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ESTUDIO DE DETALLE

PLANTA TERCERA

RLSG art 192.1.b.b.1) ASIGNACION DE LOS VOLÚMENES
EDIFICABLES, EN AUSENCIA DE PREVISION EN EL PLAN

Determinación: Fondo edificable
Descripción: Se establece el fondo edificable, ya que la
ordenanza URTA no lo establece. De manera complementaria
el PBA remite al Estudio de Detalle para estas
indeterminaciones. Se aplica analógicamente el criterio del
PXOM para edificaciones en esquina con calles de distinto
ancho , determinando para locales de vivienda 12 m (Travesía
da Praia) y 20 m (Camiño Real da Madalena) y para locales en
baja no destinados a vivienda 15 m (Travesía da Praia) y 25 m
(Camiño Real da Madalena), así como los actos administrativos
previos.

RLSG art 192.1.b.b.2) REORDENACION DE VOLÚMENES DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO

Determinación: Retranqueo voluntario a la alineación
Acción: Reordenación de volúmenes
Descripción: Se hace un retranqueo voluntario de fachada en
planta baja, fundamentado en una mayor disposición de
espacios libres, sin mayor ocupación/edificabilidad, la
adaptación a la realidad construida existente que ya incluye
dicho retranqueo, así como los actos administrativos previos.

Determinación: Adosamiento a la medianera
Acción: Reordenación de volúmenes
Descripción: Se hace un adosamiento de la planta baja cara a
la medianera existente en el linde noreste, conforme a la
obligación de la ordenanza URTA, así como a una mejor
ordenación volumétrica al adaptarse el volúmen de planta baja
a las medianeras existentes.

RLSG art 192.1.c.c.1) CONCRETAR CONDICIONES ESTÉTICAS
Y DE COMPOSICIÓN

Determinación: Retranqueo al linde en la ordenanza URTA
Acción: Se completa la determinación anterior
Descripción: En el sureste superior se hace un retranqueo
superior al mínimo establecido, ya que la ordenanza no
establece que 1/3 da altura sea un máximo como hace para la
alineación, fundamentado en una mayor disposición de
espacios libres, sin mayor ocupación/edificabilidad, la
adaptación a la realidad construída existente que ya incluye
dicho retranqueo, así como los actos administrativos previos.

Todas estas propuestas se encuadran dentro de la intención
de reajustar la alineación a la realidad física del terreno y del
viario y la adaptación a la realidad construída existente, así
como los actos administrativos previos, fundamentado en una
mejor y mayor disposición de espacios libres, de la mejora
estética del frente maritimo homogéneo sin mayor ocupación
ni edificabilidad, por lo tanto cumple con el Art. 192.1.a del
RLSG.
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