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1. DATOS GENERALES 
 
1.1. OBJETO DEL ENCARGO 
El presente Estudio de Detalle se redacta con el objeto de definir rasantes y volúmenes correspondientes a la 
parcela R-10 Plan Parcial de Conxo. SUP-4. con el propósito de construir un Centro de Salud. 
 
Se ha redactado este documento a iniciativa do Servicio Galego da Saude. Dirección de Recursos Económicos. 
Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia 
 
Su Redacción fue encargado a  rvr arquitectos , Sociedad Colegiada con el nº 20105 en el Colegio de 
Arquitectos de Galicia. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 
2.1. LOUGA 
 
CONDICIONES GENERALES 
La redacción del presente Estudio de Detalle se atendrá a lo convenido en la Ley del Suelo, donde se 
establece lo siguiente. 
 
Artículo 73º.-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. 
 
2.2. PLAN GENERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. B.O.P. nº 56 , 10 de 
marzo del 2009. 
 
2.2.1. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL SOBRE REGIMEN DEL SUELO URBANO Y SU 
DESARROLLO. 
La redacción del presente Estudio de Detalle se atendrá a lo convenido en el Plan General en sus articulos 
aquí transcritos. 
 
Art. 9. Planeamento subordinado 
1. Para o desenvolvemento do Plan Xeral formularanse conforme ó previsto na Lei e nestas 
Normas, Plans Parciais, Especiais, de Sectorización e Estudios de Detalle. 
2. Os límites destes desenvolvementos serán os definidos nos Planos de Ordenación sen 
prexuízo do disposto no art. 62.2) LOUG,establecéndose que para a súa delimitación 
desagregada, a súa identificación ou calquera acto de procedemento, reproduciranse en 
escala adecuada e polo menos en escala 1/2.000. 
3. Cando en solo urbano resulte necesario completar ou adaptar determinacións dos plans 
en casos de imprecisión ou se suscite a necesidade de produci-lo completamento ou 
reaxuste de aliñacións e rasantes, a ordenación ou reordenación dos volumes, ou a 
concreción das condicións estéticas e de composición da edificación, de acordo sempre 
coas especificacións do Plan Xeral, redactaranse e tramitaranse Estudios de Detalle co 
alcance previsto no art. 73 LOUG. 
Coa mesma finalidade e limitacións poderán formularse Estudios de Detalle para o 
desenvolvemento de Plans Parciais, Especiais ou de Sectorización. 
4. En desenvolvemento das previsións contidas no Plan Xeral, poderán formularse Plans 
Especiais coas finalidades previstas no art. 68 LOUG. 
 
 



Art. 11. Adecuación ó Plan Xeral 
1. Os Plans Parciais de Ordenación, os Plans de Sectorización e os Plans Especiais non 
poderán modifica-las previsións e determinacións do Plan Xeral, pero si modifica-la súa ordenación detallada de 
acordo coas condicións establecidas no artigo 62.1 LOUG. 
2. Os Estudios de Detalle respectarán as determinacións do Planeamento que 
desenvolven, non podendo introducir, en contra do previsto nel: alteracións que supoñan maior aproveitamento 
ou aumento da ocupación do solo, alturas máximas edificables ou intensidades dos usos; diminución ou 
modificación das superficies destinadas a viais, espacios libres ou dotacións públicas; alteración do destino 
urbanístico do solo; parcelacións do solo; novas ordenanzas e usos; apertura de novos viais de uso público que 
non estivesen previstos no Plan que desenvolven. A tal efecto estarase ó previsto no art. 73 LOUG. 
 
 
2.2.2. ORDENACIÓN DETALLADA DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUP-4. 
 
La aprobación definitiva del Plan Parcial de Conxo  fue publicada en el BOP del miércoles 29 
de Diciembre del 1995, siendo este el documento que desarrolla la ordenación del Área  correspondiente al 
ámbito de suelo urbanizable denominado SUP-4. 
En este se describen una serie de recomendaciones que regularan las condiciones  de composición urbanística, 
procurando respetar y mantener las alineaciones de la manzana y cuando por la forma de la edificación resulten 
espacios libre interiores de amplitud suficiente, se trataran mediante jardinería y arbolado.  
Se procurará que la altura  de la edificación  esté entorno a los 12 mts sobre la cota natural del terreno, excepto 
cuando la ordenanza autorice alturas mayores  
La edificación prevista en la parcela R-10 tiene  como ordenanza de referencia la 3 y es necesaria la redacción 
de un estudio de detalle que ordene volúmenes y rasantes que se coordinarán con los del suelo urbano 
colindante. 
 
2.3. REAL DECRETO 2159/78 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 
 
La redacción del presente Estudio de Detalle se atendrá a lo convenido en el Reglamento de 
Planeamiento en sus articulos 65 y 66, referentes a la finalidad y contenido de este instrumento. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE 
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 definida 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 producir 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. 
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. 
 
 
 
3. INFORMACION URBANISTICA. ESTADO ACTUAL 
 
3.1. ÁMBITO 
Este Estudio de detalle se circunscribe a la parcela R-10 incluida dentro del sector afecto por el Plan Parcial de 
Conxo SUP-4 en el Concello de Santiago de Compostela 
 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 
 
La parcela R-10 con una superficie de 3450 m2 tiene una diferencia de cota considerable entre la parte superior 
(Avd. de Ferrol) e inferior (Rúa Uxio Novoneira). 
  
El terreno en el que se construirá el nuevo centro de salud está situado en el barrio de Conxo en Santiago de 
Compostela. Está formado por la bolsa de suelo situada en el interior de la manzana definida por las siguientes 
calles: la Avenida de Ferrol,  al noroeste; la Rúa de Conxo de Arriba, al suroeste; la Rúa de Sánchez Freire al 
este y la Rúa de Luís Freire y la Praza da Nosa Señora da Merce de Conxo, al norte. 
 
El terreno da frente a la Avenida de Ferrol, en la zona situada entre los edificios que definen la Praza da Nosa 
Señora da Merce de Conxo y el encuentro de esta avenida con la Rúa de Conxo de Arriba. El terreno también 
tiene acceso por la zona este, desde la Rúa de Sánchez Freire, a través del pequeño tramo de calle denominado 
Rúa de Uxío Novoneyra, que en realidad se trata de una pequeña plaza fruto de un vacío en la alineación de 
edificios de viviendas que dan frente a la rúa de Sánchez Freire. 
 
El terreno tiene forma trapezoidal con unas dimensiones medias de 64 metros en suroeste-noreste y 59,50 m. en 
dirección noroeste-sureste. Su superficie 3450 m², según datos registrales.  
 
La topografía del terreno se caracteriza por el fuerte desnivel existente entre la Avenida de Ferrol y la Rúa de 
Sánchez Freire. La diferencia de cota entre la parte más alta de la alineación de la Avenida de Ferrol, en el 
extremo noroeste, y la Rúa Sánchez Freire es de seis metros. En la actualidad el terreno presenta un talud de  
entre 2,5 y 3,5 metros de altura en la zona inmediata a la acera de la Avenida de Ferrol, una zona central 
relativamente llana y taludes más suaves de entre 2 y 3 metros que caen hacia las traseras de los edificios 
situados en los linderos sureste (Rúa Sánchez Freire) y suroeste (Rúa de Conxo de Arriba). 
 
El edificio que cierra la Praza da Nosa Señora da Merce de Conxo, con una altura de bajo y cinco plantas, 
presenta una medianera hacia el terreno. Esta medianera alcanza toda la altura del edificio en un fondo de 
8,40 metros a partir de la alineación de la Avenida de Ferrol, continuándose en 3,60 metros más en la zona de 
soportal sobre la acera. En el resto del lindero la medianera alcanza la altura existente entre la rasante del 
terreno y el nivel del suelo de la planta baja del edificio, correspondiente a dos plantas de sótano, y  se remata 
con una terraza. 
Los edificios situados a lo largo de los linderos suroeste y sureste presentan fachadas hacia el terreno: Los 
edificios situados a lo largo de la Rúa de Conxo de Arriba y Rúa Sánchez Freire hasta su encuentro con la Rúa 
de Uxío Novoneyra tienen una altura de bajo y tres plantas, y los situados al norte de esta calle de bajo y dos 
plantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ORDENACIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
La  ordenación propuesta parte del mantenimiento de la alineacion del edificio con soportales contiguo, con la 
nueva edificación; situando sobre la rasante de la Avd. de ferrol a una cota 214,  la entrada principal al nuevo 
Centro de Salud. 
El volumen edificatorio que se propone, cuenta con dos plantas sobre la rasante de la Avd. de Ferrol con el 
objeto de minimizar el impacto de  la medianera del edificio colindante. 
 
La planta baja de la nueva edificación mantiene las alineaciones de los interiores de los portales , mientras que 
en la planta primera se produce un vuelo para mantener la alineación exterior del soportal y así poder crear un 
espacio protegido para la nueva entrada del centro. 
 
La mayor parte de la planta principal del edificio se eleva sobre “pilotis”, liberando el espacio situado debajo de 
los cuerpos longitudinales. En estos espacios se sitúan las áreas de aparcamiento, situadas al nivel de la planta 
inferior (cota 209,75). Al aparcamiento se accede desde la Avenida de Ferrol, mediante una rampa situada 
entre el centro y el edificio medianero que cierra la plaza de Nosa Señora da Merce de Conxo.  
Entre las zonas de aparcamiento, coincidiendo con los patios que separan cada uno de los cuerpos 
longitudinales, se sitúan montículos con césped que interrumpen la visión de los coches aparcados, y sobre los 
que se plantarán árboles. De este modo desde el interior del edificio no se verán las zonas de aparcamiento y 
las vistas estarán siempre dirigidas hacia los espacios verdes de los patios o del perímetro. En los espacios 
exteriores situados al sureste y al suroeste del edificio también se construyen montículos que rodean los espacios 
de aparcamiento impidiendo las vistas  desde los espacios públicos adyacentes. 
 
Recorrido peatonal 
 
La avenida de Ferrol se conecta con la rúa de Uxío Novoneyra mediante un recorrido peatonal que atraviesa el 
espacio verde exterior del edificio por su zona sur. 
El recorrido parte de la rúa de Uxío Novoneyra, en realidad configurada como una plaza. El primer tramo del 
recorrido es una rampa que conecta el nivel de esa plaza (208,5) con el de la planta inferior del edificio y el del 
aparcamiento (209,75). El camino se continúa con un tramo a nivel que discurre paralelo a la fachada suroeste 
del edificio. Al final de este tramo el recorrido se bifurca en dos, uno sube hacia zona en que la avenida de 
Ferrol se encuentra con la rúa de Conxo de Arriba mediante una rampa de pendiente del 8%; el otro conduce a 
la entrada de la planta inferior del edificio y a una escalera que, a través del patio, comunica con el soportal 
que define la zona de entrada al edificio. 
El recorrido peatonal también se conecta mediante una escalera con el paso que atraviesa la planta baja de los 
edificios situados en la zona suroeste del terreno, que comunica con la rúa de Conxo de Arriba. 
El desnivel existente entre el recorrido peatonal y el espacio público adyacente a los locales comerciales de las 
plantas bajas de los edificios situados en la zona suroeste se resuelve mediante un talud que se cubrirá con 
césped y plantas tapizantes. En las zonas de talud también se plantarán árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esquema de ordenación actual: 
 
PLANEAMIENTO ACTUAL: PLAN PARCIAL CONXO SUP-4 
 

               

 
 
 

 



Esquema de ordenación propuesto: 
 
ORDENACIÓN Y RASANTES PROPUESTAS POR ESTUDIO DE DETALLE 

 
 
 
SUPERFICIE DE LA PARCELA R-10: 3.450 M2 
 
SUPERFICIE EDIFICABLE EN PLANTA BAJA (Entrada desde la Avd. de Ferrol,Cota +214): 1.947,572 M2  
SUPERFICIE EDIFICABLE EN PLANTA PRIMERA : 2.023,292 M2 
 
SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL : 3.970,864 M2 
 
Los espacios construidos de la edificación, bajo la rasante de la Avd. de Ferrol no computan en cuanto a la 
edificabilidad, el resto del espacio abierto de esta planta, está destinado a aparcamiento del centro. 
 
El volumen edificatorio que se propone, cuenta con dos plantas sobre la rasante de la Avd. de Ferrol con el 
objeto de minimizar el impacto de  la medianera del edificio colindante. 
 
La planta baja de la nueva edificación mantiene las alineaciones de los interiores de los portales , mientras que 
en la planta primera se produce un vuelo para mantener la alineación exterior del soportal y así poder crear un 
espacio protegido para la nueva entrada del centro. 
 
El desnivel existente entre la rúa Uxio Novoneyra y la Avda de Ferrol se salva dentro de la parcela con un 
sendero peatonal de uso público que discurre por el perímetro ajardinado de la edificación y a su vez permite el 
acceso al edificio por la planta inferior. 
  



Se resuelve la conexión de la edificación propuesta con la medianera del edificio que linda al norte, con una 
rampa descubierta de bajada al aparcamiento del centro, de una anchura de 3,5 mts, que permite separar la 
edificación propuesta,  de la fachada trasera del edificio colindante.  
 
La edificación se adapta a las pendientes de la Avda. de Ferrol donde se sitúa la entrada principal al Centro. En 
el interior de la parcela, las rasantes se modifican para poder encajar en una planta inferior el aparcamiento, 
dentro de un espacio diáfano y más integrado con el espacio público ajardinado que lo rodea, que a lo sumo 
se pueda cerrar con masas de arbustos. La vocación de este espacio es de dejarlo abierto y en continuidad con 
el exterior.  
 
La fachada de la nueva edificación que da a la rúa Uxío Novoneyra está elevada 1,75 mts sobre esta, por lo 
que es necesario distanciarla más de las edificaciones traseras(de menor altura) y además se intercala entre 
estas y el nuevo edificio una franja de espacio verde que complementa a esta pequeña calle.  
 
4.2. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 
No es objeto ni atribución del presente Estudio de Detalle la valoración de este parámetro al tratarse de un 
equipamiento . 
 
 
 
5. ORDENANZA  
 
La ordenanza que se plantea para  la ordenación de este ámbito sobre se regirán bajo los siguientes 
parámetros: 
 

- La ocupación  de la edificación se ajustará a la geometría definida en el plano 4 de alineaciones, 
manteniendo las separaciones con las edificaciones colindantes que se marcan. 

- La planta baja de la nueva edificación deberá mantener la alineación con la fachada interior de los 
soportales del edificio contiguo, y la planta primera mantendrá la alineación con el fachada exterior de 
los  soportales de dicho edificio. 

- Se permite la construcción de dos plantas sobre la rasante de la Avd. de Ferrol con una altura máxima 
sobre cualquiera de los puntos de dicha rasante que no supere lo 11,50 mts de altura ( Plano 5 
rasantes y alturas) teniendo una superficie edificable total de 3.970,864 M2  

- Los espacios bajo la rasante fijada en la Avd. de Ferrol a efectos de edificabilidad no computan, 
pudiéndose construir en esta planta 640 m2 adyacentes  a dicha avenida, el resto de la planta  tendrá 
un uso destinado a aparcamiento del centro y quedará abierta sin ningún tipo de cerramiento 
construido. Se intentará con el ajardinamiento dar una continuidad del espacio del aparcamiento con 
los espacios exteriores que circundan el edificio. 

- Las rasantes  y alturas de la edificación hacia el interior de la parcela son las que se reflejan en los 
planos, marcándose en la cota 210,25 (nivel de la planta inferior) la rasante de la edificación. 

- Se establece que las rasantes en las alineaciones (exteriores e interiores), serán las definidas en el 
presente documento que serán la referencia para la medición de alturas de la edificación a proyectar. 

- Los espacios adyacentes al edificio serán de uso público y deberán ajardinarse y diseñarlos de forma 
que permitan  el tránsito  peatonal  entre la Rúa Uxio Novoneyra y  Conxo de arriba, además de poder 
generar accesos al edificio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 
En la tramitación de este documento se atenderá a lo dispuesto en los articulos 86, 89 y 90 de la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre. De ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, con 
las modificaciones derivadas de la Ley 2/2010, de 25 de marzo. 
Artículo 86º.-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. 
... 
... 
Artículo 89º.-Competencia para la aprobación definitiva. 
1. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de urbanismo y  
ordenación del territorio la aprobación definitiva de las normas subsidiarias y complementarias  
de planeamiento, de los planes generales de ordenación municipal y de los instrumentos  
de planeamiento que afecten a varios términos municipales. 
2. La aprobación definitiva de los planes parciales, especiales y de sectorización y de los 
estudios de detalle corresponderá al órgano municipal competente. 
... 
... 
Artículo 90º.-Plazos para la aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento de 
desarrollo de iniciativa particular. 
1. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación inicial de planes de desarrollo del plan 
general 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 haya recaído resolución 
expresa, podrá entenderse 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, 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. 
3. No se aplicará el silencio administrativo estimatorio cuando los planes o instrumentos 
contuviesen determinaciones contrarias a la ley, a los planes de superior jerarquía o a las 
directrices de ordenación del territorio de Galicia. 
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7. PLANOS 
 
00. Situación 
01. Delimitación del ámbito del estudio detalle.  
02. Planeamiento actual 
03. Planeamiento actual. Plan parcial SUP-4 
04. Planeamiento propuesto. Alineaciones 
05. Rasantes y alturas. Alzado a la Avda. de Ferrol 
06. Rasantes y alturas. Alzado a espacio público ajardinado 
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MAYO 2007 










