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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA Y 

DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN 

PROPUESTA 

3.1.-  LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

El proceso de desarrollo del planeamiento para el Polígono de Navia ha sido el 

siguiente hasta la fecha: 

1. El 8 de Febrero de 1996 se aprueba definitivamente el Programa de 

Actuación Urbanística de San Paio de Navia, que tiene como objetivos 

generales los siguientes: 

- Definición del modelo territorial. 

- Definición del papel del núcleo de nueva creación de Navia en el 

modelo territorial de la ciudad de Vigo. 

- Equilibrio de las funciones. 

- Consecución de las viviendas de protección oficial. 

- Protección de los recursos naturales. 

- Tratamiento de los núcleos existentes. 

- Articulación de la ciudad. 

2. El texto refundido del Plan Parcial de San Paio de Navia se aprobó 

definitivamente el 3 de Junio de 1996, para el desarrollo del PAU del 

mismo nombre. El PAU otorga plena justificación a la formulación del 

Plan Parcial y se asumen en su integridad los objetivos y criterios de 

ordenación propuestos en él. 

3. El Proyecto de Urbanización se aprobó el 3 de Octubre de 1997.  

4. Desde la aprobación de los citados documentos se ejecutaron las obras 

del 1º y 2º Cinturón, que aconsejaban la adaptación a la nueva 

situación, surgiendo la necesidad de revisar el Plan Parcial vigente. Se 

hace una primera Modificación del Plan Parcial, aprobada 

definitivamente el 25 de Abril de 2005. En ella se tratan los siguientes 

puntos: 
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- Adaptar y ajustar el planeamiento al trazado del 1º y 2º Cinturón.  

- Recoger la nueva distribución de los equipamientos y zonas verdes, 

agrupándolos para conseguir una mejor funcionalidad de los usos a 

los que están destinados.  

- Recoger la modificación de la situación en planta de los sólidos de las 

parcelas P-XVII, P-XIX, P-XX e P-XXI.  

- Subdividir en dos fases el ámbito de la 3ª Etapa.  

- Modificar las ordenanzas de garajes, permitiendo la construcción de 

cuatro sótanos. 

- Modificar la altura máxima de la planta baja y entreplanta, pasando 

de 6 a 8 m. 

- Incorporar a la memoria la planificación detallada de las condiciones 

mínimas de accesibilidad. 

5. El 16 de Mayo de 2008 se dio aprobación definitiva de manera parcial, 

con orden de aprobación definitiva del 13/07/2009,  al Plan General de 

Ordenación Municipal de Vigo, donde el ámbito del Plan Parcial de Navia 

mantiene la clasificación de suelo urbanizable delimitado, constituyendo 

el Sector S-72-R NAVIA.  

6. En el mes de noviembre de 2015, por Sentencia del Tribunal Supremo  

de 10/11/2015 del Recurso de casación núm.1658/2014, se declara la 

nulidad del PXOM 2008 de Vigo. 

Debido a que el planeamiento fue aprobado al amparo de un marco normativo 

diferente se formula la necesidad de una nueva Modificación del Plan Parcial, 

donde se tratará de dar solución a las distintas disfunciones observadas en las 

fases ya ejecutadas y  por ejecutar, que fueron surgiendo desde el comienzo 

del desarrollo del Plan Parcial. Se pretende adaptar y ajustar el planeamiento 

a la situación actual, además de adaptar el Plan Parcial a las determinaciones 

contenidas en el  nuevo marco legal de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, 

Habitabilidad de Viviendas de Galicia 29/2010, Código Técnico de la 

Edificación, etc. 

Con fecha 28 de noviembre de 2008 se firma el “Protocolo de Actuación entre 

O Concello de Vigo e o Instituto Galego da Vivenda e Solo para o 

Desenvolvemento Integral do Plan Parcial de Navia”.  
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Si bien, el Protocolo de Actuación entre O Concello de Vigo e o Instituto 

Galego da Vivienda, fue rubricado bajo el marco normativo local del PXOM 

2008, las determinaciones contenidas en el citado documento, se pueden 

mantener al amparo del PGOU 1993 de 14 de Junio de Vigo. 

Con lo expuesto anteriormente, queda justificada convenientemente la 

iniciativa de la Modificación que se propone, cuyos objetivos se describen y 

analizan en el Titulo I. Memoria Informativa, del presente Documento. 

Asimismo, tal y como se describe en el documento de Modificación Puntual del 

Plan Parcial de San Paio de Navia aprobado definitivamente el 25 de Abril de 

2005, se transcribe lo siguiente del Punto 2 del Capítulo 2, cuyo contenido se 

considera vigente para la actual Modificación del Plan Parcial: 

“Con lo expuesto anteriormente, queda justificada suficientemente la iniciativa de la 

modificación (…), ya que en los aspectos fundamentales sigue los criterios de diseño 

urbanístico y persigue las mismas finalidades que las contenidas en el Plan parcial 

aprobado por el Ayuntamiento de Vigo en 1996, (…). En realidad se trata de plasmar 

en esta Modificación aquellas determinaciones que surgen o se plantean en el 

desarrollo ejecutivo de grandes actuaciones como la que nos ocupa, para plasmar 

documentalmente una necesaria adaptación a la realidad sobre el medio físico y 

económico-social de las acciones en desarrollo.” 

3.1.1.- DETERMINACIONES NORMATIVAS Y ORIENTATIVAS  

DEL SECTOR EN EL PGOU DE VIGO  

La ficha del sector contenida en el PGOU de Vigo tiene carácter vinculante en 

todos los aspectos relativos a las determinaciones substantivas del ámbito y a 

aquellas establecidas para asegurar las condiciones y Normas de Calidad 

Urbana o las formuladas para la adecuada adaptación al ambiente (Ley 

2/2016). Las demás determinaciones de la ficha tienen sólo carácter 

orientativo.  

El número máximo de viviendas reflejado para el suelo urbanizable en las 

fichas de planeamiento general vigente en el Concello de Vigo, no se considera 

un parámetro exigido actualmente por la ley 2/2016 de 10 de febrero del 

Suelo de Galicia, toda vez que no figura entre las determinaciones propias del 

suelo urbanizable que corresponde definir al planeamiento general (artículos 
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52 y 56 de la LSG). Se tendrá en cuenta la edificabilidad máxima del sector 

como único parámetro para la determinación de la densidad edificatoria. 

El planeamiento de desarrollo tiene capacidad para modificar, e incluso 

suprimir, por causas justificadas, el número máximo de viviendas contenido en 

las fichas del plan general vigente en el Concello de Vigo, con fundamento en 

lo establecido en el artículo 65 de la LSG, en tanto que reconoce la capacidad 

de los planes parciales y de los planes especiales para modificar la ordenación 

establecida por el plan general, siempre que se cumplan las condiciones 

señaladas en tal precepto. 

A este respecto, se considera que la modificación o supresión del número 

máximo de viviendas señalado en las fichas del plan general vigente en el 

Concello de Vigo, no afecta ni altera las determinaciones recogidas en la letra 

b) del artículo 65.1 de la LSG. 

Se tendrá en cuenta la edificabilidad máxima del sector como único parámetro 

para la determinación de la densidad edificatoria. 

El presente documento en cuanto a sus determinaciones generales, gestión y 

sistema de actuación, mantiene las determinaciones contenidas en el Plan 

Parcial de Navia según la redacción dada por el documento Modificación del 

Plan Parcial de San Paio de Navia Vigo – Pontevedra, Documento Refundido de 

acuerdo con los informes de la Dirección Xeral de Urbanismo de 8/11/02, 

Municipales y Demarcación de Carreteras del Estado, aprobado 

definitivamente por el Pleno del Concello de Vigo con fecha 25 de abril de 

2005.  
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Supresión del número máximo de viviendas para el Plan Parcial de San 

Paio de Navia. 

Para la materialización de la edificabilidad prevista con el número de viviendas 

máximo determinado en la ficha del sector, resulta una superficie de 

292m2c/vivienda para las etapas pendientes de desarrollo (613 viviendas para 

179.324 m2 edificables). El uso residencial para vivienda de protección oficial, 

determina una superficie máxima media de 90 m2 útiles/vivienda, lo que 

implica la imposibilidad de materializar la edificabilidad prevista en el sector. 

Desaparece la limitación en el número de viviendas a construir, 613 en el Plan 

Parcial actual, pasando la edificabilidad residencial pendiente de 179.324 

m2cR a un máximo teórico de 1.793 viviendas (100 m2c/vivienda), con un 

incremento estimado de 1.180 viviendas. 
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3.2.-  CONTESTACIÓN DE INFORMES 

Con fecha 28 de diciembre de 2010, el Concello de Vigo remite documentación 

completa del Documento de Inicio de la Modificación Puntual del Plan Parcial 

de Navia. 

Con fecha 16 e marzo de 2011 por resolución da Secretaría Xeral de Calidade 

e Avaliación Ambiental, se aprueba el Documento de Referencia para la 

Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de 

Navia en el Concello de Vigo. Clave:2010AAE1089. 

En septiembre de 2011, se hace entrega en el Concello de Vigo de la 

documentación completa de Modificación del Plan Parcial de Navia.  

En Agosto de 2013, la Demarcación de Carreteras emite informe desfavorable 

a la documentación remitida por el Concello de Vigo. 

En julio de 2016, se hace entrega de la documentación en el Concello de Vigo 

del borrador de la Modificación del Plan Parcial, adaptado al PGOU 93, y del 

Documento Ambiental Estratégico, que a su vez el Concello remite a la 

Consellería de Medio Ambiente  e Ordenación do Territorio para iniciar el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El 18 de julio de 2016 la Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

inicia un periodo de consulta pública de los documentos, que finaliza el día 

19.09.2016. Al mismo tiempo se consulta a los miembros del Consello Galego 

de Medio Ambiente e Desenvolvemento  Sostible y a otras administraciones 

públicas: 

• Demarcación de carreteras del Estado en Galicia. 

• Servizo de Planificación da Paisaxe. 

• Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

• Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 

El 20 de septiembre de 2016 la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental emite resolución por la que se formula el Informe Ambiental 

Estratégico de la modificación puntual del Plan Parcial, expediente 

2016AAE1926, código web 1826/2016, por la que se propone no someterla al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. No obstante se 
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deberán incorporar al documento, las determinaciones de los distintos 

organismos dictaminadas en periodo de consultas. 

En febrero de 2017, el Concello de Vigo remite documentación completa del 

Documento de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Navia a la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. 

Con fecha 14 de junio de 2017, la Demarcación de Carreteras del Estado en 

Galicia, envía al Concello de Vigo, informe desfavorable según acuerdo del 

Director General de Carreteras, P.D. en el Subdirector General de Explotación 

(Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio). 

En el apartado 3.2.2. de esta memoria, se explican las determinaciones a 

tener en cuenta por esta modificación puntual del Plan Parcial de Navia, tras el 

período de consultas del Documento Ambiental Estratégico. 

3.2.1.- DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN 

GALICIA,  DE 26/08/2013 y 12/06/2017. 

Informe 26/08/2013 

Se recibe informe desfavorable emitido por la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia del Ministerio de Fomento, con número de referencia PU-PO-

0530 y fecha 26 de agosto de 2013, en referencia a la afección de la 

Modificación del Plan Parcial de San Paio de Navia a la Red de Carreteras del 

Estado, con sujeción a las siguientes prescripciones: 

1.  “Se reflejarán en los planos, a una escala adecuada, y en la normativa, 

las zonas de protección del viario estatal (zona de dominio público, zona 

de servidumbre y zona de afección), para las carreteras estatales, así 

como las limitaciones de los usos establecidos en la Ley 25/88, de 29 de 

julio, de Carreteras, y su Reglamento General (RD 1812/1994, de 2 de 

septiembre). Los terrenos expropiados por el Estado no pueden incluirse 

dentro de los límites del Sector urbanizable. 

Las dotaciones de servicios de infraestructuras, tales como 

abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc., previstas 
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por los correspondientes instrumentos de ejecución y desarrollo del Plan 

General deberán ubicarse fuera de la zona de dominio público.” 

Se incluye en la presente memoria justificativa dentro de los puntos 3.3.2.3 y 

3.3.6 el apartado Zona de dominio público de las carreteras estatales, en el 

que se justifica el solape producido entre la delimitación del ámbito con la 

zona de dominio público de la carretera estatal VG-20 y se aclara que este 

solape no genera ningún problema, ya que esas zonas pertenecen a espacios 

libres y zonas verdes de uso público dentro del ámbito, que en ningún caso 

serán edificables. 

En el Título III. Normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras, se añade el 

artículo 108 en el que se recogen las zonas de protección (zona de dominio 

público, zona de servidumbre y zona de afección) para las carreteras 

estatales, así como las limitaciones a los usos establecidos en la normativa. 

Se incluye un nuevo plano de ordenación, Ord.41 Ley 25/1988 de 29 de julio, 

de Carreteras–Líneas de afección, en el que se reflejan las diferentes zonas de 

protección del viario estatal. 

Se modifican los planos  de ordenación Ord.27, Ord.31 y Ord.35, para que las 

dotaciones de servicios de infraestructuras previstas para la ejecución y 

desarrollo del Plan Parcial que estaban previstas en la zona de dominio público 

se ubiquen fuera de ésta. 

2. “Se reflejará en los planos a una escala adecuada, y en la normativa, la 

línea límite de edificación de las carreteras estatales (ajustada a las 

reducciones vigentes y futuras de la misma), así como la prohibición de 

cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación 

(inclusive instalaciones aéreas o subterráneas), a excepción de las que 

resulten imprescindibles  para la conservación y mantenimiento de las 

construcciones existentes, desde dicha línea hasta la carretera, según lo 

establece la Ley y el Reglamento citados anteriormente (art. 25 de la 

Ley y arts. 84 a87 del Reglamento). Asimismo se tendrá en cuenta las 

previsiones del artículo 86 del Reglamento General sobre coincidencia 

de zonas, bien por la proyección de los taludes, bien por superposición 
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de las líneas límites de edificación debiendo prevalecer la más alejada 

de la carretera. 

Se recuerda que está aprobada provisionalmente una propuesta de 

reducción de la línea límite de edificación en el tramo colindante 

con el ámbito de la modificación puntual, entre los pp.kk. 2+000 al 

3+490, ajustándose las alineaciones previstas a las reducidas, que en 

todo caso no serán aplicables en tanto en cuanto no se aprueben 

definitivamente.” 

En el Título III. Normativa urbanística y ordenanzas reguladoras, se añade el 

artículo 109 en el que se recoge lo establecido para la línea límite de 

edificación en los artículos 25 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras 

y artículos 84 a 87 del RD 1812/1994, de  2 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

Se incluye la línea límite de la edificación, aprobada definitivamente por 

Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

del Ministerio de Fomento en fecha 11 de octubre de 2013, que se verá 

reflejada en los planos de ordenación Ord.04, Ord.05, Ord.14, Ord.16, Ord.17, 

Ord.18, Ord.22, Ord.23 y Ord.41. 

3. “Cualquier nuevo acceso o cambio de uso de los existentes en las 

carreteras del Estado requiere la autorización previa, para ello se 

deberá presentar el proyecto específico, redactado por técnico 

competente (artículo 104 del Reglamento General de Carreteras), 

ajustándose a todas las normas, instrucciones y recomendaciones 

vigentes del Ministerio de Fomento (O.M. de 16 de diciembre de 1997, 

por el que se regulan los Accesos a la Carreteras del Estado, vías de 

servicio y construcción de instalaciones de servicio), así como otras que 

sean de aplicación; junto con un Estudio de Tráfico y Capacidad, 

ajustado al diseño concreto de las conexiones, en el que se analice la 

incidencia del nuevo desarrollo urbanístico en el nivel de servicio de las 

carreteras estatales, de acuerdo con la O.FOM. 2873/2007, de 24 de 

septiembre. Hasta tanto no sean autorizados, en su caso, dichos 

accesos, no deberán figurar en el planeamiento urbanístico. 
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Prescripción que deberá aplicarse a: 

 La conexión a la vía de servicio de la margen izquierda en el  

Primer Cinturón (conexión próxima a la glorieta donde concluye la 

Avda. Ricardo Mella). 

 Acceso a la Fase VI en las inmediaciones de la Glorieta superior 

en la boca sur de los túneles de Bouzas (p.k. 1+360). 

Asimismo se deberá: 

 Suprimir el nuevo acceso a la Glorieta de conexión entre el primer 

y el segundo cinturón (p.k. 2+000).” 

Se elimina la conexión a la vía de servicio de la margen izquierda en el Primer 

Cinturón, que servía de acceso a la parcela S2 de la Etapa VI-B. 

En la conexión de la Etapa VI-A de la glorieta superior con el Camino dos 

Pelaios se elimina la nueva entrada creada y se mantiene la salida que ya 

existente actualmente. 

Se incluye en la presente memoria justificativa dentro del punto 3.3.2.3 el 

apartado Acceso en las inmediaciones  de la glorieta superior en la boca sur de 

los túneles de Bouzas (P.K. 1+360) en el que se justifica la solución adoptada 

para dicha conexión. 

Se elimina el acceso a la glorieta de conexión entre el Primer y el Segundo 

Cinturón y se convierte en un vial en fondo de saco interior del Plan Parcial. 

Estos cambios se ven reflejados en los correspondientes planos de ordenación. 

En el Título III. Normativa urbanística y ordenanzas reguladoras, de esta 

Modificación del Plan Parcial de San Paio de Navia, se incluye el artículo 110 

donde se recoge que cualquier nuevo acceso o cambio de uso de los existentes 

en las carreteras estatales requerirá la autorización previa para lo que se 

deberá presentar el proyecto específico junto con un estudio de tráfico. 

4. “Se recogerá en el articulado del Plan Parcial, la prohibición de cualquier 

tipo de publicidad visible desde la zona de dominio público, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de 
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Carreteras y artículo 88 y 89 del Reglamento General (RD 1812/1994, 

de 2 de septiembre).” 

En el Título III. Normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras, de esta 

modificación del Plan Parcial, se incluye el artículo 111 donde se recoge la 

prohibición de cualquier tipo de publicidad visible desde la zona de dominio 

público, tal y como establece la normativa. 

5. “Se deberá aportar un Estudio de Drenaje que justifique el sistema de 

recogida y evacuación de aguas que se va a diseñar. Este sistema se 

diseñará de manera que la urbanización no aporte caudales de 

escorrentía a los elementos de drenaje propios de la autovía VG-20 y 

que contemple la recogida y evacuación de los caudales procedentes de 

los sistemas de drenaje de la propia autovía interceptados. 

Las obras resultantes (sistema de drenaje) de dicho estudio correrán a 

cargo del Promotor y requerirán autorización expresa de este Ministerio 

con carácter previo a su ejecución. 

El Ayuntamiento entregará un acuerdo municipal por el que se 

compromete a hacerse cargo de la conservación y el correcto 

funcionamiento del citado sistema de drenaje, y responder por cualquier 

daño o reclamación derivado de una hipotética falta de conservación en 

el mismo, compromiso que deberá hacerse constar expresamente en el 

planeamiento.” 

En el Artículo 15.- Condiciones del Proyecto de Urbanización del Título III. 

Normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras de esta modificación,  se 

recoge que toda modificación del Proyecto de Urbanización deberá incluir un 

apartado específico destinado al sistema de aguas pluviales que incluya la red 

de drenaje existente, en el que se justifique el sistema de recogida y 

evacuación de aguas diseñado. Se indica también que se justificará además, 

de manera explícita, que el sistema ejecutado para las Etapas I, II y III-A, 

conectado a la red general del Lagares y sus modificaciones, no aportarán 

caudales de escorrentía a los elementos de drenaje propios de la autovía VG-

20 y contemplará la recogida y evacuación de los caudales procedentes de los 

sistemas de drenaje de la propia autovía interceptados. 

Data sinatura: 05/02/2018   CSV: 24E24-8E2EC-2D33B-5EB32  Verificable en www.vigo.org/csv   APROBACIÓN INICIAL X.G.L. 25/01/2018



PLAN PARCIAL DE NAVIA: SECTOR PAU 4                                                                                              TEXTO RERFUNDIDO 
SITUACIÓN: SAN PAIO DE NAVIA - VIGO                                                                          SEPTIEMBRE 2017 

 

                                                                                                                                                                   15   

El Ayuntamiento de Vigo ya está manteniendo la red de pluviales de la 

urbanización del Plan Parcial de Navia, cuya red, respecto de las autovías del 

estado, está ya construida y consolidada. El deber de conservación de la 

urbanización de las etapas pendientes se regirá por lo dispuesto en el PGOU 

de Vigo y en la legislación vigente de aplicación, tal y como se establece en el 

artículo 14 del Título III. Normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras de 

esta Modificación del Plan Parcial de San Paio de Navia. 

Informe 12/06/2017 

Se recibe informe desfavorable emitido por la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia del Ministerio de Fomento, con número de referencia PU-PO-

0531.1 y fecha 30 de mayo de 2017, en referencia a la afección de la 

Modificación del Plan Parcial de San Paio de Navia a la Red de Carreteras del 

Estado, con sujeción a las siguientes prescripciones: 

1. “Por pretender el cambio de uso de un acceso directo a la glorieta del 

enlace VG20/Avda. Europa y Avda. Castelao, que con la actual situación 

ya incumple Orden FOM/273/2016, de 1 de febrero, por la que se 

aprueba la Norma 3.1-1C Trazado, de la Instrucción de Carreteras 

(apartado 10.6.2.), máxime teniendo en cuenta que el acceso se puede 

realizar a través de otras calles. 

 A la vista de lo anterior y tal como recoge el apartado 3.3.2.3 de la 

Memoria Justificativa del Plan Parcial de Navia, Sector PAU 4 

(ene.2017), el acceso se debe cerrar y convertirse en un fondo de saco, 

que permita los dos sentidos de circulación en el Camino dos Pelaios.” 

Se elimina definitivamente, la conexión a la Glorieta superior en la boca sur de 

los túneles de bouzas (p.k. 1+360), tanto de acceso como de salida del 

Camino dos Pelaios. 

2.  “No reflejar correctamente en los planos, a una escala adecuada, ni en 

Normas Urbanísticas del Plan Parcial de Navia, Sector PAU 4 (ene. 

2017), las zonas de protección del viario estatal (zona de dominio 

público, zona de servidumbre y zona de afección), ni la arista exterior 

de la explanación a partir de la cual se acotan esas zonas, así como las 

limitaciones establecidas para dichas zonas en la Ley 37/2015, de 29 de 
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septiembre, de Carreteras, y el  Reglamento General (RD 1812/1994, 

de 2 de septiembre). 

En este sentido, el Catalogo oficial de la Red de Carreteras del Estado de 

2015 establece que la VG-20 presenta, desde su inicio hasta la glorieta 

existente VG-20/Avda.  Ricardo Mella características de multicarril y de 

autovía en el resto de su longitud (hasta el p.k.10+120- intersección 

con la AG-57).” 

Las distintas zonas de protección se verán delimitadas en los planos de 

ordenación Ord.03, Ord.04, Ord.05, Ord.13, Ord.14, Ord.17, Ord.18, Ord.23.  

Se recogen como líneas definitivas, los trazados enviados por la Jefatura de la 

Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra. 

En el Título III. Normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras, se mantiene el 

artículo 107 en el que se recogen las zonas de protección (zona de dominio 

público, zona de servidumbre y zona de afección) para las carreteras 

estatales, así como las limitaciones a los usos establecidos en la normativa.  

Se corrige el plano de ordenación, Ord.41 Ley 37/2015 de 29 de septiembre, 

de Carreteras–Líneas de afección, en el que se reflejan las diferentes zonas de 

protección del viario estatal. 

3. “Excluir del ámbito de planeamiento los terrenos de domino público 

permanente afectos a la explotación de la carretera VG-20” 

Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edificación 

del suelo urbanizable, desarrollando el plan general mediante la ordenación 

detallada de un sector (art.67 de la LSG), especificando el Reglamento de la 

Ley del Suelo (art. 161) que “Cada plan parcial abarcará un sector completo 

de suelo urbanizable delimitado por el plan general de Ordenación Municipal”. 

 

Por lo tanto, el plan parcial carece de competencias para excluir terrenos de la 

delimitación del sector, sin perjuicio de la capacidad de ajuste reconocida a los 

planes de desarrollo en el artículo 65.2. de la LSG. 

 

En los puntos 3.3.2.3 y 3.3.6 de la Memoria Justificativa de este plan parcial 

se justifica el solape producido entre la delimitación del ámbito con la zona de 
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dominio público de la carretera estatal VG-20, figurando en los planos de 

ordenación reflejada dicha zona. 

 

En la fase de ejecución del planeamiento, en los polígonos pendientes 

(Polígonos 2 y 3) se concretarán los aprovechamientos que pudieran 

corresponder a La Administración de Carreteras, de acuerdo con lo dispuesto 

en la normativa urbanística (artículos 99 de la LSG y 248 del RLSG), previa 

comprobación de los expedientes de expropiación tramitados. 

  

4. “No reflejar correctamente en los planos (para el tramo catalogado 

como multicarril de la VG-20), a una escala adecuada, ni en las Normas 

Urbanísticas de Plan Parcial de Navia, Sector PAU 4 (ene. 2017), la línea 

límite de edificación ni la arista exterior de la calzada a partir de la cual 

se acota la mencionada línea. 

Asimismo se tendrán en cuenta las previsiones del artículo 33.6 de la 

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras sobre coincidencia de 

zonas, bien debido a la proyección de los taludes, bien por 

superposición de las líneas límites de edificación de las distintas vías, 

debiendo prevalecer la más alejada de la carretera.” 

En el Título III. Normativa urbanística y ordenanzas reguladoras, se mantiene 

el artículo 108 en el que se recoge lo establecido para la línea límite de 

edificación en el artículos 33 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

Carreteras y artículos 84 a 87 del RD 1812/1994, de  2 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

Se incluye nuevamente la línea límite de la edificación, aprobada 

definitivamente por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento en fecha 11 de octubre de 

2013, que se verá reflejada en los planos de ordenación Ord.04, Ord.05, 

Ord.13, Ord.14, Ord.16, Ord.17, Ord.18, Ord.22, Ord.23 y Ord.41.  Se recoge 

como línea definitiva, el trazado enviado por la Jefatura de la Unidad de 

Carreteras del Estado en Pontevedra. 

3.2.2.- INFORMES AL TRÁMITE DE CONSULTAS DEL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ESTRATÉGICO POR LA SUBDIRECCIÓN XERAL DE 

AVALIACIÓN AMBIENTAL DA CMAOT. 

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. 

Con fecha 28 de septiembre este organismo emite Informe al trámite 

de consultas abierto por la Secretaría Xeral de Avaliación Ambiental, 

respecto al contenido del Documento tramitado. Dicho informe 

considera en su conclusión: 

“ Por lo anterior, se considera que el Documento tramitado incluye las 

modificaciones derivadas de la subsanación de las prescripciones 

anteriormente establecidas. No obstante, cabe señalar que, las mismas se 

efectuaron en el marco de la derogada ley 25/1988 de 29 de julio, de 

Carreteras, por lo que las modificaciones deberían actualizarse adaptándose a 

la vigente ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.” 

Teniendo en cuenta que las modificaciones incorporadas cumplen con 

lo prescrito en la Ley actual 37/2015 de 29 de julio, se consideran 

incorporadas las exigencias de la Demarcación de Carreteras y por 

tanto, el Documento de Modificación Puntual, informado 

convenientemente por dicho organismo. 

Servizo de Planificación da Paisaxe. 

Con fecha 22 de Julio de 2016, el Servicio de Planificación del Paisaje e 

Instituto de Estudios do Territorio, emiten Informe no periodo de consultas no 

trámite de avaliación ambiental estratéxica simplificada, en el que se 

concluye: 

“Tendo presente que a transformación urbanística é unha premisa, posto que 

non és decisión da modificación, considérase que os efectos desta última sobre 

a paisaxe no son significativos, e en calquera caso, valóranse positivamente os 

criterios de ordenación que amosa o borrador”. 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Con fecha 19 de septiembre de 2016 la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, 

emite informe en el que solicita en cumplimiento de la determinación 9.3 de 
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las DOT, la realización de un trabajo de campo en el que se identifiquen todos 

los elementos merecedores de protección. 

Habiéndose realizado dicho trabajo de campo, se incluye un catálogo de 

elementos a conservar en el ámbito de este planeamiento, identificados con 

sus correspondientes fichas, que se presenta como Anexo III. Catálogo de 

Elementos Patrimoniales. 

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. 

Con fecha 30 de agosto de 2016 la Dirección Xeral de Pesca, 

Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, emite Informe al trámite de 

consultas en el que concluye que el promotor de la actuación del Plan 

Parcial, debería tener la relación con el Plan Director de Acuicultura 

Litoral e Galicia (PDAL) y la posibilidad de desarrollo de la acuicultura 

dentro de la modificación del planeamiento:  

“(…) As zonas con nivel de protección 1 e 2, sempre que a legislación sectorial 

ou o PLaneamento municipal no estableza un réxime más limitativo e, ata a 

aprobación do PDAL, serían compatibles coa instalación de establecementos de 

acuicultura litoral.” 

La finalidad de este Plan Parcial es el desarrollo de vivienda de protección 

oficial, con un 100% de porcentaje, todos aquellos usos complementarios del 

anterior, así como las dotaciones urbanas de espacios públicos, zonas verdes y 

equipamientos, que marca la Ley del Suelo de Galicia 2/2016.  

No existen además parcelas viables para el establecimiento de usos acuícolas 

en las zonas grafiadas como nivel 1 y 2 dentro del Ámbito. Es por ello, que no 

se considera como un uso específico dentro de este planeamiento. 
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Fig. 0. Mapa de Acuicultura zona Navia_Vigo. Estrategia Galega de Acuicultura. 
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Informe de Avaliación Estratéxico. 

Con 20 de septiembre de 2016 la Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental emite resolución por la que se formula el 

Informe Ambiental Estratégico de la modificación puntual del Plan 

Parcial, en el que se recogen los informes anteriormente expuestos. 

En su Propuesta final indica que en el planeamiento se deberán 

incorporar determinaciones en aras a garantizar el abastecimiento y 

saneamiento de aguas residuales. 

En el Punto 3.3.7. Determinación de los servicios urbanísticos, de esta 

memoria justificativa, se incorporan las exigencias municipales para 

abastecimiento y saneamiento. El la normativa de este planeamiento, 

se prevén dichas infraestructuras. 

El Informe de Avaliación Estratéxico, determina por último la necesidad de 

establecer la zonificación acústica y el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica. Estas exigencias quedan recogidas en el Estudio Acústico y su Anexo. 

3.3.- DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE 

SAN PAIO DE NAVIA 

3.3.1.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

La Modificación del Plan Parcial dará lugar para la etapas pendientes de 

desarrollo (Etapas III-B, IV, V y VI) a una urbanización mixta de edificación en 

bloques de baja altura y viviendas unifamiliares, que se asentarán en el 

terreno de una forma gradual en la transición entre el tejido extensivo de la 

parroquia de Navia y los nuevos bloques de vivienda colectiva de gran altura 

del polígono ya ejecutados. Las etapas pendientes de desarrollo se agruparán 

en tres Polígonos, Polígono 1, Polígono 2 y Polígono 3, según se describe en el 

Plan de Etapas. 

Esta ordenación pretende dar continuidad al tejido residencial extensivo 

existente hasta los viales estructurantes del nuevo polígono, ya ejecutados en 

los sucesivos procesos de urbanización de las Etapas I, II y III-A.  Dando 

frente a estos viales Rúas das Ufas, Rúa da Pedra Seixa y Rúa Lamelas, de 

cuatro carriles, que forma el  anillo viario del polígono por la parte norte y 
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oeste, se define el límite entre las dos realidades edificatorias mediante un 

frente lineal de bloques de bajo+II a bajo+IV (de tres a cinco plantas, en 

función de su situación dentro del ámbito); este límite define así, por un lado, 

el Núcleo tradicional de Navia con un desarrollo residencial extensivo y por 

otro lado, el desarrollo residencial intensivo del nuevo polígono, tal y como se 

explica en el punto 2.3 de la Memoria Informativa. En la planta baja de este 

frente lineal, se dispone un soportal continuo, cerrando así, el anillo comercial 

a lo largo de todas las etapas y dando continuidad al soportal comercial de la 

calle Teixugueiras, de noreste a suroeste. 

Hacia el interior de este límite se encontrará la trama residencial, formada por 

parcelas con viviendas unifamiliares de escala similar al tejido extensivo de 

San Paio de Navia. Las parcelas serán de tamaño diverso según su ubicación, 

permitiendo la edificación unifamiliar aislada, pareada en su mayor parte y 

adosada, principalmente hacia la calle San Paio. El número y características de 

las mismas será la que se define en los planos de ordenación y se regirán por 

lo dispuesto en el artículo 23 de las Ordenanzas Reguladoras del presente 

Documento. 
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      Vivienda unifamiliar/multifamiliar 
         Vivienda colectiva 
 

Fig. 1. Trama de edificación de la propuesta. 

Para conseguir esta transición gradual es de especial importancia la 

ordenación de las calles, espacios públicos y zonas verdes.  
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Vertebrado este nuevo espacio aparecerá una calle de carácter propio que va 

conectando las distintas etapas entre si y donde aparecerán de forma 

discontinua todos los usos, siendo predominante la apropiación de este 

espacio en todo el trazado por el peatón. Esta calle irá acompañada de un 

sistema viario dispuesto principalmente de forma transversal, que dará 

servicio a todas las parcelas y conectará el ámbito de las Etapas con San Paio 

de Navia, tratando de mantener el trazado de los antiguos caminos que, hasta 

el momento, conectan estas zonas. 

Se pretende ordenar la vegetación dispersa existente por todo el ámbito con 

zonas de espacios verdes donde se introducirán especies autóctonas. Estas 

bolsas verdes se encuentran repartidas por todas las etapas, dispuestas de 

manera ordenada dentro de la propuesta, creando espacios públicos de 

relación que dan servicio tanto a la nueva trama residencial como a los 

vecinos de San Paio de Navia. También se tratará de respetar e integrar en la 

propuesta de ordenación, en la medida de lo posible, tanto las edificaciones 

preexistentes como las masas arbóreas.  
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 Vial vertebrador. 
         Zonas verdes.  
         Caminos y viales de conexión. 
 Equipamientos. 

   Fig. 2. Nuevo vial vertebrador e integración con el Barrio a través de  
   viales y zonas verdes. 
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3.3.2.- TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA DE 

ACCESO Y CONEXIÓN CON EL EXTERIOR. ESTUDIO DE 

TRÁFICO 

3.3.2.1.- ASPECTOS GENERALES 

ETAPAS I, II, III-A 

En la Modificación del Plan Parcial aprobado en 2005, se diseña un 

trazado viario para la accesibilidad exterior teniendo en cuenta la 

existencia del primer cinturón y las intersecciones del mismo con la 

avenida de Europa y la calle Ricardo Mella.  

En este sentido, se aprovecha también el vial de servicio anejo al Primer 

cinturón, que limita con el ámbito del sector objeto de planificación. 

Con todo ello, la conexión con el tejido urbano de Vigo tiene, entre 

otros, los siguientes puntos destacables (ver “Plano de viario sobre 

topografía incial, Nº Plano 0.2., de la Modificación del Plan Parcial de 

enero de 2005”): 

a) Intersección del primer cinturón con avenida de Europa, donde se 

hace confluir la calle 1a (que soporta la máxima densidad residencial 

dentro del sector y constituye la principal vía de referencia en el viario 

interior con la 2a). 

Este vial sin embargo no conecta como se planificó en el Plan Parcial y 

en la actualidad el tráfico de la calle 1a (Teixugueiras) no desemboca en 

dicha rotonda, sino que es derivado hacia el sur entroncando con el 

primer cinturón. Se permite el acceso desde la Avenida de Europa hacia 

la calle 1a (Teixugueiras). 

b) Intersección del primer cinturón con el segundo, que se comunica 

con las citadas calles 1a y 2a  (Teixugueiras), con la proyectada calle 1b 

(ramal hacia rotonda de la VG-20).  

Esta calle proyectaba conectarse a la rotonda en un solo carril y en 

dirección del tráfico hacia la misma. En la actualidad no se produce 

dicha conexión, limitándose a servir la calle 1b de acceso al 

aparcamiento de la parcela R7 y de aparcamiento en si misma. 
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c) De forma semejante, mediante la calle 2g, se enlaza el segundo 

cinturon con la citada  1a y 2a  (Teixugueiras). 

d) Completan la accesibilidad exterior, los ramales de las vías 

planificadas para el desarrollo mediante ED y las calles 1c y 1e que 

enlazan con las accesibilidades que proporciona el vial de servicio del 

primer cinturón y los accesos planificados en la etapa VI, en adelante 

Polígono 3. 

El desarrollo mediante ED queda anulado por la presente Modificación 

del Plan Parcial, que define de manera pormenorizada la conexión de las 

etapas desarrolladas con el resto del Sector y a su vez con la Parroquia 

de Navia hacia el norte y oeste.  Las Etapas III-B, IV  y V, en adelante, 

Polígonos 1 y 2, se conectan con las anteriores a través del anillo viario 

que forman, además de las citadas 1c y 1e, los viales 1d, 2d, 3d y los 

viales 3g y 2f. 

e) Por otra parte se tiene en cuenta la existencia de un paso inferior 

bajo el primer cinturón para realizar una conexión viaria con el ámbito 

de la Etapa VI (VI-A y VI-B) y con el resto de la ciudad. 

La solución geométrica adoptada en las intersecciones principales es la 

glorieta, con radios mínimos interiores de 12 m. Salvo que el proyecto 

de urbanización justifique su necesidad, en principio no es necesaria la 

señalización semafórica en el ámbito del plan parcial de San Paio de 

Navia. 

 En la actualidad, el viario descrito, se encuentra ya ejecutado y 

urbanizado habiendo adoptado los viales descritos en el Plan Parcial, los 

nombres siguientes: 

• Rúa Lamelas   – Vial 1c. 

• Rúa da Pedra Seixa – Vial 1d+ 2d+ 3d. 

• Rúa Teixugueiras  – Vial 1aa, 1a, 2a. 

• Rúa do Limpiño  – Vial 1e. 

• Rúa Poza Cabalo  – Vial 2f. 

• Rúa das Ufas   – Vial 3g. 
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ETAPAS III-B, IV  V, VI   - POLIGONOS 1, 2 Y 3. 

El desarrollo urbanístico de los Polígonos 1 ,2 y 3, que comprenden las 

etapas pendientes de desarrollo, permitirá la consecución de la conexión 

definitiva con el ámbito territorial en el que se inserta el Sector, 

facilitando su integración  con la ciudad. 

Son tres los puntos principales de nueva conexión del Sector con la 

ciudad: 

1.- En primer lugar, la nueva conexión con la Avenida de Europa, a 

través de una rotonda que permitirá la salida del polígono en ese 

punto a través de los viales V-V-C y V-V-2 diseñados en continuidad 

y a los que se accede desde una nueva rotonda en el vial 1a 

(Teixugueiras).  

El diseño de estos viales es similar al de la calle Teixugueiras, con el 

objetivo de asumir el tráfico de ésta hacia la Avenida de Europa. 

En este punto también existirá una conexión peatonal y paisajística 

con el Parque lineal de la Avenida de Castelao-Avenida de Europa a 

través de la zona verde ZV-V-3. 

De esta manera, la manzana EQ-V-2 se convierte en una gran 

rotonda que da acceso y salida al ámbito en la Avenida de Europa.  

Además de lo anterior, se pretende resolver el problema actual de 

acceso al Colegio Amor de Dios. El vial V-V-C dispone de 

aparcamiento en batería en ambas aceras con el fin de asumir dicha 

necesidad en horas punta de acceso y salida del Colegio. 

2.- En segundo lugar, se prolonga la calle 1c (Lamelas) hacia la Avenida 

de Europa mediante la nueva calle V-IV-I de la Etapa IV, conectando 

a su vez con la Rúa San Paio.  

3.- En tercer lugar, se proyecta la Rúa das Ufas, en el límite entre la 

Etapa III-B y la Etapa IV-A, que da acceso a la Rúa San Paio en 

continuidad con la ya ejecutada calle 3g (Ufas). Esta conexión es de 

especial importancia ya que su continuidad está prevista en el futuro 

PGOM en redacción, más allá del Sector de Navia, hasta la Avenida 
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de Europa, conectándose a esta mediante rotonda. Su importancia 

reside además en que este vial tendrá continuidad después de la 

Avenida de Europa hasta la Avenida Atlántida en Alcabre. Esto 

significará la conexión a través de este vial, de la Parroquia de 

Alcabre y el borde litoral, con el futuro Segundo Cinturón. Se supone 

que por ello y por convertirse en la conexión sur (suroeste) más 

importante del Polígono, tendrá cierto tráfico elevado, con lo que su 

diseño es similar al del 3g (Ufas) y de los viales principales del 

Sector. 

Por último, cabe también señalar como de importancia local, en cuanto 

que permitirán la imbricación de  las Etapas III-B y IV con la Parroquia 

de Navia y su Centro - Alameda, los viales V-III-A y V-III-E. 

3.3.2.2.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

La tipología prevista de las conexiones viarias exteriores para las etapas 

pendientes, se ha sometido a evaluación del Departamento de 

Seguridad y Movilidad del Concello de Vigo, con fecha 07 de abril de 

2014 e informe con referencia Doc.:140036371.  

 

En cuanto al diseño de estas conexiones viarias previstas entre las 

etapas pendientes de desarrollo, con la Avenida de Europa y el barrio de 

Coia, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en un pre-estudio 

general de tráfico realizado a partir de la modelización de las conexiones 

con los datos de aforos reales de la Avenida de Europa y datos 

estimados de los viales proyectados, tanto para la opción de glorieta 

como de intersección en T, se obtienen buenos niveles de servicio, si 

bien la opción de glorieta presenta mayores opciones de movilidad. 

 

Para las opciones de glorieta, las previsiones del Plan Parcial, permiten 

contemplar un espacio suficiente para que éstas sean dotadas de un 

diámetro igual o superior a 12 metros y dos carriles de 4 metros de 

ancho mínimo. Esto se verifica, tanto en la conexión en la etapa IV-B, 

del vial V-IV-I, prolongación de la rúa Lamelas hasta la Avenida de 

Europa, como en la nueva conexión propuesta en la etapa V, para los 
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viales V-V-C y V-V-2 (por el lateral este del colegio Amor de Dios) con la 

Avenida de Europa. 

 

Fig. 3 y 4. Opciones de glorieta. 

Para las opciones de intersección en T, la previsión contempla la 

posibilidad de ampliar la calzada de la Avenida de Europa para crear un 

carril adicional de 3 metros de ancho y 100 metros de longitud 

destinado a acumular los vehículos que realicen los giros a izquierda. 

Dicho sobre ancho de 3 metros es posible en las dos zonas comentadas 

anteriormente (conexión de las etapas IV y V). 

 

Fig. 5 y 6. Opciones de intersección en T. 

Los estacionamientos que figuran en estos viales proyectados, permiten 

por su dimensionamiento, tanto el aparcamiento en batería recta como 

en batería oblicua.  
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Con la Modificación del Proyecto de Urbanización, será necesario 

efectuar un estudio de tráfico con una propuesta de señalización y 

regulación para el tráfico de vehículos y peatones. 

 

3.3.2.3.- OTRAS PARTICULARIDADES 

VIAL EN EL BORDE OESTE DEL PLAN PARCIAL, ENTRE LAS CALLES SAN 

PAIO Y PEDRA SEIXA 

El vial V-III-5 de la Etapa III-B (Polígono 2), situado en el borde oeste 

del Plan Parcial entre las calles San Paio y Pedra Seixa, se encuentra 

parcialmente fuera del ámbito del sector, tal y como viene reflejado en 

el Plano de Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano del PGOU de 

Vigo. 

Se propone modificar levemente el límite del Ámbito con el fin de 

incluirlo y poder completar y dar continuidad a dicho vial. 

CONEXIÓN CON LA AVENIDA DE EUROPA Y EL BARRIO DE COIA 

En cualquiera de las soluciones adoptadas para las conexiones viarias 

del polígono del Plan Parcial con la Avenida de Europa y el barrio de 

Coia, ya sea glorieta o intersección en T, se debe contemplar la 

regulación semafórica para el tráfico de vehículos y peatones, así como 

el traslado de la instalación semafórica que regula el paso de peatones 

existente en el lugar donde va a confluir el vial V-V-C. 

ACCESO EN LAS INMEDIACIONES DE LA GLORIETA SUPERIOR EN LA 
BOCA SUR DE LOS TÚNELES DE BOUZAS (P.K. 1+360) 

 
El camino dos Pelaios, atraviesa la Etapa VI-A desde el cementerio 

hasta la glorieta sobre la VG-20 en el encuentro de la Avenida de 

Castelao con la Avenida de Europa. Con el fin de minimizar la 

interferencia en el tráfico de dicha glorieta, se define en la presente 

Modificación del Plan Parcial de Navia, un fondo de saco al final del 

Camino dos Pelaios que permita los dos sentidos de circulación en ese 

tramo y que impida el acceso a y desde la glorieta. 
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Fig. 7. Final del Camino dos Pelaios en fondo de saco. 

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO DE LAS CARRTERAS ESTATALES 

En cuanto a la Ley 37/2015 de 29 de julio, de Carreteras; en su artículo 

29 dice que son de dominio público los terrenos ocupados por las 

carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno 

de ocho metros en autopistas, autovías y de 3 metros en carreteras 

convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medida desde la 

arista exterior de la explanación. 

En algunas zonas del ámbito se produce solape entre la línea que marca 

este dominio público correspondiente al 1º y 2º cinturón de la carretera 

estatal VG-20 con  la delimitación del Plan Parcial. Esta superficie de 

solape no genera ningún problema ya que esas zonas de dominio 

público que quedan dentro del ámbito del Plan Parcial pertenecen a 

espacios libres y zonas verdes de uso público y que en ningún caso 

serán edificables. 

Asimismo, este planeamiento reconoce los derechos de 

aprovechamiento urbanístico que correspondan a los terrenos de 

dominio público estatal, en su caso incluidos en aquel, para que sean 

tenidos en cuenta al constituir el reparto edificatorio o a otros efectos 

que procedan de acuerdo con la normativa urbanística. 

A este respecto, están afectos por el dominio público de la VG-20 y  

pendientes de desarrollo y de ejecución del aprovechamiento 
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urbanístico, las llamadas etapa VI dentro del Polígono 3 del Ámbito del 

Plan Parcial y la llamada Etapa III-B (Polígono 2).  

 La superficie comprendida entre el límite de la Etapa VI (Polígono 

3) hacía la VG-20 y su línea de dominio público, es de 

3.358,75m2. 

 La superficie comprendida entre el límite de la Etapa III-B 

(Polígono 2) hacía la VG-20 y su línea de dominio público, es de 

849,45m2. 
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       Conexiones en las etapas pendientes. 
 

Fig. 8. Conexiones del Polígono con la Ciudad. 
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3.3.3.- TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA 

INTERIOR 

Se mantienen las disposiciones del Plan Parcial aprobado y su modificación de 

2005, para las etapas desarrolladas.  

3.3.3.1.- ASPECTOS GENERALES 

ETAPAS I, II, III-A 

En este punto se mantiene básicamente el trazado viario del plan 

aprobado, sin más modificaciones que las adaptaciones de carácter 

técnico inherentes con cualquier documento de modificación. 

Los materiales a utilizar serán definidos por el proyecto de urbanización, 

recomendando la utilización de firmes mixtos con base de hormigón 

compactado y capa de rodadura de aglomerado en caliente, con las 

dimensiones dependientes de la densidad de tráfico que se prevea. 

Para las aceras y zonas peatonales se recomienda la utilización de firme 

de baldosa de cemento hidráulico color, sobre solera de hormigón. 

En todo caso se estará a las tendencias y o recomendaciones que al 

efecto establezca el Ayuntamiento de Vigo para los elementos de 

urbanización vial. 

Normativamente se estará a lo dispuesto, entre otros que puedan 

resultar de aplicación, a la Ley 10/2014 de 3 de diciembre, a las 

exigencias del Decreto 35/2000, del 28 de enero (DOG 29/02/2000), por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 

8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Esta última queda derogada parcialmente por la 

Ley 10/0214 que deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan a ella. De la misma manera, será de aplicación parcial la 

Orden VIV/561/2010. 

En el documento de planos de este plan parcial de San Paio de Navia, se 

determinan detalladamente, el trazado y características de la red de 
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comunicaciones propias del ámbito planificado y su conexión con el 

sistema general de comunicaciones de la ciudad de Vigo. 

ETAPAS III-B, IV, V, VI   - POLIGONOS 1, 2 Y 3. 

 Se modifica el viario interior previsto en el Plan Parcial con el fin 

primordial de establecer un sistema viario que articule 

longitudinalmente las sucesivas etapas pendientes y a su vez, conecte 

transversalmente el tejido extensivo de la parroquia de Navia y los 

nuevos bloques de gran altura del polígono ya desarrollados. El sistema 

viario propuesto, pretende articular esta transición de manera gradual.  

Corresponde a este vial denominado V-III-1/V-IV-1/V-V-1 la 

característica especial de articular el viario de las nuevas etapas de 

desarrollo del Plan Parcial en conexión con la trama del núcleo de Navia, 

y en interrelación al mismo tiempo con el nuevo desarrollo urbano de 

las Etapas I, II y III-A del Sector. 

 El fin de este vial es convertirse en espacio público de cohesión de la 

vida de la nueva trama residencial. Recuperar la calle para el encuentro 

social y no sólo para el tránsito de peatones y de vehículos, al modo 

tradicional de las tramas de ocupación residencial en Galicia, en los 

barrios y en los núcleos rurales. Lugar de juego para los niños, de 

estancia para los mayores y de intercambio para los adultos, donde el 

vehículo es algo secundario. Para garantizar esta condición, se establece 

la Ordenanza V-1, en esta se describe su ámbito y características, las 

condiciones de uso, las condiciones de urbanización y alineaciones y 

rasantes. 

 Este vial de cohesión, irá acompañado a su vez por un carril bici, que de 

igual manera, recorrerá longitudinalmente desde la Etapa III-B al sur, 

con la Etapa V al norte. Dicho carril bici está definido en el artículo 103 

de las Ordenanzas Reguladoras de este documento. 

 Con la intención de que tenga continuidad con el paseo del Lagares y 

con la Avenida de Europa, su trazado se lleva hasta los límites norte y 

sur, dejando posible pues su conexión futura. 
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 Vial vertebrador. 
         Zonas Verdes.  
 

Fig. 9. Vial de Cohesión y carril bici. 
 

 Las características del Vial de Cohesión son: 

• 15 metros de ancho en toda su longitud 

• 1,3 Km de longitud 

• Prioridad del peatón y del ciclista 
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• Tráfico lento de sentido único 

• Incorporación en el propio vial de zonas verdes de estancia 

• Predominio del arbolado 

• Espacio para el encuentro social 

 Las características del carril bici son: 

• 2,2 Km de longitud 

• Recorrido a través de zonas verdes y vial de cohesión en etapas III-B, 

IV y V (Polígonos 1 y 2). 

• Previsión de conexión al sur con el Paseo del Lagares y al norte con la 

Avenida de Europa en dos puntos. 

 

 
 

Fig. 10. Esquema de ordenación, planta y sección. 
 
 

VIVIENDAS EN BLOQUE 
VIVIENDAS AISLADAS / PAREADAS 

CARRIL BICI  
ANCHO 6 metros. 

VIAL DE COHESIÓN, VIA VERDE  
ANCHO 15 metros. 
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3.3.3.2.- CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES 

BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO 

Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS LEY 

10/2014 DE ACCESIBILIDAD DE GALICIA, ORDEN VIV/561/2010 EN 

RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LEY 8/97 Y 

DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD 

Se mantienen las disposiciones del Plan Parcial aprobado  y se adaptan 

aquellas modificadas por la normativa vigente. 

Para los proyectos de urbanización, se cumplirán  las disposiciones de la 

normativa vigente. 

 Planos 

Los planos recogen las determinaciones proyectadas en relación con el 

cumplimiento de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas. 

Así mismo en los planos de detalle se incluyen documentos gráficos 

específicos para el desarrollo de las determinaciones citadas. 

Justificación de la accesibilidad en espacios públicos urbanizados 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 10/2014 de 3 de diciembre, “1. 

Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público habrán de 

ser proyectados, construidos, restaurados, mantenidos, utilizados y 

reurbanizados de forma que resulten accesibles para todas las personas. 

Para ello, los criterios básicos que se establecen en la presente ley, y en 

su normativa de desarrollo, habrán de ser contemplados en los planes 

de desarrollo (planes de sectorización, planes parciales, planes 

especiales y estudios de detalle) o en los planes generales de 

ordenación, cuando incorporen la ordenación detallada de un ámbito de 

desarrollo.” 

Justificación de las condiciones mínimas de accesibilidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/1997 de “Accesibilidad y 

supresión de barreras  de la Comunidad Autónoma de Galicia” y Decreto 

35/2000 que la desarrolla, el proyecto de urbanización deberá 

incorporar un plano de ITINERARIO PEATONAL COLINDANTE CON RED 

VIARIA AJUSTADO A LO DISPUESTO EN LA CITADA LEY, que justifique 
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que en el proyecto quede garantizada la accesibilidad a todas las zonas 

ordenadas en el documento, independientemente de su carácter público 

o privado a través de un itinerario peatonal colindando con las vías 

rodadas. 

- En las vías públicas el proyecto de urbanización, dispondrá de 

un itinerario adaptado para peatones, y algunas zonas mixtas 

para peatones y vehículos, según las exigencias señaladas en la 

base 1.1 del código de accesibilidad. 

- Los elementos de urbanización existentes en ese itinerario 

estarán adaptados de acuerdo a la base 1.2 del código de 

accesibilidad. 

- Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público 

dispondrán de un itinerario adaptado que permita un recorrido 

por su interior y el acceso a los elementos singulares del espacio, 

según las exigencias señaladas en la base 1.1 del código de 

accesibilidad.  

- En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos ligeros, 

se reservarán con carácter permanente, plazas debidamente 

señaladas para vehículos acreditados que transporten personas 

en situación de movilidad reducida, con el número mínimo 

exigido, de una cada cuarenta plazas o fracción.  

- Estas plazas y el itinerario de acceso a ellas, se señalarán con 

el signo internacional de accesibilidad situado sobre el 

pavimento. Así mismo, se instala una señal vertical con el texto: 

“Plaza reservada para personas con movilidad reducida”. 

 

En cumplimiento de la Ley 10/2014 de accesibilidad, la Orden 

VIV/561/2010, Ley 8/97 y Decreto 35/2000 de accesibilidad, se 

cumplirán las disposiciones previstas para “todos los espacios públicos 

urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio 

del Estado español. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados que 

contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas 

de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos 

Data sinatura: 05/02/2018   CSV: 24E24-8E2EC-2D33B-5EB32  Verificable en www.vigo.org/csv   APROBACIÓN INICIAL X.G.L. 25/01/2018



PLAN PARCIAL DE NAVIA: SECTOR PAU 4                                                                                              TEXTO RERFUNDIDO 
SITUACIÓN: SAN PAIO DE NAVIA - VIGO                                                                          SEPTIEMBRE 2017 

 

                                                                                                                                                                   41   

en espacios públicos urbanizados de acuerdo con los artículos 

siguientes. (…)” 

Se cumplirán las disposiciones más restrictivas de las normas y en el 

caso de contradicción, prevalecerá  la Ley 10/2014 en primer término y 

la  Orden VIV/561/2010 en segundo término. 

Ley 10/2014 de accesibilidad. 

 Elementos de urbanización 

 Artículo 9. Elementos de urbanización. 

1. Se consideran elementos de urbanización las piezas, partes y objetos 
reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado, tales 
como pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía 
eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de 
aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las 
previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. 
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que 
deban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la 
accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las persona, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 

Orden VIV/561/2010. 

Espacios públicos urbanizados 

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal. 

1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se 
denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y 
contar con las siguientes características: 

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas 
en el artículo 11. 

2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada 
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de 
forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. 

Itinerarios peatonales accesibles 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no 
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las 
personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y 
en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las 
medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no 
resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir 
fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 
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- Las aceras definidas poseen una anchura libre de paso no inferior a 

1,80m 

- La altura libre de paso nunca es inferior a 2,20m. 

- No existen escalones aislados ni resaltes. 

- Los desniveles se salvan con escaleras o rampas. 

- La pendiente longitudinal máxima no supera el 6%. 

- Se garantiza la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los 

puntos de cruce con los viales rodados. 

- No existen estrechamientos puntuales previstos en los itinerarios. 

Áreas de estancia 

En este planeamiento se definen áreas de estancia, cuyas características 

deberán cumplir las disposiciones  de referencia de esta Norma en el 

Proyecto de urbanización. 

 
El Proyecto de Urbanización cumplirá las determinaciones del Capítulo V 

la Orden VIV/561/2010. 

 Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 

- Los cruces entre los itinerarios peatonales y los itinerarios vehiculares  se 

producen a nivel en toda la ordenación de las Etapas pendientes. 

- Los pasos peatonales se producen a nivel, mediante elevación del asfalto 

de la calzada a la cota de la acera, garantizando la continuidad e 

integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera 

y el paso de peatones, con lo que no se disponen vados peatonales. 

- El trazado de los pasos de peatones es preferentemente perpendicular a 

la acera y se ubican con el fin de facilitar el itinerario peatonal. 

 

Urbanización de frentes de parcela 

Se respetarán en el Proyecto de urbanización las condiciones del 

artículo. 

Artículo 24. Condiciones generales. 

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no 
pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en 
altura. 
2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público 
urbanizado y la parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de 
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los itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel deberá ser 
resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración 
del nivel y pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes de 
la nueva edificación. 
3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible 
al discurrir por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, 
resaltes y planos inclinados, así como rampas que pudieran invadir o alterar el 
nivel, la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o 
dimensiones del mismo. 

 

 Mobiliario urbano 

 Se respetarán las disposiciones del Capítulo X en el proyecto de 

urbanización. 

 Elementos vinculados al transporte 

 En los planos de alineaciones y rasantes se describen las características 

para las plazas de aparcamiento reservadas para personas con 

movilidad reducida.  

- Las plazas dispuestas en diagonal y en perpendicular a la acera 

tienen una dimensión de 5,00m x 2,50m y disponen de una zona de 

aproximación y transferencia lateral de 1,50m de ancho y longitud 

igual a la de la plaza. 

- Los vados de acceso desde la calzada a la acera, tienen una 

pendiente máxima del 10% y no invaden el ancho mínimo de la acera 

de 1,80 m. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

En las etapas pendientes de desarrollo objeto de la modificación del Plan 

Parcial, se han respetado las condiciones de accesibilidad de los viales 

públicos definidos. De este modo general, los viales no superan el 6% 

de pendiente. En los casos puntuales en que esto se produce, nunca se 

supera el 12% de pendiente y siempre existe un camino peatonal 

alternativo cuya pendiente es inferior o igual al 6%. Se cumple por 

tanto el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010. 
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Polígono 2. Etapa III-B,  

Vial Rúa das Ufas (ver plano ORD.19), se produce una pendiente superior 

al 6%. Existe sin embargo itinerario alternativo peatonal por la acera de 

enfrente, donde la pendiente es del 6% (ver plano ORD.19). 

Vial V-III-B, la pendiente es del 8,8%(ver plano ORD.18 y sección V-III-

B), sin embargo existen itinerarios peatonales alternativos por los viales 

V-III-3 y V-III-2, donde no se supera el 6%. 

Polígono 1.Etapa IV  

Vial V-IV-B, se produce una pendiente del 6,8% (ver sección V-IV-B del 

plano ORD.20). Por los viales  V-IV-D y a través de la Rúa das Ufas, se 

accede al vial V-IV-1. 

Polígono 2. Etapa V,  

En los viales transversales a la calle Lamelas, se producen desniveles 

puntuales mayores del 10%, sin superar en ningún caso el 12%, debido 

a la gran diferencia de cota de la topografía. Existen no obstante 

itinerarios alternativos donde se respeta la pendiente máxima del 6%, a 

través de la zona verde ZV-V-2 y del vial V-V-D por el lado este (ver 

plano ORD.22, sección V-V-D) y a través del vial V-V-A por el oeste en la 

rotonda de conexión con la etapa IV-B, donde se diseña un itinerario 

peatonal accesible paralelo al carril bici, cuya pendiente no supera el 

6%. También se puede acceder desde la calle Xuncal al ámbito a través 

del vial V-V-2.  

Los itinerarios peatonales accesibles se realizan desde los viales citados 

y después de manera longitudinal a través del vial V-V-1 y V-V-2. 

El vial V-V-C tiene una pendiente del 7,5%. El itinerario peatonal 

alternativo se realiza a través de la Rúa Teixugueiras de 6% de 

pendiente. 

Polígono 3. Etapa VI  

En sentido transversal este-oeste las pendientes no superan el 6%. En 

sentido longitudinal y debido a la  topografía de la zona, se define el 

itinerario peatonal accesible, iniciando desde la rotonda de la Avenida de 

Europa,  a través del vial V-VI-1 hasta el cruce con el vial V-VI-A, donde 
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prosigue por el vial V-VI-2 hasta la altura del vial transversal V-VI-C 

donde cruza y regresa  hacia el vial V-VI-1 que ya hasta el cementerio, 

se desarrolla con una pendiente menor al 6%. 

 

3.3.3.3.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 29/2010 NORMAS DE 

HABITABILIDAD DE VIVENDAS DE GALICIA Y DE LAS 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PLAN GENERAL 

VIGENTE. 

 El presente planeamiento cumple las disposiciones del decreto 29/2010, 

que en su artículo 4º establece la necesidad de definir las condiciones 

que deberán cumplir las viviendas para tener la condición de vivienda 

exterior. 

Tales condiciones serán las que establezca el Plan General en vigor, 

según se indica en el Anexo  I.A.1.1. del decreto 29/2010. El presente 

planeamiento cumple para las nuevas fases de desarrollo las 

disposiciones del Plan General. El PGOU 93, vigente, dice en su artículo 

3.3.2. Condiciones generales de uso, apartado a. Vivienda , punto 2. 

Condiciones mínimas, dice: “Las condiciones de higiene, seguridad, 

aislamiento y cuestiones similares serán como mínimo las regladas por 

la legislación sobre Viviendas de Protección Oficial vigente en cada 

momento, y cumplirán el decreto 240/1989, de 19 de Octubre, sobre 

habitabilidad de viviendas. 

Los espacios exteriores (viarios y zonas verdes) definidos en la 

ordenación detallada pueden ser considerados espacios exteriores de 

calidad a los efectos de normativa de habitabilidad por su diseño y por 

presentar una continuidad espacial garantizada, y porque guardan una 

adecuada relación con la altura de las edificaciones que los conforman: 

- En las zonas de vivienda unifamiliar (ordenanzas 7P y 9P) las alturas 

y retranqueos a alineaciones se ajustan  a lo establecido en el PGOU, 

y los viales tienen todos ellos más de 8 metros de anchura. El paso 

peatonal y ciclista intermedio entre las zonas de vivienda 

unifamiliar/multifamiliar  y la zona de bloque de vivienda colectiva en 

ordenanza 4 identificado como ZV-IIIB-2.1, 2.2, y 2.3 y ZV-IVA-2.1, 
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2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 también puede considerarse un espacio exterior de 

calidad pues aunque tiene 6 m de anchura, sumados los dos 

retranqueos de 3 metros en ambas márgenes permite una separación 

entre edificios de 12 metros. 

- En la zona de bloque de vivienda colectiva con ordenanza 4P, con 

frente a los viales principales (calles Lamelas, Pedra Seixa y Ufas) con 

una anchura de entre 26 y 30 metros, los edificios de los Polígonos 1 

y 2 (etapas III-B, IV y V) tienen una altura de entre 3 y 5 plantas, 

muy inferiores a las mínimas establecidas por ancho de calle.  

- En el Polígono 3 (etapa VI) la separación entre los edificios en 

ordenanza 4P, de 3 plantas con las viviendas 

unifamiliares/multifamiliar (ordenanza 7P) es de 15,80 metros. 

- En la zona de ordenanza 6P, la parcela M-V-7 está rodeada del 

siguiente viario: 

Norte: vial V-V-2 de 22 metros de anchura. 

Sur: Rúa Lamelas, de 29 metros de anchura. 

Este: Rúa Teixugueiras 30 metros de anchura. 

Oeste: viales V-V-C, V-V-D y zona verde ZV-V-2, con una anchura 

total de 41 metros. 

Las distintas alturas del sólido edificatorio M-V-7 se han 

dimensionado en función de dichas separaciones para permitir una 

adecuada proporción con el espacio libre. En el plano de ordenación 

ORD.22 se puede comprobar en planta y en sección como las 

separaciones a los ejes de los viales y a las edificaciones enfrentadas 

superan las exigencias mínimas  del PGOU. 

Norte (al vial V-V-2): presenta una fachada con 7 plantas separada 

del eje del vial 11 metros, y escalonamientos con retranqueos 

graduales de 1,50 metros en las plantas superiores, hasta las 9 

plantas llegando en dicha planta a 14,00 m de separación del eje de 

dicho vial. 
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Sur (a la Rúa Lamelas): presenta una fachada de 8 plantas de altura 

separada 14,50 metros con dos escalonamientos retranqueados, 1,50 

metros, hasta las 10 plantas, con separación al eje de 17,50 metros. 

Este (a la Rúa Teixugueiras): el edificio, por la pendiente de la Rúa 

Teixugueiras, presenta una altura en el plano de fachada entre 7 y 8 

plantas separado 15 metros del eje de la calle, y dos plantas 

retranqueadas 1,50 metros que llegan a alcanzar las 9 y 10 plantas, 

separadas 18,00 metros del eje de la calle. 

Oeste (a los viales V-V-C, V-V-D y zona verde ZV-V-2): la fachada 

hacia dicho espacio tiene una altura de entre 7 y 8 plantas con una 

separación al eje de 20 metros, y dos plantas retranqueadas 1,50 

metros que llegan a alcanzar las 9 y 10 plantas, separadas 23,00 

metros del eje de la calle. 

Las distancias de luces rectas entre viviendas enfrentadas, separadas 

por los viarios y espacios públicos definidos en este Plan cumplirán, 

por lo tanto las condiciones de las Normas de Habitabilidad. 

En cuanto al patio interior de la parcela M-V-7 debe considerarse un 

espacio privado que no puede constituir un espacio exterior a los que 

puedan abrirse los huecos de ventilación e iluminación de la estancia 

mayor de las viviendas, ya que sus dimensiones resultan inferiores a 

las exigibles según el anexo I.A.1.1 del Decreto 29/2010, lo que se 

hará constar en las Condiciones de vivienda exterior de la normativa. 

3.3.4.- RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES 

Las reservas mínimas para sistemas locales (que recoge los mínimos del 

artículo 42 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia) son las que aparecen en el 

cuadro siguiente y que coinciden con las del Plan Parcial aprobado. Asimismo, 

se expresa a continuación lo desarrollado en las Etapas I, II, III-A y lo 

pendiente de desarrollar. Siendo la edificabilidad máxima del Sector 

717.809m2 construidos, resulta: 
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Artículo 42 de Ley 2/2016 del Suelo de Galicia: 

Con independencia de los sistemas generales, el plan que contenga la 

ordenación detallada establecerá en el suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable las reservas mínimas de suelo para las siguientes reservas 

mínimas de suelo para los siguientes sistemas locales, al servicio del polígono 

o sector: 

a) Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, 

áreas de ocio, expansión y recreo de la población: 

‐ En ámbitos de uso residencial u hotelero: 18 m2 de suelo por cada 100 m2 

edificables como mínimo o 10% de la superficie total del ámbito. 

‐ En ámbitos de uso terciario: la superficie que justificadamente se 

establezca en el planeamiento de desarrollo. 

b) Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de 

servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que 

sean necesarios: 

‐ En ámbitos de uso residencial u hotelero: 10 m2 de suelo por cada 100 m2 

edificables. 

‐ En ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que justificadamente 

se establezca en el planeamiento de desarrollo. 

c) Plazas de aparcamientos de vehículos: 

‐ En ámbitos de uso residencial, hotelero o terciario: 1 plaza de 

aparcamiento por cada 100 m2 edificables, de las que, como mínimo, la 

cuarta parte deben ser de dominio público. 

d) Para arbolado: 

– En ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un 

árbol por cada 100 metros cuadrados edificables. 

 
RESERVAS 
MÍNIMAS 

(LSG 2/2016) 

ETAPAS  I, II y III-A 

ETAPAS 
PENDIENTES 

(POLIGONOS 1,2, 
3) 

Verde 146.453 m2 de suelo 146.453 m2 de suelo - de suelo 

Equipamiento 71.781 m2 de suelo 74.800 m2 de suelo - de suelo 

Aparcamiento 
público 

7.178 Nº Plazas 
Dominio público 

1795 plazas 

1.853 plazas - Nº Plazas 

Arbolado 7.178 árboles 4.837 árboles 2.341 árboles 
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– En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del 

número de árboles que, justificadamente, se establezca en el planeamiento de 

desarrollo. 

‐ …) 

 

 

Fig. 11. Plano de estado actual. 

D2  

E4-3  

E4-2 
E4-1  

S4  

S1-1 
S1-2 
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3.3.4.1.- DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS 

PLAN PARCIAL APROBADO (MODIFICACIÓN 2005) 

ETAPAS I, II, III-A 

El total de plazas de aparcamiento previstas en la planificación adoptada 

en el Plan Parcial en su modificación aprobada en 2005, alcanza las 

14.599 plazas, según se describe en el apartado 2.3.3 Dotación de 

aparcamientos que se  distribuían  de la siguiente manera: 

a) 11.490 en las edificaciones destinadas principalmente a vivienda, 

ordenanzas «R» y «ED». 

b) 1.000 plazas en las zonas S planificadas para equipamiento social (S2 

de la Etapa VI). 

c) 256 plazas, en 3 parkings de superficie también en la Etapa VI y  

d) 1.853 plazas de aparcamiento sobre la red viaria proyectada. 

Según se describe a su vez, en el apartado 2.4.5 Aparcamientos, se 

calcula el número de plazas que han de ser públicas (25% del total), 

resultando un total de 3589 plazas que se distribuían de la siguiente 

manera: 

  Plazas mínimas: 717.809 m2: 100 x 2 = 14.356 

  25% públicas: 3.589 

 

a) Públicas en superficie: 256+1853= 2109 

b) Parcela S-2: 1000 plazas (en sótanos de la edificación) 

c) Parcela XVII: 480 plazas (en sótanos de la edificación) 

 

 

Plan Parcial 

modific.2005 
RESERVAS 
MÍNIMAS 

 ETAPAS  I, II y III-A 
ETAPAS PENDIENTES 
(POLIGONOS 1,2 Y 

3) 

Aparcamiento 
público 

14.599 Nº Plazas 
Dominio público 
3589 plazas 

1853 + 480 

Total 2333 Nº Plazas 

1000 + 256 

Total 1.256 Nº Plazas 
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Tal y como se describe en el apartado 2.2.6. de la Memoria Informativa, 

actualmente en las etapas desarrolladas, se han dispuesto 1853 plazas 

de aparcamiento de dominio público, no habiéndose realizado las 480 

plazas bajo la parcela XVII para el cómputo de reserva de plazas de 

dominio público en la Etapa II, lo que significa un 25% menos de las 

previstas para las etapas ya desarrolladas, según el documento de plan 

parcial aprobado en 2005. 

PLAN PARCIAL ADAPTADO (MODIFICACIÓN ACTUAL) 

POLIGONOS 1, 2 Y 3  (ETAPAS III-B, IV, V, VI) 

Se han desarrollado hasta la actualidad un total de 1853 plazas en 

superficie, con carácter de dominio público, con lo que quedarían 

pendientes, según se refleja en el cuadro del apartado anterior, 1736 

plazas por desarrollar, para alcanzar la cifra prevista en el Plan Parcial 

aprobado de 2005. 

 

No obstante, cabe indicar que la dotación mínima prevista en la Ley 

2/2016 del Suelo de Galicia, es muy inferior a lo que se prevé, que 

según se indica en el cuadro del aparatado 3.3.4. serían un total de 

7.178 plazas de las que 1795 plazas de dominio público. 

 

 

Teniendo en cuenta que el “dominio público” requiere que tal condición 

sea efectiva en suelo, vuelo y subsuelo, es decir, la propiedad ha de ser 

pública en su totalidad,  las nuevas plazas de dominio público se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

1. Sobre la red viaria proyectada de los Polígonos 1, 2 y 3 (Etapas 

III-B, IV, V y VI) se proyectan 954 plazas. 

Plan Parcial 

modific.actual 

RESERVAS 
MÍNIMAS 

LSG 2/2016 

ETAPAS  I, 

II y III-A 

ETAPAS 
PENDIENTES 
(POLIGONOS 

1,2 Y 3) 

TOTAL 

Aparcamiento 
público 

7.178 Nº Plazas 
Dominio público 

25% 
1795 plazas 

1853 plazas 1.213 Nº Plazas  
3.066 Nº 

Pazas 
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2. 276 plazas, en 2 parkings de superficie, en situación similar a los 

previstos en el Plan Parcial Aprobado (Modificado 2005) en el 

Polígono 3 (Etapa VI). 

3. La distribución por etapas se refleja en el siguiente cuadro (ver 

también en Anexo I. Cuadros de Características.) 

    

     
POLÍGONO 1  ETAPA IV‐A  214 

     
POLÍGONO 1  ETAPA IV‐B  239 

     
POLÍGONO 2  ETAPA V  180 

     
POLÍGONO 2  ETAPA III‐B  129 

     
POLÍGONO 3  ETAPA VI‐B  205 

     
POLÍGONO 3  ETAPA VI‐A  246 

     
TOTAL     1.213 

 

 

INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE PLAZAS  

 

Se contempla la posibilidad de crear 629 plazas en parte de las zonas 

verdes P1, P3, P5, P6 y P7 de las Etapas I, II y III-A. Las superficies 

afectadas dentro de las zonas verdes, no se computarían a efectos 

de dotación de espacios libres y zonas verdes. Esta posibilidad se 

define, con el fin de permitir en un futuro, con el consenso vecinal, 

una mayor dotación en aparcamientos públicos. 

 

• La necesidad de plazas de aparcamiento actual, no representa una 

necesidad a modo global sobre la totalidad del ámbito desarrollado 

(Etapas I, II, III-A), sino que se remite exclusivamente a la calle 

Teixugueiras, tal y como se demuestra en la Memoria Informativa 

en su apartado 2.2.6. 

Cabe decir, que en la urbanización y desarrollo de estas etapas, no 

se ha cumplido con lo estipulado en el Plan Parcial aprobado, 
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faltando 480 plazas de las previstas inicialmente, lo que explica 

aún mejor la situación actual. La escasez de plazas en la zona 

central del ámbito no es por una deficiencia del Plan Parcial, sino 

por una deficiencia en la ejecución de las previsiones del mismo. 

• Con el fin de mejorar la localización de plazas de aparcamiento en 

la calle Teixugueiras, se propone en la presente modificación, la 

posibilidad de habilitar los espacios libres intermedios entre los 

bloques con plazas de aparcamiento público. Estos espacios libres 

están definidos en los planos de ordenación del Plan Parcial 

aprobado  identificados con el grafiado P1 a P7 en las Etapas I, II, 

III-A.  

En el apartado 3.3.4.3 se justifica el cumplimiento de la dotación 

mínima de espacios libres y zonas verdes, una vez reducida la 

superficie de los mismos por los nuevos aparcamientos dispuestos 

en las Etapas I, II y III-A. Se explicitará en las Ordenanzas 

Reguladoras, Capítulo Séptimo, como una disposición particular, la 

manera en que dichos nuevos aparcamientos deberán ser 

urbanizados, con  la obligación de dotar estas zonas de suficiente 

arbolado, además de que sean urbanizadas con tratamientos 

suaves.  

Lógicamente, se mejorará la dotación de plazas públicas no sólo 

para el acceso a las zonas verdes, sino también para el resto de 

usos, residencial, comercial, equipamientos y también de manera 

importante el deportivo. Importante es resaltar también, que para 

el uso deportivo, no se han ejecutado las plazas de aparcamiento 

previstas en su proyecto de edificación, utilizándose en la 

actualidad, la calle Lamelas a modo de aparcamiento para la zona 

deportiva. 

En el plano que se expone a continuación, se definen las posibles 

zonas propuestas para ampliar la dotación de aparcamientos, cuya 

superficie total suma 17.716 m2.  
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Fig.12. Ubicación de Aparcamientos en Espacios libres P1, P5, P6, P7 y P3. 
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DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO ADAPTADAS 

Del total de las plazas proyectadas, 48 se han previsto dimensionadas 

con las características establecidas en el artículo 7º c) del anexo al 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, para usuarios con minusvalías. 

En consonancia con ello las dimensiones que se le asignan en el presente 

documento son las de 3,70 x 5 metros. La ubicación sobre el ámbito se 

define en los planos de alineaciones y rasantes, y corresponderá al 

proyecto de urbanización su ubicación definitiva, debiendo utilizar 

criterios de reparto superficial deducidos de las áreas de aparcamiento 

planificadas en este documento. 

La reserva de plazas para minusválidos será de 1/40 de las plazas. El nº 

de plazas propuestas para aparcamiento de usuarios minusválidos 

representa un 2,55 % del total de las planificadas de dominio público 

para los Poligonos 1, 2 y 3 (Etapas III-B, IV, V y VI). 

El número de plazas adaptadas cumple lo señalado en el Decreto 

35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. Asimismo se cumple la Orden 

VIV/561/2010. 

RESERVA  DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS 

La dotación mínima de aparcamiento conforme al artículo 42c de la Ley 

2/2016 del Suelo de Galicia, en las parcelas de uso residencial se refleja 

en el ANEXO I.-CUADROS DE CARACTERÍSTICAS, debiéndose cumplir en 

las etapas a desarrollar, la ratio global de 0,75 plazas de aparcamiento 

privado por cada 100 m2 de edificación.  

La definición precisa de las ratios por parcela y manzana para las plazas 

de aparcamiento privadas, se determina  en el punto 1.2 del Anexo I. 

Cuadros de características. 

Para el cumplimiento de dicha ratio, se podrán computar las plazas de 

aparcamiento en superficie dentro de cada parcela. 
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3.3.4.2.- DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

 En cumplimiento de las reservas de suelo previstas en la Ley 2/2016, de 

10 de febrero, del Suelo de Galicia, según su artículo 42, 

corresponderían al Plan Parcial de Navia, como se indica en el cuadro 

siguiente, una reserva total  de suelo para equipamientos de 10 m2 por 

cada 100 m2 edificables, resultando la cifra de 71.780,9 m2. 

PLAN PARCIAL NAVIA Nº VIVIENDAS 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD 
COMERCIAL Y 

TERCIARIA 
TOTAL DESARROLLADO 3732 VDAS. 416.413 m2cR 67.246 m2cT 
TOTAL PENDIENTE *1793 VDAS. 179.508 m2cR 54.642 m2cT 

    
TOTAL PLAN PARCIAL *5525 VDAS. 595.921 m2cR 121.888 m2cT 
   Total lucrativo 717.809 m2c 

* datos según apartado 1.4 de la Memoria Informativa. 

En Plan Parcial aprobado, según su última modificación la de de 2005, 

en el art.2.4.6. Conclusiones, expresa que las superficies resultantes 

destinadas a Equipamientos públicos, son superiores a los estándares 

mínimos de reserva establecidos por la Ley, planificando a tal efecto una 

superficie total de 88.627 m2. Esto supone un incremento de 

16.841,1m2. 

Debido a las necesidades reales y a la importancia del Ámbito, se 

definen 99.241m2 de Reserva de suelo para Equipamiento, con lo que 

se incrementa 10.614m2 la  superficie para tal Reserva de suelo.  

 

Resulta así, que la dotación para equipamientos públicos excede un total 

de 27.460,1m2 respecto a lo exigido según la Ley 2/2016, lo que supone 

un 27,6% del total previsto.  

 

RESERVAS 
MÍNIMAS 

LSG 
2/2016 

RESERVAS 
PLAN PARCIAL 

MODIF.ACTUAL 

 

ETAPAS  I, II , 

III-A 

ETAPAS 
PENDIENTES- 

POLIGONOS 1,2,3 

Equipamiento 71.781 m2 
de suelo 

99.241 m2 de 
suelo 

74.800 m2 de 

suelo 
24.441 m2 de suelo 
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Además de la reserva de suelo para equipamiento, es importante 

resaltar que ya el Plan Parcial aprobado prevé según su artículo 2.3.4 la 

posibilidad de destinar a equipamiento social, locales en  planta baja y 

entreplanta de las edificaciones de promoción pública. 

En la presente modificación se definen según las Ordenanzas 4P, 6P, 7P, 

9P para edificación residencial y las Ordenanzas 4P-2 y 11P para 

edificación terciaria, parcelas en las que se establece el uso terciario 

como uso de referencia o uso compatible (caso residencial en planta 

baja).  

Es decir, que además de las reservas de suelo para equipamiento, las 

dotaciones públicas podrán ampliarse en las zonas definidas como uso 

predominante o compatible Terciario. 

 ETAPAS I, II, III-A 

En el plan parcial aprobado se delimitan los espacios y normativizan los 

usos para el establecimiento del equipamiento social. Al efecto se 

planifican unas zonas para este tipo de equipamiento  S-1 no lucrativo. 

La parcela S1 está desarrollada en la actualidad y subdividida en dos, la 

S.1-1 de 2.500 m² destinada a uso religioso y la S.1-2  de 4.200 m² 

destinada a uso asistencial.  

Se ha segregado a su vez de la parcela E4  la parcela S.4 de  6.500 m² 

de uso asistencial en la que se ha edificado un Centro de día y 

Residencia para personas con daño cerebral adquirido. 

En la normativa reguladora se establece también la posibilidad de 

destinar a equipamiento social, locales en planta baja o entreplanta de 

las edificaciones de promoción pública. 

Para parque deportivo se han previsto un total de 33.100 m², que 

permiten, por una parte las prácticas deportivas habituales y, por otra, 

la implantación de instalaciones para aforos elevados. 

Por último se han asignado a educativo la parcela E4, que en la 

actualidad se encuentra segregada en tres  E.4-1 (Colegio Público 

Alfonso R. Castelao) de 5.343 m2, la E.4-2 (Escuela Superior de Arte 

Data sinatura: 05/02/2018   CSV: 24E24-8E2EC-2D33B-5EB32  Verificable en www.vigo.org/csv   APROBACIÓN INICIAL X.G.L. 25/01/2018



PLAN PARCIAL DE NAVIA: SECTOR PAU 4                                                                                              TEXTO RERFUNDIDO 
SITUACIÓN: SAN PAIO DE NAVIA - VIGO                                                                          SEPTIEMBRE 2017 

 

                                                                                                                                                                   58   

Dramático de la Comunidad Autónoma de Galicia) de 8.500 m2, y la E.4-

3 de 14.657 m2. 

La totalidad de Equipamientos previstos en estas etapas es de 74.800 

m2 de suelo, con lo que quedan pendientes de asignación para los 

mismos 24.441 m2 de suelo.  

                        Fig. 13.  Estado actual de equipamientos. 
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     Pendiente de aprovechamiento 14.657 m2.            Centro de Salud 4.200 m2. 
     CEIP Alfonso R. Castelao 5.343 m2.                     Centro Parroquial 2.500 m2. 
     Escuela Superior de Arte Dramático 8.500 m2.        Centro Deportivo Navia 33.100 m2. 
     Residencia personas daño cerebral adquirido 6.500 m2.            

      Centro de día de tratamientos.                            

  
TOTAL DEFINIDO: 74.800 m2                 PENDIENTE EN  III-B, IV, V, VI:   24.441 m2 

 

POLIGONOS 1, 2, 3.  (ETAPAS III-B, IV, V, VI).  JUSTIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 42.3 DE LA LSG 

 Artículo 42.3 de la Ley 2/2016 (LSG): 

3. El plan efectuará las reservas de suelo para dotaciones urbanísticas en los 
lugares más adecuados para satisfacer las necesidades de la población, en 
orden asegurar su accesibilidad, funcionalidad e integración en la estructura 
urbanística: 

 
Los equipamientos pendientes se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Se definen como espacios destinados a equipamiento cuatro parcelas, la 

EQ-IIIB, EQ-IVB, EQ-V-1 y la EQ-V-2. 

1. En el Polígono 2 (Etapa III-B), la parcela EQ-IIIB mantiene la 

ubicación de la que se denominaba E5 en el Plan Parcial 

Aprobado, ampliando su superficie de 7.117 m2 a  12.576 m2. 

2. En el Polígono 1 (Etapa IV), la parcela EQ-IVB de 1.962 m2 para 

un pequeño equipamiento de barrio integrado en la zona verde 

contigua y en la misma Rúa San Paio. 

3. En el Polígono 2 (Etapa V), la Parcela EQ-V-1, colindante con  el 

Colegio Amor de Dios, de 2.061 m2 de superficie. En esta misma 

Etapa y limítrofe con la Avenida de Europa, la Parcela EQ-V-2 de 

7.844 m2 de suelo. 

En el Polígono 3 (Etapa VI) se elimina la parcela S.3 como equipamiento 

social destinado a la ampliación del Cementerio de San Miguel de 

Bouzas en base a la inclusión del Cementerio Parroquial en el Catálogo 

de Bienes del Concello de Vigo. En tal ficha (A_195) se le confiere 

protección estructural y por lo tanto ve limitado las obras posibles a 

2 
3 
4 
5 

7
8

1 6
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ejecutar a las de acondicionamiento, mantenimiento, consolidación y 

recuperación con lo que no se permiten obras de ampliación. 

 

Fig. 14.  Previsión de equipamientos y ubicación del uso terciario. 

 NUEVA RESERVA DE EQUIPAMIENTO 

         USO TERCIARIO 
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En el Plan Parcial aprobado, en el documento aprobado en 1996, en su 

punto 2. apartado e.- Equipamientos, se indica: “(…) se diseñan los 

equipamientos públicos cuya Implantación predominante ha condicionado todo 

el diseño, pues, buscando para ellos el mayor nivel de accesibilidad, tanto 

rodada como peatonal, se ha optado por su situación mayoritariamente central, 

integrada asimismo con las zonas arboladas existentes, que al constituirse en 

zonas verdes estructurantes, desempeñan asimismo el papel de ligazón entre 

ellos.” 

Nuevos Equipamientos 

En base a esa característica de centralidad de los equipamientos, se ha 

procedido a la hora de reubicar y de ampliar las reservas de suelo en  

las etapas pendientes. Así, su configuración, según se observa en el 

plano anterior, se producirá en torno a esa zona central del ámbito, 

significando de manera importante los polos de la intervención y en 

consecuencia definiendo desde un punto de vista urbanístico y 

arquitectónico, el inicio-norte y el fin–sur del Polígono Urbano de Navia, 

que se caracteriza principalmente por las volumetrías de los bloques 

residenciales de la calle Teixugueiras. Se trata desde un punto de vista 

arquitectónico, de definir su principio y su fin, y a su vez, articular por 

medio de estas nuevas dotaciones, la continuidad de la trama urbana de 

la calle Teixugueiras hacia la etapa III-B por el sur, y hacia las etapas V 

y VI por el norte. Esta articulación hacia las nuevas etapas no lo es  

exclusivamente desde un punto de vista material, sino que en cuanto a 

los servicios, se atenderá mejor estas nuevas zonas y, de manera 

importante, las zonas limítrofes con el ámbito (San Paio de Navia por el 

sur y Alcabre – Coia por el norte) ayudando por tanto a la integración 

del Polígono con estos barrios. 

Es importante resaltar que para las nuevas reservas de suelo a definir 

en las etapas pendientes de desarrollo, se ha buscado mantener en la 

medida de lo posible las ubicaciones previstas en el Plan Parcial 

Aprobado, cuyas motivaciones eran las mismas que las expresadas en el 

punto anterior en cuanto a la integración de los barrios.   

Así se ha procedido, con la excepción de la Etapa VI-B, donde se ha 

optado por mantener la parcela destinada a uso terciario, pero se ha 
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suprimido el equipamiento previsto, ya que no es posible ampliar el 

cementerio por un lado, y por otro, se ha considerado preferible 

trasladar el resto del equipamiento a las etapas centrales del ámbito. Se 

ha suprimido la parcela E3 de la etapa VI destinada a uso docente de 

10.684m2 y se ha reubicado parte de esa superficie, en una nueva 

parcela de equipamiento en la etapa V, en el límite norte del ámbito con 

la Avenida de Europa EQ-V-2. 

En la etapa V, se procede a reubicar la parcela E, situándola colindante 

al colegio Amor de Dios por el sur y adaptando su superficie en el 

equipamiento EQ-V-1. 

La parcela EQ-IIIB como se explica anteriormente, mantiene su 

ubicación, ampliando su superficie. 

También, con el fin de dotar a la etapa IV de algún equipamiento, 

aprovechando su centralidad entre etapas y entre el nuevo Polígono y el 

barrio de San Paio de Navia, se propone la ubicación de la parcela EQ-

IVB junto a la zona  verde definida aquí. Esta parcela dispone de una 

ubicación privilegiada para un equipamiento de barrio, tal y como se 

describe previamente, ya que tiene acceso desde la rúa San Paio de 

Navia, lo que fomentaría su integración y a su vez está integrada en la 

zona verde, con lo que su uso podría participar de la misma, véase un 

centro de día, una guardería, etc. 

PROPUESTA DE USOS PARA LOS EQUIPAMIENTOS PENDIENTES 

En el presente documento no se especifica el uso de las reservas para 

equipamiento, con el fin de que las dotaciones se puedan adaptar  a las 

necesidades del Polígono. Los usos actualmente existentes en el 

Polígono son: 

• Religioso – Centro Parroquial. 

• Deportivo – Centro Polideportivo. 

• Asistencial y Sanitaria – Centro de Salud, Centro de día y 

Residencia para personas con daño cerebral adquirido. 

• Educación – Escuela Superior Arte Dramático, CEIP Alfonso R. 

Castelao. 
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Guardería y centro de enseñanza secundaría, completaría al CEIP 

existente para cubrir la dotación educativa. Hay que tener no obstante 

en cuenta la existencia del Colegio de enseñanza concertada Amor de 

Dios. 

Se considera que el uso deportivo y religioso, están suficientemente 

cubiertos, a la espera del desarrollo completo del proyecto para el 

centro deportivo. 

Desde el punto de vista sanitario, se podría completar el equipamiento 

con algún centro especializado más, aunque se entienden las 

necesidades básicas sanitarias cubiertas con el nuevo centro de salud. 

Desde el punto de vista asistencial, una Residencia de Mayores, 

geriátrico, o un centro de acogida infantil o adultos, sería apropiado 

para las nuevas parcelas de equipamiento de mayor dimensión. 

El uso cultural es el menos representado en la dotación de 

equipamientos del Polígono. Hay que tener en cuenta la proximidad del 

Centro Cultural de la Asociación Vecinal “Emilio Crespo”, que cuenta con 

Auditorio, biblioteca, etc. No obstante un Centro Cultural con Auditorio y 

Biblioteca, dotaría al Polígono suficientemente en cuanto al uso 

comentado. 

Además de lo comentado, cabe decir que la situación de las nuevas 

reservas de suelo en polos del sector, facilita su acceso desde la ciudad 

en el caso de tratarse de equipamientos cuyo uso tuviera un  mayor 

ámbito que el de sólo el barrio de Navia, tal y como pasa con el Centro 

Deportivo. Este último, no sólo da servicio a la población local, sino que 

es un referente a nivel de la ciudad de Vigo, asistiendo a él, usuarios de 

otros barrios. 

La dotación de un 27% más que lo exigido por la ley, confiere además la 

posibilidad de pensar en algún equipamiento que como el deportivo, 

permitiera asistir no sólo al barrio, sino a toda la ciudad. Sus 

ubicaciones permiten además una comunicación óptima y directa con el 

resto de la ciudad, a través de importantes arterias como son, la 

Avenida de Europa o los cinturones VG-20. 

Data sinatura: 05/02/2018   CSV: 24E24-8E2EC-2D33B-5EB32  Verificable en www.vigo.org/csv   APROBACIÓN INICIAL X.G.L. 25/01/2018



PLAN PARCIAL DE NAVIA: SECTOR PAU 4                                                                                              TEXTO RERFUNDIDO 
SITUACIÓN: SAN PAIO DE NAVIA - VIGO                                                                          SEPTIEMBRE 2017 

 

                                                                                                                                                                   64   

Un ejemplo sería una Gran Biblioteca o incluso algún edificio 

administrativo de nivel local, autonómico o estatal. En el primero de los 

casos, se podría integrar el Centro Cultural anteriormente citado, incluso 

un auditorio de tamaño medio. 

3.3.4.3.- DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

El Plan Parcial establece unas reservas mínimas para el Sector de 

146.453 m2 , que significan el 20,09% del área planificada, superior por 

tanto a los exigidos por la Ley 2/2016, 717.809 x 0,18 = 129.206 m2 

(17,73%). 

 

Dichas reservas se satisfacen en las Etapas I, II, III-A, determinadas de 

la siguiente manera: 

Se ha definido un espacio libre de dominio y uso público de 9 hectáreas 

(89.655m2). 

Según se indica en el documento de Plan Parcial Aprobado en 2005, en 

su apartado 2.3.6 del Capítulo II: Aparte del cumplimiento de los 

estándares exigibles por la normativa urbanística, este espacio se elige 

y planifica atendiendo básicamente a un criterio de eficacia funcional ya 

que constituye el “centro de gravedad” del ámbito planificado. Su 

conexión directa con las vías de comunicación con la ciudad, justifican, 

asimismo la ubicación y diseño propuesto. 

Complementariamente se han ejecutado 56.798  m² distribuidas en 7 

zonas o pequeños parques anejos a las edificaciones residenciales y 

demás usos del ámbito del plan parcial, definidas en el Plan Aprobado 

como P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. 

Como consecuencia de la propuesta que en esta modificación del Plan 

Parcial se presenta, mediante la habilitación de aparcamientos de 

algunas zonas entre los bloques de las Etapas I, II y III-A y en dos 

 RESERVAS 
MÍNIMAS 

ETAPAS  I, II y III-A ETAPAS 
PENDIENTES 

Verde 146.453 m2 de suelo 146.453 m2 de suelo - 
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zonas por la parte posterior de los bloques, se reduce la superficie de 

cómputo de  las zonas verdes  P1, P3, P4, P5, P6 y P7. 

ETAPAS I, II, III‐A  Superficie Original  Superficie Aparcamiento  Superficie Resultante 
P1  6.200  4.087  2.113 
P2  89.655   ‐  89.655 
P3  12.650  7.872  4.778 
P4  4.582     4.582 
P5  3.311  886  2.425 
P6  7.384  939  6.445 
P7  12.458  8.527 
   10.213  10.213 

     

3.931 
 
    

TOTAL  M2  146.453  17.716  128.737 
 

Se reduce por tanto la superficie de cómputo de las zonas verdes en 

17.716 m2. 

No obstante, dicha reducción, se verá compensada en las etapas 

pendientes de desarrollo con un incremento de 22.676 m2 de zonas 

verdes computables y de 5.941 m2 de zonas verdes no computables 

para el cumplimiento del estándar de la Ley 2/2016 LSG pero que sin 

embargo sí contribuyen a la mejora paisajística del Ámbito. Estas zonas 

verdes no computables son principalmente aquellas que albergarán el 

carril bici. 

A continuación se refleja el cuadro resumen de superficies verdes según 

el punto 1.6 del Anexo I. Cuadros de características. 

 

    Sup. Computable  Sup. No Computable
  ETAPAS I, II, III‐A 128.737  17.716 
     
POLÍGONO 1  ETAPA IV‐A  3.006 3.076 

       
POLÍGONO 1  ETAPA IV‐B  7.769 441 
       
POLÍGONO 2  ETAPA V  4.391 216 
     
POLÍGONO 2  ETAPA III‐B  4.448 1.651 
     
POLÍGONO 3  ETAPA VI‐B  0 0 
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POLÍGONO 3  ETAPA VI‐A  3.062  0 
       
  TOTAL AMBITO  151.413 23.099 
 

POLIGONOS 1, 2 Y 3. (ETAPAS III-B, IV, V, VI)  

Para los Polígonos pendientes de desarrollo 1, 2 y 3 se definen zonas 

verdes en cada una las siguientes zonas: 

 

POLIGONO 1: 

FASE A (ETAPA V):  ZV-V-1; ZV-V-2; ZV-V-3 

FASE B (ETAPA III-B): ZV-IIIB-1; ZV-IIB-2.1/2.2/2.3; ZV-IIIB-3; 

 ZV-IIIB-4.1/4.2; ZV-IIIB-5. 

POLIGONO 2: 

FASE A (ETAPA IV-A): ZV-IVA-1; ZV-IVA-2.1/2.2/2.3/2.4/2.5 

FASE B (ETAPA IV-B): ZV-IVB-3.1/3.2/3.3; ZV-IVB-4.1/4.2 

 

POLIGONO 3: 

FASE A (ETAPA VI-A): ZV-VIA-1 

Son de especial importancia los espacios libres y zonas verdes para 

configurar el desarrollo urbanístico de esta trama urbana, no sólo en 

tanto a la dotación de espacios verdes y a la configuración de la trama 

en torno a estos, sino también en cuanto a la caracterización de las 

conexiones entre el barrio de Navia y las nuevas etapas.  En cada vial 

transversal de conexión con el barrio tradicional de Navia, se produce 

un esponjamiento de la calle, del espacio público en estas zonas verdes 

y espacios libres. 

En base a su función dentro del Ámbito de Planeamiento en el que han 

sido proyectadas, se distinguen las siguientes zonas: 

ZV-IIIB-4.1/4.2  Se caracterizará  esta zona como una Alameda. Este 

espacio estará flanqueado por edificaciones de uso residencial colectivo, 

en cuyas plantas bajas se establecerán bajos comerciales. Se tratará de 

un espacio con vocación de centralidad dentro de las etapas a 
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desarrollar, por su ubicación, en conexión directa con el centro de la 

parroquia de Navia y su Alameda vieja. 

ZV-V-2   Se caracterizará esta zona como Plaza Urbana que tendrá 

especial importancia por su centralidad en la Etapa V, rodeada de usos 

diferenciados tales como el Equipamiento EQ-V-2 que podrá albergar 

usos institucionales, culturales, etc., los bajos comerciales del bloque  

M-V-7, la proximidad del colegio Amor de Dios y la importancia de la 

conexión norte del Sector con la Avenida de Europa. 

ZV-IIIB-2.1/2.2/2.3; ZV-IVA-2.1/2.2/2.3/2.4/2.5  Estas zonas 

albergarán un carril Bici que recorrerá todas las Etapas. 

Para la definición de estas zonas verdes, se ha tenido en cuenta la 

existencia de zonas arboladas autóctonas, integrando las mismas en la 

propuesta. 

3.3.4.4.- NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y NORMAS 

COMUNES DE URBANIZACIÓN DEL PGOU. 

La presente modificación del P.P. Navia, ha tenido en cuenta el 

cumplimiento de la Normativa sobre infraestructuras básicas, 

urbanización y proyectos del PGOU, así como las normas sectoriales de 

urbanización para la elaboración de sus determinaciones, reflejándose 

tanto en los documentos gráficos (planos) como escritos (memoria y 

normativa). Se establecen en estas Normas, ordenanzas propias que 

regularán la elaboración de los proyectos de urbanización y el 

mantenimiento posterior de las infraestructuras. 

 

En el sentido anterior, se da cumplimiento en:  

RED VIARIA EN SUELO URBANO OU URBANIZABLE. 

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

PARCELAS DE EQUIPAMENTOS. 

CONDICIONES GENERALES PARA LAS REDES Y PAVIMENTACIONES. 
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3.3.5.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO/ ASIGNACIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO/ DELIMITACIÓN DE 

POLÍGONOS/ SISTEMA DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del Plan Parcial de Navia, una vez aprobada la presente 

modificación, se llevará a cabo a través de los instrumentos y 

procedimientos establecidos por la ley que se precisan a continuación, 

en el Título IV Plan de Etapas, y en el capítulo segundo de la normativa 

específica del Plan. 

 

La ejecución urbanística, que implica llevar a cabo todas las 

determinaciones del instrumento de planeamiento, se llevará a cabo en 

este caso por parte del Instituto Galego da Vivenda  e do Solo (IGVS), 

organismo público de la Xunta de Galicia al que le corresponden las 

competencias y funciones en materia de política de vivienda. 

 

El 30/01/1992 el Concello de Vigo y el IGVS subscribieron  un Convenio 

de Colaboración para el desarrollo de la actuación residencial de Navia, 

y en el año 2008 se firmó un Protocolo de Colaboración  que tiene por 

objeto delimitar la colaboración en las últimas fases pendientes de 

ejecución. La competencia, por lo tanto del IGVS para la ejecución del 

Plan Parcial de Navia se justifica en lo dispuesto en el artículo 117 

siguientes de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

3.3.5.1. ASIGNACIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 

De acuerdo con lo indicado en la Normativa Urbanística del Plan General 

de Vigo vigente, PGOU 93, y en la ficha específica, el Sector B SUNP 

PAU 4 NAVIA, se constituye en un único área de reparto. 

Por aplicación del contenido en las ordenanzas y de las distintas 

superficies asignadas a los correspondientes usos urbanísticos, se 

establece la edificabilidad del sector.  
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Sobre el total de 728.321 m² de superficie del ámbito, se prevé un 

aprovechamiento lucrativo de 717.809 m²/c construidos, lo que equivale 

a un índice de edificabilidad bruta de a 0,986 m²c/m²s. 

La ficha del Sector, B SUNP PAU 4 NAVIA según el Plan vigente PGOU 

93, no establece coeficientes de homogeneización entre los diferentes 

usos previstos. No obstante, a efectos del cálculo del aprovechamiento 

tipo y dado los antecedentes de planeamiento de este documento, se 

incorporan los coeficientes de ponderación recogidos de forma genérica 

en el anterior PGOM anulado, referidos a la globalidad del municipio , si 

bien como meramente orientativos; será en el momento de la ejecución 

de la gestión urbanística cuando se determinarán los coeficientes de 

ponderación definitivos de las edificabilidades establecidas en el 

presente Planeamiento, según las distintas tipologías de uso y valores 

reales de las parcelas correspondientes a ese momento. 

Con el fin de lograr una distribución equitativa entre beneficios y cargas 

de los tres polígonos de ejecución pendientes, se establece para los 

Polígonos 1, 2 y 3, una equidistribución de mín. 80 % de Residencial con 

un coeficiente de 1,000 m²c/m²s, y con un 20% de Terciario Genera 

con un coeficiente de 1,630 m²c/m²s. 

Dadas las modificaciones de la delimitación del ámbito que  se justifican 

en el punto siguiente de esta Memoria, resulta una superficie final del 

ámbito de 726.530 m2. Según el punto 1.3 Cuadro resumen del Anexo 

I, siendo la edificabilidad lucrativa ponderada de 746.158 m2, resulta un 

aprovechamiento tipo de 1,027 m²c/m²s. 

Se asignará el aprovechamiento correspondiente a que tengan derecho 

los terrenos de dominio público existentes incluidos en los polígonos a 

desarrollar. 

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley del Suelo 2/2016 y con el 

artículo 33 apartado d) del Reglamento  de la Ley del Suelo , la cesión 

del 10% del aprovechamiento corresponde al IGVS. 

3.3.5.2. DELIMITACIÓN DE POLÍGONOS. 
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Los polígonos son los ámbitos territoriales que comportan la ejecución 

integral del planeamiento y su delimitación debe contenerse en el 

planeamiento que lleve a cabo la ordenación detallada, en este caso el 

Plan Parcial del sector de suelo urbanizable PAU 4 NAVIA.  

 

Conforme a lo determinado en el artículo 100 de la Ley 2/2016 del 

Suelo de Galicia,  la delimitación de polígonos habrá de garantizar el 

equilibrio entre los beneficios y cargas dentro de cada área de reparto y 

a estos efectos no podrán delimitarse polígonos que tengan una 

diferencia de aprovechamiento superior al 10% en relación con el 

aprovechamiento tipo del área de reparto, ni que impliquen una 

desproporcionada diferencia de las cargas de urbanización  o de la 

asignación de reservas para viviendas de protección pública. 

 

El Plan Parcial de Navia vigente por aprobación definitiva del 3 de junio 

de 1996, y su modificación puntual aprobada el 25 de abril de 2005, que 

permitió la ejecución de las fases ya ejecutadas,  consideraba todo el 

sector un Polígono único. Sin embargo la modificación que ahora se 

aborda, con el objetivo principal de  propiciar la ejecución de las fases 

restantes efectúa la delimitación de 3 polígonos que figura reflejada 

gráficamente en el plano de ordenación ORD.03. 

 

Las características de estos tres polígonos son tales que abarcan etapas 

completas de urbanización, como se precisa en el documento de Plan de 

Etapas, se respeta la variación máxima de un 10% respecto al 

Aprovechamiento Tipo del área de reparto de 1,027 m2c/m2s, y como 

se justifica a continuación no presentan una  desproporcionada 

diferencia de las cargas de urbanización  o de la asignación de 

dotaciones y presentan una autonomía técnica con una dimensión 

suficiente que permite una conexión adecuada con la malla urbana. Por 

otra parte, dado que se trata de una actuación pública al 100% de 

vivienda de protección, no se alteran las reservas para viviendas de 

protección pública. 

3.3.5.3. JUSTIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS PROPUESTOS. 

Data sinatura: 05/02/2018   CSV: 24E24-8E2EC-2D33B-5EB32  Verificable en www.vigo.org/csv   APROBACIÓN INICIAL X.G.L. 25/01/2018



PLAN PARCIAL DE NAVIA: SECTOR PAU 4                                                                                              TEXTO RERFUNDIDO 
SITUACIÓN: SAN PAIO DE NAVIA - VIGO                                                                          SEPTIEMBRE 2017 

 

                                                                                                                                                                   71   

En los cálculos siguientes se justifica el equilibrio entre los polígonos 

delimitados, en  cuanto a aprovechamientos, edificabilidades, costes y 

cargas de edificación, y ratios de equipamientos, zonas verdes y 

equipamiento.  

APROVECHAMIENTOS 

FASE ETAPAS 

SUPERFICIE 
AFECTADA   

(m2 de suelo) 
EDIFICABILIDAD  

VIVIENDAS 
EDIFICABILIDAD  

TERCIARIO 

EDIFICABILIDAD 
PONDERADA 
  APROVECH.TIPO 

ETAPA IV-A 
POLIGONO 1 ETAPA IV-B 99.295 m² 86.048 m² 8.769 m² 100.342 m² 1,011 

ETAPA IIIB  
POLIGONO 2 ETAPA V  106.376 m² 85.298 m² 9.544 m² 100.855 m² 0,948 

ETAPA VI-A 
POLIGONO 3 ETAPA VI-B 59.366 m² 17.802 m² 26.688 m² 61.304 m² 1,033 

  TOTAL 265.037 m² 189.147 m² 45.001 m² 262.499 m²  
 

En los tres Polígonos propuestos se respeta la variación máxima de un 

10% respecto al Aprovechamiento Tipo del Sector de 1,027 m2c/m2s, 

cuyo mínimo se fija en 0,924 m2c/m2s y máximo en  1,129 m2c/m2s. 

 

COSTES DE EJECUCIÓN 

FASE ETAPAS 

COSTE DE 
URBANIZACIÓN

COSTE DE 
EXPROPIACIÓN 

(suelo)  

COSTE DE 
EXPROPIACIÓN 
(edificaciones)  

COSTE 
TOTAL/EDIFICABILIDAD 

PONDERADA 

ETAPA IV-A 
POLIGONO 1 ETAPA IV-B 

4.134.419 € 9.929.510,10 € 1.524.851,19 € 
155,36 € 

ETAPA IIIB  
POLIGONO 2 ETAPA V  

           
3.752.676,07 €  

            
10.637.530,00 €  

                 
1.702.318,38 €  

                       
147,09 €  

ETAPA VI-A 
POLIGONO 3 ETAPA VI-B 

2.326.676,07 €    5.936.569,00 €      754.221,88 €         
159,56 €                 

  TOTAL 
         

10.213.695,28 € 
          

33.388.645,88 €  
              

3.981.391,45 €  
                       

155,04 €  

 

En los tres Polígonos propuestos se establece un equilibrio entre 

beneficios y cargas con una variación del coste total/m2 inferior al  10% 

y un coste medio de repercusión por metro cuadrado edificado de 

154,26 euros/m2. 

EDIFICABILIDADES POR ORDENANZA 
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FASE ETAPAS 

Edificabilidad 
9P 

Edificabilidad 
Residencial 4P 

Edificabilidad 
Residencial 7P 

Edificabilidad 
Residencial 6P 

Edific. 
Terciario 
Exento 

Edificabilidad 
Terciario 
Plantas 
bajas 

ETAPA IV-A 9.397 23.659 12.482     4.371 m²
POLIGONO 1 ETAPA IV-B 3.865 24.592 12.052     4.398 m²

ETAPA IIIB  8.173 21.931 14.774    5.687 m²
POLIGONO 2 ETAPA V   6.109  9.321  2.723  22.267  3.857 m²

ETAPA VI-A 1.781 8.562 7.460    2.522
POLIGONO 3 ETAPA VI-B    24.166
  TOTAL 29.325 m² 88.064 m² 49.491 m² 22.267 m² 26.688 m² 18.313 m²
 TOTAL     234.149 m²

 

DOTACIONES 

FASE ETAPAS 

SUPERFICIE 
ZONAS 
VERDES SUPERFICIE 

EQUIPAMIENTOS

 
APARCAMIENTOS 

PÚBLICOS 

RATIO Z.VERDE 
SEGÚN LSG 

RATIO EQUIP. 
SEGÚN LSG 

RATIO 
APARCAM. 
SEGÚN 
LOUG/ LSG 

ETAPA IV-A 
POLIGONO 1 ETAPA IV-B 

10.775 m² 1.962 m² 453 17.067 m² 9.482 m² 474 / 237 

ETAPA IIIB 
POLIGONO 2 ETAPA V  

8.839 m² 22.481 m² 309 17.072 m² 9.484 m² 461 / 230 

ETAPA VI-A 
POLIGONO 3 ETAPA VI-B 

3.062 m² 0 m² 451 8.008 m² 4.449 m² 210 / 105 

  TOTAL 22.676 m² 24.443 m² 1230     1145 /  572 
 POSIBLES ETAPA I,II,III-A    629    

TOTAL 1213 

  
TOTAL 
POSIBLES   1842    

• DOTACIÓN EN EQUIPAMIENTOS 

PLAN PARCIAL NAVIA Nº VIVENDAS 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD 
COMERCIAL Y 

TERCIARIA 
TOTAL DESARROLLADO 3732 VDAS. 416.413 m2cR 67.246 m2cT 
TOTAL PENDIENTE *1793 VDAS. 179.508 m2cR 54.642 m2cT 

    
TOTAL PLAN PARCIAL *5525 VDAS. 595.921 m2cR 121.888 m2cT 
*dato estimado   Total lucrativo 717.809 m2c 
 
 
 

 
 

  RESERVAS  
ETAPAS  I, II y 

III-A 
ETAPAS 

PENDIENTES 

RESERVAS MÍNIMAS 
(LSG 2/2016 artículo 

42) 

Equipamiento 
99.241 m2 de 

suelo 
74.800 m2 de 

suelo 24.441 m2 de suelo 71.781 m2 de suelo 

 

En cuanto a los equipamientos, la dotación del 10% de la edificabilidad 

prevista en la Ley 2/2016 LSG,  para el Sector PAU 4 NAVIA,  cumple ya 
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en las etapas ejecutadas I, II y III-A, con 74.800m2 de suelo la reserva 

mínima de la Ley. Con la previsión de superficie de equipamientos en los 

polígonos, que suman 24.443 m2 de superficie, se superan tal 

disposición, con una previsión total de 99.243 m2. 

• DOTACIÓN EN ZONAS VERDES 

 

Al igual que para el equipamiento, la reserva de zonas verdes según Ley 

2/2016 LSG, se cumple en las etapas desarrolladas I, II y III-A. La 

superficie de zonas verdes se incrementará en 28.059 m2 de los cuales 

22.676 m2 serán computables a efectos de dotación de zona verde y 

5.383 m2 no serán computables, como por ejemplo la zona de carril bici 

a lo largo de los polígonos 1, 2 y 3  (etapas III-B, IV-A y IV-B). 

• DOTACIÓN EN ZONAS APARCAMIENTOS 

 

Durante el desarrollo de los Polígonos 1, 2 y 3, se cumplirá la dotación 

de aparcamientos derivada de la edificabilidad dispuesta en cada una de 

ellos. En el cuadro que sigue, se justifica dicho cumplimiento: 

TOTAL  LSG 2/2016  MPP NAVIA   JUSTIFICACIÓN  DE LA DOTACIÓN DE 
APARCAMIENTOS  PÚBLICOS POR FASES  3078 1795 3705   
      1PL/100m2c    
      ETAPA  ACUMULADO 
Existentes  ETAPAS I, II, III‐A  1853 1209   +644 plazas

     
     

  

RESERVAS 
MÍNIMAS 

(ficha S-72R) 
ETAPAS  I, II y 

III-A 
ETAPAS 

PENDIENTES 

RESERVAS MÍNIMAS 
(LSG 2/2016 
artículo 42) 

Zonas verdes 
146.453 m2 de 

suelo 146.453 m2 de suelo 22.676  m2 de suelo 146.453 m2 de suelo 

 
RESERVAS 
MÍNIMAS 

LSG 2/2016 

ETAPAS  I, 

II y III-A 

ETAPAS 
PENDIENTES 
(POLIGONOS 

1,2 Y 3) 

TOTAL 

Aparcamiento 
público 

7.178 Nº Plazas 
Dominio público 

25% 
1795 plazas 

1853 plazas 1.213 Nº Plazas  
3.066 Nº 

Pazas 
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POLIGONO 1  ETAPA IV‐A  214 125 +89  +733plazas
           
POLIGONO 2  ETAPA IV‐B  239 112 +127  +860 plazas
           
POLIGONO 2  ETAPA V   180 104 +76  +936 plazas
           
POLIGONO 3  ETAPA III‐B   129 126 +3  +939plazas

           
POLIGONO 3  ETAPA VI‐B  205 60 +145  +1083 plazas

     
POLIGONO 3  ETAPA VI‐A  246 45 +201  +1285 plazas

     
TOTAL    1213  

Para el cumplimiento mínimo de los estándares legales (Ley 2/2016 LSG), 

se podrían desarrollar los Polígonos 1, 2 y 3 en cualquier orden.  

TOTAL  LSG 2/2016  MPP NAVIA   JUSTIFICACIÓN  DE LA DOTACIÓN DE 
APARCAMIENTOS PRIVADOS POR FASES  3490 1717     
      0,75/100m2c     
      ETAPA  ACUMULADO 
           
POLIGONO 1  ETAPA IV‐A  756 374  +382  +382 plazas
           
POLIGONO 1  ETAPA IV‐B  688 337  +352  +734plazas
           
POLIGONO 2  ETAPA V   673 312  +361  +1095 plazas
           
POLIGONO 2  ETAPA III‐B   729 379  +349  +1444 plazas

           
POLIGONO 3  ETAPA VI‐B  362 181  +181  +1625 plazas

       
POLIGONO 3  ETAPA VI‐A  241 134  +107  +1733 plazas

       
TOTAL    3450    

 

Para el cumplimiento mínimo de los estándares legales (Ley 2/2016 

LSG) en referencia a la dotación de aparcamientos privados, se podrían 

desarrollar los Polígonos 1, 2 y 3 en cualquier orden.  

CONEXIONES DE LOS POLÍGONOS 

Los Polígonos propuestos plantean un desarrollo del Sector similar al del 

Plan de Etapas actual vigente, aprobado en la Modificación del Plan 
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Parcial aprobado en 2005. Si bien el Plan de Etapas previo, consideraba 

la ejecución del desarrollo pendiente del sector en 4 etapas, III-B, IV , V 

y VI, la presente Modificación plantea agrupar las etapas III-B y V en un  

Polígono de desarrollo (Polígono 2) . Los Polígonos 1 y 3 propuestos, 

coinciden con las etapas IV y VI   respectivamente del Plan de etapas 

aprobado en 2005. 

Todos los Polígonos propuestos son viables desde un punto de vista de 

sus conexiones con la Ciudad y esta propuesta, pretende un desarrollo 

gradual, viable y sostenible económicamente.  

En el apartado 3.3.2. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA DE 

ACCESO Y CONEXIÓN CON EL EXTERIOR. ESTUDIO DE TRÁFICO  del Título II. 

Memoria Justificativa, se presenta un estudio de las conexiones entre los 

distintos Polígonos, sus etapas y la Ciudad. Dichas conexiones derivan 

de las propias determinaciones del Plan Parcial como del Plan General 

vigente  y garantizan el funcionamiento y las conexiones de las etapas 

pendientes, tal y como se han definido hasta esta Modificación del Plan 

Parcial, III-B, IV, V y VI. 

De manera particular: 

Polígono 1, fases A y B (anterior etapa IV). Su ejecución conlleva la 

prolongación de los viales Rúa Lamelas y Rúa das Ufas, creando 

conexiones con la Rúa San Paio y una conexión directa con la Avenida 

de Europa. 

Polígono 3, fases A y B (anterior etapa VI). Su ejecución conlleva la 

urbanización del túnel bajo la VG-20 y consiguiente conexión directa de 

Coia con Navia; el polígono, además se articula con la mejora del 

Camino dos Pelaios y con la creación de viales transversales entre este y 

la Rúa Porriño. 

Polígono 2, fases A y B (anterior etapas V y III-B). Polígono discontinuo 

por agrupar las etapas III-B y V; su ejecución conlleva la importante 

apertura de la Rúa Teixugueiras hacia la Avenida de Europa, lo que 

garantiza el funcionamiento de la etapa V y su conexión con la Ciudad. 

Además, se mejorará  la conexión existente con la Rúa da Pedra Seixa y 
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por su extremo sur, se abrirá la prolongación de la Rúa Teixugueiras 

hacia la Rúa Xuncal.  

El orden propuesto para la ejecución de los distintos Polígonos, 

garantiza el funcionamiento de los mismos en todo momento. En todo 

caso, para la ejecución de la urbanización de la etapa III-B del Polígono 

2, será necesaria la ejecución previa o simultánea de la fase B del 

Polígono 1. 

En los planos de ordenación, se reflejan graficamente los límites de los 

distintos Polígonos y  sus viales de conexión con la Ciudad. 

 

3.3.6.- JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA 

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

En base a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia (LSG): 

“Artículo 65. Disposiciones comunes a los planes de desarrollo. 

2. El planeamiento de desarrollo podrá reajustar, por razones justificadas, la 

delimitación de los sectores y áreas de reparto, siempre que no suponga una 

alteración igual o superior al 10 por 100 del ámbito delimitado por el plan 

general, incluso cuando el reajuste afecte a la clasificación urbanística del 

suelo. En todo caso, será necesaria la previa audiencia a los propietarios 

afectados.” 

En cuanto a esta capacidad de reajuste de la delimitación de un 

planeamiento de desarrollo por razones justificadas y cumpliendo estas 

condiciones, se procede al ajuste del límite del Plan Parcial de San Paio 

de Navia definido en el 2005 a la estructura parcelaria real, tras 

estaquillado topográfico. 

Estos ajustes de la delimitación del ámbito se pueden ver reflejados en 

el plano de información Inf.10_Modificación de la delimitación del 

ámbito 

Según el Plan Parcial aprobado la Superficie Delimitada del ámbito es 

728.321 m2. Con las modificaciones planteadas para el límite del Plan 
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Parcial, la superficie de reajuste es muy inferior al valor permitido del 

10% sobre la superficie total del Ámbito, tratándose de una variación de 

aproximadamente – 1.791 m2  y resultando una superficie total de 

728.321 m2  - 1.791  m2 = 726.530 m2  

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO DE LAS CARRETERAS ESTATALES 

Por último, cabe mencionar que entre la delimitación del ámbito y la 

zona  de dominio público correspondiente al 1º y 2º cinturón de la 

carretera estatal VG-20 que establece la Ley 37/2015 de 29 de 

septiembre, de Carreteras;  se produce solape en ciertas zonas.  

La superficie total del ámbito no se ve modificada por este hecho, aún 

así esta situación no genera ningún problema ya que en esas zonas 

interiores al ámbito que coinciden con la franja de dominio público de las 

carreteras estatales citadas en ningún caso se encuentran parcelas de 

uso lucrativo sino que  estas zonas se corresponden en todos los casos 

con  espacios de uso público, definidos como espacios libres o zonas 

verdes. 

De la misma manera, las dotaciones de servicios de infraestructuras del 

propio sector, se ubican fuera de la zona de dominio público de la 

carretera VG-20. 

Asimismo, este planeamiento reconoce los derechos de 

aprovechamiento urbanístico que correspondan a los terrenos de 

dominio público estatal, en sus casos incluidos en aquel, para que sean 

tenidos en cuenta al constituir el reparto edificatorio o a otros efectos 

que procedan de acuerdo con la normativa urbanística. La superficie 

afectada se define en el apartado 3.3.2.3 de esta memoria y en la 

normativa urbanística de este Plan Parcial. 

3.3.7.- DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS 

En el Plan Parcial se determinan los trazados y se definen las 

características de las redes de servicios que se deberán implantar en la 

urbanización de acuerdo con las normas que al efecto están establecidas 

por el Ayuntamiento de Vigo. En este punto se ha tenido en cuenta las 
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posibles interrelaciones con los servicios existentes o programados en el 

entorno de su ubicación. 

En cuanto a las características de las redes previstas, esto es, red de 

abastecimiento de agua potable, red de evacuación de aguas residuales 

y pluviales, red de suministro de gas natural, red de distribución de 

energía eléctrica, red de telefonía y comunicaciones y red de alumbrado 

público, se dispone  lo siguiente: 

Se mantienen las determinaciones generales del Plan Parcial vigente y 

particulares referentes a las Etapas I, II y III-A. En lo referente a las 

etapas pendientes de desarrollo se describen las distintas redes en el 

Título V. Estudio Económico Financiero. 

Se han desarrollado hasta la actualidad las Etapas I, II y III-A, 

incluyendo la ejecución de los servicios urbanísticos, que han sido 

dimensionados para dar cabida a las necesidades tanto de estas etapas 

ya ejecutadas como a las etapas pendientes de desarrollo del ámbito, 

esto es, las Etapas III-B, IV  y V, agrupadas en los nuevos Polígonos 1 y 

2. Dichas redes ya ejecutadas, no interaccionan con la carretera estatal 

VG-20, estando diseñadas de manera independiente a la misma, en 

especial en lo referente a la red de recogida de aguas pluviales, con sus 

correspondientes puntos de vertido en el río Lagares. 

En la Etapa VI, que corresponde al Polígono 3, los servicios urbanísticos 

se conectarán a las redes municipales existentes de las calles Porriño y 

A Cañiza y camino Pelaios, estando fuera de la línea de afección del 

dominio público del 1º y 2º Cinturón de la carretera estatal VG-20.  

Se tendrán en cuenta las exigencias Municipales referentes al 

abastecimiento y saneamiento del Sector recogidos en los diferentes 

Informes Técnicos Municipales. En particular según el Informe de 

viabilidad  funcional de las infraestructuras necesarias, Ref.: 199/403 de 

13/10/2014, se reforzarán las conexiones de abastecimiento de agua, 

mediante nuevas conexiones a la red municipal de abastecimiento, en la 

Avenida de Europa y en el Camiño de San Paio; también se reforzará el 

colector de descarga del Polígono S-72-R, en la Avenida Ricardo Mella.  
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En base a lo anterior, los Proyectos de Urbanización de los Polígonos 1, 2, 3, 

incluirán las siguientes determinaciones: 

Sistemas Xerais Secundarios de Abastecemento de Auga necesarios 

para el desarrollo del sector 

Se deberá garantizar  el servicio al Sector en caso de avería, mediante 

la implantación de tres (3) nuevas conexiones á la red municipal 

existente en: dos en la avenida de Europa y una en el  camino de San 

Paio. 

Sistemas Secundarios de Augas Residuais (SX-RES2) necesarios para el 

desarrollo del sector: 

Para recoger el agua residual del Sector, es necesario  reforzar el 

colector de descarga  (PVC-600 mm) del polígono residencial, en la 

avda. Ricardo Mella (PO-325), a partir de la rotonda SO bajo la autovía 

VG-20,  conectando el colector del camino de Xuncal de D-700 mm, 

hasta la descarga en el colector de Margen derecha del río Lagares. La 

nueva sección será de D-1000 mm. 

3.3.8.- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PROTOCOLO DE 

COLABORACIÓN DE 2008 ENTRE CONCELLO E INSTITUTO 

GALEGO DE VIVENDA E SOLO 

Los objetivos del Protocolo Xunta-Concello tal y como se describe en el 

apartado 1.3 de la Memoria Informativa son: 

  

-  A falla dunha pormenorización de usos e dunha ordenación  detallada 

máis axeitada á zona pendente de execución. 

- Insuficiencia da reserva de aparcamento público. 

- Necesidade de incrementar as dotacións de zonas verdes e 

equipamentos. 

- Adecuación da integración das edificacións existentes coa ordenación 

prevista no Plan Parcial. 

- Adaptación a novas normativas de vivenda e hábitat. 
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- Necesidade de adopción de medidas tendentes a materialización da 

edificabilidade existente. 

Tras el desarrollo de la presente modificación del Plan Parcial, se puede decir 

que se han cumplido los objetivos previstos, determinándose las siguientes 

conclusiones: 

1. Estudio detallado y pormenorización de usos en las etapas 

pendientes de desarrollo. 

2. Justificación del número de plazas de aparcamiento previstas y 

dotación de nuevas plazas en la zona de la calle Teixugueiras. 

Ubicación en las nuevas etapas de las plazas deficitarias de las 

etapas ya desarrolladas. 

3. Incremento de la dotación de zonas verdes computables por 

encima de los estándares de la ley en 22.676 m2, así como la 

reserva de suelo para equipamientos,  aumentando en 10.617 

m2 respecto al Plan Parcial aprobado. Mejor distribución de las 

zonas de equipamiento y de la dotación comercial y terciaria. 

4. Integración gradual con el Polígono y con el barrio de San Paio 

de Navia. Integración a la ciudad mediante nuevas 

conexiones. Integración a través de un nuevo carril bici. 

5. Adaptación a las nuevas normativas legales. 

6. Materialización de la edificabilidad, pasando de 613 viviendas 

a 1.598 viviendas posibles. Definición de parcelas que se 

adaptan a los estándares de la vivienda de protección oficial y 

pública. 

 
EN VIGO, SEPTIEMBRE DE 2017 
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