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MEMORIA 
 
 
 
 

1.- MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
Con fecha de 25 de febrero de 1998 se aprueba definitivamente en sesión plenaria del Ayuntamiento de Melide, el 
Plan Parcial para el desarrollo del SAU 11 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Melide; SAU-11 donde 
se ubica el instituto de la ESO y cuya Ordenanza y Normativa la desarrolla dicho Plan Parcial, publicado en el BOP 
nº84 de 15 de abril de 1998. 
Dicho SAU 11, se encuentra dividido en Polígonos, desarrollándose el Polígono 1 y quedando pendiente de 
desarrollo el Polígono 2.  
Dicho Polígono 2, según el punto 1.5.3.- “Ordenación de los usos residenciales”, del Plan Parcial SAU 11 
aprobado, se establece que éste se podrá desarrollar de forma diferida en el tiempo, ordenando los volúmenes 
correspondientes a los aprovechamiento edificatorios previstos, mediante la redacción del correspondiente Estudio 
de Detalle, y en cuyo Plan Parcial,  ya se prevé una ordenación de dicho territorio. 
 
En los planos de desarrollo del Plan Parcial correspondientes a dicho polígono 2, se puede observar que se prevé 
la apertura de un vial con rotonda, al cual no se le da salida; también está aprobado en dicho Plan Parcial una 
propuesta de desarrollo de dicho Polígono 2, la imagen del plano 06 del Plan Parcial SAU 11, donde se puede 
observar la urbanización de este polígono, y aquí sí está contemplada la apertura del vial, prolongación de la 
rotonda, que enlaza Este-Oeste en toda su longitud, de este polígono 2, y que completa la trama urbana prevista 
en las NNSSMM 
 
1.2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
En esta modificación puntual lo que se pretende es la ordenación del Polígono 2, es decir, continuar el vial según 
la línea propuesta del Plan Parcial original que se puede observar en su plano de imagen, adaptándolo a la 
realidad parcelaria y eliminando así la rotonda, que ya no tendría sentido al tener el vial entrada y salida. 
Por otro lado, también se pretende en esta modificación puntual, modificar ligeramente el trazado de dicho vial con 
respecto a la ya mencionada imagen de ordenación propuesta en el plan parcial SAU-11, plano 06. 
  
Posteriormente se ordenará nuevamente el polígono manteniendo los parámetros de partida, en relación a zonas 
verdes y demás, que quedaron impuestos en el Plan Parcial aprobado definitivamente en sesión plenaria del 
Ayuntamiento de Melide 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 
 
2.1.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL POLÍGONO 2 
El polígono 2 cuenta con una superficie de 15,590 m2 totales, de los cuales 4.715 m2 estarán destinadas a zona 
verde, 1.025 m2 a vial y los 9.850 m2 a una única parcela, a la cual se accede mediante vial que termina en fondo 
de saco mediante rotonda. 
Por tanto, en esta modificación puntual, se prevé darle salida al vial, previsto inicialmente con rotonda, donde se 
eliminará dicha rotonda, y conectando Este y Oeste, permitiendo así una mejor ordenación del terreno. 
En dicha ordenación se aumenta la superficie de viales, se elimina la rotonda ya que no tendría sentido, se 
mantiene la superficie de zona verde, y se prevé la ordenación del territorio en diecisiete parcelas para viviendas 
unifamiliares. Todo ello se justifica en cuadro siguiente: 
 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

PLAN PARCIAL SAU 11: POLÍGONO 2 MODIFICACION PUNTUAL SAU 1: POLÍGONO 2 

Superficie total 15.590 m2 Superficie total 15.590 m2 

Superficie Vivienda Unifamiliar 9.850,00 m2 Superficie Vivienda Unifamiliar 8.036,92 m2 

Número máximo de viviendas 31 viviendas Número máximo de viviendas 17 viviendas 

Zonas verdes (ZV)    4.715,00 m2 Zonas verdes y espacios libres (ZV)  4.814,13 m2 

Viario 1.025 m2 Viario 2.738,95 m2 

 
ESQUEMA DEL POLÍGONO 2, SEGÚN PLAN PARCIAL  
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En el mimo Plan Parcial SAU 11, se encuentra una propuesta para desarrollar dicho Polígono 2, y en el cual se puede 
observar la continuidad de dicho vial, enlazando el Este con el Oeste, y también se puede observar que dicho vial 
cuenta con continuidad en la trama existente, pero manteniendo la rotonda. 
 

 
(Plano 06 del Plan Parcial SAU 11) 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES  
Presentado en apartados anteriores la necesidad de dar continuidad al vial previsto en el Polígono 2 del SAU-11, 
donde estaba prevista una apertura de vial, sin darle continuidad, quedando en fondo de saco mediante rotonda; 
con ello no se resuelve la trama urbana existente, resultando una parcela de grandes dimensiones, sin posibilidad 
de ordenarla en viviendas unifamiliares aisladas, y también sin posibilidad de ubicación de plazas de aparcamiento 
exigibles. 
 
PLAN PARCIAL SAU 11: POLÍGONO 2 MODIFICACIÓN PUNTUAL SAU 11 “POLÍGONO 2” 

Se crea un Polígono 2, con vial y rotonda sin salida 
según planos de desarrollo del Plan Parcial, 
apareciendo en el Plano 06: “propuesta de 
parcelación”, donde sí se le da continuidad al vial, 
pero manteniendo la rotonda. 

Se crea un vial que dará continuidad a la trama 
viaria existente, donde se pretende la eliminación de 
la rotonda, y modificando ligeramente el trazado 
previsto en “propuesta de parcelación”, permitiendo 
así una mejor ordenación del territorio, y susceptible 
de agruparse o reparcelarse de acuerdo con las 
demandas de mercado. 

En el Plan Parcial aprobado, se prevé un vial de 8 
m de ancho, incluidas aceras, sin previsión de 
plazas de aparcamiento 

Se diseñan tres tipos de sección viaria:  una sección 
de viario de 10 m de ancho, con aceras de 2 m de 
ancho, proporcionando así un área destinada a 
peatonal y a circulación rodada de doble sentido. 
Por otro lado se prevé un vial de 11 m de ancho, 
contando con aceras de 2 m destinadas a circulación 
peatonal y 7 m destinadas a circulación rodada de 
doble sentido. 
Y, por último, se prevé la existencia de un tercer tipo 
de vial, con un total de 16 m de ancho, donde con 
respecto al anterior se prevé la zona de 
aparcamiento.  
Todo ello, mejora las condiciones iniciales 
existentes, ya que se cuenta con anchos de viales 
adecuados a la doble circulación, aceras accesibles 
y zona de aparcamiento público. 
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2.3.- ORDENACIÓN DE LOS DISTINTOS USOS PREVISTOS 

PLAN PARCIAL “POLÍGONO 2” MODIFICACIÓN PUNTUAL “POLÍGONO 2” 

Se crean zonas que tengan la capacidad suficiente 
para albergar la zona verde prevista en el Plan 
Parcial, y donde se puede inscribir un diámetro de 
30 m según normativa  

Se crean zonas que tengan la capacidad suficiente 
para albergar la zona verde prevista en el Plan 
Parcial y donde se puede inscribir un diámetro de 30 
m según normativa 

No se encuentra definida zona de aparcamiento 
público 

Se crea zona de aparcamiento público que justifica 
que daría cumplimiento a la normativa en vigor. 

 
 
 
2.4.- CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN PARCIAL y MODIFICACIÓN PUNTUAL 
CONDICIONES DEL PLAN PARCIAL  
“POLÍGONO 2” 

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
“POLÍGONO 2” 

Equipamiento comunitario: se destinará una superficie de 15.000 m2 de superficie a sistemas generales de 
equipamientos y ubicadas en el Polígono 1, quedando exento el Polígono 2 de dicha cesión  

Reserva para suelo de viviendas de protección pública: El número máximo de viviendas = 20 
vivi/ha*7,188 ha = 143,76 (144 viviendas) de las cuales 31 viviendas pertenecen al polígono 2, y según 
directrices marcadas en el SAU-11, al polígono 2 no le corresponden reservas de suelo para viviendas de 
protección pública 

Suelo destinado a espacio libre:  la reserva con 
destino a esta dotación se ha dividido en dos zonas, 
correspondientes a los ámbitos de cada una de las 
unidades de ejecución previstas. Así tenemos una 
superficie de 2500 m2 ubicadas en el Polígono 1 y 
4.715,00 m2 ubicadas en el Polígono 2, sumando 
ambas superficies 7215 m2 que superan la reserva 
mínima necesaria según el sector correspondiente a 
7.188 m2 

Para suelo destinado a espacio libre se reserva 
una superficie de 4.776,54 m2  

Determinaciones de posición y volumen. Edificabilidad 
El presente Plan no contempla edificabilidad alguna en esta Ordenanza de ZV, por tanto, no se consideran al 
respecto, determinaciones de posición y volumen sobre la edificación prevista. 
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2.5.- ORDENANZAS REGULADORAS SEGÚN EL PLAN PARCIAL y MODIFICACION PUNTUAL 
 

ORDENANZAS REGULADORAS 

TIPOLOGÍA 
Vivienda en categoría 1ª, equipamiento residencial, garaje-aparcamiento en categorías 1ª y 2ª, oficina, 
comercial en categoría 3ª, socio-cultural, docente y asistencial en categoría 1ª, sanitario en categoría 4ª 

PARCELA MÍNIMA  
Se establece una parcela mínima de 200 m2 

FRENTE MÍNIMO  
Se establece un frente mínimo de parcela de 6,00 m.  

En los proyectos de parcelación, las divisiones de las fincas seguirán la regla de lindes rectos y normales a 
las alineaciones oficiales 

SUPERFICIES EDIFICABLES Y NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS  
Las superficies edificables y número máximo de vivienda en cada zona o manzana, serán las indicadas en el 
cuadro del punto 7.3.2 de la Memoria, estableciéndose una ocupación de las mismas del 50% destinándose 
el sobrante de parcela, bien individual, como conjunta a espacios libres privativos. 

LINEA DE EDIFICACIÓN  
La línea de edificación se retranqueará como mínimo 3,00 metros de la alineación oficial que se define en 
los planos de ordenación. 

En el caso de edificaciones pareadas, el adosamiento deberá ser total, no dejando medianeras vistas. En 
cualquier caso habrá de mantenerse una disposición uniforme para cada zona o manzana.  

RETRANQUEO A COLINDANTES  
Salvo en el caso de adosamiento de edificaciones, se establece un retranqueo lateral y posterior de 3,00 
metros a fincas colindantes. 

LINEA DE EDIFICACIÓN  
La línea de edificación se retranqueará como mínimo 3,00 metros de la alineación oficial que se define en los 
planos de ordenación. 
En el caso de edificaciones pareadas, el adosamiento deberá ser total, no dejando medianeras vistas. En 
cualquier caso habrá de mantenerse una disposición uniforme para cada zona o manzana. 

RETRANQUEO A COLINDANTES  
Salvo en el caso de adosamiento de edificaciones, se establece un retranqueo lateral y posterior de 3,00 
metros a fincas colindantes 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Y NÚMERO DE PLANTAS  
La altura máxima de la edificación será de bajo y una planta equivalente a 7,00 metros, medidos desde la 
rasante de la vía a la que dé frente la parcela o desde la rasante natural del terreno en contacto con la 
edificación hasta la cara inferior del forjado que forme el techo de la segunda planta, y en la que se incluirá la 
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planta semisótano de existir. 

SÓTANO Y APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA  
Se permite la construcción de sótano que podrán sobresalir de la rasante hasta un metro sin computar 
edificabilidad, siendo su altura libre mínima de 2,20 m. 
Las cubiertas tendrán una inclinación máxima de 30º. La altura máxima de la cumbrera será de 3,60 metros 
desde la cota superior del último forjado. 
Se admite el uso residencial en el espacio bajo cubierta, que cumplirá con las condiciones señaladas 
anteriormente y no computará edificabilidad. En el caso de que se construyan buhardillas, éstas deberán 
retranquearse como mínimo 1,00 metro desde el plano de fachada, su atura no podrá sobrepasar la altura 
máxima de cumbrera y su longitud deberá ser menor o igual al 25% del ancho de cada una de las cuatro 
caras del edificio, todo ello según el esquema adjunto. 

 
 

EDIFICACIONES AUXILIARES  
Se permite la construcción de edificaciones auxiliares, siempre que su superficie no sea mayor a 25 m2, su 
altura no supere los 3,00 metros y se sitúe como mínimo a 3,00 metros de los linderos, dando un tratamiento 
de fachada y cubierta similar al de la edificación principal y situándose siempre detrás de ésta. 
Estas edificaciones computarán tanto a efectos de edificabilidad como de ocupación. 

CIERRES DE PARCELA  
Los cierres se situará al borde de las alineaciones que se señalan en los planos de ordenación. 
Al altura máxima permitida para elementos de fábrica, sean estos ciegos o diáfanos, será de 1,60 m. 
 

APARCAMIENTOS 
Será obligatoria la dotación de una plaza de aparcamiento por vivienda en el interior de la parcela. 

CONDICIONES ESTÉTICAS  
Los materiales empleados en fachada deberán revestir la necesaria calidad visual y material, quedando 
prohibidos, el bloque de hormigón y el ladrillo vistos, salvo que en el primero de los casos fuera concebido 
para se colocado cara vista; las plaquetas cerámicas, el gresite y el azulejo. 
En el caso de las cubiertas, deberán ser acabadas en pizarra o teja cerámica o materiales equivalentes. Para 
cierres de parcela se emplearán los mismos criterios que para las fachadas. 
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2.6.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA  
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL “POLÍGONO 2” 

Espacio Superficie (m2) Uso propio Superficie edificable 
(m2) 

M1 9.850,00 m2 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
- AISLADA 
- ADOSADA 
- PAREADAS 

5.456,50  

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PROPUESTA EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Espacio Superficie (m2) Uso propio Superficie edificable 
(m2) 

1 713,43 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
- AISLADA 
- ADOSADA 
- PAREADAS 

516,52 

2 642,56 465,21 

3 640,93 464,03 

4 694,62 502,90 

M1 2.691,54  1.948,66 
5 717,17 VIVIENDA UNIFAMILIAR 

- AISLADA 
- ADOSADA 
- PAREADAS 

470,45 

6 365,05 239,49 

7 355,03 232,90 

8 363,01 238,13 

9 368,37 241,65 

M2 2.168,63  1.422,62 
10 450,83  

 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 

- AISLADA 
- ADOSADA 
- PAREADAS 

295,75 

11 438,22 287,47 

12 425,47 279,10 

13 381,93 250,55 

14 362,25 237,65 

15 366,20 240,20 

16 368,95 242,00 

17 382,90 251,15 

M3 3.176,75  2.083,87 
TOTAL  8.036,92  5.455,15 
ZV 4.776,54   

Espacios Libres       36,54   

ZONA VERDE + 
Espacios Libres 

4.813,08  0,00 

TOTALES 12.850,00  5.455,15 
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(3). Superficie construible (residencial y dotacional) de proyecto, inferior al valor máximo admisible recogido en P.P  
(15,590,00 * 0,35 m2/m2 = 5.456,50 m2 

 
 
2.7.- COMPARATIVA DE PARÁMETROS DEL PLAN PARCIAL “POLÍGONO 2” y MODIFICACIÓN PUNTUAL 

PLAN PARCIAL “POLÍGONO 2” MODIFICACIÓN PUNTUAL “POLÍGONO 2” 

Sistemas Generales Adscritos al suelo ---- Sistemas Generales Adscritos al 
Suelo 

---- 

Edificabilidad máxima del Polígono 2 0,35  m2/m2 Edificabilidad máxima del Polígono 2 <0,35 m2/m2 

Aprovechamiento urbanístico  5.456,50 m2 Aprovechamiento urbanístico  5.455,15 m2 

Máximo número de viviendas 31 Número de viviendas adoptado** 
(** El número máximo de viviendas 
se podrá modificar en base a los 
articulados del Plan Parcial) 

17 
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3.- RELACIÓN DE PLANOS 
 
A continuación se hace una relación de los planos  
 

01 SITUACIÓN E: 1/4000 

02 SITUACIÓN ACTUAL/CATASTRO E: 1/750 

03 ORDENACIÓN DEL PLAN PARCIAL SAU 11  E: 1/1000 

04 MODIFICACIÓN DE VIAL RESPECTO AL PLAN PARCIAL E: 1/1000 

05 PROPUESTA DE ORDENACIÓN E: 1/500 

06 PROPUESTA DE ORDENACIÓN, COTAS Y GEORREFERENCIAS E: 1/500 

07 ESTRUCTURA GNERAL VIARIO E: 1/500 

08 SECCIONES TIPO VIARIO E: 1/50 

I-01 EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES E: 1/500 

I-02 EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES E: 1/500 

I-03 ABASTECIMIENTO DE AGUA E: 1/500 

I-04 ALUMBRADO PÚBLICO E: 1/500 

I-05 TELECOMUNICACIONES E: 1/500 

 
 
En los planos 01, 02 y 03 se presentan los planos del Plan Parcial sin cambios; en los planos siguientes se 
incorpora el vial, re reorganiza el Polígono y se realiza un esquema de instalaciones y secciones de viales 
propuestos. 
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4.- EFECTOS 
 
El darle continuidad al vial,  permite darle continuidad a la trama urbana existente. 
Con ello se produce una disminución de superficie de terreno destinado a residencial, pero por otro lado permite la 
ubicación de plazas de aparcamiento, que según la propuesta del Plan Parcial SAU 11 (plano 06 de éste), no había 
posibilidad, ya que de acuerdo con la normativa en vigor, y el mencionado Plan Parcial SAU 11, se define la necesidad 
de 1 plaza de aparcamiento cada 100 m2 de superficie edificada, lo que supone un total de 21 plazas. 
La disminución de terreno edificable no supone la disminución de edificabilidad, repartiéndose ésta sobre las parcelas 
resultantes. 
Esta ordenación permite también, además de la mejor ordenación del territorio, la posibilidad de ejecución de vivienda 
unifamiliar aislada, ya que en la propuesta del Plan Parcial SAU 11, se presentaba una única manzana de considerables 
dimensiones, con edificación pareada y adosada, sin posibilidad de edificación aislada. 
 
El que se presente esta ordenación espacial del terreno edificable, no excluye la posibilidad de que el día de mañana, 
se puedan reordenar el terreno, pudiendo dar como resultado pareados, adosados e incluso queriendo ir a parcelas 
mínimas que cumplan los parámetros establecidos en el Plan Parcial SAU 11, mediante los instrumentos adecuados 
para ello. 
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5.- TRAMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 
 
5.1 AMBITO Y OBJETIVOS DEL PLAN 
El plan que se somete a evaluación ambiental estratégica, es una modificación puntual del Plan Parcial para el 
desarrollo del SAU-11, POLÍGONO 2, aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento de Melide con fecha de 25 
de febrero de 1998, donde se ubica el instituto de la ESO y cuya Ordenanza y Normativa la desarrolla dicho Plan 
Parcial, publicado en el BOP nº84 de 15 de abril de 1998. 
El ámbito objeto de esta modificación se define en los planos correspondientes, rodeado todo él de suelo urbano, y 
siendo éste de extensión reducida.  
 
Toda esta bolsa de terreno, se encuentra ubicada por tanto, en pleno centro urbano, quedando pendiente de su 
desarrollo para completar la trama urbana existente, dando así continuidad tanto a viales como a la trama urbana 
 
La topografía del área es sensiblemente llana; se trata de unos terrenos de tipo agrícola que no se encuentran 
sometidos a ninguna explotación específica, por cuanto están destinados en su totalidad a pastizal, pasto secano y 
monte bajo.  
No existen edificaciones propiamente dichas, salvo un pequeño alpendre.  
 
El POLÍGONO 2 del SAU-11, se encuentra ubicado hacia el Sur de dicho SAU-11, contando con cuatro accesos 
previstos, desde el Polígono 1, previamente desarrollado, y que darían continuidad a todo el SAU-11 y a la trama 
urbana existente: 
 
- Rúa Alcalde Jesús López Galúa 

- Rúa Andrés Sampayo Sixto 
- Avda de América 
- Rúa Buenos Aires 

 
La prolongación de la Rúa Buenos Aires, que conectaría con la Avda de Compostela, se encuentra sin ejecutar y  
perteneciente este tramo al Polígono 1;  en el caso de la Rúa Alcalde Jesús López Galúa, que conecta el 
Polígono 2, con la Rúa Andrés Sampaio Sixto, pertenece a este polígono 2, encontrándose a fecha de hoy con la 
apertura de la caja del vial e instalaciones, pero sin asfaltar ni las correspondientes aceras. 
 
También cabría destacar, que el desarrollo del Polígono 2, favorecería la apertura de la prolongación de la Avda 
de América, cerrando así la trama urbana prevista en las NN.SS.MM. 
 
 



pág. 18 
 

 
 
Según el artículo 46 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia, será objeto de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria los planes autonómicos, los planes generales de ordenación municipal y los planes que requieran 
una evaluación por afectar de modo apreciable a espacios de la Red Natura 2000, no siendo el caso. 
 
En el caso de las modificaciones menores de los instrumentos de planeamiento mencionados en el apartado anterior y 
los planeamientos de desarrollo, por establecer el uso a nivel municipal, de zonas de reducida extensión serán objeto 
de evaluación ambiental estratégica simplificada. 
 
En el caso que nos ocupa, se trata de una modificación puntual de un polígono que pertenece a un plan parcial  
aprobado y de reducida extensión (15.590 m2), y estando mayoritariamente rodeado de suelo urbano, que una vez 
tramitada la modificación puntual del Plan Parcial SAU-11 en el ámbito mencionado, quedará perfectamente definida la 
ordenación de los terrenos afectados, y dando continuidad a la trama urbana existente 
 
Según la  Ley 21/2013 el procedimiento de evaluación ambiental estratégica pasa a constituir parte del propio contenido 
de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, de conformidad con lo previsto en la 
normativa comunitaria en materia de medio ambiente y en su norma de transposición al ordenamiento jurídico del 
Estado. 
 
Dicho procedimiento resulta, en principio, de obligada tramitación no sólo con la de formulación del instrumento de 
planeamiento general del que dependa, sino que también en los supuestos de modificación puntual de aquél, como 
ocurre en este caso. 
 
No obstante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.d) de la Ley 6/2007 de medidas urgentes en materia de 
ordenación y del medio litoral de Galicia, el órgano ambiental pueda determinar, en su caso, si un instrumento concreto 
debe ser, o no, objeto de evaluación ambiental, atendiendo a los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013. 
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Imagen de la zona afectada por la modificación puntual, donde se puede apreciar que se encuentra rodeada 
mayoritariamente de suelo urbano consolidado, quedando este ámbito pendiente de ejecución. 
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6.- ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN, ESTUDIO ECONOMICO Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA Y DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

6.1.- MEMORIA 
Se desarrolla el presente estudio económico y memoria de viabilidad económica en términos de 
rentabilidad de sostenibilidad incorporando la adecuación a los límites del deber legal de conservación y de 
un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación propuesta para las 
personas propietarias incluidas en su ámbito de actuación, con el contenido mínimo señalado en el Real 
Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y 
rehabilitación urbana, incorporando la justificación del articulado 175 estudio económico del Decreto 
143/2016 de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016 de 10 de febrero del 
suelo de Galicia que desarrolla el artigo 69; de documentación de los planes parciales de la Ley 2/2016 del 
suelo de Galicia, 69.d) de evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, incluidas las conexiones con los sistemas generales existentes y su ampliación o 
refuerzo. 
 
Referenciado el articulado anterior, destacar que tal como se recoge en los antecedentes de la memoria, 
queda aclarado que se trata del desarrollo del Plan Parcial aprobado definitivamente por el Ayuntamiento 
en sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 1998, y cuya Ordenanza y Normativa que desarrolla dicho 
Plan Parcial está publicado en el BOP nº84 de 15 de abril de 1998. 
 
Dicho Polígono 2, según el punto 1.5.3.- “Ordenación de los usos residenciales”, del Plan Parcial SAU 11 
aprobado, se establece que éste se podrá desarrollar de forma diferida en el tiempo, ordenando los 
volúmenes correspondientes a los aprovechamiento edificatorios previstos, mediante la redacción del 
correspondiente Estudio de Detalle, y en cuyo Plan Parcial, ya se prevé una ordenación de dicho territorio. 
 
En los planos de desarrollo del Plan Parcial correspondientes a dicho polígono 2, se comprueba entre las 
previsiones la incorporación  de la apertura de un vial con rotonda, al cual no se le da salida; también está 
aprobado en dicho Plan Parcial una propuesta de desarrollo de dicho Polígono 2, la imagen del plano 06 
del Plan Parcial SAU 11, donde se puede observar la urbanización de este polígono, y aquí sí está 
contemplada la apertura del vial, prolongación de la rotonda, que enlaza Este-Oeste en toda su longitud, de 
este polígono 2, y que completa la trama urbana prevista en las NNSSMM. 
 
No incorpora ni precisa acometerse ningún sistema general en el desarrollo del polígono, y por lo tanto no 
precisa de ninguna financiación de obras correspondientes a los sistemas generales. 
 
 
6.2.- INFORME DE VIABILIDADE ECONÓMICA 
Artículo 175 Estudio económico 
 
1. El plan parcial contendrá un estudio económico en el que se recoja la evaluación económica de la 
implantación de los servicios y la ejecución de las obras de urbanización, incluidas las conexiones con los 
sistemas generales existentes y su ampliación y refuerzo. 
 
2. El estudio económico expresará el coste aproximado de, por lo menos, las siguientes obras y servicios: 
a) Explanación, pavimentación, señalización, jardinería y arbolado. 
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b) Redes de abastecimiento de agua, evacuación, suministro de energía y gas en su caso, alumbrado 
público y telecomunicaciones. 
c) Otras redes de servicios que el plan parcial prevea. 
d) Obras especiales, como desviaciones de redes de servicios existentes y otras. 
e) Indemnizaciones procedentes por las actuaciones que exija la ejecución del plan. 
f) Conexión y, en su caso, refuerzo y ampliación de los sistemas generales existentes. 
g) Establecimiento de los servicios públicos de transporte y recogida de basura, si procede. 
 
3. El estudio económico incluirá, además: 
a) La forma de financiación de las obras correspondientes a los sistemas generales previstos por el plan 
general que deban acometerse, de ser el caso, distinguiendo los que hayan de asumir organismos o 
entidades públicas de aquellos que hayan de financiarse con cargo al sector. 
b) El coste estimado de la expropiación, en caso de que se hubiera elegido este sistema para la ejecución 
del plan parcial. 
 
4. Asimismo, el estudio económico del plan parcial incorporará una memoria de viabilidad económica, en 
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la ordenación propuesta para las personas 
propietarias incluidas en su ámbito de actuación, con el contenido mínimo señalado en el Real decreto 
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y 
rehabilitación urbana. 
 
La ordenación del Polígono 2, pretende continuar el vial según la línea propuesta del Plan Parcial original 
que se puede observar en su plano de imagen, adaptándolo a la realidad parcelaria y eliminando así la 
rotonda, que ya no tendría sentido al tener el vial entrada y salida. 
 
6.3.- GESTIÓN: 
A efectos de la gestión de la ejecución, se trata del POLIGONO 2 perteneciente al SAU-11 de Melide, éste 
último ejecutado, y quedando pendiente de su ejecución el polígono 2. 
 
El sistema de actuación previsto es el de COMPENSACION  
 
6.4.- ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO POLÍGONO 2 – SAU 11,  
PLAZOS: Dadas las características del ámbito de ordenación, se establece los siguientes plazos para el 
desarrollo del ámbito POLÍGONO 2 – SAU 11, MELIDE (artículo 76 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia: 
plazos para la aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo de iniciativa particular): 
 
-Presentación de la Modificación Puntual; el plazo máximo para resolver sobre la aprobación inicial de 
planes de desarrollo de iniciativa particular será de tres meses, contados a partir de su presentación en el 
registro general del ayuntamiento. Transcurrido este plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se 
entenderá la aprobación inicial del correspondiente instrumento de planeamiento. 
 
-El plazo para la aprobación definitiva por el ayuntamiento de planes de desarrollo de los planes generales 
será de seis meses, a contar desde la aprobación inicial. Transcurrido este plazo sin que se hubiera 
procedido a la notificación de la resolución, podrá entenderse aprobado definitivamente el plan, siempre 
que se hubiera realizado el trámite de información pública y se hayan obtenido los informes preceptivos en 
sentido favorable, de conformidad con la legislación aplicable, o en su caso, hayan sido solicitados los 
informes y hubieran transcurrido los plazos para emitirlos 
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-No se aplicará el silencio administrativo positivo cuando los planes o instrumentos contuvieran 
determinaciones  contrarias a la ley, los planes de superior jerarquía  o los instrumentos de ordenación del 
territorio. Se proponen los siguientes plazos para el desarrollo de la presente Modificación puntual del Plan 
Parcial: 
 
1.- Tramitación administrativa urbanística 
a) Desde la Resolución del Ayuntamiento, se define un plazo de información pública de 2 meses 
b) se define un plazo de 3 meses para la recepción de informes sectoriales 
c) Se estima un plazo de 1,5 meses para la Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan 
Parcial 
 
2.- Plazos de gestión.   
Tras la Aprobación de la Modificación Puntual del Plan Parcial, se tramitará la licencia para la ejecución de 
los trabajos de Urbanización. Se propone un plazo necesario de 1 mes. 
 
3.- Trabajos de Construcción 
Comprende las labores de ejecución de la obra y urbanización para el nuevo Polígono 2. Se estima un 
plazo necesario de 6 meses. 
 
4.- Recepción y Cesión de los terrenos al Ayuntamiento de Melide.  
Terminada la obra y recibida por parte del Ayuntamiento de Melide, se propone un plazo de 1 mes para la 
recepción y firma.  
Conservación de la urbanización.- 
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los 
servicios públicos será a cargo del Ayuntamiento de Melide. la estimación de los gastos de ejecución de la 
urbanización son los siguientes: 
 
6.5.- COSTE DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DELIMITADA 
 
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO 2  

Acondicionamiento del terreno/Explanación 8.700,00 € 
Pavimentación 43.930,00 € 
Señalización horizontal y vertical 3.000,00 €  
Jardinería y arbolado 7.221,20 € 
Red de abastecimiento de agua 7.500,00 € 
Red de saneamiento de fecales 14.000,00 € 
Red de evacuación de aguas pluviales 12.000,00 € 
Red de electricidad 21.460,60 € 
Red de gas ciudad 6.000,00 € 
Red de alumbrado público 37.000,00 € 
Red de telecomunicación 10.000,00 € 
Control de calidad y seguimiento ambiental 2.000,00 € 
TOTAL 172.811,80 € 
  
COSTO TOTAL ESTIMADO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS 172.811,80 €  
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6.6.- URBANIZACIÓN VIARIA 
El coste metro lineal de urbanización genérica de vías señalado en el siguiente apartado se considera con 
dotación de todos los servicios. 
 

COSTE DE URBANIZACIÓN VIARIA 
 Sección 

(m) 
Coste Unitario 
(€/m lineal) 

Longitud 
(m) 

Importe (€) 

VIAL 1 16,00  892,00 80,00 71.320,00 
VIAL 2 11,00 722,00 60,00 43.320,00 
VIAL 3 10,00 705,00 55,00 38.775,00 
TOTAL 153.455,00 

 
La evaluación del coste de urbanización se ha realizado a partir de la siguiente previsión de obras en todas 
las vías: formación de explanada+red de saneamiento de residuales, red de saneamiento de pluviales, red 
de abastecimiento de agua, suministro de energía, alumbrado y telefonía+ pavimentación [calzada y 
aceras]. Los valores facilitados se refieren a la ejecución por contrata de las obras. 
 
 
6.7.- URBANIZACIÓN DE SUPERFICIES DOTACIONALES 
El coste del m² de urbanización genérica de Zonas Verdes [ZV] se ha señalado en torno a los 1,0 Є/m2, en 
tanto que para los Equipamientos  está en torno a 1,5 Є /m². La relación pormenorizada de la evaluación 
del coste de urbanización de las superficies dotacionales es la que sigue: 
 

COSTE DE URBANIZACIÓN DE SUPERFICIES DOTACIONALES 
Espacio Superficie (m2) Coste Unitario (€/m2) Importe (€) 
Zonas verdes 4.814,13 1,50 7.221,20 
Equipamientos (polígono 1) 1,80 ----------- 
 7.221,20 

 
 
6.8.- COSTES CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS GENERALES 
El coste de metro lineal de la conexión con los sistemas generales genérico a lo largo de las vías señaladas 
en el siguiente apartado se considera como una complementación necesaria para la dotación de todos los 
servicios en el área delimitada. 

 
COSTE CONEXIÓN CON SISTEMA GENERALES 

 
Servicio 

 
Vía 

Coste Unitario 
(€/m lineal) 

 
Longitud (m) 

 
Importe (€) 

Saneamiento 
residuales 

Rúa Andrés Sampaio Sixto  
70,58 €/ml 

15,00 1.058,70 
Prolongación rúa Buenos Aires 25,00 1.764,50 

Saneamiento 
Pluviales 

Rúa Andrés Sampaio Sixto  
60,45 €/ml 

15,00    906,75 
Prolongación rúa Buenos Aires 25,00 1.511,25 

Abastecimien
to de agua 

Rúa Andrés Sampaio Sixto 43,35 €/ml 15,00    650,25 
Prolongación rúa Buenos Aires 43,35 €/ml 25,00 1.083,75 

Energía Rúa Andrés Sampaio Sixto  
47,58 €/ml 

15,00    713,70 
Prolongación rúa Buenos Aires 25,00 1.189,50 

Telefonía Rúa Andrés Sampaio Sixto  
48,95 €/ml 

15,00    734,25 
Prolongación rúa Buenos Aires 25,00 1.223,75 

Alumbrado Rúa Andrés Sampaio Sixto  
32,48 €/ml 

15,00    487,20 
Prolongación rúa Buenos Aires 25,00    812,00 

 12.135,60 
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6.9.- EVALUACIÓN FINAL 
Por último, a continuación se ofrece el importe total de la urbanización, habiendo incluido el viario y las 
superficies de cesión del área delimitada. 
 
 

COSTE TOTAL DE URBANIZACIÓN 
CONCEPTO IMPORTE (€) 
Urbanización red viaria 153.455,00 
Urbanización superficies verdes 7.221,20 
Conexiones con servicios generales 12.135,60 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL URBANIZACIÓN 172.811,80 

 
El coste total previsto para la urbanización del POLÍGONO delimitado SAU-11 MELIDE y de la conexión 
con los sistemas generales se cifra en CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE Euros con 
OCHENTA Céntimos. 
 
La concreción de los valores utilizados en el cálculo deriva de la ponderación de valores unitarios 
genéricos, individualizados para las distintas secciones viarias. La denominación de los tramos viarios se 
corresponde con la utilizada en  el plano Red Viaria y Alineaciones, del documento de ordenación. En la 
evaluación no se ha tenido en cuenta el coste de la obtención del suelo. 
 
 
6.10.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
El presupuesto de ejecución por contrata de las obras de urbanización 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
Presupuesto de ejecución material 172.811,80 
Gastos Generales (13%) 22.465,53 
Beneficio Industrial (6%) 10.368,71 
TOTAL 205.646,04 
I.V.A. (21%) 43.185,67 
TOTAL CONTRATA DE URBANIZACIÓN (con IVA) 248.831,71 

 
 
6.11.- VALORACIÓN DEL SUELO 
La estructura de la propiedad corresponde según el siguiente cuadro 

PROPIETARIOS 
1 0822802NH8502S0001ZJ  10.500 m2 67,35% 
2 0921830NH8502s0001KJ  2.950 m2 18,92% 
3 0921803NH8502S0001JJ   350 m2 2,25% 
4 0921804NH8512S0001EZ  335 m2 2,15% 
5 0921805NH8512S0001SZ   310 m2 1,99% 
 CAMINO 1  455 m2 2,92% 
 CAMINO 2  690 m2 4,42% 
TOTAL 15.590 m2 100% 
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El valor catastral es un valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la 
aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. 
 
Para determinar el valor catastral de un inmueble se consideran esencialmente los siguientes 
componentes: 
La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la 
producción. 
El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales 
y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter 
histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones. 
 
Con carácter general, el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado. A tal efecto, 
mediante orden ministerial se ha fijado un coeficiente de referencia al mercado del 0,5 en el momento de 
aprobación y entrada en vigor de la ponencia. En los bienes inmuebles con precio de venta limitado 
administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio. 
 
 
6.12.- VALORACIÓN DE LA OBTENCIÓN DEL SUELO POR EXPROPIACION 
Considerando el precio medio del valor de las parcelas más representativas con las identificadas con la 
referencia 0822802NH8502S0001ZJ y la identificada con 0921830NH8502S0001KJ, siendo la suma de 
ambos valores catastrales (39636 +9132,48) = 48,768,48 importe que doblamos en aplicación de la 
obtención del valor real de mercado, de acuerdo al articulado del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario (TRLCI) obteniendo la cantidad de 97.536,96, que repartida entre la superficie total de 
participación de las dos parcelas, obtenemos un valor medio de 7,251818 €/m2 que aplicado a cada una de 
las parcelas en el siguiente cuadro, refleja el valor de expropiación en caso de precisarse 
 

PRECIO EXPROPIACIÓN 
PROPIEDAD SUPERFICIE €/ m2 TOTAL  
0822802NH8502S0001ZJ 10.500 m2 7,251818 76.144,089 
0921830NH8502s0001KJ 2.950 m2 7,251818 21.392,863 
0921803NH8502S0001JJ  350 m2 7,251818 2.538,136 
0921804NH8512S0001EZ 335 m2 7,251818 2.429,359 
0921805NH8512S0001SZ  310 m2 7,251818 2.248,063 
CAMINO 1 455 m2 00,00  
CAMINO 2 690 m2 00,00  
TOTAL EXPROPIACIÓN 104.752,510 

 
 
 
6.13.- HONORARIOS DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

PROPIETARIOS 
Honorarios de Gestión Urbanística 24.880,00 

I.V.A. (21%) 5.224,80 
TOTAL HONORARIOS GESTIÓN URBANÍSTICA 30.104,80 
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6.14.- CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA OBLIGATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
LOCALES  
El Ayuntamiento obtendrá las siguientes parcelas destinadas a equipamientos mediante cesión gratuita de 
los propietarios de los terrenos, según Plan Parcial SAU-11, los cuales quedaron definidos: 
 

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 
Equipamiento dotacional 0,00 

TOTAL CONTRIBUCIÓN ECONOMICA 0,00 € 

 
 
6.15.- COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN CONSIDERANDO TODO EL SECTOR 
 

COSTE URBANIZACIÓN 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (sin IVA) 205.646,04 

Obtención del suelo por expropiación 104.752,51 
Honorarios de Gestión Urbanística 24.880,00 
Contribución económica obligatoria  0,00 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN 335.278,55 € 

 
 
6.16.- RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL PROCESO URBANIZADOR  
El Decreto 143/2016 de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016 de 10 de 
febrero del suelo de Galicia recoge: 
 
“Artículo 175”: Estudio Económico 
4.- Asimismo, es estudio económico del plan parcial incorporará una memoria de viabilidad económica, en 
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación propuesta para las personas 
propietarias incluidas en su ámbito de actuación, con el contenido mínimo señalado en el Real Decreto 
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y 
rehabilitación urbana” 
 
Artículo 175 Estudio económico 
 
1. El plan parcial contendrá un estudio económico en el que se recoja la evaluación económica de la 
implantación de los servicios y la ejecución de las obras de urbanización, incluidas las conexiones con los 
sistemas generales existentes y su ampliación y refuerzo. 
 
2. El estudio económico expresará el coste aproximado de, por lo menos, las siguientes obras y servicios: 
 
a) Explanación, pavimentación, señalización, jardinería y arbolado. 
b) Redes de abastecimiento de agua, evacuación, suministro de energía y gas en su caso, alumbrado 
público y telecomunicaciones. 
c) Otras redes de servicios que el plan parcial prevea. 
d) Obras especiales, como desviaciones de redes de servicios existentes y otras. 
e) Indemnizaciones procedentes por las actuaciones que exija la ejecución del plan. 
f) Conexión y, en su caso, refuerzo y ampliación de los sistemas generales existentes. 
g) Establecimiento de los servicios públicos de transporte y recogida de basura, si procede. 
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3. El estudio económico incluirá, además: 
 
a) La forma de financiación de las obras correspondientes a los sistemas generales previstos por el plan 
general que deban acometerse, de ser el caso, distinguiendo los que hayan de asumir organismos o 
entidades públicas de aquellos que hayan de financiarse con cargo al sector. 
b) El coste estimado de la expropiación, en caso de que se hubiera elegido este sistema para la ejecución 
del plan parcial. 
 
4. Asimismo, el estudio económico del plan parcial incorporará una memoria de viabilidad económica, en 
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la ordenación propuesta para las personas 
propietarias incluidas en su ámbito de actuación, con el contenido mínimo señalado en el Real decreto 
legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y 
rehabilitación urbana. 
 
Referenciado el articulado anterior, destacar que tal como se recoge en los antecedentes de la memoria, ya 
se menciona que se trata del desarrollo del Pla Parcial aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en 
sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 1998, y cuya Ordenanza y Normativa que desarrolla dicho 
Plan Parcial está publicado en el BOP nº84 de 15 de abril de 1998. 
 
Dicho Polígono 2, según el punto 1.5.3.- “Ordenación de los usos residenciales”, del Plan Parcial SAU 11 
aprobado, se establece que éste se podrá desarrollar de forma diferida en el tiempo, ordenando los 
volúmenes correspondientes a los aprovechamiento edificatorios previstos, mediante la redacción del 
correspondiente Estudio de Detalle, y en cuyo Plan Parcial, ya se prevé una ordenación de dicho territorio. 
 
En los planos de desarrollo del Plan Parcial correspondientes a dicho polígono 2, se puede observar que se 
prevé la apertura de un vial con rotonda, al cual no se le da salida; también está aprobado en dicho Plan 
Parcial una propuesta de desarrollo de dicho Polígono 2, la imagen del plano 06 del Plan Parcial SAU 11, 
donde se puede observar la urbanización de este polígono, y aquí sí está contemplada la apertura del vial, 
prolongación de la rotonda, que enlaza Este-Oeste en toda su longitud, de este polígono 2, y que completa 
la trama urbana prevista en las NNSSMM. 
 
 
6.17.-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
En esta modificación puntual lo que se pretende es la ordenación del Polígono 2, es decir, continuar el vial 
según la línea propuesta del Plan Parcial original que se puede observar en su plano de imagen, 
adaptándolo a la realidad parcelaria y eliminando así la rotonda, que ya no tendría sentido al tener el vial 
entrada y salida. 
Por otro lado, también se pretende en esta modificación puntual, modificar ligeramente el trazado de dicho 
vial con respecto a la ya mencionada imagen de ordenación propuesta en el plan parcial SAU-11, plano 06.  
 
El coste de la actuación será de: 335.278,55 € 
 
El desarrollo totaliza 17 viviendas. El coste medio por m2/vivienda será de 19.722,27 €/vivienda. 
 
Orientativamente, obtenemos la siguiente información: 
El ratio por metro cuadrado edificable 335.278,55 € / 5455,15 m2/m2= 61,461 €/ m2/m2 

El ratio por metro cuadrado de parcela edificable es de 335.278,55 € / 8.036,92 m2= 41,717 €/ m2 
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El desarrollo totalizado, en área bruta de 15.590 m2; el coste medio por unidad de vivienda será de 19.722,27 €/vivienda. 
Unidad parcela media 8.036,92 m2/17 Uds = 472,76 m2 
Considerando el valor de las parcelas en función de su tipología, en la zona de actuación, la estimación del 
beneficio industrial y los costes asociados al proceso urbanizador serán los siguientes: 
 

TIPOLOGÍA VALOR MEDIO (en 
la zona) de 
PARCELA 

(repercusión de 
suelo/vivienda) 

VALOR DE 
PARCELA 

DESCONTANDO 
GASTOS 

GENERALES+BENE
FICIO INDUSTRIAL 

(total 19%) 

COSTE DE 
REPERSUSION DE 

EJECUCIÓN DE 
PROCESO 

URBANIZADOR POR 
VIVIENDA 

DIFERENCI
A 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

RESULTADO 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
AISLADA 

37,820,80 € 31.782,18 € 19.722,27 €/viv 12.059,91 € 17 205.018,55 € 

       
TOTAL      205.018,55 € 

 
 
Una vez desarrollado el plan, se estima un resultado positivo de 205.018,55 € que resulta un valor para el 
suelo bruto de 13,09 €/m2. Valor muy superior al estimado para el escenario de actuación 
 
 
6.18.- GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE LA URBANIZACIÓN  
Por otra parte, tendríamos los gastos, que independiente del desarrollo edificatorio y del aumento 
poblacional, corresponden a los costes de prestación de servicios a cargo del Ayuntamiento derivados de la 
urbanización: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua, sumideros y pavimentación de las vías públicas. 
Podemos valorar los diferentes costes de mantenimiento de los servicios de la urbanización segundo los 
siguientes ratios:  
 

 
Teniendo en cuenta que la superficie estimada de urbanización a mantener son 2.738,95 m² de viario y de 
37,59 m2 de espacios libres y 4776,54 m2 de zonas verdes, lo que arroja una superficie total de 7.553,08 € 
con un gasto de mantenimiento anual de (0,020 €/m2/año x 4776,54 m2) + (0,209 €/m2/año x 2.776,54) = 
675,83 € tenemos:  
 
Red de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
La ordenación prevé 1 punto de recogida de residuos, con separación de orgánicos e inorgánicos, con una 
capacidad de 3.200 litros en el punto inorgánico, mientras la capacidad en el punto orgánico queda cubierta 
por dos contenedores de 360 litros cada uno. Ademáis se propone un punto selectivo para la recogida de 
papel/cartón y vidrio, con contenedores de 3 metros cúbicos de capacidad. Resultando una capacidad de 
recogida total en el sector: 
Capacidad Recogida Inorgánica = 3.200 l = 3.200 litros, Capacidad Recogida Orgánica = 360 l x 2 = 720 
litros: Capacidad Recogida Papel = 3 m3 x 1 = 3.000 litros; Capacidad Recogida Vidrio = 3 m3 x 1 = 3.000 
litros 

Redes de infraestructuras  0,064 €/m2/año 
Sistema viario 0,025 €/m2/año 
Zonas verdes 0,020 €/m2/año 
Limpiezas viarias 0,100 €/m2/año 
TOTAL 0,209 €/m2/año 
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Dichas capacidades y ubicación se estiman suficientes, según los criterios del Consorcio de las Mariñas, 
para las 17 viviendas y usos compatibles que se van a desarrollar en el sector.  
 
Superando las previsiones de cálculo contenidas en la resolución del 28 de octubre de 1998, de la 
Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, por la que se acuerda 
hacer pública la adaptación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (DOG no 225, del 19 de 
noviembre de 1998), rectificado de acuerdo con el DOG no 246, del 22 de diciembre de 1998. 
Partiendo de las siguientes premisas: -Generación de 0,9 kg/hab./día. -Necesidad de acumular residuos de 
2 días. -Densidad de los residuos en el contenedor: 0,2 kg/litro.  -Coeficiente de pérdida de capacidad: 1,3. 
En consecuencia, la necesidad de contenedores será:  0,9 kg/hab./día x 2 días x 1 litro/0,2 x 1,3 = 11,7 
litros/hab. 
Según las condiciones de urbanización del presente Plan Parcial y con una media por vivienda de 2,75 
habitantes será: 11,7 litros/hab. x 17 viviendas x 2,75 hab./vivienda = 547 litros, y considerando que el 75% 
de los ciudadanos colaborarán en la recogida selectiva de residuos; que se seleccionarán papel y vidrio, 
además de la fracción seca que lleva metales, plástico y otros, y teniendo en cuenta que los residuos 
contienen por término medio un 19,56% de papel, un 21,21% de fracción seca y un 6,29 % de vidrio, las 
cantidades recogidas en el sector serán: 
 
Papel: 547 litros x 0,1956 x 0,75 = 80,25 litros; Fracción seca: 547 litros x 0,2121 x 0,75 = 878,01 litros;  
Vidrio: 547 litros x 0,0629 x 0,75 = 25,80 litros;  Resto residuos: 547 litros x (0,5294 x 0,75 + 0,25) = 353,94 
litros 
La dotación prevista en el plan cumple holgadamente con las necesidades volumétricas de contenedores 
destinados a recogida de residuos 
 
El servicio de RSU, ya está contemplado a través de tasa, y su ubicación está reflejada en los planos de la 
memoria de la modificación puntual del polígono. Su uso y servicio es proporcional a los ingresos, no se 
considera un factor relevante. 
 

 
 
6.19.- ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES  
 
Distinguiremos entre los ingresos relacionados con la actividad inmobiliaria de los que no son, cuantificando 
los primeros de forma directa mediante valores que se obtienen de la aplicación de las Ordenanzas 
Fiscales Municipales al desarrollo inmobiliario, y estimando los segundos mediante la aplicación del ratio 
ingreso/habitante obtenida del último presupuesto municipal liquidado.  
 
 
6.20.- INGRESOS CORRIENTES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA  
 
Se cuantificaran según el desarrollo edificatorio de las actuaciones, y que son los correspondientes a los 
siguientes conceptos:  
 
- Impuesto de bienes Inmobles del suelo y de la edificación.  

GASTOS CORRIENTES ANUALES DE LAS NUEVAS URBANIZACIONES 
OPERACIONES CORRIENTES €/AÑO 
TOTAL GASTOS DERIVADOS DE MANTENIMIENTO URBANIZACIÓN 675,83 
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La cuantificación de los ingresos (tributos) correspondientes al Impuesto de Bienes Inmobles se realiza 
mediante la estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la valoración de los solares y las 
edificaciones. Para esto se tomará el valor catastral según la correspondiente ponencia de valores del 
Termino Municipal de fecha 27/10/2007. Se aplicará la ordenanza fiscal número 1 del Ayuntamiento para 
obtener la cuota tributaria del impuesto; en este caso será el 0,45%  
 
- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.  
La cuantificación de los ingresos (tributos) correspondientes al Impuesto de Construcciones se realiza 
mediante la estimación directa de las Bases Imponibles, aplicando la cuota tributaria del 2,40% definida en 
la ordenanza fiscal número 4 del Ayuntamiento.  
 
- Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
La cuantificación de los ingresos (tributos) correspondientes al Impuesto del Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana se realiza mediante la estimación directa de las Bases Imponibles, 
aplicando la cuota tributaria definida en la ordenanza fiscal número 5 del Ayuntamiento.  
 
 
6.21.- VALORACIÓN INGRESOS CORRIENTES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
NUEVA ORDENACIÓN 
 
- Impuesto de bienes inmuebles del suelo.  
No se considera incremento del valor catastral del solar al ser ámbitos de suelo urbano; por lo que no habrá 
nuevos ingresos por dicho concepto. 
 
- Impuesto de bienes inmuebles de la edificación 
  
 VC= 5.455,15 m2 c x 500 €/m2 x 0,80 =     2.182,06 € 
 Cota =  2.182,06 € x 0,45 % =    9.819,27 € 
 
- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
  
 PEM = 5.455,15 m2 c x 750  €/m2 c =     4.091.362 € 
 Cota =  4.091.362 € x 2,40 % =    98.192,70 € 
 
 
- Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
Se estima que se transmiten el 40% de los terrenos de ámbito de actuación y que el incremento de valor de 
los mismos se produce en un período de 5 años 
 
 BI = 5.455,15 * 0,4 * 2,4 %/AÑO x 5 AÑOS =   261,85 € 
 Cota = 261,85 x 22% =      57,61 € 
 
 
6.22.- INGRESOS CORRIENTES NO RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
 
Aplicando el ratio ingreso/habitante de la última liquidación presupuestaria municipal obtenemos los 
ingresos estimados por estos conceptos, que se recogen en el siguiente cuadro 
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INGRESOS CORRIENTES NUEVA ORDENACIÓN NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
INMOBILIARIA 

 

INGRESOS EUROS/HABITANTE 
IVTM 53,98 
IAE 16,73 
Capítulo, TASAS Y OTROS INGRESO 124,31 
Capítulo, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 356,03 
INGRESOS PATRIMONIALES 0,10 
TOTAL 551,17 

 
Siendo el nº de nuevos habitantes de 17 x 2,75 ratio = 47 habitantes 
 
Dichos ingresos se irían cuantificando también según el desarrollo edificatorio de la actuación. 
Se estima favorablemente no incorporar más variables que perturban la visión global del estudio, ya que no 
alteran el resultado positivo final, que se evidencia por su claridad. 
 
Por lo que queda justificada la capacidad de generar ingresos suficientes para financiar el coste de la 
transformación física propuesta y su mantenimiento. 
 
 
6.23.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD 
En cumplimiento del establecido polo artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, texto refundido por 
lo que se aprueba la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,  
 
Artículo 22 de del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones 
sobre el medio urbano 
22.5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de 
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre 
los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de 
actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
 
a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con 
identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías 
edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las 
modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la 
posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al 
equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de 
conservación. 
Letra a) del número 5 del artículo 22 declarada inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 143/2017, de 14 
de diciembre («B.O.E.» 17 enero 2018). 
 
b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico 
propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e 
indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos 
responsables del deber de costear las redes públicas. 
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Letra b) del número 5 del artículo 22 declarada inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 143/2017, de 14 
de diciembre («B.O.E.» 17 enero 2018). 
 
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de 
generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, 
garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier 
caso, dentro de los límites del deber legal de conservación. 
 
El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de 
rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, 
cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, 
o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio de 
ahorros amortizables en el tiempo. 
Letra c) del número 5 del artículo 22 declarada inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 143/2017, de 14 
de diciembre («B.O.E.» 17 enero 2018). 
… 
Se valora la viabilidad económica en tener de rentabilidad, para los propietarios incluidos en los ámbitos del 
Pol2-SAU11, habida cuenta las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidades, usos y 
tipologías edificatorias; determinando los valores de repercusión segundo el uso, estimando los importes de 
la inversión en la transformación urbanística del suelo y justificando la capacidad de generar ingresos 
suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el 
menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, todo ello figura con la aprobación del 
Plan Parcial aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 25 de febrero de 
1998, y cuya Ordenanza y Normativa que desarrolla dicho Plan Parcial está publicado en el BOP nº84 de 
15 de abril de 1998..  
 
 
6.24.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y VALORES ADOPTADOS 
De este modo, la metodología que se empleó para valorar la viabilidad económica del área delimitada es la 
siguiente: Partimos de un valor del suelo cercano en situación de rural para la totalidad de los terrenos 
incluidos en el polígono, determinando un valor estandarizado de 7,251818 €/m². Se valorarán la totalidad 
de costes de transformación del suelo: - Costes de urbanización. Segundo la evaluación económica 
realizada del polígono 2 SAU11 (335.278,55 €) y la estimación de 21,51 € /m² sobre la superficie bruta del 
polígono, el coste de las obras de urbanización del Pol2-SAU11 sector una vez aplicado el coeficiente de 
1,19 para calcular el coste de contrata, se estiman en: Coste de urbanización del polígono 2 SAU11,en 
205.646,04€, - Costes gestión urbanística: Donde se incluyen los de la redacción del plan de desarrollo, los 
de los proyectos de urbanización y la dirección de las obras; así como los gastos de registro. Costes de 
promoción. Se estiman dichos gastos en 24.880,00 €, -:Indemnizaciones e imprevistos. Donde se incluyen 
los costes derivados de las edificaciones y elementos existentes en situación de fuera de ordenación 
incompatibles con la ordenación urbanística propuesta; así como otros imprevistos derivados de la 
valoración de los terrenos de su valor, incluso de expropiación si fuera preciso. - Costes de participación en 
Acciones y/o Sistemas Generales Adscritos a los Sectores que corren a cargo de los propietarios. Como no 
hay sistemas generales adscritos a los sectores, los costes imputables son nulos. Se valorarán los ingresos 
derivados de la venta de suelo transformado, segundo sus usos y tipologías edificatorias: - Segundo el 
estudio de mercado realizado el valor de repercusión de suelo en edificaciones de uso residencial en el 
entorno de 75-100 €/m². Consideraremos, por tanto un valor de repercusión en suelo residencial de 80 €/m² 
Finalmente se valorará la viabilidad económica de la actuación, detrayendo a los ingresos estimados la 
totalidad de los gastos de transformación y el valor del suelo allegado. En la evaluación de la viabilidad 
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económica del polígono no se tuvo en cuenta el proceso edificatorio de las parcelas resultantes; por no 
introducir un mayor número de variables que en ocasiones pueden derivar en un mero proceso 
especulativo.  
 
 
6.25.- ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSITICA 
Segundo los valores adoptados, los costes de transformación urbanística del Polígono son:  
  

COSTE URBANIZACIÓN 
Presupuesto de Ejecución por Contrata (sin IVA) 205.646,04 

Obtención del suelo por expropiación 104.752,51 
Honorarios de Gestión Urbanística 24.880,00 
Contribución económica obligatoria  0,00 

TOTAL COSTE DE LA ACTUACIÓN 335.278,55 € 

 
 
6.26.- ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA TRANSFORMACIÓN URBANÍSITICA 
Aplicando el valor de mercado adoptado de 80 €/m² de venta de suelo residencial correspondiente al 
aprovechamiento lucrativo homogeneizado 
 
El desarrollo totalizado, en área bruta de 15.590 m2; el coste medio por unidad de vivienda será de 
19.722,27 €/vivienda. 
Unidad parcela media 8.036,92 m2/17 Uds = 472,76 m2 
Considerando el valor de las parcelas en función de su tipología, en la zona de actuación, la estimación del 
beneficio industrial y los costes asociados al proceso urbanizador serán los siguientes: 
 

TIPOLOGÍA VALOR MEDIO 
(en la zona) de 

PARCELA 
(repercusión de 
suelo/vivienda) 

VALOR DE PARCELA 
DESCONTANDO 

GASTOS 
GENERALES+BENEFI
CIO INDUSTRIAL (total 

19%) 

COSTE DE 
REPERSUSION DE 

EJECUCIÓN DE 
PROCESO 

URBANIZADOR POR 
VIVIENDA 

DIFERENCI
A 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

RESULTADO 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
AISLADA 

37,820,80 € 31.782,18 € 19.722,27 €/viv 12.059,91 € 17 205.018,55 € 

       
TOTAL      205.018,55 € 

 
No se cuenta con la participación en la inversión de ayudas públicas ni de participación de empresas 
prestadoras de servicios que tengan que asumir compromisos de integración en la gestión, ni mediante 
compromisos en la financiación ni por empresas prestadoras de ningún tipo de servicios. 
 
Siendo la carga de los costes de ejecución de la urbanización, por parte de la propiedad, ésta no precisa de 
la financiación de la Administración, más allá de los costes de mantenimiento anual de los servicios de la 
urbanización, que son muy inferiores a los ingresos por las distintas tasas e impuestos, tales como han 
justificado por ingresos a través del ICIO, IBI, etc. 
 
El servicio de RSU, ya está contemplado a través de tasa, y su ubicación está reflejada en los planos de la 
memoria de la modificación puntual del polígono. Su uso y servicio es proporcional a los ingresos, no se 
considera un factor relevante. 
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La superficie estimada de urbanización a mantener con el viario, conjuntamente con los espacios libres y 
las zonas verdes, arroja un gasto de mantenimiento anual cuantificado en 675,83 €. 
Obtendremos los ingresos derivados de la venta de parcelas urbanizadas. 
 
 
6.27.- ESTIMACION ANUAL DE INGRESOS DERIVADOS DE LA TRANSFORMACION URBANISTICA 
DEL POL2 SUELO DE USO RESIDENCIAL 
Tomando uno de los ingreso medio anual por vivienda de IBI, sin que se valore el ingreso por la 
repercusión del terreno, obtendríamos un ratio medio de vivienda anual: 300 m2 x 700 €/ m2 x 0,5 x 0,45 x 
17 = 8.032,50 €, ingreso muy superior al coste de repercusión del mantenimiento. 
 
6.28.- INFORME DE VIABILIDADE ECONÓMICA: EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 
La rentabilidad económica del polígono vendrá dada por la fórmula: RESULTADO = INGRESOS – 
GASTOS. 
 
La rentabilidad económica de la transformación urbanística del suelo en el polígono se cuantifica: 
Pol = (31,782,18 € x 17 x 0,90) = 486.267,35 - 335.278,55 € = 150.988,80 € 
 
486.267,35 - 335.278,55 € = 150.988,80 € Por lo que queda justificada la capacidad de generar ingresos 
suficientes para financiar el coste de la transformación física propuesta.  
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7.- PLAZOS 
 
De acuerdo al artículo 76 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, Plazos para al aprobación de instrumentos de 
planeamiento de desarrollo de iniciativa particular, se articula lo siguiente: 
 
1. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación inicial de planes de desarrollo de iniciativa particular será de tres 

meses, a contar a partir de su presentación en el registro general del ayuntamiento. Transcurrido este plazo sin que 

hubiera recaído resolución expresa, se entenderá otorgada la aprobación inicial del correspondiente instrumento de 

planeamiento. 

2. El plazo para la aprobación definitiva por el ayuntamiento de planes de desarrollo de los planes generales será de 

seis meses, a contar desde la aprobación inicial. Transcurrido este plazo sin que se hubiera procedido a la notificación 

de la resolución, podrá entenderse aprobado definitivamente el plan, siempre que se hubiera realizado el trámite de 

información pública y se hayan obtenido los informes preceptivos en sentido favorable, de conformidad con la 

legislación aplicable, o, en su caso, hayan sido solicitados los informes y hubieran transcurrido los plazos para emitirlos. 

3. No se aplicará el silencio administrativo positivo cuando los planes o instrumentos contuvieran determinaciones 

contrarias a la ley, los planes de superior jerarquía o los instrumentos de ordenación del territorio. 

 

Se proponen los siguientes plazos para el desarrollo de la presente Modificación Puntual del Plan Parcial: 
1. Tramitación administrativa urbanística. 

a. Desde la Resolución del Concello, se define un plazo de información pública de 2 meses 
b. Se define un plazo de 3 meses para la recepción de informes sectoriales 
c. Se estima un plazo de 1,5 meses para la Aprobación definitiva de la Modificación del Plan Parcial 

2. Plazos de gestión. Tras la Aprobación de la Modificación Puntual del Plan Parcial, se tramitará la licencia para la 
ejecución de los trabajos de Urbanización. Se propone un plazo necesario de 1 mes. 
3. Trabajos de construcción. Comprende las labores de ejecución de la obra y urbanización para el nuevo Polígono 2. 
Se estima un plazo necesario de 6 meses. 
4. Recepción y Cesión de los terrenos al Concello de Melide. Terminada la obra y recibida por parte del Concello de 
Melide, se propone un plazo de 1 mes para la recepción y firma. 
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8.- SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

 

8.1.-INTRODUCCIÓN: 
Se elabora de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por 
lo que se aprueba la Legislación de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, y se junta al 
Documento de Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial SAU-2 POL-2, para su 
exposición al público. 
 
El citado precepto determina la necesidad de expresión del área del territorio alterada por la nueva 
ordenación y su alcance. En consecuencia, habrá que determinar aquel ámbito en el que hace falta 
suspender la ordenación (suspensión de licencias) o los procedimientos de ejecución o de intervención 
urbanística e incluso la duración de la suspensión.  
 
Dicha suspensión se adoptará en aquellos ámbitos o zonas del territorio municipal en las que la 
ordenación anterior resulta incompatible con el régimen previsto en el nuevo planeamiento. 
 
El artículo Artigo 47 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, determina en su punto 2 
de suspensión de licencias, estableciendo que el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico determina, por sí solo, la suspensión del procedimiento de otorgamiento de 
licenciasen aquellos ámbitos del territorio objeto de planeamiento en el caso de que las nuevas 
determinaciones supongan la modificación de la ordenación urbanística vigente. Para estos efectos, se 
determinará expresamente las áreas afectadas por la suspensión. 
 

8.2.-DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROPUESTA ALTERA 
LA VIGENTE 
La modificación puntual que se presenta abarca el ámbito de suelo urbano del POL-2 del SAU-11, 
manteniendo su delimitación e incorporando la ordenación detallada del polígono 2. Será en este ámbito 
donde están suspendidas las licencias tras la aprobación inicial del documento. 
La delimitación del área se recoge definida en el Plano Nº 1 que se junta. 

 
 

8.3.-DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

Según lo dispuesto en el artículo 47 de la LSG, el acuerdo de aprobación determinará por sí sólo la 
suspensión del procedimiento del otorgamiento de licencias, que tendrá una duración máxima de dos 
años, extinguiéndose en cualquiera caso tras la aprobación definitiva del planeamiento. 
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8.4.-ALCANCE DE LAS LICENCIAS QUE SUSPENDE 
Según lo establecido en el artículo 86 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 
la Legislación de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, el alcance de las licencias que 
suspende afecta a las licencias de parcelación, edificación y demolición. 
 
De acuerdo con el apartado 3 del citado artículo, la suspensión puede referirse a todas o alguna de las 
actividades citadas y no afectará: 
 
a) A las obras de mantenimiento, conservación y reforma, salvo en el caso de obras de rehabilitación 
integral que sean equiparables a la reconstrucción total del edificio no justificadasen razones de 
urgencia o que supongan un aumento del volumen edificado. 
 
b) A las licencias de primera ocupación. 
 
c) A los proyectos que cumplan simultáneamente el instrumento de planeamiento en vigor y la revisión o 
modificación de esta, siempre que esta fuera aprobada inicialmente. 
 
d) A los actos sujetos al trámite de comunicación previa, siempre y cuando se trate de obras o actos 
para la implantación de usos o actividades autorizados por el nuevo planeamiento. 
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9.- ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD – MODIFICACIÓN PUNTUAL  
DEL POLÍGONO 2 – SAU 11 
 
 
9.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE MOVILIDAD  

El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad es definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar 
que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los 
medios de transporte más sostenibles. 

Los estudios de evaluación de la movilidad generada por la nueva actuación evaluarán, en el ámbito de influencia del 
plan parcial, el incremento potencial de los desplazamientos provocado por la nueva planificación o por la nueva 
implantación de actividades, y la capacidad de absorción del mismo por los servicios viarios y por los sistemas de 
transporte, abarcando incluso los de bajo o nulo impacto como los desplazamientos en bicicleta. 

También se evaluará la viabilidad de las medidas propuestas en el propio estudio para gestionar de manera sostenible 
la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del promotor para colaborar en la solución de los 
problemas que esta genere. 

 
9.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE SU CUMPLIMIENTO 
El  documento titulado “modificación puntual, Polígono 2 – SAU 11”, se redacta en base al PLAN PARCIAL SAU 11 
aprobado con fecha de 25 de febrero de 1998 se aprueba definitivamente en sesión plenaria del Ayuntamiento de 
Melide. 
 
Dicho Polígono 2, según el punto 1.5.3.- “Ordenación de los usos residenciales”, del Plan Parcial SAU 11 aprobado, se 
establece que éste se podrá desarrollar de forma diferida en el tiempo, ordenando los volúmenes correspondientes a los 
aprovechamiento edificatorios previstos, mediante la redacción del correspondiente Estudio de Detalle, y en cuyo Plan 
Parcial,  ya se prevé una ordenación de dicho territorio. 
 
En los planos de desarrollo del Plan Parcial correspondientes a dicho polígono 2, se puede observar que se prevé la 
apertura de un vial con rotonda, a la cual no se le da salida; también está aprobado en dicho Plan Parcial una propuesta 
de desarrollo de dicho Polígono 2, la imagen del plano 06 del Plan Parcial SAU 11, donde se puede observar la 
urbanización de este polígono, y aquí sí está contemplada la apertura del vial, prolongación de la rotonda, que enlaza 
Este-Oeste en toda su longitud, de este polígono 2, y que completa la trama urbana prevista en las NNSSMM 
En la modificación puntual prevista, se escoge como mejor solución la prolongación de la vía, enlazando Este-Oeste en 
toda la longitud del polígono 2, que como se dijo anteriormente ya se contemplan los enlaces de movilidad en el Plan 
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Parcial SAU-11, y en el que se prevé ahora la anulación de la rotonda, ya que al darle continuidad a todo el vial no tiene 
objeto, resultando por tanto que: 
 

No será de aplicación dicho articulado ya que en la sección 2, titulado “Planes Parciales”, en su apartado “Objeto y 
determinaciones”, y en su  Artículo 161 “Objeto y ámbito”, del Decreto 143/2016 de 22 de septiembre, que aprueba el 
Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, nos dice que: 

1. Los planes parciales tendrán por objeto regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando el 
plan general mediante la ordenación detallada de un sector (artículo 67 de la LSG). 

Cada plan parcial abarcará un sector completo de suelo urbanizable delimitado por el plan general de ordenación 
municipal, por lo que resulta: 

 

1) Se trata de una modificación puntual  del Polígono 2, correspondiente al Sector  SAU-11.. 
2) En dicho Sector SAU-11, ya de dejaron previstas las conexiones de movilidad para el polígono 2, y en la 

presente modificación puntual  se prevé una disminución de densidad de movilidad de dicho polígono  al pasar 
de 31 viviendas previstas en el Plan Parcial a 17 previstas en la Modificación Puntual. 

3) En dicha Modificación puntual, no se menoscaban las condiciones de los itinerarios previstos en el Plan Parcial 
SAU-11, en relación a la movilidad, tanto para  peatones como circulación rodada, enlazando la trama urbana 
existente, mejorando las previstas en todo el sector Plan Parcial SAU-11,  y adaptándolas a las condiciones de 
accesibilidad en vigor  

4) En relación a los itinerarios para bicicletas, tampoco será de aplicación, ya que se trata de un polígono de 
pequeñas dimensiones, perteneciente al SECTOR SAU-11, y donde no habría forma de darle continuidad a 
dichos itinerarios ya que dicho SAU-11 carece de éstos, y como especifica el artículo 161, abarcará un sector 
completo de suelo urbanizable delimitado por el plan general de ordenación municipal 

5) Las reservas de aparcamientos previstas en la modificación puntual queda justificado en  su plano 05: 
“Propuesta de Ordenación” de la modificación puntual. 

6) En relación a transportes colectivos, estaciones de ferrocarril, autobuses, carga y descarga, no serán de 
aplicación, al no estar contemplados en el SECTOR completo, y sin haber cambio de usos. 
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INFORME DE LA CONSELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE  

E ORDENACIÓN DO TERRITORIO  
 
 





pág. 63 
 

 



pág. 64 
 

 



pág. 65 
 



pág. 66 
 



pág. 67 
 

 



pág. 68 
 

 



pág. 69 
 

 



pág. 70 
 

 



pág. 71 
 



pág. 72 
 



pág. 73 
 

 

ANEXO II: 
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ANEXO III: 
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ANEXO IV: 
RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y  

ESCRITURAS DE PROPIEDAD 
 

 
 
 

1º.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SEGÚN EL PLAN PARCIAL SAU 11 – MELIDE y Modificacion Puntual 
del Polígono 2 – SAU 11, Melide 
La estructura de la propiedad corresponde según el siguiente cuadro 
 

PROPIETARIOS 

1 0822802NH8502S0001ZJ JUAN CARLOS Y ELADIO CASAL VAZQUEZ 10.500 m2 67,35% 

2 0921830NH8502s0001KJ MODESTO SALGADO VILARIÑO 2.950 m2 18,92% 

3 0921804NH8512S0001EZ PRIMITIVO BARBAZÁN VEIGA  350 m2 2,25% 

4 0921803NH8502S0001JJ FERNANDO VARELA BLANCO 335 m2 2,15% 

5 0921805NH8512S0001SZ ELISA COSTOYA DURO  310 m2 1,99% 

  CAMINO 1 455 m2 2,92% 

  CAMINO 2 690 m2 4,42% 

TOTAL 15.590 m2 100% 

 
 
A continuación se adjuntan las escrituras que representan más del 50% de la propiedad, ya que en base a los planes de 
iniciativa particular o que tengan por objeto actuaciones urbanísticas de iniciativa particular atenderán a las disposiciones 
recogidas en el artículo 159 y 160 del Decreto 143/2016 de 22 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 
2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia , a continuación relacionadas: 

o a) Acreditar, en el caso de planes elaborados por iniciativa particular, la aceptación por los propietarios o 
propietarias que representen más del 50% de la superficie del ámbito del planeamiento (artículo 66.b) de la LSG)
  

 
 



pág. 94 
 

 
ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
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ANEXO V: 
DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 

159 DE PLANES DE DESARROLLO  
DE INCIATIVA PARTICULAR 
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ANEXO VI: 
CERTIFICADOS DE LAS SUMINISTRADORAS 

- TELEFONICA 
- AGUA 
- ELECTRICIDAD 
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