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1.- MEMORIA INFORMATIVA. 

1.1.- Antecedentes. 

La preocupación por la mejora urbana de este ámbito degradado no surge en 
nuestros días, buena prueba de ello es que los distintos instrumentos de ordenación 
del Concello de Vigo han prestado una especial atención a este ámbito: 

• Primeras tentativas de realizar el PEPRI del Casco vello datan de 1971, dentro del 
marco de las normativas del plan del mismo año, que fueron anuladas 
posteriormente. 

En 1984 se modifican el plan de alineaciones y el plan parcial del Castillo de San 
Sebastián y se obliga la redacción del PEPRI de Casco Vello. 

• En 1985 se realiza la primera exposición pública de la memoria informativa del 
PERI de Casco Vello. 

• El Plan Xeral  de 1988 incluye el ámbito del Barrio del Cura dentro de la 
delimitación del Plan Especial del Casco Vello. 

• EL Plan Especial de Casco Vello se aprueba inicialmente en septiembre de 1989 
de acuerdo con la delimitación del Plan Xeral-89, incluyendo la ordenación del 
Barrio del Cura. 

• El documento de adaptación del Plan Xeral de Vigo a la LAGSA de 1990 (Plan 
Xeral-90) excluye parte del ámbito del Barrio del Cura de la delimitación del Plan 
Especial del Casco Vello, y delimita el ámbito excluido como una Unidad de 
actuación (UA BARRIO DO CURA). 

• El Plan Especial del Casco Vello se aprueba definitivamente en febrero de 1991 
excluyendo el ámbito de la UA BARRIO DO CURA  de acuerdo con la delimitación 
del PERI Casco Vello del Plan Xeral-91. 

• El Documento de subsanación de deficiencias en la adaptación del Plan Xeral de 
Vigo a la LAGSA (Plan Xeral-93) reintegra la totalidad del ámbito del Barrio del 
Cura en la delimitación del Plan Especial del Casco Vello. Prevé que la ordenación 
de la parte en su día segregada y ahora reintegrada se incorpore al Plan Especial 
por medio de un Estudio de Detalle en base a la ordenación en su momento 
recogida en el documento de aprobación inicial del PERI. 

• Por medio del expediente de Modificación Puntual del Plan Especial del Casco 
Vello en el ámbito del Barrio del Cura, aprobado definitivamente en 1997, se 
incorpora al planeamiento la ordenación completa del ámbito con una solución 
distinta de la contenida en la aprobación inicial del Plan Especial que, desde una 
lógica propia, pretende una mejor articulación urbana. Esta ordenación delimita 
cuatro Unidades de Actuación en el interior del ámbito, la edificación de los bordes 
(Paseo de Alfonso, Llorente y Santa Marta) dispone de ordenación directa (en la 
actual terminología: Suelo urbano consolidado). Esta modificación Puntual fue 
posteriormente anulada por sentencias del TSXG (33/2002) y del TS (06.07.2004). 
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• El 1 de junio de 1999, la Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió 
informar favorablemente la descatalogación del edificio”Asilo Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados”, en relación con el oportuno expediente promovido por el 
Concello de Vigo. 

• Con fecha 09.06.1999, se firma un convenio urbanístico entre la Congregación 
de las Hermanitas de los ancianos desamparados y el Concello de Vigo para 
facilitar el traslado del asilo existente en el ámbito del Barrio del Cura a unas nuevas 
instalaciones en Alcabre, por el que se comprometía la inclusión en la revisión del 
Plan Xeral (el frustrado intento de revisión del Plan Xeral, entonces en curso) de una 
nueva ordenación para la parcela del asilo con el reconocimiento del 
aprovechamiento que correspondería a la aplicación de la ordenanza 1.1 del Plan 
Xeral-93 con un máximo de 11.967 m², y a la permuta de determinadas parcelas 
en el ámbito. 

• En julio de 2000 se inicia la redacción del Plan Especial de Protección y reforma 
Interior del Casco Vello (PEPRI), revisión del anterior PERI, que de acuerdo con las 
previsiones del Plan Xeral-93 incorpora en su delimitación nuevamente el ámbito del 
Barrio do Cura. 

• Con fecha 04.06.2001, se firma un nuevo convenio urbanístico entre la 
congregación de las Hermanitas de los ancianos desamparados y el Concello de 
Vigo que substituye al anterior y que establece unas nuevas condiciones para la 
ordenación de la parcela del asilo, de acuerdo con el documento de avance del 
PEPRI casco Vello. En este convenio se reconoce una edificabilidad de 11.600 m² 
de uso residencial. El convenio se incorpora al PEPRI a cuya aprobación queda 
supeditada la edificación del mismo. 

• En octubre de 2001 se inicia la elaboración de un nuevo Plan Xeral, tras el 
desistimiento por parte de la corporación Municipal de continuar la tramitación de 
la revisión ya iniciada. 

• En marzo de 2003 la entidad mercantil de Valery Karpin S.L. compra el asilo y 
demás propiedades de la Congregación de las Hermanitas de los ancianos 
desamparados en el ámbito del Barrio del Cura, subrogándose en los derechos y 
obligaciones de dicha Congregación en el mencionado convenio. La escritura 
pública de compra-venta se otorga en julio de 2003. 

• En febrero de 2004 se aprueba inicialmente el PEPRI del Casco Vello. EL 
documento aprobado inicialmente ordena el ámbito del Barrio del Cura con 
criterios próximos a los de la Modificación Puntual y, con el objetivo de obtener 
espacios públicos y equipamientos, delimita en el interior del mismo el área de 
reparto AR-1 (Suelo Urbano No Consolidado) dividido para su ejecución en tres 
polígonos, y el resto del ámbito (frente de las Calles Sta. Marta, Llorente y Pi y 
Margall- Pº de Alfonso XII) se ordena como Suelo Urbano Consolidado, en el que 
se incluye el Área de Convenio del Asilo (AC- ASILO). 

• Durante el período de información pública del PEPRI del Casco Vello, la entidad 
mercantil Valery Karpin S.L. presenta, como alegación al PEPRI, una propuesta 
alternativa de ordenación del conjunto del ámbito del Barrio del Cura, incluyendo 
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tanto el ámbito del AR-1 como los frentes consolidados por edificación de las calles 
Sta. Marta, Llorente y Pi y Margall. Esta alegación al PPEPRI fue desestimada, pese a 
reconocer las innegables ventajes que presenta la propuesta realizada para los fines 
perseguidos en este ámbito del PEPRI, por entender que la modificación propuesta 
exigiría una previa modificación del planeamiento general al exceder las 
atribuciones propias del PEPRI, recomendando su remisión al expediente de revisión 
del Plan Xeral en curso. 

• El 30.12.2004 se aprueba inicialmente el nuevo Plan Xeral. En el documento 
aprobado inicialmente se mantiene la delimitación del ámbito del PEPRI que 
contempla el documento del Plan Especial aprobado inicialmente, incluyendo el 
ámbito del Barrio del Cura. 

• Durante la información pública del Plan Xeral, las entidades mercantiles Valery 
Karpin S.L. y Valery Karpin Asociados Inmobiliarios S.L. presentan una alegación 
(ALER. Nº 57.380) proponiendo la segregación del ámbito del Barrio del Cura del 
PEPRI del Casco Vello y la delimitación de un ámbito de Suelo Urbano No 
Consolidado conformado por los terrenos que integran el AR-1 del PEPRI, 
incluyendo, además del AC-ASILO y las zonas de edificación consolidada de los 
frentes de las calles Sta. Marta, Llorente y Pi y Margall, una zona inferior de la calle 
Sta. Marta con una edificación en construcción, así como la edificación colindante 
con frente a la calle de Torrecedeira y la guardería municipal existente, integrando 
todo ello un Área de reparto y un único polígono. La alegación propone la 
compensación del exceso de cargas que se asumirían en la ejecución de la 
ordenación (cuantificadas en la alegación con arreglo a los criterios de valoración 
fijados previamente por la XMU). Propone además la suscripción de un convenio 
urbanístico y la incorporación de la ordenación detallada en la aprobación 
definitiva del Plan Xeral. 

• El Pleno de la Corporación de Vigo el 19.05.2006, acordó la Aprobación 
Provisional del Plan Xeral estimando parcialmente la mencionada alegación. La 
estimación se hace con carácter parcial al desestimarse la petición de la 
incorporación al Plan Xeral de la ordenación detallada del ámbito y la propuesta de 
suscripción del convenio por exigir la apertura de un nuevo trámite de información 
pública que retrasaría los plazos previstos para su aprobación. 

En virtud de dicha estimación parcial, el documento del Plan Xeral aprobado 
provisionalmente recoge la delimitación del ámbito de Suelo Urbano No 
Consolidado APR A-4-01 BARRIO DO CURA, segregado del ámbito del PEPRI 
Casco vello. En la ficha correspondiente a este ámbito se determinaban las 
condiciones y parámetros urbanísticos para su desarrollo y la justificación de los 
mismos en base a la situación de partida (condiciones establecidas por el PEPRI) y al 
mantenimiento del equilibrio de la actuación con la compensación de las mayores 
cargas respecto de las previstas en el PEPRI con nuevos aprovechamientos. En 
atención al mantenimiento del equilibrio de la actuación, debido a las cargas que 
se habría de asumir, en este ámbito no se establecieron reservas de suelo para VPA. 

• Por Orden de la Consellería de PTOPT de 19.01.2007 se deniega la aprobación 
definitiva al Plan Xeral en razón de una serie de deficiencias que a juicio de la 
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Consellería se advierten en el Plan Xeral aprobado provisionalmente, ordenando su 
subsanación. Ninguna de las deficiencias observadas se refiere al APR-A-4-01 
BARRIO DO CURA. 

• EL PEPRI del Casco Vello se aprueba definitivamente el 12 de Abril de 2007, 
manteniendo con ligeros ajustes la ordenación contenida en el documento de 
aprobación inicial. El convenio ya referido queda incorporado al documento 
aprobado definitivamente. 

• El 29.12.2007 el Pleno de la Corporación de Vigo aprueba las modificaciones 
del documento del Plan Xeral en la que además de dar cumplimiento a la orden de 
19.01.2007, se incrementa la reserva de VPA del 20% al 40% en el conjunto del 
Plan. Dicho incremento se justifica en la recuperación de las plusvalías generadas 
desde 2003 por el incremento de valores inmobiliarios, momento en el que se 
había establecido el equilibrio cargas/beneficios del Plan Xeral. AL APR-4-01 se le 
impone una reserva de VPA del 29% de la superficie destinada a uso residencial, sin 
alterar el resto de parámetros y condiciones. 

• El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo se aprueba con carácter 
definitivo  el 16 de Mayo de 2008, por orden de la Consejería del CPTOPT de la 
Xunta de Galicia. 

• El 01.12.2009 mediante la resolución del delegado del Área de Urbanismo e 
Vivenda (adjuntas en el Anexo 5.VII. Otra documentación), se inicia la tramitación 
administrativa del PERI “A-4-01 Barrio do Cura” por iniciativa de la entidad mercantil 
VALERY KARPIN & ASOCIADOS INMOBILIARIOS S.L, una vez comprobada la 
propiedad de más del 50% del suelo susceptible del aprovechamiento de dicho 
ámbito.  

• El 01.06.2010 se resuelve no someter el Plan especial de reforma interior del 
ámbito de Suelo Urbano No Consolidado APR-4-01 Barrio del Cura, al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica, establecido en la Lei 9/2006, 
del 28 de abril, sobre la evaluación de determinados planes y programas en el 
ambiente.  

• El 27.04.2011 se presenta el proyecto de derribo, Fase 1, siendo el punto de 
inicio de la tramitación administrativa del proyecto del Barrio del Cura. Según 
informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Pontevedra, la 
Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió no autorizar el derribo e instar al 
Cocnello de Vigo a tramitar el planeamiento de desarrollo de la zona. 

• En la sesión ordinaria del 26.08.2011 de la Xunta de Gobierno local, determinó 
la inviabilidad técnica de la ejecución del túnel de conexión entre las calles 
Torrecedeira y Paseo Alfonso XII, prevista en la ficha del PXOM del PERI del ámbito 
de planeamiento remitido “APR A-4-01”, y que se continuase con la tramitación del 
PERI Barrio do Cura, eliminando la obligación de construir el túnel e introduciendo 
una carga urbanística del mismo valor o reducción del aprovechamiento 
urbanístico, en su caso no altera determinaciones del Plan General que exijan una 
modificación de estos.  
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• El 04.05.2012 se firma entre la entidad mercantil VALERY KARPIN & ASOCIADOS 
INMOBILIARIOS S.L. y el Concello de Vigo un Convenio urbanístico para el 
desarrollo del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado remitido al Planeamiento 
de desarrollo APR-4-01 BARRIO DO CURA del Plan Xeral. El objeto del convenio 
fue establecer las bases de actuación para desenvolver las determinaciones del 
PXOM que se debería incorporar al PERI Barrio del Cura: 

- Garantizar la comunicación y transversalidad entre el Paseo Alfonso y las 
cotas mas bajas de actuación. 

- Ampliación del vial de conexión entre las calles Pi i Margall y 
Torrecedeira. 

- Obtener una conexión directa entre el Paseo Alfonso y Torrecedeira. 

- Configurar zonas verdes de centralidad y nuevas dotaciones de 
equipamientos. 

- Disposición de la edificación que prime la creación de espacios públicos. 

- Ordenación en relación con la escala del entorno existente. 

A su vez, se especifica una serie de parámetros que se deberían incorporar al PERI 
como instrumento válido para las modificaciones del planeamiento general: 

- Superficie computable para calcular el aprovechamiento tipo: 
19.493,5m². 

- Aprovechamiento lucrativo total: 55.780m². 

- En la memoria del PERI se calcularán los coeficientes de sub-ponderación 
en los que se desagrega el uso global residencial, a través de la 
Instrucción 1/2012 (o norma que la substituya) aprobada por la Xunta de 
Gobierno local. 

- Garantizar el justo equilibrio entre los beneficios y la carga de actuación. 

• El 03.08.2012 Valery Karpin Asociados Inmobiliarios presenta en Registro de la 
gerencia Municipal de Urbanismo del Concello de Vigo, la documentación para la 
tramitación del PERI, en cumplimiento con el anterior convenio para el desarrollo 
del ámbito. 

- Los arquitectos de la Oficina de Barrios históricos, técnica de medio 
ambiente, aparejadora municipal, director adjunto de los servicios 
técnicos y el ingeniero técnico de obras publicas municipal, emitieron un 
informe señalando las deficiencias técnicas que presentaba el documento 
presentado. 

- El 10.12.2012 se presenta la documentación reformada ajustada a los 
requerimientos formulados por los técnicos municipales para la 
aprobación inicial del Plan Especial. 

- De todas formas, se detectaron nuevas deficiencias, que finalmente 
fueron subsanadas según refieren los técnicos en informe de 050413. 
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• El 22.03.2013 el técnico de medio ambiente de la oficina de Planeamiento indica 
que consta el estudio de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico, 
que completa la información presentada para la aprobación final, así como estudio 
de prevención de la contaminación acústica y electromagnética. 

• El 26.03.2013 se establece un informe acerca de las infraestructuras de servicios 
urbanos y sobre la viabilidad funcional de las infraestructuras necesarias y cargas 
urbanísticas correspondientes para el financiamiento de infraestructuras. Expresa 
remisión al proyecto de urbanización ya que estamos ante un suelo urbano, y el 
ámbito no tiene cargas urbanísticas especiales. 

• Se remitió el documento del PERI a las distintas Áreas Municipales de las Vías y 
Obras, Movilidad, Transportes y Seguridad, Patrimonio Histórico, Medio Ambiente, 
Sanidad y Consumo, Educación e Intervención municipal, con el fin de que 
formulasen las consideraciones que estimasen oportunas en relación a sus 
competencias.  

20.09.2012 – La Xefatura da Área de Mobilidade, Transportes e Seguridade 
emite un informe favorable. 

04.01.2013 – La aparejadora municipal de la Concellería de educación 
emite un informe señalando una serie de imprecisiones en relación a la 
superficie, aforo y financiación de la dotación. Estas imprecisiones fueron 
corregidas en la documentación última del PERI, como manifiestan los 
arquitectos municipales de la Oficina de Barrios históricos. 

08.01.2013 – La intervención municipal emite un informe sobre el estudio 
económico financiero y memoria de sustentabilidad económica concluyendo 
que los costes públicos, los ingresos previstos teniendo en cuenta la presión 
fiscal vigente, y el desenvolvimiento del PERI del Barrio del Cura, puede 
considerarse SUSTENTABLE, en su conjunto. 

21.02.2013 – Los servicios de Montes, Parques y Jardines emite un informe 
indicando que las ejecución de las zonas verdes se ajusta al reglamento 
Municipal. 

23.01.2013 – La arqueóloga de la Concelleria de Patrimonio histórico emite 
informe técnico indicando la necesidad de realizar un estudio 
arqueohistórico, en los que se recoja los siguientes aspectos: 

 Estudio de la evolución del entramado urbano del espacio, 
mediante el análisis de la cartografía histórica hasta la actualidad. 

 Análisis de los resultados arqueológicos en las diferentes 
intervenciones arqueológicas efectuadas en el ámbito. 

 Propuesta de zonificación arqueológica, si fuese posible. 

 Contemplar las posibles incidencias que el desenvolvimiento del 
plan puede provocar sobre el patrimonio arqueológico, además 
de propuesta de medidas correctoras. 

 Incluir los aspectos arqueológicos en las ordenanzas propuestas. 
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 Documentación gráfica. 

22.03.2013 – El Servizo de Medio ambiente emite un informe, en lo que 
indica respeto al Estudio de sostenibilidad e impacto territorial paisajístico, ya 
aportado, que no constan árboles singulares en el ámbito, y que se debe 
considerar el estudio acústico cuando se levanten las construcciones. 

• El 25.09.2012 y 27.09.2012 se reciben dos notificaciones de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Concello de Vigo (adjuntas en el Anexo 5.VII. Otra 
documentación), solicitándose una serie de modificaciones.  

• El 05.04.2013 los arquitectos municipales de la Oficina de Barrios históricos 
emitieron un informe favorable sobre el informe correspondiente al Plan Especial de 
Reforma Interior «A-04-1 BARRIO DO CURA». 

• El 19.04.2013 la Xunta del Gobierno local aprueba inicialmente el Plan Especial 
de Reforma Interior Barrio del Cura conforme a la documentación entregada el 04 
de Abril de 2013. 

• El 09.09.2013 se remitió un informe de los Servicios Técnicos de arquitectura y 
arqueología de la Xunta de Galicia sobre el PERI A-04-1 Barrio do Cura (Adjunto en 
el Anexo 5.VII. Otra documentación), indicando: 

- La necesidad de inclusión de un catalogo,  

- La obligación de mantener la fachada del “Asilo de las Hermanitas de los 
ancianos desamparados”.  

- La realización de un estudio arqueológico y una serie de consideraciones 
acerca de la ordenación. 

• El 30.01.2014 una vez contestado el requerimiento anterior, se recibe desde la 
Dirección General del Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia un informe 
favorable condicionado por la inclusión en el documento de aprobación definitiva 
una serie de cuestiones (Adjunto en el Anexo 5.VII. Otra documentación). 

• El 14.02.2014 desde el Concello de Vigo se remite un requerimiento de 
información para incorporar al plan especial con el fin de obtener la aprobación 
definitiva (Adjunto en el Anexo VII. Otra documentación). En el Anexo 5. XVIII del 
presente documento se detallan los aspectos incorporados para cumplir con tal 
requerimiento. 
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1.2.- Normativa de aplicación 

Lei 9/2002, de 30 de Decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 
rural de Galicia. 

Lei 15/2004 de 29 de Decembro, de modificación da lei 9/2002 de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

Lei 2/210 do 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002 

Lei 8/2007, de 28 de Maio, de solo. 

RDL 2/2008 Texto refundido Lei do solo do estado. 

Lei 6/2007 de 11 de Maio de medidas urxentes en materia de ordenación do 
territorio e o litoral. 

Lei 6/2008 de medidas urxentes en materia de vivenda e solo. 

Plan Xeral de Vigo 

Lei 9/2006, de 28 de Abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no medio ambiente. 

Lei 6/2001 ¡, de 8 de Maio, de modificación do Real Decreto Legislativo 
1302/1986 de 28 de Xuño de Avaliación de Impacto Ambiental. 

Decreto 262/2007 Normas de habitat galego. 

Ley 8/1997 ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE GALICIA. 

Decreto 35/2000 regulamento de desenvolvemento e execucion da lei de 
accesibilidade e supresion de barreiras. 

Ley 51/2003 igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 

Real decreto 314/2006 código técnico de la edificación. 

Real decreto 505/2007 aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Orden viv/561/2010 desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 

1.3.- Ámbito. 

1.3.1.-Situación. 

El término municipal de Vigo se sitúa al sur de la provincia de Pontevedra, en la ría 
del mismo nombre, limitando al Norte con Redondela, al sur con Nigrán y 
Gondomar, al Este con Mos y Porriño, y al Oeste con la propia ría. EL territorio se 
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extiende desde el extremo norte en la latitud 45º 15’ (Teis) hasta el sur 45º 9’ 
(Zamáns). Desde el Oeste en Saians (8º 48’ longitud Oeste) exceptuando a las Islas  
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Cíes que se encuentran más al Oeste (8º 54’) hasta las parroquias de Cabral y 
Candeán en el extremo Este (8º 39’ longitud Oeste). El ámbito en concreto del 
PROYECTO DE REFORMA INTERIOR DEL AREA DEL PLANEAMIENTO REMITIDO 
APR-4-01 BARRIO DEL CURA se sitúa en el extremo Oeste (latitud42°14'9.04"N,  
longitud 8°43'46.93"O) 

El ámbito linda al norte con el Plan Especial del Casco Vello, habiendo pertenecido 
al mismo hasta la aprobación del Plan Xeral, al Sur con Plan Especial del Ensanche 
y al Oeste con el Sistema general del Puerto de Vigo. 

El área que comprende el PERI queda delimitado por Paseo de Alfonso XII, la Rua Pi 
y Margall números del 2 al 10, Rua Llorente de los números 10 al 24, Rua Santa 
Marta números 2 al 36, Torrecedeira y Gaiteiro Ricardo Portela, por el barrio del 
Berbés al Norte y por Rua Pobladores.  

1.3.2.-Características del ámbito. 

El Barrio do Cura aparece como consecuencia de la construcción del asilo de las 
monjas “Hermanitas de los ancianos desamparados” en 1886, viéndose 
interrumpido su desarrollo por el Plan Comiges de 1958, con el trazado de la calle 
Torrecedeira, la cual inicialmente (1941) conectaría con la plaza de Compostela, 
cruzando el propio barrio continuando por Chao hacia Gambia (Miguel Ángel 
Martínez López Historias Sociales, urbanas y mediáticas del Casco Vello de Vigo). 

 

Bolsa de suelo entre casco vello y desarrollos de los años 70. El Barrio do Cura 
supone una bolsa de superficie sin un tejido definido entre el Casco Vello y las 
propuestas de desarrollo de los años 70. Nos encontramos ante un vacío no urbano 
al que rodean una serie de edificaciones, que no consigue enlazar con los barrios 
adyacentes, quedando  todo el núcleo del ámbito  aislado y encerrado en si mismo, 
destinado a acoger basureros improvisados. 

 

Supone un fondo de saco, al que acceden tan sólo dos viales de pequeña 
dimensión y alguna servidumbre de paso a las parcelas interiores. 

 

El ámbito carece de ningún espacio de calidad ni de interés, como pudiera suceder 
en el Casco Vello, en el que los vacíos urbanos sirven para trazar una trama de 
espacios de calidad. Además no existen edificaciones características ni destacables, 
ya que estas, que se disponen  en torno  a la bolsa de terreno baldío, no participan 
ni de la estética, ni calidad ni lenguaje formal del Casco Vello. Las edificaciones 
conforman un  todo informe, sin criterio, y fruto de una construcción desordenada y 
sin planeamiento alguno.  Podemos afirmar que el Barrio do Cura, no participa en 
ninguno de los sentidos de la calidad urbana del Casco Vello: carece de espacios 
urbanos que conformen una trama urbana, las edificaciones carecen de un lenguaje 
estético y formal, y hoy por hoy no tiene uso y vida alguna. 
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 Imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. 

Abandono y mal estado de las construcciones. Peligro. Ninguna garantía de 
salubridad y seguridad (incendios). El estado actual del ámbito es de total 
abandono. El 82.42% de las propiedades (tal y como se ve en la tabla adjunta 
Anexo 5.VI. Relación de Propietarios.) está deshabitado, y el resto habitado en 
malas condiciones de salubridad y uso. Tal número de viviendas y propiedades 
vacías, permite el asentamiento ilegal de personas sin recursos, en lugares sin 
ninguna habitabilidad ni garantía de salubridad alguna, suponiendo un peligro para 
ellos mismos y para los que les rodean (propietarios, guardería,…). Los incendios 
producidos durante este último año, demuestran que existe una falta total de 
garantías de seguridad. A lo que se añade la dificultad de los servicios de extinción 
para actuar, por lo deteriorado del entorno y la falta de tejido urbano accesible, con 
el añadido de la presencia de la guardería municipal de Santa Marta, la cual se vio 
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obligada a ser desalojada el pasado 19 de Octubre en uno de los incendios en un 
inmueble abandonado próximo. 

En gran parte de las edificaciones se ha constatado el derrumbe parcial de sus 
cubiertas y parte de su estructura interior, debido a la acción de la intemperie y la 
climatología. En este sentido las estructuras ya derribadas, están ahora actuando 
también, sobre el deterioro de los muros de carga y fachadas existentes. Los muros 
en general presentan deformaciones,  

Y como se ha mencionado anteriormente, todo solar o edificio abandonado es 
susceptible de ser usado como basurero improvisado, con el consiguiente problema 
a la salubridad que ello conlleva. 

Imagen 6. Imagen 7. 

Falta total de infraestructuras. Tanto por su morfología como por su falta de 
ordenación y tejido, el ámbito sufre una total falta de infraestructuras urbanas, y las 
que hay, en un estado deplorable. Todo el espacio interior del ámbito (marcado en 
oscuro en la imagen 4 y 5), carece de ningún trazado de infraestructuras como se 
pueden observar en los esquemas de instalaciones incluidos en el Plan Xeral.  

Necesidad conexión Torrecedeira con Paseo de Alfonso XII. La necesidad histórica 
de conexión de Torrecedeira con Paseo Alfonso XII constata el carácter de fondo de 
saco del Barrio Do Cura con respecto al Casco Vello. 

 

1.4 Determinaciones del Planeamiento General. 

El vigente Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo (en lo sucesivo Plan Xeral) fija 
las determinaciones para el  APR-4-01 BARRIO DEL CURA tal y como quedan 
incluidas en la ficha de ámbito de Suelo Urbano No Consolidado con clave A-4-01 
siguiente: 
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BARRIO DEL CURA DISTRITO 4 CLAVE A-4-01

1.- SUPERFICIES

Superficie delimitada 23.564,00 m²

Sistemas Locales Existentes

Verde

Equipamiento/Infraestructuras

Viario 2.262,00 m²

Sistemas Generales Incluidos Existentes Propuestos

Verde

Equipamiento/Infraestructuras

Transporte principal

Viario estructurante

Sistemas Generales Adscritos Propuestos

Verde

Equipamiento

Transporte principal

Viario estructurante

Superficie Computable para el Aprovechamiento Tipo 21.302,00 m²

2.- USOS E INTENSIDADES Cumplimiento del Art. 55.2.

Superficie Total edificable 58.201,00 m²c

Indice de Edificabilidad Bruta 2,47 m²c/m²s

Uso: Tipologías edificatorias: Ordenanzas de referencia:

Altura Máxima 9 plantas

3.-CONDICIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN Cumplimiento del Art. 113

Uso global característico: Máx: Mín: Coef (G):

76,00% 70,00% 1,000

Otros usos globales

25,00% 0,898

5,00% 0,473

Tipología edificatoria Característica

Aprovechamiento Tipo (AT)

CONSTITUYE UN ÁREA DE REPARTO

3,4,6,7

3,4,6,7,11

3,4,6,13

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

TERCIARIO GENERAL

DOTACIONAL PRIVADO

A,B,C,G

A,B,C,G

A,B,C,G

TERCIARIO GENERAL

DOTACIONAL PRIVADO

2,63 m²c/m²s

A

 
 

 



MEMORIA 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 

Documento para la Aprobación Definitiva . Mayo 2014. 

 

- 19 - 

4.- DESARROLLO Y GESTIÓN

Iniciativa de la formulación del planeamiento

Sistema de actuación

Plazos de desarrollo

5.- RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES

Verde 3.380 m² de suelo

Equipamiento m² de suelo

Aparcamientos públicos 300 Nº de plazas

6.- SISTEMAS GENERALES

6.A. RESERVAS DE SUELO

6.B. IMPUTACIÓN DE CONEXIONES, AMPLIACIONES O REFUERZOS

7.- CARGAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

8.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

7.- Esta ordenación fue formulada con sentencia del TSXG.

9.- El Pepri del Casco Vello está pendiente de Aprobación Definitiva.

Plan General

4.- Aprobación Definitiva del PEPRI del Casco Vello en 1991 : el Barrio del Cura queda fuera de la ordenación adoptada.

6.- Al carecer de ordenación detallada, dentro del Plan Especial, se remite a Estudio de Detalle : el Documento, con Modificación 
Puntual del planeamiento, introduce una ordenación completa con criterios distintos: la búsqueda de una solución integradora,

5.-Plan de 1993: Subsanación de deficiencias en la adaptación del PXOU de Vigo de 1988 la Ley 11/85 de adaptación a la del 
Suelo de Galicia: de nuevo, se incorpora el ámbito al Plan Especial del Casco Vello.

PRIVADA

3.- El Plan General de 1990 (Adaptación del Plan de 1988 a la LASGA) la exluye constituyendo una unidad urbanística distinta, 

COMPENSACIÓN

1º CUADRIENIO

El barrio del cura, pieza de especial singularidad entre el Casco Vello de Vigo y los crecimientos urbanos en el modelo de la ciudad 
compacta de los años 60 y 70 hacia el oeste, constituye en sí misma una unidad morfológica otra: un vacio urbano en la tra

Antecedentes

Situación de Planeamiento

Plan Especial del Casco Vello

1.- El Plan General de 1988 incluye, en el Plan Especial del Casco Vello, el ámbito del Barrio del Cura.
2.- En la aprobación del Avance del Plan Especial la pieza está, desde luego, incorporada.

Los objetivos y criterios de ordenación pasan por el reconocimiento -en la tesis del Plan del 90 y de la modificación 
puntual a partid del de 1993. de la especificidad del ámbito en un doble sentido:

8.- En la revisión del planeamiento de desarrollo del Plande 1993 (Pepri del Casco Vello) se ordena el conjunto del Casco Vello 
junto con el Barrio del Cura.

.-En su condición de vacío urbano resulta pieza clave de articulación y conexión del Casco Vello con la Rúa de 
Torrecedeira y debe favorecer a su vez las transiciones entre el Berbés y el Paseo de Alfonso.

.- Conformación de un espacio urbano nuevo en la búsqueda de dotaciones y espacios públicos de centralidad y 
relación. En la transformación del área, la edificación residencial se dispone de manera centrífuga, en la 
contemplación de tejidos inconclusos, e

En la Exposición al público (15 de febrero-15 de abril de 2005), subsiguiente a la Aprobación inicial, se presenta alegación al Plan 
General ( resulta la Nº 57,380) en la que se propone la delimitación de un ámbito de suelo urbano no consolidado conformad
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Propuesta

Ordenación:

Convenencia y oportunidad.

Determinaciones y obligaciones:

Sentadas las bases de esete principio en acción y según lo expuesto, a este ámbito  le corresponden las siguientes cargas:

A.
B.

b.1. 2.746,90 m²

b.2. 11.209,00 m²

b.3. 277 plazas

b.4. 669,56 m²

b.5.

b.6.

La propuesta, que parte de las determinaciones del planeamiento en redacción, al ampliar el ámbito y asumir mayores cargas tiene 
que -en la obligación del mandato legal-poder generar las plusvalías necesarias que garanticen el desarrollo del ámbito en con

*Disposición de la edificación de forma que permita la creación de espacios públicos de entidad propia con la escala y relación 
correspondientes.

*Consecución de espacios libres y zonas verdes de centralidad, nuevas dotaciones y equipamientos.

*Provisión de medidas que mejoren las trasversalidades, principalmente, a través de espacios y construcciones, incluso con 
pasarelas pasantes que desde el Berbés conduzcan al interior del ámbito.

La ordenación, en las condiciones de lo expuesto, mejora la oferta de la propuesta del Plan especial y, por lo tanto, resulta 
conveniente desde el estricto interés general que el Plan la incorpore.

*Disposición de una conexión directa de la Rúa Torrecedeira con el Paseo de Alfonso.

La ordenación que se propone pretende dar respuesta y consecuencia a las exigencias y objetivos que se señalan a continuación:
*conformación de un espacio urbano yuxtapuesto y distinto al Paseo de Alfonso, más al que se le oferta continuidad y posibilidad 
de comunicación y trasversalidad con las cotas más bajas.
*Ampliación del sistema viario de conexión entre Pí i Margall e Torrecedeira, principalmente, en las Rúas Llorente y Santa Marta.

En el escrito que acompaña a la alegación y para el ámbito considerado, se formula una actuación unitaria de nuevas edificaciones 
y sustitución de las existentes, que difiere de la ordenación propuesta en el Pepri. Sin embargo posibilita la obtención de m

El Plan Especial, en la imposibilidad de clasificación y categorización del suelo, en su condición de plan de protección, en las 
limitaciones de sus mecanismos y posibilidades de gestión, no puede asumir ni el ámbito ni las determinaciones precisas para d

El Plan General puede incorporar, desde sus competencias, ámbito y ordenación de las premisas, condiciones y determinaciones 
reflejadas en la presente Ficha de Planeamietno correspondiente al ámbito delimitado en el suelo urbano no consolidado que, así 
de

A partir de la propia ordenación y de esta ficha, se establecen criterios de ordenación que se entienden de carácter indicativo 
siendo la ordenación pormenorizada a desarrollar por el plan especial correspondiente quién determine finalmente su formalizaci

Corresponde especificar que ingraestructuras y dotaciones - nuevas y7o existentes modificadas- entiende el Plan General como 
necesarias teniendo en cuenta la reordenación que este planeamiento (en Aprovación Provisional) suscita para el área.

Ejecución del tunel de conexión previsto entre la Rúa Torrecedeira y el Paseo de Alfonso XII.
Ejecución de los equipamientos de dotación local y7o remodelación-rehabilitación de los existentes:

Mayor dotación de viario público respecto a los previsto en el Pepri ( de 1.008,34 m² 
pasa a 2.746,90 m²).

Mayor dotación de zonas verdes, espacios públicos de cesión de uso de superficie 
(plaza pública) que el previsto en la Aprovación Inicial del Plan Especial (pasa de 
6.617 m² a 11.209,40 m²).
Mayor cesión de dotación de aparcamientos públicos que las previstas en el Plan 
Especial (de 80 plazas pasa a las 277 de la ordenación propuesta)
Obtención de los equipamientos dotacionales ( 669,56 m² en la rehabilitación de las 
referencias catastrales 24620-35-36-37-38 - incluídas en el Pepri - y la 24619-02 
incorporada a si mismo en la propuesta de ordenación) para la implantación del Museo 
de F
Construcción de elevador y pasarelas pasantes de conexión fuera-dentro del ámbito, 
no previstas en el Documento de aprobación inicial del Pepri.
A demás de estas cargas derivadas de las infraestructuras y dotaciones previstas, los 
nuevos criterios comportan un mayor coste de transformación por cuanto hay que 
indemnizar las edificaciones que antes estaban en suelo urbano consolidado y que en 
la pro
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Observaciones:

1.

2.

2.a.

2.a.1.

2.a.2.

2.a.3.

2.b
2.c.

2.c.1. 44.096,00 m²c

2.c.2. 12.605,00 m²c

2.c.3. 1.500,00 m²c

3.
Sin que denvenga vinculantes, se incorpora junto con la Ficha de planeamiento unos esquemas de ordenación y gráficos 
que serán indicativos para la ordenación pormenorizada.

El PXOM establece las siguientes edificabilidades máximas:

Dotacional privada

Comercial

Se exige la determinación de una reserva mínima de suelo apta para la implantación del 29 % de la edificabilidad residencial que habrá 
de dedicarse a vivienda sometida a algún régimen de protección pública, intensidad que permite mantener el equilibrio de beneficios y 
cargas entre las distintas áreas de reparto del plan general, aprobado provisionalmente en mayo de 2006, garantizando su viabilidad 
económica.

El planeamiento de desarrollo derivado del plan general deberá someterse a evaluación ambiental estratégica (AAE) según la Ley 
9/2006, Ley 6/2007 de medidas urgentes y el artículo 4.0.3. de las NN.UU. Del Plan General, incluyendo la evaluación acústica y 
electromagnética.

Se requerirá informe favorable de Aguas de Galicia sobre garantías de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas 
residuales.

Residencial

Suelo no consolidado: la zona que estaba incluida en el Pepri, formava parte de un Área de Reparto, tiene 
un aprovechamiento total de 15.647,88 m²c siendo el patrimonizable por los propietarios 14.082,30 m²c ya 
que, según el documento de aprobación inicial del Pepri el aprovechamiento patrimonizable por los 
propietarios es de 40.473,10 m²c de uso residencial.

11.967 m²c en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en virtud del 
Convenio urbanístico por la propiedad.

12.147 m²c en el borde exterior del ámbito, que dá frente a las Rúas Santa Marta y Llorente.
676,80 m²c para la construcción existente en la Rúa Torrecedeira y 1.600 m² la edificación 
en construcción en la prolongación de la Rúa Santa Marta.

Debido a que las plusvalías generadas en la ordenación que incorpora el documento de Aprobación 
Provisional compensan las cargas impuestas en este ámbito, no previstas en la aprobación inicial del Pepri 
del Casco Vello, garantizando de esta forma la equidistribución de cargas y beneficios que debe guiar la 
actividad urbanística impidiendo la desigual atribución de aquellas, de conformidad con el artículo 4.b). de 
la LOUGA.

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Deber de sufragar los costos mencionados: las partidas recogidas en los apartados anteriores A y B ( todos los puntos), 
que no estaban previstas en el Documento de Aprobación Inicial del Pepri, serán satisfechas por los propietarios con 
cargo a las plusvalías generadas en la ordenación propuesta por el PXOM, garantizándose de esa forma el equilibrio de 
cargas y beneficios (art. 112 de la Lay 9/2002) y, así, la viabilidad económica del Area de Reparto.

Asignación de recursos:

Suelo consolidado: el documento de aprobación inicial clasificaba parte de este ámbito como Suelo 
Urbano que, conforme la legisción actual -art. 12. a) de la Ley 9/2002- tienen la categorización de Suelo 
Urbano Consolidado, reconeciéndose en el mismo las siguientes edificabilidades:

 

Con la única salvedad que en la ficha recogida en el Plan Xeral posteriormente se 
aceptó la modificación de la superficie computable para el aprovechamiento tipo, 
tal y como la propiedad solicitó, por unas diferencias en las mediciones de viales 
existentes pasando de ser mencionada superficie de 21.302 m² a 19.493,50 m². 
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1.5 Otras determinaciones del Planeamiento. 

Para el APR-4-01 BARRIO DEL CURA no existen otras determinaciones de 
planeamiento que las derivadas del Plan Xeral y de la legislación urbanística 
vigente, con la salvedad del convenio firmado con el Concello de Vigo, Convenio 
urbanístico para el desarrollo del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado remitido 
al Planeamiento de desarrollo APR-4-01 BARRIO DO CURA del Plan Xeral (ANEXO 
I). 

Se incluyen en el ANEXO 5.VII. Otra documentación, todas las consultas realizadas 
al Concello de Vigo y los informes por emitidos por el mismo hasta la fecha, y de los 
que se han tenido en cuenta todas las consideraciones. 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

2.1.-Justificación del Plan Especial de Reforma Interior-PERI. 

Se pretende salvar toda la problemática mencionada en el capítulo anterior en base 
a una serie de conceptos: 

El proyecto supone una oportunidad real  e importante de colaborar en la creación 
adecuada de ciudad. Por ello, la consciencia de que el vacío activo, o sea el 
espacio público debe ser la clave generadora de la propuesta es fundamental. A la 
vez la propuesta no es un aterrizaje forzoso de teóricos modelos más o menos 
importados si no que se induce a partir de la situación urbana concreta. 

Vacío urbano como elemento de ordenación. Proponemos que  través de una 
sucesión de espacios urbanos de calidad, generar una trama urbana que ordene y 
aporte vida al ámbito. Nos apoyaríamos en dos tipos de vacío urbanos: la plaza, y 
el espacio verde. 

Un elemento importante en este aspecto será la plaza propuesta. Se propone dentro 
de la ordenación (que más adelante se detallará) un espacio plaza que a la vez que 
continua el carácter de paseo  mirador de Paseo de Alfonso XII se vuelca como un 
gran espacio con vistas hacia la ría. Espacio público, que supone un punto de 
partida a una serie de recorridos peatonales a través de una serie de vacíos urbanos 
que van recorriendo en cascada todo el ámbito terminando en dos espacios verdes  
lineales y conectados (véanse planos de recorridos peatonales O.04_01; O.04_02). 

Estos espacios verdes, elementos de importancia en la ordenación, funcionan como 
pulmón del ámbito, y sirve como zona de expansión también para el barrio, que por 
su morfología y carácter (Casco Vello, Berbés) demandan de zonas  de expansión y 
ocio.  

Un ejercicio de cosido de las tramas urbanas existentes. Mediante un tratamiento 
especial de los espacios en contacto con los barrios anexos, llegamos al zurcido del 
ámbito con lo que le rodea. Mediante los espacios verdes y su progresiva 
adaptación de escala conectamos con la parte baja de Pobladores. Mediante dos 
elevadores, conectamos tanto con el Berbés como con la Rua Gaiteiro  Ricardo 
Portela, y la plaza, la cual es prolongación del Paseo de Alfonso XII, que ensancha y 
da amplitud. 

Dotación de infraestructuras. Apoyándose en la nueva trama urbana de vacíos, y en 
los viales existentes y el nuevo viario planteado, se pretende dotar al ámbito de unas 
infraestructuras  (abastecimiento, saneamiento, electricidad y gas) idóneas y acordes 
con las demandas actuales, salvando la barrera actual que supone el ámbito en la 
red general de infraestructuras de la ciudad. 
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Imagen 8. Esquema estado actual de Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Esquema estado  actual de Electricidad. 

Uso luego vida. Teniendo como base ese nuevo tejido se propone una mezcla de 
usos (residencial, terciario y dotacional) que genere vida, que fomente el carácter de 
activador urbano del ámbito y que potencie las interacciones entre el mismo y los 
barrios adyacentes. El carácter principal sería el residencial y de espacios urbanos, 
apoyándose en el terciario (comercial) y dotacional (tanto público como privado) 
para así dotar de una mezcla de usos que fomente la vida durante todo el día, y no 
suponga una zona muerta o de escaso uso.  

Tipologías de edificación adaptadas a las demandas. Se proponen una serie de 
edificaciones que sirvan primero para completar y enriquecer el sistema viario 
propuesto (recorridos peatonales, plazas,...) y que se adoptan a las condiciones de 
salubridad, higiene y uso actuales (Código técnico, Normas del Habitat), 
apoyándose en la figura de la vivienda protegida (un 29% de la superficie de uso 
residencial total). 

Conexión Casco Vello-Torrecedeira. Gracias a salvar una necesidad histórica, la 
conexión de Torrecedeira con Paso de Alfonso XII, se plantea un vial que participa 
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de los nuevos criterios de tráfico pausado y limitado del Casco Vello, conectando 
Paseo de Alfonso XII con Torrecedeira a través de Poboadores.  

Como conclusión, podemos decir que habiendo analizado la problemática del 
ámbito en la actualidad, podemos resolver que la operación necesaria supone una 
reforma completa  de la totalidad del ámbito, para lo que nos apoyamos en la 
figura de planeamiento que aquí se presenta, EL PLAN DE REFORMA INTERIOR 
<<APR A-4-01 BARRIO DO CURA>>. 

2.2.- Criterios y objetivos de la ordenación. 

El ámbito de actuación es un borde de transición entre la trama del casco viejo y los 
nuevos crecimientos de la ciudad hacia la calle Torrecedeira. 

Esta situación de frontera es algo que el proyecto asume como dato inexcusable a la 
hora de solucionar el tránsito de un área a otra. 

Así las estrategias de lo más sólido surgen de su voluntad de engarzarse y 
conformar el entorno más allá de un simple arreglo o costura de lo existente 
buscando la realización del espacio soñado. 

La consciencia del valor del plano (plataforma) del paseo mirador del Paseo de  
Alfonso XII  indujo la creación de elementos claves del proyecto.  

Así una gran plataforma horizontal prolonga el mirador se convierte al final en una 
plaza mirador hacia la ría y es podium de los edificios que la conforman. 

Este gran plano mirador, plaza, se encuentra en su camino con el primitivo “Barrio 
del Cura” que le da nombre a todo el ámbito y ahí el plano desaparece se recorta y 
crea un vacío para que aparezca una nueva plazoleta escalonada (las plataformas 
existentes). Esta nos conduce a través de ese gran hueco de luz hacia las partes 
bajas del ámbito  creando un espacio de escala adecuada a la de las pequeñas 
casas del barrio  del cura que se conservarán, una plaza dentro de una plaza. 

En esta misma plataforma al inicio del nuevo mirador (más o menos en la ubicación 
del edificio del asilo) se sitúa una pieza singular que actuará de signo urbano a la 
vez que inducirá y orientará los flujos hacia el espacio público de mayor entidad, la 
plaza mirador. 

A través de  este transito de arriba abajo (o al revés) inducido por el vacío del barrio 
del cura o por los sistemas de comunicación vertical llegaríamos a las zonas de 
parque público. Estos parques se encuentran a media altura entre la cota del Berbés 
y la del Paseo del Alfonso, tienen un desarrollo lineal y son plataformas 
sustancialmente horizontales. 

De este modo el parque permitirá un uso fácil para el esparcimiento al no ser una 
ladera y se podrá generar en un recorrido mucho mayor. Una pasarela que se inicia 
en la cubierta del pabellón polideportivo existente podría llegar atravesando el 
parque hasta el olivo del Paseo del Alfonso creando un amplio recorrido de paseo y 
facilitando sustancialmente los movimientos peatonales de un lado a otro de esa 
parte de la ciudad. 
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Este parque queda arropado y conformado por una línea de edificación de baja 
altura (residencial) que son continuidad  del modo de crecer y hacerse de las 
propias manzanas lineales del casco vello. 

Un tema importante que el proyecto aborda es la resolución  adecuada del tráfico 
rodado más allá de lo que serían sus estrictas necesidades. 

Así un tema histórico sin solución como es la continuidad de la calle Torrecedeira y 
su enganche  con la trama urbano se resuelve con un vial que engancha 
limpiamente Torrecedeira con el Paseo de Alfonso a través de Poboadores, a la vez 
que resuelve los problemas de acceso rodado a las nuevas edificaciones, y de 
acuerdo a los nuevos criterios de tráfico. Esta estructura urbana permite un uso de la 
totalidad del ámbito de un modo peatonal sin tener que cruzar un solo vial. 

Además de esta propuesta fundamental y sustancial de conexión de Torrecedeira; 
los dos viales actuales que rodean el  ámbito se amplían sustancialmente casi 
duplicando su ancho. 

En definitiva tal y como se dice en el inicio  de esta memoria, el proyecto surge más 
de la solución de lo colectivo, de aquello que induce más  que de  lo que es, con la 
conciencia de que esta posición cualificará y revalorizará toda la operación en su 
conjunto. 
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2.3.- Justificación de la ficha. 

 

BARRIO DEL CURA DISTRITO 4 CLAVE A-4-01

1.- SUPERFICIES

Superficie delimitada 23.564,00 m²

Sistemas Locales Existentes

Verde
Equipamiento/Infraestructuras
Viario 4.070,50 m²

Sistemas Generales Incluidos Existentes Propuestos

Verde
Equipamiento/Infraestructuras
Transporte principal
Viario estructurante

Sistemas Generales Adscritos Propuestos

Verde
Equipamiento
Transporte principal
Viario estructurante

Superficie Computable para el Aprovechamiento Tipo 19.493,50 m²

2.- USOS E INTENSIDADES Cumplimiento del Art. 55.2.

Superficie Total edificable 55.780,00 m²c

Indice de Edificabilidad Bruta 2,37 m²c/m²s

Uso: Tipologías edificatorias: Ordenanzas de referencia:

Altura Máxima 9 plantas

3.-CONDICIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN Cumplimiento del Art. 113

Uso global característico: Propuesta: Superficie Coef (G):

70,00% 39.046,00 m² 1,000
Otros usos globales

25,00% 13.945,00 m² 0,898

5,00% 2.789,00 m² 0,473

Tipología edificatoria Característica

Aprovechamiento Tipo (AT)

DATOS ORDENACIÓN PERO APR-A-4-01 RESULTANTES

RESIDENCIAL A,B,C,G 3,4,6,7

TERCIARIO GENERAL A,B,C,G 3,4,6,7,11

DOTACIONAL PRIVADO A,B,C,G 3,4,6,13

RESIDENCIAL

TERCIARIO GENERAL

DOTACIONAL PRIVADO

A

2,71 m²c/m²s
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CONSTITUYE UN ÁREA DE REPARTO

4.- DESARROLLO Y GESTIÓN

Iniciativa de la formulación del planeamiento

Sistema de actuación

Plazos de desarrollo

5.- RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES

Verde 4.926,39 m² de suelo

Equipamiento 65,00 m² de suelo

Aparcamientos públicos 300 Nº de plazas

6.- SISTEMAS GENERALES

6.A. RESERVAS DE SUELO

6.B. IMPUTACIÓN DE CONEXIONES, AMPLIACIONES O REFUERZOS

7.- CARGAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

8.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

7.- Esta ordenación fue formulada con sentencia del TSXG.

9.- El Pepri del Casco Vello está pendiente de Aprobación Definitiva.

Plan General

El barrio del cura, pieza de especial singularidad entre el Casco Vello de Vigo y los crecimientos urbanos en el modelo de la ciudad 
compacta de los años 60 y 70 hacia el oeste, constituye en sí misma una unidad morfológica otra: un vacio urbano en la transición no 
conformada de los tejidos que lo rodean.

Antecedentes

Situación de Planeamiento

Plan Especial del Casco Vello

.-En su condición de vacío urbano resulta pieza clave de articulación y conexión del Casco Vello con la Rúa de Torrecedeira 
y debe favorecer a su vez las transiciones entre el Berbés y el Paseo de Alfonso.

.- Conformación de un espacio urbano nuevo en la búsqueda de dotaciones y espacios públicos de centralidad y relación. En 
la transformación del área, la edificación residencial se dispone de manera centrífuga, en la contemplación de tejidos 
inconclusos, en la justaposión con la Ciudad Vieja que se intenta, en cada caso, con la escala apropiada.

1.- El Plan General de 1988 incluye, en el Plan Especial del Casco Vello, el ámbito del Barrio del Cura.
2.- En la aprobación del Avance del Plan Especial la pieza está, desde luego, incorporada.
3.- El Plan General de 1990 (Adaptación del Plan de 1988 a la LASGA) la exluye constituyendo una unidad urbanística distinta, seprada del 

5.-Plan de 1993: Subsanación de deficiencias en la adaptación del PXOU de Vigo de 1988 la Ley 11/85 de adaptación a la del Suelo de 
Galicia: de nuevo, se incorpora el ámbito al Plan Especial del Casco Vello.
6.- Al carecer de ordenación detallada, dentro del Plan Especial, se remite a Estudio de Detalle : el Documento, con Modificación Puntual del 
planeamiento, introduce una ordenación completa con criterios distintos: la búsqueda de una solución integradora, desde una lógica propia, 
con el fin de resolver el cambio en la continuidad urbana.

8.- En la revisión del planeamiento de desarrollo del Plande 1993 (Pepri del Casco Vello) se ordena el conjunto del Casco Vello junto con el 
Barrio del Cura.

Los objetivos y criterios de ordenación pasan por el reconocimiento -en la tesis del Plan del 90 y de la modificación puntual a 
partid del de 1993. de la especificidad del ámbito en un doble sentido:

4.- Aprobación Definitiva del PEPRI del Casco Vello en 1991 : el Barrio del Cura queda fuera de la ordenación adoptada.

PRIVADA

COMPENSACIÓN

1º CUADRIENIO
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Propuesta

Ordenación:

Convenencia y oportunidad.

Determinaciones y obligaciones:

Sentadas las bases de esete principio en acción y según lo expuesto, a este ámbito  le corresponden las siguientes cargas:

A.

B.

b.1. 6.020,21 m²

Tabla punto 2.6 Relación de parcelas

b.2. 12.855,80 m²

Tabla punto 2.6.4.3 Cesión de superficies

b.3. 300 plazas

b.4. 678,90 m²

24620-35-36-37-38 418,90 m²

24619-02 260,00 m²

TOTAL 678,90 m²

*conformación de un espacio urbano yuxtapuesto y distinto al Paseo de Alfonso, más al que se le oferta continuidad y posibilidad de 
comunicación y trasversalidad con las cotas más bajas.
*Ampliación del sistema viario de conexión entre Pí i Margall e Torrecedeira, principalmente, en las Rúas Llorente y Santa Marta.
*Disposición de una conexión directa de la Rúa Torrecedeira con el Paseo de Alfonso.
*Consecución de espacios libres y zonas verdes de centralidad, nuevas dotaciones y equipamientos.
*Disposición de la edificación de forma que permita la creación de espacios públicos de entidad propia con la escala y relación 
correspondientes.

Mayor dotación de zonas verdes, espacios públicos de cesión de uso de superficie (plaza 
pública) que el previsto en la Aprovación Inicial del Plan Especial (pasa de 6.617 m² a 
11.209,40 m²).

Mayor cesión de dotación de aparcamientos públicos que las previstas en el Plan Especial (de 
80 plazas pasa a las 277 de la ordenación propuesta)
Obtención de los equipamientos dotacionales ( 669,56 m² en la rehabilitación de las 
referencias catastrales 24620-35-36-37-38 - incluídas en el Pepri - y la 24619-02 incorporada 
a si mismo en la propuesta de ordenación) para la implantación del Museo de Fotografía 
Pacheco y el Museo de la Ciudad.

El Plan Especial, en la imposibilidad de clasificación y categorización del suelo, en su condición de plan de protección, en las limitaciones de 
sus mecanismos y posibilidades de gestión, no puede asumir ni el ámbito ni las determinaciones precisas para desarrollar la propuesta que 
se adjunta.

El Plan General puede incorporar, desde sus competencias, ámbito y ordenación de las premisas, condiciones y determinaciones reflejadas 
en la presente Ficha de Planeamietno correspondiente al ámbito delimitado en el suelo urbano no consolidado que, así definido, recoje el 
Documento.

La ordenación que se propone pretende dar respuesta y consecuencia a las exigencias y objetivos que se señalan a continuación:

En el escrito que acompaña a la alegación y para el ámbito considerado, se formula una actuación unitaria de nuevas edificaciones y 
sustitución de las existentes, que difiere de la ordenación propuesta en el Pepri. Sin embargo posibilita la obtención de mayores superficies 
de espacios libres de uso público -parque y una superficie de destino a una plaza abierta sobre la ría-, una mayor potenciación de la 
comunicación peatonal entre el Paseo de Alfonso y las zonas inferiores de la ciudad (Torrecedeira-Berbés) a través de los espacios públicos 
generados, y una mejora de los problemas de tráfico rodado, con la generación de un paso soterrado que comunica Torrecediera con el 
Paseo de Alfonso más la ampliación de la sección de las Rúas Santa Marta y Llorente.

En la Exposición al público (15 de febrero-15 de abril de 2005), subsiguiente a la Aprobación inicial, se presenta alegación al Plan General ( 
resulta la Nº 57,380) en la que se propone la delimitación de un ámbito de suelo urbano no consolidado conformado por los terrenos que 
integran el Área de Reparto (AR-1) del Pepri, incorporando asi mismo el Asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados (Área de 
Convenio_Asilo), una zona consolidada en el borde del ámbito, sobre las Rúas Pí y Margall, Llorente y Santa Marta más la zona al lado del 
Convento de San Francisco -que xonstituía la U.E. II del Plan Especial- que incluye la guardería municipal.

Mayor dotación de viario público respecto a los previsto en el Pepri ( de 1.008,34 m² pasa a 
2.746,90 m²).

*Provisión de medidas que mejoren las trasversalidades, principalmente, a través de espacios y construcciones, incluso con pasarelas 
pasantes que desde el Berbés conduzcan al interior del ámbito.

La ordenación, en las condiciones de lo expuesto, mejora la oferta de la propuesta del Plan especial y, por lo tanto, resulta conveniente 
desde el estricto interés general que el Plan la incorpore.

La propuesta, que parte de las determinaciones del planeamiento en redacción, al ampliar el ámbito y asumir mayores cargas tiene que -en 
la obligación del mandato legal-poder generar las plusvalías necesarias que garanticen el desarrollo del ámbito en condiciones de 
equidistribución de cargas y beneficios y en las condiciones recogidas en cada zona para la integración en la trama urbana. 

A partir de la propia ordenación y de esta ficha, se establecen criterios de ordenación que se entienden de carácter indicativo siendo la 
ordenación pormenorizada a desarrollar por el plan especial correspondiente quién determine finalmente su formalización.

Corresponde especificar que infraestructuras y dotaciones - nuevas y/o existentes modificadas- entiende el Plan General como necesarias 
teniendo en cuenta la reordenación que este planeamiento (en Aprovación Provisional) suscita para el área.

Según el Convenio firmado en Mayo 2012 (Anexo I) se señala la no viabilidad del túnel, eliminándolo de la ordenación.

Ejecución de los equipamientos de dotación local y/o remodelación-rehabilitación (reubicación de la guardería en la parcela 
D01) de los existentes:
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b.5.

b.6.

Observaciones:

1.

2.

2.a.

2.a.1.

2.a.2.

2.a.3.

2.b
2.c.

2.c.1. 39.046,00 m²c

2.c.2. 13.945,00 m²c

2.c.3. 2.789,00 m²c

3.

El planeamiento de desarrollo derivado del plan general deberá someterse a evaluación ambiental estratégica (AAE) según la Ley 9/2006, 
Ley 6/2007 de medidas urgentes y el artículo 4.0.3. de las NN.UU. Del Plan General, incluyendo la evaluación acústica y electromagnética.

Se exige la determinación de una reserva mínima de suelo apta para la implantación del 29 % de la edificabilidad residencial que habrá de 
dedicarse a vivienda sometida a algún régimen de protección pública, intensidad que permite mantener el equilibrio de beneficios y cargas 
entre las distintas áreas de reparto del plan general, aprobado provisionalmente en mayo de 2006, garantizando su viabilidad económica.

A demás de estas cargas derivadas de las infraestructuras y dotaciones previstas, los nuevos 
criterios comportan un mayor coste de transformación por cuanto hay que indemnizar las 
edificaciones que antes estaban en suelo urbano consolidado y que en la propuesta se preveé 
su desaparición.

Construcción de elevador y pasarelas pasantes de conexión fuera-dentro del ámbito, no 
previstas en el Documento de aprobación inicial del Pepri.

Deber de sufragar los costos mencionados: las partidas recogidas en los apartados anteriores A y B ( todos los puntos), que 
no estaban previstas en el Documento de Aprobación Inicial del Pepri, serán satisfechas por los propietarios con cargo a las 
plusvalías generadas en la ordenación propuesta por el PXOM, garantizándose de esa forma el equilibrio de cargas y 
beneficios (art. 112 de la Lay 9/2002) y, así, la viabilidad económica del Area de Reparto.

676,80 m²c para la construcción existente en la Rúa Torrecedeira y 1.600 m² la edificación en 
construcción en la prolongación de la Rúa Santa Marta.

Suelo no consolidado: la zona que estaba incluida en el Pepri, formava parte de un Área de Reparto, tiene un 
aprovechamiento total de 15.647,88 m²c siendo el patrimonizable por los propietarios 14.082,30 m²c ya que, 
según el documento de aprobación inicial del Pepri el aprovechamiento patrimonizable por los propietarios es 
de 40.473,10 m²c de uso residencial.
El PXOM establece las siguientes edificabilidades máximas:

Asignación de recursos:

11.967 m²c en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en virtud del 
Convenio urbanístico por la propiedad.

12.147 m²c en el borde exterior del ámbito, que dá frente a las Rúas Santa Marta y Llorente.

Suelo consolidado: el documento de aprobación inicial clasificaba parte de este ámbito como Suelo Urbano 
que, conforme la legisción actual -art. 12. a) de la Ley 9/2002- tienen la categorización de Suelo Urbano 
Consolidado, reconeciéndose en el mismo las siguientes edificabilidades:

Residencial

Comercial

Dotacional privada

Debido a que las plusvalías generadas en la ordenación que incorpora el documento de Aprobación 
Provisional compensan las cargas impuestas en este ámbito, no previstas en la aprobación inicial del Pepri del 
Casco Vello, garantizando de esta forma la equidistribución de cargas y beneficios que debe guiar la actividad 
urbanística impidiendo la desigual atribución de aquellas, de conformidad con el artículo 4.b). de la LOUGA.

Sin que denvenga vinculantes, se incorpora junto con la Ficha de planeamiento unos esquemas de ordenación y gráficos que 
serán indicativos para la ordenación pormenorizada.

Se requerirá informe favorable de Aguas de Galicia sobre garantías de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales.

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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2.4.- Justificación de aprovechamiento. 

1.‐ Datos de partida Ficha Propuesta

S. bruta total 23.564,00 23.564,00

Viario existente 2.262,00 4.070,50

S. Computable 21.302,00 19.493,50

S. Total edificable 58.201,00 55.780,00

2.‐ 

Aprovechamiento Tipo 2,634 2,713

3.‐

SUPERFICIE COMPUTABLE APROVECHAMIENTO TIPO UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 

19.493,50m² 2,713 52.887,81

4.‐ Condiciones de Equidistribución

MÁXIMO MÍNIMO

Residencial 76% 70,00%

Terciario 25%

Dotacional 5%

5.‐ Cálculo de Edificabilidad

PORCENTAJE UNIDADES DE APROVECHAMIENTO SUPERFICIE

Residencial libre 27.722,66 27.722,66 m²

Residencial Protegida 11.323,34 11.323,34 m²

Terciario 25,00% 12.522,61 13.945,00 m²

Dotacional Privado 5,00% 1.319,20 2.789,00 m²

TOTAL 100,00% 52.887,81 55.780,00 m²

6.‐ Edificabilidad 

PROPIEDAD 90%

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO SUPERFICIE

Residencial libre 24.950,39 24.950,39 m²

Residencial Protegida 10.191,01 10.191,01 m²

Terciario 11.270,35 12.550,50 m²

Dotacional Privado 1.187,28 2.510,10 m²

TOTAL 47.599,03 50.202,00

CONCELLO 10%

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO SUPERFICIE

Residencial libre 2.772,27 2.772,27 m²

Residencial Protegida 1.132,33 1.132,33 m²

Terciario 1.252,26 1.394,50 m²

Dotacional Privado 131,92 278,90 m²

TOTAL 5.288,78 5.578,00 m²

TOTAL  52.887,81 55.780,00 m²

Coeficiente de Aprovechamiento Tipo

En la ficha A‐4‐01 se establecen unos porcentajes máximos y mínimos de cada uno de los usos dentro de esta área 

de reparto basándose en el artículo 113 de la ley 9/2002 (ley del suelo).

Cálculo del Aprovechamiento

Los metros edificables de residencial son los que más consumen unidades de aprovechamiento por lo tanto vamos 

a partir de incorporar el mínimo porcentaje de residencial y el máximo porcentaje de terciario. Además tenemos 

como superficie dotacional privada establecida 419,90 m² de las casitas del barrio del cura. 

Suponiendo que repartimos la edificabilidad de todos los usos.

70,00%
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2.5.-Distribución de la superficie residencial. Sub-coeficientes de ponderación. 

La distribución de la superficie residencial adjudicada al Concello y a los 
particulares se revisará en función de los sub-coeficientes de homogeneización de 
aplicación en el momento de la presentación del proyecto de equidistribución según 
los establecido en la “INSTRUCCIÓN 1/2012 para la revisión y actualización de los 
sub-coeficientes de ponderación entre los usos pormenorizados correspondientes a 
el uso global residencial”. 

2.6.- Relación de parcelas y usos. 

PARCELAS SUPERFICIE PARCELAS

R01 2.553,73 m²

R02 8.251,54 m²

R03 995,51 m²

EL01 2.175,72 m²

EL02 2.591,15 m²

EL03 68,85 m²

EL04 90,68 m²

D01 751,60 m²

D02 65,00 m²

TYC 01 6.020,21 m²

TOTALES 23.564,00 m²

 

2.6.1.- Viario 

2.6.1.1.- Criterios 

La intención de la ordenación propuesta, en base al estudio de tráfico realizado 
(ANEXO 5. III. Estudio de tráfico), plantea dos actuaciones diferenciadas: a) 
consolidación y ampliación de los viarios existentes y b) apertura de un nuevo vial 
conectando Torrecedeira con Pobladores. 

El esquema es sencillo, una serie de viales existente perimetrales a la ordenación, y 
el nuevo vial que lo atraviesa transversalmente, enlazando Torrecedeira con 
Poboadores. Se proyecta una glorieta para la conexión entre sí de los viales: 
Torrecedeira, Santa Marta y el nuevo vial. 

Los puntos conflictivos de acceso a  aparcamientos se separan de los viarios 
principales, generando unos apartaderos en el caso de la zona comercial de la 
parcela R02 (cota 30.50) y a través del último tramo de Santa Marta en el caso del 
parking público de la parcela EL02. Todas las plazas de aparcamiento público del 
ámbito se administran desde el parking de la parcela EL02.  

Durante el proceso de elaboración del documento se solicita un estudio de tráfico a 
la empresa PETTRA, para el análisis de la propuesta elaborada y corrección de 
cualquier punto de conflicto en el trazado. Dicho documento se adjunta en el 
ANEXO 5. III. Estudio de tráfico. 
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2.6.1.2.- Tipos de viario. 

Todos los viarios del ámbito corresponderían con el tipo de vía con separación de 
tráficos, contemplado en el Plan Xeral. Así mismo todos recogen las características 
especificadas en artículos como el 5.10.5 Condiciones de Vías con Separación de 
Tráficos y como el  Art.7.1.8 Calles con separación de tránsitos. 

Y en el caso de la continuación de santa Marta hacia las parcelas EL01, EL02 y R01 
se regirá por lo recogido en los artículos  5.10.4 Condiciones de las Vías de Tráfico 
Atenuado y en el Art. 7.1.7 Vías de tráfico Atenuado. 

Pi y Margall. 

Se mantienen las directrices de las obras realizadas durante el último año sin alterar 
el carácter de la misma. 

Llorente. 

Gracias a que la parcela R02 se retranquea, se dota de un carril adicional a la calle 
y se amplían las aceras existentes, apoyándose en las conclusiones obtenidas del 
estudio de tráfico realizado (ANEXO 5. III. Estudio de tráfico). 

Santa Marta. 

Este vial se amplia en su tramo entre la glorieta de Torrecedeira y Llorente gracias a 
retranquear la parcela R02 y ampliar las alineaciones. Se obtienen aceras más 
anchas, e incluso una zona de desembarco de vehículos, apeadero o acceso a 
garajes. Para ello la edificación en el zócalo se retranqueará generando un soportal 
lo que permite una acera de mayor ancho (3,50 m). 

En el tramo final, caracteres convierte a Vial de Tráfico Atenuado, y se limitan las 
velocidades permitiendo el acceso a las parcelas R01, y al parking que se encuentra 
en la parcela EL02. 

Senda peatonal anexa al convento de San Francisco. 

Con el objetivo de conectar Santa Marta con Rua Gaiteiro Ricardo Portela se genera 
un sendero peatonal, que salva la diferencia de cota de manera análoga a la 
rampa de servicio que posee hoy en día la parcela original. El ancho mínimo de la 
senda será de 300 cm, ya que uno de sus lados será abierto y no asumirá 
concetraciones de peatones análogas a una vía comercial. 

Nuevo vial. 

Esta conexión directa se concibe con 2 carriles con vistas a permitir una mayor 
flexibilidad en su futuro uso.  No obstante, a priori, se prevé que funcione en un solo 
sentido de circulación, desde Poboadores hacia el Sur. Asimismo se prevé que el 
tramo alto de Poboadores cambie a sentido descendente, entre Paseo de Alfonso y 
la calle de nueva apertura, con objeto de lograr una mayor coordinación de los 
tráficos de acceso, según las propuestas del estudio de Tráfico del Anexo 5.III. 
Estudio de tráfico. 

Además del citado vial, se diseña una glorieta que gestionará los tráficos de 
entrada/salida de la actuación, así como los tráficos que en la actualidad circulan 
por el eje Conde de Torrecedeira-Santa Marta-Llorente. 



MEMORIA 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 

Documento para la Aprobación Definitiva . Mayo 2014. 

 

- 34 - 

Este diseño de conexión entre el Paseo de Alfonso y Torrecedeira viene a desarrollar 
la accesibilidad que aparece como avance de solución en la información 
urbanística previa, conservando la funcionalidad que se marca como objetivo de 
ordenación en dicha información urbanística, y mejorando de forma muy 
significativa su mimetización en el entorno. De otra forma el desarrollo de la rampa 
de salida de un túnel extenso, que no aprovechase el trazado anexo de Poboadores, 
y que salvase la diferencia de cota existente entre el ámbito hasta el Paseo de 
Alfonso, obligaría a un trazado casi-paralelo al de Poboadores, lo cual resultaría de 
por si paradójico. Por otra parte, la boca de salida de este túnel extenso se situaría 
sobre el Paseo de Alfonso en un punto crítico, como es en los anexos al “Olivo”, y 
tendría más que dudoso encaje geométrico en la sección del Paseo de Alfonso en 
este punto. Además dicha zona es crítica, ya que el “Olivo” aparte de símbolo de la 
ciudad, tiene una protección patrimonial y medioambiental máxima; siendo un área 
en donde las recientes obras de recuperación del entorno han situado de forma 
fehaciente el trazado de la muralla de la ciudad, e incluso uno de los bastiones de 
una puerta de entrada en el recinto amurallado. 

La altura mínima libre de la zona cubierta del Nuevo Vial será de 5,00 metros. 

Elemento singular- Rotonda con Torrecedeira. 

Se diseña una glorieta que gestionará los tráficos de entrada/salida de la actuación, 
así como los tráficos que en la actualidad circulan por el eje Conde de 
Torrecedeira-Santa Marta-Llorente. 

2.6.2.- Espacios libres. 

2.6.2.1.- Criterios. 

Con el sistema de espacios libres lo que se pretende es la articulación de las 
diversas parcelas edificadas, conectar el ámbito con la trama urbana que le rodea, 
el esponjamiento del sector, y crear una red de viario peatonal. 

2.6.2.2.- Descripción. 

Podemos distinguir dos tipos de espacios libres entre las  parcelas designadas. Las 
parcelas EL-01 y EL02, ambas con carácter de parque y sometidas a las directrices 
de espacios libres ajardinados. En el subsuelo de la parcela EL02 se contará con un 
aparcamiento público que asumirá las demandas de aparcamiento público que se 
reflejan en la ficha. 

La parcela EL-03  actúa como conector con la Rua Gaiteiro Ricardo Portela. 
Contará con un elevador para salvar la gran diferencia de cota. 

La parcela EL-04 contará con un elevador que conectará el espacio libre EL-01 con 
el Berbés, salvando la diferencia de cota entre los dos espacios. 

Por último a los efectos de usos podremos decir que tanto la cota 41 de la parcela 
R02 como la cota 21 de la parcela R03,  por su carácter de cesión de uso contarán 
como espacios libres urbanizados. La primera, es la gran protagonista de la 
intervención, se levanta como la plaza- mirador sobre la ría y punto de partida de la 
conexión peatonal de Paseo de Alfonso XII con el Berbés y con Torrecedeira a través 
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del ámbito. La segunda, en la parcela R03,  facilita la conexión  del elevador sito en 
la parcela EL-03 con la cota 22.00 de la parcela D01, generando un espacio 
previo a la manera de un mirador resguardado o plaza. 

2.6.2.3.- Elevadores y conexiones con el entorno. 

En las parcelas EL03 y EL04 se sitúan  elementos de conexión vertical, para facilitar 
la diferencia de cota de estos puntos de conexión del ámbito, y potenciando los 
itinerarios transversales en la ordenación. La parcela EL03 sirve para dar conexión a 
la ordenación con la Rua Gaiteiro Ricardo Portela, mientras que el sito en la parcela 
EL04 proporcionará una conexión entre el Berbés y el espacio libre EL01. 

2.6.2.4.- Reservas de aparcamiento. 

En la ficha incluida en las Normas Urbanísticas publicadas en el  BOP n.º151 de 6 
de agosto de 2008, en su epígrafe 5. Reservas de sistemas locales se afirma la 
exigencia de 300 plazas de aparcamiento público. Para ello, se plantea que en el 
subsuelo de la parcela EL-02 la construcción de un parking que albergará las 
mismas. Se accederá al mismo desde la rotonda proyectada en Torrecedeira y Santa 
Marta. Tendrá carácter público. 

Las plazas tendrán una dimensión recomendable de 5,00 metros por 2,40 metros, 
respetando la normativa municipal. El proyecto que desarrolle la ejecución del 
aparcamiento deberá cumplimentar la normativa de accesibilidad, así como las 
condiciones específicas del uso reguladas en el Plan Xeral. 

En los planos de ordenación y en las ordenanzas incluidas en el presente PERI se 
grafía el área de ocupación del aparcamiento, para garantizar el número de plazas 
necesario. El cómputo del número de plazas en relación a la superficie construida 
aproximada por plaza es el siguiente: 
COMPUTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO-SUP CONSTRUIDA

Nº PLAZAS SUPERFICIE CONSTRUIDA POR PLAZA TOTAL
300 25,50m² / plaza 7.650,00 m²

Nº DE PLANTAS SUPERFICIE DELIMITADA TOTAL
2 4.000,00 m² 8.000,00 m²  

 

2.6.2.5.- La Plaza. Cesión de uso público. 

Como se contaba en el inicio de este epígrafe, el espacio urbano motor de la 
ordenación es la plaza proyectada en la parcela R02, que se abre sobre la ría y 
continúa el itinerario de vistas de Paseo de Alfonso XII. Las alineaciones propuestas 
se retiran a los bordes de la parcela permitiendo las vistas. En el centro, al mantener 
las viviendas originales de Barrio do Cura (Refs. Catastrales 24620-35-36-37-38), 
a distinta cota, se inicia un itinerario peatonal descendente a través de todo el 
ámbito, pasando por el nuevo vial, atravesando el parque y rematando en el 
Berbés. 

2.6.2.6.- Usos pormenorizados permitidos. 

Véase Normativa. 
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2.6.2.7.- Cuadro de superficies. 

PARCELAS SUPERFICIES DE PARCELA

EL01 2.175,72 m²

EL02 2.591,15 m²

EL03 68,85 m²

EL04 90,68 m²

TOTAL 4.926,39 m²  

2.6.3.- Equipamientos. 

2.6.3.1.- Equipamiento público. 

Las parcelas D-01 (Guardería) y D02, acogerán los equipamientos públicos.  

Parcela D01-Guardería. 

En la parcela D01 se realojará la guardería existente en el parcelario actual en el 
número 38. Esta parcela se relaciona directamente con el parque EL02 mediante un 
túnel de conexión, y se recoge una parcela de 751,60 m². Posee dos accesos, uno 
a la glorieta de Torrecedeira y otro a Rua Gaiteiro Ricardo Portela. Aunque sufra un 
desplazamiento de ubicación con respecto a la original, se considera la idoneidad 
de la nueva, por los accesos y su relación con el espacio libre, siendo 
conceptualmente la guardería una continuación del mismo. Se mantendrá como 
mínimo la misma capacidad de alumnado en función de las unidades didácticas 
que contiene. 

Parcela D02. 

Se ubica en el actual edificio con número 10 de Pi y Margall. Debido al grado de 
conservación que marca el Plan Xeral de protección Ambiental grado A1, se opta 
por su rehabilitación y se le confiere uso dotacional. 

2.6.3.2.- Equipamiento privado. 

Dentro de la parcela R02 se destinan 2.789,00 m², para destinarlos en usos 
dotacionales contemplados en la ordenanza 6 del Plan Xeral. Parte de ellos 
(418,90m²), se encuentran ubicados en las viviendas originales del Barrio do Cura, 
cuya conservación se propone en este documento. 

2.6.3.3.- Usos pormenorizados permitidos. 

Véase Normativa. 

2.6.3.4.- Cuadro de superficies. 
PARCELAS SUPERFICIES DE PARCELA SUP.  CONSTRUIDAS MAX.

DOTACIONA PÚBLICO

D01 (traslado de la guardería) 751,60 m² 1.879,00 m²

D02 65,00 m² 260,00 m²

TOTAL 816,60 m² 2.139,00 m²

 

2.6.4.- Residencial. 

2.6.4.1.- Criterios. Tipologías. 
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El uso característico en la ordenación es el residencial, ocupando el 70% de la 
superficie construida de la misma, repartiéndose en 3 parcelas: R01, R02 y R03.  

EL Art. Art. 9.17.3 Ordenanzas de Referencia DEL Plan Xeral vigente define las 
ordenanzas de referencia aplicables a cada parcela y las determinaciones 
obligatorias a cumplir. 

PARCELAS ORDENANZA DE REFERENCIA

R01 ORDENANZA 6. EDIFICACIONES EN BLOQUES ABIERTOS

R02 ORDENANZA 6. EDIFICACIONES EN BLOQUES ABIERTOS

R03 ORDENANZA 4.EDIFICACIÓN EN ALINEACIÓN A CALLE

 

2.6.4.2.- Alturas y retranqueos. 

Para la determinación de alturas y retranqueos aparte de las especificaciones 
recogidas en la ordenanza 4 y 6 del Plan Xeral tal y como determina el artículo 
9.17.3 del mismo; se han tenido también en cuenta  los capítulos 6.3 y 6.6 del Plan 
Xeral vigente. 
Parcelas R01 

Esta pieza actuará como grapa o zurcido entre el Casco Vello y al área de 
Torrecedeira. La pieza se sitúa a medio camino entre los dos tejidos. 

Su geometría quebrada y lineal rememora el modo de generar el tejido histórico 
acompañando a las curvas de nivel, y por tanto asume en ese proceso de transición 
su unidad formal como tránsito hacia Torrecedeira, de ahí su escala controlada. 

En cualquier caso, como la topografía exigente que tiene el ámbito provoca una 
superposición sucesiva de construcciones, se sitúan delante y detrás del edificio 
áreas ajardinadas con árboles de gran porte que tamizan la presencia e introduzcan 
rotura y discontinuidad. 

La edificación se plantea con un altura máxima en metros de 21 m y de 6 plantas, 
medidas siempre desde la cota de referencia 19.50 m, rasante del espacio libre 
EL01 en la zona que la edificación se aproxima al entorno del Lavadero y del 
Cruceiro. Al estar sujeta a las condiciones de posición dentro de la ordenanza de 
referencia Ordenanza 6, la pieza se tiene que retranquear a los frentes de Rúa Santa 
Marta. En el frente al espacio EL01, al dar este a las traseras del Berbés y límite del 
ámbito, la pieza por analogía con el criterio de separación a eje de rúa, se 
retranquean las últimas plantas. En el frente a la EL02, se hace la misma 
verificación, esta vez con respecto al frente de alineación de la parcela R02. 
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Con la cesión de superficie en planta baja se pretende crear un espacio conector 
entre ambos espacios libres. Y en la última planta, se destina el 40% de la superficie 
edificable en dicha planta, con el fin de albergar los elementos necesarios de 
comunicación vertical, instalaciones, etc. 

El Plan Xeral en su artículo 9.17 nos remite a la ordenanza de referencia 9.6 
Edificación en bloques abiertos. Partiendo de esta base, lo que se propone es limitar 
la altura con el fin de no interferir en las vistas de la plaza en la parcela R02, y que 
la volumetría cumpla los retranqueos necesarios en los siguientes frentes: Rua 
Pobladores, al límite del ámbito con respecto a la parcela EL01, al espacio libre 
EL02 y a Rua Santa Marta. 

Parcela R02. 

La parcela R02 es la de mayor superficie edificada, y la de mayor diversidad de 
usos, siendo el uso residencial el característico. También es la parcela que a 
mayores diferencias de cota tiene su rasante. Esta parcela se conforma por el 
trazado del Nuevo Vial, Llorente, Santa Marta y Pi y Margall, siendo su nivel en su 
cota superior de 41m y llegando a descender hasta la cota 30,50 m (10,50 m de 
desnivel que se asumen entre Pi Margal, Llorente y Santa Marta). 

Se conforma con una gran zócalo (cota 30.50 Y 35.75) que albergará la mayoría 
de la superficie destinada a uso terciario y dotacional, con la singularidad además 
de contar con las pequeñas casas que dieron nombre al barrio (Refs. Catastrales 
24620-35-36-37-38),  anidadas en su interior. Se conservan los mencionados 
inmuebles, la escalinata de acceso a Pi y Margall, y se propone recrear el ambiente 
del espacio original generando un espacio deambulatorio estancial alrededor de las 
mismas. La ordenación propuesta supone una liberación del espacio a conservar, 
como se puede observar en los esquemas adjuntos: 
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Trama urbana original.  Masas de edificación (amarillo) a desaparecer 

La línea de retranqueo mínimo de la pieza 02 se retrasa con respecto a la 
alineación actual del asilo ampliando el espacio destinado a plaza entorno a  los 
inmuebles anteriormente citados, y garantizando una apertura mayor a las vistas. La 
mencionada plaza sirve de conector peatonal entre Pi y Margal y el Nuevo Vial. 

 
 

Ordenación propuesta. 
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Imagen original con trama resaltando. Virtualización propuesta ordenación. 
la cubierta de las edificaciones a mantener. 

A partir de cota 41,00 m (plaza mirador) emergen dos piezas (2 y 3). La pieza 2 
tiene la voluntad de sugerir la entrada al espacio plaza y adosa 5 plantas a la 
alineación exterior a Pi Margal retranqueándose las dos últimas, mientras que al 
Nuevo Vial se escalona  partir de la planta 5. En total tendrá 9 plantas como 
máximo medidas desde la rasante del Nuevo Vial.  

Por otro lado y teniendo en cuenta que el 1 de Junio de 1999 la Direcicón General 
de Patrimonio Cultural resolvió informar favorablemente la descatalogación del 
edificio “Asilo Hermanitas de los Ancianos Desamparados”: 

“[…] “Examinado o expediante promovido polo Concello do Vigo. 
Solicitando a descatalogación do edificio Asilo Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados”sito na rúa Pi i Margall, nº 2, en Vigo. 
Considerando que se trata de una actuación nun edificio situado dentro 
do Casco Vello do Vigo que, de acordo co artigo 47 da lei 8/1995, do 
30 de outubro, de patrimonio cultural de Galicia, precisa a resolución 
favorable da Consellería de Cultura, en tanto non se aprobe o Plan 
Especial de Protección, o que fai refrencia o artigo 45 da citada lei. 

De acordo co informe-proposta da Comisión Territorial do Patrimonio 
Histórico de Pontevedra (xuntanza do 24 de Maio de 1999), no que se 
considera que non existe inconveniente en informar favorablemente a 
modificación necesaria para rebaisar o grao de catalogación do edificio, 
que permita aumenta-lo seu volumen e facer as reformas interiores 
necesarias para o seu destino, conservando o carácter e singularidade da 
fachada principal.” 
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Y tal y como se solicita en el Informe de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural sobre el PERI (adjunto en el ANEXO 5.VII Otra documentación) del 30 de 
Enero de 2014, se manifiesta en el presente documento que la pieza 2 tiene como 
valor añadido la incorporación, en su plano a Pi y Margall, de la fachada de la 
iglesia del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos desamparados, en su posición 
actual. Para ello el plano del nuevo volumen genera un área de respeto ante la 
fachada tal y como se delimita en los planos de alineaciones y la ordenanza R02. 

 
 

 
La pieza 3, en forma de “L” dando frente a Rúa Llorente y a Rúa Santa Marta, adosa 
sus 5 primeras plantas a la alineación exterior, mientras que de la 6 a la 9 toman 
una línea de retranqueo para 9 plantas, que dista 17,5 metros del eje de rúa en 
Llorente y 16 metros del eje en Santa Marta. Este criterio de separación viene 
determinado por las características de las a rúas (fuerte pendiente) y por analogía 
con la Ordenanza 4. Edificación en alineación a calle del presente Plan Xeral, que 
por la morfología de la ordenación sería más adecuada de aplicación.  Las plantas 
se escalonan en altura por la aplicación de las condiciones de la edificación 
recogidas en el Art. 6.3.5 del Plan Xeral vigente. Todos los demás retranqueos se 
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realizan en función de los criterios de separación a eje de rúa incluidos en la 
Ordenanza 6 del Plan Xeral vigente. 

 
 

 

Parcela R03. 

Parcela también de rasante complicada, por un lado con presencia a Torrecedeira 
cota 28m y por el otro a Gaiteiro Ricardo Portela cota 14 metros. Es por ello por lo 
que presenta tres cuerpos  con alturas diferenciadas 2, 6 y 7 (más ático) plantas, 
completando la totalidad la medianera existente de la siguiente parcela tal y como 
contempla el artículo 9.4.14 del Plan Xeral vigente. Además de todas las 
consideraciones de posición que recoge su ordenanza de referencia 9.4 Edificación 
en alineación de calle. 
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2.6.4.3.- Cesiones de uso.  

Dentro de la ordenación, nos encontramos con dos puntos singulares, que nacen 
dentro de dos parcelas privadas: el espacio plaza, y la conexión con Gaiteiro 
Ricardo Portela. 

La plaza. 

En la parcela R02 en la cota 41, se proyecta el espacio generador de la 
ordenación: la plaza mirador. Para que sea posible su existencia se realiza una 
cesión directa de suelo privado para uso público de 3.932,35 m², más otra relativa 
a las piezas 02 y 03 de 1.637,18 m². Este espacio sirve de punto de partida para 
una cascada de espacios entorno a las antiguas viviendas del Cura (Refs. 
Catastrales 24620-35-36-37-38), generando una trama de vacíos urbanos, 
destinados al disfrute del peatón, a la presencia de usos terciarios y a un 
enriquecimiento de los espacios. 

Condiciones. 

Las zonas de cesión de uso público de la superficie con aprovechamiento privado 
bajo rasante serán mantenidas y conservadas por los titulares del aprovechamiento. 
La limpieza y el mantenimiento del mobiliario correrán a cargo del Concello de 
Vigo. 

Superficies. 
NIVELES INFERIORES NÚMERO DE PARCELA COTA PORCENTAJE SUPERFICIE (m²) SUP.TOTAL

EL01 19,50 A 20,40 2.175,72 m²
EL02 19,50 A 23,00 2.591,15 m²
EL03 VARIAS 68,85 m²
EL04 VARIAS 90,68 m²
R02 30,50 737,92
R02 SOPORTAL 351,01 m²
R03 14,00 y 21,00 249,46 m²
RO1 19,50 PB: 40% x 2553,73 1.021,49 m²

NIVEL PLAZA
R02 35,75 a 41,00 3.932,35 m² 3.932,35 m²
R02 41,00 35% x 975,85 417,23 m²
R02 41,00 35% x 3485,57 1.219,95 m²

TOTAL 12.855,80 m²

CESÍON DE USO PÚBLICO DE 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS CON 
SUBSUELO PÚBLICO

4.926,39 m²

2.359,88 m²
CESÍON DE USO PÚBLICO DE 
ESPACIOS LIBRES PRIVADOS

1.637,18 m²
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2.6.4.4. Residencial libre y protegido. 

El ámbito cuenta con una superficie edificada destinada uso residencial de 
27.722,66 m², lo que supone un 70 % de la superficie total edificable de la 
ordenación. De parte de los cuales, 11.323,34 m² se destinan a vivienda protegida, 
lo que supone un 29% de la superficie edificada destinada a uso residencial.  

 

2.6.4.5.- Usos pormenorizados permitidos. 

Véase Normativa. 

2.6.4.6.- Cuadro de superficies. 

 
PARCELAS SUPERFICIES DE PARCELA SUPERFICIES CONSTRUIDAS

RESIDENCIAL LIBRE

R02 8.251,54 m² 23.097,66 m²

R03 995,51 m² 4.625,00 m²

TOTAL 9.247,05 m² 27.722,66 m²

RESIDENCIAL PROTEGIDO

R01 2.553,73 m² 11.323,34 m²

TOTAL 2.553,73 m² 11.323,34 m²

 

2.6.4.7.- Condiciones de vivienda exterior. 

Todas las viviendas que se proyecten dentro de la ordenación cumplirán las 
condiciones de Vivienda Exterior incluidas en Plan Xeral vigente, y así mismo, las 
determinaciones recogidas en las Normas de Habitibilidad de Viviendas de Galicia, 
decreto 19/2010. 

2.7.- Infraestructuras. 

2.7.1. Criterios seguidos para la implantación de los servicios 

 
2.7.1.1.- Introducción 

En el presente documento se definen y valoran las infraestructuras correspondientes a las 
diferentes redes de servicios urbanos a implantar en el ámbito de suelo urbano non 
consolidado, A-4-01 (Barrio del Cura). 

Si bien en la definición de redes se han considerado sólo las establecidas como servicios 
básicos en el PXOM, la valoración de las infraestructuras se ha realizado de acuerdo a los 
capítulos habituales en los proyectos de obras de urbanización, esto es incluyendo los 
siguientes capítulos: 

 Movimiento de Tierras. Demolición. 

 Pavimentación y firmes. 

 Abastecimiento de Agua Potable. 

 Saneamiento. Pluviales y Residuales. 
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 Alumbrado Público. 

 Energía Eléctrica. 

 Canalización de Telecomunicaciones. 

 Distribución de Gas. 

 Jardinería, Riego y Mobiliario Urbano. 

 Otros 

2.7.2.- Objeto 
El presente capítulo de Infraestructuras del Plan Especial del APR A-4-01 Barrio del Cura 
tiene como objeto describir las redes de servicios urbanos existentes en el entorno, estimar 
las demandas que generará la urbanización del ámbito y proponer soluciones 
infraestructurales que atiendan dichas demandas. 

Se trata de, a partir de las redes existentes o programadas y de la estimación de las nuevas  
demandas que generará la urbanización del ámbito, resolver la adecuada conexión, 
ampliación o refuerzo de todas y cada una de las redes básicas de servicios urbanos. 

El proyecto de urbanización definirá mediante proyectos específicos de obras estas 
conexiones. 

El proyecto de urbanización tendrá en cuenta el conjunto de las determinaciones gráficas y 
escritas contenidas en el presente documento adaptando las soluciones al orden 
cronológico de ejecución de las obras de desarrollo de cada área. El proyecto de 
urbanización será unitario pudiéndose definir fases para su ejecución y desarrollo. 

El proyecto de urbanización podrá proceder al reajuste y definición de aquellos parámetros 
de servicios e infraestructuras que no afecten a determinaciones de ordenación, régimen de 
suelo o la edificación. 

Las cotas de rasante previstas para la red viaria podrán modificarse si las características del 
saneamiento así los requiriesen.  

2.7.3.- Delimitación del ámbito. Caracterización 
El Plan General de Ordenación Municipal de Vigo establece las Áreas urbanísticas con el 
objeto de asegurar la adecuada inserción de nuevos sectores urbanizables en la estructura 
de la ordenación urbanística municipal.  

El ámbito del que se desarrollan sus infraestructuras en este epígrafe concierne al del Plan 
Especial del APR A-4-01 Barrio del Cura. El ámbito de actuación, tiene una superficie total 
de 2,356 Has, y está detalladamente delimitado en los planos de ordenación adjuntos.  

2.7.4.- Infraestructuras existentes 
Se incluyen en este apartado la descripción y situación de las redes de infraestructuras 
existentes en el ámbito de ordenación y su entorno. 
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Para la redacción del presente estudio se ha solicitado información a los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de Vigo y se han realizado consultas a las diferentes compañías de 
servicios con redes de infraestructura en el entorno de la actuación. 

2.7.4.1. Abastecimiento de agua potable 

Se produce un doble sistema de abastecimiento. 

El sistema básico está conformado a través de la red perimetral que discurre por Beiramar 
desde el depósito del Casal. El depósito general de abastecimiento del Casal, de 132.000 
m3 se sitúa a una cota 136 metros. 

Un segundo sistema dependiente del principal, se articula a través del subsistema de 
abastecimiento del depósito del Castro con 20.000 m3 y cota 115 metros. 

La red perimetral acomete sobre la principal del centro urbano, en las arterias troncales de 
abastecimiento, a su vez parcialmente alimentadas desde el depósito del Castro que 
permite homogeneizar las presiones en la red. 

Las redes arteriales en la zona anexa a la actuación acceden desde el Paseo de Alfonso, 
con tubos de diámetro 150 mm. recientemente renovados, que continúan hacia Pi y 
Margall. Por otra parte se completan con subredes que se distribuyen a través de la calle 
Torrecedeira, también en diámetros de 150 y 100 mm. 

El resto de conducciones existentes en el ámbito pertenece a las redes secundaria y terciaria 
de distribución.  

2.7.4.2. Saneamiento y pluviales 

La red de saneamiento es de tipo unitario, y vierte sobre el colector de margen de ría, como 
el resto de la de centro urbano de Vigo que como esta área se sitúa dentro de la cuenca de 
ría. El sistema al ser unitario tenía problemas de saturación en tiempo de lluvia, por lo que 
se realizaron en el entorno del año 2000 colectores de alivio en puntos concretos de la red. 
Entre otros destacar los de la calle Carral, la calle Poboadores (anexa al ámbito), y la calle 
Coruña. 

Toda la red de residuales vierte hacia el colector de margen de ría, que se extiende a través 
de la avenida Beiramar, existiendo dos bombeos cercanos al ámbito que elevan la cota de 
las aguas, el bombeo del Berbés, y el Bombeo de la calle Coruña. Además dicho colector 
tiene alivios parciales a la altura del puerto pesquero. 

Las actuaciones recientes de humanización de gran parte del tejido urbano de esta parte de 
la ciudad, han conseguido concluir la separación de las aguas pluviales, en torno al 
aliviadero de la calle Poboadores. En efecto, en torno al sistema de alivio existente en dicha 
calle, y que parte de Paseo de Alfonso, las obras de reurbanización, han saneado las 
acometidas de residuales pre-existentes en el alivio, para independizar las redes, y 
separarlas. De esta manera con episodios bajos de agua, el alivio funciona solo con 
pluviales, y solo en períodos de intensa lluvia cuando entra en carga la red de fecales, se 
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produce un alivio hacia aliviadero de pluviales, alivio que en todo caso se produciría en el 
colector de margen. 

Por tanto existen condicionamientos tanto en cuanto al estado como a la capacidad de la 
red actual, que obligan a considerar el refuerzo, y renovación mediante conexión exterior de 
parte de la red existente para dar un buen servicio al sector.  La propuesta de refuerzo pasa 
por hacer separativa la red que accede desde Torrecedeira, a Gaiteiro Ricardo Portela y 
conectar con el colector general del Berbés.  

 

2.7.4.3. Energía eléctrica 

La compañía eléctrica con infraestructura en la zona es Unión Eléctrica Fenosa. Dicha 
compañía ha completado la puesta en servicio reciente en las proximidades del ámbito, en 
la zona baja del Monte del Castro, una nueva subestación [2x50 MVA] desde la que se 
podrá abastecer la actuación. 

La red de media tensión actual se articula desde las subestaciones del Troncal y Balaidos, 
principalmente, así como desde la nueva subestación del Castro, que está enlazada con las 
anteriores mediante una línea de alta tensión subterránea. 

2.7.4.4. Canalización de Telecomunicaciones 

El trazado de las principales rutas de telecomunicaciones discurre bajo el viario principal 
próximo al ámbito. Existe cableado de telefónica y R. 

Desde las citadas infraestructuras, una vez se dote al ámbito de las infraestructuras de 
canalización de telecomunicaciones necesarias, se podrán atender las demandas de la 
actuación ampliando la capacidad de transmisión del cableado portador. 

2.7.4.5. Gas natural 

La red MPA de Gas Galicia penetra tanto desde Torrecedeira, como desde el paso Paseo 
de Alfonso y Pi-Margall; desde dichos ramales se conectará la distribución interior, previo 
convenio con la compañía operadora. 

2.7.5. Redes de infraestructuras propuestas 
Para el cálculo de las demandas de servicios de la actuación se toma como parámetros de 
referencia los que recoge el Cuadro de Características correspondiente a la ordenación 
pormenorizada del A: Superficies, Edificabilidades y Usos. A partir de dicho cuadro, 
considerando las superficies y edificabilidades de cada parcela junto con el uso previsto, y 
observando que a efectos del cálculo de las demandas de cada uno de los servicios las 
diferencias son despreciables, se han redondeado los valores adoptando para el cálculo de 
infraestructuras los siguientes: 

DEMANDA SERVICIOS 

Superficie Edificabilidad 

USO 

[m2] [m2 ed] 
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Residencial (1) 39.046 

Terciario Comercial 

5.033 

13.945 

Dotacional 750 3.116 

Espacios verdes 5.225   

Libre privado – cesión 8.153   

      

Viario Pavimentado (2) 6.165   

Viario Ajardinado 324   

      

TOTAL 25.651 56.107 

(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie 

(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA EL CÁLCULO DE 
DEMANDAS 

En donde, a los solos efectos de tener una aproximación lo más ajustada posible a las 
demandas de infraestructuras se han contabilizado las superficies de cesión públicas 
algunas superpuestas y en estructura, así como el espacio de conexión con el Berbés, y la 
mejora general de la calle Santa Marta y Llorente, lo que explica la diferencia existente entre 
la superficie considera y la superficie real del ámbito delimitado. 

2.7.5.1. Abastecimiento de agua potable 

2.7.5.1.1.- Demanda prevista 

De acuerdo a la ordenación de suelos residenciales, terciarios y dotacionales, y 
considerando las recomendaciones contenidas en el PXOM al respecto, se han adoptado 
las siguientes dotaciones para el cálculo de demandas: 

USO DOTACIÓN 

Residencial 9,00 l/m2
ed día 

Terciario 8,64 l/m2
ed día 

Dotacional 8,64 l/m2
ed día 

Riego zonas ajardinadas 4,00 l/m2
reg día 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. DOTACIONES CONSIDERADAS 

La estimación de la demanda de la actuación se recoge en el apéndice de Cálculo de 
Demandas (2.7.7). La demanda sin considerar el riego, asciende a 498 m3/día, siendo el 
caudal medio 5,76/s y el punta del orden de 13,8 l/s. 

Las aguas para el riego de las zonas ajardinadas procederán, siempre que exista caudal 
disponible, de la red de abastecimiento de agua.  

Para calcular la demanda de agua de riego se ha estimado la superficie potencialmente 
regable y considerado una dotación de 4 l/m2/día. De acuerdo con el apéndice de cálculo, 
la demanda total prevista de agua para riego asciende a 11 m3/día, considerando un 
periodo útil de riego de 8 horas se tiene un caudal máximo en la red de 0,33 l/s. 

Por tanto, la demanda máxima de agua del polígono, incluyendo riego, es del orden de 
509 m3/día. 
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2.7.5.1.2.- Descripción de la red propuesta 

Se propone una red mallada y sectorizada mediante válvulas de tal forma que permita 
aislar tramos y mantener el suministro en el resto de la red en el caso de una eventual 
avería en un punto. 

Las tuberías serán preferentemente de fundición dúctil de diámetro variable en función de 
los caudales circulantes por cada tramo. La red principal propuesta está formada por 
conducciones de 150 mm. de diámetro acometiendo sobre la red primaria que resuelve la 
conexión exterior del ámbito. La malla secundaria se prevé de 150/100 mm de diámetro 
siendo 100 mm el diámetro mínimo previsto. El proyecto incluirá la substitución total de la 
red en la calle Sta Marta y Llorente, de forma suficiente y mallada. Se establecerá una 
conexión en tubo de 150 mm. entre las calles Paseo de Alfonso, Pi-Margall y Torrecedeira. 
Asimismo se establecerá una conexión a través del vial interior, que conectará Torrecedeira 
con Poboadores 

Se dispondrán hidrantes normalizados de Ø 100 mm a una interdistancia máxima de 200 
m. Las tuberías discurrirán por viario público cumpliendo las separaciones mínimas con el 
resto de servicios. 

Se incluirá el aparataje de aislamiento de la red (válvulas), reductoras de presión para 
garantizar homogeneidad en su funcionamiento, así como puntos de desagüe, y otros 
dispositivos, según las determinaciones del Concello de Vigo, y la empresa concesionaria. 

La red de riego principal discurrirá por los viales próximos a las zonas regables con 
demandas significativas. Desde esta tubería se derivarán los ramales secundarios, 
preferiblemente en PEAD, así como los sistemas de control y gestión del sistema de riego. 

  2.7.5.1.3.- Conexión Exterior 

La red está mallada. Salvo la necesidad que determine Aqualia de poder establecer un 
nuevo punto de conexión con la red perimetral, se considera que el mallado y la cercanía 
del depósito regulador del Castro garantizan el suministro previsto en condiciones de 
caudal y presión suficientes. 

La conexión con la red distribución de agua potable se plantea en varios puntos situados 
sobre la red existente. Con objeto de integrar la red en la malla existente se prevé conexión 
de la red proyectada con las conducciones existentes o proyectadas en el borde de la 
actuación. 

La red principal se propone en tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro con 
objeto de facilitar extensiones de la red a actuaciones colindantes. 

La red de abastecimiento de agua potable propuesta se recoge en el Plano 
correspondiente.  
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2.7.5.1.4.- Condiciones para el Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización definirá la conexión exterior y red de distribución de agua 
potable de acuerdo con las disposiciones municipales y deberá cumplir las Normas de 
Abastecimiento de Agua que determinen la compañía suministradora y los técnicos 
municipales. 

El proyecto de la red de distribución de Agua Potable deberá remitirse a la compañía 
suministradora para su aprobación. 

Será el proyecto de urbanización, de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales, el que 
evalúe en función de la localización y cuantía de las demandas la extensión de la red de 
riego. 

El proyecto de riego contemplará sistemas y métodos de riego que permitan economizar el 
consumo de agua.  

 2.7.5.2.- Saneamiento 

  2.7.5.2.1.- Demandas y criterio de cálculo 

El caudal de aguas pluviales se estima a partir de la fórmula: 

Q = c x I x A 

Donde: 

c = Coeficiente de escorrentía. 

I = Intensidad de lluvia. 

A = Área vertiente. 

La intensidad de precipitación considerada, de acuerdo con el vigente PXOM de Vigo, es de 
200 l/s por hectárea. Los coeficientes de escorrentía se han estimado en función de los 
tratamientos previstos para cada parcela y de la extensión y características de la red de 
drenaje y, por tanto, de sus posibilidades de captar y canalizar las aguas de escorrentía. 

Las aportaciones de aguas de escorrentía a la red de drenaje prevista desde cuencas 
exteriores al ámbito son despreciables al contar dichos sectores con red de saneamiento 
propia. 

El aporte actual de la superficie total del ámbito se estima considerando la precipitación 
que define el PXOM (200  l/s·Ha) y un coeficiente de escorrentía medio de 0,5 
(parcialmente urbanizado), en: 

Q = 2,565 x 200 x 0,50= 0,26 m3/s. 

De acuerdo con los parámetros reflejados en el apéndice de cálculo (2.7.7) y considerando 
un horizonte que contempla la colmatación del desarrollo urbanístico planificado se tiene 
que la urbanización del ámbito genera un caudal de 0,38 m3/s. Es decir, la urbanización 
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del ámbito implica un incremento bruto del caudal de escorrentía de aproximadamente 
0,12 m3/s sobre la aportación actual. 

El caudal medio de aguas residuales se obtiene en función de la demanda de agua potable 
prevista considerando que llega a la red de saneamiento el 85% del caudal, es decir 
asumiendo que el 15 % del caudal se destina a usos consuntivos. Para obtener el caudal 
punta de aguas residuales se considera que los vertidos se concentran en 10 horas. Es decir 
se asume un factor punta de 2,4. 

Por tanto, tal y como refleja el apéndice de cálculo (2.7.7), el caudal medio de aguas 
residuales asciende a 423,3 m3/día, mientras que el caudal punta es de 11,76 l/s. 

   2.7.5.2.2.- Descripción de la red propuesta 

El sistema de saneamiento propuesto dentro del ámbito de la actuación es separativo de 
carácter arborescente. 

El trazado de la red de saneamiento queda recogido en los planos. Ambas redes, pluviales 
y residuales, se prevén con trazados sensiblemente paralelos. 

Para el diseño del la red propuesta se han considerado los siguientes condicionantes: 

- La altimetría actual de los terrenos, sus puntos bajos y líneas de escorrentía natural. 

- Las cuencas vertientes actuales. 

- La red de drenaje existente y el sistema de colectores del entorno. 

- La altimetría modificada prevista para la urbanización. 

- Las alineaciones de viales y espacios públicos previstos. 

- La disposición y frentes de parcelas. 

De esta manera se ha previsto la siguiente topología de red, tanto para residuales como 
para pluviales: 

- Colectores interceptores separativos por la zona verde  El-01, 

- Colector secundario separativo por el nuevo vial interior, con conexión en by-pass sobre la 
glorieta de Torrecedeira, conectado sobre el anterior y sobre el sistema actual de 
Torrecedeira. 

- Colectores secundarios renovados y separativos en Santa Marta y Llorente, conectados 
sobre los anteriores puntos. 

Las dimensiones de la red de pluviales responderán a cálculos hidrológicos, según lo 
establecido en el PXOM. Las dimensiones de la red de residuales responderán a los 
consumos previstos. En ambos casos se tendrán en cuenta las aportaciones exteriores para 
el correcto dimensionamiento, y se justificarán las capacidades de los puntos de conexión 
previstos. 
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La captación de las aguas de escorrentía superficial se prevé mediante absorbederos que 
vierten a los ramales de pluviales a través de tubos de diámetro mínimo Ø 300 mm. Los 
absorbederos e imbornales se dispondrán en todos los puntos bajos, evitarán que el agua 
invada los cruces de calzada y su separación nunca será superior a 30 m. Dichas 
condiciones se extienden a las zonas de cesión de uso público. En ese caso se podrán 
acometer zonas de recogida de pluviales mediante cauces continuos, que sean practicables, 
y que se conecten con la red general a través de bajantes con un diámetro mínimo de 200 
mm. Dichas bajantes han de ser practicables a través de arquetas. 

Las aguas de lluvia de cubiertas y patios de los edificios se recogerán de forma separada al 
resto de aguas de saneamiento, descargándolas sobre la red de pluviales a través de pozos 
de acometida. Asimismo se recogerán las aguas procedentes de las zonas de cesión de uso 
público en superficie. Las aguas freáticas de los sótanos serán bombeadas a la red de 
pluviales. 

Las acometidas de saneamiento de los edificios tendrán una cota de descarga en el pozo de 
acometida con la red municipal a cota no superior a 1,50 metros, respecto a la rasante de 
la calle 

En la red de colectores se dispondrán pozos de registro visitables en cambios de dirección, 
de pendiente o diámetro y en los puntos de acometida entre ramales. La distancia máxima 
entre pozos en secciones no visitables será de 50 m. y el diámetro mínimo 400 mm a fin de 
facilitar la limpieza y mantenimiento de la red. 

Para el cálculo de la red se considerarán las velocidades mínimas con el caudal medio y la 
capacidad de los colectores y velocidades máximas con el caudal punta. 

   2.7.5.2.3.- Conexión Exterior 

No existen propuestas estructurales dentro del PXOM, ya que el área se encuentra dentro de 
la ciudad consolidada. Las cargas son las generales aplicadas al centro urbano de Vigo 
(zona 00 de suministro). 

Las conexiones exteriores de la red de drenaje de aguas pluviales y de la red de evacuación 
de aguas residuales se proyectan con trazados paralelos y sobre los colectores existentes, en 
su caso con actuaciones de conexión exterior. Se plantean las siguientes: 

- El área sur, y la situada entre Torrecedeira y Gaiteiro Ricardo Portela, se drenará 
preferiblemente hacia Torrecedeira y la cota baja de Ricardo Portela, renovando el colector 
existente, hasta conectarlo sobre el colector de margen en el Berbés, mediante la 
configuración de un colector de pluviales que sirva aparte como alivio de la red de 
saneamiento (manteniendo el colector actual como colector de saneamiento, y ejecutando 
un nuevo colector de pluviales con capacidad suficiente para asignar las pluviales/yo alivios 
al nuevo colector)  

- El área norte, por debajo de la calle de nuevo trazado, y que incluye la zona verde, se 
drenará preferentemente sobre Torrecedeira; las aguas se desviarán hacia Poboadores en el 
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caso de las zonas que por situación no permitan un saneamiento por gravedad hacia 
Torrecedeira  

En cuanto a la depuración de aguas residuales no son de prever problemas por la pequeña 
cuantía de los caudales aportados. 

2.7.5.2.4.- Condiciones para el Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales respecto al 
saneamiento. 

El Proyecto de Urbanización justificará el cálculo de la red proyectada así como la 
capacidad de la red de colectores y cauces existentes para recoger los caudales aportados, 
ya sean de aguas residuales o de pluviales. 

2.7.5.3.- Alumbrado público 

2.7.5.3.1.- Demandas y criterio de cálculo 

Los criterios de iluminación aplicados serán los niveles reflejados en la normativa vigente en 
cuanto a valores mínimos en servicio y uniformidad media para cada una de los tipos de 
viario y espacios públicos definidos. La disposición de los puntos de luz se efectuará de 
forma que el nivel técnico de la iluminación y la uniformidad de la misma satisfaga los 
objetivos visuales deseados en función de la zona a iluminar. 

Los niveles de luminancia, iluminancia y uniformidad serán fijados según el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias, según tipo de vial o zona a iluminar. 

La disposición de las luminarias será unilateral, pareada o a tresbolillo en función del 
reparto de las secciones viarias que diseñe el Proyecto de Urbanización. 

El alumbrado se propone con puntos de luz provistos de lámpara de descarga, de vapor de 
sodio de alta presión o halogenuros metálicos. Para conseguir unos niveles de calidad 
adecuados a los usos previstos se considerarán luminarias con una potencia de 70-150 w 
por punto de luz. 

2.7.5.3.2.- Descripción de la red propuesta 

La canalización eléctrica general será subterránea y se realizará con conductores alojados 
en tubos de polietileno corrugado colocados en zanjas de acuerdo al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y a las instrucciones de los Servicios Técnicos municipales. 

Las acometidas a unidades luminosas en columnas se realizarán sin elementos de empalme, 
derivando los conductos haciendo entrada y salida directamente a las columnas a través de 
la arqueta correspondiente. 

Los equipos a utilizar en todos los casos deberán tener la calidad suficiente para cumplir 
con los requisitos de durabilidad y mantenimiento que establezca el Concello de Vigo, y 
deberán acomodarse estéticamente a la zona en la que se ubiquen (viario, zonas 
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estanciales, zonas verdes, lugares estratégicos). La tipología de las luminarias, elementos y 
los materiales a emplear serán los aprobados por el Ayuntamiento de Vigo. El alumbrado se 
realizará con unidades luminosas de baja contaminación lumínica. 

2.7.5.3.3.- Conexión Exterior 

La conexión exterior se realiza a través de centros de mando normalizados conectados a los 
correspondientes centros de transformación de la red de energía eléctrica. La tipología de 
dichos centros de mando cumplirá con la normativa del Concello de Vigo, y dispondrá de 
reductor de flujo lumínico, tal como especifica el Reglamento de eficiencia energética. 

2.7.5.3.4.- Condiciones para el Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales respecto al alumbrado 
público. En particular, el proyecto de Alumbrado Público definirá la localización de 
luminarias en todos los viales, paseos, espacios estanciales y lugares estratégicos, definirá 
la situación de aquellos mecanismos de control que sean necesarios para el funcionamiento 
de la red, y adoptará las soluciones referentes a distribución, tipología de luminarias y resto 
de las variables en función del carácter del espacio a iluminar.  

Como criterio general se separarán los cálculos puramente eléctricos de los luminotécnicos. 
Los primeros servirán de base para calcular las secciones de los conductores de los distintos 
circuitos eléctricos. Los segundos determinarán la disposición de los puntos de luz. 

Dentro de los cálculos eléctricos se calcularán las secciones de los conductores que 
alimentan las unidades luminosas a partir del emplazamiento de las mismas y de los centros 
de mando, teniendo en cuenta la potencia unitaria, tensión de servicio y caída de tensión 
máxima admisible. 

Las instalaciones deberán proyectarse de forma que se logre minimizar sus costes, inversión 
más explotación y mantenimiento, previendo la vida útil de la infraestructura. 

 2.7.5.4.- Energía Eléctrica 

  2.7.5.4.1.-Modificación del servicio 

En el ámbito existen varias líneas de energía eléctrica de media y baja tensión cuyo 
tratamiento deberá definir el Proyecto de Urbanización. A nivel de planeamiento no se 
prevén actuaciones de relevancia diferentes a las derivadas del soterramiento e integración 
en la nueva red de distribución de los tendidos de baja tensión que discurren por el ámbito. 

2.7.5.4.2.-Demandas y criterios de cálculo 

Para estimar las necesidades de potencia se parte de las cargas mínimas fijadas en la 
Instrucción ITC-BT-10. La carga total precisa para dar servicio a las futuras edificaciones 
residenciales y de naturaleza terciaria y dotacional se prevé de acuerdo con lo establecido 
en dicha Instrucción y aplicando los coeficientes de simultaneidad en ella contemplados. 
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De acuerdo con la normativa contenida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
Instrucción ITC-BT-10, se consideran los siguientes ratios de potencia instalada: 

USO POTENCIA 

Residencial 92 W/m2
ed 

Terciario 100 W/m2
ed 

Dotacional  100 W/m2
ed 

ENERGÍA ELÉCTRICA. RATIOS DE POTENCIA INSTALADA CONSIDERADOS 

Para el cálculo de la demanda del uso residencial se considera que las viviendas 
responderán a una tipología multifamiliar con una superficie media de 100 m2. Para prever 
la posible instalación de sistemas eléctricos de calefacción o de acondicionamiento de aire, 
los consumos de portales, garajes y demás espacios comunes se asigna al uso residencial 
electrificación elevada por lo que la dotación asignada es de 9,2 kW/viv.  

Para viario, zonas ajardinadas públicas se asigna una dotación de 1 W/m2, para las zonas 
libres privadas y de cesión la dotación adoptada ha sido 5 W/m2. 

La estimación de potencia bruta instalada en el ámbito, en un horizonte que contempla el 
desarrollo total del planeamiento previsto, alcanza los 5.351 KW.  

2.7.5.4.3.- Descripción de la red propuesta 

Para la distribución interior al polígono se estima, en función de la parcelación prevista, que 
el 100 % de la potencia se suministrará en baja tensión y se aplica un coeficiente de 
simultaneidad de 0,4 en uso residencial y de 0,6 en la demanda para usos terciarios y 
equipamientos.  

Para la red de media tensión se prevé conductor unipolar de aluminio de 3(1x240) mm² de 
sección. Estos cables tienen una intensidad máxima admisible de 415 A y suponiendo una 
reducción por calentamiento de 0,8, resulta una potencia máxima por circuito de: 

KWxxxxPmáx 763.79,08,0415000.153   

KVAxxxPmáx   626.88,0415000.153   

Será necesario, por tanto disponer al menos 1 línea de media tensión. 

Se obtiene considerando un factor de potencia de 0,9 una demanda de transformación de 
2.793 KVA. Por tanto, bajo esta hipótesis, se precisa la colocación de 4 centros de 
transformación de 2x400 KVA que se situarán próximos a los centros de gravedad de 
consumo. 

Desde los centros de transformación se distribuirá la red de baja tensión hasta las parcelas y 
centros de mando del alumbrado público.  

El diseño básico de la red de distribución de energía eléctrica se recoge en el Plano O 
03_1. 
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  2.7.5.4.4.- Conexión con el exterior 

La conexión exterior se resolverá en función de los convenios que se firmen con la 
compañía distribuidora. Al sólo efecto de cálculo, previsión y garantía de suministro, se 
considera la alimentación desde los circuitos de media tensión de la subestación del Castro. 

2.7.5.4.5.- Condiciones para el Proyecto de Urbanización 

La instalación de distribución de energía eléctrica a realizar, satisfará lo establecido en los 
Reglamentos Electrotécnicos vigentes, es decir en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, así como la normativa 
específica de la compañía suministradora de energía eléctrica al polígono. 

Toda la red será enterrada y discurrirá por terrenos de dominio público. 

Los centros de transformación estarán situados en zonas de retranqueo o parcelas 
reservadas a tal efecto, integrados dentro del conjunto edificado. Tendrán acceso desde 
zonas públicas, y cumplirán la normativa en protección electromagnética. En el caso que de 
forma justificada se ubiquen en zonas públicas, se realizarán subterráneos, integrados 
dentro de la urbanización. 

El Proyecto de Urbanización cumplirá el reglamento electrotécnico vigente y los criterios 
municipales al respecto.  

El proyecto de la red de Energía Eléctrica deberá remitirse a la compañía suministradora 
para su aprobación. 

 2.7.5.5.- Canalización de Telecomunicaciones 

  2.7.5.5.1.- Demandas y criterios de cálculo 

La red de canalización de telecomunicaciones se propone común para aquellos operadores 
que presten servicio dentro del ámbito. Se mantendrán arquetas independientes para cada 
uno de los operadores. 

Para un horizonte que contempla la colmatación del desarrollo previsto, considerando los 
ratios reflejados en el apéndice de cálculo (2.7.7), se obtiene una demanda máxima de 
561 líneas teóricas. Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,5 a todos los usos y 
una relación de 1,4 entre líneas reales y pares teóricos, se estima una demanda global 
aproximada de 450 pares de salida. 

   2.7.5.5.2.- Descripción de la red propuesta 

Se entiende por canalización de telecomunicaciones la obra civil formada por conductos 
que, junto a las arquetas y registros que la seccionan a cada cierta distancia, provee en el 
subsuelo los espacios necesarios para alojar la red portadora. 

La red de canalización de telecomunicaciones proyectada está formada por una red 
principal que une las cámaras de registro y una canalización secundaria que deriva de las 
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arquetas y/o armarios de acometidas. Desde las arquetas dispuestas en las canalizaciones 
secundarias se resuelve la acometida del servicio a cada una de las parcelas. 

Atendiendo a la estimación de la demanda realizada se prevé una red primaria que soporte 
la red de distribución principal y conecte con la red exterior existente. De las cámaras 
situadas en esta red se prevé que derive una red secundaria arborescente formada por 
prismas con un número de tubos decreciente. 

   2.7.5.5.3.- Conexión Exterior 

A los solos efectos de garantizar la viabilidad de suministro se considera la capacidad de 
suministro de un único operador. 

La suficiencia de la red será confirmada mediante acuerdo con las compañías operadoras 
que prestan servicio en la zona, entre ellas Telefónica y R cable, los puntos de conexión 
existentes en el entorno del ámbito son suficientes para proporcionar servicio de 
telecomunicaciones al Área, una vez que se dote al sector de las infraestructuras de 
canalización de telecomunicaciones necesarias para ello.  

La conexión con la red exterior de Telecomunicaciones se propone sobre las cámaras más 
cercanas a la actuación. 

2.7.5.5.4.- Condiciones para el Proyecto de 

Urbanización 

El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales respecto a las 
canalizaciones de telecomunicaciones. El dimensionamiento considerará la viabilidad de 
disponer de canalizaciones de reserva para atender ampliaciones de la red a otros 
operadores. 

Los recintos de telecomunicaciones estarán situados en zonas de retranqueo o parcelas 
reservadas a tal efecto, integrados dentro del conjunto edificado. Si se tuvieran que instalar 
en zonas públicas, se integrarán dentro del conjunto urbanizado. Tendrán acceso desde 
zonas públicas, y cumplirán la normativa en protección electromagnética. 

El proyecto de la red de Canalizaciones de Telecomunicaciones deberá remitirse a cada 
una de las compañías operadoras para su supervisión. 

2.7.5.6.-Gas Natural 

  2.7.5.6.1.- Demandas y criterios de cálculo 

Considerando una dotación de 0,8 Nm3/h por cada 100 m2 de suelo neto destinado a la 
edificación, con independencia de su uso residencial, terciario o dotacional la demanda de 
gas energético prevista para el sector asciende a 337 Nm3/h. 

El factor de simultaneidad de la red, de acuerdo a la normativa de la compañía 
suministradora habitual en la zona (Gas Galicia SDG, S.A), se calcula en base al número 
de clientes potenciales en cada uno de los ramales. Depende de la topología de la red y de 
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la parcelación del ámbito. A nivel de este documento se ha estimado un coeficiente de 
simultaneidad global de 0,82 para los usos residenciales, 0,88 para los terciarios, y de 1 
para los usos dotacionales. 

  2.7.5.6.2.- Descripción de la red propuesta 

La red deberá estar ramificada discurriendo por espacios públicos, de acuerdo con las 
normas de la empresa suministradora. 

  2.7.5.6.3.- Conexión Exterior 

Se tomará acometida de la red existente en la R/ Torrecedeira y en el Paseo de Alfonso, tal 
y como se recoge en el Plano anexo. 

  2.7.5.6.4.-Condiciones para el Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales y las de la compañía 
suministradora. 

 

2.7.6.- Estudio del coste de las obras de urbanización 
En el presente epígrafe se estiman los costes de desarrollo de la actuación urbanística 
denominada APR A-4-01 BARRIO DEL CURA de Vigo. 

El desarrollo del planeamiento no sólo requerirá ejecutar las obras correspondientes a la 
urbanización interior al ámbito, sino que será preciso realizar las obras necesarias para 
resolver la conexión con las infraestructuras básicas exteriores: red viaria y redes de 
infraestructuras de servicios. Por ello, los costes de obras de la actuación se han 
estructurado en los siguientes capítulos: 

a. Costes de Conexiones Exteriores. 

b. Costes de Urbanización Interior 

Para la determinación de los costes se han estudiado las demandas infraestructurales 
generadas por el desarrollo de la operación, dimensionado las infraestructuras necesarias 
para atenderlas y, por último, valorado dichas infraestructuras. 

El coste de las obras se ha establecido aplicando precios de mercado actualizados a las 
mediciones estimadas de las conexiones exteriores, los nuevos viales y las dotaciones de 
servicios urbanos necesarias para atender las nuevas demandas previstas. 

La estimación se ha efectuado para los distintos capítulos tomando como referencia la 
ordenación urbanística propuesta. Esta estimación es aproximada y por tanto, sujeta a 
cierto margen de error, especialmente si las hipótesis de referencia establecidas para el 
desarrollo de las actuaciones fuesen modificadas en el proyecto de urbanización definitivo. 

El presupuesto de ejecución de contrata (P.E.C.) se obtiene incrementado un 19% el de 
ejecución material (P.E.M.), en concepto de gastos generales y beneficio industrial, según 
establece la legislación de contratos de las administraciones públicas y que es exigencia 
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habitual a los proyectos de urbanización, incluso a los de iniciativa particular, como 
precaución ante la posibilidad de ejecución sustitutoria de la misma. 

Los presupuestos elaborados no incluyen el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.).  

Se adjunta a continuación el cálculo de la valoración económica de las obras de 
urbanización divididas éstas en conexiones exteriores y obras de urbanización interior. 

   2.7.6.1.-Conexiones exteriores. [A] 

Se contemplan tanto las conexiones exteriores viarias como las redes de infraestructuras 
necesarias para la conexión de la actuación a las redes de servicios. 

Las conexiones exteriores de las redes de infraestructuras de servicios. Comprenden todas 
las conexiones de infraestructuras de servicios necesarias para la urbanización del Área, 
abastecimiento de agua, saneamiento (pluviales y residuales), energía eléctrica, gas y 
telecomunicaciones. Las actuaciones contempladas en la valoración son las siguientes: 

 

A COSTE

€

A.1
A.1.1 Conexiones principales
A.1.2 Conexiones secundarias (ascensores Ricardo Portela y Berbés)

Subtotal 700.000
A.2

A.2.1 Cargas según pxom SX_AG1 115.019
A.2.2 Cargas según pxom SX_AG2 194.130

Subtotal 309.149
A.3

A.3.1 Cargas pluviales según pxom SX_PLU1 5.050
A.3.2 Cargas pluviales según pxom SX_PLU2 235.649
A.3.3 Cargas residuales según pxom SX_RES1 84.721
A.3.4 Cargas residuales según pxom SX_RES2 44.886

Subtotal 325.420
A.4

A.4.1 Soterramiento/integración red existente 100.000
A.4.2 Acometida exterior 270.000

Subtotal 370.000
A.5

A.5.1 Coste incluído en urbanización interior 0
Subtotal 0

A.6
A.6.1 Acometida a red existente 70.000

Subtotal 70.000
A.7

A.7.1 Interconexión con infraestructura existente 30.000
Subtotal 30.000

1.804.570
* la APR A-4-01 esta dentro de la zona 00 de servicios; las cargas aplicadas son las cargas medias previstas en el PXOM

CONEXIONES EXTERIORES. ACCIONES INFRAESTRUCTURALES
CAPÍTULO / UNIDAD

VIARIO 

ABASTECIMIENTO AGUA *

700.000

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

TOTAL CONEXIONES EXTERIORES [A] (P.E.M.)

SANEAMIENTO. PLUVIALES Y RESIDUALES *

ENERGÍA ELÉCTRICA

ALUMBRADO PÚBLICO

GAS

 

COSTE CONEXIONES EXTERIORES 

  2.7.6.2.-Urbanización interior de la actuación [B] 

2.7.6.2.1.-Demoliciones. Movimiento de Tierras 

[B.1] 

Incluye las obras necesarias para ejecutar el movimiento de tierras de las zonas ocupadas 
por viales y zonas de cesión y espacios libres (en caso de requerir dicho movimiento). No se 
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consideran incidencias geotécnicas relevantes que pudieran presentarse en el momento de 
ejecutar las obras ni demoliciones especiales. No incluye las obras de excavación en 
parcela. 

  2.7.6.2.2.-Red Viaria [B.2] 

Incluye la pavimentación de calzadas, zonas de aparcamiento y aceras dispuestas según los 
ejes viarios, así como la pavimentación de las zonas de cesión. Asimismo contempla los 
costes de señalización y regulación de intersecciones y del tratamiento de las zonas terrizas 
asociadas al viario (alcorques, glorietas ajardinadas). 

  2.7.6.2.3.-Abastecimiento de agua potable [B.3] 

Contempla el coste de construcción de la red de distribución de agua potable. La red 
principal se plantea en Ø 150 mm, el diámetro mínimo contemplado para la red de 
abastecimiento es Ø 100 mm al tratarse de una actuación residencial. 

2.7.6.2.4.-Saneamiento. Pluviales y Residuales [B.4] 

Estima el coste de construcción de la red de drenaje de aguas pluviales, así como el coste 
de ejecución de la red de saneamiento para la canalización y recogida de las aguas 
residuales. El diámetro mínimo contemplado es Ø 315 mm. 

  2.7.6.2.5.-Alumbrado público [B.5] 

Valora la canalización, cableado e instalación de luminarias para el alumbrado de los 
espacios públicos: viario, espacios libres, zonas estanciales, etc. 

  2.7.6.2.6.-Energía eléctrica [B.6] 

Valora el coste de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión y el 
coste de los centros de transformación estimados como necesarios para dar servicio al 
polígono.  

2.7.6.2.7.-Canalización de telecomunicaciones [B.7] 

Considera el coste de ejecución de la infraestructura común de canalización de 
telecomunicaciones. Se considera que el tendido e instalación del cableado es 
responsabilidad de las compañías prestatarias de servicios de telecomunicaciones. 

  2.7.6.2.8.-Distribución de gas [B.8] 

Valora el coste de construcción de la red de distribución de gas energético. 

2.7.6.2.9.-Jardinería, Riego y Mobiliario Urbano 

[B.9] 

Valora el coste del tratamiento paisajístico y la red de riego de las zonas verdes y espacios 
libres. La valoración incluye el coste del mobiliario urbano, no considera actuaciones 
singulares. 
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2.7.6.2.10.-Otros e Imprevistos [B.10] 

Incorpora la consideración de otros costes, capítulos de señalización viaria, de gestión de 
residuos, y seguridad y salud, así como un posible sobrecoste motivado por variaciones 
sobre las calidades valoradas para la urbanización, por posibles incidencias geotécnicas, 
por actuaciones urbanísticas singulares, situaciones provisionales, etc. 

Este capítulo se ha estimado en el entorno del 15 % del total de las obras. 

     2.7.6.2.11.-Costes de Urbanización interior 

En las tablas siguientes se adjunta el resumen por capítulos de la estimación económica de 
las obras de urbanización interior del ámbito: 

B P.E.M.
€

B.1 146.000
B.2 469.000
B.3 215.000
B.4 385.000
B.5 202.000
B.6 240.000
B.7 104.000
B.8 146.000
B.9 177.000
B.10 312.000

2.396.000

SANEAMIENTO. PLUVIALES Y RESIDUALES
ALUMBRADO PÚBLICO

CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
DISTRIBUCIÓN DE GAS

ENERGÍA ELÉCTRICA

URBANIZACIÓN INTERIOR
CAPÍTULO / UNIDAD

DEMOLICIONES. MOVIMIENTO DE TIERRAS

DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE
PAVIMENTACIONES Y FIRMES

JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO

TOTAL URBANIZACIÓN INTERIOR [B]
OTROS E IMPREVISTOS  [Aprox. 15%]

 

COSTE URBANIZACIÓN INTERIOR DE BARRIO DEL CURA 

 2.7.6.3.-Coste total de las obras [A+B] 

El coste total de las obras, suma del coste en ejecución material de las obras previstas para 
las conexiones exteriores [A] y las infraestructuras y tratamientos previstos en la urbanización 
interior del ámbito [B], se refleja para cada área en las tablas siguientes: 

 

APR -4-01 BARRIO DEL CURA 
RESUMEN COSTES OBRAS 

€ 

Total Conexiones Exteriores [A] (P.E.M) 1.804.570

Total Urbanización Interior [B] (P.E.M.) 2.396.000

TOTAL OBRAS ACTUACIÓN (P.E.M.) 4.200.570 

BARRIO DEL CURA: COSTE TOTAL DE LAS OBRAS 

 

Incrementando los anteriores presupuestos en un 19% en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata antes de I.V.A. de 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS (4.998.678 €). 
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2.7.7.-  Cálculo de demandas
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Superficie Edificabilidad Dotación
[m2] [m2 

ed] [l/m2/dia] [m3/día] [l/s]
Residencial (1) 39.046 9,00 351 4,06
Terciario Comercial 13.945 8,64 120 1,39
Dotacional 750 3.116 8,64 27 0,31
Espacios verdes 5.225 0 8,64 0 0,00
Libre privado - cesión 8.153 0 8,64 0 0,00
Viario Pavimentado (2) 6.165
Viario Ajardinado 324

TOTAL SIN RIEGO 25.651 56.107 498 5,76

AGUA POTABLE
Caudal medio sin riego

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA
APR A-4-01
PXOM - VIGO
CÁLCULO DE DEMANDAS

USO

5.033

 
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente
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Superficie Dotación
[m2] % [m2] [l/m2/dia] [m3/día] [l/s]

Residencial (1) 0% 0 4,00 0 0,00
Terciario Comercial 0% 0 4,00 0 0,00
Dotacional 750 30% 225 4,00 1 0,01
Espacios verdes 5.225 40% 2.090 4,00 8 0,09
Libre privado - cesión 8.153 0% 0 4,00 0 0,00
Viario Pavimentado (2) 6.165 0% 0
Viario Ajardinado 324 100% 324 4,00 1 0,01

TOTAL 25.651 2.640 10 0,11
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente

Supuesto riego en 8 Horas Coef. Pta = 3,00         

Caudal punta [l/s] 0,33         

5.033

USO

RIEGO
Caudal medio

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA
APR A-4-01
PXOM - VIGO
CÁLCULO DE DEMANDAS

Sup. Regable
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Superficie Edificabilidad Coef. Escorr.
[m2] [m2 

ed] [m3/s] [l/s]
Residencial (1) 39.046
Terciario Comercial 13.945
Dotacional 750 3.116 0,60 0,01 9
Espacios verdes 5.225 0 0,20 0,02 21
Libre privado - cesión 8.153 0 0,90 0,15 147
Viario Pavimentado (2) 6.165 0 0,90 0,11 111
Viario Ajardinado 324 0 0,10 0,00 1

Cuencas Exteriores 0
TOTAL 25.651 56.107 0,74 0,38 380

Aporte sin actuar 25.651 0,50 0,26 257
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente

5.033 0,90 0,09 91

DRENAJE PLUVIALES
Caudal

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA
APR A-4-01
PXOM - VIGO
CÁLCULO DE DEMANDAS

USO
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Superficie Edificabilidad Q_medio ABA Q_medio RES Q_pta RES
[m2] [m2 

ed] [m3/día] [m3/día] [l/s]
Residencial (1) 39.046 351 298,35 8,29
Terciario Comercial 13.945 120 102,00 2,83
Dotacional 750 3.116 27 22,95 0,64
Espacios verdes 5.225 0 0 0,00 0,00
Libre privado - cesión 8.153 0 0 0,00 0,00
Viario Pavimentado (2) 6.165 0 0 0,00 0,00
Viario Ajardinado 324 0 0 0,00 0,00

TOTAL 25.651 56.107 498,00 423,30 11,76
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente

Red Punta
Factor 0,85 2,4

5.033

USO

SANEAMIENTO RESIDUALES

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA
APR A-4-01
PXOM - VIGO
CÁLCULO DE DEMANDAS
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Superficie Edificabilidad Ratio Potencia Pot BT Pot BT Pot CT/MT Coef. Pot CT/BT PLMT
[m2] [m2 

ed] [W/m2] [KW] % [KW] [KVA] Simult [KVA] [KVA]
Residencial (1) 39.046 92 3.592 100% 3.592 0 0,4 1.596 1.357
Terciario Comercial 13.945 100 1.395 100% 1.395 0 0,6 930 791
Dotacional 750 3.116 100 312 100% 312 0 0,6 208 177
Espacios verdes 5.225 0 1,0 5 100% 5 0 1,0 6 5
Libre privado - cesión 8.153 0 5,0 41 100% 41 0 1,0 46 39
Viario Pavimentado (2) 6.165 0 1,0 6 100% 6 0 1,0 7 6
Viario Ajardinado 324 0 1,0 0 100% 0 0 1,0 0 0

TOTAL 25.651 56.107 5.351 100% 5.351 0 2.793,00 2.375
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente

ENERGÍA ELÉCTRICA

APR A-4-01
PXOM - VIGO

CÁLCULO DE DEMANDAS

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA

5.033

USO
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Superficie Edificabilidad Viv eq Coef. Q unitario Caudal
[m2] [m2 

ed] [1Ud=100m2] Simult [Nm3/h] [Nm3/h]

Residencial (1) 39.046 390 0,82 0,80 256
Terciario Comercial 13.945 139 0,88 0,80 98
Dotacional 750 3.116 31 1,00 0,80 25
Espacios verdes 5.225 0
Libre privado - cesión 8.153 0
Viario Pavimentado (2) 6.165 0
Viario Ajardinado 324 0

TOTAL 25.651 56.107 561 0,75 0,80 337
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente

5.033

USO

GAS

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA
APR A-4-01
PXOM - VIGO
CÁLCULO DE DEMANDAS
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Superficie Edificabilidad Dotación Lín. teóricas Coef. Lín. reales Pares teóricos Pares
[m2] [m2 

ed] [lin/100 m2 
ed] [ud] Simult [ud] 1,4 salida

Residencial (1) 39.046 1 390 0,5 195 273 300
Terciario Comercial 13.945 1 139 0,5 70 98 50
Dotacional 750 3.116 1 31 0,5 16 22 100
Espacios verdes 5.225 0 1 0 0,5 0 0 0
Libre privado - cesión 8.153 0
Viario Pavimentado (2) 6.165 0
Viario Ajardinado 324 0 0 0,5 0 0 0

TOTAL 25.651 56.107 561 281 393 450
(1) se descuentan sobre las parcelas, las superficies de cesión en superficie
(2) se consideran las secciones completas de calles sta.Marta y Llorente

5.033

USO

CÁLCULO DE DEMANDAS
TELECOMUNICACIONES

PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DEL CURA
APR A-4-01
PXOM - VIGO

 
 



MEMORIA 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 

Documento para la Aprobación Definitiva . Mayo 2014. 

 

- 70 - 

2.8.- Justificación ley de accesibilidad. 

2.8.1.-Normativa de aplicación. 

Ley 8/1997 accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma de 
Galicia. 

Decreto 35/2000 reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la lei de 
accesibilidad y supresión de barreras. 

Ley 51/2003 igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 

Real decreto 314/2006 código técnico de la edificación. 

Real decreto 505/2007 aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Orden viv/561/2010 desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

2.8.2.-Afecciones a la red viaria. 

Decreto 35/2000 del 28 de Enero. ANEXO I. CÓDIGO DE ACCESIBILIDADE. Base 
1. Disposicións sobre barreras arquitectónicas urbanísticas.  

I.-Itinerarios peatonales: 

A.- Ancho mínimo. En áreas desarrolladas a través de la redacción de 
instrumentos de ordenación integral el ancho mínimo de paso libre de 
obstáculos, será de 1.80 para recorridos adaptados. 

Todos los itinerarios (adaptados o practicables), pertenezcan o no a áreas 
desarrolladas a través de instrumentos de ordenación integral, cuando exista 
un vado peatonal en sentido perpendicular o un vado para vehículos 
deberán dejar un ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 0.90m. 

B.- Pendientes: 

Las pendientes máximas para recorridos peatonales adaptados serán: 

Longitudinal del 10%. 

Transversal del 2%. 

C.- La altura mínima de paso libre de obstáculos será como mínimo de 2.20 
para recorridos adaptados. 
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D.- Desniveles. 

Cuando un desnivel tenga la altura equivalente de un solo peldaño deberá 
resolverse mediante una rampa adaptada. El peldaño de altura máxima es 
de 15 cm. 

En el caso de que los itinerarios que sirvan  para la circulación de personas 
con movilidad reducida siempre que exista una escalera deberá completarse 
con: 

 - Rampa adaptada. 

 - Rampa practicable. 

Salvo que se complemente con ascensor adaptado. 

II.- Vados peatonales. 

Los vados peatonales son rampas que salvan el desnivel entre un itinerario peatonal 
y la zona de circulación de vehículos. 

-Tipo de vado A: Se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario 
peatonal, debiendo evitarse que las diferencias de nivel terminen en arista 
vivas. 

Deben utilizarse siempre que la dimensión de la acera permita dejar un 
ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 0.90m. 

En áreas desarrolladas a través de instrumentos de planeamiento integral el 
ancho mínimo será de 1.80m. 

Se señalarán en todo el largo de la acera, desde la línea de fachada hasta el 
vado, con una franja perpendicular al mismo, situada en su eje, con 
pavimento de textura diferenciada y con un ancho mínimo de 1.00 m. Este 
pavimento señalizador podrá substituirse por lo previsto para vados tipo B. 

-Tipo de vado B: Se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo 
el ancho de la acera y del borde, de modo que aquella alcance el mismo 
nivel que la calzada. Sólo se utilizarán este tipo de vados cuando en caso de 
instalarse un vado de tipo A, el paso libre de obstáculos que se dejaría fuese 
inferior a 0.90m, sin computar el ancho del borde. 

 

Longitud mínima del vado en el sentido del itinerario adaptado: 1.50 m. 

Se señalarán en todo el ancho de la acera con una franja de un metro de 
profundidad con un pavimento de textura diferenciada en los dos extremos 
del vado. 

III.- Vados para vehículos. Son aquellos que se disponen para facilitar la entrada de 
vehículos desde la calzada al interior de las edificaciones a través de la acera. 

La dimensión mínima en el sentido perpendicular a la calzada será de 0.60m en 
recorridos adaptados. 
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El resalte máximo permitido entre el vado y la calzada será de 2 cm en  los 
recorridos adaptados. 

El paso libre de obstáculos entre el final del vado y la fachada deberá tener un 
ancho mínimo de 0.90 m. 

IV.- Pasos peatonales. Es el paso de peatones en un itinerario peatonal cuando 
cruza la calzada de tránsito para vehículos. 

En áreas desarrolladas a través de instrumentos de planeamiento integral el ancho 
mínimo será de 1.80 m para recorridos adaptados. 

El desnivel entre un itinerario peatonal y la calzada de tránsito para vehículos se 
salvará mediante un vado adaptado. 

V.- Parques y jardines. El ancho mínimo de las sendas será de 1.50 m para 
recorridos adaptados. El ancho mínimo entre elementos que impidan el tráfico 
rodado será de 0.90m. 

En los itinerarios que sirvan para acceso de personas con minusvalías se dispondrán 
áreas de descanso, con asiento y espacio para maniobra de silla de ruedas cada 
100 m. 

VI.- Elementos de urbanización. 

A.- Pavimentos: Los pavimentos deberán ser duros, antirresbalante y sin resaltes. 
Cuando sea necesario señalizar con un cambio de pavimento este tendrá que 
cumplir los requisitos de los apartados anteriores debiendo diferenciarse por la 
textura. 

En parques y jardines los pavimentos de las sendas serán de tierra y tendrán una 
compacidad que resista al paso de una silla de ruedas. 

B.- Cambios de pavimentos. Cuando exista un cambio de pavimento, ambos 
deberán estar enrasados, permitiéndose un desnivel que se presentará en su canto 
redondeado o achaflanado de una altura máxima de 2 cm. para recorridos 
adaptados. 

C.- Rejas. Cuando existan rejas tendrán sus huecos de una dimensión menor o igual 
a 2cm formando una cuadrícula. Si se usan rejas de barras longitudinales se 
colocarán perpendiculares al sentido principal de la marcha. 

D.- Bordillos. En el caso de recorridos adaptados los bordillos tendrán sus cantos 
redondeados o achaflanados y su altura máxima será de 14 cm. En el caso de 
pasos para peatones deberán rebajarse los bordes al nivel de pavimento de 
acuerdo con  lo establecido para los vados. 

E.- Escaleras. Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario 
peatonal deberán cumplir los siguientes requisitos en el caso de recorridos 
adaptados: 
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-Diseño. Las escaleras tendrán preferentemente tramos rectos. Si hubiese 
algún tramo curvo deberá  tener la huella a 40 cm de la cara interior de la 
escalera  una dimensión mínima de 30 cm, para recorridos adaptados. 

-Ancho mínimo. El ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios 
peatonales será de 1.20 m. en recorridos adaptados. 

- Peldaño. La altura máxima de la tabica será de 17 cm. Y la dimensión de 
la huella será la que resulte de aplicar la fórmula 

   2t+h= 62-64 cm. 

El tramo máximo sin descanso será el que salve una un desnivel máximo de 
2.00 m. El ancho mínima del descanso será de 1.20 m. 

- Barandillas. Las barandillas deberán estar colocadas a ambos lados de la 
escalera. Si su ancho es superior a 3.00 m deberá colocarse una barandilla 
central.  

El diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar comprendido entre 3 
o 5 cm (o sección anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. Las 
barandillas deben estar colocadas separadas de los paramentos un mínimo 
de 4 cm y prolongarse horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 
45 cm. La barandilla debe situarse una altura comprendida entre 90 y 95 
cm, siendo recomendable la colocación de una segunda barandilla a una 
altura comprendida entre 65 y 70 cm. 

- Otras características. La iluminación nocturna de una escalera adaptada o 
practicable situada en espacios exteriores será como mínimo de 10 luxes. Os 
espacios bajo las escaleras deben estar cerrados o protegidos para evitar 
accidentes cuando su altura sea menor de 2.20 m. El pavimento de las 
escaleras adaptadas debe ser antirresbalante con cambio de color en el 
borde la huella. Se diferenciará mediante contraste de textura y de color, en 
el inicio y final de la escalera, en un tramo de 1 m. 

F.- Rampas. Las rampas, como elemento que forma parte de un itinerario peatonal 
deberán cumplir los siguientes requisitos, en el caso de recorridos adaptados: 

- Ancho mínimo de 1.50m 

-Pendiente longitudinal máxima, para rampas de longitud menor a 3.00 m 
del 10%. Para rampas entre 3.00 y 10.00 m del 8%. Y para aquellas de 
longitud mayor a 10.00 m será de un 6% máximo. Cuando las condiciones 
físicas del lugar en el que se sitúa la rampa no permitan la utilización de las 
pendientes anteriores, se permitirá mediante memoria justificativa el ampliar 
un 2 % las pendientes en cada caso exigidas. 

-Pendientes transversal máxima del 2%. 

-La longitud máxima de cada tramo será de 20.00m. Cuando la longitud 
máxima no sirva para salvar el desnivel, se proyectará en varios tramos con 
descansillo entre ellos. 
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-Descansillos. Ancho mínimo el de la rampa. Largo máximo 1.50. Cuando 
exista un giro de 90º el descansillo permitirá inscribir un círculo de 1.50 de 
diámetro mínimo. EL inicio y final de la rampa dispondrá de un espacio libre 
de obstáculos de dimensiones 1.80x1.80m.  

-Barandillas. Las barandillas deberán estar colocadas en ambos lados de la 
rampa. EL diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar 
comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica equivalente) y estará libre 
de resaltes. Las barandillas deberán estar colocadas separadas de los 
paramentos como mínimo 4 cm y se prolongarán horizontalmente una 
longitud comprendida entre 35 y 45 cm. La barandilla deberá situarse a una 
altura comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la colocación 
de una segunda barandillas a una altura comprendida entre 65 y 70 cm. Se 
dispondrá de una protección en los lados libres de las rampas, a una altura 
comprendida entre 5 y 10 cm. 

- Otras características. La iluminación de las rampas adaptadas situadas en 
espacios exteriores será como mínimo de 10 luxes. El pavimento será duro, 
antideslizante y sin resaltes. Se señalizará el inicio y final de la rampa 
mediante una diferenciación de pavimento de 1 m de profundidad. Bajos las 
rampas, en el espacio libre de altura menor de 2.20 m, se deberá cerrar o 
proteger ese espacio para evitar accidentes en personas con visibilidad 
reducida. 

G.- Escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas como elemento de un itinerario 
peatonal adaptado deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

-Peldaños. El número mínimo de peldaños enrasado en la entrada y la salida 
será de 2.5. 

-Ancho mínimo. EL ancho mínimo de las escaleras mecánicas será de 1.00m 

- La velocidad máxima será de 0.5 m/seg. 

H.- Ascensores. Los ascensores como elemento que forma parte de un itinerario 
peatonal adaptado deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-Dimensiones. El ancho mínimo interior de un ascensor será de 1.10m. La 
profundidad mínima interior será de 1.40 m. La superficie mínima interior de 
un ascensor será de 1.60 m². Las puertas serán automáticas, con un zócalo 
de 40 cm y dejarán un paso libre como mínimo de 0.80 m. 

- Otras características. Las cabinas estarán niveladas con el pavimento 
exterior admitiéndose una tolerancia de 1 cm. Dispondrán de un pasamanos 
interior de diseño anatómico colocado a una altura de 0.90 m con sección 
equivalente a un tubo de 3 a 5 cm de diámetro y separado como mínimo 4 
cm del paramento. La separación entre la cabina y el pavimento exterior será 
como máximo de 2 cm. El espacio mínimo frente a las puertas tendrá que 
dejar un área que permita inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. Las 
botoneras interiores se situarán a una altura comprendida entre 0.90 y 1.20 
m. Se recomienda la colocación de botoneras horizontales con botones con 
señalización en relieve y situadas en el centro de un lateral. La señalización 
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en el exterior de la situación de un ascensor se situará a una altura 
comprendida entre 1.10 y 1.30 m y será en relieve. Se dispondrá una señal 
acústica tanto en el exterior como en el interior que indica la parada y 
apertura de las puertas. 

I.- Aparcamientos: 

-Dimensiones. Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio 
libre en el lateral del coche para permitir la transferencia al vehículo. En el 
caso de plazas adaptadas las dimensiones mínimas serán de 3.50 x 3.00 m. 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal este 
se integrará como parte del ancho de la plaza. 

-Señalización. Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad 
reducida se señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad y la 
leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 

-Accesos. Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con 
un itinerario peatonal adaptado, debiendo salvar el desnivel con la acera, si 
lo hubiera, mediante un vado con pendiente no superior al 12%.  

J.- Mobiliario urbano. Señales y elementos verticales. 

- La altura mínima de la señales dentro de un recorrido peatonal adaptado 
será como mínimo de 2.20 m. 

- En las aceras de un ancho igual o superior a 1.80 m se colocarán en la 
parte exterior de las mismas, próximas a la calzada. Si la acera es menor a 
1.80 se colocaran  siempre que sea posible, sujetas a las fachadas, 
debiendo dejar en todo caso un ancho mínimo libre de 1.50 en áreas 
desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de ordenación 
integral. 

- Los pulsadores y mecanismos estarán situados a una altura que no será 
mayo de 1.20 m  menor de 0.90 m. 

- Señalización. Se recomienda disponer de una banda de color de visión 
fácil, desde una altura de 10 cm, hasta una altura del suelo de 1.50 m.  

-Los semáforos adaptados deberán tener los pulsadores y mecanismos a una 
altura que no será mayor de 1.20 m ni menor de 0.90 m. Dispondrán de 
una señal acústica que indique la posibilidad de cruzar a los invidentes y 
tenga la intensidad de emisión que no perturbe a la comunidad. Estarán 
regulados para poder cruzar la calzada a una velocidad no superior a 0.70 
m/seg. 

K.- Otros elementos de mobiliario urbano para recorridos adaptados.  

-Se situarán en las aceras de modo que dejen una franja de paso libre de 
1.50 m. 

-Cuando para la utilización del mobiliario sea necesario realizar una 
aproximación con la cadera, como es en el caso de las cabinas telefónicas, 
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cajeros, etc., deberá existir delante del mismo un espacio libre de obstáculos 
a nivel del suelo como mínimo de 1.20 x 0.80 m. 

-Dimensión de las cabinas. Será necesario dejar un espacio mínimo de frente 
/fondo de 1.20 x0.80 m. La puerta cuando existiera será de apertura hacia 
el exterior, dejando un paso libre mínimo de ancho/alto de 0.80 x 2.10 m. El 
suelo esta al mismo nivel que el pavimento exterior permitiéndose un desnivel 
máximo de canto redondeado o achaflanado de 2 cm. Los pulsadores 
estarán situados a una altura no mayor de 1.20 m ni menor de 0.90m 

-En zonas de atención a personas de movilidad reducida las dimensiones 
mínimas de estas zonas serán: altura no mayor a 0.85 m y ancho mínimo de 
0.80 m. 

-Señalización. Todos los elementos de urbanización y mobiliario que estén 
adaptados deberán disponer de la correspondiente señalización para facilitar el 
uso a personas con discapacidades visual o acústica o movilidad reducida. Para 
eso se utilizarán señales de pavimento de color y textura diferenciada o señales 
verticales, luminosas o acústicas. 
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3.- NORMATIVA. 
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3.1.NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 3.1.1 OBJETIVOS. 

El Plan especial de reforma Interior del ámbito APR-4-01 BARRIO DO CURA tiene 
como finalidad la regulación de los usos del suelo y de la ordenación de las 
edificaciones en su propio ámbito de acuerdo con las pautas del Plan Xeral de 
Ordenación Urbana de Vigo (en lo sucesivo PLAN XERAL) fijadas en la ficha de 
ámbito de Suelo Urbano No Consolidado con clave A-4-01. 

ARTÍCULO 3.1.2 DOCUMENTACIÓN. 

El presente PERI consta de los siguientes documentos: 
- Memoria 
- Normativa 
- Anexos: Convenio, Evaluación ambiental estratégica, Estudio de tráfico, 

Estudio económico y financiero, Análisis valorativo de los edificios 
protegidos  del ámbito APR-A-4-01 Barrio del Cura,  Fichas de parcela, 
Relación de propietarios, otra documentación, Estudio de sostenibilidad 
económica de la actuación y el Estudio de prevención de la 
contaminación acústica y electromagnética. 

- Planos de Información 
- Planos de Ordenación. 

ARTÍCULO 3.1.3 ÁMBITO. 

El ámbito del PERI APR-4-01 BARRIO DO CURA y fijado por el PLAN XERAL de Vigo, 
es el que aparece grafíado en todos y cada uno de los planos de información y 
ordenación. 

ARTÍCULO 3.1.4 VIGENCIA Y MODIFICACIONES. 

El PERI APR-4-01 BARRIO DO CURA tendrá vigencia indefinida. 
 
Se podrán llevar a cabo modificaciones puntuales del presente PERI siempre que las 
mismas se ajusten a los dispuesto en la normativa urbanística de aplicación. 

ARTÍCULO 3.1.5 LEGISLACIÓN VIGENTE. 

El cumplimiento de estas Normas no exime de la obligatoriedad de cumplir todas 
las disposiciones vigentes que puedan ser aplicadas en cada caso. 
 
Como queda recogido en cada ordenanza, todo lo que no quede contemplado en 
esta Normativa se remitirá al Plan Xeral vigente. 
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En todas las actuaciones tanto urbanísticas como de edificación se someterán al 
reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de 
barreras de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Todas las edificaciones del presente Peri cumplirán a su vez el Artículo 104º de la 
LOUGA. 

ARTÍCULO 3.1.6 CLASIFICACIÓN. 

El Suelo ordenado en el presente PERI tiene en toda su totalidad el carácter de Suelo 
Urbano No Consolidado. Su desarrollo y ordenación se realiza a través de este 
PERI, y de posteriores proyectos de Compensación y de Urbanización. 

 

ARTÍCULO 3.1.7 CONDICIONES Y DEFINICIONES. 

Las condiciones a las que se tendrán que ajustar las edificaciones del ámbito del 
APR-4-01 BARRIO DO CURA serán las que figuran en el presenta Plan, definidas 
tanto en los planos de Ordenación como en las propias ordenanzas. 
Los términos a utilizar y su significado serán los mismos que en los del Plan Xeral 
vigente. Aquí se recogen aquellos más utilizadas en el presente PERI. 

3.1.7.1. Alineación oficial, exterior o pública. 
Es la línea señalada por el planeamiento para establecer el límite que separa los 
suelos destinados a vía pública o espacios libres, de las parcelas edificables o del 
espacio interpuesto definido en el Art. 6.2.13 del Plan Xeral vigente. 

3.1.7.2. Línea de edificación. 
Es el perímetro exterior de la proyección horizontal de todas las fachadas, excluidos 
vuelos, de la edificación sobre rasante. Coincidirá con la intersección de los planos 
de fachada con el terreno. 

3.1.7.3. Fondo edificable. 
Es la distancia entre una superficie vertical situada en la alineación oficial y otra 
paralela a la misma situada al interior de la parcela. 

3.1.7.4. Superficie ocupable. 
1. Se entiende por superficie ocupable la superficie de la parcela edificable 

susceptible de ser ocupada por la línea de la edificación sobre o bajo 
rasante. 

2. Su cuantía puede señalarse: 
- Indirectamente: como conjunción de referencias de posición, siendo 

entonces coincidente con el área de movimiento. 
- Directamente: mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. 

3. A los efectos del establecimiento de las condiciones de ocupación se 
distingue la ocupación sobre rasante y las de las plantas bajo rasante. 

4. Salvo mayores limitaciones fijadas en otras clases de condiciones, en la 
Ordenanza de zona, o en la particular del planeamiento correspondiente del 
Plan General, las construcciones bajo rasante, podrán ocupar los espacios 
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correspondientes a separación a linderos y retranqueos, en los términos 
establecidos en los Artículos 6.3.8 y 6.3.9 del Plan Xeral vigente. En los 
espacios correspondientes de separación mínima a linderos las 
construcciones bajo rasante serán enteramente subterráneas. 

3.1.7.5. Coeficiente de ocupación. 
Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y 
la superficie de la parcela edificable. 

3.1.7.6. Superficie edificable o derecho edificatorio. 
Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total, o el 
derecho edificatorio, que puede construirse en una parcela o en un área 
determinada y puede ser fijado en el planeamiento, como es en el caso del presente 
PERI, mediante una cantidad concreta. 

ARTÍCULO 3.1.8 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 
DEFINICIONES. 

3.1.8.1. Retranqueo. 
Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la 
alineación oficial, u otro elemento de referencia de las vías o espacios libres de uso 
público. Puede darse como valor fijo o como valor mínimo. EL retranqueo se medirá 
en la forma determinada para la separación a linderos en el Art. 6.3.8 del Plan 
Xeral vigente. 

3.1.8.2. Línea de retranqueo mínimo por planta. 
En cada ordenanza se propondrán unas líneas de retranqueo mínimo por planta, a 
las que las edificaciones se podrán adosar o no, pero nunca rebasarlas. 

3.1.8.3. Soportal. 
Franja de superficie libre de edificación dentro de la alineación oficial, que se 
cederá para uso público y que cumplirá las condiciones que en la ordenanza se 
especifiquen (dimensiones, gálibo, etc.). 

3.1.8.4. Alturas. 
Las alturas se medirán en función de lo recogido en función de cada Ordenanza. 

3.1.8.5. Máximo sólido capaz. 
Es el volumen máximo donde deberá quedar inscrita la totalidad de la edificación 
producto de aplicar a la edificabilidad máxima las condiciones y criterios de la 
ordenanza de aplicación. Podrán exceder del sólido los salientes autorizados 
regulados en el Art.6.6.19 del Plan Xeral vigente. 
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ARTÍCULO 3.1.9 CONDICIONES DE USO. 

Los usos permitidos en el presente PERI APR-4-01 BARRIO DO CURA para cada una 
de las parcelas que lo conforman serán los establecidos en el PLAN XERAL vigente. 

ARTÍCULO 3.1.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO. 

Tal y como queda recogido en el Art. 9.17.7 Usos Globales del PLAN XERAL vigente 
el usó Global de este PERI es Residencial, con los siguientes usos compatibles: 
Terciario General, Uso Dotacional Público y Privado. 
 
En cada una de las ordenanzas se fijan los usos permitidos pormenorizadamente en 
función de los que marca el Plan Xeral vigente, incluidos en las  ordenanzas 
referencia de este PERI. 
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3.2.NORMAS PARTICULARES DE LAS ZONAS DE ORDENANZA. 

ARTÍCULO 3.2.1 ORDENANZAS DE REFERENCIA. 

Las ordenanzas del presente PERI cumplen las condiciones mínimas de las 
ordenanzas de referencia, Art.9.17.3 del Plan Xeral vigente, tal y como se le exige a 
los planes de desarrollo para Suelo Urbano No Consolidado (capítulo 9.17 Suelo 
Urbano No Consolidado del Plan Xeral vigente). 

ARTÍCULO 3.2.2 ORDENANZAS EN EL PRESENTE PERI. 

Las ordenanzas del presente PERI son las siguientes: 
- ORDENANZA BC-R01-BLOQUE AISLADO. 
- ORDENANZA BC-R02-BLOQUE AISLADO SOBRE ZÓCALO. 
- ORDENANZA BC-R03-ALINEACIÓN A CALLE. 
- ORDENANZA BC-D01-GUARDERÍA. 
- ORDENANZA BC-D02. 
- ORDENANZA BC-EL. ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

 
Así el resumen de parcelas y su consiguiente ordenanza sería: 
 
PARCELAS ORDENANZA

R01 BC‐R01_BLOQUE AISLADO
R02 BC‐R02_BLOQUE AISLADO SOBRE ZÓCALO
R03 BC‐R03_ALINEACIÓN A CALLE

EL01 BC‐EL_ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
EL02 BC‐EL_ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
EL03 BC‐EL_ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES
EL04 BC‐EL_ESPACIOS LIBRE Y ZONAS VERDES

D01 BC‐D01_GUARDERÍA
D02 BC‐D02
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3.3.NORMAS DE URBANIZACIÓN. 

ARTÍCULO 3.3.1 OBLIGACIONES. 

Para el desarrollo del presente PERI se redactarán los proyectos técnicos necesarios 
de acuerdo con las presentes normas. 

ARTÍCULO 3.3.2 CONDICIONES, ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS A LAS QUE 
SE SOMETERÁN LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

Los proyectos técnicos tendrán como objeto la definición precisa para la realización 
de la totalidad de las obras de urbanización según las determinaciones del presente 
PERI. 
 
Los proyectos técnicos no podrán modificar las previsiones que el PERI  desarrolla 
sin perjuicio de que puedan efectuarse las adaptaciones propias al detalle necesario 
para la realización material de las obras. 
 
Los proyectos técnicos resolverán en enlace de los servicios urbanísticos del ámbito 
con los generales que le rodean, según las condiciones que marca el presente PERI. 
 

ARTÍCULO 3.3.3 CONDICIONES DE URBANIZACIÓN. 

El presente PERI se remite tanto al Capítulo 7.1 Red Viaria en suelo Urbano o 
Urbanizable como al Capítulo 7.5 Condiciones Generales para las Redes y 
Pavimentaciones del Plan Xeral vigente para las condiciones de diseño de la red 
viaria, ajardinamiento, mobiliario y redes de servicios urbanísticos que guiarán el 
Proyecto de Urbanización que desarrolle el presente PERI, y todas aquellas 
condiciones de ser susceptibles de cumplimiento incluidas en el Plan Xeral vigente.  

3.3.3.1. Red viaria. 

3.3.3.2. Tráfico y aparcamiento. 
En los planos de ordenación dentro del capítulo del presente Plan O_02_Red Viaria 
se regulan el carácter de los viales, las condiciones recogidas en el PLAN XERAL 
vigente y las conclusiones recogidas en el Anexo I_Estudio de Tráfico. Será en el 
Proyecto de Urbanización donde se propondrá un sistema de señalización que 
deberá ser aceptado por el Departamento Municipal de Seguridad y Transportes. 
 

3.3.3.3. Abastecimiento. 
El Proyecto de Urbanización definirá la conexión exterior y red de distribución de 
agua potable de acuerdo con las disposiciones municipales y deberá cumplir las 
Normas de Abastecimiento de Agua que determinen la compañía suministradora y 
los técnicos municipales. 
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El proyecto de la red de distribución de Agua Potable deberá remitirse a la 
compañía suministradora para su aprobación. 
Será el proyecto de urbanización, de acuerdo con los Servicios Técnicos 
Municipales, el que evalúe en función de la localización y cuantía de las demandas 
la extensión de la red de riego. 
El proyecto de riego contemplará sistemas y métodos de riego que permitan 
economizar el consumo de agua.  

3.3.3.4. Saneamiento. 
El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales respecto al 
saneamiento. 
El Proyecto de Urbanización justificará el cálculo de la red proyectada así como la 
capacidad de la red de colectores y cauces existentes para recoger los caudales 
aportados, ya sean de aguas residuales o de pluviales. 

3.3.3.5. Energía eléctrica. 
La instalación de distribución de energía eléctrica a realizar, satisfará lo establecido 
en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, es decir en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, 
así como la normativa específica de la compañía suministradora de energía 
eléctrica al polígono. 
Toda la red será enterrada y discurrirá por terrenos de dominio público. 
Los centros de transformación serán preferiblemente subterráneos y estarán situados 
en viario, zonas de retranqueo o parcelas reservadas a tal efecto. Tendrán acceso 
desde zonas públicas. 
El Proyecto de Urbanización cumplirá el reglamento electrotécnico vigente y los 
criterios municipales.  
El proyecto de la red de Energía Eléctrica deberá remitirse a la compañía 
suministradora para su aprobación. 

3.3.3.6. Alumbrado público. 
El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales respecto al 
alumbrado público. En particular, el proyecto de Alumbrado Público definirá la 
localización de luminarias en todos los viales, paseos, espacios estanciales y lugares 
estratégicos, definirá la situación de aquellos mecanismos de control que sean 
necesarios para el funcionamiento de la red, y adoptará las soluciones referentes a 
distribución, tipología de luminarias y resto de las variables en función del carácter 
del espacio a iluminar.  
Como criterio general se separarán los cálculos puramente eléctricos de los 
luminotécnicos. Los primeros servirán de base para calcular las secciones de los 
conductores de los distintos circuitos eléctricos. Los segundos determinarán la 
disposición de los puntos de luz. 
Dentro de los cálculos eléctricos se calcularán las secciones de los conductores que 
alimentan las unidades luminosas a partir del emplazamiento de las mismas y de los 
centros de mando, teniendo en cuenta la potencia unitaria, tensión de servicio y 
caída de tensión máxima admisible. 
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Las instalaciones deberán proyectarse de forma que se logre minimizar sus costes, 
inversión más explotación y mantenimiento, previendo la vida útil de la 
infraestructura. 

3.3.3.7. Telecomunicaciones. 
El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales respecto a las 
canalizaciones de telecomunicaciones. El dimensionamiento considerará la 
viabilidad de disponer de canalizaciones de reserva para atender ampliaciones de la 
red a otros operadores. 
Los recintos de telecomunicaciones situados en viario o zonas de retranqueo serán 
subterráneos mientras que aquellos situados en parcelas reservadas a tal efecto 
podrán ejecutarse en superficie. En ambos casos, su integración en la urbanización 
e ejecutará de acuerdo a las disposiciones de los Servicios Técnicos municipales. 
El proyecto de la red de Canalizaciones de Telecomunicaciones deberá remitirse a 
cada una de las compañías operadoras para su supervisión. 

3.3.3.8. Gas. 
El Proyecto de Urbanización cumplirá las disposiciones municipales y las de la 
compañía suministradora. 
 

3.4.NORMAS DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

ARTÍCULO 3.4.1 DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

Tal y como queda recogido en el artículo 2.3.5 de las Normas Urbanísticas del Plan 
Xeral de Vigo vigente la conservación de la urbanización una vez recibida, 
corresponderá al Ayuntamiento. 
 
No obstante, será obligada la constitución de una entidad  urbanística de 
conservación  por parte de los propietarios, para la conservación de las zonas 
verdes de superficie unitaria inferior a 5.000 m² y del mobiliario. La obligación de la 
conservación regirá por un plazo de 5 años desde la recepción de la urbanización. 
 
También estarán obligados a la constitución de una entidad urbanística de 
conservación  en aquellos casos que exista una cesión de uso público de superficie 
privada y para los viales de coexistencia. 
 
Toda entidad urbanística de conservación se regirá en sus términos por lo recogido 
en el ya mencionado artículo 2.3.5 de las Normas Urbanísticas del Plan Xeral de 
Vigo vigente. 
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3.5.NORMAS  REGULADORAS DE LA PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA. 

ARTÍCULO 3.5.1 CONCEPTOS. 

3.5.1.1. Definiciones y terminología 
 
Intervención evaluativa: cualquiera intervención arqueológica realizada previamente 
a una obra, y cuya finalidad sea conocer la potencialidad arqueológica de un área 
determinada. 
 
Intervención previa: cualquiera intervención arqueológica realizada con anterioridad 
al inicio de una obra. 
 
Intervención mínima: es la intervención arqueológica suficiente para cumplir con 
estas normas, si bien se podrá llevar a cabo intervenciones de carácter más 
exhaustivo. A modo de ejemplo, consideraremos un control arqueológico como 
intervención mínima, siendo los sondeos una intervención más exhaustiva. 
 
Restos en posición primaria: cualquier vestigio de carácter arqueológico que esté 
situado en el lugar originario en el que se depositó. En  esta posición también se 
dice que los restos están in situ. 
 
Restos en posición secundaria: cualquier vestigio de carácter arqueológico que esté 
situado en un lugar diferente al originario en el que se depositó. 
 
 

3.5.1.2. Tipologías de las intervenciones arqueológicas 
 
Cualquiera de las intervenciones que a continuación se enumeran tienen que ser 
proyectadas y dirigidas por un técnico competente, arqueólogo, según lo 
especificado por la legislación vigente (Decreto 199/1997, del 10 de Julio, por el 
que se regula la actividad arqueológica de Galicia). 
 
Control arqueológico: supervisión a pie de obra de las remociones de tierras 
contempladas en el proyecto de obra, a fin de comprobar la existencia de restos 
arqueológicos. 
 
Sondeos  manuales: aquellas catas realizadas manualmente y con metodología 
arqueológica, a fin de conocer la estratigrafía de un área determinada y comprobar 
la existencia de restos arqueológicos.  Su número y situación serán los necesarios 
para obtener una valoración representativa del área en la que se interviene, y como 
mínimo deben abarcar una superficie del 5% de la superficie total objeto de 
evaluación. 
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Sondeos  mecánicos: aquellas catas realizadas con medios mecánicos, a fin de 
conocer la estratigrafía de un área determinada y comprobar la existencia de restos 
arqueológicos. El sondeo mecánico se excavará por estratos, al igual que el 
manual, e igualmente se deberán documentar plantas y perfiles. Este tipo de sondeo 
es complementaria de el manual o de utilización en sectores donde la probabilidad 
de que existan vestigios arqueológicos sea muy baja. Su número y situación serán 
los necesarios para obtener una valoración representativa del área en la que se 
interviene, y como mínimo deberán alcanzar una superficie del 7,5% de la superficie 
total objeto de  evaluación. 
 
Excavación en área: remoción realizada manualmente y con metodología 
arqueológica, de un área continua, a fin de documentar los restos arqueológicos en 
ella existentes.  
 

ARTÍCULO 3.5.2 ZONA ÚNICA DE PROTECCIÓN 

 
El estudio histórico – arqueológico realizado para el ámbito del PERI Barrio do 
Cura, en base a fuentes bibliográficas, documentales y arqueológicas, no aportó 
datos significativos que justifiquen una zonificación del ámbito del protección. De 
esta manera se establece una Zona Única para todo el ámbito del PERI, con el mismo 
régimen jurídico para todas la intervenciones arqueológicas que en él  se 
desenvuelvan. Los usos que regula esta zonificación son los establecidos en el PERI. 
 
Los resultados de las intervenciones arqueológicas que se lleven a cabo en un futuro 
podrían aconsejar la revisión de  esta zonificación única, o bien continuar con ella si 
demuestra ser eficaz. 
 

ARTÍCULO 3.5.3 NORMAS DE ACTUACIÓN 

 
Cualquier tipo de obra que se proyecte realizar y que suponga remociones del 
subsuelo, precisará perceptivamente, además de la correspondiente licencia 
municipal, de la realización de una intervención arqueológica, distinguiéndose los 
siguientes supuestos: 
 
1.- Proyectos de construcción o cualquier tipo de obra mayor que lleve consigo 
obras de excavación o remoción de tierras. Será preceptiva a la realización de una 
intervención previa de sondeos arqueológicos manuales, que deben alcanzar el 
sustrato natural del terreno a fin de disponer de una secuencia estratigráfica 
completa, salvo que se justifique su imposibilidad por cuestiones técnicas o de 
seguridad. El uso del subsuelo para la construcción quedará supeditado a los 
resultados obtenidos en los sondeos arqueológicos. 
Este tipo de intervención se podrá combinar con los sondeos mecánicos en una 
misma actuación, siempre que se demuestre su conveniencia metodológica y sea 
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autorizada por la Unidade Municipal de Arqueoloxía y Consellería de Cultura. La 
posibilidad de realizar actuaciones sólo de sondeos mecánicos se podrá evaluar en 
la medida que se disponga de datos arqueológicos. 
 
2.- En el caso de las obras de carácter menor que contemplen remoción de tierras, 
la Unidade Municipal de Arqueoloxía,  a la vista del proyecto de obra, propondrá la 
conveniencia de realizar sondeos arqueológicos previos o un control arqueológico. 
 
3.- Obras menores de substitución o de reposición de pavimentos, mobiliario 
urbano, etc. No será necesario llevar a cabo una intervención arqueológica, 
siempre que se cuente con el informe favorable en este sentido de la Unidad 
Municipal de Arqueología. 
 
4.- Demoliciones y reformas interiores. No será necesario ninguna intervención 
arqueológica en relación con estas obras, siempre que no supongan ningún tipo de 
remoción del subsuelo. En caso contrario, estará sujetas a lo dispuesto en los puntos 
1 y 2 del presente artículo.  
 
5.- Intervenciones encaminadas a la puesta en valor de los restos arqueológicos 
eventualmente documentados, previa autorización de la Consellería de Cultura da 
Xunta de Galicia. 
 
No obstante lo anterior, en favor de la racionalización de las determinaciones de las 
presentes normas, con carácter excepcional, y, después del informe motivado del/a 
arqueólogo/a municipal, podrá variarse el tipo de intervención arqueológica 
requerida en función de las características de las obras a realizar y  sobre todo de 
los datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas efectuadas en 
parcelas linderas. 
 

ARTÍCULO 3.5.4 LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

El proyecto de intervención arqueológica y los informes que se realicen con 
posterioridad al trabajo de campo (informe Valorativo, Memoria,…) deberán dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 199/1997, de 10 de Julio, regulador de 
la actividad arqueológica en Galicia (en adelante Decreto 199/1997). 
 

ARTÍCULO 3.5.5 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.- Cualquier excavación o movimiento de tierra que se proyecte realizar en el 
ámbito del PERI Barrio do Cura estará sujeto a la licencia Municipal. La solicitud de 
licencia deberá ir acompañada de la memoria del movimiento de tierras pretendido 
y planos que grafíen la topografía actual y la resultante de la excavación, en plantas 
y secciones, para precisar su alcance. 
2.- En el supuesto de ejecución de sondeos arqueológicos previos, se debe 
presentar proyecto de intervención arqueológica dirigido a la Unidade Municipal de 
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Arqueoloxía. En los restantes supuestos, junto con la solicitud de licencia y 
documentación técnica preceptiva, se acercarán el correspondiente proyecto de 
control arqueológico, que se adecue a lo establecido en la legislación vigente en 
materia de arqueología y a lo estipulado en las presentes normas. 
En ambos casos deben presentarse cuatro ejemplares del proyecto de intervención 
arqueológica. Una vez informado por la Unidade Municipal de Arqueoloxía, serán 
remitidos junto con este informe dos ejemplares a la Consellería  de Cultura da 
Xunta de Galicia para la obtención de la autorización perceptiva. 
3.- Una vez autorizado  el proyecto arqueológico por la Consellería de Cultura, 
para el otorgamiento de la licencia municipal se observará lo siguiente: 
3.1. En el caso de los controles, el Concello, previo informe de la Unidade 
Municipal de Arqueoloxía, concederá licencia de obra condicionada a la realización 
del control arqueológico en los términos en los que fue autorizado. 
3.2. En el caso de los sondeos, el Concello, previo informe de la Unidade Municipal 
de Arqueoloxía, concederá licencia de movimiento de tierras para la ejecución del 
proyecto arqueológico, exclusivamente. En función de la actuación a ejecutar, la 
licencia será de obras menores o mayores. 
En casos especiales y si las condiciones de la obra y arqueológicas así lo aconsejan, 
podría concederse licencia municipal de obras antes de realizar los sondeos. 
4.- En la ejecución de los trabajos arqueológicos de campo se dará cumplimiento a 
lo dispuesto en el Decreto 199/1997. Los trabajos serán inspeccionados por los 
técnicos arqueólogos tanto del Concello como de la Consellería de Cultura. 
5.- Una vez terminados los trabajos arqueológicos de campo y en el plazo máximo 
de 10 días según lo dispuesto en el Decreto 199/1997, el promotor deberá 
entregar al Concello, cuatro ejemplares de un informe valorativo. Una vez 
informado por la Unidade Municipal de Arqueoloxía, serán remitidos junto con este 
informe dos ejemplares a la Consellería de Cultura, que en última instancia 
determinará sobre el levantamiento de la cautela arqueológica o la continuación de 
las obras (según el caso), o la necesidad de ampliar la intervención arqueológica 
y/o bien la propuesta de conservación de los restos arqueológicos localizados, a la 
vista del informe valorativo, el municipal y los suyos propios. 
6.- Si la Consellería de Cultura levanta la cautela tras la realización de los sondeos 
arqueológicos, el Concello podrá otorgar la licencia de obras. Igualmente si fuera 
necesario realizar un control arqueológico derivado de los resultados de los 
sondeos, el Concello otorgará licencia de obras con la condición de ejecutar el 
control arqueológico en las condiciones determinadas por la Consellería de Cultura.  
7.- Si la Consellería de Cultura estima necesario ampliar la actuación arqueológica 
o bien se plantea la conveniencia de conservar los restos arqueológicos “in situ”, el 
promotor de las obras deberá presentar y tramitar un nuevo proyecto arqueológico, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación de patrimonio cultural vigente. En 
esta tramitación se seguirá el procedimiento descrito en el punto 2. Si tras la 
ampliación de la intervención arqueológica o la conservación de los restos, la 
Consellería levanta la cautela, se procederá según lo descrito en el punto 6. 
La obligatoriedad de ampliar la intervención arqueológica no excluye la posibilidad 
de que se otorgue licencia de obra para el ámbito en el que no se documentaran 
indicios arqueológicos. 
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8.- En el plazo de seis meses desde que concluya el trabajo de campo, el promotor 
deberá remitir la Memoria Técnica de intervención arqueológica, dando 
cumplimiento a la dispuesto en el Decreto 199/1997.  
9.- También se podrá tramitar, después de la solicitud motivada, el proyecto de 
intervención arqueológica con carácter previo e independiente de la presentación 
de un proyecto de obra o intervención, debiendo en este supuesto solicitarse 
licencia específica para los movimientos de tierra ligados a la actuación 
arqueológica y contar con un estudio específico de seguridad y salud cuando sea 
preceptivo. Esta intervención arqueológica deberá alcanzar el substrato natural del 
terreno a fin de disponer de una secuencia estratigráfica completa, salvo que se 
justifique la imposibilidad por cuestiones técnicas o de seguridad.  

ARTÍCULO 3.5.6 LA COMPATIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL PERI. 

El criterio que debe guiar la toma de decisiones a la hora de solucionar el conflicto 
que surge cuando aparecen restos arqueológicos en un lugar que se pretende obrar 
o se está obrando, es el de intentar compatibilizar la conservación de los vestigios 
arqueológicos y la propia obra. Ésta compatibilización se conseguirá a través de 
diferentes vías según caso, siguiendo los siguientes criterios: 
1.- En primer lugar el estudio de alternativas en la obra que permitan llevar 
adelante ésta, posibilitando la conservación “in situ” de los restos localizados. 
2.- Cuando la realización de la obra y la  conservación de los resto  sean dos 
posibilidades excluyentes, se utilizarán dos criterios distintos en función de la entidad 
de los restos (que determinará la Unidade Municipal de Arqueoloxía y la Consellería 
de Cultura): 
2.a.- Entidad poco importante o estado de conservación deficiente. Se dará 
prioridad a la obra, si bien antes se garantizará la correcta documentación de la 
totalidad de la superficies que vaya a  ser destruida mediante la realización de una 
excavación arqueológica en área. 
2.b.- Entidad importante y estado de conservación aceptable, se dará prioridad a 
los restos, y se deberá presentar un proyecto arqueológico de conservación que 
garantice la compatibilización de la obra con los vestigios documentados, que tras 
ser aprobado por la Consellería de Cultura, permitirá la realización de la obra en 
cuestión. 
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4. CATALOGO  DEL PERI 
ÁMBITO <<APR A-4-01 BARRIO DO CURA>>  
 
4.1  INMUEBLES CATALOGADOS 
 
OBJETO 
El presente PERI recoge en este apartado de CATALOGO, la protección de un 
número de inmuebles que a criterio del técnico que suscribe, deben de ser 
incluidos en el mismo.  
 
ANTECEDENTES 
Conforme se especifica en el PERI, en el contenido de la ficha APR A-4-01 
BARRIO DO CURA  del PXOU de Vigo, no se incluye ninguna determinación, al 
respecto de la exigencia de protección de ningún elemento urbano ó edificio  
existente, ni una CATALOGACION especifíca.  
Sin embargo con este CATALOGO se propone la CONSERVACION AMBIENTAL 
de alguna pieza edificada, que no tenía ningún tipo de protección en el 
PXOM. 
 
FICHAS DE CATALOGO 
 
Se ha procedido a elaborar una FICHA DE CATALOGO por cada una de los 
inmuebles que a juicio del técnico que suscribe, se consideran objeto de 
protección, dentro del presente documento, siguiendo los criterios de 
ordenación y valoración, que se han expuesto en el presente PERI. 
Se  ha realizado un trabajo de campo que nos permite documentar y 
argumentar los criterios de la actuación que se incluye en la redacción de las 
fichas. Se han tomado en consideración también las referencias a las 
determinaciones que en su momento se recogían en el CATALOGO del PEPRI 
del CASCO VELLO DE VIGO, antes de que se retirará de el el ámbito que nos 
ocupa en el PERI. 

Tras el análisis exhaustivo del tejido edificatorio existente, sus caracteristicas 
arquitectónicas y su estado actual, conforme se justifica con el contenido de 
las fichas que se acompañan, se especifican aquí, las determinaciones para su 
conservación, rehabilitación, mejora ó recuperación, acordes a las  propuestas 
de actuación y ordenación que se incluyen en el presente PERI.  
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Las determinaciones recogidas en el presente CATALOGO recogen las 
exigidas conforme a lo definido en el Art. 74.4 de la Lei 9/2002. Para ello en la 
FICHA DE CATALOGO de cada inmueble a proteger, se incluye: 
FICHA DE CATALOGO 1: DATOS IDENTIFICATIVOS 
FICHA DE CATALOGO 2: DATOS DE LOCALIZACION 
FICHA DE CATALOGO 3: DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
FICHA DE CATALOGO 4: DOCUMENTACION GRAFICA  
 
 
4.1.1 RELACION DE INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO del PERI 
 
Se incluyen en el presente catalogo los siguientes inmuebles: 

- Los Inmuebles del conjunto inicial del BARRIO DEL CURA, (FICHAS 25-26-
27 y 28) se proponen en el presente PERI, su CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL. Aún siendo una pieza de arquitectura menor, como 
referencia al Barrio del Cura original, precisamente el conjunto que 
forman estos inmuebles son los que dieron en su día nombre al barrio, 
más que como valor en sí.  

- El inmueble de la c/ Pi y Margall nº 4, (FICHA 31), estaba incluida en el 
PEPRI CASCO VELLO, con un grado de PROTECCION ESTRUCTURAL. El 
presente PERI ajustándose a este criterio considera que su protección es 
compatible con el desarrollo del ámbito. Por otra parte y análizadas la 
edificación de una forma más pormenorizada, conforme la ficha 
adjunta, (FICHA 31) se propone su CONSERVACION AMBIENTAL. 

RELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARCELAS incluidas en el CATALOGO  

Nº DE PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

25 2462035 NG2726S0001SH 

26 2462036 NG2726S0001ZH 

27 2462037 NG2726S0001UH 

28 2462038 NG2726S0001HH 

31 2461902 NG2726S0001AH 
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4.1.2. FICHAS DE CATALOGO DEL PERI 
PARCELAS 25-26-27-28* 
* Se describen conjuntamente, puesto que forman un conjunto asoportalado, en planta  
baja; aunque se trata de propiedades distintas 
 
PARCELAS 25-26-27-28  FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS INMUEBLES 

Nº PARCELA 
25-26 
27-28 

REFERENCIAS CATASTRALES 
25     2462035NG2726S0001SH 
26     2462036NG2726S0001ZH 
27     2462037NG2726S0001UH 
28     2462038NG2726S0001HH 

DIRECCIÓN 
Barrio do Cura nº 
10, 11, 12, 13 
36202 Vigo 

CODIGO ARQUEOLOGICO:     
PROPIETARIO:   
Concello de Vigo/ Valery Karpin 
sociados  Inmobiliarios. 
 

NO CONSTA  
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PARCELAS 25-26-27-28 FICHA DE CATALOGO 2:  
DATOS DE LOCALIZACION 
DIRECCIÓN 
Barrio do Cura nº 10, 11, 12, 13 
36202 Vigo 

DATOS DE 
LA FINCA Y 
ENTORNO 
FÍSICO 

SUPERFICIE 210,50 m² 

ORIENTACIÓN Según plano adjunto 

LINDES[1] 

NORTE: parcela 23 
SUR: parcela 28 
ESTE: parcelas 60 
OESTE: 38  

TOPOGRAFÍA 

Para acceder a las plantas bajas, la 
parcela presenta un desnivel que se 
salva con un tramo de escalera. La 
parcela 25 presenta un segundo 
desnivel que se resuelve con un nuevo 
tramo de escaleras. 

SERVIDUMBRES - 

DATOS DEL 
INMUEBLE 

SUP. CONSTR. DE 
EDIFICACIONES PRPALES. 453,00 m² 

AÑO CONSTRUCCIÓN 1869 

USO INMUEBLES PRPALES. Residencial 

Nº PLANTAS -I+B+II [25] /// B+I [26,27 y28] 

MATERIALES 

ESTRUCTURA Muro perpiaño y forjados de madera  

CUBIERTA Teja sobre entramado de madera / 
Uralita 

FACHADAS Piedra 

VOLUMEN 

SOBRE 
RASANTE Aproximadamente 1263 m³ 

BAJO 
RASANTE Aproximadamente 158 m³ 

COORDENADAS UTM. SISTEMA DE REFERENCIA Huso 29 ETRS89  
25     2462035NG2726S0001SH COORD. : 522.360 
26     2462036NG2726S0001ZH COORD. : 522.360 
27     2462037NG2726S0001UH COORD. : 522.360 
28     2462038NG2726S0001HH- COORD. : 522.360 
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PARCELAS 25-26-27-28   FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION Y PROPUESTA DE ACTUACION 
ACTUACION PROPUESTA: CONSERVACION AMBIENTAL 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido 
de la FICHA 2.B  y 2.C del PERI, por considerar que son en el presente 
CATALOGO,  de aplicación expresa  los criterios de protección y actuación 
que en ellas se recogen. 

PARCELAS 25-26-27-28_B. FICHA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
25-26 
27-28 

REFERENCIAS CATASTRALES 
25     2462035NG2726S0001SH 
26     2462036NG2726S0001ZH 
27     2462037NG2726S0001UH 
28     2462038NG2726S0001HH 

DIRECCIÓN 
Barrio do Cura nº 10, 
11, 12, 13 
36202 Vigo 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo – Valery Karpin 
Asociados Inmobiliarios. 
 

 NORTE 

ESTADO GENERAL:  
 

Estado de la parcela: abandono 
Estado de la edificación: Se trata de  
cuatro edificaciones que se unen entre 
sí por sus medianeras laterales. Las 
cubiertas, cuando existen y no se han 
derrumbado, son a dos aguas, en unos 
casos de Uralita, en otros de teja. Cabe 
destacar que todo el conjunto está 
realizado con piedra sillar que permitiría 
un fácil desmontaje.  
Estado de conservación: La piedra se 
mantiene aparentemente bien. Interior 
y cubiertas en estado RUINOSO. 

Estado de uso: DESHABITADO 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

Estos cuatros inmuebles, que en su día 
dieron nombre al Barrio del Cura, tienen 
en conjunto cierto interés por la escena 
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 urbana que configuran, tanto por el 
espacio público que generan las piezas 
entre sí, como por su adaptación a la 
topografía en el tránsito de la parte alta 
a la baja. 
Arquitectónicamente habría que 
destacar la solana en planta primera 
que las cuatro edificaciones crean en 
continuidad, y que a su vez provoca el 
soportal de planta baja. Todo el 
conjunto está realizado con piedra sillar 
que permitiría un fácil desmontaje. 
 
Del análisis realizado se propone la 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL aún siendo 
una arquitectura menor, planteando un 
desmontaje cuidadoso del mismo para 
su posterior reposición en su situación 
actual una vez terminadas las obras, 
más como referencia al Barrio del Cura 
que como valor en sí, y siempre con 
libertad para adaptarse y acoger otro 
uso dotacional. 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 

Aunque la figura de planeamiento 
inmediatamente superior a este 
documento no indica su conservación. 
Este documento recomienda su 
conservación, ya que es la zona origen 
y propiamente representativa de la 
zona antigua del Barrio del Cura, se 
integra en este documento como 
“guinda de la actuación”  
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PARCELAS 25-26-27-28_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
25-26 
27-28 

REFERENCIAS CATASTRALES 
25     
2462035NG2726S0001SH 
26     
2462036NG2726S0001ZH 
27     
2462037NG2726S0001UH 
28     
2462038NG2726S0001HH 

DIRECCIÓN 
Barrio do Cura nº 10, 11, 12, 13 
36202 Vigo 
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PARCELAS 25-26-27-28  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que se 
cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Planos de estado actual  

PLANO 4.3 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 
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PARCELAS 31_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS INMUEBLES 
Nº PARCELA 

31 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

2461902NG2726S0001A
H 

DIRECCIÓN 
Pi y Margall nº4  

36202 Vigo 
 

CODIGO ARQUEOLOGICO: NO CONSTA 

 

PROPIETARIO/A   Estrella Cándida Carrera Taboas  
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PARCELA 31_FICHA DE CATALOGO 2:  
DATOS DE LOCALIZACION     DIRECCIÓN Pi y Margall nº4  

36202 Vigo 
PROPIETARIO/A: 
Estrella Cándida Carrera Taboas 

 NORTE 

 

DATOS DE 
LA FINCA Y 
ENTORNO 
FÍSICO 

SUPERFICIE 65.00 m² 

ORIENTACIÓN Según plano adjunto 

LINDES[1] 

NORTE: parcelas 32 y 65 
SUR: parcela 33 y Calle Pi y Margall 
ESTE: parcela 65 y Pi y Margall 
OESTE: parcelas 32 y 33 

TOPOGRAFÍA 

Las dos fachadas de la vivienda tienen cota 
de acceso distinto. Desde la Rúa Pi y 
Margall existe un desnivel de una planta 
hasta el acceso al inmueble por el Barrio 
del Cura, que se salva con un tramo de 
escaleras. 

SERVIDUMBRES - 

DATOS DEL 
INMUEBLE 

SUP CONSTRUIDA ED. 
PRINCIPAL 265,00 m² 

AÑO CONSTRUCCIÓN 1850 

USO DEL INMUEBLE 
PRINCIPAL Residencial 

Nº PLANTAS -I+B+III 

MATERIALE
S 

ESTRUCTUR
A No se tienen datos 

CUBIERTA Teja 

FACHADAS Piedra vista y enfoscado sobre ladrillo. 

VOLUMEN SOBRE Aproximadamente785,00 m³ 
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RASANTE 

BAJO 
RASANTE Aproximadamente 189 m³ 

COORDENADAS UTM. SISTEMA DE REFERENCIA Huso 29 ETRS89  
31    2461902NG2726S0001AH - COORD. : 522.360 
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PARCELAS 31_FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION Y PROPUESTA DE ACTUACION 
ACTUACION PROPUESTA: CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido 
de la FICHA 2.B  y 2.C del PERI, por considerar que son en el presente 
CATALOGO,  de aplicación expresa  los criterios de protección y actuación 
que en ellas se recogen. 

 31_B. FICHA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 
31 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

2461902NG2726S0001A
H 

DIRECCIÓN 
Pi y Margall nº4. 36202 Vigo 

PROPIETARIO/A 
Estrella Cándida Carrera Taboas 

 NORTE 

 
Estado general:  
 

Estado de la parcela: - 
Estado de la edificación: Se trata de una edificación 
de tres plantas desde la Calle Pi y Margall, con 
fachada de piedra hacia esta calle, y con una planta 
bajo rasante a la que se accede desde el Barrio del 
Cura. Esta otra fachada presenta un acabado 
enfoscado sobre fábrica de ladrillo. 
Estado de conservación : BUENO 

Estado de uso: HABITADO 
Elementos 
arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Este edificio posee ciertos elementos de interés 
arquitectónico: la fachada de piedra hacia la Calle 
Pi y Margall y las galerías de madera de planta 
primera y segunda superpuestas a la fachada, que 
no es de piedra, que da hacia el Barrio del Cura. 
Del análisis realizado se propone la CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL del inmueble con dos posibilidades de 
actuación: traslado integro del inmueble, o conservar 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 

 

en su ubicación, siguiendo  las pautas del PERI  
ACTUACION PROPUESTA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

Con dos alternativas posibles: dejar el edificio en su 
posición actual, viendo cómo se relaciona con las 
nuevas edificaciones que surjan del PERI, ajenas a su 
carácter; o bien trasladar íntegramente el edificio a la 
parte baja próxima al tejido del Casco Vello, 
atmósfera más análoga a su tiempo y carácter.  

Justificación de la 
actuación: 

Se propones su CONSERVACIÓN AMBIENTAL.  
En cualquiera de las dos opciones, sería necesaria la 
restauración del edificio a su imagen original y 
adecuar los elementos asociados a fachada a lo 
permitido en las ordenanzas generales: la planta bajo 
cubierta quedará fuera de ordenación, debiendo ser 
sustituida por una cubierta de teja inclinada; 
sustitución de las carpinterías de aluminio por otras de 
madera pintada; eliminación de cajas de persianas 
exteriores para colocar contras interiores; eliminación 
de las tuberías de instalaciones en fachada para 
colocarlas interiormente. 
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31_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
31 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

2461902NG2726S0001A
H 

DIRECCIÓN 
Pi y Margall nº4  

36202 Vigo 

 
Alzado a Calle Pi y Margal Alzado a Barrio del Cura 
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PARCELA 31_ FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que se 
cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Planos de estado actual  

PLANO 4.3 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 
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4. CATALOGO  DEL PERI 
ÁMBITO <<APR A-4-01 BARRIO DO CURA>>  
 
4.2  ESPACIOS PUBLICOS CATALOGADOS 
 
OBJETO 
El presente PERI recoge en este apartado de CATALOGO, la protección de 
un número de ESPACIOS PUBLICOS  que a criterio del técnico que suscribe, 
deben de ser incluidos en el mismo.  
 
ANTECEDENTES 
Conforme se especifica en el PERI, en el contenido de la ficha APR A-4-01 
BARRIO DO CURA  del PXOU de Vigo, no se incluye ninguna determinación, 
al respecto de la exigencia de protección de ningún elemento urbano ó 
espacio urbano  existente, ni una CATALOGACION especifíca.  
 
ESPACIOS URBANOS CATALOGADOS   
Los ESPACIOS URBANOS en el ámbito que se reflejan en el presente 
CATALOGO DE ESPACIOS URBANOS, se incluían en el CATALOGO de 
ESPACIOS URBANOS E ELEMENTOS URBANOS que se definía en su momento en 
las FICHAS DEL PEPRI CASCO VELLO DE VIGO.  

Con la presente memoria se justifica desde el presente documento,  las 
actuaciones previstas que se espera acometer con el desarrollo del PERI DEL 
ÁMBITO <<APR A-4-01 BARRIO DO CURA>>.  
El presente anexo documenta el análisis pormenorizado de cada una de los 
ESPACIOS URBANOS  que se incluyen en el ámbito a desarrollar, con objeto 
de fundamentar las decisiones que se han adoptado con la ordenación que 
se propone en el presente PERI BARRIO DO CURA. Se  ha realizado un trabajo 
de campo que nos permite documentar y argumentar los criterios de la 
actuación que se incluye en este documento. 
Sin embargo con este CATALOGO se propone la CONSERVACION AMBIENTAL 
de alguna pieza edificada, que no tenía ningún tipo de protección en el 
PXOM. 
Conforme se expone y justifica en las fichas  que se acompañan, no existe 
ninguna  contradicción en lo referente a los niveles de protección 
arquitectónica que se puedan haber fijado según los antecedentes de 
planeamiento que afectaron al ámbito que nos ocupa.  

En todo caso es preciso previamente a este análisis, considerar la singular 
casuistica del planeamiento de aplicación en el ámbito, a lo largo de los 
últimos años. La secuencia de los momentos que se han dado se especifica 
cronológicamente en el apartado 1.- MEMORIA INFORMATIVA, y demuestra 
que el ámbito ha estado sometido a diferentes instrumentos de 
planeamiento, que proponían su ordenación urbanística. En la actualidad el 
planeamiento en vigor es la ficha APR A-4-01 BARRIO DO CURA  del PXOU de 
Vigo. En ella se determinan las condiciones y parámetros urbanísticos para su 
desarrollo y la justificación de los mismos en base a la situación de partida 
(condiciones establecidas por el PEPRI). No se determina sin embargo ningún 
tipo de catalogación ó protección especifíca de los elementos urbanos y 
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edificados que se incluyen en el ámbito.Sin embargo con el presente PERI se 
propone la CONSERVACION AMBIENTAL de alguna pieza urbana que no lo 
estaba. 

Por otra parte en la documentación previa del PEPRI CASCO VELLO, cuando 
el ámbito del BARRIO DEL CURA estaba incluido en su delimitación, se 
recogían en el CATALOGO los espacios urbanos que se relacionan a 
continuación. A juicio del técnico que suscribe, las determinaciones que en 
dichas fichas se incluyen, son conforme a los CRITERIOS DE ORDENACION que 
se están aplicando en el presente documento, y a las actuaciones que para 
dichos espacios se prevén con el desarrollo del ámbito. 

 
FICHAS DE CATALOGO 
Se ha procedido a elaborar una FICHA DE CATALOGO por cada una de los 
espacios urbanos del ámbito, que a juicio del técnico que suscribe, se 
consideran objeto de protección, dentro del presente documento, siguiendo 
los criterios de ordenación y valoración, que se han expuesto en el presente 
PERI. 
Se  ha realizado un trabajo de campo que nos permite documentar y 
argumentar los criterios de la actuación que se incluye en la redacción de 
las fichas. Se han tomado en consideración también las referencias a las 
determinaciones que en su momento se recogían en el CATALOGO del PEPRI 
del CASCO VELLO DE VIGO, antes de que se retirará de el el ámbito que nos 
ocupa en el PERI. 

Tras el análisis exhaustivo del tejido edificatorio existente, sus caracteristicas 
arquitectónicas y su estado actual, conforme se justifica con el contenido de 
las fichas que se acompañan, se especifican aquí, las determinaciones para 
su conservación, rehabilitación, mejora ó recuperación, acordes a las  
propuestas de actuación y ordenación que se incluyen en el presente PERI.  
 
Las determinaciones recogidas en el presente CATALOGO recogen las 
exigidas conforme a lo definido en el Art. 74.4 de la Lei 9/2002. Para ello en la 
FICHA DE CATALOGO de cada inmueble a proteger, se incluye: 
FICHA DE CATALOGO 1: DATOS IDENTIFICATIVOS 
FICHA DE CATALOGO 2: DATOS DE LOCALIZACION 
FICHA DE CATALOGO 3: DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
FICHA DE CATALOGO 4: DOCUMENTACION GRAFICA  
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4.2.1  RELACION DE ESPACIOS URBANOS CATALOGADOS  INCLUIDOS EN EL 
PERI 

Nº DE 
PARCELA REFERENCIA CATASTRAL ELEMENTO URBANO 

PEPRI 
CASCO 
VELLO 

62 Rúa Santa  Marta VIAL R_040 

65 
Barrio do Cura( 
conexión coa rúa Pi y 
Margall nº 4/6) 

ESCALERAS Y 
SOLAINA BARRIO DO 
CURA  

R_041 

66 Paseo de Alfonso XII 
(sin vuelos) KIOSKO  K_001 

67 Rúa Pobladores CRUCEIRO DO 
CAMPITO C-004 

18 2462501GN2726S0001F
H LAVADERO  L_001 

18BIS - FONTE DA BARROCA F_003 
 - RUA DA BARROCA R_039 

 
A continuación se describe la totalidad de los ESPACIOS URBANOS incluidos 
en el PERI, redactando la pertinente FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE 
LA ACTUACION.  
En ellas se relaciona la referencia a la numeración que se recogía en las 
FICHAS CATALOGO ESPACIOS E ELEMENTOS URBANOS PUBLICOS del PEPRI 
CASCO VELLO VIGO 
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4.2.2. FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI 
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PARCELAS 62_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO 

Nº PARCELA 
  62 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN 
Rúa Santa Marta 

R_040 
PEPRI CASCO 
VELLO 

CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   

PROPIETARIO/A 
Concello De Vigo 

 

  



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

 

PARCELAS 62_ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 

Nº PARCELA 

  62
REFERENCIA 
CATASTRAL 

- 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 
R_040 
PEPRI CASCO VELLO 

 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS 

Rua originalmente extramuros, que hasta 
finales del siglo XX corresponde a una zona 
límite con el fin de la ciudad.  

En la actualidad conserva su carácter de 
“corredoira”, dando acceso restringido  a 
algunas viviendas y a la propia Iglesia 
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PARCELAS 62  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION Y PROPUESTA DE ACTUACION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA R_040 del 
PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano 
de la FICHA 4, y coincide con su envolvente.  

 

62_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

  62
REFERENCIA 
CATASTRAL 

- 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 
R_040 
PEPRI CASCO VELLO 

PROPIETARIO/A 

Concello De Vigo 

 

 NORTE 

 

DATOS DESCRIPTIVOS 

Rua originalmente extramuros, que hasta finales del 
siglo XX corresponde a una zona límite con el fin de la 
ciudad. En la actualidad conserva su carácter de 
“corredoira”, dando acceso restringido  a algunas 
viviendas y a la propia Iglesia 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado ACTUAL:  REGULAR 

Estado de uso: En uso  

Estado de conservación : REGULAR 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Su trazado en el contexto de la situación límite con el 
tejido del casco histórico. La traza actual corresponde 
a la original, solo alterada por las intervenciones que 
resuelven el acceso a los edificios nuevos ó 
rehabilitados que se han ido ejecutando. 
En la actualidad sirve de acceso restringido a la zona 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

previa a la iglesia, ámbito a modo de atrio que da 
acceso a las ceremonias de celebración en el templo. 
El mayor interés que tiene este elemento como espacio 
urbano a conservar, es el carácter que con el paso del 
tiempo no se ha perdido, ya que al no ser un eje de 
conexión rodado entre la calle Torrecedeira y el Berbes 
ha conservado en cierto modo su traza y concepción 
original. Por otro lado no se han encontrado elementos 
singulares que puedan determinar su interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe ningun 
elemento concreto  de interés y que el interés del 
espacio radica más en su configuración espacial que 
en los propios elementos constructivos que la 
componen. 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 

 

Se recomienda su tratamiento a los efectos de 
recuperar su carácter original, y mejorar sus 
condiciones de accesibilidad, iluminación y reparación 
de pavimentos y servicios.  
Al tratarse de un espacio urbano de límite con el tejido 
edificatorio del Casco Vello, se recomienda la 
ACTUACION DE CONSERVACION AMBIENTAL Y MEJORA, 
a los efectos de resolver las entregas con el contexto 
edificado de toda la actuación, como intervención 
integral y de remate entre el ámbito que nos ocupa y 
su entorno. Se plantea con el desarrollo del PERI, que la 
actuación a realizar sea conjunta y que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de 
propuesta. 
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62_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  62 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN  

Rúa Santa Marta 
R_040 
PEPRI CASCO VELLO 

 

 
 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 62_  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que 
se cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 
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PARCELAS 65_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO  

Nº PARCELA 
 65 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN Barrio do Cura( 
conexión coa rúa Pi y 
Margall nº 4/6) Vigo 

R_041 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   
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PARCELAS 65_ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 

Nº PARCELA 
 65 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN Barrio do Cura( 
conexión coa rúa Pi y 
Margall nº 4/6) Vigo 

R_041 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
 

DATOS DESCRIPTIVOS Espacio urbano a modo de 
plazoleta con ESCALERAS Y SOLAINA 
BARRIO DO CURA. Estos elementos se 
resuelven con piezas de pavimento 
de granito labrado, mezclado con 
otras zonas donde la calidad del 
pavimento de piedra es de peor 
factura. 
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PARCELAS 65  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA R_041 del 
PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano 
de la FICHA 4, y coincide con su envolvente.  

 

65_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 65 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN Barrio do Cura( 
conexión coa rúa Pi y 
Margall nº 4/6) Vigo 

R_041 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
DATOS DESCRIPTIVOS Espacio urbano a modo de 

plazoleta con ESCALERAS Y SOLAINA 
BARRIO DO CURA. Estos elementos se 
resuelven con piezas de pavimento 
de granito labrado, mezclado con 
otras zonas donde la calidad del 
pavimento de piedra es de peor 
factura. 

ESTADO GENERAL:  Estado actual : MALO 
Estado de uso: deshabitado 
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 Estado de conservación : MALO 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  
 

El interés del elemento radica en la 
memoria del conjunto, donde la 
apertura de este espacio urbano nos 
permite acceder con cierta 
teatralidad a los vestigios de otra 
época a través de los elementos 
construidos del tejido edificatorio, 
que si bien son piezas de carácter 
popular y sin mayor interés 
individualmente forman como 
conjunto una de las piezas dentro 
del ámbito de mayor interés 
paisajístico y arquitectónico desde la 
visión urbana de la ciudad. 
 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION  AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 
 

Se propone , por decisición del PERI, 
y no de los documentos anteriores 
(PXOU), la conservación ambiental, 
aún siendo una arquitectura menor, 
planteando un desmontaje 
cuidadoso del conjunto para su 
posterior reposición en su situación 
actual una vez terminadas las obras, 
más como referencia al Barrio del 
Cura [precisamente el conjunto que 
forman estos inmuebles son los que 
dieron en su día nombre al barrio] 
que como valor en sí, y siempre con 
libertad para adaptarse a las 
entregas y conexiones que la nueva 
ordenación plantea. 
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65_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
  65 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
Barrio do Cura( 
conexión coa rúa 
Pi y Margall nº 
4/6) Vigo 

R_041 
PEPRI CASCO 
VELLO 

 
 

 
 

 
PARCELAS 65_  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que 
se cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 
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PARCELAS 66_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO 
 

Nº PARCELA 
 66 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN Paseo de 
Alfonso XII (sin vuelos) 

K_001 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   
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PARCELAS 66_ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 
 

Nº PARCELA 
 66 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN Paseo de 
Alfonso XII (sin vuelos) 

K_001 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
 

DATOS DESCRIPTIVOS KIOSCO PASEO DE ALFONSO XII 
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PARCELAS 66  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA K_001 del 
PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano 
de la FICHA 4, y coincide con su envolvente.  

66_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 66 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN Paseo de 
Alfonso XII (sin vuelos) 

K_001 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
DATOS DESCRIPTIVOS KIOSCO PASEO DE ALFONSO XII 
ESTADO GENERAL:  
 

Estado actual : REGULAR 
Estado de uso: en uso ( venta de 
boletos de la ONCE ) 
Estado de conservación : REGULAR 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  
 

El interés del elemento radica en 
que es un ejemplo representativo del 
racionalismo arquitectónico en la 
ciudad de vigo. Su carácter como 
pieza singular, dentro del ámbito de 
mayor interés paisajístico y 
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arquitectónico del mirador del Paseo 
de Alfonso, no deja de estar dotada 
de cierto protagonismo en el 
espacio urbano en el que se inserta.  
El elemento ha sido sin embargo 
muy alterado a lo largo de los años 
sufriendo en distintas ocasiones  
distintas reformas que lo han 
desvirtuado en su interés original. 
A día de hoy prácticamente su uso 
se reduce al de servir como espera 
de la  parada de autobuses. 
Su interés radica en la protección 
del elemento en sí, como pieza a 
conservar. 
 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION  AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 
 

Se propone su conservación 
ambiental, aún siendo una 
arquitectura menor, se contempla la 
pieza por su propio valor en sí, y 
siempre con la libertad que permita 
adaptarse a las entregas y 
conexiones que la nueva 
ordenación plantea. 
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66_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
  66 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
Paseo de Alfonso 
XII (sin vuelos) 

K_001 
PEPRI CASCO 
VELLO 

 

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 66_  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que 
se cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 
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PARCELAS 67_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO 

Nº PARCELA 
 67 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN  
RUA POBLADORES 
Cruceiro do campito 

C-004 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   
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PARCELAS 67_ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 

Nº PARCELA 
 67 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN  
RUA POBLADORES 
Cruceiro do campito 

C-004 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
 

DATOS DESCRIPTIVOS Elemento singular: Crucero de varal. 
De reciente factura por su acabado, 
hecho que lo concierte en una pieza 
artificial.En resumen es una pieza sin 
interés arquitectónico.  

Por otra parte, su ubicación, inserto 
en un espacio urbano “recreado” no 
tiene  una lógica urbana aparente, 
ó determinada por el tejido 
construido del entorno. 
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PARCELAS 67  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA C_004 
del PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano 
de la FICHA 4, y coincide con su envolvente.  

 
67_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 67 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
- 

DIRECCIÓN  
RUA POBLADORES 
Cruceiro do campito 

C-004 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
DATOS DESCRIPTIVOS Elemento singular: Crucero de varal. 

De reciente factura por su acabado, 
hecho que lo concierte en una pieza 
artificial.En resumen es una pieza sin 
interés arquitectónico.  

Por otra parte, su ubicación, inserto 
en un espacio urbano “recreado” no 
tiene  una lógica urbana aparente, 
ó determinada por el tejido 
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construido del entorno. 

ESTADO GENERAL:  
 

Estado actual : deterioradao  
Estado de uso: EN DESUSO 
Estado de conservación : MALO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  
 

No existe  interés del elemento. a no 
ser porque en el CATALOGO del 
PEPRI se recomienda su 
CONSERVACION como pieza 
integrada en un espacio urbano. 
Solo se entiende como elemento 
AMBIENTAL que aquí más bien 
únicamente tiene un carácter 
ornamental y no de inserción en la 
trama urbana 
 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 
 

Se propone la conservación 
ambiental, planteando su 
reubicación a la zona próxima a la 
Rua da Barroca, donde con los 
elementos pre-existentes de la 
fuente y el lavadero se considera 
oportuno regenerar el entorno con 
un conjunto a proteger. Desde el 
desarrollo del presente documento, 
se pretende aportar una solución de 
conjunto que partiendo de una 
debida libertad, nos permita resolver 
y adaptar el conjunto a las entregas 
y conexiones de la nueva 
ordenación. 

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

67_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
  67 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
RUA POBLADORES 
Cruceiro do 
campito 

C-004 
PEPRI CASCO 
VELLO 

 

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

 
PARCELAS 67_  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que 
se cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 

 





 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO 
 
 

Nº PARCELA 
  18 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
2462501GN2726S000
1FH 

DIRECCIÓN  
LAVADERO 

L_001 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   

 
 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18_ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 

Nº PARCELA 
  18 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
2462501GN2726S000
1FH 

DIRECCIÓN  
LAVADERO 

L_001 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
 

DATOS DESCRIPTIVOS LAVADERO  

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 

 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA L_001 del 
PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano 
de la FICHA 4, y coincide con su envolvente 

18_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
  18 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
2462501GN2726S000
1FH 

DIRECCIÓN  
LAVADERO 

L_001 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
DATOS DESCRIPTIVOS LAVADERO  

 

ESTADO GENERAL:  
 

Estado actual : REGULAR 
Estado de uso: DESUSO 
Estado de conservación : REGULAR 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  
 

El interés del elemento radica en  su 
carácter dentro de la memoria 
histórica del barrio.  El elemento en sí 
no presenta gran interés, desde el 
punto de vista arquitectónico, 
puesto que ya ha sufrido diferentes 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

alteraciones, la última en el 93.  
Si bien se reconoce el carácter 
singular de este tipo de elemento de 
arquitectura popular, tradicional, en 
relación a su capacidad de generar 
un  espacio urbano de referencia y 
reunión dentro de la trama urbana 
que lo rodea. Si bien en este caso la 
pieza carece de un mayor interés 
individualmente, si se le considera 
como formando parte de un 
espacio urbano en el que junto con 
la FONTE y la RUA BARROCA  forman 
un conjunto de referencia dentro 
del ámbito de mayor interés 
paisajístico y arquitectónico desde 
la visión urbana de la ciudad. 
 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 
 

Se propone la CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL, aún siendo una 
arquitectura menor. Se plantea su 
recuperación y rehabilitación.  

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

18_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
  18 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
2462501GN2726
S0001FH 

DIRECCIÓN  
LAVADERO 

L_001 
PEPRI CASCO 
VELLO 

 

 

 
 
 

 





 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO 
 
18.BIS_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
FONTE DA BARROCA 

F_003 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   

  
  
  

  

  

 
 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS _ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 

18.BIS_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
FONTE DA BARROCA 

F_003 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
 

DATOS DESCRIPTIVOS FONTE BARROCA 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA F_003 del 
PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano de 
la FICHA 4, y coincide con su envolvente 
 
18.BIS_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
FONTE DA BARROCA 

F_003 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
DATOS DESCRIPTIVOS FONTE BARROCA 
ESTADO GENERAL:  
 

Estado actual : MALO 
Estado de uso: DESUSO ( AGUA NO 
POTABLE)  
Estado de conservación : MALO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  
 

El interés del elemento radica en  su 
carácter dentro de la memoria histórica 
del barrio.  El elemento en sí no presenta 
interés desde el punto de vista 
arquitectónico, dada su escasa entidad ( 
tubo saliendo de un muro) . Por otra parte 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

el interés urbano del elemento y su 
entorno, como ESPACIO URBANO de 
referencia y lugar de encuentro del barrio,  
resulta totalmente desparecido dado su 
mal estado de conservación, y la total 
falta de sentido ya que no sirve para lo 
que se concibió: “saciar la sed”, puesto 
que no es agua potable.  
Si bien se reconoce el carácter singular de 
este tipo de elemento de arquitectura 
popular, tradicional, en relación a su 
capacidad de generar un  espacio 
urbano de referencia y reunión dentro de 
la trama urbana que lo rodea. Si bien en 
este caso la pieza carece de un mayor 
interés individualmente, si se le considera 
como formando parte de un espacio 
urbano en el que junto con el LAVADERO y 
la RUA BARROCA  forman un conjunto de 
referencia dentro del ámbito de mayor 
interés paisajístico y arquitectónico desde 
la visión urbana de la ciudad. 
 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 
 

Se propone la conservación ambiental, 
aún siendo una arquitectura menor, 
planteando una intervención real de 
REGENERACION y RECUPERACION de la 
pieza y del espacio urbano en el que se 
inserta.  

 
 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

18BIS_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
FONTE DA 
BARROCA 

F_003 
PEPRI CASCO 
VELLO 

 

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS_  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que 
se cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 

 





 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS_ FICHA DE CATALOGO 1:  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ESPACIO URBANO 
 
18.BIS_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
RUA DA BARROCA 

R_039 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

CODIGO 
ARQUEOLOGICO:     
 

NO CONSTA   

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS _ FICHA DE CATALOGO 2:  

DATOS DE LOCALIZACION 

 
18.BIS_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
RUA DA BARROCA 

R_039 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

 
DATOS DESCRIPTIVOS RUELA de pequeña entidad dentro 

de la trama urbana, que destaca 
por conectar directamente los dos 
Burgos occidentales del Casco Vello: 
barrio da Falperra / barrio del Berbés 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS  _ FICHA DE CATALOGO 3: 
DELIMITACION DEL AMBITO DE PROTECCION 
ACTUACION PROPUESTA POR PERI:      CONSERVACION AMBIENTAL 
 

• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Las determinaciones del PERI, son conformes al contenido de la FICHA R_039 del 
PEPRI del CASCO VELLO, siendo la propuesta de actuación que se plantea 
acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en la misma se definen, no existiendo 
contradiciones entre las determinaciones del PEPRI y del PERI  
 
• REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PERI BARRIO DEL CURA 

Se incorpora en esta FICHA DE CATALOGO, referencia textual al contenido de la 
FICHA 2.A  y 2.B de las FICHAS DE ESPACIOS URBANOS INCLUIDOS EN EL PERI, 
por considerar que son en el presente CATALOGO,  de aplicación expresa  los 
criterios de protección y actuación que en ellas se recogen.  

La delimitación del AMBITO DE PROTECCION del elemento, se refleja en el plano de 
la FICHA 4, y coincide con su envolvente 
 
18.BIS_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
RUA DA BARROCA 

R_039 
PEPRI 
CASCO 
VELLO 

PROPIETARIO/A 
Concello de Vigo  
 

 NORTE 

DATOS DESCRIPTIVOS RUELA de pequeña entidad dentro 
de la trama urbana, que destaca 
por conectar directamente los dos 
Burgos occidentales del Casco Vello: 
barrio da Falperra / barrio del Berbés 

ESTADO GENERAL:  
 

Estado actual : MALO 
Estado de uso: - 
Estado de conservación : MALO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó El interés del elemento radica en  su 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PAISAJÍSTICOS SINGULARES  
 

carácter dentro de la memoria 
histórica del barrio. Si conserva la 
traza relativamente original del eje 
de conexión,   El elemento en sí no 
presenta un gran interés desde el 
punto de vista arquitectónicosin 
embargo como ya se reflejó en las 
fichas anteriores se debería destacar 
el interés urbano del elemento y su 
entorno, como ESPACIO URBANO de 
referencia conectando los dos 
barrios que se señalan. Se reconoce 
este interés a la escala urbana del 
tejido edificado del Casco Vello y se 
considera que debe formar parte de 
un espacio urbano como conjunto:  
LAVADERO, FONTE  y RUA BARROCA 
de referencia dentro del ámbito de 
mayor interés paisajístico y 
arquitectónico desde la visión 
urbana de la ciudad. 
 

ACTUACION PROPUESTA CONSERVACION AMBIENTAL 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 
 

Se propone la conservación 
ambiental, aún siendo una 
arquitectura menor, planteando una 
intervención real de REGENERACION 
y RECUPERACION de la pieza y del 
espacio urbano en el que se inserta.  

 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

18_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 
 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 
 

DIRECCIÓN  
RUA DA 
BARROCA 

R_039 
PEPRI CASCO 
VELLO 

 
 



 
4. CATALOGO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
 

 

PARCELAS 18.BIS_  FICHA DE CATALOGO 4: 
DOCUMENTACION GRAFICA DEL BIEN Y AMBITO DE PROTECCION 
 

Se incorporan aquí la documentación gráfica y descriptiva del BIEN que 
se cataloga, incluyendo: 

PLANO 4.1 Plano de SITUACION  

PLANO 4.2 Plano de PROPUESTA DE DELIMITACION 
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