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0.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL 
SUELO DE GALICIA 

 

“Artículo 69. Documentación (planes parciales). 

Los planes parciales comprenderán, con el contenido que se fije reglamentariamente, 

los siguientes documentos: 

a) Documento ambiental estratégico o estudio ambiental estratégico, según el 

plan haya sido objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada u 

ordinaria. 

b) Planos de información, incluido el catastral. 

c) Memoria justificativa de sus determinaciones. 

d) Evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las 

obras de urbanización, incluidas las conexiones con los sistemas generales 

existentes y su ampliación o refuerzo. 

e) Planos de ordenación urbanística. 

f) Ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución.” 

 

En el presente documento de Modificación del Plan Parcial de Navia, se da 

cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 69 de la Ley del Suelo de 

Galicia según modificación de 10 de febrero. Así el presente documento 

contiene: 

 

• Planos de información, catastral y planos de ordenación.  

• Memoria justificativa de sus determinaciones y Ordenanzas 

Reguladoras. 

• Documento ambiental estratégico. 

• Evaluación económica-financiera incluyendo planos de redes y servicios. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA 
Y OPORTUNIDAD 

 1.1.-  ANTECEDENTES 

 1.1.1.- PLAN PARCIAL DE NAVIA 

La actuación residencial de Navia, incluida en el PXOU de 1.993, procede del 

Convenio de 30/01/92 firmado entre el Ayuntamiento de Vigo y el Instituto 

Galego da Vivenda e Solo (I.G.V.S.), de la Consejería de Política Territorial, 

Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, para la preparación de suelo 

residencial en Vigo. XESTUR PONTEVEDRA tiene encomendada, por el 

I.G.V.S., la gestión de esta actuación urbanística. 

El planeamiento que hace referencia al Polígono de Navia aprobado hasta el 

momento es el siguiente: 

1. El Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) de San Paio de  NAVIA, se 

aprobó definitivamente en el Pleno de 8 de febrero de 1.996. 

2. El Plan Parcial (P.P.) de Navia, expediente 2444/411, se aprobó 

definitivamente en el Pleno de 3 de junio de 1.996. 

3. El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de Navia (expediente 

3992/401) se aprobó definitivamente el 3 de octubre de 1.997. 

4. Documento Refundido del Plan Parcial (M.P. P.P.) de San Paio de Navia 

(expediente 7849/411) se aprobó definitivamente el 25 de abril de 2.005. 

En el mes de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Vigo y la Consellería de 

Vivenda e Solo de la Xunta de Galicia firmaron un Protocolo de Actuación 

encaminado a la modificación del Plan Parcial de Navia, para su adaptación al 

nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM de Vigo), aprobado 

definitivamente de forma parcial el 16/05/2008 publicado en el BOP del 

10/07/2008 y en el DOG del 03/06/2008, normativa publicada en el BOP del 

06/08/2008, orden de aprobación definitiva del 13/07/2009 y a las nuevas 

normativas de vivienda y habitabilidad. 
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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.  

Se mantienen a partir de ese momento las determinaciones del PGOU de Vigo 

de 1993.  

  1.1.2.- ESTADO DE DESARROLLO 

Las fases abordadas hasta el momento son las ETAPAS I, II, e III Fase A, en 

las que XESTUR PONTEVEDRA por encargo del Promotor el IGVS realizó la 

adquisición pública de suelo. 

Las licencias concedidas, en esas fases, consigue el número de 3.732 

viviendas, restando por lo tanto 613 viviendas (149 colectivas en p. baja + III, 

y 464 unifamiliares) por desarrollar. 

Las viviendas que restan por ejecutar comprenden 14 zonas (ED-1 a ED-14 en 

los planos de ordenación) que el Plan Parcial remite a Estudio de Detalle. 

Los datos del Plan ya desarrollado son: 

ETAPA Nº VIVENDAS 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 
EDIFICABILIDAD 

COMERCIAL Y TERCIARIA 

I 1380 153.763 31.126 
II 1944 216.750 30.120 

III-A 408 45.900 6.000 
TOTAL DESARROLLADO 3732 VDAS. 416.413 m2cR 67.246 m2cT 

Cuadro 1. 

Los datos del Plan pendientes de desarrollo son: 

ETAPA Nº VIVENDAS 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 
EDIFICABILIDAD 

COMERCIAL Y TERCIARIA 

III-B 158 52.225 0 
IV 287 79.598 0 
V 125 37.278 0 
VI 43 10.223 54.826 

TOTAL PENDIENTE 613 VDAS. 179.324 m2cR 54.826 m2cT 

Cuadro 2. 

La edificabilidad residencial restante, y el número de viviendas posible, resulta 

una superficie de 292 m2 c/vivienda, el que resulta imposible de materializar 
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en el uso residencial de protección, donde la vivienda tipo tiene una superficie 

máxima de 90 m2 útiles. 

Los 54.826 m2c que restan de terciario, se localizan en la parcela S.2 para uso 

exclusivamente administrativo. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACIÓN 

La tramitación del Plan General de Ordenación Municipal del 2008 impidió 

hasta el momento la posibilidad de cualquier modificación puntual del Plan 

Parcial para solucionar las disfunciones observadas en las fases ya ejecutadas. 

Con su aprobación definitiva se posibilitó adaptar el Plan Parcial a las 

determinaciones contenidas en el nuevo Plan General y, lógicamente, teniendo 

en cuenta las demandas y necesidades constatadas tras la ejecución de las 

tres primeras etapas. Nació así la necesidad de formular una propuesta de 

modificación del Plan Parcial de Navia basada en un evidente interés público, 

que mejora la gestión y dote de mayor eficacia a los recursos disponibles para 

el cumplimiento de la finalidad de este sector de edificabilidad únicamente de 

uso residencial protegido. 

La anulación del PGOM 2008, en noviembre de 2015, no cambia las 

motivaciones para la modificación del Plan Parcial en los términos expresados. 

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

fichas de planeamiento general vigente en el Concello de Vigo (contenidas en 

el PGOU de 1993, ahora vigente), no se considera un parámetro exigido 

actualmente por la nueva 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 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 
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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. 

En el presente documento en cuanto a sus determinaciones generales,  

gestión y el sistema de actuación, se mantienen 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. 

 

1.3.-  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 

En Vigo, el 28 de noviembre de 2008, se firma el Protocolo de Actuación 

citado. En el mismo, en su punto 5. Se consideran como aspectos susceptibles 

de ser mejorados, los siguientes: 

- 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. 
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- Adecuación da integración das edificacións existentes coa 

ordenación prevista no Plan Parcial. 

- Adaptación a novas normativas de vivenda e hábitat. 

- Necesidade de adopción de medidas tendentes a materialización 

da edifciabilidade existente. 

  

  1.3.1.- OBJETIVOS  

En el protocolo firmado entre el Concello de Vigo y el IGVS, se consideran 

como objetivos de la adaptación necesaria, entre otros, estudiar y modificar, 

en su caso, los siguientes aspectos del Plan Parcial aprobado: 

1. La modificación diferencia entre las fases anteriores, ya desenvueltas, y las 

pendientes, trabajando principalmente sobre estas últimas. 

2. 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 total de 1.180 viviendas. 

3. La falta de una pormenorización de usos y de una ordenación detallada más 

adecuada a la zona pendiente de ejecución. Se ordenarán por tanto las Etapas 

pendientes, sin necesidad de remitirlas a Estudio de Detalle, en las tipologías y 

alturas que se estimen más adecuadas. 

4. La edificabilidad terciaria administrativa pendiente de la parcela S.2, se 

reconsidera en las tres categorías posibles que prevé el Plan General y se 

localiza en función de los intereses generales. 

5. Se incrementan las dotaciones de zonas verdes y espacios libres, por 

encima de los mínimos exigibles. 

6. Se busca la compatibilidad e integración de las edificaciones existentes con 

la ordenación prevista en el Plan Parcial. 

7. Adaptación a las nuevas normativas en materia de uso de la vivienda, 

código técnico, etc.  
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8. Se busca una propuesta de ordenación tendente a la materialización de la 

edificabilidad existente. 

Según el cuadro 2. del punto 1.1.2, en las fases pendientes (ETAPAS III Fase 

B, IV, V y VI) restarían por desarrollar 179.324 m2cR que con un ratio de 100 

m2cR/vivienda resultan 1.793 viviendas posibles (una parte se ejecutará, en 

términos generales, en bloques de baja altura y otra en parcelas con viviendas 

unifamiliares) respecto de las 613 viviendas previstas inicialmente en el Plan 

Parcial. (La actuación está desarrollada en un 85 %). 

El número de viviendas totales previstas era de 4.345 pasando así a 5.525 

posibles con la realización de la Modificación Puntual del Plan Parcial. 

Se tratan, todos ellos, de objetivos instrumentales y técnicos para el remate y 

acondicionamiento de una actuación en marcha, y muy avanzada en su 

desarrollo, el que impide grandes objetivos estructurantes. 

 

  1.3.2.- CRITERIOS  

Los criterios directrices de las determinaciones de esta Modificación son:  

1. La garantía del mantenimiento de los actuales valores ambientales y 

culturales del ámbito y su integración en la malla urbana de la ciudad de Vigo. 

2. Terminar la ordenación y racionalizar el actual Polígono de Navia, con las 

fases pendientes de ejecución. 

3. Ordenar todas aquellas dotaciones, equipamientos y sistemas locales del 

ámbito de la actuación, en atención a las necesidades de la población ya 

asentada como la futura derivada de las fases pendientes. 

4. Efectuar una adaptación de las edificaciones pendientes en las zonas de 

borde en contacto con las parroquias de Coia y de Navia, en una transición 

armónica, pero con criterios de concentración y economía de suelo. 

5. Adaptar las tipologías edificatorias a las normativas en materia de vivienda 

de protección, y a las Normas del hábitat gallego, en línea con la 
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Sostenibilidad económica, ambiental y la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

6. Respetar, en la medida de lo posible, los elementos característicos que se 

encuentran dentro del ámbito de actuación, como pueden ser algunas de las 

edificaciones o masas arbóreas, tratando de integrarlos en el Replanteo. 

7. Articular con espacios públicos, sean zonas verdes el viario, el desarrollo de 

la nueva trama y a su vez, su conexión con la trama actual de la Parroquia de 

Navia. 

 

1.4.- PLAN PARCIAL, PGOU- VIGENTE Y NUEVAS NORMATIVAS 

 

En el PGOU de 1993 con aprobación el 14 de Junio, vigente en la actualidad 

tras la anulación del PGOM 2008, el ámbito del Plan Parcial de Navia se 

clasifica como SOLO URBANIZABLE DELIMITADO, constituyendo el sector B 

SUNP  PAU 4 NAVIA (suelo urbanizable no programado) con números de plano 

12-29, 12-30, 12-31, 13-29, 13-30 con una ficha de características propias, y 

que expresamente recoge como objetivos de replanteo y criterios de 

ordenación el Plan Parcial aprobado (con su Modificación Puntual). 

Los objetivos de la Ficha, recogen la actuación en marcha y el Plan parcial 

aprobado definitivamente, de aportar vivienda acogida a régimen de 

protección, que será el 100% del Uso residencial previsto (no caben viviendas 

libres), y el sistema fijado es el de expropiación. 

 

El ámbito, según el actual PGOU, en su aprobación del Plan Parcial de 2005, 

tiene una superficie de suelo de 728.321 m², con una edificabilidad total 

lucrativa de 717.809 m²c, de los que 595.737 m² son de uso residencial  y 

122.072 m² de uso terciario. La edificabilidad bruta es de 0,986 m2c/m2s. 

Con el fin de equilibrar los aprovechamientos de las etapas pendientes de 

desarrollo, en los términos de localización del uso dotacionales y terciarios 

previstos en el Plan Parcial y poder continuar con el desarrollo por Fases de 

ejecución diferenciadas, se establecen coeficientes de ponderación entre los 
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usos globales de carácter lucrativo (Residencial=1, Terciario General=1,630) 

resulta un aprovechamiento tipo de 1,091 m2cutc/m2s. 

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. 179.324 m2cR 54.826 m2cT 

    
TOTAL PLAN PARCIAL *5525 VDAS. 595.737 m2cR 122.072 m2cT 
   Total lucrativo 717.809 m2c 

 

* Dato estimado en función de 100 m2/vivienda. A determinar en función de la 

edificabilidad de cada vivienda en el momento de su desarrollo. 

La Ordenación Pormenorizada de estas edificabilidades, se establece según las 

Ordenanzas vigentes para las etapas I, II y III-A;  para las etapas pendientes 

III-B, IV, V y VI, se establecen nuevas Ordenanzas, así como la 

pormenorización de usos, sin cambiar las intensidades de los mismos. 

El Plan Parcial incluye en el uso Terciario General las distintos usos del PGOU 

93, Comercio, Oficinas, Recreativo y Reunión, etc. Esta Modificación del Plan 

Parcial, podrá pormenorizar la edificabilidad remanente en dicho uso, en las 

tres posibles clases de usos del PGOU. De esta manera los 54.826 m2c 

administrativos de la parcela S.2 de la Etapa VI, podrán repartirse de una 

manera continua por todas las Etapas pendientes de desarrollo (III-B, IV, V y 

VI) en los bajos comerciales o bien en parcelas independientes. 

Las reservas para sistemas locales coinciden con las del Plan Parcial aprobado. 

No obstante, se pormenorizará la localización de los equipamientos, de los 

espacios verdes y de las plazas de aparcamiento, adaptándola a las nuevas 

necesidades del Sector. 

La Modificación del Plan Parcial deberá someterse al mismo procedimiento que 

para la redacción de un Plan Parcial según el artículo 83 de la Lei 2/2016 

deberá someterse a evaluación ambiental estratégica, y se requerirá informe 

de Aguas de Galicia sobre garantías de abastecimiento de agua potable y 

depuración de aguas residuales. 
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Fig. 1. Ficha de características propias del sector de Navia PAU 4 
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1.5.- RELACIÓN DE AFECTADOS CON VIVIENDAS EN EL AMBITO 

En los planos anexos de información Inf.04, Inf.05, Inf.06 e Inf.07, 

correspondientes a los planos catastrales por etapas, se expresa la distribución 

parcelaria existente en la actualidad. Además, como dato complementario, se 

incluye el siguiente listado con la relación de propietarios afectados con 

vivienda por el ámbito en las etapas III-B, IV, V y VI. 

Datos de la Finca 

Referencia Catastral 

Sup. 
Finca 

(m2) 

Sup. 
Afectada 

(m2) 

Sup. 
Construida 

(m2) 

0039801NG2703N0001IK 3.315 3.315 173 

0039802NG2703N0001JK 1.746 1.746 177 

0039803NG2703N0001EK 2.357 2.357 165 

0039819NG2703N0001TK 506 506 188 

0039822NG2703N0001TK 619 619 122 

0039850NG2703N0001GK 201 201 82 

0039851NG2703N0001QK 155 155 106 

0039852NG2703N0001PK 142 142 137 

0039853NG2703N0001LK 151 151 88 

0039854NG2703N0001TK 522 503,19 218 

0039855NG2703N0001FK 598 594,6 181 

0039856NG2703N0001MK 180 180 47 

0039866NG2703N0001JK 708 708 112 

0039867NG2703N0001EK 887 887 223 

0039868NG2703N0001SK 968 968 102 

0039869NG2703N0001ZK 572 572 117 

0039870NG2703N0001EK 1.043 1.043 104 

0039876NG2703N0001AK 494 494 27 

0039877NG2703N0001BK 388 383,4 83 

0039883NG2703N0001QK 392 392 126 
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0039884NG2703N0001PK 358 358 64 

0039886NG2703N0001TK 571 571 29 

0039889NG2703N0001OK 125 125 36 

0039894NG2703N0001RK 1.025 1.025 13 

0339701NG2703N0001EK 671 671 268 

0339705NG2703N0001HK 879 879 368 

0339707NG2703N0001AK 1.076 1.076 60 

0339709NG2703N0001YK 1.412 1.412 528 

0339712NG2703N0001YK 218 218 57 

0438519NG2703N0001WK 691 691 80 

0438520NG2703N0001UK 437 403,74 72 

0535806NG2703N0001HK 323 406,18 171 

0535810NG2703N0001WK 540 539,60 56 

0535814NG2703N0001GK 697 697,00 116 

9631805NG1793S0001RR 3.200 3.039,62 45 

9733806NG1793S0001GR 990 990 228 

9733813NG1793S0001TR 941 764,25 80 

9733833NG1793S0001HR 636 636 162 

9736128NG1793N0001IL 1.046 1.046,29 491 

9736129NG1793N0001JL 1.170 1.170,42 466 

9827317NG1792N0001ZW 161 161 140 

9827318NG1792N0001UW 753 753 148 

9935811NG1793N0001RL 1.162 1.162 140 

9935817NG1793N0001SL 1.351 1.351 279 

9935840NG1793N0001ML 460 460 60 
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2.- ANALISIS URBANÍSTICO. DIAGNOSIS Y 
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES 

 
 

2.1.-  ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito concreto de la MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE NAVIA se sitúa 

en la zona oeste del Término Municipal, entre las parroquias de Alcabre y de 

Navia, limitado por el norte con la Avenida de Europa, por el sur con la 

Avenida Ricardo Mella (hoy 2º Cinturón de Vigo), al este con el barrio de Coia 

y Oeste parroquia de Navia, abarca 73 ha. No obstante la Modificación 

únicamente  se refiere a las 27 ha, de suelo que restan por desarrollar de las 

etapas III-B, IV, V y VI. 

 

 

Fig. 2. Localización en el término municipal. 
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Fig. 3. Localización en el término municipal (aproximación). 

 

Fig. 4. Delimitación del ámbito en el plano cartográfico de Vigo. 
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                                                                                                                              Fuente: Microsoft Virtual Earth 

Fig. 5. Delimitación del ámbito sobre foto aérea. 
 

2.1.1.-  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 

 

El ámbito territorial de la modificación se corresponde principalmente con los 

terrenos de transición entre el Polígono de Navia ya ejecutado (3.732 

viviendas  en 23 parcelas  con edificios de hasta 16 plantas), y el tejido 

residencial extensivo de la parroquia de Navia, por el oeste, y con el Polígono 

de Coia  por el este, en la zona de la calle Pelaios y el Cementerio  Parroquial 

de la Parroquia de Bouzas. 

 

Fuente: GoolzOOm  

Fig. 6. Etapa III Fase B. 
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Fuente: GoolzOOm 

Fig. 7. Etapa IV. 

 

 

Fuente: GoolzOOm 

Fig. 8. Etapa V. 
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Fuente: GoolzOOm 

Fig. 9. Etapa VI. 

El ámbito de aplicación de la Modificación Puntual corresponde con las Etapas 

III Fase B, IV, V y VI del Plan Parcial de San Paio de Navia en una superficie 

de 265.037m2. El espacio físico de éste se sitúa en la zona oeste de Vigo, 

entre el Polígono de Coia y el núcleo de San Paio de Navia, siendo actualmente 

una prolongación de  la ciudad. 

La delimitación del ámbito discurre  en su mayor parte por las infraestructuras 

viarias  existentes que aíslan el ámbito del resto de la ciudad: 

- Al norte la Avenida de Castelao en el tramo de la Etapa VI continuando en 

la Avenida de Europa hacia Samil. 

- Al sur la Avenida de Ricardo Mella y el 2º Cinturón, tramo de conexión de 

Bouzas con la autopista Puxeiros - Val Miñor. 
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- Al este el 1º Cinturón, tramo Castrelos – Bouzas, que divide al ámbito en 

dos, dificultando la conexión de la Etapa VI con el resto del Polígono y a su 

vez con el resto de la ciudad, e la calle Padre Seixas. 

- La calle San Paio de Navia, al oeste del ámbito y de un cierto carácter 

rural. 

 
                                                                                                                                            Fuente: Google Maps 

 Fig. 10. Ortofoto de localización del ámbito y de las etapas pendientes. 

Además de estos límites, se encuentran varias tipologías diferentes que 

rodean al Polígono: 
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- Al este el Polígono de Coia que presenta la tipología de bloque abierto en 

altura en el que también se encuentra un gran número de equipamientos 

de diferentes usos. 

- Al sur está el Polígono Industrial do Caramuxo que continua hacia Citroën. 

- El núcleo de San Paio de Navia, situado hacia el oeste, con la tipología de 

vivienda unifamiliar aislada de una o dos plantas de altura. 
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Fig. 11. Tipologías edificatorias en el entorno del ámbito del Plan Parcial de Navia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda unifamiliar 
Vivienda en bloque  
Equipamiento 
Industrial 
Cobertizo 
Hórreos 
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Dentro del propio ámbito se encuentra un límite interior  que separa el área 

pendiente de Modificación de lo ya abordado que corresponde con los viales  

pertenecientes a la ejecución de la urbanización de las etapas I, II y III Fase A. 

 

 

2.2.-  DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El polígono de Navia se trata de un suelo residencial que se está desarrollando 

en varias etapas. Actualmente, dentro del ámbito se pueden encontrar dos 

partes claramente diferenciadas, la ya ejecutada y la pendiente de desarrollar, 

que es la que ocupa la redacción de este Documento.  

De las seis etapas previstas para el desarrollo íntegro del Plan Parcial de San 

Paio de Navia, ya fueron desarrolladas y urbanizadas la I, II y III Fase A. La 

tipología edificatoria utilizada para estas etapas fue la de bloque aislado de 

alta y media densidad, generando un nuevo espacio ya consolidado y de 

carácter urbano. Predomina el uso residencial, aunque también existe uso 

comercial en los bajos de los bloques y uso terciario mezclado con el  

residencial. 

 
Fig. 12. Fotografía de las etapas ya desarrolladas. 
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Fig.13. Delimitación del ámbito, fases pendientes (en amarillo), usos y 
parcelario. 
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2.2.1.- Equipamientos 

Los equipamientos se sitúan, en su mayoría, en la zona central del ámbito. 

Estos usos son docentes, sociales y deportivos. En esta área se encuentra un 

equipamiento preexistente, el CEIP Alfonso R. Castelao, y de las nuevas 

propuestas ya está acabada la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia. 

En proceso de construcción están un centro parroquial, un centro de salud, un 

centro de día de tratamientos y residencia para paralíticos cerebrales, un 

centro de día y residencia para personas con daño cerebral adquirido y un 

complejo deportivo, que se agrupa en una única parcela, permitiendo una 

instalación de gran aforo. 

 

 

Fig. 14. Fotografías del espacio central del ámbito desde la calle Poza Cabalo 

    y de la zona deportiva desde la Calle Lamelas. 
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 Equipamiento   

Fig.15. Situación del Equipamiento. 

2.2.2.- Zonas verdes 

Las zonas verdes se unifican en un gran parque central de unos 90.000 m2 que 

hace de nexo entre la parte del planeamiento ya desarrollada y la pendiente 

de modificación, además de todos los espacios libres generados en torno a los 

bloques de viviendas. 
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Fig. 16. Fotografías del Parque central del ámbito. 

2.2.3.- Parcelario y Vegetación 

Las etapas pendientes, están a la espera de la Modificación del planeamiento. 

La zona se caracteriza por la presencia de terrenos incultos y zonas de 

matorrales sin uso alguno. Se puede decir que se trata de un área de carácter 

rural. Dentro de los límites de las etapas se encuentran 124 fincas afectadas, 

de las cuales unas 55 cuentan con algún tipo de edificación. En su mayoría se 

trata de viviendas aisladas de una o dos plantas de altura con terrenos de 

cultivo domésticos, aunque también se encuentran otro tipo de construcciones 

como garajes, galpones, cobertizos, gallineros o incluso algún hórreo.  

También se encuentra como algo característico de la zona, dentro de los 

límites de las etapas III Fase B, IV y V, algunos conjuntos de árboles, entre 

ellos robles, que se tratarán de respetar e integrar como parte del 

planeamiento, aunque el valor ecológico general de la zona es bajo. 
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Fig. 17. Fotografías del área pendiente de modificación. 

 

2.2.4.- Topografía 

La etapa V finaliza el ámbito en el extremo norte limitando con la Avenida de 

Europa. Aquí es donde se encuentran los puntos de mayor altura topográfica, 

alcanzando los 60 m. Los puntos más bajos, aproximadamente en la cota de 

los 15 m,  se localizan en el extremo opuesto, al sur del ámbito, en las etapas 

III-B e VI-B en las proximidades de la Avenida Ricardo Mella. La transición 

entre estos puntos se caracteriza por un descenso ligero. La forma natural del 

terreno fue modificada en sus límites debido a la aparición de los cinturones 

de circunvalación y también ligeramente dentro del propio ámbito, a causa del 

proceso de urbanización de las etapas iniciales. 
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Fig.18. Plano de parcelario existente de las etapas pendientes de desarrollo. 
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Fig.19. Estado Actual Etapas III-B, IV, V y VI. 

 
2.2.5.- Enlaces viarios 

En referencia a las conexiones viarias del ámbito con el resto de la ciudad, 

éste presenta escasa permeabilidad con el exterior del Polígono, debido a las 

singulares características de los viales con los que linda, que actúan de barrera 
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para los tráficos tanto peatonales  como rodados. En la actualidad los enlaces 

con la urbanización son puntuales:  

- En el extremo norte, conexión de la calle Teixugueiras con la Avenida de 

Europa únicamente de entrada y salida hacia la vía de servicio del 1º 

Cinturón. 

- La Etapa VI se conecta con el resto a través de un túnel bajo el 1º 

Cinturón, sin acceso actual. 

- Enlace con la vía de servicio del 1º Cinturón, tanto de entrada como de 

salida al Polígono. 

- En la rotonda  llamada “gota de agua” se enlaza con la Avenida Ricardo 

Mella bajo el 2º Cinturón. 

- Rotonda que comunica la 3ª Etapa con el 2º Cinturón y la Avenida Ricardo 

Mella. 

- La calle Pedra Seixa une el Polígono con la alameda del núcleo de San Paio 

de Navia, en sentido único hacia el Polígono. 

El Polígono contaba con otro enlace en la rotonda que conecta el 1º Cinturón 

con el 2º y que fue suprimido por los problemas de tráfico ocasionados con su 

apertura. Actualmente el eje principal del Polígono es la calle Teixugueiras 

donde se concentra el uso comercial situado en los bajos de los bloques 

residenciales. El viario interior está formado por dos carriles de circulación y 

banda de aparcamiento, bien en línea o en batería, para cada sentido de 

circulación. En la mayoría de las calles existe mediana para la separación de 

los sentidos. 

     

                                                                                                                

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 

 

                                                                                                                                                                   32   

    
                                                                                Fuente: Street View y GoolzOOm 

En el nuevo PXOM en fase de redacción, se prevén futuros viales (grafiados en 

línea en la Fig.19) que crearán nuevas conexiones con el polígono hacia la 

Avenida de Europa principalmente y luego, hacia Alcabre y Samil. El vial de 

ronda paralelo a la playa de Samil finalizará por el sur, en una rotonda próxima a 

la existente junto al río Lagares, bajo el segundo cinturón. Esta futura rotonda, 

conectará a su vez con la prolongación de la calle Teixugueiras por el oeste hacia 

el barrio de Navia, lo que mejorará notablemente la conexión directa de todo el 

Polígono con la zona de Samil. 

Hacia el norte del Polígono, desde la prolongación de la calle das Ufas hasta la 

calle San Paio de Navia, se prevé un nuevo  enlace  con la Avenida de Europa 

en conexión en rotonda, que tendrá continuidad después hacia Alcabre, 

paralelo a la ronda de Samil, desembocando finalmente en la Avenida 

Atlántida. Se generará así una nueva conexión norte-sur que dará 

permeabilidad al Polígono y permitirá una mejor integración con Samil y 

Alcabre. 

Está proyectado como sistema general el  tramo viario entre el Polígono de 

Navia y la Avenida de Europa.  

Tal y como se analiza previamente, esta conexión tendrá importancia en el 

futuro contexto de nuevos viales y ampliaciones de existentes, para toda la 

zona oeste del casco urbano, esto es, Samil, Navia y Alcabre. Este vial 

permitirá la conexión norte-sur desde Alcabre al Lagares y facilitará la 

conexión este-oeste, en los cruces con la Avenida de Europa y otros viales. 

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 

 

                                                                                                                                                                   33   

En cuanto  la repercusión de este futuro sistema general para el 

funcionamiento del Polígono de Navia, se considera que: 

• Tal y como se describe anteriormente, su diseño tiene una vocación de 

sistema general, engarzado con el conjunto de actuaciones previstas en 

el entorno Samil-Navia-Bouzas y su pretensión es generar nuevas 

conexiones a nivel de ciudad y no solamente de barrio. 

• Los enlaces previstos en el sector de Navia permitirán su conexión hacia 

la calle San Paio de Navia en diversos puntos, así como hacia la calle 

Juncal, consiguiendo la permeabilidad e integración necesarias con el 

barrio de Navia y a su vez, hacia el este, con Samil.  

• La conexión directa con la Avenida de Europa, se producirá a través del 

nuevo vial previsto en la Etapa V, que a su vez, atravesará 

transversalmente la calle San Paio de Navia (esta también desemboca 

en la Avenida de Europa). Por otro lado, se propondrá una conexión 

directa de la calle Teixugueiras con la Avenida de Europa, permitiendo 

ambos sentidos circulatorios. 

• La futura conexión con la Avenida de Europa a través de este vial se 

producirá a unos doscientos cincuenta metros de distancia de la nueva 

conexión a través de la etapa V. Teniendo en cuenta que tanto las 

etapas III-B como la IV, están flanqueadas por la calle Juncal y San Paio 

por el oeste, y por los viales interiores del Polígono por el este, siendo 

estos la calle das Ufas y la calle da Pedra Seixa, de cuatro carriles 

circulatorios, se considera sobradamente garantizado un correcto futuro 

flujo circulatorio hacia la Avenida de Europa. Es importante tener en 

cuenta, el estado actual circulatorio de la calle Teixugueiras, que dando 

servicio a equipamientos, comercios y más de 3700 viviendas (el doble 

que las futuras previstas) tiene un flujo  muy satisfactorio desde el 

punto de vista del tráfico. 

• No se considera por tanto necesario para el funcionamiento actual del 

Polígono, con el estado de desarrollo de los restantes futuros viales.
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Fig. 20. Límites y enlaces viarios del ámbito del Plan Parcial de Navia.
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     Fuente: Street View 

Fig. 21. Avenida de Europa. 
 

 
Fuente: Street View 

Fig. 22. 2º Cinturón. 

 

    
                                                                                                                                                  Fuente: Street View 

  Fig. 23. 1º Cinturón y Rúa do Padre Seixas. 
 

 
Fuente: Street View 

Fig. 24. Rúa San Paio de Navia. 
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2.2.6.- Aparcamientos 

 

 

Fig. 25. Estado actual de dotaciones de aparcamiento. 
 

Desarrolladas las Etapas I, II y III-A, se han dispuesto a lo largo de los viales 

ejecutados 1853 plazas de aparcamiento; estos son Rúa Teixugueiras, Rúa 

Lamelas, Rúa Limpiño, Rúa Poza Cabalo, Rúa das Ufas y Rúa Padre Seixas. 
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De todos los viales, la Rúa Teixugueiras se erige como el eje urbano, a lo largo 

del cual se sitúa la edificación residencial, aglutinando viviendas y servicios y 

por tanto toda la mayor actividad social del ámbito.  

La correlación de las calles con la nomenclatura descrita en el Plan parcial 

aprobado es la siguiente: 

• 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. 

    

Foto 1. Rúa Teixugueiras norte.             Foto 2. Rúa Teixugueiras sur. 

        

Foto 3. Rúa Poza Cabalo.                       Foto 4. Rúa Limpiño. 
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Foto 5. Rúa das Ufas.                            Foto 6. Rúa Lamelas. 
 

        

Foto 7. Rúa da Pedra Seixa (vial 3d).      Foto 8. Rúa da Pedra Seixa (vial 1d).       

 

Foto 9. Rúa da Pedra Seixa (vial 2d).       

 

Las fotos reflejadas en este apartado son fotos actuales de las diferentes calles 

desarrolladas en el ámbito. Se puede apreciar en ellas que la densidad 

edificatoria se produce en la calle Teixugueiras y a su vez, la ocupación de 

plazas de aparcamiento se produce principalmente en la calle Teixugueiras y 

parcialmente se ocupan las calles transversales Lamelas, Limpiño, Poza Cabalo 

y das Ufas. La calle da Pedra Seixa tiene una ocupación de las plazas de 

aparcamiento dispuestas prácticamente nula. 
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La disposición lineal de las plazas de aparcamiento a lo largo de la calle 

Teixugueiras, genera una disponibilidad limitada de las mismas teniendo en 

cuenta que la práctica totalidad de la edificabilidad de estas etapas se 

consume a lo largo de esta calle, en edificios de hasta doce plantas de altura. 

Es importante tener en cuenta no obstante, que las ordenanzas han permitido 

la ejecución de cuatro plantas de sótano, lo que satisface de manera 

importante la demanda residencial de aparcamientos.  

 

 

2.2.7.- Núcleo tradicional de Navia 

 

También es de gran importancia para la Modificación tener en cuenta el núcleo 

existente de San Paio de Navia, con un trazado de carácter rural. En  la 

actualidad se comunica con el Polígono únicamente a través de la calle Pedra 

Seixa. Está compuesto de fincas y casas unifamiliares aisladas de una o dos 

plantas.  La estructura viaria también es rural, con calles estrechas que 

dificultan el tránsito en los dos sentidos y en su mayoría no presentan aceras. 

La población se concentra alrededor de la Alameda Emilio Crespo Cano, lugar 

donde se puede encontrar algo de actividad comercial, situada en las plantas 

bajas de las viviendas, aunque el uso predominante es el residencial. Casi no 

existen equipamientos, apareciendo como punto de reunión y encuentro la 

alameda, y en sus proximidades las iglesias y cementerio y la asociación 

vecinal. A medida que aumenta la distancia con respecto a la alameda van 

apareciendo viviendas de segunda residencia más vinculadas con la playa de 

Samil, debido a su proximidad, que con el propio núcleo rural de San Paio de 

Navia. 
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Fig.26. Núcleo de San Paio de Navia. 

 

 

Fig.27. Rúa San Paio de Navia. 

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   

 2.3.-  CONCLUSIONES 

La reordenación de las parcelas del territorio objeto de la presente 

modificación del Plan Parcial de Navia, es especialmente importante debido a 

su ubicación entre dos tipos de implantación y desarrollo urbanos 

completamente distintos. Así la realidad del núcleo tradicional de Navia con 

una implantación característica residencial extensiva, se confronta a la 

densidad  edificatoria urbana de desarrollo residencial intensivo del nuevo 

polígono de Navia, cuya tipología edificatoria en bloque abierto, representa la 

continuidad con el Polígono de Coia. Su configuración difiere no obstante, en 

que al contrario que en Coia, los bloques en Navia, se ordena en configuración 

de calle a lo largo de la calle Teixugueiras, vial principal del nuevo polígono. 

Se confronta aquí, por tanto, la vivienda unifamiliar, con la vivienda colectiva, 

como modo de ocupación del territorio en la ciudad.  

 

Fig.28. Trama urbana en el extremo oeste de la ciudad. 
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La nueva ordenación, deberá por tanto, resolver la transición entre las dos 

zonas, dando continuidad a la trama del núcleo tradicional de Navia, e 

integrándola en el nuevo Polígono, del que está en la actualidad aislado. 

 

Para conseguir esto último, tanto la ubicación de los nuevos equipamientos, 

como la dotación de más espacios verdes y zonas libres, deberán jugar un 

papel importante, al tratarse de zonas futuras de servicio y uso de la población 

de ambos polos residenciales. 

 

 

 
                                                                                                                                                     Fuente: GoolzOOm 

Fig.29. Nuevo Polígono y núcleo tradicional de Navia. 
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                                                                             Fuente: GoolzOOm 

Fig.30. Núcleo tradicional y Polígonos de Navia y Coia. 

 
En cuanto a la reserva de aparcamientos, cabe destacar la demanda de mayor 

número de plazas por parte de la población residente. No obstante, es 

importante tener en cuenta que dicha demanda se produce fundamentalmente 

en la calle Teixugueiras, en la que se concentran todas las viviendas, así como 

la actividad comercial. Las calles transversales, así como la paralela a 

Teixugueiras por el norte del polígono, cuentan con suficientes plazas de 

aparcamiento en superficie, siendo estas menos utilizadas por la población 

residente debido a su alejamiento respecto a las viviendas y comercios. 

La nueva ordenación, deberá plantear suficientes reservas de aparcamiento y 

buscar en las zonas ya desarrolladas, el aprovechamiento de espacios libres 

para uso aparcamiento. 

La nueva ordenación propone alternativas en cuanto a la mejora de 

conexiones del ámbito del Plan Parcial con la ciudad, a través de la Avenida de 

Europa, Coia y La Bouza, además de los enlaces ya previstos por el Plan Xeral. 

La calle Teixugueiras, eje estructurante del Polígono y que concentra la mayor 
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parte de la actividad social, en estos momentos se encuentra parcialmente 

desconectada debido a la importante presencia del primer cinturón, que actúa 

como barrera entre ésta y la ciudad. Por su lado norte, se permite 

exclusivamente su acceso desde la Avenida de Europa en sentido Vigo, y la 

salida es inexistente, ya que el tráfico se desvía hacia la rotonda del segundo 

cinturón. Al sur del Polígono, a la altura de la intersección del primer cinturón 

con el segundo, no se permite ni la entrada ni salida directa a través de la 

rotonda, dificultando la conexión con la zona de A Bouza. Tampoco existe 

conexión alguna hacia el este, punto de enlace entre el ámbito y la ciudad a 

través del barrio de Coia.  

La nueva propuesta, procurará dar solución a los problemas de conexión 

detectados entre Navia y el resto de la ciudad, dando prioridad a éstos, 

proponiendo actuar sobre los enlaces anteriormente mencionados. 

 

  

EN VIGO, SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 
  

ARQUITECTO 
 

  

REDACTOR 

RODRIGO J. PORTANET FONTANA 

 

JESUS 
PORTANET 
FONTANA, 
RODRIGO 
(AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por JESUS 
PORTANET FONTANA, RODRIGO 
(AUTENTICACIÓN) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=JESUS PORTANET FONTANA, 
RODRIGO (AUTENTICACIÓN), 
sn=JESUS PORTANET, 
givenName=RODRIGO, c=ES, 
serialNumber=36130288W 
Motivo: He revisado este documento 
Ubicación: Vigo 
Fecha: 2017.10.13 21:08:51 +02'00'

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


