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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Con fecha de 5 de octubre de 2006, el Director General de Carreteras dictó resolución informando 
favorablemente el “Estudio de delimitación de tramos urbanos para la modificación de la línea límite 
de edificación en la CN-642 entre los ppkk 42,580 al 47,100. Tramo: Variante Burela”, modificado por los 
planos adjuntados al informe de fecha 24 de agosto de 2006 de la Unidad de Carreteras en Lugo, 
fijando provisionalmente la línea límite de edificación a las distancias descritas en el citado Estudio. 

El citado estudio se había realizado teniendo en cuenta la normativa de planeamiento vigente de las 
Normas Subsidiarias de Planeamento del año 1988 y adaptadas a la LASGA en el año 1993, y sufrieron 
seis modificaciones puntuales, cinco de ellas en el ámbito de suelo urbano y la última para el nuevo 
vial de acceso al puerto. 

En el año 2.009, se inicia el proceso de revisión de la normativa vigente, al objeto de redactar el Plan 
General de Ordenación Municipal de Burela. 

Con la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 25 de marzo, se remite anteproyecto a la Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental, que emite un documento de referencia con fecha de 16 de 
septiembre de 2010. 

Posteriormente se redacta el Documento para Informe Previo para Aprobación Inicial del Plan general 
de Ordenación de Burela. En el citado documento, se revisa la delimitación del suelo urbano de 
acuerdo con la realidad existente y el marco normativo de la legislación urbanística vigente, así como 
la definición de los ámbitos de suelo urbanizable. 

Se envía el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Burela para su informe por la 
Dirección General de carreteras con fecha de 13 de Julio de 2.010, recibiendo informe desfavorable 
en 28 de Septiembre de 2.010, en el que se recoge entre otros puntos que la línea de edificación debe 
situarse a 100 metros, dado que el tramo de la N-642 en cuestión corresponde a una circunvalación. 
Adicionalmente, se recoge la necesidad de calificar todo terreno más allá de la línea de edificación 
como terreno rústico de protección de infraestructuras. 

Se publica la declaración de impacto ambiental de la Autovía entre San Cibrao y Barreiros, en el BOE 
del 13 de Diciembre de 2.011, dando por aceptados los tramos propuestos por el estudio como 
alternativas de trazado, a las que se les impone una serie de cambios de trazado para dar 
cumplimiento a las disposiciones ambientales.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE LÍNEA DE EDIFICACIÓN 

Ante el cambio de situación producido por la declaración de impacto ambiental de la Autovía entre 
San Cibrao y Barreiros, se plantea un cambio de definición de la línea de edificación por los siguientes 
motivos: 

 

• El proyecto consiste en la construcción de una autovía entre las localidades de San Cibrao y 
Barreiros (en la provincia de Lugo), que suponga una alternativa a la carretera N-642, que 
discurre por la costa. Dado su carácter de variante la necesidad de ampliación de la N-642 
queda muy reducida. Prácticamente es seguro que no necesitará de ampliaciones, ya que el 
tráfico discurrirá principalmente por la autovía, descargando todo el tráfico de la nacional, tal 
y como ha sucedido en otras situaciones similares, como puede ser la situación en la N-VI con 
la apertura de la A-6 o N-634 con la apertura de la A-8.  

• El terreno en la margen izquierda de la carretera N-642 es considerado rústico en todo el 
tramo, por lo que la circunvalación no corre peligro de convertirse en un tramo urbano. 

• El terreno del margen derecho soporta en la actualidad el suelo urbano y zonas urbanizables 
del Concello recogidas en la normativa vigente y que se reordenan en base a la revisión del 
Plan General. Estos ámbitos se sitúan en parte en distancias inferiores a los 100 m. La mayor 
parte de ellos son de construcciones y situaciones urbanísticas anteriores a la construcción de 
la citada variante. 

 

Por otra parte, dentro del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Burela, se 
recogen una serie de actuaciones urbanísticas en las proximidades de la variante de la carretera N-
642 que necesitan una definición más precisa de la línea de edificación, en especial en las zonas de 
los enlaces, pasos superiores y otras zonas donde la línea de edificación es sobrepasada por la de 
servidumbre o dominio público. 

Dada la indefinición de la misma en muchos de los tramos que discurren por el término municipal, se 
redacta el siguiente estudio para realizar una propuesta de línea de edificación que elimine las 
indeterminaciones especialmente en la zona del enlace con el Hospital de la Costa de Burela y la 
reserva de terrenos de suelo dotacional para las obras de ampliación del citado Hospital recogidos en 
la programación de inversiones del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) de la Consellería de Sanidade 
de la Xunta de Galicia. 

Por todo lo anterior se considera justificado realizar una nueva propuesta de línea de edificación. 
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3. PROPUESTA DE LÍNEA DE EDIFICACIÓN 

El ámbito de definición de la línea de edificación comprenderá desde el P.K. 43+000 al P.K. 47+200 por 
la margen derecha, que corresponden a las zonas de influencia de la misma sobre el suelo urbano y 
las unidades de actuación definidas en el PGOM. 

Para la definición de la misma se mantendrán los criterios de la Ley y el reglamento de carreteras: 

• La línea de edificación se colocará a una distancia de 25 metros de la arista más cercana de 
la calzada en carreteras convencionales.  

• Donde, por ser muy grande la proyección horizontal del talud de las explanaciones, la línea 
límite de edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre, la 
citada línea se hará coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre. 

• Donde las líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se 
realice desde la carretera principal o desde los ramales de enlaces y vías de giro de 
intersecciones, prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que sea 
la carretera o elemento determinante. 

Adicionalmente, se tratará de simplificar en la medida de lo posible la línea de edificación en los 
enlaces y pasos superiores e inferiores, de forma que sea fácil su replanteo.  

Existe un punto conflictivo donde la distancia existente es menor que 25 metros, se trata del cuartel de 
la Guardia Civil de Burela, a la altura del P.K. 45+150.  

Dado que la construcción de la carretera fue posterior a la existencia de los edificios, estando la mayor 
parte de la superficie de los edificios fuera del  límite de los 25 metros, se opta por reducir en este caso 
a 23 metros esa distancia. 

La definición de la línea de edificación se encuentra en los planos recogidos en el anexo nº 1: planos. 
La definición de los distintos tramos se recoge en la  tabla de la página siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Eduardo López Vázquez    Manuel Campo Díaz 

Arquitecto      Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 
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P.K. INICIO D. INICIO P.K. FINAL D. FINAL NOTAS

43+000,00 25 43+699,00 25

43+699,00 25 43+731,61 40 La distancia aumenta linealmente

43+731,61 40 43+742,59 40

43+742,59 40 43+858,90 26,5 La distancia disminuye linealmente

43+858,90 26,5 43+894,69 74,58 La distancia aumenta linealmente

43+894,69 74,58 44+073,45 70
La distancia disminuye dado que 

aparece un carril adicional

44+073,45 25 44+596,91 25

44+596,91 25 44+660,54 59,36 La distancia aumenta linealmente

44+660,54 59,36 44+795,78 25 La distancia disminuye linealmente

44+795,78 25 45+100,00 25

45+100,00 25 45+144,00 23 La distancia disminuye linealmente

45+144,00 23 45+160,00 23

45+160,00 23 45+185,18 25 La distancia aumenta linealmente

45+185,18 25 45+661,85 25

45+661,85 25 45+697,60 60 La distancia aumenta linealmente

45+697,60 60 45+736,50 60

45+736,50 60 45,781,38 96,25 La distancia aumenta linealmente

45+781,38 96,25 45+785,19 96,25

45+785,19 96,25 45+836,00 68 La distancia disminuye linealmente

45+836,00 68 45+868,31 68

45+868,31 68 45+868,31 60 La distancia disminuye linealmente

45+868,31 60 45+935,93 25 La distancia disminuye linealmente

45+935,93 25 46+180,00 25

46+180,00 25 46+273,37 54,32 La distancia aumenta linealmente

46+273,37 54,32 46+272,62 25 La distancia disminuye linealmente

46+272,62 25 46+808,00 25

46+808,00 25 46+822,00 30 La distancia aumenta linealmente

46+822,00 30 46+840,00 30

46+840,00 30 46+883,00 37 La distancia aumenta linealmente

46+883,00 37 46+937,00 37

46+937,00 37 46+674,74 30 La distancia disminuye linealmente

46+674,74 30 47+000,00 30

47+000,00 30 47+027,00 25 La distancia disminuye linealmente

47+027,00 25 47+200,00 25
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ANEXO Nº 1: PLANOS 
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