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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento se redacta como el instrumento de planeamiento definido en el Plan 

Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma Interior del recinto amurallado de Lugo y su zona 

de influencia, en adelante PEPRI, para agregar o parcelar inmuebles siempre al amparo de lo 

dispuesto en la Ley de Patrimonio Construido de Galicia, en adelante LPCG. 

  

Tal como establece el PXOM de Lugo los estudios de detalle se formularán con el objeto de 

completar o adaptar las determinaciones establecidas en el Plan General o en los planes de 

desarrollo. 

 

La oportunidad de utilización de esta figura de planeamiento está justificada pues resulta el 

instrumento idóneo para modificar la ordenación detallada dentro del ámbito de Suelo Urbano 

Consolidado. Dado el papel otorgado por la LOUGA a los estudios de detalle, su principal 

carácter es el de instrumento de planeamiento fundamentalmente interpretativo, en la aplicación 

de determinaciones ya concretas y pormenorizadas del Plan, puesto que no se trata de modificar 

éste ni de completarlo o desarrollarlo genéricamente, sino de interpretar sus prescripciones, para 

suplir lagunas o detalles en su aplicación a puntos concretos y en este sentido está concebido para 

responder a la limitada y específica función de complemento o adaptación de una ordenación 

urbanística previa, a la cual viene subordinado. En este sentido ha de respetar sustancialmente las 

alineaciones, rasante y volúmenes que vengan establecidos y predeterminados en el Plan General 

o Parcial al que sirven de especificación o “detalle”. 
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2. OBJETO. 

 

Se trata, mediante la redacción del presente estudio de detalle, de obtener licencia para la 

agregación de dos parcelas conteniendo sendas unidades edificatorias catalogadas en el PEPRI, 

para conseguir mediante la suma de superficies y anchos libres lograr nuevos espacios que 

mejoren e incluso cumplan con la mayor parte de premisas establecidas por el Decreto 29/2010 

de habitabilidad de viviendas de Galicia.  

Se justificará en el apartado correspondiente la mejora sustancial de dichas condiciones de 

habitabilidad estableciendo una comparación con la situación de partida. 

Se incluirá además en presente estudio de detalle la adicción de planta para el numero 117 que 

marca el PEPRI en su ficha individual y en los alzados de conjunto del catalogo. En esta situación 

se estudiará el resultado final de los alzados y sus elementos catalogados y se planteará de modo 

esquemático la composición final de las fachadas y su relación con el conjunto. 
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3. DESCRIPCION DE LAS PARCELAS. 

 

 

Se trata de las parcelas numeradas con el 115 y el 117 de la Rúa Nova de la ciudad de Lugo. 

 

Parcela Rúa Nova 115: 

 

Unidad edificatoria en el catálogo del PEPRI nº 150111 

 

Año de construcción aproximado, 1880. 

 

Linderos. 

 

- Este (frente de 4,90 m) con C/ Rúa Nova. 

- Sur Medianera con C/ Rúa Nova nº113. 

- Oeste (Fondo) con Ui5 del PEPRI de Lugo. 

- Norte Medianera con C/ Rúa Nova nº117. 

 

Superficies. 

 

Superficie de parcela:  240m2. 

Superficie de ocupación: 106m2. 

Superficie de construcción: 383m2. 

 

Propiedad. 

 

D. José Vicente Tato Pardo con DNI 33.670.042 C y residencia en C/Travesía de Téllez 8 2ºX de 

Madrid CP 28007 

 

Parcela parcialmente ocupada por una construcción de bajo, dos plantas y bajo cubierta. Con el 

siguiente programa, local comercial en planta baja, viviendas en planta primera y segunda y 

vivienda en bajo cubierta. Actualmente desocupada. Fondo edificado de 19,50m. El resto de la 

parcela contiene jardín/huerta actualmente en desuso. 
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Parcela Rúa Nova 117: 

 

Unidad edificatoria en el catálogo del PEPRI nº 150110 

 

Año de construcción aproximado, 1880. 

 

Linderos. 

 

- Este (frente de 3,60m) con C/ Rúa Nova. 

- Sur Medianera con C/ Rúa Nova nº115. 

- Oeste (Fondo) con Ui5 del PEPRI de Lugo. 

- Norte Medianera con C/ Rúa Nova nº119. 

 

Superficies. 

 

Superficie de parcela:  179m2. 

Superficie de ocupación: 58m2. 

Superficie de construcción: 145m2. 

 

Propiedad. 

 

D. Laureano Tato Pardo con DNI 33.743.936 S y residencia en Avda. Menéndez Pelayo 83 3ºG 

de Madrid CP 28007 

 

Parcela parcialmente ocupada por una construcción de bajo, una planta y bajo cubierta. Con el 

siguiente programa, local comercial en planta baja, vivienda en planta primera y almacén en bajo 

cubierta. Fondo edificado 15,80m. Actualmente en ruinas. El resto de la parcela contiene 

jardín/huerta actualmente en desuso. 

 

Se adjunta consulta de datos catastrales para ambas parcelas.
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4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL RECINTO 

AMURALLADO DE LUGO Y SU ZONA DE INFLUENCIA. PEPRI  

 

Art. 10. De los Estudios de Detalle. 

 

1. En general podrán redactarse Estudios de Detalle con algunos o varios de los siguientes objetivos: 

a) Establecer, reajustar o adaptar alineaciones o rasantes de elementos o tramos de la red viaria, en 

desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan Especial. 

b) Ordenar los volúmenes edificatorios. 

c) Producir agregaciones o parcelaciones de inmuebles de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LPCG. 

 

Art. 11. Documentación de los Estudios de Detalle. 

 

Desarrollando los documentos previstos en el RP, los Estudios de Detalle contendrán la siguiente 

documentación: 

 

a) Planos de ordenación general de volúmenes y alineaciones a escala mínima 1:250 con indicación de los 

usos previstos. En los espacios públicos se diferenciarán las superficies destinadas a los distintos usos 

(calzada, estacionamiento, aceras, paseos, etc.) y, en su caso, el esquema de ajardinamiento. 

 

b) Se definirán alzados esquemáticos de fachadas, así como normas y recomendaciones respecto a la 

composición y tratamiento de las mismas, en desarrollo de las generales establecidas por el presente Plan 

Especial y de las que se expresen en las distintas Normas Particulares de Zona. 

 

c) Perspectivas o maquetas que reflejen con claridad la ordenación propuesta a escala mínima 1/250. 

 

d) Plano a escala 1/500 en el que se refleje la integración de la ordenación en su entorno inmediato. 

 

e) Justificación de la ordenación volumétrica de las edificaciones y de los usos previstos para las mismas. 

 

f) Cuadro de características indicando los diferentes parámetros dimensionales de ordenación volumétrica y 

edificatoria. 
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LPCG. LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA 
 

Artículo 46. Contenido del planeamiento.  

1. El plan especial a que se refiere el artículo anterior establecerá para todos los usos públicos el orden 

prioritario de su instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente contemplará 

las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las 

actividades económicas adecuadas. 

También contendrá los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las 

mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior. 

2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico y las características 

generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, 

alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la 

conservación general del carácter del conjunto. 

3. Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el conjunto histórico, incluidos 

aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, en aquellos casos en 

donde fuese preciso. 

4. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico, que 

contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de fertilidad arqueológica, soluciones técnicas y 

financieras. 

5. En la redacción del plan especial se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas 

o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de ondas 

y dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la imagen urbana o del conjunto. Sólo se 

autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públicos, los de señalización y comerciales, que serán 

armónicos con el conjunto, quedando prohibidos cualquier otro tipo de anuncios o rótulos publicitarios. 
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LOUGA. LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA. 
 
Subsección 5ª. Estudios de detalle  

Artículo 73. Estudios de detalle  

 

1. En desarrollo de los planes generales, planes parciales y especiales podrán redactarse estudios de detalle 

para manzanas o unidades urbanas equivalentes completas con los siguientes objetivos:  

a) Completar o reajustar las alineaciones y rasantes.  

b) Ordenar los volúmenes edificables.  

c) Concretar las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del 

planeamiento.  

 

2. Los estudios de detalle en ningún caso podrán:  

a) Alterar el destino urbanístico del suelo.  

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.  

c) Reducir o modificar las superficies destinadas a viales, espacios libres o dotaciones públicas.  

d) Prever la apertura de vías de uso público que no estén previamente contempladas en el plan que 

desarrollen o completen.  

e) Aumentar la ocupación del suelo, las alturas máximas edificables o la intensidad de uso.  

f) Parcelar el suelo. 

g) Desconocer o infringir las demás limitaciones que les imponga el correspondiente plan.  

h) Establecer nuevos usos y ordenanzas. 

 

Artículo 83. Formulación del planeamiento de desarrollo 

 

1. Los planes parciales, planes especiales, planes de sectorización y estudios de detalle podrán ser 

formulados por los ayuntamientos, por otros órganos competentes en el orden urbanístico y por los 

particulares legitimados para hacerlo. 

 

 

Artículo 86. Tramitación de planeamiento de desarrollo 

 

2. Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por el órgano municipal competente y sometidos a 

información pública por el plazo mínimo de veinte días mediante anuncio que se publicará en el «Diario 

Oficial de Galicia» y en uno de los periódicos de mayor circulación en la provincia. A la vista del resultado 

de la información pública, el órgano municipal los aprobará definitivamente con las modificaciones que 

resulten pertinentes. 
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Artículo 89. Competencia para la aprobación definitiva 

 

2. La aprobación definitiva de los planes especiales de ordenación de núcleo rural, parciales, especiales y 

del plan de sectorización y de los estudios de detalle corresponderá al órgano municipal competente. 

 

Artículo 90. Plazos para la aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento de desarrollo de iniciativa 

particular  

 

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

será de seis meses, y para la aprobación definitiva de estudios de detalle será de tres meses, a contar desde 

el Acuerdo de Aprobación Inicial. Transcurrido este plazo sin que se procediese a la notificación de la 

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

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

legislación aplicable, o, en su caso, hubiesen sido recabados los informes y hubieran transcurrido los plazos 

para emitirlos. 

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE LUGO. PXOM 
 

Artículo 11.5. Estudios de detalle 

 

Los Estudios de detalle se formularán con el objeto de completar o adaptar las determinaciones establecidas 

en el Plan General o en los planes de desarrollo. 

Contendrán las determinaciones fijadas por los artículos 73 de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y 

Protección del Medio Rural de Galicia y 65 y 66 del reglamento de Planeamiento, no pudiendo en ningún 

caso alterar los parámetros de edificación establecidos por la zona de ordenanza. 

A los únicos efectos de determinación del ámbito del estudio de detalle, se define: 

 

• Manzana: unidad de división del suelo, delimitada por alineaciones oficiales de vías o espacios públicos. 

• Unidad urbana equivalente: superficie de suelo urbano delimitada por vías o espacios libres públicos al 

menos en el 50% de su perímetro y que, con entera independencia de estar o no edificada o de ser o no 

edificable en todo o en parte, cumpla una función en la trama urbana equivalente a la manzana. 

 

Así mismo tendrán la consideración de unidad urbana equivalente los ámbitos delimitados por el 

planeamiento para la redacción de Estudios de Detalle.
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REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. RD.2159/1978, DE 23 DE JUNIO. 
 

CAPITULO VI.-De los estudios de detalle. 

 

Artículo 65. 1. Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de: 

 a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya estuvieren señaladas en el suelo urbano por 

el Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano, en las condiciones que estos documentos de ordenación fijen, y reajustar y adaptar las 

alineaciones y rasantes previstas en los instrumentos de ordenación citados, de acuerdo igualmente con las 

condiciones que al respecto fijen. 

 b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales. 

 c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General o de las Normas 

Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en suelo urbano, o con las propias de los Planes Parciales 

en los demás casos, y completar, en su caso, la red de comunicaciones definida en los mismos con aquellas 

vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se 

establezca en el propio estudio de detalle. 

 2. La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de estudios de detalle se limitará a las vías 

de la red de comunicaciones definidas en el Plan o Norma cuyas determinaciones sean desarrolladas por 

aquél. 

 3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan General, Normas 

Complementarias y Subsidiarias, Plan Parcial o Proyecto de Delimitación, no se podrá reducir la anchura del 

espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a espacios libres. En ningún caso la adaptación o 

reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al aplicar las ordenanzas al 

resultado de la adaptación o reajuste realizado. 

 4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las alturas 

máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población 

establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado por aquél. Se respetarán en 

todo caso las demás determinaciones del Plan. 

 5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios 

colindantes. 

 6. Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de Plan General, Normas 

Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran previamente establecidas 

en los mismos. 

  

Artículo 66. Los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos: 

 

 1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas. 

 2. Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, además, un estudio comparativo de la 

edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen 

en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo establecido sobre este extremo en el número 3 del 

artículo anterior. 

 3. Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las determinaciones que se completan, 

adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente 

existente. 
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5. ORDENACION SEGÚN PXOM y PEPRI. 

 

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Lugo, incorpora lo establecido en el 

planeamiento de desarrollo PEPRI. 

 

PXOM. 

 

ART. 185.  Zonas desarrolladas por planeamiento incorporado (URPI) 

 

 En suelo urbano se han delimitado ámbitos cuya ordenación está regulada por figuras de 

planeamiento redactadas en desarrollo del Plan General que se revisa o de planes 

anteriores y que cumplen los requisitos establecidos por el artículo 11 de la Ley 9/2002 de 

ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.  

 

1.  Planeamiento incorporado. Concepto. 

Es todo instrumento de planeamiento aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de 

este PXOM y que tras esta mantiene su vigencia, rigiéndose, en consecuencia, por sus 

propias determinaciones, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran derivarse de! 

PXOM en virtud de lo establecido en el arto 19.2 y 3 del Reglamento de planeamiento 

urbanístico 

 

2. Régimen aplicable: 

2.1. Clasificación del suelo afectado por instrumentos de planeamiento anteriores a la 

entrada en vigor de este Plan General de Ordenación Municipal. 

Los terrenos incluidos en los ámbitos territoriales de Unidades de Actuación delimitadas 

en el PGOU de 1990, ordenadas pormenorizadamente por Planes Especiales de 

Reforma Interior o Estudios de Detalle, se clasifican como suelo urbano porque, han 

desarrollado terrenos así clasificados en aquel Plan General y cumplen con los 

requisitos exigidos en el artículo 11 de la LOUGA. Estos terrenos se categorizan como 

suelo urbano consolidado cuando el proceso de la ejecución de la urbanización en 

esos ámbitos ha finalizado cumpliendo los requisitos exigidos en el arto 12.a) de la 

LOUGA). Cuando el proceso de ejecución de la urbanización no ha finalizado se 

categorizan como suelo urbano no consolidado (dándose los requisitos del art. 12.b) 

de la LOUGA). 

 2.2. Determinaciones generales: 

 El régimen urbanístico de los ámbitos territoriales de los planeamientos incorporados al 

PXOM es el correspondiente a su clasificación y categorización de suelo, de 

conformidad con el grado de cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y 

urbanización, según lo que se especifica a continuación y se determina en las fichas 

correspondientes a cada uno de esos instrumentos de planeamiento: 

1º.- Las delimitaciones de sus ámbitos territoriales se grafían en los planos de ordenación, 

planos 7.1 a 7.52 Zonas de ordenanza, alineaciones, red viaria y gestión de este Plan 

General. 
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Las representaciones gráficas que figuran en los planos de ordenación tienen exclusivo 

valor de mera referencia de la situación del ámbito de planeamiento en relación con la 

ciudad. 

2º.- La ordenación espacial de su ámbito territorial es la contenida en el propio 

planeamiento que se incorpora, con las modificaciones que para alguno de ellos se 

especifican en las correspondientes fichas y se grafían en los planos de ordenación de 

este Plan General. 

3º.- La normativa propia de esos instrumentos de planeamiento prevalece sobre la de este 

Plan General, excepto en lo que se refiere a la regulación de la forma de cómputo de la 

edificabilidad, densidad y tipificación y clasificación de usos, materias en las que se 

impondrá la regulación contenida en este Plan General, por no suponer alteración del 

nivel de dotaciones públicas contemplado en el propio plan que se incorpora, al no 

producirse aumentos de edificabilidad ni alteración de usos globales. 
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PEPRI. 

 

Este establece por medio de planos de ordenación y clasificación una ordenanza y un nivel de 

protección individualizado para cada unidad edificatoria. 

Se adjuntan a continuación, los planos de ordenación y clasificación correspondientes, las fichas 

individuales de ambas unidades edificatorias en las que se establecen los elementos catalogados 

y los alzados de ordenación del conjunto. 
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Ordenanza de Burgo Medieval. PEPRI. 

 

Art. 160. Ordenanza de Burgos Medievales. (B.M). 

 

1. Delimitación y ámbito. 

Se aplica esta ordenanza a los antiguos burgos medievales (Burgo Vello y Burgo Novo), a la estructura lineal 

de la rúa Nova, así como a las piezas de maclaje entre partes, tal y como se indica en planos de ordenación. 

 

2. Criterios y parámetros de ordenación. 

Para este ámbito, el de mayor valor arquitectónico y etnográfico del conjunto protegido, el Plan Especial da 

por terminado su proceso de construcción, por lo que su regulación se establece sobre la base general de la 

conservación del volumen actual. 

Se establece el mantenimiento del actual coeficiente de ocupación, y por lo tanto de las alineaciones 

exteriores y línea de edificación interior, con las excepciones que se indican en planos de ordenación 

referentes a actuaciones puntuales de nueva edificación y ampliaciones de fondo de las ya existentes. 

La altura máxima de edificación se determina en planos y alzados de ordenación, midiéndose de la forma 

prevista en los arts. 98 y 99 de las presentes Normas. 

Por encima de la altura máxima de cornisa se permitirán aprovechamientos bajo cubierta siempre que 

queden inscritos en el plano de cubierta definido por aplicación del artículo 100 de la presente Normativa. 

El uso del aprovechamiento bajo cubierta habrá de vincularse obligatoriamente al de la planta 

inmediatamente inferior, salvo que dicho uso sea el de instalaciones complementarias del conjunto del 

edificio (trasteros, instalaciones, tendederos, etc.), o se esté ante el supuesto previsto en el art. 100 de la 

presente Normativa. 

En edificaciones de nueva planta no se autorizan vuelos sobre vía pública, salvo los correspondientes a 

cornisas y aleros. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 46 de la LPCG, y 92 del presente Plan Especial, no se permitirán 

parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la conservación general del carácter 

del conjunto. En este caso será preciso la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle, de los previstos 

en el art. 10 del presente Plan Especial. En los supuestos de edificaciones catalogadas, la agrupación sólo 

podrá llevarse a cabo si el Nivel de Protección es 3 ó 4, y por sus características son admisibles actuaciones 

de reestructuración mayoritaria o total. En este caso la edificación resultante habrá de reflejar en fachada el 

despiece parcelario original y conservar los muros medianeros pétreos sin perjuicio de las perforaciones que 

resulten necesarias. 

 

3. Alineaciones y rasantes. 

Se mantienen las actuales alineaciones y rasantes que tendrán la consideración de oficiales. 

 

4. Usos. 

Se establece como uso permitido global, en el ámbito de la ordenanza, el de vivienda, compatible en 

edificación exclusiva, con el hotelero, administrativo público, educativo, docente y cultural y asistencial. 

En todo el ámbito de la ordenanza se admitirán usos distintos al de vivienda en plantas altas siempre que 

abarquen a la totalidad del edificio, permitiéndose con posterioridad el de vivienda como compatible con 

ellos. 
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El uso principal de la edificación será el de vivienda en grado 1º y 2º. Se establecen como usos compatibles 

en plantas bajas los siguientes: 

. Comercial en grados 2º, 3º y 4º. 

. Oficinas y administrativo en grados 3º y 4º. 

. Salas de reunión en grado 3º (excepto casinos, discotecas, salas de fiestas y salones de baile, bares 

especiales y pubs, academias de baile y bailes). 

. Talleres de artesanía en grado 2º. 

. Educativo, docente y cultural y asistencial. 

. Sanitario en grado 5º. 

Para edificios con superficie útil total (suma de todas las plantas) menor de 40 m2 y en aquellos de carácter 

multifamiliar en los que no sea posible establecer un programa de vivienda mínima por planta, se tolera 

además el uso exclusivo comercial, oficinas y administrativo y salas de reunión, excepto casinos, salas de 

fiesta, academias de baile y bailes. Dicha tolerancia se extingue en los supuestos de adición de inmuebles. 

Igualmente y en las condiciones establecidas en la presente Normativa, se tolerará en planta sótano, el uso 

de garaje aparcamiento en grados 1º y 2º, así como almacenes vinculados a la planta baja. 

 

5. Protección de las características tipológicas, etnográficas y constructivas. 

De acuerdo con lo establecido en el Título VI de la LPHE se establece una salvaguardia general sobre el 

conjunto del ámbito de ordenanza, tendente al mantenimiento de los modos de construir, organización y 

estructura de los edificios que definen su tipología característica. 

De acuerdo con lo anterior se recomienda en edificios catalogados, el mantenimiento de los actuales 

entramados horizontales de madera y muros de carga pétreos, como sistema estructural más idóneo por 

originario. Las actuaciones de sustitución, incluso por materiales diferentes a los originarios (acero, losas 

ligeras, etc.) habrán de mantener la lógica estructural originaria, y todo ello de acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 39.a) de la LPCG. En todo caso quedarán obligados al mantenimiento de los muros de piedra 

medianeros todos los edificios catalogados. 

 

Con el fin de garantizar la pervivencia de la organización interna se mantendrá la posición originaria de los 

accesos y caja de escalera siempre y cuando ésta no haya sufrido alteraciones desnaturalizadoras. 

El Ayuntamiento y demás Administraciones competentes facilitarán el cumplimiento de lo precedente 

mediante el fomento de recuperación de los oficios constructivos tradicionales. 

 

6. Condiciones estéticas. 

Las presentes condiciones pormenorizan y desarrollan las generales establecidas en el CAPÍTULO II del 

TÍTULO VI en los siguientes aspectos: 

. Acabado y materiales de fachada: no se autorizan chapados de piedra. 

. Características de los huecos de fachada: en edificios de nueva edificación no se autorizarán cuerpos 

volados en fachada principal. 

. Carpintería exterior de huecos de fachada: las carpinterías exteriores de huecos de ventanas en fachada 

principal se realizarán a haces exteriores, salvo que se trate de actuaciones de adición que deberán seguir la 

disposición de las ya existentes. Las carpinterías habrán de realizarse en madera pintada, PVC o similar. 
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7. Acciones de mejora ambiental y de tratamiento del espacio público. 

Aparte de lo establecido en las Normas Generales de conservación del ambiente urbano se establecen las 

siguientes acciones de recuperación de sus valores: 

. Mejora de las condiciones estéticas y ambientales de las fachadas traseras y huertas del lineal de Rúa Nova, 

mediante actuaciones integrales de color, reordenación volumétrica sin incremento del coeficiente de 

ocupación mediante la implantación de cuerpos volados acristalados, arborización y tratamiento superficial 

del sobrante de parcela. 

En lo que se refiere al tratamiento del espacio público, y en concreto a su pavimentación, se optará por 

soluciones pétreas de adoquinado o enlosado que refuerce su componente peatonal, mediante proyectos 

globales y criterios que abarquen sectores homogéneos. 

Por último, en cuanto al uso del sistema viario éste ha de ser predominantemente peatonal. 

 

Art. 72. Clasificación del patrimonio arquitectónico catalogado. 

 

Atendiendo a la gradación de sus valores objetivos y singulares se produce la siguiente clasificación del 

patrimonio arquitectónico catalogado, cuya aplicación concreta e individualizada se establece en planos de 

ordenación y en el catálogo del patrimonio arquitectónico sujeto a protección, de acuerdo y con los efectos 

establecidos en los arts. 93 de la L.S, 86 del RP, 21.1. de la LPHE y 46.3 de la LPCG. 

 

Nivel 4. Edificios de interés en el ambiente urbano. 

 

  Se aplica este nivel de protección al conjunto de arquitecturas, cultas o populares, que por su grado de 

coherencia arquitectónica y etnográfica informan de la cualidad general del ambiente edificado o son 

expresión de la cultura arquitectónica tradicional, y que caracterizan a la ciudad histórica como un Conjunto 

de interés cultural. Como tales, deben ser objeto de conservación al menos en lo que a su configuración 

exterior se refiere. 

 

Art. 83. Actuaciones en edificios de interés en el ambiente urbano. (Nivel 4). 

 

         . Tipos de actuaciones generales autorizadas. 

 

           Readaptación, reestructuración parcial. 

 

         . Actuaciones generales autorizables en circunstancias particulares. 

 

Reestructuración mayoritaria o total justificada por un cambio en el programa de usos o declaración de ruina. 

Ampliación contemplada en el Plan Especial. Se conservarán, en todo caso, los elementos catalogados. 

 

. Obras particulares autorizadas. 

 

  Se autoriza con independencia de otras actuaciones generales las parciales de rehabilitación de pisos 

y locales, adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores, prevista en fichas individualizadas, 

reordenación volumétrica prevista en fichas individualizadas, y consolidación. 
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Art. 60. Actuaciones de reestructuración. 

 

Son aquellas actuaciones de renovación o transformación, en edificios inadecuados para un uso específico, 

por su grado de deterioro o especiales deficiencias arquitectónicas o funcionales, que supongan la 

modificación de la configuración arquitectónica y la sustitución de elementos de su estructura, manteniendo 

en cualquier caso los elementos de cerramiento que definen el volumen y forma del edificio. 

 

Las obras de reestructuración podrán comportar la sustitución de elementos estructurales y de forjados, así 

como la modificación de elementos determinantes de la organización tipológica, como escaleras o patios, o 

la redistribución de los espacios interiores, siempre en las condiciones previstas en el Plan. 

 

Según el alcance de las modificaciones resultantes de las actuaciones se distinguen tres grados en las 

actuaciones de reestructuración: 

 

. Parcial cuando la superficie en planta afectada por la reestructuración supone menos del 25% de la 

superficie total. 

 

. Mayoritaria cuando la superficie en planta afectada por la reestructuración supone entre el 25% y el 

75% de la superficie total. 

 

. Total cuando supone el vaciado interior de más del 75% de la superficie total del edificio. 

  

Las obras de reestructuración deberán ir acompañadas de las actuaciones de conservación, valoración o 

recuperación de las características arquitectónicas, con supresión de elementos disconformes, establecidos 

en el fichero individualizado de edificios sujetos a protección. 
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De todo lo expuesto anteriormente podemos extraer el siguiente resumen de condiciones de 

ordenación: 

 

- Se admite la reestructuración total por cambio de uso o ruina y la adicción de planta 

recogida en la ficha individual del catálogo del Plan Especial. Se conservaran siempre los 

elementos catalogados. 

- Se podrán sustituir elementos estructurales y forjados, así como las distribuciones 

interiores, escaleras o patios. Siempre manteniendo la lógica estructural original. 

- Se mantendrán las alineaciones actuales. 

- La altura máxima de cornisa vendrá marcada por los planos de alzados de ordenación. 

- Se permite el aprovechamiento del bajo cubierta siempre inscrito en el plano de cubierta 

definido. Su uso habrá de estar vinculado al de la planta inferior salvo que su uso sea de 

trastero, tendederos o instalaciones. 

- No se permiten vuelos sobre la vía pública a no ser aleros o cornisas. 

- Con motivo de contribuir a la conservación general del carácter del conjunto se permiten 

agregaciones siendo prescriptiva la redacción de un estudio de detalle. Esto será posible 

solo en unidades clasificadas con niveles 3 o 4. 

- El uso predominante será el de vivienda, permitiéndose usos diferentes siempre que 

ocupen la totalidad del edificio. 

- En cuanto a condiciones estéticas se estará a lo dispuesto en el capítulo II condiciones 

generales de estética urbana (Arts. 107-129) del PEPRI con los siguientes condicionantes: 

no se permiten chapados de piedra en fachadas y las carpinterías serán a haces exteriores 

salvo en adicciones de planta que serán como las de la planta inferior. Se permiten como 

materiales la madera pintada, el PVC o similares. 

- Como medida de mejora ambiental se recomiendan actuaciones integrales de color entre 

fachadas principal y trasera. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Esta propuesta de estudio de detalle se plantea en cumplimiento de las condiciones de ordenación 

establecidas en el apartado anterior y con vocación fundamentalmente interpretativa de lo 

establecido por el planeamiento vigente. 

Así, se plantea la agregación de dos parcelas en aras de contribuir a la conservación general del 

carácter del conjunto, pues la situación resultante permitirá en gran medida cumplir con las 

exigencias establecidas por el decreto 29/2010 de habitabilidad de viviendas de Galicia en 

cuanto a superficies, dimensiones y espacios previstos para las viviendas, que el estado actual 

dificulta enormemente.  

Esta agregación permitirá igualmente el compartir elementos comunes de comunicación vertical 

como escaleras o ascensor, así como un posible patio de luces, dando como resultado un mejor 

aprovechamiento de las parcelas mejorando sus condiciones para el uso predominante de 

vivienda que marca el planeamiento. 

Basta con detenerse a comprobar la medida de frente de parcela que tiene el nº 117, 3,60m, 

para concluir que, descontando el grosor de las medianeras de mampostería, el ancho de parcela 

libre no alcanzara los 3m, lo cual hace imposible el inscribir una estancia mayor de las que 

establece el artículo I.A.3.1.2 del decreto 29/2010. 

Esa misma medida condicionaría igualmente la dimensión de los accesos y escaleras e 

imposibilitaría la creación de un posible patio de luces, aún de dimensiones mínimas. 

Recoge este estudio de detalle la adicción de planta contemplada en la ordenación detallada 

para el nº 117 de la Rúa Nova. Como se ha señalado esto se hace con clara intención 

interpretativa del planeamiento, siguiendo lo marcado en la ficha individual de la unidad 

edificatoria y en los alzados de ordenación de conjunto. 

Se conservarán todos los elementos catalogados y se mantendrán los muros medianeros de 

mampostería pétrea y la lógica estructural original de elementos lineales apoyados en muros de 

carga.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Se plantea la agregación de las dos parcelas descritas obteniendo como resultado una parcela 

con un ancho de 8,50m a la Rúa Nova, fondo de 19,50 en los 4,90m de ancho medidos desde 

la medianera con el número 113 y fondo de 15,80 en el resto. 

La superficie construida resultante será de 598,60m2 manteniéndose la ocupación en los 164m2 

iniciales y la zona libre ajardinada en los 255m2 previos. 

La parcela resultante tendrá tres alturas o Bajo + 2 plantas altas y una altura de cornisa extraída 

de los planos de alzados de ordenación de 7,70m. La cornisa, tal como marca la ordenación 

habrá de ser de situarse a la misma altura, si bien se puede marcar la diferencia en su ejecución 

para no perder la identidad del parcelario original. 

La cubierta se trazará a 30º tal como marca el planeamiento y evidenciará de igual manera la 

división original pues al tener fondos diferentes alcanzará alturas de coronación distintas. 

La propuesta plantea la conservación/recuperación de todos los elementos catalogados, así 

como el mantenimiento de los muros medianeros de mampostería pétrea y la lógica estructural 

original de elementos lineales apoyados en muros de carga. En consecuencia se mantendrán, la 

cornisa de ambos inmuebles y los recercados de sillería del número 115, así como las ventanas y 

rejerías que seguirán su idéntica composición y tipología. Respetando la diferente colocación a 

haces interiores en planta 1ª y exteriores en planta 2ª y las barandillas de fundición exteriores en 

planta 1ª e interiores en planta 2ª. En el caso del número 117, las nuevas ventanas se situarán a 

haces exteriores tal como indican las normas definidas en el Art. 118. 
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8. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

 

 

 Rúa Nova 
Nº 115 

Rúa nova 
Nº 117 

Estudio de detalle 

Ancho de fachada (m) 4,90 3,60 8,50 

Alturas B+2 B+1 B+2 

Superficie de ocupación (m2) 106 58 164 

Superficie construida (m2) 383 145 598,60 

Superficie Libre (m2) 134 121 255 

Superficie de parcela 240 179 419 
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