permitidas.

SUPERFICIE PP
COEFICIENTE
APROBADO
PORCENTAJE EDIFICABILIDAD
m2
m3/m2
%
4 (h=12m)
SUP. LUCRATIVA
245.933,00
63,99%
ZONA VERDE
49.892,00
12,98%
0,05 (h=8m)
EQUIPAMIENTO SOCIAL
12.000,00
3,12%
3 (h=15m)
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
24.925,00
6,49%
2 (h=11m)
APARCAMIENTO
8.400,00
2,19%
VIALES
43.169,00
11,23%
PARCELA SERVICIOS
SISTEMA GENERAL
TOTAL
384.319,00

VOLUMEN
EDIFICABLE
m3
983.732,00
2.494,60
36.000,00
49.850,00

SUPERFICIE MAXIMA
POR PLANTA
m2
81.977,67
311,83
2.400,00
4.531,82

NUMERO PLANTAS
unidades
3,00
2,00
4,00
3,00

89.221,31

EDIFICABILIDAD
MAXIMA
m2e
245.933,00
623,65
9.600,00
13.595,45

269.752,10

EDIFICABILIDAD
POR PLANTA EDIFICABILIDAD
MAXIMA
PARA h=7m
m2/m2
m 2e
1,00
140.533,14
0,01
356,37
0,80
5.142,86
0,55
7.121,43

0,64

153.153,80

tabla 1

En caso de considerar la superficie de ocupación máxima permitida por la normativa del Plan
Parcial aprobado en las determinaciones específicas de intensidad donde indica que si no estuviera
definida en la ordenanza correspondiente sería del 75%, y estimando que las edificaciones se
desarrollarán en una sola planta, puesto que la altura resultante, salvo en el caso del equipamiento
social no permite alturas superiores a 5,3m para no sobrepasar el volumen edificable total permitido
(ver tabla 2), la edificabilidad bruta del sector resultante sería de 0,48m2/m2 y la neta para las parcelas
lucrativas de 0,75 m2/m2.

SUPERFICIE PP
COEFICIENTE
APROBADO
PORCENTAJE EDIFICABILIDAD
2

SUP. LUCRATIVA
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
APARCAMIENTO
VIALES
PARCELA SERVICIOS
SISTEMA GENERAL
TOTAL

m
245.933,00
49.892,00
12.000,00
24.925,00
8.400,00
43.169,00

%
63,99%
12,98%
3,12%
6,49%
2,19%
11,23%

3

2

m /m
4 (h=12m)
0,05 (h=8m)
3 (h=15m)
2 (h=11m)

VOLUMEN
EDIFICABLE
3

m
983.732,00
2.494,60
36.000,00
49.850,00

SUPERFICIE
OCUPACION MAXIMA OCUPACION MAXIMA
%
75%
10%
40%
40%

2

m
184.449,75
4.989,20
4.800,00
9.970,00

ALTURA
MAXIMA
RESULTANTE
m
5,33
0,50
7,50
5,00

384.319,00

EDIFICABILIDAD COEFICIENTE
MAXIMA
EDIFICABILIDAD
m2e
184.449,75
4.989,20
9.600,00
9.970,00

209.008,95

m2/m2
0,75
0,10
0,80
0,40

0,48

tabla 2

Del análisis realizado se puede comprobar que la edificabilidad bruta resultante para el sector
es diferente según la altura que se fije para las edificaciones, puesto que en el Plan parcial aprobado
objeto de la presente revisión se fijaban índices volumétricos. Una vez analizadas las dos hipótesis,
se considera que la segunda de edificación extensiva es más adecuada puesto que es más lógica
para la tipología industrial y es la que se está ejecutando en las parcelas ocupadas.

1567RES_TRAM.doc

Página 17 de 24

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LOUGA DEL PLAN PARCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS ETAPAS 2ª, 3ª Y 4ªDE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA
INDUSTRIAL “MORELLE” 2ª FASE, SARRIA (LUGO)

RESUMEN

Aunque no está definido explícitamente en el Plan Parcial objeto de la presente revisión, se
establece un coeficiente de homogeneización de 1 para las parcelas que apliquen la edificabilidad que
les corresponde según la segunda hipótesis descrita.

Así pues, en la presente revisión se fijará una altura máxima de 7m en las nuevas
edificaciones que se implanten en la Fase 2ª de cara a dar cumplimiento al artículo 105 de la LOUGA,
y al mismo tiempo permitir un correcto funcionamiento en el que se puedan realizar entreplantas,
almacenaje adecuado o la utilización de puentes grúa, etc. La Fase 1ª mantendrá las ordenanzas y
condiciones establecidas en el Plan Parcial aprobado y vigente actualmente.

Con estos parámetros, y puesto que la Fase 1ª consumirá una edificabilidad diferente según
se establezcan las edificaciones en las parcelas vacantes actuales se establece una edificabilidad
máxima de 0,48 m2/m2 en la Fase 2ª, que no supera los índices de edificabilidad máxima previstos por
dicho plan parcial, como se ha podido comprobar.

6.4.2. Usos y superficies lucrativas

La propuesta de la Revisión del Plan Parcial estructura la ordenación en varias manzanas que
se consideran como la parcelación básica sobre la que se materializará la edificabilidad propuesta, tal
y como se indica en el siguiente cuadro:
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m2

SUPERFICIE
TOTAL FASE 1ª
%

88.790,76

72,33%

FASE 1ª

ZONIFICACIÓN

USO LUCRATIVO
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE
DOMINIO Y USO PÚBLICO

USO INDUSTRIAL
USO TERCIARIO
TOTAL
EQ

COMPUTABLE

ZONA VERDE
PARCELAS DE SERVICIOS
SISTEMA GENERAL EXISTENTE
SISTEMA GENERAL A AMPLIAR
RED VIARIA PRINCIPAL Y
APARCAMIENTO ASOCIADO
CARRIL BICI
TOTAL SUPERFICIE
ORDENADA

17.349,09

14,13%

NO COMPUTABLE
PS 1
4.468,45

3,64%

12.141,10

9,89%

122.749,40

CONEXIONES EXTERIORES
(ACCESO)

FASE 2ª
m2

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE
TOTAL FASE 2ª
TOTAL
TOTAL
%
%
m2s

140.126,27

58,67%

8.262,55

DOTACIÓN
MÍNIMA
%

3,46%

228.917,75
0,00
228.917,75
8.262,55

63,31%
0,00%
63,31%
2,29%

2%

30.673,31

12,84%

48.022,40

13,28%

10%

3.976,55

1,66%

3.976,55

6.057,20
1.799,70
43.659,40

2,54%
0,75%
18,28%

10.525,65
1.799,70

1,10%
0,00%
2,91%
0,50%

55.800,60

15,43%

4.294,20
238.849,19

1,80%

4.294,20

1,19%

361.598,59

100,00%

CARÁCTER

TITULARIDAD

LUCRATIVO

Privado

NO LUCRATIVO

Público

NO LUCRATIVO

Público

NO LUCRATIVO

NO LUCRATIVO

Público

1.616,45

tabla 3

Según el art. 46 de la LOUGA, punto 6, para determinar la superficie edificable total se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Se computarán todas las superficies edificables de carácter lucrativo, cualquiera que
sea el uso al que se destine, 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 10m2 vinculados a las
viviendas del edificio, a aparcamientos o a instalaciones de servicio como las de
calefacción, electricidad, gas o análogas.
b) El índice de edificabilidad se aplicará sobre la superficie total del ámbito, computando
los terrenos destinados a nuevos sistemas generales incluidos en él, y con exclusión,
en todo caso, de los terrenos reservados para dotaciones públicas existentes que el
plan mantenga, y los destinados a sistemas generales adscritos para efectos de
gestión que se sitúen fuera del ámbito.

Así pues, se excluirá del cómputo de edificabilidad el sistema general de las carretera LU-636
y LU-5706 con la superficie existente previo a la ejecución de las nuevas glorietas.
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MANZANA USO INDUSTRIAL Y
TERCIARIO COMPATIBLE (50%)

M1
M2

M3
M4
MANZANA USO INDUSTRIAL Y M5
TERCIARIO COMPATIBLE (20%) M6
M8
M9
MANZANA USO INDUSTRIAL Y
M7
MANZANA USO INDUSTRIAL
(100%)

SUP. TOTAL
(m2s)

COEF.
HOMOG.

ÍNDICE NETO
EDIFICABILIDAD
E (m2t/m2s)

14.738,03

1,05

0,6

8.842,82

9.284,96

1,05

0,6

18.743,73

19.680,91

0,90
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,7
0,7
1
1
1
1
0,8

10.169,67
9.196,95
18.153,69
5.033,28
14.840,00
15.180,57
10.619,65

9.152,70
8.277,26
18.153,69
5.033,28
14.840,00
15.180,57
10.619,65

0,48
1

110.780,35
8.262,55

110.223,01

31.239,54
14.528,10
13.138,50
18.153,69
5.033,28
14.840,00
15.180,57

13.274,57
TOTAL USOS LUCRATIVOS
140.126,27
8.262,55
EQUIPAMENTO PÚBLICO EQ
PARCELAS DE SERVICIOS PS 1
0,00
ZONA VERDE
30.673,31
ZV NO COMPUTABLE
3.976,55
REDE VIARIA + APARC. ASOCIADO 43.659,40

TERCIARIO COMPATIBLE 50%

CARRIL BICI

SUP.
EDIFICABLE
(m2t)

APROVECHAM.
LUCRATIVO
(m2c)

4.294,20

SISTEMA
GENERAL
1.799,70
VIARIO A AMPLIAR
TOTAL SUPERFICIE ORDENADA 232.791,99
(descontando SG existentes)
SISTEMA GENERAL EXISTENTE
6.057,20
TOTAL FASE 2ª
238.849,19

% (m2s)

60,2%
3,5%
13,2%
1,7%
18,8%

mínimo total
Fase 1ª +
Fase 2ª

7.021,46
35.107,29

1,8%
0,8%
100,0%

tabla 4

6.4.3. Cálculo de la edificabilidad

En la revisión del presente Plan Parcial se asigna un índice de edificabilidad diferente para
cada manzana en función de la edificación que se permite construir en cada una de ellas, como se
refleja en la tabla 4.

Para calcular la edificabilidad total resultante de la Fase 1ª, se ha multiplicado la edificabilidad
neta para las parcelas lucrativas de 0,75 m2/m2 calculada en la tabla 2, por la superficie lucrativa
resultante en dicha fase, resultando una edificabilidad total de 66.593 m2e (88790,76m2 x 0,75m2/m2).
En la Fase 2ª, tal y como se deduce de la tabla 4, la superficie edificable del sector delimitado
es de 110.780,35 m2t lo que implica un índice de edificabilidad de 0,48m2t/m2 sobre la superficie del
ámbito dicha fase descontando los sistemas generales. Esta superficie no supera los índices máximos
permitidos por las determinaciones y ordenanzas del Plan Parcial aprobado.

La ocupación de las parcelas industriales y terciarias donde implantar la edificabilidad del
ámbito abarca la superficie de 228.917,75 m2s, lo que supone una ocupación del 63,31% del total del
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ámbito, reduciendo ligeramente el porcentaje previsto de 64% en el plan parcial objeto de la presente
revisión.

6.4.4. Coeficientes de homogeneidad

La presente revisión del Plan Parcial de la Actuación urbanística industrial Morelle, define para
todas las manzanas que componen el ámbito, el uso industrial. No obstante, dentro del uso industrial
se diferencian manzanas que permiten el uso terciario compatible de las exclusivamente industriales y
se plantean diferentes tipologías edificatorias por lo que se considerarán diferentes coeficientes de
homogeneidad.
El mayor número de parcelas se corresponde con industria en la que se permite como
compatible el uso terciario en un 20% como máximo, siendo las manzanas M5, M6, M7, M8 y M9, de
tipología adosada o industria-nido, por lo que se consideran dichas manzanas como genéricas y se
les aplica el coeficiente 1.

A las manzanas M1 y M2 se les aplica un coeficiente ligeramente mayor, puesto que el uso
terciario se permite como compatible hasta en un 50% y porque la tipología edificatoria es
favorecedora de un valor más alto, como edificaciones exentas de otras edificaciones. Así pues, se
les asigna el coeficiente 1,05.

Las manzanas M3 y M4 son las únicas manzanas con uso exclusivo industrial, lo que reduce
las posibilidades de empresas a implantarse en ellas, por lo que se aplica un coeficiente de
minoración de 0,9.

Estos coeficientes se reflejan en la tabla 4 resumen de las diferentes condiciones de
edificabilidad y aprovechamiento de las manzanas de la Fase 2ª.

6.4.5. Cálculo de aprovechamiento tipo

El cálculo del aprovechamiento tipo se realiza dividiendo el aprovechamiento lucrativo total de
cada zona, expresada en m2 construibles del uso característico, por la superficie total del área
incluyendo los sistemas generales pertenecientes a ella, con exclusión de los terrenos afectos a
dotaciones públicas de carácter general o local existentes en el momento de aprobación del plan
general que se mantengan. (art. 114 LOUGA).
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Según el punto 4 del art. 108 de la LOUGA: “En caso de actuaciones urbanísticas promovidas
por otras administraciones públicas con destino exclusivamente a la (...) creación de suelo para
facilitar la implantación de industrias y otras actividades económicas, la totalidad del aprovechamiento
urbanístico es atribuido a la administración pública actuante.”

Así pues aplicando los diferentes coeficientes de homogeneización en la Fase 2ª el
aprovechamiento lucrativo resultante total es 110.223,01 m2a, lo que supone un aprovechamiento tipo
de 0,47 m2/m2.
La superficie total de la Fase 1ª descontando el sistema general existente es 118.280,95 m2 y
de la Fase 2ª es 232.791,99 m2.
La superficie lucrativa de la Fase 1ª es 88.790,96 m2s con una edificabilidad volumétrica de
4m3/m2 que transformados a m2/m2 según los criterios descritos en el apartado 6.4.1. (tablas 1 y 2), y
optando por la hipótesis segunda como ya se ha justificado, la edificabilidad resultante en esa fase
será de 66.593,07 m2 lo que supone un coeficiente de edificabilidad de 0,56m2/m2 y de la aplicación
del coeficiente de homogeneización de 1, el aprovechamiento será de 66.593,07 m2t y el coeficiente
de aprovechamiento de 0,56m2/m2.
La superficie lucrativa de la Fase 2ª es 140.126,27 m2s con una edificabilidad de 110.780,35
m2, el coeficiente de aprovechamiento es 0,47 m2/m2.

A continuación se expone una tabla resumen con lo anteriormente indicado:

SUPERFICIE
TOTAL
m2
118.280,95
232.791,99
351.072,94

FASE 1ª
FASE 2ª
TOTAL

COEF.
SUPERFICIE
COEF.
EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD APROVECHAMIENTO
LUCRATIVA
APROVECHAMIENTO
NETO
m2
m2 e
m2c/m2s
m2 t
m2t/m2s
88.790,76
66.593,07
0,56
66.593,07
0,56
140.126,27
110.780,35
0,48
110.223,01
0,47
228.917,03
177.373,42
0,51
176.816,08
0,50

La diferencia del coeficiente de aprovechamiento de la Fase 1ª con respecto al coeficiente de
aprovechamiento total del sector es del 12% y de la Fase 2ª es del 6%, de lo que se deduce que se
cumple con el equilibrio entre beneficios y cargas dentro de cada área de reparto del polígono del
Plan Parcial delimitado objeto de la presente revisión con una diferencia menor al 15%.
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7.- Gestión
Según la estipulación segunda del convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Sarria
y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), la actuación se ejecutará por
el sistema de EXPROPIACIÓN, mediante el cual SEPES adquirirá como beneficiaria los terrenos en que
se realizará la actuación y los demás necesarios para la ejecución de las obras y para asegurar su
valor y rendimiento.

8.- Viabilidad Económico-Financiera
2

SUPERFICIE TOTAL AMBITO .........................................................................361.598,59m (100%)

Superficie Total Fase 1ª: ......................................................................................... 122.749,40 m2
Superficie Total Fase 2ª .......................................................................................... 238.849,19 m2
Puesto que la Fase 1ª ya está ejecutada, se realiza la viabilidad económico-financiera
únicamente para la Fase 2ª para lo que se ha estimado unos costes de urbanización que se resume
por capítulos.
¾

ESTIMACION COSTES DE INVERSION.



Estimación Costes Expropiación ........................................(560 m2 x 10€) 5.600€



Estimación Costes de Urbanización................................................. 7.774.816,24€



Estimación Coste Conexión Viaria glorieta a nivel.............................. 120.000,00€



Estimación Costes Trabajos Técnicos ..................................................... 423.575€
- Trabajos Técnicos Plan Parcial e ISA .................................... 112.575€
- Trabajos Técnicos Proyecto de Urbanización........................155.500€
- Trabajos Técnicos Dirección Obra ......................................... 155.500€
Total Costes de Inversión Estimados..............................................8.323.991,24€
¾

ESTIMACION REPERCUSIÓN DE LA INVERSIÓN.



Coste inversión estimado ................................................................. 8.323.991,24€



Superficie susceptible de venta....................................................... 140.126,27m2s
ESTIMACION COSTE REPERCUSIÓN POR PARCELA......................59,40€/m2
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PLANOS
A continuación se exponen los planos más representativos que se incorporan al Resumen de
la Revisión del Plan Parcial:

1. Situación
2. Emplazamiento
3. Plan parcial aprobado objeto de revisión
4. Plano de imágen
5. Ordenación propuesta. Zonificación
6. Calificación de los terrenos. Tipologías e intensidades de uso
7. Alineaciones y retranqueos
8. Sección tipo viario

A Coruña, 10 de diciembre de 2008
Por ICEACSA

Roberto Nuñez de Arenas Basteiro

Pilar Sánchez Cid

I.C.C.P. col. nº 16.760

Arquitecta col. nº 2.740
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