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1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. Datos generales 

1.1.1. Propiedad  

La propiedad de la parcela objeto de este documento, situada en el Parque Empresarial de As Gándaras, 

Parcela K1.11 del Ayuntamiento de Lugo, es la Sociedad  “INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

INMOBILIARIA BP, S.L.” con C.I.F. B-15.141.872, y  con dirección social en Avenida Nicasio Pérez, 

Parcela 17, 15.407 - Ferrol (A Coruña). 

1.1.2. Equipo multiciplinar 

Luis Monzón Gómez, Ingeniero Industrial con Número de Colegiado Nº 1.680 en el ICOIIG Delegación de 

Ferrol, con teléfono de contacto 655 232 698. 

Aránzazu Garnelo Preciado, Arquitecto colegiada nº 2.908 por el COAG de Ferrol. 

1.2. Antecedentes 

La Sociedad "Inmobiliaria y Administración Inmobiliaria BP S.L.”, es propietaria de la parcela emplazada 

en el Parque Empresarial de As Gándaras, Parcela K1.11 del Ayuntamiento de Lugo, con una 

superficie de 3.815 m2 y referencia catastral 8066718PH1686N0001WM, la cual proviene por 

segregación de una parcela matriz con referencia 8066701PH1686N0001FM. 

Dicha parcela parte del ámbito K1.1 del citado Parque Empresarial, cuya ordenación  de  volúmenes,    

ajuste  de  rasantes,  ordenación  del sobrante  de la  parcela,  y concreción de sus  condiciones  estéticas  

y  de  composición  de la  edificación,  han sido definidas en el “Estudio de Detalle de la Parcela K1.1 

del Parque Empresarial de As Gándaras”, desarrollado por Xestur S.A. por medio del técnico D. Antonio 

López López, Ingeniero de Caminos con Nº de Colegiado 17.286, en Febrero de 2015, figurando la 

construcción proyectada como Bloque 2 en dicho Estudio. 

Con fecha de junio de 2016 se presenta la "Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela K1.1 en 
relación a la parcela segregada K1.11", redactado por el ingeniero Luis Monzón Gómez y la arquitecto 

Aránzazu Garnelo Preciado, para detallar las variaciones de los parámetros definidos en el Estudio de 

Detalle previo con respecto a la edificación a ejecutar en la parcela resultante K1.1 y sólo en ésta. 

En respuesta al requerimiento del Ayuntamiento de Lugo del 7 de diciembre de 2016 en referencia a la 

citada Modificación de Estudio de Detalle, solicitando  documentación complementaria, se presenta el 

“Anexo a Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela K1.1 en relación a la parcela segregada 

K1.11", redactado por el ingeniero Luis Monzón Gómez y la arquitecto Aránzazu Garnelo Preciado. 

Con fecha del del 8 de febrero de 2017, se requiere por parte del Ayuntamiento de Lugo la subsanación de  

una serie de deficiencias, consistentes en:  
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• Justificación de la modificación del estudio de detalle según razones de interés público, según 

artículos 83.1 LSG y 200.1 RLSG. 

• Adjuntar documentación acreditativa completa de la propiedad de los terrenos. 

• Refundir en un único documento la "Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela K1.1 en 

relación a la parcela segregada K1.11" y el “Anexo a Modificación del Estudio de Detalle de la 

Parcela K1.1 en relación a la parcela segregada K1.11", haciendo desaparecer las diferencias 

existentes entre ambos. 

1.3. Objeto 

Se redacta el presente “Documento Refundido de Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela 

K1.1 en relación a la parcela segregada K1.11” en respuesta al citado requerimiento del Ayuntamiento 

de Lugo de febrero de 2017. 

Con este documento se pretende modificar determinados parámetros de ordenación de volúmenes,    

ajuste  de  rasantes, ordenación  del sobrante  de la  parcela, y concreción de sus condiciones estéticas  y  

de  composición de la edificación de la parcela K1.11, con el objetivo de introducir mejoras en las 

condiciones establecidas en el Estudio de Detalle inicial aprobado, en función de lo establecido en la 

Ordenanza 3. Edificación Aislada, de la “Modificación del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial de As 

Gándaras”, de aplicación en el ámbito K1.1. 

Dichas mejoras responden, por un lado, a la intención de regularizar el volumen resultante en un único 

bloque rectangular compacto, evitando la aparición de diversas alturas dentro de la misma parcela como 

se establecía en el Estudio de Detalle anterior. De esta manera se mejora y favorece la integración del 

volumen en el entorno del parque empresarial, donde prevalecen los volúmenes compactos tal como se 

puede observar en la documentación fotográfica que se adjunta a continuación, minimizando el impacto 

visual a terceras personas.  
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Por otro lado se produce una significativa mejora estética con respecto al Estudio de Detalle anterior, tanto 

por la homogeniezación del volumen de la edificación como por el aumento de la superficie acristalada de 

fachada, tal como se refleja en los planos adjuntos a este documento, otorgando así a la fachada urbana 

con frente al vial F el tratamiento especial que exige el Plan Parcial. 

Por último se modifica la circulación interior y los accesos a la parcela, proponiendo un acceso desde la 

calle A y otro desde la calle F, tal como se refleja en los planos adjuntos. La circulación interior será de 

una única dirección en el sentido antihorario, mejorando de esta forma la entrada de vehículos, el tráfico 

interior de la parcela, y su posterior incorporación a las vías generales del polígono.  

1.4. Ámbito 

Este Documento Refundido de Modificación del Estudio de Detalle pretende concretar las condiciones 

normativas marcadas en los artículos de la Ordenanza 3. Edificación Aislada de la “Modificación del 

Proyecto Sectorial del Parque Empresarial de As Gándaras” en relación a una de las  parcelas segregada 

de la parcela inicial K1.1, en concreto la parcela K1.11. 

La situación y el emplazamiento de la parcela K1.11 quedan definidos en los planos con misma 

denominación adjuntos a este documento (planos SIT y EMP). 

Este Documento Refundido de Modificación del Estudio de Detalle no afectará a las otras dos parcelas 

(K1.12 y K1.1) resultantes de la segregación de la parcela K1.1 inicial. 

1.5. Planeamiento y parcelación vigente 

El planeamiento vigente en la actualidad es la “Modificación del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial 

de As Gándaras” (Lugo) aprobado definitivamente el 20 de Octubre de 2011. 

La superficie y la superficie máxima edificable establecidas en el anterior documento para el ámbito K1.1, 

y reflejadas en el plano nº 3 del Estudio de Detalle original, son las siguientes: 

Parcela original Superficie (m2) Sup. Máxima Edificable (m2) 

K1.1 12.914,00 12.914,00 

No obstante en el nombrado Estudio de Detalle ya se estableció de forma más concreta la superficie y la 

superficie máxima edificable para las parcela resultantes producto de su segregación, que para el caso de 

la parcela K1.11 objeto de este documento es: 

 Parcela Resultante* Superficie (m2) Sup. Máxima Edificable (m2) 

K1.11 3.815 3.815 

*Las otras dos parcelas resultantes con denominación K1.12 y K1.1 no son objeto de este documento. 
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1.6. Situación respecto de las infraestructuras y servicios 

Tal y como se indicaba en el Estudio de Detalle original, y de acuerdo con la Modificación del Proyecto 

Sectorial del Parque Empresarial de As Gándaras (Lugo),  el ámbito K1.1 al que pertenece la parcela 

K1.11 objeto de este documento, cuenta con las redes de evacuación de aguas residuales, de 

abastecimiento de agua, y  gas, así como electricidad y telecomunicaciones. Su descripción gráfica se 

adjuntaba en el plano nº5 del citado Estudio de Detalle. 

En este documento se adjunta una actualización de dicho plano, con la denominación INF, como resultado 

del acondicionamiento realizado por Xestur para dotar de acometidas suficientes a la parcela resultante 

K1.11 objeto de este documento. 

1.7. Notificaciones 

DOMICILIO:   INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA BP, S.L. 
           Avenida Nicasio Pérez, Parcela 17  

          15.407 - Ferrol (A Coruña). 

CIF:           B-15.141.872 

TELÉFONO:  981 372 969 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1. Marco legal 

Este Documento Refundido de Modificación de Estudio de Detalle se redacta en cumplimiento de las 

determinaciones urbanísticas contenidas en la “Modificación del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial 

de As Gándaras”, que justifican también su contenido, en cuanto a definición de alineaciones y 

obligaciones derivadas del citado documento urbanístico. 

En concreto, la Ordenanza 3. Edificación Aislada, de la “Modificación del Proyecto Sectorial del Parque 

Empresarial de As Gándaras”, de aplicación al ámbito K1.1, parcela origen de la segregación de la que 

surge la parcela K1.11 objeto de este proyecto, establece que será exigible un Estudio de Detalle. 

El Estudio de Detalle, y en este caso su documento refundido de modificación, tendrá por objeto producir 

la ordenación de volúmenes, ajuste de rasantes, la ordenación del sobrante de la parcela, y concretar las 

condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del planeamiento, a nivel de 

anteproyecto. 

Se establecen por parte de la Ordenanza las siguientes condiciones para el Estudio de Detalle: 

• El área de ocupación máxima de la edificación, denominada en la modificación del Proxecto 

Sectorial del P.E. de As Gándaras, área de movimiento de la edificación, será la resultante de los 

retranqueos mínimos obligatorios. 

• Superficie máxima edificable. Será la establecida en la Ordenanza 3. Edificación Aislada.  

Además establece las siguientes condiciones particulares: 

• El estudio de detalle prestará especial atención a la formalización de la fachada urbana con frente 

al vial F. 

2.2. Descripción y justificación de la propuesta de ordenación 

Este Documento Refundido de Modificación del Estudio de Detalle pretende concretar para la parcela 

K1.11 surgida por segregación del ámbito original K1.1, las condiciones normativas marcadas en los 

artículos de la Ordenanza 3. Edificación Aislada de la “Modificación del Proyecto Sectorial del Parque 

Empresarial de As Gándaras”, centrándose únicamente en la nombrada parcela resultante K1.11. 

Así, se resumen las siguientes determinaciones que completan al documento anterior: 

ACTIVIDAD	

Los usos permitidos en el ámbito objeto de este Documento Refundido de Modificación de Estudio de 

Detalle, tal y como ya se había detallado en el documento original son: 

• Uso terciarios: comercial y oficinas. 

• Uso industrial y uso garaje-aparcamiento y servicio del automóvil. 
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• Uso dotacional: deportivo, recreativo, servicios urbanos y administración pública y docente-

investigación. 

Se tolera el uso vivienda destinada al personal encargado de vigilancia y conservación de la industria, con 

las determinaciones establecidas en las condiciones generales de uso, y una vivienda por parcela 

edificable de superficie mayor o igual a 6.500 m2, que no podrá ser menor de 50 m2 ni mayor de 150 m2. 

La superficie dedicada a vivienda, computará superficie máxima edificable. 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE VOLÚMENES	

La superficie del ámbito inicial detallada en el Estudio de Detalle era de 12.914 m2 con una superficie 

máxima edificable de 12.914 m2.  

En este caso, este documento que modifica al anterior, se centra en la parcela K1.11 que dispone de una 

superficie de 3.815m2 con una superficie máxima edificable de 3.815m2 por tanto. 

La propuesta de ordenación de volúmenes realizada en el Estudio de Detalle, consistió en dividir el 

volumen inicial en tres volúmenes independientes, priorizando las alineaciones de fachadas a viales 

principales, adaptando los volúmenes a la forma irregular de la parcela y minimizando el impacto de un 

bloque único. 

Para el caso de la parcela objeto de esta modificación, parcela K1.11, el estudio determinaba la siguiente 

ordenación de volumen para el edificio a construir denominado como Bloque 2 en el mismo. 

Bloque 2 (según el Estudio de detalle previo) 

Se le asigna una superficie máxima edificable de 3.815 m2. El área de ocupación máxima de la edificación 

de este volumen es de 1.630 m2 y está delimitada por los retranqueos de 10 metros a linderos y de 20 

metros a los Bloques 1 y 3. 

Dentro del área de ocupación máxima de la edificación se diseña un edificio de planta rectangular que no 

ocupa toda el área, con dos plantas sobre rasante de 1.540 m2 cada una de las plantas. 

El edificio se diseña con una planta baja con una altura libre bajo forjado de 3,00, 4,50 y 5,00 metros, y 

una primera planta con 3,00, 4,50 y 5,00 metros de altura libre, según se recoge en el planto nº 8 

CUBIERTA. ALZADO. La altura máxima de cubierta es de 12,50 metros, inferior a los 14 metros de altura 

máxima del Proyecto Sectorial. 

Tal como se ha comentado anteriormente, la intención de regularizar el volumen resultante en un bloque 

rectangular compacto, evitando la aparición de diversas alturas dentro de la misma parcela, requieren que 

el volumen del edificio a ejecutar en esta parcela tenga ciertas modificaciones en lo dispuesto por 

XESTUR en el Estudio de Detalle. De esta manera se mejora y favorece la integración del volumen en el 

entorno del parque empresarial, donde prevalecen los volúmenes compactos tal como se puede observar 

en la documentación fotográfica que se adjunta a continuación, minimizando el impacto visual a terceras 

personas.  

Por otro lado, existe gran interés por diseñar la zona principal que da a la calle F con una envolvente lo 

más cuidada posible, buscando regularidad volumétrica y singularidad en sus acabados, en cumplimiento 
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además de lo especificado en el la Ordenanza 3 del Plan Parcial del polígono, en relación a los estudios 

de detalle, que establece que “se prestará especial atención a la formalización de la fachada urbana con 

frente a la Calle F”. Con esta modificación se produce una significativa mejora estética con especto al 

Estudio de Detalle anterior, tanto por la homogeneización del volumen de la edificación como por el 

aumento de la superficie acristalada de fachada. 

 Bloque 2 en parcela K1.11 (modificación propuesta) 

Se le asigna una superficie máxima edificable de 3.815 m2.  

El área de ocupación máxima de la edificación de este volumen es de 1.630 m2 y está delimitada por los 

retranqueos de 10 metros a linderos y de 20 metros a los Bloques 1 y 3 (se corresponden con las 

edificaciones previstas en las parcelas, también procedentes de la segregación de la parcela original K1.1, 

y cuya denominación actual es parcela K1.12 y parcela K1.1). 

Dentro del área de ocupación máxima de la edificación se diseña un edificio de planta rectangular que no 

ocupa toda el área, con tres plantas sobre rasante, con superficies construidas de 1.540 m2 en planta baja 

y planta 2ª, y una superficie de 143,60 en planta 1ª que se desarrollará tan solo en una pequeña zona del 

edificio y no en toda su planta como las dos anteriores.  

La ejecución de la cubierta transitable prevista, permitirá acotar una zona de aparcamiento exterior en ella 

de hasta 591,40 m2, hasta alcanzar la superficie máxima edificable de 3.815m2. 

El edificio se diseña con una planta baja, una planta primera y una planta segunda. Las alturas libres se 

definirán respetando la determinaciones al respecto del  “Proyecto Sectorial del Parque Empresarial de As 

Gándaras” en función de su uso. 

No se superan las 3 plantas sobre rasante permitidas y la altura máxima de la edificación es inferior a 

los 14 metros, medidos desde el punto medio de la fachada más desfavorable (fachada a calle A en este 

caso) a cara inferior del último forjado según establece el Proyecto Sectorial. Esta altura  sólo será 

superada por los casetones de los ascensores y escaleras a cubierta transitable, permitidas para dar 

cabida a las necesidades técnicas de las instalaciones. 

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN LA PARCELA 

Tal y como se establecía en el Estudio de Detalle original, la delimitación de la posición de la edificación 

en los volúmenes resultantes, coincide con el contorno del área de ocupación máxima de la edificación 

que no superará nunca los retranqueos mínimos establecidos para el ámbito ni la distancia entre 

volúmenes. 

Para el denominado Bloque 2 por dicho Estudio, que coincide con el volumen de la edificación prevista 

para construcción en la parcela resultante K1.11, se establecía que conformará un único edificio ajustado 

con el contorno del área de ocupación máxima de la edificación, manteniendo la alineación de fachada al 

vial F y rectificando la alineación curva al vial A por una alineación recta sin invadir la zona delimitada por 

el retranqueo de 10 metros, de tal manera que la ocupación de la edificación es de 1.540 m2. 
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ESPACIOS LIBRES 

Tal y como se recogía en el Estudio de Detalle inicial, los espacios libres serán los que no sean 

considerados como área de ocupación máxima de la edificación, y serán definidos pormenorizadamente 

en el proyecto de edificación que se presente para la obtención de la licencia. 

En el presente documento se definen a nivel anteproyecto los espacios libres de la parcela, que 

consistirán en una franja de césped en el frente a la calle A, así como zonas de aparcamiento y paso de 

vehículos en el resto de la parcela, con superficie de acabado en hormigón visto semipulido. Como cierre 

de parcela se realizará un muro perimetral de hormigón armado de 0,5 metros de altura completado hasta  

1,5 metros con malla metálica de color gris oscuro, adaptándose a la topografía del terreno; los huecos de 

entrada y salida de parcela por las calles A y F se cerrarán con portalones metálicos, que se integrarán al 

máximo en color y tipología, en la malla metálica del cierre de parcela.  

La circulación interior será de una única dirección en el sentido antihorario, mejorando de esta forma la 

entrada de vehículos, el tráfico interior de la parcela, y su posterior incorporación a las vías generales del 

polígono.  

No se prevé la apertura de vías de uso público en el interior de la parcela. 

 URBANIZACIÓN. CONDICIONES DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

Se consideran como fachadas todas las caras del volumen resultante, extremando el cuidado estético de 

las fachadas que tengan frente a viales o a zonas verdes públicas. 

Tal y como se establecía en el Estudio de Detalle inicial, la composición de las fachadas se definirá 

pormenorizadamente en el correspondiente proyecto de edificación, y deberán ajustarse a las normas de 

urbanización y a las condiciones de composición arquitectónica. No obstante en el presente documento se 

definen las fachadas a nivel anteproyecto tal y como se puede observar en planos adjuntos. 

Las fachadas estarán compuestas de zonas opacas con revestimiento exterior de chapa grecada metálica 

en las zonas de exposición y oficinas, combinadas con zonas de muro cortina de vidrio. La zona del taller 

tendrá un acabado de paneles compuestos de aluminio, con amplios ventanales de vidrio. El diseño de la 

fachada se puede observar en los planos que se adjuntan a este documento. 

La documentación gráfica aportada se considera a nivel de anteproyecto, y las posibles variaciones que 

puedan surgir como resultado de la redacción del proyecto constructivo que no afecten a volúmenes, 

superficies constructivas, rasantes o alturas, como pueden ser pequeños cambios en la distribución de las 

plantas, o cualquier ligera modificación de algún hueco de puertas o ventanas, se considera que no 

requerirá de una nueva modificación del Estudio de Detalle. 

Se prestará  especial atención tanto a la composición estética como a la calidad del acabado. El edificio 

contará con tres plantas: una baja, planta primera y planta segunda, según se refleja en planos. La 

cubierta será plana. 

Quedan prohibidos los deslumbramientos directos o reflejos que puedan afectar a la seguridad del tráfico 

rodado. 
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Los elementos singulares deberán de ofrecer un nivel de acabado digno, y que no desmerezca la estética 

del volumen edificado en su conjunto. 

APARCAMIENTO 

De acuerdo con el documento “Modificación del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial de As 

Gándaras”, el interior de la parcela recoge 1 plaza de garaje por cada 100 m2 construídos de uso 

industrial, y 2 plazas de garaje por cada 150 m2 construídos de uso terciario.  

Tal y como se refleja en el plano denominado como URB de Urbanización, para la parcela K1.11 se 

prevén al menos 56 plazas de aparcamiento y 3 plazas accesibles de forma adicional. Esta dotación de 

plazas de aparcamiento supera de forma holgada cualquier combinación que se le de a la superficie 

edificada máxima de 3.815m2, entre superficie dedicada a uso industrial y la empleada como uso terciario, 

puesto que en el peor de los casos, que sería dedicar toda la superficie a uso terciario, se requerirían 51 

plazas de aparcamiento. 

2.3. Conclusiones 

Los redactores de este documento entienden que todo lo expuesto en este documento, más los datos que 

se contienen en los planos que se acompañan, es suficiente para tramitar el "Documento Refundido de 

Modificación del Estudio de Detalle del ámbito K1.1 del Parque Empresarial de As Gándaras de Lugo en 

relación a la parcela segregada K1.11", según las exigencias e indicaciones derivadas del planeamiento 

vigente. 

Quedando a disposición de los organismos interesados para la resolución de cualquier duda que de su 

lectura pudiera desprenderse. 

 

Ferrol, febrero de 2017 
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