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[ 1 ] CARACTERIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El Barrio del Cura forma una pieza de suelo urbano no consolidado, incluida dentro del 
PXOM de Vigo, con denominación “A-4-01 Barrio del Cura”. 

Abarca un ámbito de 23.564 m2, ubicado entre las calles de Pase de Alfonso al este, 
Llorente y Santa Marta al sur, Torrecedeira al sur y suroeste,  Gaiteiro Ricardo Portela al 
oeste, y las traseras de las edificaciones de San Francisco, y rúa Poboadores, al norte. 

Las especificaciones urbanísticas del ámbito vienen reguladas mediante ficha urbanística 
del PXOM. En dichas especificaciones no aparecen señalados sistemas generales 
adscritos, ni imputadas cargas urbanísticas . 

En el apartado de “objetivos de planeamiento y criterios de ordenación” de la ficha, se hace 
referencia y se incorpora la propuesta de ordenación añadida en el trámite de información 
pública, y se señalan entre otras como oportunidades: 

- la conformación de un espacio urbano yuxtapuesto al Paseo de Alfonso, que permite 
la transversalidad hacia las cotas bajas 

- la ampliación del sistema viario de conexión entre Pi Margall y Torrecedeira 

- disposición de conexión directa entre las dos calles referidas 

En el mismo apartado se hace referencia a la conexión directa, y ejecución del túnel de 
conexión previsto (no explicitado) entre c/Torrecedeira y Paseo de Alfonso. 

1.2. OBJETO 

El ámbito como pieza de suelo urbano no consolidado se debe desarrollar a través de un 
Plan Especial. Este estudio de tráfico se enmarca dentro del referido instrumento, y tiene 
por objeto caracterizar y determinar las condiciones de accesibilidad viaria al ámbito, con 
objeto de garantizar y justificar su funcionalidad desde el punto de vista de dicha 
accesibilidad, y de la movilidad. 

 

1.3. USOS Y EDIFICABILIDADES PREVISTAS 

El Plan Especial del Barrio del Cura prevé la ordenación de usos e intensidades de la A-4-
01 “Barrio del Cura”, así como la resolución de los accesos viarios y espacios libres, 
necesarios para articular dichos usos en el contexto contiguo del suelo urbano consolidado 
de Vigo.  

El ámbito contiene una edificabilidad cercana a los 60.000 metros cuadrados, repartida en 
usos residenciales en bloque en altura, usos terciarios generales, y usos dotacionales 
privados. 
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El uso predominante es residencial, ya sea libre o protegido, pero en la actuación destaca la 
presencia de más de 13.000 m2 de usos terciarios, así como servicios hoteleros, 
guarderías, otro equipamiento público y dotacional privado. 

La actuación se completa con 270 plazas de aparcamiento asociadas al Casco Vello, para 
su uso prioritario por los residentes en la zona. A efectos de análisis se ha considerado que 
el aparcamiento se explota en régimen de rotación, con oferta de abonos a los residentes. 
En lo que respecta al tráfico, el uso de la plaza por un residente es indiferente a su carácter 
privado o público (venta o alquiler de las mismas). 

La oferta de plazas asociadas a los usos residenciales, hoteleros y terciarios es del orden 
de más de 1.000 plazas. 

Tabla 1.1. Edificabilidades previstas (m2) 
PIEZA USO EDIFICABILIDAD 

Pieza 1 Residencial 9.392,00 
 Terciario 1.310,00 
Pieza 2 Hotel 4.110,00 
Pieza 3 Residencial 7.090,63 
Pieza 4 Libre 12.030,07 
 VPA 2.415,00 
Pieza 5 Realojos 4.433,80 
 Franciscanos 1.219,20 
Equipamiento 1   330,00 
Equipamiento 2   337,66 
Guardería   480,00 
Terciario   13.228,00 
Dotacional privado   2.900,10 
Total  59.276,46 

1.4. RED VIARIA DE NUEVA PLANTA Y ACCESOS A LA OFERTA DE APARCAMIENTO 

El Plan Especial del Barrio del Cura contempla la apertura de un nuevo vial que conecta 
directamente Poboadores y Paseo de Alfonso con la calle Santa Marta-Conde de 
Torrecedeira. 

Esta conexión directa se concibe con 2 carriles con vistas a permitir una mayor flexibilidad 
en su futuro uso, y se configura parcialmente en “túnel” por debajo de parte del 
aprovechamiento previsto en el área. No obstante, a priori, se prevé que funcione en un solo 
sentido de circulación, desde Poboadores hacia el Sur. 

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. 

Este diseño de conexión entre el Paseo de Alfonso y Torrecedeira viene a desarrollar la 
accesibilidad en túnel 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 
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entre el ámbito hasta el Paseo de Alfonso, obligaría a un trazado cuasi-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.  

Los nuevos tráficos tendrán como extremos las bocas de los aparcamientos previstos, seis 
(6) en total, que permitirán la entrada/salida de vehículos desde los estacionamientos 
públicos y privados, así como el acceso de los vehículos de mercancías para la realización 
de actividades de carga y descarga. 

 

Gráfico 1.1. Acceso a bocas de aparcamiento 

1.5. PRINCIPALES ITINERARIOS DE ACCESO AL BARRIO DEL CURA 

Los accesos exteriores a la pieza se estructuran desde la red viaria principal asociada al 
ámbito, red viaria de carácter urbano; se destacan en ella como conexiones más relevantes: 

- desde el oeste conectando con el corredor de Beiramar a través de la glorieta de 
acceso al Puerto Pesquero. Esta conexión se desarrolla por la calle Gaiteiro Ricardo 
Portela, y por Torrecedeira. Configura un acceso de carácter general, y apto para 
largo recorrido, ya que por el se puede acceder al Túnel de Beiramar, y al resto de la 
red viaria primaria municipal. 

- Desde el este, a través de Paseo de Alfonso, Pi-Margall y Falperra, conecta con los 
corredores urbanos más consolidados del centro de Vigo, tanto en el eje de Puerta 
del Sol y Pi-Margall como a través de Falperra, con el eje de Venezuela, Camelias, y 
Marqués de Alcedo. Es una conexión de carácter más local y urbana, aunque no por 
ello menos capaz 
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Dicha accesibilidad se ve complementada por la conexión directa del Paseo de Alfonso con 
Torrecedeira, a través de Poboadores, y a través del túnel proyectado en el interior del 
ámbito por debajo de uno de los edificios de la actuación. Dicha conexión se ha ampliado 
respecto a las previsiones iniciales, reservando una sección transversal que permita la 
inclusión de dos carriles de circulación. Este vial completa la histórica conexión de 
Torrecedeira y cierra de manera clara la estructura urbana del tramado anexo. 

Este estudio justifica que los accesos previstos para el ámbito, se engarzan de forma 
correcta con la red viaria local, y que la movilidad que generan los usos previstos en el 
ámbito puede encauzarse de forma correcta sin influir de forma perniciosa en los niveles de 
servicio del viario anexo. 

 

Glorieta de Beiramar

Pi y Margall

 

Gráfico 1.2. Principales itinerarios de acceso (viales de doble sentido) 

1.6. ESTRUCTURA VIARIA Y ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

El ámbito configura la ampliación y mejora de las siguientes calles: 

- se amplia la calle Llorente, entre Santa Marta y Pi-Margall. Se prevé una sección 
transversal tipo de 14 metros, que permite la mejora de las aceras existentes, así 
como en caso necesario el desdoblamiento del carril de subida, de acceso hacia Pi-
Margall; 

- se amplian las alineaciones de la calle Santa Marta, entre Poboadores, y Llorente, 
pasando a 12 metros su sección tranversal; 

- se abre una nueva conexión, entre Paseo de Alfonso, a través de Poboadores, con 
Torrecedeira, resuelta parcialmente en túnel, por debajo de parte de la edificabilidad 
prevista, y con secciones iguales o superiores a los 11 metros; 

- se amplía el callejón de Santa Marta con objeto de mejorar la accesibilidad interior del 
ámbito. 
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Dichas mejoras permiten un engarce viario adecuado, con objeto de resolver la 
accesibilidad viaria, conectando la accesibilidad local a la edificabilidad prevista, con los 
itinerarios de conexión anteriormente comentados. 

Aparte el ámbito recoge e instrumenta la apertura de zonas verdes, y espacios libres de uso 
público que complementan en gran medida la mejora de la accesibilidad peatonal 
transversal, y de forma significativa entre el Paseo de Alfonso y Torrecedeira, y entre estas 
y Poboadores y el Berbés. 

A corto plazo la implantación de la actuación no precisa modificaciones significativas de la 
estructura viaria salvo la que se corresponde a la ejecución del túnel viario rodado en el 
interior del ámbito, en plena correspondencia a las estipulaciones del PXOM de Vigo. 
Unicamente se prevé la inversión del sentido de tráfico de Poboadores, entre Paseo de 
Alfonso, y el propio ámbito, para mejorar la continuidad y accesibilidad en la conexión entre 
el Paseo de Alfonso y Torrecedeira, y permitir un acceso directo desde el Centro urbano, en 
consonancia a la ordenación de circulación impulsada en este corredor central de la ciudad. 

Por añadidura, se consigue un cierre histórico del tramado urbano anexo, mediante la 
consecución de una conexión directa entre Torrecedeira / Poboadores y Paseo de Alfonso. 
La conexión se incardina mediante una sección capaz y adaptada a la realidad urbana 
anexa: por una parte se articula a través de un túnel rodado, que además sirve de charnela 
para los accesos subterráneos del ámbito, por tanto se reduce la influencia de dicho flujo 
sobre el viario anexo; por otra se incardina el acceso peatonal de forma certera 
acometiendo transversalmente la pieza, generando espacios libres que permiten a la par 
que la conexión transversal mencionada, entre Torrecedeira, el Casco y Paseo de Alfonso, 
resolver la conectividad hasta el Berbés, a la vez que se consiguen espacios ciudadanos, 
zonas verdes y zonas libres, así como áreas estanciales de una intensa calidad urbanística.  

 

 

Gráfico 1.3. Estructura viaria y accesos principales 
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Sin duda la resolución viaria programada responde a una ordenación racional de los 
requisitos de accesibilidad, que conjuga los objetivos urbanísticos de la mejora de la 
permeabilidad transversal, posibilitando un uso adecuado de las distintas transiciones. 

Por otro lado la ordenación viaria es plenamente compatible con los objetivos regulatorios 
del PEPRI del Casco Vello, así como con los objetivos viarios y de circulación deseables en 
esta zona de la ciudad. En dichos objetivos es clave la configuración atenuada del tráfico de 
paso general por Puerta del Sol, Elduayen y específicamente en el Paseo de Alfonso. Cabe 
recordar en este contexto que el “eje de Elduayen – Paseo de Alfonso, debe ser utilizado 
para transporte público, y privado exclusivamente local”, afirmación textual recogida en la 
memoria urbanística del PEPRI actualmente vigente. Es en este contexto donde la 
ordenación viaria planteada se convierte en una certera respuesta a los objetivos 
planteados. 

Y todo ello, ya que la propuesta de accesibilidad, resolviendo y cerrando urbanísticamente 
esta área urbana, se apoya de forma determinante en las exteriores tanto hacia Beiramar 
por Torrecedeira, como por Llorente, hacia Pi-Margall y Falperra, tal y como se justificará 
comparando la situación pre-operacional y post-operacional en los siguientes apartados  
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[ 2 ] SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. VOLÚMENES DE TRÁFICO ACTUALES 

Para la caracterización de la situación actual se han utilizado datos de aforos de la Sala de 
Control de Tráfico del Concello de Vigo. Complementariamente se ha realizado una 
campaña de aforos manuales ex profeso para este Estudio, con objeto de conocer los giros 
en las intersecciones a estudira. 

Dada la existencia de usos comerciales, se determinó la necesidad de caracterizar no sólo 
el comportamiento de la red en un día laborable, sino especialmente el de la red en los 
intervalos horarios punta asociados a la actividad comercial. Esto implica que se han 
aforado las intersecciones tanto en viernes como en sábado. 

Para el caso concreto de la glorieta de Alfonso XII, dado que se estaban realizando obras 
durante los aforos, se han corregido los datos de referencia con aforos previos del Concello. 
Esta corrección se realiza en el escenario futuro; el escenario actual coincide con los aforos 
realmente realizados. 

2.2. PRINCIPALES INTERSECCIONES MODELIZADAS 

Se han estudiado un total de cinco (5) intersecciones más la nueva glorieta propuesta. Para 
todas ellas, con excepción de la glorieta planificada, se ha modelizado la situación actual 
con objeto de servir de referencia en la lectura de la respuesta de las intersecciones en el 
escenario futuro de puesta en funcionamiento y consolidación de los usos y actividades 
previstas. 

GLORIETA BEIRAMAR
GLORIETA ALFONSO XII

STA. MARTA 
CON LLORENTE

NUEVA 
GLORIETA

PI Y MARGALL 
CON LLORENTE

CONDE DE 
TORRECEDEIRA 
CON GAITERO 

RICARDO 
PORTELA

 

Gráfico 2.1. Principales intersecciones modelizadas 
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[ 3 ] MODELIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. CRITERIOS GENERALES Y SISTEMÁTICA DE LA MODELIZACIÓN 

Con objeto de simplificar el análisis, se presentan los resultados tabulados. 

Cada tabla contiene: 

 Título: El título identifica la intersección modelizada (denominación de la 
intersección), el escenario (actual o futuro), el día de la semana que se modeliza 
(viernes o sábado) y la hora punta (mañana o tarde) 

 Geometría modelizada: Se muestra la geometía considerada por el modelo 
(número de carriles y morfología) 

 Volúmenes considerados: Identifica los volúmenes horarios considerados para 
cada giro. En particular en la situación futura estos volúmenes (vehículos/hora) se 
calculan por adición de volúmenes actuales e incrementos esperados asociados a 
la actuación 

 Niveles de servicio: Los niveles de servicios indican cualitativamente la respuesta 
de la glorieta. Niveles A y B son muy buenos, niveles C y D son 
adecuados/aceptables, y niveles E y F son inadecuados. 

 Colas: Las colas aparecen caracterizadas por su longitud en metros. 

 Demora: Las demoras indican el tiempo (en segundos) que requieren los 
vehículos para salvar la intersección.  

El formato de presentación es el siguiente: 

Tabla 3.1. Denominación de la intersección. Escenario (actual o futuro). Día de la 
semana (viernes o sábado). Hora punta (mañana o tarde) 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 

  

 

En aquéllos casos en los que la simulación arroja un resultado negativo (niveles de servicio 
inadecuados), se propone una modificación de la geometría o gestión (prioridades/ciclos 
semafóricos, etc.) de la intersección hasta encontra un escenario que resuelva los 
problemas identificados. 

En las conclusiones se fusionan los resultados para hacer un diagnóstico conjunto. 
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3.2. GLORIETA DE BEIRAMAR 

3.2.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 3.2. Glorieta de Beiramar. Situación actual. Hora punta de la tarde del Viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 



[ Barrio del Cura (Vigo) ]  
 

Estudio de tráfico 
Memoria 

2098TR001 15 

3.2.2. Hora punta de la mañana del Sábado 

Tabla 3.3. Glorieta de Beiramar. Situación actual. Hora punta de la mañana del Sábado 
GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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3.3. GLORIETA DE ALFONSO XII – FALPERRA – PI Y MARGALL. MODELIZACIÓN DE 
GLORIETA CONVENCIONAL Y GLORIETA SEMAFORIZADA 

3.3.1. Hora punta de la tarde del Viernes: Glorieta convencional y semaforizada 

Tabla 3.4. Glorieta de Alfonso XII. Situación actual. Hora punta de la tarde del Viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA: CONVENCIONAL 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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Tabla 3.5. Glorieta de Alfonso XII. Situación actual. Hora punta de la tarde del Viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA: SEMAFORIZADA. FASE PARA PEATONES 
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VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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3.3.2. Hora punta de la mañana del Sábado: Glorieta convencional y semaforizada 

Tabla 3.6. Glorieta de Alfonso XII. Situación actual. Hora punta de la mañana del 
Sábado 

GEOMETRÍA MODELIZADA: CONVENCIONAL 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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Tabla 3.7. Glorieta de Alfonso XII. Situación actual. Hora punta de la mañana del 
Sábado 
GEOMETRÍA MODELIZADA: SEMAFORIZADA. FASE PARA PEATONES 
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VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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3.4. INTERSECCIÓN CALLE SANTA MARTA CON CALLE LLORENTE 

3.4.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 3.8. Intersección Sta Marta/Llorente. Situación actual. Hora punta de la tarde del 
Viernes 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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3.4.2. Hora punta de la mañana del Sábado 

Tabla 3.9. Intersección Sta María/Llorente. Situación actual. Hora punta de la mañana 
del sábado 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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3.5. INTERSECCIÓN CALLE GAITERO RICARDO PORTELA CON CALLE CONDE 
TORRECEDEIRA 

3.5.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 3.10. Intersección Gaitero Ricardo Portela/Conde Torrecedeira. Situación actual. 
Hora punta de la tarde del Viernes 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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3.5.2. Hora punta de la mañana del Sábado 

Tabla 3.11. Intersección Gaitero Ricardo Portela/Conde Torrecedeira. Situación actual. 
Hora punta de la mañana del Sábado 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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[ 4 ] SITUACIÓN FUTURA 

4.1. GENERACIÓN/ATRACCIÓN DE NUEVOS VIAJES 

A efectos de calcular los “tráficos incremento” asociados a la actuación se identifican 
aquéllos uso existentes en la actualidad que no justifican nuevo tráfico. 

Tabla 4.1. Usos nuevos y existentes 

Pieza 1 Residencial 9.392,00 Nuevo 
Multifamiliar en 
altura 

 Terciario 1.310,00 Nuevo Oficinas 

Pieza 2 Hotel 4.110,00 Nuevo Hotel 

Pieza 3 Residencial 7.090,63 Nuevo 
Multifamiliar en 
altura 

Pieza 4 Libre 12.030,07 Nuevo 
Multifamiliar en 
altura 

 VPA 2.415,00 Nuevo 
Multifamiliar en 
altura 

Pieza 5 Realojos 4.433,80 Existente  

 Franciscanos 1.219,20 Existente  

Equipamiento 1   330,00 Nuevo Equipamiento 

Equipamiento 2   337,66 Nuevo Equipamiento 

Guardería   480,00 Nuevo  

Terciario   13.228,00 Nuevo Comercial 

Dotacional 
privado   2.900,10 Nuevo Equipamiento 

Total (m2)  59.276,46   

 

Para cada uno de los usos nuevos se aplican ratios habituales para el cálculos de viajes en 
las horas punta, tanto de entrada como de salida. 

Para el cálculo de los volúmenes atraídos/generados por los usos residenciales, hoteleros y 
oficinas se han utilizado las curvas de regresión del Trip Generation, publicación del ITE 
Institute of Transportation Engineers. 

Para el cálculo de los tráficos asociados a los usos terciarios se han utilizado ratios 
derivados de la experiencia en el estudio de este tipo de centros. 

En relación al aparcamiento público (300 plazas) asociado al Casco Vello se han expandido 
datos de aparcamiento en explotación de características similares al previsto tanto en 
localización como en tamaño y carácter. 

En los apartados siguientes se presentan las principales características de los viajes 
previstos, tanto en magnitud como en sentido (entrada/salida) para día completo, y para las 
horas punta. 
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4.1.2. Usos residenciales 

VIVIENDA
Superficie edificada (m2)   30.927,70

Superficie edificada de cada vivienda (m2) 115 P (P: Número de pisos) 269

Pisos CÓDIGO DEL TRIP GENERATION: 220
Edificios de pisos.

DÍA LABORABLE: T = 5,99 P + 134,114 Válido para P perteneciente al intervalo (0,1000)
 R2 = 0,88

T: Viajes Generados / Día 1745 50% Entrantes 873
50% Salientes 873

DÍA LABORABLE (HORA PUNTA POR LA MAÑANA): T = 0,542 P + 3,805 Válido para P perteneciente al intervalo (0,1100)
 R2 = 0,82

T: Viajes Generados / Hora 150 28% Entrantes 42
72% Salientes 108

DÍA LABORABLE (HORA PUNTA POR LA TARDE): T = 0,599 P + 16,5 Válido para P perteneciente al intervalo (0,1100)
 R2 = 0,8

T: Viajes Generados / Hora 178 61% Entrantes 109
39% Salientes 69

FIN DE SEMANA: T = 7,852 P - 256,189 Válido para P perteneciente al intervalo (0,400)
 R2 = 0,85

T: Viajes Generados / Día 1856 50% Entrantes 928
50% Salientes 928

FIN DE SEMANA (HORA PUNTA): T = 0,412 P + 19,226 Válido para P perteneciente al intervalo (0,400)
 R2 = 0,82

T: Viajes Generados / Hora 130 No disponible Entrantes 65
No disponible Salientes 65

Introducir la superficie edificada de cada 
vivienda en m2.

 

4.1.3. Usos hoteleros 

HOTEL
Superficie edificada (m2)   4.110,00
N (N: Número de habitaciones del hotel) 45

Número de empleos por habitación 0,9 X (X: Número de empleados) 41

Hotel CÓDIGO DEL TRIP GENERATION: 310

DÍA LABORABLE: T = 8,946 N - 368,112 Válido para N perteneciente al intervalo (0,1900)
 R2 = 0,98

T: Viajes Generados / Día 34 50% Entrantes 17
50% Salientes 17

DÍA LABORABLE (HORA PUNTA POR LA MAÑANA): Ln (T) = 0,87 Ln(N) + 0,016 Válido para N perteneciente al intervalo (0,600)
 R2 = 0,54

T: Viajes Generados / Hora 28 55% Entrantes 15
45% Salientes 13

DÍA LABORABLE (HORA PUNTA POR LA TARDE): Ln (T) = 0,922 Ln(N) - 0,115 Válido para N perteneciente al intervalo (0,600)
 R2 = 0,6

T: Viajes Generados / Hora 30 58% Entrantes 17
42% Salientes 13

FIN DE SEMANA: T = 9,617 N - 294,558 Válido para N perteneciente al intervalo (0,400)
 R2 = 0,93

T: Viajes Generados / Día 138 50% Entrantes 69
50% Salientes 69

FIN DE SEMANA (HORA PUNTA): T = 0,694 N + 4,319 Válido para N perteneciente al intervalo (0,400)
 R2 = 0,8

T: Viajes Generados / Hora 36 56% Entrantes 20
44% Salientes 16

Introducir superficie edificada y
100m2 o directamente el núme

Introducir el número de empleos por 
habitación. Como valor puede tomarse 0,9 .
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4.1.4. Uso oficinas 

OFICINAS
Superficie edificada (m2)   1.310,00

Superfice por empleo (m2 edificados) 25 X (X: Número de empleados) 52

Edificio General de Oficinas CÓDIGO DEL TRIP GENERA 710
DÍA LABORABLE: Ln T = 0,768 (Ln S) + 3,654 Válido para S perteneciente al intervalo (0,1300)

R2 = 0,8

T: Viajes Generados / Día 293 50% Entrantes 147
50% Salientes 147

DÍA LABORABLE (HORA PUNTA POR LA MAÑANA): Ln T = 0,797 (Ln S) + 1,558 Válido para S perteneciente al intervalo (0,3000)
R2 = 0,83

T: Viajes Generados / Hora 39 88% Entrantes 34
12% Salientes 5

DÍA LABORABLE (HORA PUNTA POR LA TARDE): T = 1,121 S + 79,295 Válido para S perteneciente al intervalo (0,3000)
R2 = 0,82

T: Viajes Generados / Hora 95 17% Entrantes 16
83% Salientes 79

Introducir la superficie por empleo. Los valores habituales 
suelen oscilar entre 20 y 30.

 

4.1.5. Usos comerciales 

Para el estudio de los usos comerciales se ha considerado la siguiente distribución por 
actividades: 

 Comercial no cotidiano: 10.000 m2 

 Supermercado: 1.000 m2 

 Ocio y restauración: 2.228 m2 

Se ha considerado que el 50% de los viajes se realiza en vehículo privado. 

Esta distribución permite estimar la distribución horaria de entradas y salidas: 

Tabla 4.2. Vehículo privado: Llegadas 
HORA\DÍA LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 48 48 48 48 38 66 

10 71 71 71 71 59 128 

11 84 84 84 84 69 195 

12 88 88 88 88 73 155 

13 95 95 95 95 78 104 

14 76 76 76 76 64 108 

15 65 65 65 65 68 121 

16 73 73 73 73 104 126 

17 91 91 91 91 163 176 

18 131 131 131 131 177 243 

19 124 124 124 124 166 195 

20 85 85 85 85 101 81 

21 37 37 37 37 47 64 

22 8 8 8 8 34 56 
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Tabla 4.2. Vehículo privado: Llegadas 
HORA\DÍA LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

23 1 1 1 1 11 17 

24 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

Total 1.077 1.077 1.077 1.077 1.252 1.835 

 

Tabla 4.3. Vehículo privado: Salidas 
HORA\DÍA LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 5 5 10 22 

10 32 32 32 32 30 48 

11 62 62 62 62 49 65 

12 78 78 78 78 68 92 

13 93 93 93 93 83 140 

14 107 107 107 107 96 157 

15 89 89 89 89 82 96 

16 47 47 47 47 71 120 

17 60 60 60 60 96 129 

18 94 94 94 94 157 163 

19 130 130 130 130 168 223 

20 131 131 131 131 141 243 

21 79 79 79 79 70 152 

22 52 52 52 52 48 46 

23 12 12 12 12 34 47 

24 4 4 4 4 32 55 

1 0 0 0 0 14 26 

2 0 0 0 0 4 13 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

 1.075 1.075 1.075 1.075 1.253 1.837 

 

4.2. ESTIMACIÓN DE DEMANDA HORARIA EN PARKING PÚBLICO (300 PLAZAS) 

El supuesto que se ha realizado conlleva que en algún momento del día el aparcamiento 
está al 90% de ocupación (de 19.00 a 20:00). 
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Tabla 4.4. Distribución horaria de entradas salidas en el aparcamiento 
asociado al Casco Vello (300 plazas) en la hipótesis de 125 abonos 

HORA ENTRADAS SALIDAS VOLUMEN ACUMULADO 

   125 

7:00 5 3 130 

8:00 11 26 115 

9:00 78 13 180 

10:00 76 26 230 

11:00 68 68 230 

12:00 49 84 195 

13:00 21 75 141 

14:00 28 39 130 

15:00 32 35 127 

16:00 69 22 174 

17:00 111 43 242 

18:00 103 75 270 

19:00 103 97 276 

20:00 76 148 204 

21:00 20 58 166 

 

La distribución horaria considerada se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4.1. Distribución horaria de entradas y salidas al parking y volumen acumulado 
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4.3. VOLÚMENES GENERADOS Y ATRAÍDOS POR LA ACTUACIÓN. DISTRIBUCIÓN Y 
ASIGNACIÓN 

Por superposición de todos los usos previstos, los tráficos incremento a considerar en los 
principales periodos punta son los siguientes: 

Tabla 4.5. Volúmenes previstos (tráficos incremento) 
 HP MAÑANA HP TARDE 

 ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN 

Viernes 179 226 324 341 

Sábado 296 195 390 396 

 

Es decir, los incrementos más importantes se procucen viernes y sábado por la tarde. En 
general las modelizaciones de futuro se realizarán en estos dos escenarios (viernes y 
sábado tarde). 

A los volúmens asociados al Barrio del Cura se le añaden los asociados al aparcamiento 
público también ligado a la actuación. 

Tabla 4.6. Volúmenes previstos (tráficos incremento) incluidos los 
del P público 

 HP MAÑANA HP TARDE 

 ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN 

Viernes 190 252 427 438 

Sábado 345 279 466 544 

 

Se ha considerado que los tráficos se reparten el acceso de Beiramar y de Pi y Margall al 
50%. 

Tabla 4.7. Distribución por acceso (Beiramar vs Pi y Margall) 
 HP MAÑANA HP TARDE 

 ENTRAN SALEN ENTRAN SALEN 

Viernes 95 126 213 219 

Sábado 172 139 233 272 
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[ 5 ] MODELIZACIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA 

5.1. GLORIETA DE BEIRAMAR 

5.1.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 5.1. Glorieta de Beiramar. Situación futura. Hora punta de la tarde del Viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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Tabla 5.2. Glorieta de Beiramar. Situación futura. Hora punta de la tarde del Viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA: SE AMPLÍAN A DOS LOS CARRILES EN LAS ENTRADAS DESDE 

BEIRAMAR SUR Y DESDE GAITERO (EN AL MENOS 10 M) 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.1.2. Hora punta de la tarde del Sábado 

Tabla 5.3. Glorieta de Beiramar. Situación futura. Hora punta de la tarde del Sábado 
GEOMETRÍA MODELIZADA: MODIFICADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.2. GLORIETA DE ALFONSO XII – FALPERRA – PI Y MARGALL. MODELIZACIÓN DE 
GLORIETA CONVENCIONAL 

5.2.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 5.4. Glorieta de Alfonso XII. Situación futura. Hora punta de la tarde del Viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.2.2. Hora punta de la tarde del Sábado 

Tabla 5.5. Glorieta de Alfonso XII. Situación futura. Hora punta de la tarde del sábado 
GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.3. INTERSECCIÓN PI Y MARGALL CON LLORENTE 

5.3.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 5.6. Pi y Margall con Llorente. Situación futura. Hora punta de la tarde del 
viernes 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.3.2. Hora punta de la tarde del Sábado 

Tabla 5.7. Pi y Margall con Llorente. Situación futura. Hora punta de la tarde del 
sábado 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

  

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.4. INTERSECCIÓN CALLE SANTA MARTA CON CALLE LLORENTE 

5.4.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 5.8. Intersección Sta Marta/Llorente. Situación futura. HP de la tarde del viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA: LA PRIORIDAD LA TIENEN LOS MOVIMIENTOS EN EL EJE SANTA 

MARTA – PI Y MARGALL 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.4.2. Hora punta de la tarde del Sábado 

Tabla 5.9. Intersección Sta Marta/Llorente. Situación futura. Hora punta de la tarde del 
sábado 

GEOMETRÍA MODELIZADA: LA PRIORIDAD LA TIENEN LOS MOVIMIENTOS EN EL EJE SANTA 
MARTA – PI Y MARGALL 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.5. INTERSECCIÓN CALLE GAITERO RICARDO PORTELA CON CALLE CONDE 
TORRECEDEIRA 

5.5.1. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 5.10. Intersección Gaitero Ricardo Portela/Conde Torrecedeira. Situación futura. 
Hora punta de la tarde del Viernes 

GEOMETRÍA MODELIZADA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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Se cambian las prioridades, otorgándosela a los vehículos que vienen de Gaitero Ricardo 
Portela. 

Tabla 5.11. Intersección Gaitero Ricardo Portela/Conde Torrecedeira. Situación futura. 
Hora punta de la tarde del Viernes 

GEOMETRÍA MODELIZADA: SE LE DA PRIORIDAD  EXPRESA A LOS MOVIMIENTOS 
PROCEDENTES DE GAITERO RICARDO PORTELA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.5.2. Hora punta de la tarde del Sábado 

Tabla 5.12. Intersección Gaitero Ricardo Portela/Conde Torrecedeira. Situación futura. 
Hora punta de la tarde del Sábado 

GEOMETRÍA MODELIZADA: SE LE DA PRIORIDAD  EXPRESA A LOS MOVIMIENTOS 
PROCEDENTES DE GAITERO RICARDO PORTELA 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.6. NUEVA GLORIETA (OPCIÓN A: 5 BRAZOS, OPCIÓN B: 4 BRAZOS) 

A efectos de modelizar la nueva glorieta se plantean dos posibilidades: 

 Opción A, en la que la entrada/salida del aparcamiento constituya un brazo 
independiente de la glorieta. 

 Opción B, en la que la entrada/salida del aparcamiento confluyen en la glorieta a 
través del nuevo vial. 

 

Gráfico 5.1. Ubicación de la glorieta prevista 
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5.6.2. Hora punta de la tarde del Viernes 

Tabla 5.13. Opción A.Nueva glorieta. Situación futura. Hora punta tarde del viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA: 7 M DE ISLETA CENTRAL – 8 M DE CALZADA ANULAR 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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Tabla 5.14. Opción B. Nueva glorieta. Situación futura. Hora punta tarde del viernes 
GEOMETRÍA MODELIZADA: 7 M DE ISLETA CENTRAL – 8 M DE CALZADA ANULAR 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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5.6.3. Hora punta de la tarde del Sábado 

Tabla 5.15. Opción A. Nueva glorieta. Situación futura. Hora punta tarde del sábado 
GEOMETRÍA MODELIZADA: 7 M DE ISLETA CENTRAL – 8 M DE CALZADA ANULAR 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 

  



[ Barrio del Cura (Vigo) ]  
 

Estudio de tráfico 
Memoria 

2098TR001 48 

Tabla 5.16. Opción B. Nueva glorieta. Situación futura. Hora punta tarde del sábado 
GEOMETRÍA MODELIZADA: 7 M DE ISLETA CENTRAL – 8 M DE CALZADA ANULAR 

 

VOLÚMENES CONSIDERADOS (VEH/H) NIVELES DE SERVICIO 

  

COLAS (M) DEMORAS (SEGI 
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[ 6 ] CONCLUSIONES 

Los tráficos asociados a la actuación del Barrio del Cura generan impactos de importancia 
diversa en función de la intersección analizada. 

6.1. GLORIETA DE BEIRAMAR 

El funcionamiento de la glorieta se verá afectado negativamente en el escenario de plena 
consolidación de las actividades y usos del Barrio del Cura. No obstante, la apertura a dos 
(2) carriles de los viales “Beiramar Sur” y Gaitero Fernández Portela en una distancia 
reducida, en el entorno de 10 m, corrige esta disfuncionalidad, resultando en niveles de 
servicio buenos. 

6.2. INTERSECCIÓN DE GAITERO FERNÁNDEZ PORTELA CON CONDE DE 
TORRECEDEIRA 

Si se garantiza la prioridad de los vehículos que circulan desde Gaitero Fdez. Portela hacia 
el Barrio del Cura – ceda el paso/stop para los que vienen desde Conde de Torrecedeira 
hacia Barrio del Cura/Gaitero – no se identifican problemas en la intersección. 

6.3. NUEVA GLORIETA PREVISTA EN LA ACTUACIÓN DEL BARRIO DEL CURA 

Responde positivamente a los tráficos previstos, en el supuesto de que el nuevo vial sea de 
sentido único hacia la glorieta. Ambas opciones modelizadas (glorieta con 4 ó 5 brazos) son 
viables. A priori, se prevé que la solución constructiva final se asemeje a la opción de 4 
brazos (confluencia del acceso/salida del aparcamiento con el nuevo vial). 

6.4. INTERSECCIÓN DE SANTA MARTA CON LLORENTE 

Su respuesta es positiva si tienen prioridad los vehículos que circulan en el eje Pi y Margall-
Llorente-Santa Marta- Barrio del Cura frente a los de la calle Llorente (tramo de sentido 
único). 

6.5. INTERSECCIÓN DE PI Y MARGALL CON LLORENTE 

En el escenario de un carril exclusivo de giro hacia Llorente, la respuesta de la intersección 
es satisfactoria. 

6.6. GLORIETA DE ALFONSO XII 

No se identifican problemas en la glorieta, tratada como glorieta convencional. Si se 
considera una intersección semaforizada con fase específica para todos los cruces 
peatonales, el resultado es adecuado. 
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La ordenación funcional de los accesos y la viaria que se plantea en el Plan Especial es 
bajo las hipótesis realizadas viable, y en base a ello se presenta este Estudio de tráfico, 
para su aprobación si procede; 

 

 

En Vigo,a  diciembre del 2010 

 

 

Santiago N. López Fontán 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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0. PLAN DE ETAPAS. 

Se establece una única fase para el desarrollo de la actuación. En esta se distingue una primera 
etapa en la que se ejecutarán las obras que permitan el proceso de realojo de las viviendas 
afectadas por la ordenación prevista y de la guardería existente. Se centrará en las parcelas R03, 
D01 y El03 (a color en la imagen a continuación). Se considera que no necesitará de grandes 
inversiones en las conexiones con los servicios exteriores, sirviéndose provisionalmente de las redes 
existentes en la zona hasta que se acometa el resto del desarrollo del ámbito. 

 

 

El plazo previsto para el desarrollo de las obras de urbanización de la única fase es de 2 años desde 
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización correspondiente. 

 

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

De conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 64 de la LOUGA los Planes Especiales de 
Reforma interior deben recoger la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la 
ejecución de las obras de urbanización, incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en su 
caso, las obras de ampliación o refuerzo de los mismos.  

La evaluación económica de la implantación de servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización recogida en el presente documento expresa su  coste aproximado. 
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1.1. COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

En este epígrafe se estiman los costes de ejecución de las obras de urbanización necesarias para el 
desarrollo de la ordenación definida en el presente Plan Especial. 

El desarrollo del planeamiento requerirá de la ejecución no sólo las obras correspondientes a la 
urbanización interior al ámbito sino también de la de las necesarias para resolver la conexión con las 
redes generales de infraestructuras 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: 

 Costes de Conexiones Exteriores. 

 Costes de Urbanización Interior 

Los valores adoptados en este apartado son los que resultan del capítulo 2.7.1 de la memoria del 
presente PERI “Criterios adoptados para la implantación de los servicios” en el que se establece el 
cálculo de las demandas infraestructurales generadas por el desarrollo de la operación, los criterios 
de diseño y dimensionado las infraestructuras necesarias para atenderlas y la estimación del coste de 
las mismas aplicando precios de mercado actualizados a las mediciones estimadas. 

El presupuesto de ejecución de contrata (P.E.C.) estimado 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 habitual a los 
proyectos de urbanización, incluso a los de iniciativa particular. 

Estas valoraciones 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. 

Conexiones exteriores. 

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: 
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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

 

 
Urbanización interior de la actuación 

El desarrollo del planeamiento requerirá ejecutar las obras correspondientes a la urbanización 
interior del ámbito del PERI, consistiendo dichas obras tanto en la ejecución del viario y de los 
servicios urbanos y el tratamiento de los espacios libres de acuerdo con los criterios y 
determinaciones contenidos en este Plan Especial así como en la normativa del Plan General y en 
aquellas normas sectoriales que sean de aplicación. 

En la tabla siguiente 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%]

 

A este importe habrá de sumarse el coste de ejecución de las plazas de aparcamiento público de 
cesión (300 plazas), que se prevén soterradas.  

300 pzas x 25 m2/pza x 396,67 €/m2 = 2.975.025 €  
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Coste de reposición de la guardería municipal existente. 

La guardería infantil municipal existente en el ámbito resulta incompatible con la ordenación prevista 
en el PERI, por lo que se contempla dentro de los costes de urbanización su demolición y reposición 
dentro del ámbito, en la parcela dotacional D-01 prevista a tal efecto.  

Superficie a reponer 240 m2 

Coste unitario de reposición 1.202 €/m2 

240 m2 x 1.202,02 €/m2 = 288.480 €  

 

Coste total de las obras de urbanización 

El coste total de las obras, suma del coste en ejecución material de las obras previstas para las 
conexiones exteriores y las infraestructuras y tratamientos previstos en la urbanización interior del 
ámbito se refleja en la tabla siguiente: 

 

APR -4-01 BARRIO DEL CURA 
RESUMEN COSTE OBRAS URBANIZACIÓN 

€ 

Total Conexiones Exteriores  (P.E.M) 1.804.570     

Total Urbanización Interior   (P.E.M.) 2.396.000 

Total Aparcamiento cesión   (P.E.M.) 2.975.025 

Total Reposición guardería   (P.E.M.) 288.480 

TOTAL OBRAS ACTUACIÓN (P.E.M.) 7.464.075 

 

 

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 OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (8.882.249 
€). 

 

1.2. COSTE DE LAS INDEMNIZACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 del RGU y 132.2 de la LOUGA las 
indemnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier 
tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución del Plan, así como las indemnizaciones 
derivadas de destrucción de plantaciones, obras e instalaciones incompatibles con el Plan que se 
ejecute correrán a cargo de los titulares de los terrenos afectados por el planeamiento en proporción 
a los aprovechamientos que les correspondan, teniendo estas indemnizaciones la consideración de 
gastos de urbanización. 

Se entiende que no pueden conservarse los elementos mencionados cuando sea necesaria su 
eliminación física para realizar las obras de urbanización, o si la tipología proyectada en la 
ordenación pormenorizada es distinta o incompatible a la preexistente, lo que en el ámbito del 
presente Plan Especial resulta de aplicación a la práctica totalidad de las edificaciones existentes. 

La estimación del coste de las indemnizaciones, si bien habrá de determinarse su valoración real en 
las posteriores fases de ejecución del planeamiento, se calcula en el presente estudio de forma 
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aproximada por aplicación de un valor de reposición promedio de 784,32 € con una depreciación 
de un 40% por antigüedad y estado de conservación, a las superficies construidas existentes.  

De acuerdo con lo anterior, los costes de las indemnizaciones de las edificaciones a demoler como 
consecuencia de la actuación se estima en 9.391.758 euros. 

COSTE DE LAS INDEMNIZACIONES 

Calle nº manzana  parcela  
catastral 

sup. Constr. Valor Indem. 

Santa Marta 6 24620 50 1.034,55 486.848,88 
Santa Marta 8 24620 51 527,20 248.095,05 
Llorente 22-24 24620 49 4.749,03 2.234.846,03 
Llorente 10 24620 44 321,75 151.412,33 
Llorente 12 24620 45 342,66 161.252,37 
Llorente 14 24620 46 837,00 393.883,83 
Llorente 16 24620 47 553,08 260.273,92 
Llorente 18 24620 48 407,55 191.788,95 
Pi y Margall 4 24619 2 260,00 122.353,40 
Pi y Margall 6 24619 3 446,35 210.047,85 
Pi y Margall 8 24619 4 226,52 106.598,05 
Pi y Margall 10 24620 43 720,00 338.824,80 
Barrio do cura 2 24619 1 203,85 95.929,77 
Pi y Margall 2 24620 23 4.413,12 2.076.770,14 
Santa Marta 36 24620 57 643,68 302.909,37 
Santa Marta 10 24620 52 177,33 83.449,72 
Santa Marta 12 24620 91 174,00 81.882,66 
Santa Marta 14 24620 93 240,00 112.941,60 
Santa Marta 18 24620 92 286,92 135.021,68 
Santa Marta 20 24620 53 74,36 34.993,07 
Santa Marta 24 24620 90 192,54 90.607,40 
Santa Marta 26 24620 54 61,35 28.870,70 
Santa Marta 28 24620 32 40,44 19.030,66 
Santa Marta 26 24620 33 17,00 8.000,03 
Barrio do Cura 6 24620 42 79,02 37.186,02 
Barrio do Cura 7 24620 41 139,42 65.609,66 
Barrio do Cura 9 24620 40 113,66 53.487,26 
Barrio do Cura 8 24620 39 80,90 38.070,73 
Barrio do Cura 10 24620 38 81,10 38.164,85 
Barrio do Cura 11 24620 37 76,32 35.915,43 
Barrio do Cura 12 24620 36 79,00 37.176,61 
Barrio do Cura 13 24620 35 178,36 83.934,43 
Barrio do Cura 14 24620 27 86,00 40.470,74 
Barrio do Cura 16 24620 26 32,39 15.242,41 
Barrio do Cura 17 24620 25 58,29 27.430,69 
Barrio do Cura 18 24620 24 49,00 23.058,91 
Rua Nova 5 24620 34 104,00 48.941,36 
Barrio do Cura 15 24620 22 101,40 47.717,83 
Pi y Margall 10 24620 43 720,00 338.824,80 
Barrio do Cura 36 24620 30 80,47 37.868,38 
Santa Marta 34 24620 31 51,38 24.178,91 
Santa Marta 32 24620 56 34,35 16.164,77 
Santa Marta 30 24620 55 38,89 18.301,25 
Pobladores 82 24620 21 245,55 115.553,37 
Pobladores 80 24620 20 50,38 23.708,32 
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Pobladores 78 24620 19 203,37 95.703,89 
Pobladores 76 24620 16 184,46 86.805,03 
Pobladores 74 24620 17 139,42 65.609,66 

TOTAL  19.790,41 9.391.757,57 

 

A la estimación de los costes de las indemnizaciones de las edifciaciones a demoler se debieran 
sumar los relativos a arrendatarios, realojos y traslados desde el inicio del proceso del planeamiento. 
Estos costes se estiman aproximadamente en SIETE CIENTOS MIL EUROS (700.000,00 €), coste que 
se ajustará y calculará más pormenorizadamente en futuros instrumentos de gestión del plan. 

 

COSTE TOTAL INDEMNIZACIONES € 

 Edificaciones a demoler 9.391.757 

 Arrendatarios, realojos y traslados 700.000 

TOTAL  10.091.757 

 

1.3. COSTES DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN. 

También se han de tener en cuenta dentro de los costes de urbanización, de acuerdo con lo  
dispuesto en los artículos 61 del RGU y 132.2 de la LOUGA el coste de los planes de ordenación 
detallada y de los proyectos de urbanización y los gastos originados por la compensación y 
reparcelación. 

Dichos costes se estiman en un 12% del total del importe de las obras de urbanización, por lo que su 
importe se estima en la cantidad de UN MILLÓN VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO EUROS  (1.024.675 €) 

 

1.4. COSTE TOTAL.. 

  

APR -4-01 BARRIO DEL CURA 

RESUMEN DE COSTES 
€ 

 Conexiones Exteriores  (P.E.C) 2.147.438     

 Urbanización Interior (P.E.C.) 2.851.240 

 Aparcamiento cesión (P.E.C.) 3.540.280 

Total Reposición guardería   (P.E.C.) 343.291 

 Indemnizaciones 10.091.757 

 Gestión y tramitación 1.024.675 

TOTAL OBRAS ACTUACIÓN  19.998.682 

 

La cuantificación total de los gastos de urbanización y de implantación de servicios urbanos 
derivados del presente PERI, incluido el cálculo estimativo de expropiaciones e indemnizaciones, sin 
considerar el IVA, asciende a la cantidad aproximada de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS.. 
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ANEXO V.A 
ANÁLISIS VALORATIVO DE EDIFICIOS DEL ÁMBITO <<APR A-4-01 BARRIO DO CURA>>  

1. ANTECEDENTES 
El presente anexo documenta el análisis pormenorizado de cada una de las edificaciones 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. 
Se ha procedido a corregir las fichas inicialmente presentadas, para subsanar ciertas deficiencias de forma 
ó contenido inciales. Ahora constan la totalidad de parcelas afectadas por el ámbito, y se han sometido a 
análisis cualquier edificación existente. 

Se ha solicitado por parte de los técnicos municipales, que se aclare desde el presente documento,  si existe 
cierta contradicción en lo referente a los niveles de protección arquitectónica que puedan afectar a los 
diferentes inmuebles que se incluyen en el ámbito, según los antecedentes de planeamiento que afectaron 
al ámbito que nos ocupa. 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 
PXOM 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 
edificados que se incluyen en el ámbito. 

A juicio del técnico que suscribe, las determinaciones de este planeamiento fijan y avalan los CRITERIOS DE 
ORDENACION que se están aplicando en el presente documento. Cumplir las determinaciones  de la ficha 
APR A-4-01 BARRIO DO CURA  del PXOM de Vigo.  En cuanto a la ordenación a desarrollar, resulta  
claramente contradictorios con cualquier otra determinación de protección que pudiese estar recogida  en 
el PEPRI CASCO VELLO, con anterioridad al momento en que el ámbito que nos ocupa se retirase de su 
delimitación, incluyendola en la del PXOM. Exponiendo los hechos: 

 Se cita  en la ficha de aplicación, como una actuación prioritaria la ampliación de los anchos de 
una serie de estructuras viarias existentes, en la zona de Sta Marta y Llorente. Este criterio hace 
inviable la conservación del tejido edificatorio existente. Por otra parte desde el PXOM no se 
estipula el interés ó la exigencia de protección específica de cualquier edificación en el ámbito. 
Además esta actuación es fundamental y sustancial para el desbloqueo y entronque urbano del 
ámbito en su conexión con Torrecedeira; los dos viales actuales que rodean el  ámbito se amplían 
sustancialmente casi duplicando su ancho. 

 En el presente anexo se realiza un profundo análisis del estado actual, que partiendo de que no 
existe ninguna edificación catalogada previamente, sirve para porponer un catálogo en el presente 
documento del PERI para una serie de edificaciones, punto 4.CATÁLOGO. 

 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 propuestas de actuación que se incluyen en el presente PERI: 

- En la documentación previa del PEPRI CASCO VELLO, cuando el ámbito del BARRIO DEL CURA 
estaba incluido en su delimitación, unícamente estaban señalados bajo una PROTECCION 
AMBIENTAL alguno de los inmuebles  del lateral de la C/ Llorente ó Sta Marta. El presente PERI 
ajustándose al criterio prioritario de que se debe resolver adecuadamente la estructura viaria, 
conforme  se expone en el apartado anterior, considera que su protección es incompatible con el 
desarrollo del ámbito. Se quiere dejar aquí constancia de que se considera prioritario que las 
decisiones adoptadas permitan que la ordenación general propuesta sirva de aportación al ámbito 
central de la ciudad de los necesarios espacios públicos, circulaciones y equipamientos, conforme 
a las necesidades reales del contexto urbano en el que se actua. Por otra parte análizadas de 
manera individualizada esas edificaciones, de forma pormenorizadas conforme las fichas adjuntas, 
(FICHAS 2/3/35/40/42/43/44) se concluye que no existe ningún elemento de interés, que 
justifique su conservación.De ahí que la actuación propuesta sea la DEMOLICION. 
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- 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. Tras el análisis incluido en este mismo Anexo, se 
propone su inclusión en el 4.CATÁLOGO del presente documento del PERI. 

- Los Inmuebles del conjunto inicial del BARRIO DEL CURA, (FICHAS 25-26-27 y 28). Tras el 
análisis incluido en este mismo Anexo, se propone su inclusión en el 4.CATÁLOGO del presente 
documento del PERI. 

 
2. DESCRIPCION DEL ANALISIS VALORATIVO  

El análisis valorativo se realiza documentando para cada uno de los edificios, ó parcelas incluidos en el 
ámbito, dos fichas:  

A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION PROPUESTA 

B. REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL 

En el apartado A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION se incluyen la toma de 
datos que resulta de la INFORMACION URBANISTICA realizada, incluyendo la siguiente información, y 
según las fuentes que se citan: 

- Número de plantas: Fichas del Plan Especial de Reforma Interior PEPRI Casco Vello de Vigo. 

- Uso del inmueble principal: Oficina Virtual del Catastro. 

El resto de los datos se han obtenido por inspección visual, y se ha elaborado una base gráfica del estado 
actual del inmueble, partiendo de la cartografía municipal. La situación actual de abandono del conjunto y 
la falta de mantenimiento y el desuso de las fincas, ha dificultado el acceso a las parcelas. Algunas se 
encuentran cerradas o son difícilmente accesibles por causa de la impenetrable vegetación [a base 
fundamentalmente de zarzales] y la multitud de escombros y basura que se acopia a su alrededor. De todas 
formas se ha realizado una inspección visual de los inmuebles, en la medida en que lo ha permitido el 
estado actual del conjunto. Señalar que el estado de deterioro interior, generalizado, que queda patente 
por el reportaje fotográfico que se adjunta, hace también desaconsejable aproximarse más, a gran parte de 
las edificaciones, ya que es un gran foco de insalubridad en la actualidad. 

Por otro lado, se enumeran los aspectos que se han valorado, para alcanzar un juicio de valor que 
justifique los criterios de la ACTUACION PROPUESTA POR EL PERI (DEMOLICION/CONSERVACION) de 
la edificación. Entre ellos:  

- ESTADO GENERAL de la edificación y el inmueble. 

- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó PAISAJÍSTICOS SINGULARES Ó DE INTERÉS . 

- ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  la actuación propuesta, basándose en el interés 
arquitectónico ó constructivo de los edificios existentes, y los elementos que debieran ser ó no 
conservados en función de su calidad, y aportación estética, ambiental, ó singular. 

Se relacionan la totalidad de las parcelas que presentan  edificaciones. Todas han sido objeto de análisis y 
consideración desde el punto de vista de la valoración de los elementos singulares. Del análisis riguroso de 
lo existente, ya que no existe en el ámbito ninguna pieza que esté condicionado por elementos de 
protección desde el planeamiento en vigor,  se ha llegado a la conclusión de que ninguna de las 
edificaciones existentes presenta elementos arquitectónicos ó pasajisticos, de valor que aconsejen su 
CONSERVACION “per se.” Se concluye que no existe ningún elemento de interés que justifique su 
conservación, y que deba condicionar la actuación propuesta por el presente PERI, si se considera la  
incidencia de la actuación propuesta en el ámbito del  BIC del CASCO VELLO de la ciudad de Vigo.  
De ahí que se considere como ACTUACION PROPUESTA en la mayoría de los inmuebles, la 
DEMOLICION. Sin embargo el presente documento establece, como aconsejable la CONSERVACIÓN de 
un determinado conjunto de edificios, que son, a juicio del técnico que suscribe, una pieza arquitectónica, 
de suficiente interés ambiental, y paisajístico, y entidad en el conjunto de la trama urbana y la memoria de 
la ciudad,  como para aconsejar su conservación. 
Se trata exclusivamente, de los siguientes inmuebles: 
 

- Inmuebles de las parcelas 25-26-27 y 28: Se porpone la CONSERVACIÓN AMBIENTAL, 
de la pieza como conjunto. Aún siendo una pieza de arquitectura menor, se  plantea un 
desmontaje cuidadoso del conjunto para su posterior reposición en su situación actual, 
una vez terminadas las obras. Se pretende esta actuación, más como referencia al Barrio 
del Cura en el conjunto de la ciudad, y precisamente porque  el conjunto que forman estos 
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inmuebles son los que dieron en su día nombre al barrio,   que como valor en sí. Se 
plantea sin embargo, que la actuación propuesta se realice  siempre con toda la libertad 
para adaptarse y acoger otro uso, diferente al original, en este caso la propuesta de un 
uso dotacional. 

- Inmueble de la parcela 31: Se propone la CONSERVACIÓN AMBIENTAL por poseer 
ciertos elementos de interés arquitectónicos: como la fachada de piedra hacia la Calle Pi y 
Margall y las galerías de madera superpuestas a la fachada que no es de piedra y que da 
hacia el Barrio del Cura. 

 
En el apartado B.FOTOGRAFIAS  DEL ESTADO ACTUAL se incorpora reportaje fotográfico del estado 
actual de las edificaciones y su entorno. Se ha procedido a documentar aquellos aspectos que desde un 
punto de vista arquitectónico ó constructivo pudieran ser de cierto interés, por su posible valor relativo, en el 
conjunto global de las edificaciones. También se ha intentado documentar de la mejor manera el grado de 
deterioro generalizado de su situación estructura y en algún caso de  manera exhaustiva el grado de 
deterioro y abandono del conjunto edificado ( p.e. el antiguo asilo). 
Digamos que ambos aspectos contemplados en el REPORTAJE FOTOGRAFICO, pueden de alguna manera 
reforzar y argumentar por si solas lo acertado ó no de las decisiones adoptadas en la ordenación del 
presente documento.  
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3. RELACION DE PROPIEDADES INCLUIDAS EN EL PERI 

RELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE PARCELAS  

Nº DE PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

0 Desconocido 

1 3661001NG2726S0001BH 

2 2462057NG2726S 

3 2462058NG2726S0001RH 

4 2462058NG2726S0001RH 

5 2462089NG2726S0001KH 

6 2462030NG2726S0001DH 

7 2462029NG2726S0001IH 

8 2462028NG2726S0001XH 

9 2462021NG2726S0001TH 

10 2462020NG2726S0001LH 

11 2462082NG2726S0001LH 

12 2462019NG2726S0001FH 

13 2462016NG2726S0001PH 

14 2462017NG2726S0001LH 

15 2462018NG2726S0001TH 

16 2462080NG2726S0001YH 

17 2462082NG2726S 

19 2462081NG2726S0001GH 

20 2462023NG2726S0001MH 

21 2462025 NG2726S0001KH 

22 2462026 NG2726S0001RH 

23 2462027 NG2726S0001DH 

24 2462022 NG2726S0001FH 

25 2462035 NG2726S0001SH 

26 2462036 NG2726S0001ZH 

27 2462037 NG2726S0001UH 

28 2462038 NG2726S0001HH 

29 2462039 NG2726S0001WH 

30 2462040 NG2726S0001UH 

31 2461902 NG2726S0001AH 

32 2461901 NG2726S0001WH 

33 2461903 NG2726S 

34 2461904 NG2726S 

35 2462043 NG2726S0001AH 

36 2462042 NG2726S0001WH 

37 2462041 NG2726S0001HH 
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38 2462094 NG2726S0001DH 

39 2462034 NG2726S0001EH 

40 2462044 NG2726S0001BH 

41 2462045 NG2726S0001YH 

42 2462046 NG2726S 

43 2462047 NG2726S0001QH 

44 2462048 NG2726S0001PH 

45 2462049 NG2726S0001LH 

46 2462033 NG2726S0001JH 

47 2462032 NG2726S0001IH 

48 2462031 NG2726S0001XH 

49 2462056 NG2726S0001OH 

50 2462055 NG2726S0001MH 

51 2462054 NG2726S0001FH 

52 2462090 NG2726S0001MH 

53 2462053 NG2726S0001TH 

54 2462052 NG2726S 

55 2462091 NG2726S 

56 2462092 NG2726S0001KH 

57 2462051 NG2726S 

58 2462050 NG2726S 

59 2462093 NG2726S0001RH 

60 - 

61 Rúa Torrecedeira 

62 Rúa Santa  Marta 

63 Rúa Llorente 

64 Rúa Pi y Margall 

65 Barrio do Cura 

66 Paseo de Alfonso XII (sin vuelos) 

67 Rúa Pobladores 

18 2462501GN2726S0001FH 

18BIS - 

A continuación se describe la totalidad de los  inmuebles incluidos en el PERI. Las fichas 
no reflejadas, equivalen solo a parcelas, sin inmubles.  
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3. FICHAS DE INMUEBLES  INCLUIDOS EN EL PERI 

 

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

 

 

2_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

  2 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462057NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 36. 36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Comunidad de propietarios –  

Rúa Santa Marta 36 

 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+III 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una 
edificación en cuatro plantas, actualmente exenta 
pero configurada para estar entre medianeras. 
Fuera del contexto de tejido circundante. 

Estado de uso: HABITADA 

Estado de conservación : BUENO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Edificación resultante de una política de 
alineaciones desfasada y que nunca se completó. 
En la actualidad se erige descontextualizada, sin 
continuidad con otras edificaciones análogas, no 
relacionándose ni con los tejidos del Casco Vello, 
ni con los de transición con los nuevos crecimientos 
urbanos. 

Arquitectónicamente carece de un estilo definido o 
destacable, herencia de las maneras del hacer 
arquitectónico de los años 50 de vivienda 
residencial austera. Ni por típología ni por 
proporción, es decir, composición, ni por por la 
sola materialización de la Fachada de piedra se 
puede determinar de interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe 
ninguno de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 
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ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación: 

 

Al tratarse de una edificación que no conforma 
tejido, ni del Casco Vello, ni de transición, siendo 
así un elemento  discordante con el contexto 
urbano, además de tapón al final de la 
C/Torrecedeira, hace recomendable la demolición 
para la realización de una actuación conjunta y que 
cosa la totalidad del entorno circundante a la 
actuación de propuesta. 

 

2_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  2 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

2462057NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 36 

36202 Vigo 
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3_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

  3 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462058NG2726S0001RH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 38.  36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo – Valery Karpin Asociados 
Inmobiliarios. 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Dotacional_guarderia 

Nº de plantas: B + I 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: En buen estado, en el ámbito 
de acceso, actualmente preparada para acoger 
juegos infantiles. Existen zonas residuales, en 
relación edificio-parcela, no propios de un uso de 
guardería. 

Estado de la edificación: Se trata de una 
edificación de dos plantas, cuya envolvente exterior 
es en piedra y materiales ligeros, como el trespa.Se 
construyó como residencia unifamiliar exenta pero 
en la actualidad el inmueble ha sufrido 
modificaciones para adaptada a un nuevo uso de 
guardería.  

Estado de uso: HABITADA  

Estado de conservación : BUENO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Se trata de una edificación aislada que no crea 
tejido, que ha tenido varias modificaciones y 
ampliaciones. Además evidencia la problemática 
resultante de adaptar la tipología residencial al 
nuevo uso. La ha convertido en un objeto sin estilo 
definido ni valor intrínseco, ajeno a cualquier 
constextualización.  
Además, dentro del PERI, se realiza una nueva 
propuesta de guardería, con otra ubicación y 
diseño, consensuada con los servicios de educación 
del Concello de Vigo. 

Del análisis realizado se concluye que no existe 
ninguno de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

 

Puesto que no tiene ningún valor arquitectónico, su 
existencia dificulta realizar una actuación conjunta 
en el tejido, comunicando la Rua de Santa Marta 
con los nuevos espacios y edificaciones a realizar. 
Por otro lado, la nueva ordenación prevé la 
construcción de una nueva edificación acorde al 
uso de guardería con sus espacios exteriores 
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circundantes necesarios  

3_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  3 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462058NG2726S0001RH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 38.  36202 Vigo 
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4_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

  4 
REFERENCIA CATASTRAL 

- 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 38.  36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios. 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Sin uso 

Nº de plantas: en la actualidad :–I+IV, proyecto: X  

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: Sin uso y en abandano. Se 
observa que ha sido vallada para que no haya 
acceso. No obstante, tiene ocupación ilegal. 

Estado de la edificación: Se trata de una estructura 
de hormigón armado, de  cinco planta en la 
actualidad, y cuya construcción, la promotora de 
este docuemto, ha paralizado, con el fin de que el 
inmueble no se construyera, ya que su impacto 
visual de X plantas, sería un obstáculo, en el 
conjunto del tejido urbano. 

Estado de uso: OCUPADA ILEGALMENTE 

Estado de conservación : MALO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

No posee ningun elemento  que justifique su 
conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

 

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano, al tratarse de una estructura que no 
conforma tejido ni del Casco Vello, ni de transición.  
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4_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  4 
REFERENCIA CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 38.  36202 Vigo 
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6_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

 6 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462030NG2726S0001DH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 36[D]. 36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta baja 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de abandono y sin 
elementos de interés, con un acceso un tanto 
residual analizando el parcelario del entorno. 

Estado de la edificación: La edificación es de escasa 
entidad, presentando muros que solo tienen la 
altura de planta baja, adosado a uno de los lindes 
de la parcela.  

Estado de uso: DESHABITADA, INSALUBRE  

Estado de conservación : RIESGO DE DERRUMBE 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

No posee ningún elemento arquitectonico peculiar, 
o paisajístico a destacar. Se trata de una 
construccion de implantación aleatoria, sin intención 
en cuanto a la formación de un tejido urbano.  

El aspecto del inmueble es más de una construccion 
auxiliar, como apero, que de una vivienda .Sin 
interés en cuanto a tipología, composición o 
construcción. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que 
no existe ninguno de interés que justifique su 
conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

El mal estado actual del inmueble, que no permite 
su uso en condiciones de seguridad y habitabilidad.  

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano. 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

 

Eliminar focos insalubres,  y de concentración de 
maleza y vegetación, residuos y basura. Así como, 
eliminar riesgos hacia la vía pública y las 
propiedades colindantes, y poder a su vez realizar 
una actuación conjunta y que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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6_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  6 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462030NG2726S0001DH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 36[D] 

36202 Vigo 
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9_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

 9 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462021NG2726S0001TH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 82 – Vigo 

 36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta baja +1 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de semi-abandono 
y sin elementos de interés, con un acceso residual 
analizando el parcelario del entorno. 

Estado de la edificación: La edificación, la cual es 
una vivienda unifamiliar, de escasa entidad 
constructiva., presenta muros que solo tienen la 
altura de planta baja, más una planta. Existe 
además pequeñas construcciones, a modo de 
aperos salpicadas en la parcela. 

Estado de uso: HABITADA  

Estado de conservación : REGULAR 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Se trata de una vivienda unifamiliar,  de 
característas convecionales, sin elementos 
arquitectónicos singulares, ni de tipología o 
composición. 

Se implanta pegada a un lindero,  y sin ningún 
intencion en su contextualización.La construcción se 
asemeja consturctivamente y formalmente a un 
apero o alpendre. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que 
no existe ninguno de interés que justifique su 
conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano  

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

 Eliminar riesgos hacia la vía pública y las 
propiedades colindantes, y poder a su vez realizar 
una actuación conjunta y que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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9_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  9 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462021NG2726S0001TH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 82 – Vigo 

36202 Vigo 
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10_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

 10 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462020NG2726S0001LH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 80 – Vigo.      36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial (Aperos) 

Nº de plantas: Planta baja 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de abandono y sin 
elementos de interés, con un acceso residual 
analizando el parcelario del entorno. Posee un muro 
de cierre hacia el camino, completamente 
deformado. 

Estado de la edificación:en esta parcela se 
encuentra una serie de pequeñas construcciones, de 
planta baja,  a modo de alpendres o aperos. 

Estado de uso: DESHABITADA. En su día estaría 
dedicado a cria de animales: gallinas, cerdos, etc , 
por las construcciones que se tratan. 

Estado de conservación: RIESGO DE DERRUMBE de 
las construcciones y sobretodo del cierre de parcela 
a punto del colapso. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Son todas pequeñas construcciones de fábrica de 
ladrillo, y cubierta de Uralita a modo de aperos., y 
en derrumbe. 

Del análisis realizado se concluye que no existe 
ninguno de interés que justifique su conservación.  

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION. 

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano  

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

 Eliminar riesgos hacia la vía pública y las 
propiedades colindantes, y poder a su vez realizar 
una actuación conjunta y que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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10_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  10 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462020NG2726S0001LH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 80 – Vigo 

36202 Vigo 

 

  
  MURO EXTERIOR DE PARCELA          CONSTRUCCION INTERIOR (GALLINERO)  

 

 
MURO EXTERIOR DE PARCELA 
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12_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

 12 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462019NG2726S0001FH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 78 – Vigo 

 36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta baja 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de abandono y sin 
elementos de interés, con un acceso residual 
analizando el parcelario del entorno. 

Estado de la edificación: La edificación es de escasa 
entidad constructiva, presentando muros que tienen 
la altura de planta baja, y que se presentan diversos 
desconchados en los revestimientos. 

Estado de uso: DESHABITADA, OCUPADA  
ILEGALALMENTE  

Estado de conservación : REGULAR 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Se trata de una vivienda unifamiliar,  de 
característas convecionales, sin elementos 
arquitectónicos singulares. Se implanta sin ninguna 
intencion dentro del tejido urbano. 

Ni por típología ni por proporción, ni por por la sola 
materialización formal se puede clasificar de interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe 
ningún elemento de interés que justifique su 
conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano, al tratarse de una edificación que no 
conforma tejido ni del Casco Vello, ni de transición. 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

 
Eliminar un foco de riesgo hacia vía pública y 
propiedades colindantes. 
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12_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  12 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462019NG2726S0001FH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 78 – Vigo 

36202 Vigo 
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13_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

 13 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462016NG2726S0001PH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 76 – Vigo. 36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta baja +1 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de abandono y sin 
elementos de interés, con un acceso residual analizando 
el parcelario del entorno. La parcela consta de varias 
edificaciones, todas ellas en mal estado de conservación.  
Estas construcciones, están ubicadas en una topografía de 
gran desnivel, y anexas a una parte de la ciudad (parte 
trasera del Berbés) la cual se ve afectada por los 
ocupantes ocasionales que llega a tener las 
construcciones vacías. 

Estado de la edificación: La edificación es de escasa 
entidad, presentando muros que solo tienen la altura de 
planta baja, más una planta, y que se presentan 
enfoscados y pintados, que responden a añadidos 
aleatorios. 

Estado de uso: DESHABITADA Y OCUPADA 
ILEGALMENTE, INSALUBRE. 

Estado de conservación : RIESGO DE DERRUMBE 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

La estructura de cubierta es de madera, vigas y pontones; 
con agujeros en cubierta debido a desplomes parciales. 
Las fachadas son de fábrica de ladrillo, revestido, con 
grietas. Las edificaciones presentana añadidos aleatorios. 

Ni por típología ni por proporción, ni por por la 
materialización de la Fachada se puede determinar de 
interés. No existen, por lo tanto, elementos 
arquitectonicos o paisajísticos de interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación:  

 

Eliminar elementos discordantes con el contexto urbano. 

Eliminar elementos discordantes con el contexto urbano, 
al tratarse de una edificación que es el resultado de 
enumerables añadidos a lo largo del tiempo, y que no 
conformando tejido origen del Casco Vello, ni de 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

transición. 

13_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  13 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462016NG2726S0001PH 

DIRECCIÓN 

Rua Poboadores Nº 76 – Vigo 

36202 Vigo 
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14_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

 14 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462017NG2726S0001LH 

DIRECCIÓN  

Rúa Pobladores 74 . 36202 Vigo 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concepción González Giraldez  

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta baja  

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de abandono y sin 
elementos de interés, con un acceso residual 
analizando el parcelario del entorno. La parcela una 
edificación, toda ella en mal estado de conservación.  
La construccion, está ubicada en una topografía de 
gran desnivel, y anexa a una parte de la ciudad (parte 
trasera del Berbés) la cual se ve afectada por los 
ocupantes ocasionales que llega a tener las 
construcciones vacías. 

Estado de la edificación: La edificación14,medianera 
entre las edificaciones 15 y 13, se encuentra en 
cubierta colmatada por vegetación, debido al estado 
de deterioro de los materiales y estructura de cubierta. 

Aparentemente en el muro de piedra, sobre el que se 
apoya los cierres de fábrica de ladrillo revestidos, de 
las plantas superiores , no se presenta grietas. No 
obstante, cabe mencionar que el mantener estas 
construcciones de baja calidad constructiva, unida al 
desplome de estructura de cubierta puede originar, 
desperfecto en el muro de mampostería en la bajada a 
la zona del Berbés. 

Estado de uso: DESHABITADA. OCUPADA 
ILEGALMENTE 

Estado de conservación : RIESGO DE DERRUMBE 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Sin ningún elemento arquitectónico y pasisajístico de 
interés. Ni por típología ni por proporción o 
composicón arquitectonica, ni por por la 
materialización de la fachada se puede determinar de 
interés.Por lo que , no existe ningún factor que 
justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación:  

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano. Eliminar elementos discordantes con el 
contexto urbano, al tratarse de una edificación que es 
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el resultado de añadidos a lo largo del tiempo. 

14_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

 14 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462017NG2726S0001LH 

DIRECCIÓN  

Rúa Pobladores 74  

 36202 Vigo 
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15_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

15 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462018NG2726S0001TH 

DIRECCIÓN 

Rúa Pobladores 72 .36202 Vigo 

 NORTE  

 

PROPIETARIO/A 

Concepción González Giraldez 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta baja +1 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: en general de abandono y sin 
elementos de interés.  
Estado de la edificación: La edificación es de origen 
una planta, con un añadido claro, en cubierta, que 
en la actualidad está revestido. El muro de piedra, 
de planta baja sobre el que se apoya el añadido de  
fábrica de ladrillo revestido, presenta algunas 
grietas. Cabe mencionar que esta edificación, está 
ocupada en la actualidad por ocupas, donde se 
observa una conexión de cableado desde la caja de 
distribución de alumbrado público hasta el interior 
de la edificación de modo irregular.  
Estas construcciones son de baja calidad 
constructiva, lo que origina, grietas  en el muro de 
mampostería en la bajada a la zona del Berbés. 

Estado de uso: DESHABITADA .OCUPADA 
ILEGALMENTE. 

Estado de conservación : MALO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Sin ningún elemento singular arquitectónicamente o 
paisajíisticamente. Ni por topología, ni por 
proporción o composición arquitectónica, ni por por 
la materialización de la fachada se puede 
determinar de interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe 
ninguno de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que justifican  
la actuación:  

Eliminar elementos discordantes con el contexto 
urbano. 
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 Eliminar riesgos hacia la vía pública y las 
propiedades colindantes, y poder a su vez realizar 
una actuación conjunta y que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta.  

 

15_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

15 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462018NG2726S0001TH 

DIRECCIÓN 

Rúa Pobladores 72  

36202 Vigo 
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19_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

19 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462023NG2726S0001MH 

DIRECCIÓN 

Rúa Pi y Margall 2 . 36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Sanidad y Beneficencia  

Nº de plantas: Variable: bajo + III con dos plantas bajo rasante [respecto a 
Pi y Margall] 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: General de abandono. Presenta edificaciones 
auxiliares sin ningún interés. El arbolado y la vegetación existente sin 
demasiado interés. Estado de insalubridad generalizada. 

Estado de la edificación: La edificación se ha formalizado a lo largo del 
tiempo con una serie de añadidos, en sucesivos períodos, y sin ningún tipo 
de lógica constructiva. Se encuentra en un estado general de abandono y 
deterioro destacable. Existen innumerables daños tanto interior como 
exteriormente. Exteriormente faltan ventanas, y se aprecian daños en 
paramentos, y cubiertas. Interiormente se aprecian desprendimientos de 
falsos techos y en algunos casos se intuye algún tramo de estructura 
dañado. Exteriormente, se observa las estructuras de gran parte del 
conjunto, en fase previo de derrumbre, lo que supone una peligrosidad 
hace las vías públicas. 

Estado de conservación : MALO    

Estado de uso: DESHABITADO. ABANDONADO; OCUPADA 
ILEGALMENTE , INSALUBRE 

ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
Ó PAISAJÍSTICOS 
SINGULARES  

 

Se trata de una edificación de proporciones no adecuadas a una zona 
correspondiente de transición de casco viejo a una zona de tejido más 
contemporanea. Una volumetría pesada formalamente y llena de añadidos. 

Se caracteriza por la mezcla de elementos constructivos, por la diversidad 
tipos estructurales, desde vigas de hormigón a metálicas y mixtos. Todas en 
un estado deplorable. Originando desplomes de falsos techos, tabiques, 
cubiertas,etc. 

Un crecimiento no controlado y aún menos intencionado, marcado por la 
improvisación en el crecimiento del inmueble, y la construcción de tipos 
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arquitectónicos no cuidando su ejecución, lo que se puede observar con las 
oxidaciones de los elementos metálicos, agujeros de forjados, abonamiento 
de cubiertas, desplomes enteros de falsos techos, y estructuras y chimeneas 
a punto de desplomarse. 

La capilla central y dos alas a ambos lados que se fueron construyendo por 
adición en períodos sucesivos. Diferentes métodos constructivos reflejan ese 
crecimiento mediante añadidos con diferentes tipos de forjados: de viguetas 
metálicas, semiviguetas de hormigón, con bovedillas cerámicas, etc.; 
distintos cerramientos (hormigón, ladrillo, bloque de termo arcilla...) con 
estructuras dispares e incluso variedad de forjados de cubiertas.Todo ello se 
ha dispuesto sin ningún tipo de lógica constructiva y así se refleja en la 
laberíntica disposición interior.  

Pilares de ladrillos revestidos con morteros de cemento, originando falsos 
pilares, y que esconden pilastras de fábrica de ladrillo común, con graves 
patologías. 

La iglesia fue proyectada por Manuel Felipe Quintana Ochaita (planos 
firmados en Junio de 1921), que se aracteriza por un historicismo 
neomedieval de carácter ecléctico, que por los valores herredados por el 
paso de los años se propone su conservación. 

 

En 19_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL se documenta lo descrito 
en al apartado anterior de forma pormenorizada. Del análisis realizado se 
concluye que no existe ningún mtotivo de interés que justifique su 
conservación.  

ACTUACION 
PROPUESTA 

DEMOLICIÓN SALVO LA FACHADA DE LA IGLESIA 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble.   

Ni por típología ni por proporción, ni por la  materialización de sus 
fachadas, alguna de piedra y otras de ladrillo revestido se puede 
determinar de interés. 

La ausencia de interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual que no hacen 
viable su rehabilitación .Por otro lado, el uso original que ya no 
corresponde con la demanda social actual, de este tipo de equipamientos, 
los cuales se han trasladado a otras zonas de la ciudad. 

ASPECTOS 
CONTEMPLADOS que 
justificación de la 
actuación:  

 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 

La intención de actuar en la zona de forma global, que sanee el entorno, 
dandole nuevos usos y vida. 

Se actuaría sobre el impacto ambiental y visual que supone la presencia de 
este inmueble, en su estado actual en uno de los emplazamientos más 
emblemáticos de la ciudad, el Paseo de Alfonso en el entorno inmediato 
del CASCO VELLO de la ciudad de Vigo.  

La edificación es actualmente lugar habitual de concentración de “ocupas”, 
con los consiguientes riesgos de seguridad e higiene que esto conlleva.  

Su derribo permitiría eliminar este foco insalubridad, de concentración de 
maleza, vegetación, residuos y basura, de focos de carcomas y termitas 
existentes, saneando el contexto inmediato desde el que se aprecia su 
estado actual: mirador del Paseo de Alfonso, calle de Pi y Margall, Casco 
Vello. 
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OBSERVACIONES 

Tal y como se recoge en los planos de alineaciones (O_01_4.2 y 
O_02_4.4) y en la ordenanza BC-R02 BLOQUE AISLADO SOBRE 
ZÓCALO, se plantea desmontar la fachada para su posterior integración 
en el volumen de la pieza 02 siguiendo las consideraciones que pauta la 
ordenanza anteriormente mencionada. 
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19_B FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

19 

REFERENCIA CATASTRAL 

2462023NG2726S0001MH 

DIRECCIÓN 

Rúa Pi y Margall 2  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

ESTADO GENERALIZADO DE LA RUINA DEL INMUEBLE EN SU INTERIOR Y EXTERIORES: 

El inmueble desde el momento en que se vació, está cerrado y tapiado en los huecos a nivel de planta baja. 
Independientemente de esto, se constata que en su interior presenta gran cantidad de basura y escombros. 
Se comprueba que se ha dado su uso ocasional por ocupantes sin techo, algunos de los cuales en la 
actualidad permanecen. Además se aprecian restos de los diferentes incendios originados por los ocupas 
que lo habitaron ó lo habitan en la actualidad.  

En general, se percibe claramente por el reportaje fotográfico, la situación de deterioro constructivo y 
estructural, lo que lleva a deducir que, aunque aparentemente desde el exterior, el aspecto no es de ruina. 
Basta recorrer el interior para percibir que cualquier movimiento a mayores de los ya producidos en las 
cubiertas, producirán consecutivos movimientos de forjados y a su vez de fachadas, lo que supone un riesgo 
de seguridad. 

La gran cantidad de escombros que se aprecian unido a la mala calidad estructural y constructiva del 
edificio favorece que el deterioro del mismo avance de forma rápida, con el paso del tiempo y la acción de 
la meteorología. Se observa también que muchas de las instalaciones interiores existentes están siendo 
sustraídas. Se aprecian rozas generalizadas que se han realizado en la tabiquería interior, dejándola en 
situación precaria de equilibrio. En general, el estado generalizado del inmueble es de ruina, presentando 
unas altas condiciones de riesgo de caída ó derrumbe, inminente.  

Por otro lado el edificio representa un foco de insalubridad generalizado, en pleno centro urbano, dadas 
las inexistentes medidas higiénicas ó sanitarias en su interior.  
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a. ANTIGUA IGLESIA 

1. ESTADO ACTUAL INTERIOR DE LA NAVE 

 

2. CUBIERTA de la iglesia: Estructura horizontal de forjado abovedado con vigas de hormigón armado 
e intereje de fábrica de ladrillo. Se aprecia la existencia y el cúmulo de escombros sobre la bóveda de 
la nave. Inferiormente esta posición coincide con una grieta, muy apreciable en la zona de dintel de la 
bóveda,   a causa de la concentración de carga que está soportando. VISTA EXTERIOR ENTREVIGADO   
CERAMICO  
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3. ESTRUCTURA VERTICAL: PILASTRAS DE LADRILLO Y FÁBRICA DE LA LADRILLO. Falsos revestimientos 
esconden las pilastras de ladrillo INTERIOR, que presentan numerosos desconchados y desprendimientos, 
apreciándose que en varios puntos están notablemente afectados, tanto en sus secciones como en sus 
apoyos. 

  

 

4. CAMPANARIO  Exteriormente se aprecia el mal estado generalizado del campanario, su espadaña y la 
escalera de acceso. Son notables las grietas de los elementos de cantería que están dañados, existiendo 
peligro de caída de ciertos elementos, afectados también por la oxidación de las barandillas metálicas y 
elementos de fijación. 
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b. ASILO  

1. ESTRUCTURA HORIZONTAL: Presenta varias tipologías muy deterioradas., con zonas de forjados de 
hormigón armado, con vigas de canto y bovedillas de de hormigón. Zonas de vigas metálicas, viguetas 
metálicas y entrevigadas abovedadas cerámicas.  Se constata el mal estado generalizado de la 
estructura, presentando agujeros en forjados, mal estado de las vigas y viguetas metálicas, multitud de 
puntos de oxidación y perdida de sección generalizada de los elementos metálicos, y por consiguiente 
numerosos desconchados del hormigón, por perdida del recubrimiento a su alrededor. Respecto a la 
madera existente, podrida y carcomida, aparentemente con carcomos y/o termitas. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS EN MAL ESTADO  

 

VIGAS METÁLICAS CON OXIDACIONES 

 

FORJADOS HORIZONTALES: Mal estado generalizado con numerosas perforaciones y agujeros  
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DETERIOROS Y RESTOS DE LOS INCENDIOS SUFRIDOS 

 

 

2. ESTADO ACTUAL DE DIVISIONES INTERIORES Y CERRAMIENTOS: En el interior se comprueba que 
las divisiones son fábrica de ladrillo,  gran cantidad de estas divisiones y los cerramientos de fachada 
presentan grietas, abombamientos y desconchados generalizados. 
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3. FACHADAS:  

Desde rúa Pi y Margal 
fachada de piedra de la 

iglesia del Asilo. 

  

Vista del lateral del Asilo 
desde Paseo de Alfonso 

XII.  
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FACHADA LATERAL Y POSTERIOR DEL ASILO: Fabrica de Ladrillo enfoscado y pintado, en 
innumerables grietas y mal estado generalizado  

 

GRIETA EN CERRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SOTANO -1, de la esquina de Pi y Margal, en el 
lado norte. Se aprecia la “irregular” conexión de suministro eléctrico que se ha realizado con el  
cableado conectado directamente desde exterior: 

 

FACHADA LATERAL SUR DEL ASILO. Inicio de desprendimiento del cerramiento exterior de la fachada. 
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4. CUBIERTAS: IGLESIA Y ANTIGUO ASILO 
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5. CUBIERTAS AÑADIDAS Y EN DERRUMBE 

 

6. RIESGO DE CAÍDA INMINENTE CHIMENEA EXISTENTE 

 

7. BARANDILLAS Y RECUBRIMIENTOS EXTERIORES 
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8. INTERIORES 
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9. NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL (ESCALERAS, ASCENSORES): 
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10. AMBITOS EXTERIORES EN LA PARCELA DEL ASILO.(VOLUMENES ANEXOS) 

 
Desprendimiento de revestimiento de hormigón y exposición de la armadura a la intemperie. 
 
 

 
Cobertizo en el interior de la parcela.  acceso por calle poboadores. 
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20_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

20 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462024NG2726S0001OH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 18.  36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta Baja 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: abandono. 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación en planta baja, 
entre medianeras, con cubierta a un agua. Los materiales 
constructivos de fachada y cubierta son de baja calidad. La 
edificación presenta escaso interés.  

Estado de conservación: RUINOSO: Con falsos techos de madera 
completamente podrida y a punto de derrumbarse, por caída de los 
elementos estructurales. Dicha estructura está apoyada en el 
cerramiento perimetral de fábrica de ladrillo sencilla en mal estado 
de conservación, abombada y con numerosas grietas 

Estado de uso: DESHABITADO.INSALUBRE 

ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

Urbanisticamente, son inmuebles construidos arbitrariamente y 
constructivamente con materiales pobres, tipo uralitas, estructuras de 
madera de pino, y fabricas de ladrillo enfoscado como cerramiento. 

Ni por típología ni por proporción, ni por su aspecto formal se puede 
determinar de interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe ningún elemento de 
interés que justifique su conservación.  

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  ASPECTOS 
CONTEMPLADOS que 
justificación de la actuación:  La ausencia de interés del conjunto de la edificación, tanto 

arquitectónica como constructivamente, y su deteriorado estado 
actual. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades 
colindantes.Eliminar la situación de insalubridad generalizada. 

Tipológicamente o por composición arquitectónica, no son en ningún 
caso objeto de interés. 
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20_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

20 

REFERENCIA CATASTRAL 

2462024NG2726S0001OH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 18 .   36202 Vigo 

   

nº 22     nº21     nº20 

    
ACCESO EDIFICACIÓN Nº20           INTERIOR 
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21_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

21 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462025NG2726S0001KH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 17. 36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta Baja 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: abandono 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación en planta baja, 
entre medianeras, con cubierta a un agua. Los materiales 
constructivos de fachada y cubierta son de baja calidad. Edificación, 
constrida a modo de apero, y no presenta interés.  

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO, INSALUBRE 

ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

Urbanisticamente, son inmuebles construidos arbitrariamente y 
constructivamente con materiales pobres, tipo uralitas, estructuras de 
madera de pino, y fabricas de ladrillo enfoscado como cerramiento. 

Ni por típología ni por proporción, ni por su aspecto formal se puede 
determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

La falta de interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

ASPECTOS CONTEMPLADOS 
que justificación la actuación: 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes.  

Eliminar la situación de insalubridad generalizada. 
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21_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

21 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462025NG2726S0001KH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 17 

36202 Vigo 

   
nº 22     nº21     nº20 
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22_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

22 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462026NG2726S0001RH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 16 .36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Planta Baja 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado de la parcela: - abandono 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación en planta baja, 
entre medianeras, con cubierta a un agua. Los materiales 
constructivos de fachada son de muy baja calidad, por lo que se 
observa que interiormente ha habidoo derrumbe. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO, INSALUBRE 

ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

Urbanisticamente, son inmuebles construidos arbitrariamente y 
constructivamente con materiales pobres, tipo uralitas, estructuras de 
madera de pino, y fabricas de ladrillo enfoscado como cerramiento. 

Ni por típología ni por proporción, ni por su aspecto formal se puede 
determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

La falta de interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

ASPECTOS CONTEMPLADOS 
que justificación la actuación:  

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes.  

Eliminar la situación de insalubridad generalizada. 
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22_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

22 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462026NG2726S0001RH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 16  

36202 Vigo 

   
nº 22     nº21     nº20 

 

 
Se aprecia la estructura de cubierta de madera, de vigas y pontones, en suelo, después de haber 
colapsado. En su interior se aprecia, incluso el crecimiento de masas arbóreas y vegetación 
espontánea. Muros de fábrica revestidos, de tipología similar a los números  20,21 y 22. 
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23_A. FICHA DESCRIPTIVA Y  JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

23 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462027NG2726S0001DH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 15 .36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Debido al estado ruinoso, se desconoce. Posible en 
origen bajo + I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: -abandono 

Estado de la edificación: En origen se trataba de una edificación en 
planta baja, 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Todo el ámbito es  de una baja calidad constructiva, y se encuentra 
muy deteriorado, presentando abundantes desplomes y patologías.  

Ni por típología ni por proporción, ni por su aspecto formal se puede 
determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno de 
interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

La falta de  interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la demolición:  

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 
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23_B. FOTOS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

23 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462027NG2726S0001DH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 15  

36202 Vigo 

La edificación nº23, de planta baja y de similares características constructivas  a la nº20. Su acceso se 
realiza entre la nº25 y nº 23, por debajo del soportal de la vivienda 25, que está a día de hoy con 
reforzada con puntales, dado su mal estado generalizado.  
En general la parcela está totalmente abandonada, y colmatada por la vegetación espontánea que dificulta 
el acceso y la conservación al inmueble. Asi mismo se constata, a nivel de  suelo los restos del inmueble, ya 
que este ha sufrido su derrumbe. 

    
 

 
ACCESO AL INMUEBLE 23 BAJO SOPORTAL  

 
ESTADO ACTUAL DE DERRUMBRE DE LA ESTRUCTURA Y EXISTENCIA  LA MALEZA  
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25-26-27-28_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION* 
* Se describen conjuntamente, puesto que forman un conjunto asoportalado, en planta  baja; aunque se 
trata de propiedades distintas 

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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo – Valery Karpin 
Asociados Inmobiliarios. 

 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+II [25] /// B+I [26,27 y28] 

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, OCUPADO ILEGALMENTE 

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 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 SE INCLUYE EN EL CATÁLOGO. 

ASPECTOS CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 

Véase el punto 4. CATÁLOGO en el presente documento del 
PERI. 

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

25-26-27-28_B. 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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29_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

29 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462039NG2726S0001WH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 8 

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: -abandono 

Estado de la edificación: A la edificación de planta baja se accede 
por el callejón lateral o por entre los inmuebles nº28 y nº30. Y un 
segundo acceso  a la edificación se realiza por un pequeño sótano, 
entre ambos inmuebles. Desde el callejón presenta una altura de 
planta baja, en su fachada trasera bajo más uno. Posee los huecos 
de fachada están tapiados, pero se aprecia en algún punto la 
estructura de madera y pontones muy deteriorados y en mal estado 
de conservación, y a punto de colapsar en su totalidad. La cubierta 
de teja, se  aprecia que está parcialmente derrumbada. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO. 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

En general se trata de una construcción sencilla sin ningún elemento 
arquitectónico o paisajístico de interés. Ni por composición de 
fachada, como construcción del cerramiento o tipología, no  
cuestionable su consideración como de interés 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICIÓN 

La falta de  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica como constructivamente o como de inclusión en el 
tejido. 

ASPECTOS 
CONTEMPLADOS que 
justifican  la actuación: 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

 Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 
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29_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

29 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462039NG2726S0001WH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 8 

36202 Vigo 

 

 

       



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

 

30_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

30 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462040NG2726S0001UH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 9]  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: abandona 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso 
interés, de planta baja más sótano, entre medianeras y con cubierta 
a tres aguas.  

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Existe una escasa calidad arquitectónica y constructiva de sus 
fachadas: la falta de detalles o elementos arquitectonicos. 

No existe tipología de la vivienda de interés .No hay  elementos 
estructurales peculiares y en buen estado. Ni por proporción, ni con 
su aspecto formal se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICIÓN 

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

La ausencia de  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica como constructivamente, y su deteriorado estado 
actual. Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades 
colindantes. 
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30_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

30 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462040NG2726S0001UH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 9]  

36202 Vigo 

 FACHADA PRINCIPAL 
 
 

FACHADA POSTERIOR 

 CUBIERTA  
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31_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

31 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461902NG2726S0001AH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margall nº4. 36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Estrella Cándida Carrera Taboas 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B-III 

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 en su ubicación, siguiendo  las pautas del 
PERI  

ACTUACION PROPUESTA SE INCLUYE EN EL CATÁLOGO. 

Justificación de la actuación: Véase el punto 4. CATÁLOGO en el presente documento del PERI. 
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31_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

31 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461902NG2726S0001AH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margall nº4  

36202 Vigo 

 
Alzado a Calle Pi y Margal Alzado a Barrio del Cura 
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32_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

32 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461901NG2726S0001WH 

DIRECCIÓN 

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Estrella Cándida Carrera Taboas 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+III 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de tres plantas 
desde la Calle Pi y Margall. Claramente es el resultado de añadidos 
sucesivos. Con fachadas con acabado enfoscado sobre fábrica de 
ladrillo. 

Estado de conservación : REGULAR 

Estado de uso: HABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Este edificio no posee ningún elemento de interés arquitectónico: la 
fachada está revestida de mortero y pintura hacia la bajada y el 
callejón del Barrio del Cura. 

Se ha construido como un añadido al inmueble anterior (parcela 31), 
sin tener en cuenta ninguna cuestión compositiva o de tipología. A su 
vez en su propio inmueble se observa el aumento de planta, sin 
consideración al conjunto o al inmueble propiamente dicho. 

Ni por típología ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo, se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

Justificación de la actuación: La ausencia de  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica como constructivamente, o como ubicación en el 
tejido urbano. Y poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, 
que cosa la totalidad del entorno circundante a la actuación de 
propuesta.   
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32_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

32 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461901NG2726S0001WH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margal nº4.36202 Vigo 

 
 
 

 
 
 

Alzado desde Calle Pi y Margal Alzado a Barrio del Cura 
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33_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

33 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461903NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rua Pi y Margall Nº 6 - Vigo 

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios - Rua Pi y Margall Nº 6 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+III 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de cuatro 
plantas desde la Calle Pi y Margall, con fachada de piedra en planta 
baja, piedra y revestido tipo alicatado en plantas superiores. 

Estado de conservación : MALO 

Estado de uso: HABITADO  

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Este edificio no posee ningún elemento de interés arquitectónico. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo, se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

Justificación de la actuación: La ausencia de  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica como constructivamente. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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33_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

33 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461903NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rua Pi y Margall Nº 6 - Vigo 

36202 Vigo 

 
 
 

                            
Alzado a Calle Pi y Margal 
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34_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION  

Nº PARCELA 

34 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461904NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rua Pi y Margall Nº 8 - Vigo 

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios - Rua Pi y Margall Nº 6 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+IV 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de cuatro 
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. 
Posee un añadido en vertical, de fácil percepción en su fachada 
principal.  

Estado de conservación : REGULAR 

Estado de uso: HABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Posee un geometria en planta  bastante irregular, resultado de una 
implantación en el tejido urbano de modo forrzada. 

Posee un añadido en altura .de forma aleatoria, y sin rigor en el 
crecimiento. 

Este edificio no posee ningún elemento de interés arquitectónico. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 
 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION 

Justificación de la actuación: La ausencia de  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica como constructivamente, como de implantación en el 
tejido urbano.  

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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34_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

34 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461904NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rua Pi y Margall Nº 8 - Vigo 

36202 Vigo 

 

 
 

Alzado a Calle Pi y Margal  
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35_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

35 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462043NG2726S0001AH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margall nº10.  36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+II 

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 que da al callejón al que se accede 
desde Pi y Margall. Con grandes patologías de huimedades. 

Estado de conservación : MALO .INTERIOR RUINOSO 

Estado de uso:DESHABITADO, OCUPADO ILEGALMENTE, 
INSALUBRE. 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Este edificio carece de valor arquitectónico alguno. En el plano 
compositivo no presenta ningún elemento de interés.  
Hacia la Calle Pi y Margall, tiene una medianera vista debido al 
callejón existente. Con grandes patologías de humedades, lo que en 
su conjunto deteriora la calidad del espacio urbano. 
Su ubicación en esquina incluso hace acentuar más su falta de 
calidad por estar más expuesto y no contribuir a resolver 
adecuadamente el encuentro entre las Calles Pi y Margall y Llorente. 
Debido a su abandono, todo el inmueble se halla en una situación 
de deterioro progresivo. De la misma manera, en el interior las 
viviendas se encuentran en estado ruinoso. 

En definitiva, este edificio y todos los que le siguen en la Calle 
Llorente, crean una escena de calle que no es propia ni de casco 
histórico ni de los edificios de transición. Carecen de interés para su 
conservación. Y conforman un calle angosta, aunque de tráfico 
intenso. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble 

El escaso interés del conjunto de la edificación, que crean una 
escena de calle que no es propia ni de casco histórico ni de los 
edificios de transición. Carece también de valor arquitectónico y 
constructivo. 

Justificación de la actuación: 

Eliminar riesgos hacia la vía pública propiedades colindantes. 
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35_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

35 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462043NG2726S0001AH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margall nº10  

36202 Vigo 

 
Alzado a Calle Llorente Alzado a Calle Pi y Margal 
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36_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

36 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462042NG2726S0001WH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 6 

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso 
interés, de planta B+1 entre medianeras y con cubierta a dos aguas. 

Estado de conservación : RUINOSO. 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

La edificación presenta la estructura derruida, la se observa desde 
fachada y que de momento no se hace manifiesto en la fachada. El 
inmueble es el resultado de la adición de planta, con una 
mampostería sin interés y muy deteriorada por su pobre calidad 
frente a la acción de los fenómenos climatológicos.La  inestabilidad 
actual de los elementos estructurales, parcialmente derrumbados, 
pueden a lo largo del tiempo llegar a ocasionar el desplome de la 
fachada y su  derrumbe. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo, se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación.  

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 
Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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36_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

36 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462042NG2726S0001WH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 6 

36202 Vigo 

 
     

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

37_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

37 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462041NG2726S0001HH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 7  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso 
interés, de planta B+1 entre medianeras y con cubierta a dos aguas. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

La edificación 37, de planta baja más una planta, no posee ningún 
elemento arquitectónico ya que su  estructura de cubierta, de madera 
deformada, o la fachada principal, de mampostería es de 
construcción sencilla sin ningún el elemento que la difiera. A su vez, 
la medianera de planta alta, es de fábrica de ladrillo revestida, con 
zonas de desconchados. En general de construcción muy simple. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación.  

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades 
colindantes.Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que 
cosa la totalidad del entorno circundante a la actuación de 
propuesta. 
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37_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

37 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462041NG2726S0001HH 

DIRECCIÓN 

Barrio do Cura 7  

36202 Vigo 
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38_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

38 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462094NG2726S0001DH 

DIRECCIÓN 

Pobladores 56 [A] 

36202 Vigo 

PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - abandonada 

Estado de la edificación: edificación de planta baja sin interés y con 
añadidos sucesivos.  

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

La parcela presenta dos construcciones tipo nave, con cubierta de 
Uralita una de ellas y matearles pobres; sin elementos 
arquitectonicos y paisajísticos de interés. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la actuación:  

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes.  

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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38_B.FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

38 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462094NG2726S0001DH 

DIRECCIÓN 

Pobladores 56 [A] 

36202 Vigo 

La parcela 38, presenta dos naves (a+b), construcciones de planta baja, con cubierta de Uralita, sin  
ningún interés constructivo adosados al límite de la parcela. 

 

   Nº 38 a                               Nº 38 b 

  

Nave Nº 38ª                                                              Nave Nº 38b 
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39_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

39 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462034NG2726S0001EH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 8  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - abandonada 

Estado de la edificación: - edificación de planta B+1 con sistemas 
constructivos añadidos y sin interés. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Sin ningún elemento arquitectónico de interés, con una construcción 
arbitraria y llena de añadidos: planta baja con una estructura de 
muros de mampostería; la planta superior con cerramiento de 
fábrica de ladrillo, y estructura de de forjado y cubierta de madera. 
Todo con deformaciones visibles, tanto en cubierta como 
cerramientos, los cuales presentan  desconchados. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Del análisis realizado se concluye que no existe ninguno de interés 
que justifique su conservación.  

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. Eliminar 
riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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39_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

39 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462034NG2726S0001EH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 8  

36202 Vigo 
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40_A. FICHA DECRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

40 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462044NG2726S0001BH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 10.  36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Mª Pilar Lago Domínguez 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: -I+B+II 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: - edificación de planta B+2, y semisótano, 
sin interés. 

Estado de conservación : ABANDONADO, E INTERIOR RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO, INSALUBRE 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado y sin valor 
arquitectónico que se ubica en un contexto desestructurado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; el interior está totalmente 
abandonado, en estado ruinoso e insalubre. 
En definitiva, su  desaparición no supone ninguna pérdida para la 
ciudad por su falta de valor arquitectónico y por no configurar una 
escena urbana adecuada de transición entre el Casco Vello y las 
zonas de posterior crecimiento.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
composición se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 
 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual.Eliminar 
riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes.Poder, a su 
vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta. 

El inmueble se ubica en una calle angosta y con gran tráfico.Posee la 
calle escasas aceras y ningún bajo comercial. Su demolición, 
permitiría ampliar el vial, obteniendo unas propiorciones más 
adecuas en la relacion calzada – fachada construida, así como 
resolver unas aceras peatonales más adeucadas. 
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40_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

40 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462044NG2726S0001BH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 10  

36202 Vigo 
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41_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

41 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462045NG2726S0001YH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 12 .36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+II 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: - planta B+2, sin interés. 

Estado de conservación:MALO,  INTERIOR RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO, INSALUBRE 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado y sin valor 
arquitectónico, que se ubica en un contexto desestructurado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; el interior está totalmente 
abandonado, en estado ruinoso e insalubre; la trasera del edificio es 
caótica debido a la adición de cobertizos de muy dudosa 
construcción. 
Tras el análisis se concluye que su desaparición no supone ninguna 
pérdida para la ciudad por su falta de valor y por no configurar una 
escena urbana adecuada de transición entre el Casco Vello y las 
zonas de posterior crecimiento.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. Eliminar 
riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. Poder, a 
su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta. 

 El inmueble se ubica en una calle angosta y con gran tráfico.Posee la 
calle escasas aceras y ningún bajo comercial. Su demolición, 
permitiría ampliar el vial, obteniendo unas propiorciones más 
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adecuas en la relacion calzada – fachada construida, así como 
resolver unas aceras peatonales más adeucadas. 

 

41_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

41 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462045NG2726S0001YH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 12  

36202 Vigo 
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42_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

42 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462046NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 14.  36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios-Rua LLorente nº14 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+IV 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: - edificación de planta B+4, sin interés. 

Estado de conservación: REGULAR 

Estado de uso: HABITADO/DESHABITADO algunas plantas 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Con una implantación descontextualiada. Exteriormente carece de 
interés intrínseco; la trasera del edificio corresponde a un edificio de 
manzana cerrada con medianeras a vista. Además se observa que 
posee añadidos sucesivos en altura. 
Tras el análisis se concluye que se trata de una arquitectura menor 
cuya desaparición no supone ninguna pérdida para la ciudad por su 
falta de valor y por no configurar una escena urbana adecuada de 
transición entre el Casco Vello y las zonas de posterior crecimiento.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo, se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 
 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. Eliminar 
riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. Poder, a 
su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la totalidad del 
entorno circundante a la actuación de propuesta. 

Justificación de la actuación:  

El inmueble se ubica en una calle angosta y con gran tráfico.Posee la 
calle escasas aceras y ningún bajo comercial. Su demolición, 
permitiría ampliar el vial, obteniendo unas propiorciones más 
adecuas en la relacion calzada – fachada construida, así como 
resolver unas aceras peatonales más adeucadas. 

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

 

 

 

42_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

42 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462046NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 14  

36202 Vigo 
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43_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

43 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462047NG2726S0001QH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 16 .36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+V 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: - planta B+V, sin interés. 

Estado de conservación: La fachada a Calle Llorente aparente un 
estado regular, pero la trasera y los interiores evidencian un alto 
grado de ABANDONO. 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Este edificio carece de interés en cuanto a elementos arquitectónicos 
y paisajísticos, ya que presenta un cambio de escala que evidencia la 
falta de armonía de la Calle Llorente, tanto en sí misma como en su 
encuentro con los nuevos crecimientos de los años 60 y 70. Del 
mismo modo constructivamente es patente la serie de añadidos en la 
fachada posterior con fábricas de ladrillo, revestido. 
Tras el análisis se concluye que se trata de una construccion sin 
interés, cuya desaparición no supone ninguna pérdida para la ciudad 
por su falta de valor y por no configurar una escena urbana 
adecuada de transición entre el Casco Vello y las zonas de posterior 
crecimiento.  
Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente. Además, el inmueble presenta alto grado 
de abandono. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 

Justificación de la actuación:  

El inmueble se ubica en una calle angosta y con gran tráfico.Posee la 
calle escasas aceras y ningún bajo comercial. Su demolición, 
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permitiría ampliar el vial, obteniendo unas propiorciones más 
adecuas en la relacion calzada – fachada construida, así como 
resolver unas aceras peatonales más adeucadas. 

 

43_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

43 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462047NG2726S0001QH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 16, 36202 Vigo 
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44_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

44 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462048NG2726S0001PH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 18.  36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+IV 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: - edificación de planta B+IV, sin interés. 

Estado de conservación: La fachada a Calle Llorente aparente buen 
estado, pero la trasera y los interiores evidencian un alto grado de 
ABANDONO. 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble de escaso valor arquitectónico que se ubica en 
un contexto desestructurado que no se relaciona ni con los tejidos del 
Casco Vello ni con los de transición con los nuevos crecimientos 
urbanos.  
El inmueble posee añadido en cubierta y en fachada posterior, 
realizado de modo aleatoria, y dudosa resistencia.  
Tras el análisis se concluye que se trata de una construcción sin interés 
cuya desaparición no supone ninguna pérdida para la ciudad por su 
falta de valor y por no configurar una escena urbana adecuada de 
transición entre el Casco Vello y las zonas de posterior crecimiento.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se puede 
determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno de 
interés que justifique su conservación. 
 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente. Además, el inmueble presenta alto grado de 
abandono. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la totalidad 
del entorno circundante a la actuación de propuesta. 

Justificación de la actuación:  

El inmueble se ubica en una calle angosta y con gran tráfico.Posee la 
calle escasas aceras y ningún bajo comercial. Su demolición, permitiría 
ampliar el vial, obteniendo unas propiorciones más adecuas en la 
relacion calzada – fachada construida, así como resolver unas aceras 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

peatonales más adeucadas. 

44_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

44 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462048NG2726S0001PH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 16, 36202 Vigo 
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45_A. FICHA DECRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

45 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462049NG2726S0001LH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 22 .36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Convento de San Francisco 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+V a calle Llorente, B+VI a calle Sta Marta 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: edificación sin interés. 

Estado de conservación: se evidencia cierto estado de ABANDONO. 

Estado de uso: HABITADO UNA PEQUEÑA ZONA. 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble sin valor arquitectónico que se ubica en un 
contexto desestructurado que no se relaciona ni con los tejidos del 
Casco Vello ni con los de transición con los nuevos crecimientos 
urbanos.  
Su volumetria compacta, sin relacion edificación_calle, sin bajos 
comerciales, contribuye aún más que esta zona de ciudad solo sea de 
tránsito. Unido, esto  al aspecto decadente del conjunto edificatorio, 
origina un tejido urbano de poco uso, a lo sumo de transito. Por ello, 
carece de interés para su conservación. 

Tras el análisis se concluye que se trata de una construcción sin interés 
cuya desaparición no supone ninguna pérdida para la ciudad por su 
falta de valor y por no configurar una escena urbana adecuada de 
transición entre el Casco Vello y las zonas de posterior crecimiento.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente. Además, el inmueble presenta alto grado de 
abandono. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades 
colindantes.Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa 
la totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 

Justificación de la 
actuación:  

El inmueble se ubica en una calle angosta y con gran tráfico.Posee la 
calle escasas aceras y ningún bajo comercial. Su demolición, 
permitiría ampliar el vial, obteniendo unas propiorciones más adecuas 
en la relacion calzada – fachada construida, así como resolver unas 
aceras peatonales más adeucadas. 
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45_B. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

45 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462049NG2726S0001LH 

DIRECCIÓN 

Rúa Llorente 22  

36202 Vigo 

 
Alzado a Calle Santa Marta Alzado a Calle Llorente 
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47_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

47 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462032NG2726S0001IH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 28  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: -abandonada 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja, entre medianeras y con cubierta a dos aguas de Uralita. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal o 
compositivo, se puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la actuación:  

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes, 
así como eliminar la  la situación de insalubridad generalizada de 
este inmueble y de los circundantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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47_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

47 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462032NG2726S0001IH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 28  

36202 Vigo 
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48_A. FICHA DECRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

48 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462031NG2726S0001XH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 34  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Baja 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja, entre medianeras y con cubierta a un agua. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación.  

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la actuación:  

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes,  
así como eliminar la  la situación de insalubridad generalizada de 
este inmueble y de los circundantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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48_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

48 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462031NG2726S0001XH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 34  

36202 Vigo 

Acceso a la parcela desde 
Rúa Santa  

 

En el interior de la parcela 
48 solo existe un pequeño 
volumen de planta baja, sin 
interés constructivo. 
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49_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

49 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462056NG2726S0001OH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 32  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Baja 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja, entre medianeras y con cubierta a un agua. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Cubierta de uralita proceso de derrumbe. Y muro de mampostería de 
planta baja e irregular, sin ningún elemento constructivo o 
arquitectónico de interés. 

 Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la actuación:  

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes, 
así como eliminar la  la situación de insalubridad generalizada de 
este inmueble y de los circundantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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49_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

49 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462056NG2726S0001OH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 32  

36202 Vigo 

 Antiguo acceso nº 32. 
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51_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

51 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462054NG2726S0001FH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 26  36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: Baja 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja, entre medianeras y con cubierta a un agua. 

Mal estado generalizado de la vivienda. Presenta techos 
parcialmente caídos, divisiones desplomadas y agrietadas y se puede 
apreciar el forjado de madera deformado y en mal estado, 
especialmente en su  apoyo en las medianeras. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO, INSALUBRE 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación: 

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes, 
así como eliminar la  la situación de insalubridad generalizada de 
este inmueble y de los circundantes. 

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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51_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

51 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462054NG2726S0001FH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 26  

36202 Vigo 
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52_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

52 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462090NG2726S0001MH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 20  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Mª Alicia Coloret Rodriguez 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja más una planta, entre medianeras y con cubierta a un 
agua. 

Mal estado generalizado de la vivienda. Presenta techos 
parcialmente caídos, divisiones desplomadas y agrietadas y se puede 
apreciar el forjado de madera deformado y en mal estado, 
especialmente en su  apoyo en las medianeras. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación: 

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades 
colindantes.Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que 
cosa la totalidad del entorno circundante a la actuación de 
propuesta. 
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52_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

52 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462090NG2726S0001MH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 20  

36202 Vigo 
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53_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

53 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462053NG2726S0001TH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja más una planta, entre medianeras y con cubierta a un 
agua. 

Mal estado generalizado de la vivienda. Presenta techos 
parcialmente caídos, divisiones desplomadas y agrietadas y se puede 
apreciar el forjado de madera deformado y en mal estado, 
especialmente en su  apoyo en las medianeras. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación: 

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual.Eliminar 
riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes.  

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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53_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

53 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462053NG2726S0001TH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta , 

36202 Vigo 
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54_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

54 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462052NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios - Rua Santa Marta Nº 10 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+II 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja más dos plantas, entre medianeras y con cubierta a dos 
aguas. 

Mal estado generalizado de la vivienda.  

Estado de conservación : MALO 

Estado de uso: HABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la actuación: 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes. 

 Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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54_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

54 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462052NG2726S  

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta , 

36202 Vigo 
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55_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

55 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462091NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios - Rua Santa Marta Nº 12 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+II 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación sin interés, de 
planta baja más dos plantas, entre medianeras y con cubierta a dos 
agua. 

Mal estado generalizado de la vivienda.  

Estado de conservación : MALO 

Estado de uso: HABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Se trata de un inmueble en estado ruinoso, abandonado. 
Exteriormente carece de interés intrínseco; y es el resultado de una 
construcción pobre, lo que le lleva a un deterioro más rápido. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Justificación de la actuación: 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades colindantes.  

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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55_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

55 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462091NG2726S  

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta ,36202 Vigo 
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56_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

56 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462092NG2726S0001KH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 18.36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Valery Karpin Asociados Inmobiliarios 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+I 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso interés, 
de planta baja más una planta, entre medianeras y con cubierta a un 
agua.  
Mal estado generalizado de la vivienda. Presenta techos parcialmente 
caídos, divisiones desplomadas y agrietadas y se puede apreciar el 
forjado de madera deformado y en mal estado, especialmente en su  
apoyo en las medianeras. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO. OCUPADO ILEGALMENTE,INSALUBRE 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Edificación sin ningún interés arquitectónico o paisajístico. Presenta 
planta baja más una planta, resultado de las  diferentes construcciones 
añadidas sucesivas.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se puede 
determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno de 
interés que justifique su conservación. 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

El escaso interés del conjunto de la edificación, tanto arquitectónica 
como constructivamente, y su deteriorado estado actual. 

Eliminar riesgos hacia la vía pública y las propiedades 
colindantes.Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa 
la totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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56_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

56 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462092NG2726S0001KH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 18 

36202 Vigo 

 

    

Fachada lateral de la edificación 
hacia el callejón de acceso desde la 
calle Llorente 

  



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

57_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

57 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462051NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 18 

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios - Rua Santa Marta Nº 8 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+V 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso 
interés, de planta baja más cinco plantas, entre medianeras y con 
cubierta a dos aguas. 

Estado de conservación : REGULAR 

Estado de uso: HABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Edificación sin ningún interés arquitectónico o paisajístico. Dispuesto 
entre medianeras, y como en cualquier parte del tejido urbano, sin 
apreciación del del lugar donde se encuentra. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El inmuble, conjuntamente con le volumen del Convento formalizan 
una imangen decadente del conjunto urbano, parcialmente sin uso y 
en estado regular.   

La ausencia  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica, constructivamente como paisajísticamente.  

Justificación de la actuación:  

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 
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57_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

57 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462051NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 
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58_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

58 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462050NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Com.de Propietarios - Rua Santa Marta Nº 8 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B+IV 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso 
interés, de planta baja más cuatro plantas, entre medianeras y con 
cubierta a un agua. 

Estado de conservación : MALO 

Estado de uso: HABITADO PARCIALMENTE 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Edificación sin ningún interés arquitectónico o paisajístico. Dispuesto 
entre medianeras, y como en cualquier parte del tejido urbano, sin 
apreciación del del lugar donde se encuentra. Además con añadido 
aleatorio en altura. 

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de semi-desuso del inmueble  Justificación de la actuación:  

La ausencia de  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica, constructiva y paisajísticamente. Poder, a su vez, 
realizar una actuación conjunta, que cosa la totalidad del entorno 
circundante a la actuación de propuesta. 
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58_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

58 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462050NG2726S 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 
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59_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

59 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462093NG2726S0001RH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Carlos Montenegro Fernandez 

 

DATOS DEL INMUEBLE Uso  del inmueble principal: Residencial 

Nº de plantas: B 

Estado general:  

 

Estado de la parcela: - 

Estado de la edificación: Se trata de una edificación de escaso 
interés, de planta baja, entre medianeras y con cubierta a un agua. 

Estado de conservación : RUINOSO 

Estado de uso: DESHABITADO 

Elementos arquitectónicos ó 
paisajísticos singulares  

Edificación sin ningún interés arquitectónico o paisajístico. Presenta 
planta baja más una planta, resultado de una implantación residual.  

Ni por tipología, ni por proporción, ni por su aspecto formal se 
puede determinar de interés. 

Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que no existe ninguno 
de interés que justifique su conservación. 

 

ACTUACION PROPUESTA DEMOLICION.  

El  estado actual de abandono y desuso del inmueble  

La ausencia  interés del conjunto de la edificación, tanto 
arquitectónica, constructiva y paisajísticamente.  

Justificación de la actuación:  

Poder, a su vez, realizar una actuación conjunta, que cosa la 
totalidad del entorno circundante a la actuación de propuesta. 

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

 

59_B.FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

59 
REFERENCIA CATASTRAL 

2462093NG2726S0001RH 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta  

36202 Vigo 
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5. RESUMEN  DE LA INTERVENCION 

 

A. PROPIEDADES AFECTADAS POR LA DEMOLICION 
Se relacionan a continuación, las parcelas con sus edificaciones que tras su análisis y consideración desde 
el punto de vista de la valoración de los elementos singulares, y se ha llegado a la conclusión de que 
ninguna de las edificaciones previstas presenta elementos arquitectónicos y paisajísticos, se propone 
DEMOLER: 

B. PROPIEDADES AFECTADAS POR LA PROPUESTA DE CONSERVACION 
Se relacionan a continuación, las propiedades incluidas en el PERI, que después del análisis efectuado  se 
proponen CONSERVAR:  

- Inmuebles de las parcelas 25-26-27 y 28: Se propone 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 y acoger otro uso dotacional. 

- Inmueble de la parcela 31: Se propone la conservación ambiental por poseer ciertos 
elementos de interés arquitectónicos, como la fachada de piedra hacia la Calle Pi y 
Margall y las galerías de madera superpuestas a la fachada que no es de piedra y que da 
hacia el Barrio del Cura. 

 

25-26-27-28_A. 1.PROPIEDADES AFECTADAS POR LA CONSERVACION 

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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo – Valery Karpin Asociados 
Inmobiliarios. 

 

ACTUACION  Se propone su CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 
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31_A. PROPIEDAD AFECTADA POR LA CONSERVACIÓN  

Nº PARCELA 

31 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461902NG2726S0001AH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margall nº4  

36202 Vigo 

 NORTE PROPIETARIO/A 

Estrella Cándida Carrera Taboas 

ACTUACION  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.  
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXOS_ANALISIS VALORATIVO DE  EDIFICIOS. 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014. 

 

 

31_B. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

31 
REFERENCIA CATASTRAL 

2461902NG2726S0001AH 

DIRECCIÓN 

Pi y Margall nº4  

36202 Vigo 

 
Alzado a Calle Pi y Margal Alzado a Barrio del Cura 
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OBJETO 
El presente PERI recoge en este apartado un análisis de la situación actual de los 
elementos y espacios públicos que se indican a los efectos de exponer los criterios de 
ordenación y valoración que se aplican con la ORDENACION prevista, y ponerlos en 
relación con los aspectos que el CATALOGO del PEPRI CASCO VELLO recogía en sus 
determinaciones. 
 
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.  
En todo caso es preciso, 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). Sin embargo 
con el presente PERI se proponen ciertas acciones dentro del catálogo propuesto (Véase 
punto 4.CATÁlOGO del presente documento). 

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 las FICHAS DE CATALOGO 
DEL PEPRI 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. 

PATRIMONIO CULTURAL Y ESTADO ACTUAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL 
AMBITO QUE SE RECOGIAN EN EL CATALOGO DEL PEPRI CASCO VELLO Y 
DETERMINACIONES DEL PERI PARA SU ORDENACION  
 



ANEXO VB. FICHAS_ESPACIOS PÚBLICOS  

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR  <<APR A‐4‐01 BARRIO DO CURA>> 
Documento para Aprobación Definitiva. Mayo 2014 

 

 

ESPACIOS URBANOS RECOGIDOS EN EL CATALOGO DEL PEPRI 
Se incluyen en el presente apartado todos los ESPACIOS URBANOS del ámbito, que se 
incluían en el CATALOGO de ESPACIOS URBANOS E ELEMENTOS URBANOS 
conforme se definían en su momento en las FICHAS DEL PEPRI CASCO VELLO DE VIGO.  
Con la presente memoria se justifican,  las actuaciones previstas que se espera acometer 
con el desarrollo del PERI DEL ÁMBITO <<APR A-4-01 BARRIO DO CURA>>, y se 
ponen en relación con el citado CATALOGO del PEPRI.  

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. 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. 
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FICHAS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PERI:  
DESCRIPCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ESTADO ACTUAL DE LOS ESPACIOS 
PUBLICOS DEL AMBITO QUE SE RECOGIAN EN EL CATALOGO DEL PEPRI CASCO 
VELLO Y DETERMINACIONES DEL PERI PARA SU ORDENACION  
 
Las FICHAS DE ESPACIOS PUBLICOS del PERI  que estaban recogidos en el CATALOGO 
DEL PEPRI CASCO VELLO incluyen:  
 

 FICHA DE CATALOGO del PEPRI CASCO VELLO, que se aporta como 
antecedente, aunque no es de aplicación en el presente ámbito.  

 A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 
 que a juicio del técnico que suscribe, se aplican y proponen  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. 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.  
 
En el presente anexo VB. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA fichas_espacios 
públicos se recogen las determinaciones del PERI para los espacios públicos del ámbito. 

A continuación se elabora la presente DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA  de las 
FICHAS de los ESPACIOS URBANOS incluidos en el PERI. 

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 

RELACION DE ESPACIOS URBANOS  INCLUIDOS EN EL PERI 

Nº DE 
PARCELA 

REFERENCIA CATASTRAL ELEMENTO URBANO 
Referencia 
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 2462501GN2726S0001FH LAVADERO  L_001 

18BIS - FONTE DA BARROCA F_003 

 - RUA DA BARROCA R_039 
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62_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

  62 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

- 

DIRECCIÓN 

Rúa Santa Marta 

R_040 

PEPRI CASCO VELLO 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello De Vigo 

 

 

CODIGO ARQUEOLOGICO:     

 
NO CONSTA  

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 no conserva su carácter de 
“corredoira”, dando acceso restringido  a algunas 
viviendas nuevas 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 
en parte a la original, alterada por las intervenciones 
que resuelven el acceso a los edificios nuevos  que se 
han ido ejecutando. 
En la actualidad sirve de acceso restringido a la zona 
previa a la iglesia. 
El interés que tiene este elemento como espacio 
urbano a conservar es escaso. Su carácter se ha 
perdido en gran medida con el paso del tiempo 
aunque al no ser un eje de conexión rodado entre la 
calle Torrecedeira y el Berbes ha conservado en parte 
su traza. 

Por otro lado , la pavimentación ha sido modificado, 
respecto a la información, que aparece en el PEPRI 
del Casco Vello. Siendo en la actulidad pavimento de 
adoquines de granito gran tamaño. 

Del análisis realizado se concluye que no existe 
ningun elemento concreto  de interés y que el interés 
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del espacio radica en cierta conservación de la traza 
hacia el convento. 

ACTUACION PROPUESTA VEASE 4.CATÁLOGO 
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62_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
 
PARCELA 62. RUA SANTA MARTA 
(FICHA R_040 del PEPRI del CASCO VELLO) 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA R_040 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

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, ya que en este caso, el Pepri estipula la protección de un pavimento que ya 
no existe, en la actualidad. 

 

62_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  62 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN  

Rúa Santa Marta 

R_040 

PEPRI CASCO VELLO 
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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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo  

 

 

CODIGO ARQUEOLOGICO:     

 
NO CONSTA 

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 (ruinoso) 
Estado de uso: deshabitado 

Estado de conservación : MALO (ruinoso) 

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 menor y sin mayor interés forman 
un único conjunto en el ámbito de interés 
ambiental. 
 

ACTUACION PROPUESTA SE INCLUYE EN CATÁLOGO 
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65_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
 
Parcela 65. Bajada al Barrio del Cura 
(FICHA R_041 del PEPRI del CASCO VELLO) 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA R_041 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

La propuesta de actuación que se plantea es acorde a las OBRAS PERMITIDAS que en 
la misma se definen, no existiendo contradiciones entre las determinaciones del PEPRI 
y del PERI . 

Aunque el PEPRI no es de aplición, se tiene en cuenta su consideración en lo que 
respecta a la solaina y la bajada al Barrio del Cura , por entender que esta es la única 
zona que tiene interés, aún siendo una arquitectura menor.  

Se decide, además, en el PERI, CATALOGAR la solaina, la cual,  se incluye en el 
Catalogo de Inmuebles, relacionándola con los inmuebles de las parcelas 
25,26,27,28; con una CONSERVACION AMBIENTAL.  

 

65_C. 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 
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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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo  

 

 
CODIGO ARQUEOLOGICO:     NO CONSTA 

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 elemento no se encuentra en su posición 
original ya que fue trasladado. El interés 
del mismo radica en que es un ejemplo 
representativo del racionalismo 
arquitectónico en la ciudad de vigo. Tiene 
interés como pieza singular más que como 
parte de un conjunto, reflejando el proceso 
acumulativo normal del proceso de 
creación de la ciudad. 
El elemento ha sido alterado a lo largo de 
los años sufriendo en distintas ocasiones  
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 SE INCLUYE EN CATÁLOGO 
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66_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Parcela 65. Kiosco de Paseo de Alfono XII 
(FICHA K_001 del PEPRI del CASCO VELLO) 

 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA K_001 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

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  

 

 

66_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  66 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN  

Paseo de Alfonso XII 
(sin vuelos) 

K_001 

PEPRI CASCO 
VELLO 
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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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo  

 

 
CODIGO ARQUEOLOGICO:     NO CONSTA 

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, ni lo 
que realmente marcaría un cruceiro, 
enclavado en un espacio residual y 
sombrío más que otra cosa. 

ESTADO GENERAL:  

 

Estado actual : deterioradao  
Estado de uso: EN DESUSO 

Estado de conservación : MALO 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Ó 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

Los cruceros , independiente de la 
importancia arquitectónica que pudioera 
tener, siempre ha sido un elemento 
insertado en una trama urbana y con gran 
función.  
Este, Cruceiroo do Campito, es un 
elemento tradicional, respecto a su 
tipología, pero no tiene interés 
arquitectónico relevante. Y además no 
tiene una función en la trama urbana.  
Y así ya lo establece el PEPRI :” Maila súa 
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asdripción tipolóxica tradicional, xunto 
coas característicasa de estilo e 
planteamento que exhibe, delatan a 
moderna concepción e execución dun 
elemento de utilidade hoxe en día 
ornamental” 
Y sin inserción en la trama urbana. 
 

ACTUACION PROPUESTA SE INCLUYE EN CATÁLOGO 
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67_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Parcela 67. Cruceiro deo Campito 
(FICHA C_004 del PEPRI del CASCO VELLO) 

 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA C_004 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

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 . 

 

67_C.  FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  67 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN  

RUA POBLADORES 

Cruceiro do 
campito 

C-004 

PEPRI CASCO 
VELLO 
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18_A. FICHA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACION 

Nº PARCELA 

  18 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

2462501GN2726S000
1FH 

DIRECCIÓN  

LAVADERO 

L_001 

PEPRI 
CASCO 
VELLO 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo  

 

 
CODIGO ARQUEOLOGICO:     

 
NO CONSTA 

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 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. 
 

ACTUACION PROPUESTA SE INCLUYE EN CATÁLOGO 
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18_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
Parcela 18. LAVADERO 
(FICHA L_001 del PEPRI del CASCO VELLO) 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA L_001 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

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  

 

18_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

  18 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

2462501GN272
6S0001FH 

DIRECCIÓN  

LAVADERO 

L_001 

PEPRI CASCO 
VELLO 
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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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo  

 

 

CODIGO ARQUEOLOGICO:  NO CONSTA 

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 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  

ACTUACION PROPUESTA SE INCLUYE EN CATÁLOGO 
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 18_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO VELLO  
 
PARCELA 18. FONTE DA BARROCA 
(FICHA F_003 del PEPRI del CASCO VELLO) 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA F_003 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

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. 

 
18BIS_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN  

FONTE DA 
BARROCA 

F_003 

PEPRI CASCO 
VELLO 
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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 

 NORTE 

PROPIETARIO/A 

Concello de Vigo  

 

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 
PAISAJÍSTICOS SINGULARES  

 

El interés del elemento radica en  su 
carácter dentro de la memoria histórica del 
barrio. Si conserva la traza relativamente 
original del eje de conexión,   El elemento 
en sí no presenta interés desde el punto de 
vista arquitectónico sin 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. 
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ACTUACION PROPUESTA SE INCLUYE EN CATÁLOGO 

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 
calle y del espacio urbano en el que se 
inserta.  
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18BIS_B. REFERENCIA A LAS DETERMINACIONES DEL PEPRI CASCO 
VELLO  
PARCELA 18 BIS. RUA DA BARROCA 
(FICHA R_039 del PEPRI del CASCO VELLO) 

Las determinaciones del PERI, expuestas en la ficha anterior son conformes al 
contenido de la FICHA R_039 del PEPRI del CASCO VELLO que se acompaña. 

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. 

 

18BIS_C. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Nº PARCELA 

 18 BIS 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 

DIRECCIÓN  

RUA DA BARROCA 

R_039 

PEPRI CASCO 
VELLO 
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ANEXO: SE INCORPORA  A CONTINUACIÓN LAS FICHAS DEL CATALOGO DE 
ELEMENTOS URBANOS DEL PEPRI DEL CASCO VELLO, que se analizaron en el 
presente documento, y para que así lo conste. 
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VIII.- ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN 
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[1] INTRODUCCIÓN  

El Texto Refundido de la Ley del suelo (RDL 2/2008), establece las bases económicas y 
ambientales del régimen jurídico, valoración y responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas en materia de suelo. Se fijan unos principios para el desarrollo 
territorial y urbano sostenible, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también 
desde lo económico, el empleo y la cohesión social, procurando especialmente, que en 
el caso del nuevo suelo urbano que se genere, se garantice una dotación suficiente de 
infraestructuras y servicios que cumplan una función social. 

El artículo 15.4 relativo a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 
urbano, establece: "La documentación de los instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, en la que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y la adecuación del suelo destinado a usos 
productivos". 

Es objeto del presente trabajo la realización de dicha memoria de sostenibilidad 
económica para la actuación urbanística "Plan Especial de Reforma Interior APR A-4-01 
BARRIO DO CURA" objeto de estudio. El estudio se centrará en la evaluación del 
impacto económico y financiero que para la Hacienda Local del Ayuntamiento de Vigo 
tiene el desarrollo de dicha actuación; analizando los costes de mantenimiento, la puesta 
en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes, así como la estimación 
de la cuantía económica de los ingresos municipales que previsiblemente se generarán  
como consecuencia de la misma derivados de la aplicación los tributos locales. 

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que 
percibirá por la nueva actuación urbanizadora, determinará la sostenibilidad económica 
de la mencionada actuación urbanística a largo plazo. Se trata, en definitiva, de evitar 
desarrollos urbanísticos que sean el día de mañana de difícil, por no decir imposible, 
asunción y mantenimiento por la Administración Pública local. La coherencia del 
planeamiento municipal debe de estar amparada por la programación de los desarrollos 
urbanísticos, así como por la viabilidad de los mismos, tanto desde el punto de vista 
técnico cómo económico. 

La estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación actual de la hacienda 
municipal con tal de asegurar, por lo menos, el mismo estándar de servicios y la misma 
presión fiscal, si bien el ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en función de las 
necesidades y de su propia política municipal. 
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[2] ACTUACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS 

La actuación objeto del presente análisis es la ordenación propuesta en el Plan Especial 
de Reforma Interior del ámbito de Suelo Urbano no consolidado APR A-4-01 BARRIO 
DO CURA delimitado por el vigente PXOM de Vigo de 2008, y responde a los siguientes 
objetivos y criterios de ordenación: 

Completamiento de la trama urbana dando continuidad al Paseo de Alfonso XII y 
posibilitando la integración y comunicación transversal con las cotas más bajas. 

Ampliación del sistema viario de conexión entre las calles  Pí y Margall y Torrecedeira, 
principalmente, en las Rúas Llorente y Santa Marta. Disposición de una conexión directa 
de la calle 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. 

Provisión de medidas que mejoren las transversalidades, principalmente, a través de 
espacios y construcciones, incluso con pasarelas pasantes que desde el Berbés 
conduzcan al interior del ámbito. 
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Los parámetros básicos de la ordenación propuesta se resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO RESUMEN 
   Superficie Edificabilidad

USOS LUCRATIVOS   m2s m2c 
 Residencial 70%  
 Libre 71%  27.722,66
 Protegido 29%  11.323,34
 Terciario Comercial 25%  13.945,00
 Dotacional Privado 5%  2.789,00
        
 TOTAL USOS LUCRATIVOS 100%  55.780,00
    

USOS NO LUCRATIVOS 
    
 DOTACIONES LOCALES 
 Espacios libres y zonas verdes  5.297,98 
 Equipamientos públicos  817,57 595,95
    
 SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y DE TRANSPORTE 
 Viario público  5.636,07 
        
 TOTAL USOS NO LUCRATIVOS  11.751,62 595,95
     
 CESIONES DE USO DE SUPERFICIE 
 Espacios libres y zonas verdes  6.412,88  

  
 Superficie Delimitada  23.564,00  

 

Se presentan a continuación las principales magnitudes que intervienen en el posterior 
análisis de la sostenibilidad económica de la actuación: 

 

Superficie edificable: 

- Residencial colectiva libre:   27.722,11 m²c. 

- Residencial colectivo VPA:   11.323,34 m²c. 

- Terciario comercial y oficinas:  13.945,00 m²c. 

- Dotacional privado:     2.789,00 m²c 

- TOTAL:     55.780,00 m²c. 

Nº estimado de viviendas: 

- Viviendas  libres:    308 

- Viviendas protegidas:   126 

- Nº total de viviendas:    434 
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Nº estimado de habitantes: 1.172  (hipótesis 2,7 hab/viv.) 

 

Nº de prazas aparcamiento             1.137 

De titularidad pública     300 

De titularidad privada (s/exigencia PXOM):  837 

- Residencial:    586 

- Terciario com. y oficinas:  209 

- Dotacional privado:    42 

 

Superficie estimada de aparcamiento:  

1.137 plazas x 30 m²c/plaza =           34.110 m²c. 

 

Nº estimado de vehículos de residentes: 

434 viv. x 1,5 vehículos/viv. =   651 vehículos. 
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[3] PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

El comportamiento económico de la Hacienda Local, analizado en este estudio a partir 
de los datos de las liquidaciones de los presupuestos municipales de los ejercicios 2008 
a 2011, es un elemento básico para establecer el contexto del desarrollo urbanístico de 
Vigo.   

Los ingresos municipales en el Concello de Vigo, como en todas las entidades locales, 
se producen por los siguientes capítulos: 

1. Impuestos directos: son aquellos que gravan el contribuyente y son satisfechos por 
estos de forma directa, es decir, personalmente. 

2. Impuestos indirectos: son los que se pagan a través de una entidad o persona 
interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto. 

3. Tasas y otros ingresos: incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por 
la cantidad legal satisfecha por las compañias de servicios (electricidad, gas, etc.). 

4. Transferencias corrientes: son los ingresos que el municipio recibe de otras 
administraciones bien sea por la participación en tributos del Estado, en virtud de 
convenios con la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados 
servicios, así como patrocinios, donaciones o convenios con entidades personales. 

5. Ingresos patrimoniales: son los procedentes de la gestión del patrimonio público 
municipal como concesiones administrativas, beneficios de empresas públicas, intereses 
en cuentas, etc. 

6. Enajenación de inversiones reales: son los ingresos por la venta de bienes 
patrimoniales. 

7. Transferencias de capital: equivalente al capitulo 4 pero referido a ingresos de capital 
que el Concello recauda de otras administraciones para la construcción de edificios, 
viario, obras de infraestructura, etc. 

8. Variación de activos financieros: son los remanentes de ingresos de ejercicios 
anteriores. 

9. Variación de pasivos financieros: refleja lo que el Concello espera ingresar por 
operaciones de crédito. 

Al igual que con los ingresos, para los gastos municipales existen también unos 
capítulos que son comunes para todas las administraciones locales: 

1. Gastos de personal: recoge todos los gastos de personal (laboral y funcionario), 
incluyendo los gastos asociados cómo seguridad social, formación y fondos sociales. 

2. Compras corrientes: incluye los gastos por alquileres, suministros (electricidad, gas, 
carburante etc.), así como los contratos por prestación de servicios como estudios y 
trabajos técnicos. 

3. Gastos financieros: incluye los intereses por empréstitos y los gastos bancarios. 

4. Transferencias corrientes: se refiere a las subvenciones que el ayuntamiento otorga a 
entidades o particulares, así como las ayudas sociales y la cooperación al desarrollo. 
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De acuerdo con esta estructura, los ingresos y los gastos de los presupuestos liquidados 
corresponsales a los ejercicios 2008, 2009, 2010, y 2011 del Ayuntamiento de Vigo, son 
los que se resumen en los siguientes cuadros: 

CUADROS DE INGRESOS: 

 

Fte. Concello de Vigo 
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CUADROS DE GASTOS: 

 

 

Fte. Concello de Vigo 

 

 

En el Cuadro 1 se puede observar como los ingresos municipales se incrementan hasta 
el año 2009 (casi un 18% más en términos de Derechos Reconocidos y algo más de un 
15% en términos de Recaudación respecto de 2008) comenzando a partir de este año a 
descender (-5,3% D.R. y -8,4% R.N. en 2010), acusando los efectos de la crisis, 
descenso que se acentúa considerablemente en el ejercicio 2011 (-16,2% en términos 
de D.R y -11,9% en R.N), retrocediendo los ingresos municipales a niveles inferiores a 
los de 2008. 

Los ingresos más relevantes son aquellos que dependen directamente de la economía 
viguesa; es decir, los impuestos: directos e indirectos y las tasas y otros ingresos. Son, 
además, junto a las transferencias los elementos presupuestarios básicos. En este 
sentido, cabe destacar la disminución en el período 2008-2011 de los impuestos 
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indirectos (-45,5% en recaudación neta) que no se ve compensada por el aumento de las 
tasas (6,3% en recaudación neta) y por el aumento de los impuestos directos (3,4% en la 
misma magnitud).  

El incremento presupuestario que se produce en los años 2009 y 2010 viene de la mano  
de las transferencias, en especial de capital que se producen como resultado de la 
puesta en marcha del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo (Plan 
E), y en particular de los fondos FEIL (2009) y  FEESL (2010), suficientes para 
compensar la reducción de ingresos en los anteriores capítulos, pero la conclusión de 
estos planes devuelve a los niveles de 2008 los ingresos por transferencias de capital, lo 
que da lugar a la acusada contracción de las cuentas municipales en 2011. 

El Cuadro 2 recoge los ratios básicos del comportamiento presupuestario, mostrando la 
relación entre Derechos Reconocidos y Previsiones Definitivas, es decir, el nivel de 
ejecución presupuestaria, y la relación entre Recaudación Neta y Derechos Reconocidos 
o capacidad de gestión. 

Como se puede ver, el primer ratio muestra valores muy próximos entre 2008 y 2011 en 
el entorno del 105%, al igual que el segundo, que presenta valores muy próximos de la 
capacidad recaudatoria en el período analizado en el entorno del 84%, con un ligero 
incremento en lo que corresponde a los ingresos corrientes, los cinco primeros capítulos, 
que son los realmente relevantes a estos efectos. 

En el Cuadro 3 se puede observar que las Obligaciones Reconocidas y los Pagos 
aumentaron de forma significativa en 2009 (28% y  33%), en buena medida por el 
impacto de las Inversiones reales realizadas y pagadas en 2009 (FEIL), reduciéndose en 
2010 (-9% y -5%) como consecuencia de la menor dotación del FEESL, manteniendo 
una ligera reducción en 2011 (-4% y -0,5%). Es significativo el aumento de los Gastos de 
Personal entre 2008 y 2010 (12% y 15%), que aunque se reducen en 2011 (-5% y -6%) 
arrojan un incremento en el período 2008-2011 de un 6% (OR) y un 8% (PR), al igual 
que los Gastos corrientes en Bienes y Servicios que crecen en un 11% (OR) y un 15% 
(PR). En cambio, disminuyeron los gastos financieros, Intereses y Pasivos Financieros, 
en especial en 2009 donde se reducen a prácticamente la mitad 2008, repuntando el 
crecimiento en 2010 y especialmente en 2011.. 

Los ratios que recoge el Cuadro 4 muestran en el conjunto de capítulos un mayor ajuste 
en 2011 que en los años anteriores, aún que con variaciones si se observa cada 
capítulo; así, se sitúan por debajo de la media en 2011 los capítulos de Transferencias 
corrientes y de Transferencias de capital. 
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[4] VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA 
ACTUACIÓN 

 

La sostenibilidad de la actuación se verifica mediante un análisis estático, comparando 
en un momento determinado, los ingresos y gastos directos derivados de la actuación 
urbanística que afectan a la hacienda local. Si la diferencia entre los ingresos directos y 
los gastos directos de la actuación es positiva, la sostenibilidad económica estará 
garantizada.  

A efectos de analizar el balance fiscal municipal, los nuevos ingresos y gastos se 
clasifican por su carácter sistemático en el tiempo, es decir, regulares anuales, o no 
sistemático, resultando el cobro en un momento dado para cada uno de ellos, y por una 
sola vez. 

En términos de ingresos, la nueva actuación residencial supone un incremento de los 
ingresos municipales a través de los impuestos sobre los bienes inmuebles y otros 
ingresos que dependen de la circulación de vehículos y de las actividades que se vayan 
desarrollando en el ámbito de la actuación. Por otra parte, facilita la consecución de 
nuevo patrimonio municipal como consecuencia de las cesiones que se producen por 
imperativo legal. 

En relación a los gastos que genera la actuación, se incluye el coste del mantenimiento 
de las infraestructuras como viario, iluminación pública, redes de agua y saneamiento, 
tráfico y señalización; así como el coste de implantación de los servicios públicos de 
limpieza, seguridad, protección civil y transporte. También se incluyen los costes 
imputados por el PXOM en concepto de Gestión Urbanística sobre infraestructuras de 
los Sistemas Generales Primarios y Secundarios. La valoración de estos costes es 
provisional en tanto no se redacten los correspondientes proyectos técnicos y se 
practiquen las pertinentes liquidaciones. 

 

4.1. VALORACIÓN DE INGRESOS: 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS REGULARES 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

1. Coeficientes y valores de aplicación:  

- 0,787% del Valor Catastral. 

Valor Catastral por uso (promediados en la zona): 

- Residencial:   358,40 €/m²c 

- Comercial:     453,10 €/m²c 

- Dot. Privado:  358,40 €/m²c 

- Garaje:           156,00 €/m²c 
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2. Criterio de aplicación 

Se aplican los Valores Catastrales correspondientes a esta zona de cada uno de los 
usos pormenorizados contemplados en el PERI a las superficies construidas previstas en 
el mismo correspondientes a cada uno de ellos. De esta manera resulta la siguiente 
estimación. 

3. Estimación de ingresos por IBI 

Valor Catastral Residencial:   39.045,45 m²c x 358,40 €/m²c. =     13.993.889,28 € 

Valor Catastral Comercial:     13.945,00 m²c x 453,10 €/m²c. =       6.318.479,50 € 

Valor Catastral Dot. privado:    2.789,00 m²c x 358,40 €/m²c  =          999.577,60 € 

Valor Catastral garajes:          34.110,00 m²c x 156,00 €/m²c. =      5.321.160,00 € 

TOTAL Valor Catastral                                                          26.633.106,38 € 

IBI anual:   26.633.106,38 €  x  0,00787  =  209.602,55 € 

 

- Impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica (ICVTC) 

1. Coeficientes y valores de aplicación:  

- 131,1  €/vehículo  (Turismo clase A.3 de 12 a 15,99 caballos fiscales) 

2. Criterio de aplicación 

Se estima un número de vehículos correspondientes a los residentes en el ámbito, y, por 
lo tanto, los ingresos generados por este concepto. A estos efectos se estima una ratio 
de 1,5 vehículos por vivienda. 

3. Estimación de ingresos por ICVTC 

434 viviendas x 1,5 vehículos/viv  =  651 vehículos 

ICVTM anual:  651 vehículos x 131,1 €/veh. =   85.346,10 € 

 

- Tasas de Entradas de vehículos 

1. Coeficientes y valores de aplicación 

- Viv. col., garajes de 51 a 75 plazas de aparcamiento:  647,30 € 

- Establ. Comerciales de más de 200 plazas:               2.649,80 € 

- Aparcamiento público de más de 200 plazas:            2.649,80 € 

Estimaciones para calle de categoría 2 por cada entrada/salida de 4 metros. 

2. Criterio de aplicación 

Se estima una entrada de 4 m. por cada 75 plazas  en los garajes de viviendas 
colectivas.  

651 / 75 = 8,68 => 9 entradas/salidas de vehículos 
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Se estiman dos entradas y dos salidas de 4 m. para el aparcamiento comercial y para el 
aparcamiento público: 

3. Estimación de ingresos por Tasas de Vados 

Tasas de Vados anual = 9 x 647,30 + 4 x 2.649,8 + 4 x 2.649,8  =  27.024,10 € 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS NO REGULARES 

- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras ( ICIO ) 

1. Coeficientes y valores de aplicación:  

- 3,5% P.E.M., según módulo y coeficientes del COAG. 

Módulo básico: 520 €/m.c.c. 

Coeficiente geográfico:  1,0 

Coeficiente tipológico: 

- Viv. colectiva:  1,0 

Coeficiente de uso: 

- Vivienda libre:  1,1 

- Vivienda protegida:  1,0 

Módulo garaje: 0,4 x Módulo Básico 

- Las viviendas protegidas cuentan co una bonificación del  50% 

2. Criterio de aplicación 

La ordenación propuesta contempla una edificabilidad de  39.045,45 m² de techo 
residencial de los que 27.722,11 m² corresponden a vivienda colectiva libre, y 11.323,34 
a vivienda colectiva protegida. Se contempla además una edificabilidad de 13.945 m² de 
techo de uso terciario comercial y oficinas, y 2.789 m² de techo de uso dotacional 
privado. Se estima además en unos 34.110 m² la superficie de garaje-aparcamiento 
necesaria para cubrir las dotaciones exigidas por el planeamiento. 

La estimación de los ingresos municipales en concepto de liquidación del ICIO de las 
construcciones derivadas de esta actuación se realiza a partir de la estimación de la 
base de aplicación del impuesto, es decir del presupuesto de ejecución material de las 
obras de edificación a realizar calculado aplicando los módulos del COAG sobre las 
superficies de techo edificable ordenados por el PERI. 

3. Estimación de ingresos por ICIO 

P.E.M. Resid. Colect.. Libre: 27.722,11 m²c x 520 €/m²c x 1 x 1,1  = 15.857.047 € 

P.E.M. Resid. Colect. VPA. : 11.323,34 m²c x 520 €/ m²c x 1 x 1    =   5.888.137 € 

P.E.M. Terci. Comerc. Ofic. : 13.945,00 m²c x 520 €/ m²c x 1 x 1,1 =   7.976.540 € 

P.E.M. Dotacional Privado.  :   2.789,00 m²c x 520 €/ m²c x 1 x 1    =   1.450.280 € 
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P.E.M. Garaje-aparcamient. : 34.110,00 m²c x 520 €/ m²c x 0,4       =  7.094.880 € 

P.E.M. TOTAL = 38.266.884 € 

ICIO =  (38.266.884 – 50% 5.888.137) x 0,035  =  1.236.299 € 

 

- Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

1. Coeficientes y valores de aplicación 

- 3,36 €/m²c vivienda nueva 

- 4.65 €/m²c local 

- 3,36 €/m²c dotacional privado 

2. Criterio de aplicación 

Se utilizan valores unitarios medios estimados por uso. 

3. Estimación de ingresos por Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana 

Residencial:   39.045,45 m²c x 3,36 €/m²c. =     131.222,95 € 

Comercial:     13.945,00 m²c x 4,65 €/m²c. =        64.844,25 € 

Dot. privado:    2.789,00 m²c x 3,36 €/m²c  =          9.371,00 € 

Impuesto s/incremento del valor de los terrenos   =  205.438,20 € 

 

- Tasa por primera ocupación 

1. Coeficientes y valores de aplicación 

- Vivienda colectiva y apartamentos  13,50  €/unidad 

- 13,50 €/planta de aparcamiento 

- Superficie comercial hasta 500 m²c  1,70 €/10 m²c  

Exceso 0,35 €/m²c 

2. Criterio de aplicación 

Se aplican los valores correspondientes a viviendas estimando 1 viv/100 m²c, se estiman 
18 (9x2) plantas de aparcamiento de los diferentes bloques residenciales y 2 plantas de 
aparcamiento para usos comerciales y 2 plantas de aparcamiento público. Las tasas 
correspondientes a superficies comerciales se aplican al conjunto de la superficie. Las 
correspondientes a usos dotacionales privados se asimilan a los usos comerciales. 

3. Estimación de ingresos por tasas de primera ocupación 

La estimación de ingresos por este concepto es de: 

Residencial:   390 viv. x 13,50 €/viv.  =          5.265,00 € 

Comercial:     500 x 0,17 + 13.445 x 0,35 =   4.790,75 € 

Dot. privado:    500 x 0,17 + 2.289 x 0,35 =      886,15 € 
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Aparcamiento:   22 plantas x 13,50 €/viv.  =             297,00 € 

TOTAL Tasas de Primera Ocupación:       11.238,90 € 

 

OUROS INGRESOS PERIÓDICOS Y NO PERIÓDICOS 

Estos ingresos tienen, a efectos de la memoria de sostenibilidad un tratamiento 
específico ya que suponen un recurso oneroso para o Concello de Vigo. En los tres 
casos que siguen los costos de realización de los servicios correspondientes y/o de las 
tareas de vigilancia y de gestión son superiores a los ingresos generados por estos 
conceptos. En tanto que ingresos por conceptos concretos son, o tienen la consideración 
de negativos. 

 

- Tasas de Recogida de Basuras. 

La cuota de esta tasa para el uso residencial es de 83,55 €/vivenda, para los locales 
comerciales se estima en 397,5 € (local de superficie neta menor de 75 m2) por cada 
100 m2 de edificabilidad comercial. El dotacional privado se asimila al uso comercial. 

Residencial:   390 viv. x 83,55 €/viv.      =          32.584,50 € 

Comercial:     140 loc. x 397,50 €/local.  =         55.650,00 € 

Dot. privado:          23. x 397,50           .  =           9.142,50 € 

TOTAL Tasas de Recogida de Basuras:             97.377,00 € 

 

 A tasa cubre de media solamente el 75% del total del coste, por lo que el 25% restante 
actúa como una subvención municipal. El "ingreso negativo", para el conjunto de la 
actuación podría estimarse en 24.344,25 € al año. 

COSTE Subvención de recogida de basuras: -24.344,25 € al año. 

 

- Tasa de licenza de obras 

Esta tasa tiene un coeficiente aplicable del 0,95% sobre el Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras y también resulta onerosa para la Hacienda Local.  

Así, de acuerdo con la liquidación del presupuesto municipal de 2011, el grado de 
cobertura de los gastos por parte dos ingresos fue del 24,75% y la previsión para el 
ejercicio 2012 es de un grado de cobertura del 34,77%. Esto equivale a decir que la tasa 
es onerosa en un 65,23%, lo que supone otro "ingreso negativo", en este caso de una 
sola vez 

Este coste adicional se traduce en: 

TOTAL por Tasa de licencia de obras: -0,0095 x 38.266.884 x 0,6523 = -237.134,14 € 
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4.2. VALORACIÓN DE COSTES: 

- Costes de mantenimiento de Infraestructuras e suministros. 

Se realiza una estimación global, haciendo la hipótesis de que los gastos por habitante 
de los nuevos residentes son similares a los de la media de la ciudad cada año. Para 
eso, se parte de los Capitulas 1 y 2 (Gastos de personal y Gastos corrientes en bienes e 
servicios) en términos de Obligaciones Reconocidas, y realizando la hipótesis de que el 
10% al menos de gastos de estos capítulos se deben al mantenimiento de las 
infraestructuras y suministros de viario, iluminación pública, redes de agua e 
saneamiento, tráfico e señalización viaria, seguridad y protección civil y transporte 
público. 

Ambos capítulos suman en el Presupuesto liquidado de 2011 la cantidad de 162.072.900 
€, lo que supondría (el 10%) un gasto por habitante de 54,02 € para el mismo año. 
Aplicando este indicador a la población residente de 1.172 habitantes que podría acoger 
el PERI, los gastos totales nuevos serían de 63.311 € al año. 

TOTAL por Costes de mantenimiento y suministros: 63.311,00 € anuales. 

 

4.3. RESUMO DE CUSTOS E INGRESOS: 

INGRESOS Y GASTOS PERIÓDICOS (ANUALES) 

Ingresos: 

IBI          =                               209.602,55 € 

ICVTC    =                                 85.346,10 € 

T. Vado   =                                27.024,10 € 

TOTAL    =                               321.922,75 € 

Gastos: 

Costes manten. Infra/sum. =     63.311,00 € 

Subv. Recogida basuras    =     24.344,25 € 

TOTAL    =                                 87.655,25 € 

lngresos menos Gastos: 

I-G (periódicos)  =                     234.267,50 € anuales 

INGRESOS Y GASTOS NO PERIÓDICOS (EN UNA SOLA VEZ) 

lngresos 

ICIO    =                                1.236.299,00 € 

Imp. s/Incr.v.terr. =                   205.438,20 € 
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Tasa Primera Ocup. =                     11.238,90 € 

TOTAL                     =                 1.452.976,10 € 

Gastos 

No cobertura Tasa lic. obras   =    237.134,14 € 

TOTAL                     =                    237.134,14 € 

Ingresos menos Gastos 

I-G (no periódicos)   =                 1.215.841,96 € 

4.4. CONCLUSIONES: 

Como se puede comprobar, la actuación propuesta no solo no comporta ningún 
elemento de riesgo para la sostenibilidad económica de la Hacienda Local, sino que 
contribuye a reforzarla, ya que el desarrollo del PERI del APR A-4-01 Barrio do Cura da 
lugar, según las estimaciones realizadas, a un resultado positivo en el presupuesto  
municipal  de 234.267 € al año, además de un resultado positivo adicional de 1.215.842 
€ en el año en que corresponda. 

Pero ha de considerarse, además, el importante impacto positivo que para la Hacienda 
Local suponen los ingresos patrimoniales derivados de la actuación correspondientes a 
las cesiones, tanto en lo que se refiere al aprovechamiento urbanístico que legalmente 
corresponde a la administración como a las cesiones impuestas por el planeamiento, que 
en este caso adquieren especial relevancia al incluir un aparcamiento público de 300 
plazas cuyo coste de ejecución por contrata asciende a 3.540.280 € y un edificio 
dotacional. 

Pero hay, además, otros efectos positivos derivados de la actuación que inciden en la 
mejora de la sostenibilidad económica y social de la ciudad, por un lado el fortalecimiento 
de la necesaria cohesión social a través de la incorporación de vivienda protegida (un 
29% del total del residencial previsto) y, por otro, el impacto en el empleo que supone la 
actuación, tanto de carácter temporal vinculado a la ejecución de las obras de 
urbanización y edificación del ámbito (movilización de una inversión de cerca de 50 
millones de euros en obras) como de carácter permanente posibilitando la creación de 
nuevos puestos de trabajo vinculados a los usos terciarios previstos, que dada la 
céntrica situación de la zona y el volumen de población del entorno, la probabilidad de 
que se establezcan nuevas actividades comerciales y de servicios muy alta, y los 13.945 
m2 de uso comercial y los 2.789 de uso dotacional privado podrían suponer la 
generación de 350 empleos.  

Han de considerarse, además, en el balance, otros  impactos en términos de beneficios 
socioeconómicos que produce la transformación del suelo prevista en el PERI, por un 
lado el completamiento de la trama urbana con la recuperación de un espacio altamente 
degradado en el centro de la ciudad la creación de nuevos sistemas de ciudad y 
equipamientos urbanos que mejoran la calidad de vida no solo de los nuevos residentes, 
sino del conjunto de la población de un entorno altamente densificado, así como una 
mejora de la calidad ambiental y del paisaje urbano.  
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Supondrá una notable mejora en la ordenación del tráfico, con el remate de la calle C. de 
Torrecedeira, la ampliación de la sección de las calles Llorente y Santa Marta, y la 
incorporación de una importante dotación de aparcamiento público, lo que, sin duda, se 
traducirá en una mejora de la movilidad y de la eficiencia energética asociada a la 
misma. También supondrá un impacto positivo la mejora de la eficiencia en el uso de la 
energía derivada de la renovación de las edificaciones existentes (la edificabilidad 
existente supone dos tercios de la contemplada en el PERI) al ser sustituidas por nuevas 
edificaciones que deberán realizarse conforme a las actuales exigencias normativas en 
materia de eficiencia energética. 

El transporte público, que en la actualidad ya da servicio a esta zona de la ciudad,  
también se verá beneficiado de la mejora de la movilidad que supone la actuación y del 
incremento de potenciales usuarios, tanto por el incremento de población residente como 
por lo que supone como creación de un foco de actividad. 

La renovación y mejora de las infraestructuras y redes de servicios existentes asociada 
al desarrollo de esta actuación urbanística supone también un impacto positivo en la 
economía municipal. 

Estos beneficios podrían cuantificarse a través de métodos mas complejos de valoración, 
incrementando aun más el balance positivo de la sostenibilidad de la actuación 
propuesta. 
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1. Antecedentes 

Este documento constituye el estudio sobre la contaminación acústica y electromagnética realizado 

para la pieza de suelo urbano no consolidado, denominado A-4-01 BARRIO DO CURA, del PXOM de 

Vigo.  

El presente estudio se hace a petición del Concello de Vigo de acuerdo con el artículo 4.0.3 

Condiciones ambientales de desarrollo del PXOM de Vigo que establece: 

“Todos los planeamientos de desarrollo del suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable 

contendrán un estudio especifico que evalúe la prevención de la contaminación acústica y 

electromagnética dentro de su ámbito”. 

2. Objetivos 

El principal objetivo es evaluar la contaminación acústica y electromagnética del ámbito de 

desarrollo urbanístico. Para ello se evaluará la situación acústica y electromagnética actual en el 

ámbito del PERI Barrio do Cura, así como la prevista tras el futuro desarrollo urbanístico previsto en 

dicho ámbito, que estará afectado por los focos de ruido de las calles del ámbito y los posibles 

elementos de contaminación electromagnética.  

3. Marco legal 

La principal normativa de aplicación sobre ruido ambiental es la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del 

ruido, el Real Decreto 1513/2005, que desarrolla parcialmente dicha Ley del Ruido y el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el cual se desarrolla la Ley en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

De acuerdo al RD 1367/2007 modificado por el RD 1038/2012, de 6 de julio nuestro sector encaja 

dentro de las áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio con predominio de uso residencial) 

que incluye tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, 
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espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad 

tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de 

deportes individuales, etc. Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las 

fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta categoría 

acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán considerarse de estancia. 

Los objetivos de calidad acústica los establece el Art. 14 del RD 1367/2007 modificado por el RD 

1038/2012, de 6 de julio. Para el ámbito de estudio los objetivos para el PERI  serán la no superación 

del valor de la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, de acuerdo al apartado 2 de dicho Art 

14. La ley recoge como objetivo de calidad acústica que los niveles sonoros en las fachadas de sus 

edificaciones destinadas a vivienda no superen los 60 dB(A) durante los períodos día y tarde y los 50 

dB(A) durante el período noche. 

Tabla 1: ANEXO II TABLA A 

 

 

En las áreas urbanizadas existentes se establecen como objetivos de calidad acústica, los siguientes 
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en función del área acústica y del período del día (si el residencial es de nueva creación los niveles se 

ven disminuidos en 5 dB(A), como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2: ÍNDICE DE RUIDO SEGUN TIPO DE ÁREA ACÚSTICA EN PREDOMINIO DE SUELO RESIDENCIAL   

ÍNDICE DE RUÍDO dB (A) TIPO DE ÁREA ACÚSTICA EN SECTORES DEL TERRITORIO CON 
PREDOMINIO DE SUELO RESIDENCIAL Ld Le Ln 

AREA URBANIZADA EXISTENTE 65 65 55 

NUEVO DESARROLLO URBANÍSTICO 60 60 50 

 

4. Descripción del ámbito  

El ámbito A-4-01 Barrio do Cura se localiza en el centro de la ciudad de Vigo, ocupa una superficie de 

23.564 m2, entre las calles de Pase de Alfonso y Pi i Margall al este, Llorente y Santa Marta al sur, 

Torrecedeira al sur y suroeste, Gaiteiro Ricardo Portela al oeste, y las traseras de las edificaciones de 

San Francisco, y rúa Poboadores, al norte.  

5. Estudio acústico 

El estudio acústico realiza un análisis y evaluación de la situación acústica actual (escenario actual), 

así como de la situación prevista tras el futuro desarrollo urbanístico (escenario futuro). 

Como indicadores de ruido se emplean los índices de ruido de acuerdo con el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: 

Índices de ruido: 

• Ldía: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos diurnos de un año.  

• Ltarde: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 

1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos vespertinos de un año.  

• Lnoche: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 

1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos nocturnos de un año.  

Los períodos temporales para el cálculo de los diferentes índices de ruido son:  
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• Ldia (Índice de ruido día): el índice de ruido asociado a la molestia durante el período día, 

le corresponden 12 horas, de 07:00 a 19:00 horas. 

• Ltarde (Índice de ruido tarde): el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

tarde, le corresponden 4 horas, de 19:00 a 23 horas. 

• Lnoche (Índice de ruido noche): el índice de ruido correspondiente a la alteración del 

sueño, le corresponden 8 horas, de 23:00 a 07 horas. 

Emisores de ruido:  

El tráfico rodado (de automóviles) es, sin duda, el principal foco de ruido ambiental en el ámbito. Los 

datos para la caracterización de la potencia acústica del tráfico provienen del estudio de tráfico 

elaborado para el ámbito e incorporado a la documentación del PERI. 

Metodología del cálculo: 

La metodología del cálculo para efectuar predicciones utiliza una serie de formulas matemáticas 

empiricamente demostradas que permiten obtener: 

La emisión o potencia acústica, a partir de los datos de las características de los focos de ruido: 

número de vehículos que circulan, velocidad de paso, distribución horaria, etc. 

La inmisión acústica: incorporando la información relativa al entorno de propagación del ruido desde 

la fuente sonora que lo genera hasta el receptor. 

El entorno de propagación: topografía del terreno, obstaculos, tipología, condiciones meteorológicas, 

fundamentalmente.  

Para aplicar esta metodología existen diversos programas informaticos acústicos que modelizan 

acústicamente el territorio, en nuestro caso utilizamos el software Cadna A. 

Y una vez conocidos los niveles de emisión e inmisión acústica se representan mediante mapas 

acústicos donde se obtienen conclusiones respecto a la afección del ruido en la zona analizada. 

5.1 Modelización 

Para la modelización acústica del ámbito se ha utilizado el software de cálculo: Cadna A, Versión 4,0. 
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Software de simulación acústica que cumple los requisitos expresados en la Directiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental, para ser utilizado como herramienta de evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Mediante este programa informático se genera una serie de mapas de ruido para los escenarios 

actual y futuro. El programa calcula las emisiones en función de las características de la vía, tráfico, 

modelo digital del terreno (mdt), edificaciones y otras variables. 

5.1.1 Datos generales 

La programación del modelo acústico precisa de una serie de elementos que describimos a 

continuación: 

• Entorno y topografía: Se han simulado dos escenarios: El primero representa el estado 

actual del ámbito y consta del Modelo Digital del Terreno (mdt) obtenido mediante 

cartografía Lidar lo que ha permitido la determinación del mdt sin las edificaciones, estas 

con su altura obtenidas a partir de la cartografía base municipal 1:2000 se añaden 

posteriormente al modelo, así como, las fuentes sonoras consideradas en este caso las 

calles con sus parámetros geométricos (situación, longitud, anchura, pendiente) y su 

parámetros de tráfico (velocidad e intensidad media diaria de tráfico (imd) de las calles 

del ámbito. El segundo escenario representa la situación futura con la ordenación 

propuesta (nuevas edificaciones y nuevos viales) y en un tiempo futuro tras la realización 

del Plan.  

• Método de cálculo del ruido producido por el tráfico rodado: se emplea el método 

nacional de cálculo francés que constituye el Estándar/Norma NMPB Routes 96 

recomendado en la legislación española. 

• Indicadores de ruido: Ldia, Ltarde y Lnoche. 

• La malla de cálculo se estimó con una resolución de 2 metros.  

• La altura del receptor para el cálculo de la malla de ruido: 4 metros 
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5.1.2 Datos de tráfico 

Se considera una velocidad máxima en el ámbito de 30 Km/h que es la velocidad actual establecida 

en las calles del área. 

Para los cálculos de las intensidades medidas diarias (imd) de las calles analizadas se utilizan los datos 

contenidos en el estudio de tráfico realizado por la empresa Pettra como documento integrante de la 

tramitación del presente plan especial. En dicho documento se caracteriza el tráfico en la situación 

actual y en la situación futura.  

En los datos para el escenario futuro del tráfico reducimos un 5% el porcentaje de vehículos futuros 

sobre los estimados en el dicho estudio de tráfico. Reducción que corresponde por una parte a la 

menor edificabilidad del PERI con el consiguiente menor número viviendas a construir y por tanto 

menor número de vehículos estimados y por otra a la implantación de acciones de movilidad 

sostenible (como las zonas 30, la potenciación del transporte publico  y o  el cambio en el modelo de 

consumo, entre otras…) que provocará que el tráfico en ámbitos tan del centro urbano se reduzca en 

un futuro próximo.  

Las distintas imds de cada calle del ámbito se recogen en la siguiente tabla:  

 DATOS DE TRÁFICO ACTUAL DATOS DE TRÁFICO ESCENARIO 
FUTURO 

 VEHÍCULOS/HORA 
PUNTA 

IMD VEHÍCULOS/HORA 
PUNTA 

IMD 

PI I MARGAL 667 6670 1304 13040 

PASEO DE ALFONSO XII 667 6670 1219 12190 

LLORENTE E 845 8450 276 2760 

LLORENTE SO 290 2900 1216 12160 

SANTA MARTA 667 6670 1046 10460 

GAITEIRO PORTELA 645 6450 1228 12280 

TORRECEDEIRA 667 6670 1532 15320 

RÚA NOVA _ _ 791 7910 

5.2 Análisis del escenario actual (Situación actual)  

A continuación se analiza la situación acústica actual para el ámbito de acuerdo al modelo 

implementado con las características reseñadas en el apartado anterior. 

Analizaremos los resultados de la aplicación del modelo en los tres supuestos de cálculo (Ldia, Ltarde 

y Lnoche).  

Los planos en tamaño reducidos que ilustran el texto se encuentra en el anexo 1 del presente 
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Las edificaciones y las zonas verdes de la propuesta urbanística cumplen con los objetivos de calidad 

acústica más restrictivos para zonas de uso residencial en todas las franjas horarias recogidos en el 

Real Decreto 1367/2007, por lo que no es necesario implementar medidas correctoras. 

Por último en los niveles sonoros en las calles existentes y previstas así como en los límites de los 

espacios estanciales con las calles sería conveniente seguir promoviendo acciones de movilidad 

sostenible como la potenciación del transporte publico y por ejemplo para el ámbito aparcamientos 

para bicicletas seguros y otras medidas para la movilidad sostenible que conllevarán la disminución 

de los niveles sonoros en las calles procedentes de los vehículos a motor.  

 

 

 

6. Estudio sobre la contaminación electromagnética 

6.1 Introducción 

Este estudio se hace por petición del departamento de urbanismo del concello de Vigo en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.0.3 Condiciones ambientales de desarrollo del  PXOM 

de Vigo que establece: 

“Todos los planeamientos de desarrollo del suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable 

contendrán un estudio especifico que evalúe la prevención de la contaminación acústica y 

electromagnética dentro de su ámbito”. 

La realización de este tipo de estudios presenta a nuestro juicio las siguientes dificultades: 

Los estudios de contaminación electromagnética no están regidos por ninguna normativa especifica, 

por tanto no está reglamentado su contenido  y alcance. 

El término electromagnético abarca un gran abanico de fenómenos desde las radioactividad nuclear, 

pasando por las ondas de radio y terminando por la emisión de un teléfono móvil o de la wifi. 

Los efectos sobre la salud o el medio natural son muy diversos y son actualmente debatidos por la 

comunidad científica internacional y provocan inquietud en la población. 
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La normativa reguladora es muy amplia dependiendo del tipo de radiación electromagnética desde 

las normativas en relación con la manipulación de sustancias radiactivas, pasando por las normativas 

referidas al transporte eléctrico o las referidas a la comunicación, a través de ondas de radio o las 

antenas de telefonía móvil o a los aparatos emisores de radiación electromagnética como teléfonos 

móviles aparatos eléctricos en general o hornos microondas, etc. 

6.2 Situación en el ámbito de estudio 

De todas las fuentes de radiación electromagnética nos centraremos solo en las que consideramos 

que son de importancia en el ámbito del planeamiento, esto es las producidas por las antenas de 

telecomunicaciones y las derivadas de las redes de transporte de energía eléctrica. 

6.2.1 Sistemas y equipos de telecomunicaciones 

Con independencia de la discusión dentro de la comunidad científica sobre los efectos sobre la salud 

humana que la exposición a estas radiaciones produzcan la colocación y características técnicas de 

estas antenas esta regulada por diversas leyes sectoriales e incluso en su colocación por la normativa 

municipal por que es una actividad sujeta a la concesión de licencias. 

El ayuntamiento de Vigo tiene una Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas 

de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación el 

término municipal de Vigo (Exp. 5609/411). 

Dicha ordenanza establece determinadas limitaciones a la localización, instalación y funcionamiento 

de elementos y equipos de telecomunicación en el municipio (telefonía, redes de 

telecomunicaciones por cable, radiodifusión sonora e televisión, etc.) para entre otras cuestiones 

controlar la densidad de antenas emisoras y minimizar el impacto de su ubicación desde el punto de 

vista ambiental y minimizar la exposición de la población a los campos electromagnéticos. 

En cuanto a la normativa sectorial específica reguladora viene parcialmente recogido en el REAL 

DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la ley 32/2003, 

de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.  
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6.2.2 Situación actual 

Por tanto cualquier equipo de estas características en el ámbito de análisis estará sometido a las 

condiciones de licencia de aplicación.   

6.2.3 Infraestructuras eléctricas 

En relación a los campos eléctricos generados por las líneas aéreas de media tensión no existen 

normativas ni recomendaciones sobre la posible afección sobre la salud de personas expuestas a 

ellas. La normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP (Comisión Internacional 

para la Protección contra la Radiación No Ionizante), organismo vinculado a la Organización Mundial 

de la Salud. Esta normativa sirvió de base para que la Unión Europea, elaborara la Recomendación 

del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz 

a 300 Ghz), 1999/519/CE, que se refiere a equipamientos y líneas de alta tensión.  

De acuerdo a la Normativa Urbanística del PXOM de Vigo las líneas eléctricas al paso por el sector 

deberán ser enterradas, así como toda la red eléctrica de distribución interior será subterránea. 

Si fuese necesario un Centro de transformación eléctrico estará localizado en zona de espacio público 

de paso para evitar la exposición prolongada de la población a las radiaciones electromagnéticas 

generadas por dichas infraestructuras. 

Por último en caso de instalarse elementos y equipos de telecomunicación en el municipio, estos 

estarán sujetos a licencia municipal y por tanto al cumplimiento de la normativa municipal de 

aplicación.  

6.3 Conclusiones 

Tanto en la situación actual como en la prevista no se considera que se generen emisiones 

electromagnéticas con efectos adversos en el ámbito. 
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7. Anexo 1 Planos 

PLANO SITUACIÓN ACTUAL L DIA 

PLANO SITUACIÓN ACTUAL L TARDE 

PLANO SITUACIÓN ACTUAL L NOCHE 

PLANO SITUACIÓN PREVISTA L DÍA 

PLANO SITUACIÓN PREVISTA L TARDE 

PLANO SITUACIÓN PREVISTA L NOCHE 
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XI.- TABLA RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS. 

 



303_PE_SUPERFICIES

PARCELAS PRIVADAS PARCELAS PÚBLICAS
PLANTAS R01 R03 D01 D02 EL01 EL02

PIEZA 01 PIEZA 02 PIEZA 03 TERCIARIO DOTACIONAL PRIVADO PIEZA 04
75,00 libre
72,00
69,00
66,00
63,00
60,00
57,00
54,00 6.400,66 m² 16.697,00 m²
51,00
48,00
45,00 +IX +IX
41,00 VARIAS NUEVO VIAL
38,00 418,90 (Vivs. Barrio do Cura)
35,00 2370,1 m²
31,00 +II (I SOTANO) +II (I SOTANO)
30,00 COTA 30,50 COTA 30,50 +VIII
27,00 COTA 28,00

24,00 +VI
21,00 COTA 19,70
18,00 +VI
14,00 COTA 14,00

SUP.EDIF MAX 11.323,34 m² 13.945,00 m² 2.789,00 m² 4.625,00 m² 2,5m²/m² 260m²

TOTALES RESIDENCIAL TERCIARIO DOTACIONAL PRIVADO
libre VPA

27.722,66 11.323,34 13.945,00 2.789,00
13.945,00 2.789,0039.046,00

55.780,00

23.097,66 m²

R02
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[1] INTRODUCIÓN, ESTRUTURA, E MARCO LEGAL DE REFERENCIA. 

1.1. INTRODUCIÓN. ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Vigo aprobado 
definitivamente nas datas 16/05/2008 (DOG 03/06/2008, BOP 06/08/2008) e 13/07/2009 
(DOG 24/07/2009, BOP 10/09/2009), delimita dentro do Solo Urbano Non Consolidado un 
área de planeamento remitido denominada APR A-4-01 Barrio do Cura. O desenvolvemento 
das determinación do PXOM para este ámbito, realizarase mediante a redacción dun Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI). 

A ficha coas determinacións do APR A-4-01 establece no seu apartado 9, a esixencia de 
someter ao planeamento de desenvolvemento ao procedemento de Avaliación Ambiental 
Estratéxica, segundo a Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre Avaliación dos Efectos de 
determinados Plans e Programas no Medio Ambiente. 

Con data do 04/05/2012 asínase entre a entidade mercantil VALERY KARPIN & 
ASOCIADOS INMOBILIARIOS S.L. e o Concello de Vigo, un Convenio urbanístico para o 
desenvolvemento do ámbito de solo urbano non consolidado remitido ó planeamento de 
desenvolvemento “A-4-01 Barrio do Cura” do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, 
no que se establecen as bases de actuación para o desenvolvemento das determinacións 
do PXOM nunha ordenación pormenorizada que se incorporará ao proxecto do PERI. 

O Plan Especial de Reforma Interior (PERI) do ámbito de solo urbano non consolidado APR 
A-4-01 Barrio do Cura, sométese ao proceso inicial do procedemento de Avaliación 
Ambiental Estratéxica, coa entrega o 12 de febreiro de 2010 do Documento de Inicio para 
solicitar pronunciamento de sometemento ou non a Avaliación Ambiental Estratéxica.  

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, emitiu decisión con data do 30 de xuño de 2010 (ver decisión en 
Anexo 3 deste documento) na que se declara, “en virtude do disposto polo artigo 5, letra d), 
da Lei 6/2007, do 11 de maio, a non necesidade de someter a avaliación ambiental 
estratéxica o Plan especial de reforma interior do ámbito de solo urbano non consolidado A-
4-01 “Barrio do cura” non concello de Vigo.” 

A Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia (LOUGA), na súa redacción actual derivada das modificacións introducidas pola 
lexislación posterior á mesma1, establece no seu artigo 65 a documentación necesaria dun 
Plan Parcial. Dentro de devandita documentación, naqueles Plans Parciais nos que non é 

                                                      

1 Lei 15/2004, de 29 de decembro (DOG 31/12/2004), a Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en 
materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia (DOG 16/05/2007), a Lei 3/2008, de 23 de maio, de 
ordenación da minería de Galicia (DOG 06/06/2008), a Lei 6/2008, de 19 de xuño, de medidas urxentes en materia 
de vivenda e chan (DOG 30/06/2008), a Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 
9/2002 (DOG 31/03/2010), a Lei 15/2010. de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 
30/12/2010), a Lei 4/2012, de 12 de abril, do Área Metropolitana de Vigo (DOG 23/04/2012) e a Lei 8/2012, de 29 
de xuño, de vivenda de Galicia (DOG 24/07/2012). 
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necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, atópase o Estudo de Sostibilidade 
Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico. Esta documentación necesaria, é 
aplicable tamén para os Plans Especiais de Reforma Interior en solo urbano non 
consolidado, en virtude do establecido no artigo 70 da LOUGA. 

Desta forma, ao non ser necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, o PERI, segundo o 
disposto no artigo 65 da LOUGA por remisión do artigo 70 da mesma, terá que conter o 
Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico (ESAITP). 

O presente ESAITP, é o documento que leva a cabo a análise e ponderación dos efectos da 
execución e desenvolvemento das determinacións do PERI sobre os recursos naturais e o 
medio físico, así como a adopción das medidas correctoras necesarias para minimizar os 
seus impactos, e a valoración da adecuación das infraestruturas e servizos necesarios para 
garantir o novo desenvolvemento en condicións de calidade e sostibilidade ambiental; así 
como a coherencia cos obxectivos de protección do dominio público natural e a análise da 
paisaxe. 

Este estudo ten como obxectivo complementar o documento do Plan Especial de Reforma 
Interior do APR A-4-01 Barrio do Cura, para avaliar a ordenación nel proposta, e que ésta 
integre harmonicamente os valores ambientais, paisaxísticos, de patrimonio cultural, e 
socioeconómicos, do territorio onde se implanta. 
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1.2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Este estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico, presenta a 
seguinte estrutura:  

[1] Introdución, estrututura e marco legal de referencia: 

Introdución ao documento, estrutura do mesmo, e principal normativa a aplicar. 

[2] Determinacións estruturais do PERI: 

Delimitación do ámbito de actuación, condicionantes, estrutura viaria e redes de servizos 
de infraestruturas propostas no PERI. 

[3] Análise do Entorno: 

Analízanse os aspectos ambientais, de paisaxe, de patrimonio cultural e riscos 
existentes, no entorno onde se localiza o ámbito do PERI. 

[4] Definición de Obxectivos: 

Defínense os obxectivos do PERI, os criterios de ordenación do mesmo, e os obxectivos 
ambientais, de patrimonio cultural e de mobilidade e servizos. 

[5] Análise de Alternativas: 

Analízanse dúas alternativas posibles: a alternativa 0 ou de non intervención, e a 
alternativa 1, que é a ordenación proposta no PERI. 

[6] Identificación, Descrición e Caracterización de Impactos: 

Identifícanse os parámetros ambientais afectados pola ordenación do PERI. Para isto, se 
utilízanse matrices coas interaccións posibles, carácter dos impactos e valoración dos 
mesmos. 

[7] Medidas Ambientais Preventivas, Correctoras e Protectoras: 

Descríbense as medidas de protección e conservación necesarias para a actuación que 
formula o PERI. Tamén indícanse as medidas minimizadoras complementarias na fase 
de construción. 

[8] Conclusións: 

Indícanse as conclusións deste estudo, unha vez analizados os puntos anteriores. 

Anexos: No Anexo 1 realízase unha análise da integración paisaxística da ordenación, no 
Anexo 2 realízase un Estudo de Soleamiento coa ordenación proposta, e no Anexo 3 
achégase a Decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da CMATI de 
non someter ao PERI ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica. 

Para unha comprensión individual do documento, incorpóranse os apartados necesarios da 
Memoria Informativa e Xustificativa do documento da Memoria do PERI que completen e 
complementen o presente documento. 
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1.3. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

A continuación detállase a principal normativa de aplicación, sen prexuízo de aplicar a 
restante normativa vixente que non estea reflectida nos apartados seguintes. 

1.3.1. Ordenación urbanística e territorial 

o Ámbito Europeo 

 Carta Europea de Ordenación del territorio, aprobada o 20 de maio de 1983 en 
Torremolinos. 

 Principios directores para o Desenvolvemento territorial sustentable do continente 
europeo, adoptados en Hannover en 2000. 

 Declaración de Lisboa sobre “Redes para o desenvolvemento territorial sostible do 
continente europeo: Pontes a través de Europa”, adoptada en Lisboa o 27 de outubro 
de 2006. 

 Declaración de Liubliana sobre a Dimensión territorial do desenvolvemento sostible, 
de 2003. 

 Ditame sobre a Comunicación da Comisión relativa á cooperación para a ordenación 
do territorio europeo – Europa 2000 + (DOCCE 02/04/1996). 

 Resolución sobre unha política comunitaria de ordenación do territorio: Europa 2000 
(DOCCE 02/11/1992). 

o Ámbito Estatal 

 R.D. Lexislativo 2/2008 do 20 de xuño polo que se aproba o texto refundido da Lei do 
Solo. 

 Real Decreto 1492/2011, do 24 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de 
valoracións da Lei do Solo (BOE 09/11/2011). 

 Real Decreto 2159/1978 de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 
Planeamento para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e 
Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 3288/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de 
Xestión Urbanística (BOE 31/01/1979 e 01/02/1979). 

 Real Decreto 505/2007 do 20 de abril, polo que se aproban as condicións básicas de 
accesibilidade e non discriminación das persoas con minusvalidez para o acceso e 
utilización dos espazos públicos urbanizados e edificacións. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico 
de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 
utilización dos espazos públicos urbanizados. 
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o Ámbito Autonómico 

 Lei 10/95 do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia (LOT). 

 Lei 9/2002 de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia, na súa redacción actual derivada das modificacións introducidas pola Lei 
15/2004, de 29 de decembro (DOG 31/12/2004), a Lei 6/2007, de 11 de maio, de 
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia (DOG 
16/05/2007), a Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia (DOG 
06/06/2008), a Lei 6/2008, de 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda 
e chan (DOG 30/06/2008), a Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de 
modificación da Lei 9/2002 (DOG 31/03/2010), a Lei 15/2010. de 28 de decembro, de 
medidas fiscais e administrativas (DOG 30/12/2010), a Lei 4/2012, de 12 de abril, do 
Área Metropolitana de Vigo (DOG 23/04/2012) e a Lei 8/2012, de 29 de xuño, de 
vivenda de Galicia (DOG 24/07/2012). 

 Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de Ordenación do 
Territorio e do Litoral de Galicia. (DOG 16/05/2007). 

 Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 
Directrices de Ordenación do Territorio (DOG 22/02/2011). 

 Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de 
Ordenación do Litoral de Galicia (DOG 23/02/2011). 

 Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia. 

 Lei 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, por lo que 
se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade 
e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 

o Ámbito Municipal 

 Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, con aprobación definitiva do 16/05/2008 
(DOG 03/06/2008, BOP 06/08/2008) e 13/07/2009 (DOG 24/07/2009, BOP 
10/09/2009). 

1.3.2. Prevención Ambiental 

o Ámbito Europeo 

 Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello de 26 de maio de 2003, 
pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de 
determinados Plans e Programas relacionados co Medio Ambiente e pola que se 
modifican, no que se refire á participación pública e o acceso á xustiza, as Directivas 
85/337/CEE e 96/61/CEE. 

 

6098MA002R0 

6

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 Directiva 2001/42/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño, 
relativa á avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no Medio 
Ambiente. 

 Directiva 97/11/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de marzo, pola que 
se modifica a directiva cee 85/337, relativa á avaliación das repercusións de 
determinados Proxectos Públicos e Privados sobre o Medio Ambiente. 

 Directiva 85/337/CEE, de 27 de xuño, relativa á avaliación das repercusións de 
determinados Proxectos Públicos e Privados sobre o Medio Ambiente. (DOCE nº l 
175, 05/07/85, modificada en DOCE nº l 73, 14/03/97 e en DOCE nº l 156 do 
25/06/2003). 

o Ámbito Estatal 

 Real Decreto Lexislativo 1/2008 de 11 de xaneiro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos (BOE, sábado 26 
de xaneiro 2008). 

 Lei 6/2010, do 24 de marzo, de modificación do texto refundido da Lei de Avaliación 
de Impacto Ambiental de proxectos, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2008, 
do 11 de xaneiro. 

 Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre Avaliación dos Efectos de determinados Plans e 
Programas no Medio Ambiente. 

 Lei 26/2007, de 23 de outubro, de Responsabilidade Medioambiental. (BOE do 
24/10/2007). 

 Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, 
de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente. (BOE 
mércores, 19 de xullo do 2006). 

 Real Decreto 1131/1988, do 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para 
a execución do Real Decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de 
impacto ambiental. 

 Real Decreto 2090/2008, do 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro, de responsabilidade 
medioambiental 

o Ámbito Autonómico 

 Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia 
ambiental. 

 Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia. 

 Decreto 295/2000, de 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 de 
Protección Ambiental de Galicia. (DOG, Martes, 17 de Abril do 2007) 
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 Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. (DOG nº 29 do 
10/02/1995 e corrección de erros no DOG nº 72 do 12/04/1995). 

 Decreto 156/1995 de inspección ambiental. 

 Decreto 327/1991 polo que se regula o sometemento á declaración de efectos 
ambientais de proxectos públicos ou privados de execución de obras, instalacións ou 
actividades contempladas nas diferentes lexislacións sectoriais (DOG Nº 199, 
15/10/91). 

 Decreto 442/1990, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia (DOG nº 188 do 
25/09/1990). 

 Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se da nova redacción á disposición derrogatoria 
única da Lei 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia (DOG Nº 72, 12/4/95). 

1.3.3. Conservación da Natureza 

o Ámbito Europeo 

 Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba, de 
conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a listaxe de lugares de 
importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica. 

 Directiva 92/43/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 1992, 
relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa á conservación das aves 
silvestres. 

 Directiva da Comisión 49/97/CEE, do 29 de xullo, polo que se modifica a Directiva 
79/409/CEE do Consello. 

o Ámbito Estatal 

 Lei 42/2007, de 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. (BOE, 
venres, 14 de decembro do 2007). 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 
1997/1995, de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuir a 
garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da flora e 
fauna silvestres (BOE nº 288 do 02/12/2006). 

 Lei 10/2006, do 28 de abril, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, 
de montes. (BOE, 29/04/2006). 

 Real Decreto 1997/1995. de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para 
contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e 
da flora e fauna silvestres. 
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 Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para el desenvolvemento do Listado de 
Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de 
Especies Ameazadas.  

 Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural. 
(BOE, venres, 14 de decembro do 2007). 

o Ámbito Autonómico 

 Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

 Lei 7/2012 de 28 de xaneiro, de montes de Galicia 

 Decreto 127/2008. do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 
humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

 Decreto 124/2005. do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de 
interese local e a figura de espazo privado de interese natural. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como 
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (DOG nº 69, do 12/04/2004). 

 Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 
pola que se dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se 
recollen os límites dos espazos naturais declarados zonas de especial protección dos 
valores naturais polo Decreto 72/2004, do 2 de abril. 

 Orde do 13 de xuño de 2002 pola que se prorroga a declaración provisional das 
seguintes zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como 
Espazos Naturais en Réxime de Protección Xeral. 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. 

 Orde do 7 de xuño de 2001, pola que se declaran provisionalmente as zonas 
propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espazos 
Naturais en Réxime de Protección Xeral. 

 Resolución de 12 abril do 2000 CA Galicia (zonas vulnerables de Galicia. 
Declaración). 

 Decreto 82/1989, de 11 de maio, polo que se regula a figura de Espazo Natural en 
Réxime de Protección Xeral (DOG nº 104 do 01/06/1989). 

 Orde do 10 de decembro de 1.984, de protección do acivro no Territorio da 
Comunidade Galega. 

 Lei 6/2006, do 23 de outubro, de modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza 
de Galicia (DOG, luns, 6 de novembro do 2006). 
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1.3.4. Residuos 

o Ámbito Europeo 

 Decisión da Comisión (2011/753/UE) do 18 de novembro de 2011 pola que se 
establecen normas e métodos de cálculo para a verificación do cumprimento dos 
obxectivos previstos no artigo 11, apartado 2, da Directiva 2008/98/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello. 

 Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro de 
2008, sobre os residuos e pola que se derrogan determinadas Directivas. 

 Decisión do Consello do 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios 
e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros segundo artigo 16 e o 
anexo II da directiva 1999/31/CEE. 

 Decisión 573 de 2001 de modificación da Decisión 532/2000. Listaxe de residuos. 

 Directiva 2000/532/CEE da Comisión, que substitúe á Decisión 94/3/CEE relativa á 
Listaxe de Residuos Perigosos. 

 Directiva 1999/31/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de abril de 
1999, relativa á vertedura de residuos. 

o Ámbito Estatal 

 Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 

 Real Decreto 367/2010, do 26 de marzo, de modificación de diversos regulamentos 
da área de medio ambiente para a súa adaptación á Lei 17/2009, do 23 de novembro, 
sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 
22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei de libre 
acceso a actividades de servizos e o seu exercicio.  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión 
dos residuos  de construción e demolición. 

 Real Decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de 
actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a 
declaración de solos contaminados. 

 Real Decreto 653/2003, do 30 de maio, sobre incineración de residuos. 

 Decreto 221/2003, do 27 de marzo, polo que se establece un réxime simplificado no 
control de traslado dos residuos perigosos producidos por pequenos produtores de 
residuos. 

 Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de 
valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos (BOE núm. 43, do 
19 de febreiro de 2002). 
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 Real Decreto 1481/2001, de 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedoiro. 

 Resolución do 14 de xuño de 2001, da Secretaría Xeral de Medio, pola que se dispón 
a publicación do Acordo de Consello de Ministros, do 1 de xuño de 2001, polo que se 
aproba o Plan Nacional de Residuos de Construción e Demolición 2001-2006. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de xuño, polo que se modifica o Regulamento de 
execución da Lei 20/86, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988. 

 Orde do 13 de outubro de 1989 sobre Métodos de Caracterización dos Residuos 
Tóxicos e Perigosos. 

 Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a 
execución da Lei 20/1986 básica de residuos tóxicos e perigosos. 

o Ámbito Autonómico 

 Resolución do 7 de febreiro de 2011, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, pola que se fai público o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 
2010-2020 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia en data 13 de xaneiro de 
2011 e dáse a difusión e publicidade esixidas pola Lei 10/2008, do 3 de novembro, de 
residuos de Galicia. 

 Resolución do 8 de abril de 2010, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, pola que se aproba o documento de autodiagnóstico ambiental previsto na 
Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia ("Diario Oficial de Galicia" 
número 224, do 18 de novembro). 

 Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan os contidos dos estudos de 
minimización da produción de residuos que deben presentar os produtores de 
residuos de Galicia. 

 Decreto 59/2009, de 26 de febreiro, polo que se regula la trazabilidade dos residuos. 

 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 Orde de 15 de xuño de 2006 pola que se desenvolve o Decreto 174/2005, do 9 de 
xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o 
Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 

 Decreto 4/2005, do 13 de xaneiro, sobre colaboración técnica e financeira da 
Consellería de Medio Ambiente coas entidades locais en materia de xestión de 
residuos. 

 Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e 
xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 
Galicia. 
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 Decreto 221/2003 de 27 marzo CA Galicia (réxime simplificado no control dos 
traslados de residuos perigosos producidos por pequenos produtores de residuos). 

 Resolución do 21 de novembro de 2001 pola que se acorda facer público o plan de 
xestión de residuos industriais e solos contaminados de Galicia. 

 Decreto 154/1998, do 28 de maio, polo que se publica o Catálogo de Residuos de 
Galicia. 

1.3.5. Emisións Atmosféricas 

o Ámbito Europeo 

 Directiva 2001/100/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se modifica 
a Directiva 70/220/CEE relativa a medidas contra contaminación atmosférica causada 
polas emisións dos vehículos a motor. 

 Directiva 96/62/CEE do Consello de 27 de setembro de 1996 sobre avaliación e 
xestión da calidade do aire ambiente. 

 Directiva 96/61/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de setembro de 
1996, relativa á prevención e o control integrados da contaminación.  

o Ámbito Estatal 

 Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. 
(BOE, 16/11/2007). 

 Real Decreto 1402/2007, do 29 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 
1370/2006, do 24 de novembro, polo que se aproba o plan nacional de asignación de 
dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 2008-2012. (BOE, martes, 30 de 
outubro do 2007). 

 Lei 1/2005, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases 
de efecto invernadoiro. (BOE, 10/03/2005). 

 Lei 16/2002, de 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (BOE 
nº 157 do 02/07/2002). 

o Ámbito Autonómico 

 Orde conxunta de 14 de setembro de 2004, das Consellerías de Medio Ambiente e de 
Innovación, Industria e Comercio, pola que se regula o procedemento para a 
obtención da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro, (DOG do 20 
setembro). 

 Lei 8/2002, de 18 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. 

 Lei 16/2002, do 1 de xullo de Prevención e Control Integrados da Contaminación. 

 Decreto 29/2000 de Galicia polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a 
contaminación atmosférica. 
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 Lei 12/1995 de Galicia, de 29 de decembro, do imposto sobre contaminación 
atmosférica. 

1.3.6. Contaminación acústica 

o Ámbito Europeo 

 Directiva 2002/49/CEE, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental. 

o Ámbito Estatal 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 
17 de novembro, de ruído, no referente á zonificación. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, 
de 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental. 

 Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído. 

o Ámbito Autonómico 

 Decreto 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que 
establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica (DOG 
28/11/2002). 

1.3.7. Augas continentais 

o Ámbito Europeo 

 Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 
2007 relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación. 

 Directiva 2000/60/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de octubre de 
2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política 
de augas. 

 Directiva 91/271/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de maio de 1991, sobre 
tratamento das augas residuais urbanas (trasposta por Real Decreto 11/1995, de 28 
de decembro). 

 Directiva 80/68/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 
1980 sobre a protección das augas subterráneas contra a polución causada por 
certas substancias perigosas (trasposta polo Real Decreto 849/1986). 

 Directiva 76/464/CEE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 4 de maio de 1976 
relativa á polución causada por certas substancias vertidas no medio acuático 
(trasposta polo Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

 Directiva 2006/11/CEE do parlamento europeo e do consello, do 15 de febreiro de 
2006, relativa á contaminación causada por determinadas substancias perigosas 
vertidas no medio acuático da comunidade.  
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o Ámbito Estatal 

 Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 e xullo, polo que se aproba o Texto Refundido 
da Lei de Augas. 

 Real Decreto-Lei 4/2007, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da lei 
de augas. 

 R.D. 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

 Real Decreto 9/2008, do 11 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento do 
Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, do 11 de abril. 

 Lei 10/2001, de 5 xullo do Plan Hidrolóxico Nacional. 

 RD 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación 
Hidrolóxica. 

 Real Decreto 1161/2010, do 17 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 
907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación 
Hidrolóxica. 

 Lei 22/1988, 22 de xullo de Costas. 

 Real Decreto 1471/1989, da 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento xeral 
para desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas. 

 Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación. 

o Ámbito Autonómico 

 Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, á conservación e á mellora dos ríos 
galegos (DOG, do 17/07/2006). 

 Decreto 108/1996, de 29 de febreiro, polo que se aproba o regulamento do 
Organismo Autónomo Augas de Galicia (DOG nº 55, do 18/03/1996). 

 Decreto 265/2000, de 26 de outubro, polo que se modifica o Decreto 8/1999, de 21 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento lexislativo do 
Capítulo IV da Lei 8/1993, reguladora da Administración Hidráulica, relativo ao canon 
de saneamento (DOG nº 218 do 10/11/2000). 

 Orde de 3 de marzo de 1999, pola que se aproban determinados modelos aos que se 
refire o regulamento de desenvolvemento lexislativo do capítulo IV da Lei 8/1993, 
reguladora da Administración Hidráulica, relativo ao canon de saneamento (DOG Nº 
52, 16.03.99). 

 Real Decreto 1332/2012, de 14 de setembro, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico 
da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 
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1.3.8. Patrimonio Cultural 

o Ámbito Estatal 

 Lei 16/1985,do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

o Ámbito Autonómico 

 Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de 
Galicia (DOG nº 206 do 23/10/2008).. 

 Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 06/08/1997). 

 Lei 3/1996, do 10 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago (DOG nº 101 do 
23/05/1996). 

 Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia (DOG nº 214 do 
08/11/1995). 
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[2] DETERMINACIÓNS ESTRUTURAIS DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR 

2.1. INSERCIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

O Concello de Vigo forma parte da comarca de Vigo, que se localiza na marxe Sur da Ría á que 
dá nome. Pertence á provincia de Pontevedra e sitúase na parte suroccidental da mesma. 
Forman parte da comarca os Concellos de Soutomaior, Fornelos de Montes, Redondela, Pazos 
de Borbén, Redondela, Vigo, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Nigrán, Gondomar e Baiona. 
Limita ao Norte coa comarca de Pontevedra, ao Sur con Portugal e cos Concellos de Tui, 
Tomiño e Oia, ao Leste coa provincia de Ourense e ao Oeste co océano Atlántico. A súa 
superficie é de 613,4 Km2. 

 

Situación do municipio de Vigo no  marco da Comunidade de Galicia 
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Situación da comarca de Vigo e Concellos integrantes 

O ámbito territorial de análise desta actuación é o do termo municipal Vigués, o máis 
importante dende o punto de vista socioeconómico da súa comarca. O ámbito de solo urbano 
non consolidado APR A-4-01 Barrio do Cura sitúase na parroquia de Vigo.  

 

Parroquias de Vigo e ámbito de actuación 
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2.2. DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

O Plan Xeral de Vigo delimita, nos seus planos de clasificación de solo, o ámbito de solo 
urbano non consolidado APR A-4-01 Barrio do Cura. 

A Ficha de planeamento do Documento de Xestión do Plan Xeral, recoñece ao ámbito unha 
superficie delimitada de 23.564 m2. 

 

 

Serie 1 Folla 6 do Plan Xeral: Clasificación xeral de solo e categorías de solo rústico. Localización da APR A-4-01 
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No plano pódese observar que o ámbito de solo urbano non consolidado está rodeado 
maioritariamente por Solo Urbano, na categoría de consolidado.  

O ámbito de solo urbano non consolidado, está situado no interior do Distrito 4 que establece 
o PXOM. 

En relación cos sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes, o seguinte plano indica os 
existentes no ámbito inmediato cos códigos establecidos no plano de Sistemas Xerais de 
espazos libres e zonas verdes do Plan Xeral de Vigo. 

  

Serie 0 Folla 0 do Plan Xeral:Estructura xeral e orgánica do territorio. Sistemas xerais de zonas verdes, espazos libres 
e equipamentos. En vermello a delimitación do APR A-4-01 

Destacan como espazos libres e zonas verdes a considerar nas proximidades do ámbito o 
Parque de Quiñones de León coñecido como Parque do Castro (SX/EL-ZV/B-06/0), 
localizado aproximadamente a 130 m de distancia, e a Praza de Compostela-Areal (SX/EL-
ZV/B-05/0) localizado aproximadamente a 490 m do ámbito, todos eles situados na parroquia 
de Vigo, por ser lugares con tradición de zonas de lecer e con importante afluencia de público 
na zona de influencia do ámbito. 
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O Parque do Castro está incluído no Catálogo de Parques e Xardíns do Plan Xeral. No 
interior do mesmo, localízase o Castro de Vigo, incluído no Catálogo de Bens Culturais do 
PXOM coa clave X_007. 

Tal e como se indica no catálogo do Plan Xeral, o Parque do Castro, foi fortaleza medieval 
dende mediados dp século XVII, e parque urbano dende principios do século XX. Os restos 
arqueolóxicos e fortificacións repártense coas masas vexetais. Presenta un magnífico 
arboredo (piñeiros, cedros, acacias, carballos americanos, etc), contando con 127 exemplares 
de Cedro do himalaia, Cedrus deodara, e un piñeiro insigne, Pinnus insignis, considerado 
árbore monumental de Galicia. 

A Praza de Compostela, conocida popularmente como Alameda, é un xardín decimonónico 
con interese histórico, artístico e botánico. É unha terraza rectangular e chá compartimentada 
en tres partes, os parterres oriental e occidental están poboados cun denso arboredo e o 
centro do parterre da fonte das cadeas con menor presenza vexetal. 

Como equipamentos do Sistema Xeral nas proximidades do ámbito de actuación, destaca o 
equipamento cultural da Biblioteca Nacional (SX/EQ-DC/C04/10) o Castelo (SX/EQ-
DC/C04/9), e o Auditorio (SX/EQ-DC/C04/8); e como equipamentos das administracións 
públicas, o Concello (SX/EQ-DC/C05/4) e a Xerencia de Urbanismo (SX/EQ-DC/C05/5). 

2.3. INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS 

2.3.1. Rede Viaria existente 

No plano seguinte represéntase a localización do ámbito (cor azul) sobre o plano da rede 
viaria estruturante do Plan Xeral, primer nivel (cor vermella) e segundo nivel (cor carmesí) en 
relación ao solo urbano consolidado (cor gris). 

Como SX de comunicacións próximo ao ámbito, destaca o espazo do Porto de Vigo (SX/CO-
TR/P01/0). O ámbito atópase comunicado polo viario local do centro histórico da cidade. 

O Sistema Xeral Viario de 1º orde máis próximo ao ámbito, é a Avenida de Beiramar ao norte 
do ámbito. 
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Superposición do ámbito na Rede viaria estruturante do Plan Xeral 

 
Serie 0 Plan Xeral:Estructura xeral e orgánica do territorio. Sistemas xerais de comunicacións e transporte. En vermello 

a delimitación do APR A-4-01 

 

6098MA002R0 

21

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                                  
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

O ámbito queda delimitado polo viario principal do Paseo de Alfonso XII e a Rúa Pi i Margall 
(números 2 a 10) no extremo Leste, e polas vías urbanas de menor entidade da Rúa Llorente 
(números 10 a 24) e a Rúa Santa Marta (números 2 a 36) no Sur, a Rúa Conde de 
Torrecedeira e a Rúa Gaiteiro Ricardo Portela no Oeste, e pola Rúa dos Poboadores no 
extremo Norte. 

A estrutura da rede viaria na zona de actuación é a seguinte: 

 

Rede viaria existente no entorno da delimitación do PERI APR A-4-01 

2.3.2. Rede Viaria proposta 

A intención da ordenación proposta, sobre a base do estudo de tráfico realizado (ANEXO III 
da documentación do PERI), formula dúas actuacións diferenciadas: a) consolidación e 
adaptación dos viarios existentes e b) apertura dun novo vial conectando á Rúa Conde de 
Torrecedeira coa Rúa dos Poboadores. 

O esquema é sinxelo, unha serie de viais existente perimetrais á ordenación, e o novo vial 
que atravesa o ámbito transversalmente, enlazando a Rúa Conde de Torrecedeira coa Rúa 
Poboadores. Este vial rompe a parcela orixinal, dividíndoa en dous, a EL01 e a R02. 
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Proxéctase unha glorieta para a conexión entre si dos viais: Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa 
Santa Marta e o novo vial. 

Os puntos conflitivos de acceso a aparcadoiros sepáranse dos viarios principais, xerando uns 
apartadoiros no caso da zona comercial da parcela R02 (cota +31.00) e a través do último 
tramo da Rúa Santa Marta no caso do aparcadoiro público da parcela EL01. Todas as prazas 
de aparcadoiro público do ámbito adminístranse dende o aparcadoiro da parcela EL01. 

 

Ordenación do PERI APR A-4-01 

Tipos de viario: 

Todos os viarios do ámbito corresponderían co tipo de vía con separación de tráficos, 
considerado no PXOM. Así mesmo, todos recollen as características especificadas na 
Normativa Urbanística do PXOM, nos artigos como o 5.10.5 Condicións de Vías con 
Separación de Tráficos e como o artigo 7.1.8 Rúas con separación de tránsitos. 

 Rúa Pi i Margall. 

Mantéñense as directrices das obras realizadas durante o último ano sen alterar o 
carácter desta. 

 Rúa Santa Marta. 

Este vial amplíase no seu tramo entre a glorieta da Rúa Conde de Torrecedeira e a 
Rúa Llorente grazas a retranquear a parcela R02 e ampliar as aliñacións. No tramo 
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final, mantense o seu carácter, e limítanse as velocidades permitindo o acceso ás 
parcelas R01 e R02, e ao aparcadoiro que se encontra na parcela EL02. 

 Rúa Llorente. 

Grazas a que a parcela R02 se retranquea, se dota dun carril adicional á rúa, tal e 
como determina o estudo de tráfico realizado (ver ANEXO I do documento do PERI). 

 Novo vial. 

Esta conexión directa concíbese con 2 carrís con vistas a permitir unha maior 
flexibilidade no seu futuro uso, e configúrase parcialmente en "túnel". Non obstante, a 
priori, prevese que funcione nun só sentido de circulación, dende a Rúa Poboadores 
cara ao Sur. Así mesmo, prevese que o tramo alto da Rúa Poboadores cambie a 
sentido descendente, entre o Paseo de Alfonso XII e a rúa de nova apertura, co 
obxecto de lograr unha maior coordinación dos tráficos de acceso, segundo as 
propostas do estudo de Tráfico do Anexo I do PERI. 

Ademais do citado vial, deséñase unha glorieta que xestionará os tráficos de 
entrada/saída da actuación, así como os tráficos que na actualidade circulan polo eixe 
das Rúas Conde de Torrecedeira-Santa Marta-Llorente. 

Este deseño de conexión entre o Paseo de Alfonso XII e a Rúa Conde de Torrecedeira 
vén a desenvolver a accesibilidade en túnel que aparece como avance de solución na 
información urbanística previa, conservando a funcionalidade que se marca como 
obxectivo de ordenación na devandita información urbanística, e mellorando de forma 
moi significativa o seu mimetización no ámbito. Doutra forma o desenvolvemento da 
rampla de saída dun túnel extenso, que non aproveitase o trazado anexo da Rúa 
Poboadores, e que salvase a diferenza de cota existente entre o ámbito ata o Paseo de 
Alfonso XII, obrigaría un trazado cuasi-paralelo ao da Rúa Poboadores, o cal resultaría 
de por se paradoxal. Por outra parte, a boca de saída deste túnel extenso se situaría 
sobre o Paseo de Alfonso XII nun punto crítico, como é nos anexos ao "Oliveira", e 
tería máis que dubidoso encaixe xeométrico na sección do Paseo de Alfonso XII neste 
punto. Ademais a devandita zona é crítica, xa que a "Oliveira" á parte de símbolo da 
cidade, ten unha protección patrimonial e ambiental máxima; sendo unha área onde as 
recentes obras de recuperación do ámbito han situado de forma fidedigna o trazado da 
muralla da cidade, e mesmo un dos bastións dunha porta de entrada no recinto 
amurallado. 

A altura mínima libre do túnel conformado polo viario de nova apertura é de 5,00 
metros. 

 Elemento singular- Rotonda con Rúa Conde de Torrecedeira. 

Deséñase unha glorieta que xestionará os tráficos de entrada/saída da actuación, así 
como os tráficos que na actualidade circulan polo eixe das Rúas Conde de 
Torrecedeira-Santa Marta-Llorente. 
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2.4. INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS  

REDE DE INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS EXISTENTES 

A descrición e características das redes existentes e as determinacións establecidas no Plan 
Xeral, ven recollidas na Memoria Xustificativa do documento do PERI, así como nos planos 
da documentación gráfica do mesmo. 

Reflíctese a continuación a descrición da rede de infraestruturas de servizos propostas no 
documento do PERI. 

REDE DE INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS PROPOSTAS 

Para o cálculo das demandas de servizos da actuación tómase como parámetros de 
referencia os que recolle o Cadro de Características correspondente á ordenación 
pormenorizada: Superficies, Edificabilidades e Usos. A partir do devandito cadro, 
considerando as superficies e edificabilidades de cada parcela xunto co uso previsto, e 
observando que para os efectos do cálculo das demandas de cada un dos servizos as 
diferenzas son desprezables, redondeáronse os valores adoptando para o cálculo de 
infraestruturas os seguintes: 

 

Cadro de Características cos usos, superficie e edificabilidades do PERI APR A-4-01 

Onde, para os sós efectos de ter unha aproximación o máis axustada posible ás demandas 
de infraestruturas contabilizáronse as superficies de cesión públicas algunhas superpostas e 
en estrutura, así como o espazo de conexión co Berbés, e a mellora xeneral das rúas Santa 
Marta e Llorente, o que explica a diferenza existente entre a superficie considerada e a 
superficie real do ámbito delimitado. 
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2.4.1. Rede de Abastecemento de auga potable 

Demanda prevista. 

De acordo á ordenación de solos residenciais, terciarios e dotacionais, e considerando as 
recomendacións contidas no PXOM ao respecto, adoptáronse as seguintes dotacións para o 
cálculo de demandas: 

 

Dotacións consideradas de auga potable 

A estimación da demanda da actuación recóllese no apéndice de Cálculo de Demandas do 
documento do PERI. A demanda sen considerar o rego, ascende 498 m3/día, sendo o caudal 
medio 5,76 l/s e o punta da orde de 13,8 l/s. 

As augas para o rego das zonas axardinadas procederán, sempre que exista caudal 
dispoñible, da rede de abastecemento de auga. 

Para calcular a demanda de auga de rego estimouse a superficie potencialmente regable e 
considerado unha dotación de 4 l/m2/día. De acordo co apéndice de cálculo, a demanda total 
prevista de auga para rego ascende a 11 m3/día, considerando un período útil de rego de 8 
horas tense un caudal máximo na rede de 0,33 l/s. 

Polo tanto, a demanda máxima de auga do ámbito, incluíndo rego, é da orde de 509 m3/día. 

Descrición da rede proposta. 

Proponse unha rede mallada e sectorizada mediante válvulas de tal forma que permita illar 
tramos e manter a subministración no resto da rede no caso dunha eventual avaría nun 
punto. 

As canalizacións serán preferentemente de fundición dúctil de diámetro variable en función 
dos caudais circulantes por cada tramo. A rede principal proposta está formada por 
conducións de 150 mm. de diámetro acometendo sobre a rede primaria que resolve a 
conexión exterior do ámbito. A malla secundaria prevese de 150/100 mm de diámetro sendo 
100 mm o diámetro mínimo previsto. O proxecto incluirá a substitución total da rede nas rúas 
Sta Marta e Llorente, de forma suficiente e mallada. Establecerase unha conexión en tubo de 
150 mm. entre as rúas Paseo de Alfonso XII, Pi i Margall e Conde de Torrecedeira. Así 
mesmo establecerase unha conexión a través do vial interior, que conectará a Rúa Conde de 
Torrecedeira coa Rúa Poboadores 

Dispoñeranse hidrantes normalizados de Ø 100 mm a unha interdistancia máxima de 200 m. 
As canalizacións discorrerán por viario público cumprindo as separacións mínimas co resto de 
servizos. 
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Incluiranse os aparatos de illamento da rede (válvulas), redutores de presión para garantir 
homoxeneidade no seu funcionamento, así como puntos de desaugadoiro, e outros 
dispositivos, segundo as determinacións do Concello de Vigo, e a empresa concesionaria. 

A rede de rego principal discorrerá polos viais próximos ás zonas regables con demandas 
significativas. Dende esta canalización derivaranse os ramais secundarios, preferiblemente en 
PEAD, así como os sistemas de control e xestión do sistema de rego. 

Conexión exterior. 

A rede está mallada. Salvo a necesidade que determine Aqualia de poder establecer un novo 
punto de conexión coa rede perimetral, considérase que o mallado e a proximidade do 
depósito regulador do Castro garanten a subministración prevista en condicións de caudal e 
presión abondo. 

A conexión coa rede distribución de auga potable formúlase en varios puntos situados sobre a 
rede existente. Co obxecto de integrar a rede na malla existente prevese conexión da rede 
proxectada coas conducións existentes ou proxectadas no bordo da actuación. 

A rede principal proponse en canalización de fundición dúctil de 150 mm de diámetro con 
obxecto de facilitar extensións da rede a actuacións lindantes. 

Condicións para o Proxecto de Urbanización. 

O Proxecto de Urbanización definirá a conexión exterior e rede de distribución de auga 
potable de acordo coas disposicións municipais e deberá cumprir as Normas de 
Abastecemento de Auga que determinen a compañía subministradora e os técnicos 
municipais. 

O proxecto da rede de distribución de Auga Potable deberá remitirse á compañía 
subministradora para a súa aprobación. 

Será o Proxecto de Urbanización, de acordo cos Servizos Técnicos Municipais, o que avalíe 
en función da localización e contía das demandas a extensión da rede de rego. 

O proxecto de rego considerará sistemas e métodos de rego que permitan economizar o 
consumo de auga. 

2.4.2. Rede de Saneamento 

Demandas e criterios de cálculo. 

O caudal de augas pluviais estímase a partir da fórmula: 

Q = c x I x A 

Onde: 

c = Coeficiente de escorrenta. 

I = Intensidade de chuvia. 
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A = Área vertente. 

A intensidade de precipitación considerada, de acordo co vixente PXOM de Vigo, é de 200 l/s 
por hectárea. Os coeficientes de escorrenta estimáronse en función dos tratamentos previstos 
para cada parcela e da extensión e características da rede de drenaxe e, polo tanto, das súas 
posibilidades de captar e canalizar as augas de escorrenta. 

As achegas de augas de escorrenta á rede de drenaxe prevista dende concas exteriores ao 
ámbito son desprezables ao contar os devanditos ámbitos con rede de saneamento propia. 

A achega actual da superficie total do ámbito estímase considerando a precipitación que 
define o PXOM (200 l/s·Ha) e un coeficiente de escorrenta medio de 0,5 (parcialmente 
urbanizado), en: 

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

De acordo cos parámetros reflectidos no apéndice de cálculo do PERI e considerando un 
horizonte que contempla a colmatación do desenvolvemento urbanístico planificado, tense 
que a urbanización do ámbito xera un caudal de 0,38 m3/s. É dicir, a urbanización do ámbito 
implica un incremento bruto do caudal de escorrenta de aproximadamente 0,12 m3/s sobre a 
achega actual. 

O caudal medio de augas residuais obtense en función da demanda de auga potable prevista 
considerando que chega á rede de saneamento o 85% do caudal, é dicir asumindo que o 
15% do caudal se destina a usos consuntivos. Para obter o caudal punta de augas residuais 
considérase que as verteduras se concentran en 10 horas. É dicir asúmese un factor punta de 
2,4. 

Polo tanto, tal e como reflicte o apéndice de cálculo, o caudal medio de augas residuais 
ascende 423,3 m3/día, mentres que o caudal punta é de 11,76 l/s 

Descrición da rede proposta. 

O sistema de saneamento proposto dentro do ámbito da actuación é separativo de carácter 
arborescente. 

O trazado da rede de saneamento queda recollido nos planos. Ambas as dúas redes, pluviais 
e residuais, prevense con trazados sensiblemente paralelos. 

Para o deseño do a rede proposta consideráronse os seguintes condicionantes: 

 A altimetría actual dos terreos, os seus puntos baixos e liñas de escorrenta natural. 

 As concas vertentes actuais. 

 A rede de drenaxe existente e o sistema de colectores do ámbito. 

 A altimetría modificada prevista para a urbanización. 

 As aliñacións de viais e espazos públicos previstos. 

 A disposición e frontes de parcelas. 
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Deste xeito previuse a seguinte topoloxía de rede, tanto para residuais como para pluviais: 

 Colectores interceptores separativos pola zona verde El-01. 

 Colector secundario separativo polo novo vial interior, con conexión en by-pass sobre a 
glorieta de Conde de Torrecedeira, conectado sobre o anterior e sobre o sistema actual 
de Torrecedeira. 

 Colectores secundarios renovados e separativos en Rúas Santa Marta e Llorente, 
conectados sobre os anteriores puntos. 

As dimensións da rede de pluviais responderán a cálculos hidrolóxicos, segundo o 
establecido no PXOM. As dimensións da rede de residuais responderán aos consumos 
previstos. En ambos os dous casos teranse en conta as achegas exteriores para o correcto 
dimensionamento, e xustificaranse as capacidades dos puntos de conexión previstos. 

A captación das augas de escorrenta superficial prevese mediante absorbederos que verten 
aos ramais de pluviais a través de tubos de diámetro mínimo Ø 300 mm. Os absorbederos e 
embornais dispoñeranse en todos os puntos baixos, evitarán que a auga invada os 
cruzamentos de calzada e a súa separación nunca será superior a 30 m. Ditas condicións 
esténdense ás zonas de cesión de uso público. Nese caso poderanse acometer zonas de 
recollida de pluviais mediante canles continuas, que sexan practicables, e que se conecten 
coa rede xeral a través de baixantes cun diámetro mínimo de 200 mm. Ditas baixantes han de 
ser practicables a través de arquetas. 

As augas de chuvia de cubertas e patios dos edificios recolleranse de forma separada ao 
resto de augas de saneamento, descargándoas sobre a rede de pluviais a través de pozos de 
acometida. Así mesmo recolleranse as augas procedentes das zonas de cesión de uso 
público en superficie. As augas freáticas dos sotos serán bombeadas á rede de pluviais. 

As acometidas de saneamento dos edificios terán unha cota de descarga no pozo de 
acometida coa rede municipal a cota non superior a 1,50 metros, respecto á rasante da rúa. 

Na rede de colectores dispoñeranse pozos de rexistro visitables en cambios de dirección, de 
pendente ou diámetro e nos puntos de acometida entre ramais. A distancia máxima entre 
pozos en seccións non visitables será de 50 m. e o diámetro mínimo 400 mm co fin de facilitar 
a limpeza e mantemento da rede. 

Para o cálculo da rede consideraranse as velocidades mínimas co caudal medio e a 
capacidade dos colectores e velocidades máximas co caudal punta. 

Conexión exterior. 

Non existen propostas estruturais dentro do PXOM, xa que a área se encontra dentro da 
cidade consolidada. As cargas son as xerais aplicadas ao centro urbano de Vigo (zona 00 de 
subministración). 

As conexións exteriores da rede de drenaxe de augas pluviais e da rede de evacuación de 
augas residuais proxéctanse con trazados paralelos e sobre os colectores existentes. 
Formúlanse as seguintes: 
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 A área entre a Rúa Conde de Torrecedeira e a Rúa Gaiteiro Ricardo Portela, drenarase 
preferiblemente cara á cota baixa de Ricardo Portela, e só secundariamente cara a 
Torrecedeira, conectando cos colectores pre-existentes (cota 14-28 metros). 

 A área Norte, na traseira da Rúa San Francisco, drenará sobre a parte baixa da Rúa 
Poboadores (cota +20 metros). 

Condicións para o Proxecto de Urbanización. 

A área Sur, onde se concentran as intensidades e os usos, drenarán sobre a Rúa 
Poboadores, a través da solución anterior (con posibilidade de by-pass sobre os colectores da 
rúa Conde de Torrecedeira, de cota +29 a +31, e ata a +44 da praza peonil). 

En canto á depuración de augas residuais non son de prever problemas pola pequena contía 
dos caudais achegados, xa sexa de augas residuais ou de pluviais. 

2.4.3. Rede de Enerxía Eléctrica 

Modificación do servizo. 

No ámbito existen liñas de enerxía eléctrica de media e baixa tensión cuxo tratamento deberá 
definir o Proxecto de Urbanización. A nivel de plan non se prevén actuacións de relevancia 
diferentes ás derivadas do soterramento e integración na nova rede de distribución dos 
tendidos de baixa tensión que discorren polo ámbito. 

Demandas e criterios de cálculo. 

Para estimar as necesidades de potencia pártese das cargas mínimas fixadas na Instrución 
ITC-BT-10. A carga total precisa para dar servizo ás futuras edificacións residenciais e de 
natureza terciaria e dotacional prevese de acordo co establecido en dita Instrución e 
aplicando os coeficientes de simultaneidade nela contemplados. 

De acordo coa normativa contida no Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, Instrución 
ITC-BT-10, considéranse os seguintes ratios de potencia instalada: 

 

Ratios de potencia instalada considerados 

Para o cálculo da demanda do uso residencial considérase que as vivendas responderán a 
unha tipoloxía multifamiliar cunha superficie media de 100 m2. Para prever a posible 
instalación de sistemas eléctricos de calefacción ou de acondicionamento de aire, os 
consumos de portais, garaxes e demais espazos comúns asígnase ao uso residencial 
electrificación elevada polo que a dotación asignada é de 9,2 kW/viv. 
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Para viario, zonas axardinadas públicas asígnase unha dotación de 1 W/m2, para as zonas 
libres privadas e de cesión a dotación adoptada foi 5 W/m2. 

A estimación de potencia bruta instalada no ámbito, nun horizonte que contempla o 
desenvolvemento total do plan previsto, alcanza os 5.351 KW. 

Descrición da rede proposta. 

Para a distribución interior ao polígono estímase, en función da parcelación prevista, que o 
100% da potencia subministrarase en baixa tensión e aplícase un coeficiente de 
simultaneidade de 0,4 en uso residencial e de 0,6 na demanda para usos terciarios e 
equipamentos. 

Para a rede de media tensión prevese condutor unipolar de aluminio de 3 (1 x 240) mm² de 
sección. Estes cables teñen unha intensidade máxima admisible de 415 A e supoñendo unha 
redución por quentamento de 0,8, resulta unha potencia máxima por circuíto de: 

Pmáx = √3 x 15.000 x 415 x 0,8 x 0,9 = 7.763 KW 

Pmáx = √3 x 15.000 x 415 x 0,8 = 8.626 KW 

Será necesario, polo tanto dispoñer polo menos 1 liña de media tensión. 

Obtense considerando un factor de potencia de 0,9 unha demanda de transformación de 
2.793 KVA. Polo tanto, baixo esta hipótese, precísase a colocación de 4 centros de 
transformación de 2 x 400 KVA que se situarán próximos aos centros de gravidade de 
consumo. 

Dende os centros de transformación distribuirase a rede de baixa tensión ata as parcelas e 
centros de mando da iluminación pública. 

Conexión exterior. 

A conexión exterior resolverase en función dos convenios que se asinen coa compañía 
distribuidora. Ao só efecto de cálculo, previsión e garantía de subministración, se considera a 
alimentación dende os circuítos de media tensión da subestación do Castro. 

Condicións para o Proxecto de Urbanización. 

A instalación de distribución de enerxía eléctrica a realizar, satisfará o establecido nos 
Regulamentos Electrotécnicos vixentes, é dicir no Regulamento Electrotécnico de Baixa 
Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, do 2 de Agosto, así como a normativa específica 
da compañía subministradora de enerxía eléctrica ao ámbito. 

Toda a rede será enterrada e discorrerá por terreos de dominio público. 

Os centros de transformación serán preferiblemente subterráneos e estarán situados en 
viario, zonas de retranqueo ou parcelas reservadas para tal efecto. Terán acceso dende 
zonas públicas. 

O Proxecto de Urbanización cumprirá o Regulamento Electrotécnico vixente e os criterios 
municipais. 
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O proxecto da rede de Enerxía Eléctrica deberá remitirse á compañía subministradora para a 
súa aprobación. 

2.4.4. Iluminación Pública 

Demandas e criterios de cálculo. 

Os criterios de iluminación aplicados serán os niveis reflectidos na normativa vixente en canto 
a valores mínimos en servizo e uniformidade media para cada unha dos tipos de viario e 
espazos públicos definidos. A disposición dos puntos de luz efectuarase de forma que o nivel 
técnico da iluminación e a uniformidade desta satisfaga os obxectivos visuais desexados en 
función da zona a iluminar. 

Os niveis de luminancia, iluminancia e uniformidade serán fixados segundo o Regulamento de 
eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior e as súas instrucións técnicas 
complementarias, segundo tipo de vial ou zona a iluminar. 

A disposición das luminarias será unilateral, pareada ou a tresbolillo en función do repartición 
das seccións viarias que deseñe o Proxecto de Urbanización. 

A iluminación proponse con puntos de luz provistos de lámpada de descarga, de vapor de 
sodio de alta presión ou haloxenuros metálicos. Para conseguir uns niveis de calidade 
axeitados aos usos previstos consideraranse luminarias cunha potencia de 70-150 W por 
punto de luz. 

Descrición da rede proposta. 

A canalización eléctrica xeral será subterránea e realizarase con condutores aloxados en 
tubos de polietileno corrugado colocados en gabias de acordo ao Regulamento Electrotécnico 
de Baixa Tensión e ás instrucións dos Servizos Técnicos municipais. 

As acometidas a unidades luminosas en columnas realizaranse sen elementos de empalme, 
derivando os condutos facendo entrada e saída directamente ás columnas a través da 
arqueta correspondente. 

Os equipos a utilizar en todos os casos deberán ter a calidade suficiente para cumprir cos 
requisitos de durabilidade e mantemento que estableza o Concello de Vigo, e deberán 
acomodarse esteticamente á zona na que se sitúen (viario, zonas estanciais, zonas verdes, 
lugares estratéxicos). A tipoloxía das luminarias, elementos e os materiais a empregar serán 
os aprobados polo Concello de Vigo. A iluminación realizarase con unidades luminosas de 
baixa contaminación lumínica. 

Conexión exterior. 

A conexión exterior realízase a través de centros de mando normalizados conectados aos 
correspondentes centros de transformación da rede de enerxía eléctrica. A tipoloxía dos 
devanditos centros de mando cumprirá coa normativa do Concello de Vigo, e dispoñerá de 
redutor de fluxo lumínico, tal como especifica o Regulamento de eficiencia enerxética. 
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Condicións para o Proxecto de Urbanización. 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto á iluminación 
pública. En particular, o proxecto de Iluminación Pública definirá a localización de luminarias 
en todos os viais, paseos, espazos estanciais e lugares estratéxicos, definirá a situación 
daqueles mecanismos de control que sexan necesarios para o funcionamento a rede, e 
adoptará as solucións referentes a distribución, tipoloxía de luminarias e resto as variables en 
función do carácter do espazo a iluminar. 

Como criterio xeral separaranse os cálculos puramente eléctricos dos luminotécnicos. s 
primeiros servirán de base para calcular as seccións dos condutores dos distintos circuítos 
eléctricos. Os segundos determinarán a disposición dos puntos de luz. 

Dentro dos cálculos eléctricos calcularanse as seccións dos condutores que alimentan as 
unidades luminosas a partir da localización destas e dos centros de mando, tendo en conta a 
potencia unitaria, tensión de servizo e caída de tensión máxima admisible. 

As instalacións deberán proxectarse de forma que se logre minimizar os seus custos, 
investimento máis explotación e mantemento, prevendo a vida útil da infraestrutura. 

2.4.5. Canalización de Telecomunicacións 

Demandas e criterios de cálculo. 

A rede de canalización de telecomunicacións proponse común para aqueles operadores que 
presten servizo dentro do ámbito. Manteranse arquetas independentes para cada un dos 
operadores. 

Para un horizonte que contempla a colmatación do desenvolvemento previsto, considerando 
os ratios reflectidos no apéndice de cálculo do documento do PERI, obtense unha demanda 
máxima de 561 liñas teóricas. Aplicando un coeficiente de simultaneidade de 0,5 a todos os 
usos e unha relación de 1,4 entre liñas reais e pares teóricos, admítese unha demanda global 
aproximada de 450 pares de saída. 

Descrición da rede proposta. 

Enténdese por canalización de telecomunicacións a obra civil formada por condutos que, 
xunto ás arquetas e rexistros que a seccionan a cada certa distancia, prové no subsolo os 
espazos necesarios para aloxar a rede portadora. 

A rede de canalización de telecomunicacións proxectada está formada por unha rede 
principal que une as cámaras de rexistro e unha canalización secundaria que deriva das 
arquetas e/ou armarios de acometidas. Dende as arquetas dispostas nas canalizacións 
secundarias resólvese a acometida do servizo a cada unha das parcelas. 

Atendendo á estimación da demanda realizada prevese unha rede primaria que soporte a 
rede de distribución principal e conecte coa rede exterior existente. Das cámaras situadas 
nesta rede prevese que derive unha rede secundaria arborescente formada por prismas cun 
número de tubos decrecente. 
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Conexión exterior. 

Para os sós efectos de garantir a viabilidade de subministración considérase a capacidade de 
subministración dun único operador. 

A suficiencia da rede será confirmada mediante acordo coas compañías operadoras que 
prestan servizo na zona, entre elas Telefónica e R cable. Os puntos de conexión existentes 
no ámbito son suficientes para proporcionar servizo de telecomunicacións á Área, unha vez 
que se dote ao ámbito das infraestruturas de canalización de telecomunicacións necesarias 
para iso. 

A conexión coa rede exterior de Telecomunicacións proponse sobre as cámaras máis 
próximas á actuación. 

Condicións para o Proxecto de Urbanización. 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais respecto ás canalizacións 
de telecomunicacións. O dimensionamento considerará a viabilidade de dispoñer de 
canalizacións de reserva para atender ampliacións da rede a outros operadores. 

Os recintos de telecomunicacións situados en viario ou zonas de retranqueo serán 
subterráneos mentres que aqueles situados en parcelas reservadas para tal efecto poderán 
executarse en superficie. En ambos os dous casos, a súa integración na urbanización 
executarase de acordo ás disposicións dos Servizos Técnicos municipais. 

O proxecto da rede de Canalizacións de Telecomunicacións deberá remitirse a cada unha 
das compañías operadoras para a súa supervisión. 

2.4.6. Rede de Gas Natural  

Demandas e criterios de cálculo. 

Considerando unha dotación de 0,8 Nm3/h por cada 100 m2 de solo neto destinado á 
edificación, con independencia do seu uso residencial, terciario ou dotacional, a demanda de 
gas enerxético prevista para o ámbito ascende a 337 Nm3/h. 

O factor de simultaneidade da rede, de acordo á normativa da compañía subministradora 
habitual na zona (Gas Galicia SDG, S.A), calcúlase sobre a base do número de clientes 
potenciais en cada un dos ramais. Depende da topoloxía da rede e da parcelación do ámbito. 
A nivel deste documento estimouse un coeficiente de simultaneidade global de 0,82 para os 
usos residenciais, 0,88 para os terciarios, e de 1 para os usos dotacionais. 

Descrición da rede proposta. 

A rede deberá estar ramificada discorrendo por espazos públicos, de acordo coas normas da 
empresa subministradora. 

Conexión exterior. 

Tomarase acometida da rede existente na Rúa Conde de Torrecedeira e no Paseo de Alfonso 
XII. 
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Condicións para o Proxecto de Urbanización. 

O Proxecto de Urbanización cumprirá as disposicións municipais e as da compañía 
subministradora. 

2.4.7. Custo das obras de urbanización 

O custo das obras de urbanización estúdanse no documento do PERI.  

O desenvolvemento do PERI non só requirirá executar as obras correspondentes á 
urbanización interior ao ámbito, senón que será preciso realizar as obras necesarias para 
resolver a conexión coas infraestruturas básicas exteriores: rede viaria e redes de 
infraestruturas de servizos. Por iso, os custos de obras da actuación estrutúranse en custo de 
Conexións Exteriores e Custos de Urbanización Interior. 

A estimación dos custos das obras de urbanización é aproximada e está suxeita a certo 
marxe de erro, especialmente se as hipótese de referencia establecidas para o 
desenvolvemento das actuacións fosen modificadas no Proxecto de Urbanización definitivo. 

Os presupostos elaborados non inclúen o imposto sobre o valor engadido (I.V.E.). 

Achégase a continuación o cálculo da valoración económica en Orzamento de Execución 
Material (O.E.M.) das obras de urbanización divididas estas en conexións exteriores e obras 
de urbanización interior. 

O custo total das obras en Orzamento de Execución Material (O.E.M.), suma dos custos de 
conexións exteriores e obras de urbanización interior, é de CATRO MILLÓNS DOUSCENTOS 
MIL CINCOCENTOS SETENTA EUROS (4.200.570 €). 

O Orzamento de Execución por Contrata (O.E.C.) obtense incrementado un 19% o de 
execución material (O.E.M.), en concepto de gastos xerais e beneficio industrial, segundo 
establece a lexislación de contratos das administracións públicas e que é esixencia habitual 
aos proxectos de urbanización, mesmo aos de iniciativa particular, como precaución ante a 
posibilidade de execución substitutoria desta. 

Incrementando os anteriores presupostos nun 19% en concepto de Gastos Xerais e Beneficio 
Industrial resulta un Orzamento de Execución por Contrata (O.E.C.) antes de I.V.E. de 
CATRO MILLÓNS NOVECENTOS NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS SETENTA E OITO 
EUROS (4.998.678 €). 
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Custo de Conexións Exteriores. 

 

Custo de Urbanización Interior. 

 

Custo Total das Obras de Urbanización. 
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2.5. RED DE TRANSPORTE PÚBLICO EXISTENTE 

A rede de transporte público de viaxeiros na cidade de Vigo realízase a través da empresa 
VITRASA, a cal dispón dunha flota extensa de autobuses, que cobren un total de 33 liñas.  

 

Liñas de autobús no ámbito do PERI APR A-4-01 

En relación ao ámbito de actuación, circulan en dobre sentido as seguintes liñas: 

Circulación no Paseo de Alfonso XII e a Rúa Pi i Margall. 

 Liña C3: Circular 3, cunha frecuencia media de 20 minutos en horario laboral e 
sábados, e de 60 e 30 minutos os domingos e festivos. 

 Liña C5A: Circular 5A, cunhas frecuencias medias de 60 e 30 minutos en horario 
laboral, e de 30 minutos os sábados, domingos e festivos. 

 Liña C5B: Circular 5B, cunhas frecuencias medias de 30 minutos en horario laboral e 
sábados, e de 60 minutos os domingos e festivos. 

 Liña 8: Areal-Porto-Universidade, cunha frecuencia media de 60 minutos en horario 
laboral e sábado, e de 2 horas os domingos e festivos. 

 Liña C9A: Circular 9, cunha frecuencia media de 15 e 30 minutos en horario laboral e 
sábado, e de 1 hora os domingos e festivos. 

 Liña 12A: Hospital Meixoeiro-Saiáns, cunha frecuencia media de 60 minutos en horario 
laboral, de 30 minutos o sábado de Muiños ao Hospital de Meixoeiro, e de 2 horas os 
domingos e festivos. 
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 Liña C15C: Circular 15, cunha frecuencia media de 60 minutos en horario laboral, 
sábados, e os domingos e festivos. 

 Liña 20: Freixo-Praza Eugenio Fadrique, cunha frecuencia media de 1 hora en horario 
laboral, e de 2 horas os sábados. 

 Liña N1: Circular Nocturna 1, cunha frecuencia media de 60 minutos en horario laboral, 
sábados, domingos e festivos. 

Circulación na Rúa Conde de Torrecedeira. 

 Liña C1: Circular Centro, cunha frecuencia media de 10 minutos en horario laboral, de 
15 minutos os sábados, e de 15 e 60 minutos os domingos e festivos. 

Este servizo considérase suficiente para satisfacer as demandas futuras do ámbito de 
actuación, o cal, cun número estimativo de 390 futuras vivendas (1 vivenda/100 m2 
construídos) e unha media de tres persoas por vivenda resulta un total de 1.170 persoas. 
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[3] ANÁLISE DO ENTORNO 

Neste capítulo realízase unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, 
económicos e sociais que inflúen no Plan Especial de Reforma Interior do APR A-4-01. 

3.1. MEDIO FÍSICO 

3.1.1. Clima 

O clima do ámbito de actuación é oceánico caracterizado polas abundantes precipitacións nos 
meses que van dende outubro a maio e un período de seca estival. Os motivos desta 
distribución particular das precipitacións están asociados ao movemento cíclico de ascenso e 
descenso en latitude do Anticiclón das Azores. Cando este está nunha latitude baixa, permite 
que as perturbacións meridianas asociadas á fronte polar non atopen obstáculos e atravesen a 
Península Ibérica e en primeiro lugar Galicia, deixando a maior parte das precipitacións canto 
máis ao Oeste. 

No caso que nos ocupa, a orografía local reforza o grado de humidade presente, pois a 
orientación da Ría (SO-NE) e o relevo nas marxes da mesma actúan como canle que dirixe ás 
borrascas cara ao interior, deixando un enorme volume de precipitacións no seu percorrido ata 
chegar á primeira unidade morfolóxica de relativa importancia, a Dorsal Galega, onde se 
rexistran os maiores volumes de precipitacións da provincia debido a que as borrascas chocan 
contra o relevo e descargan a humidade. 

Por outra banda cabe destacar que nos meses de verán prodúcese un período de seca, pois o 
mencionado anticiclón ascende en latitude e actúa como elemento de bloqueo das 
perturbacións desviándoas cara a latitudes máis septentrionais co conseguinte descenso das 
precipitacións estivais. Características polas cales é considerado un clima oceánico con 
tendencia á mediterranización que se traduce nunha paisaxe vexetal no que figuran certas 
especies mediterráneas. 

A temperatura media anual no período 1971-2000 é de 13,6ºC, oscilando entre os 5ºC e os 
24,3ºC, alcanzando as mínimas nos meses de Xaneiro e Febreiro e as máximas nos meses de 
Xullo e Agosto. A oscilación térmica tanto diaria como anual é baixa, propia destes climas nos 
que a influencia do océano actúa como regulador térmico impedindo grandes contrastes neste 
aspecto. 

As precipitacións son elevadas, aumentando nas zonas montañosas, que constitúen barreiras 
orográficas ás masas de aire oceánico. Estes relevos cunha maior altitude, convértense así en 
captadores de precipitación. Desta forma, a precipitación anual acumulada no ámbito no 
período 1971-2000 acada os 1.909 mm (a precipitación anual ponderada de Galicia é de 
aproximadamente 1.180 mm); que coincide cos valores de máxima precipitación anual 
acumulada acadado nas zonas montañosas máis próximas. 

No caso que nos ocupa, o ámbito de actuación do solo urbano non consolidado APR A-4-01, 
situase no rango de precipitacións de 1.900 mm. As condicións climáticas presentan unha 
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temperatura morna no inverno e fresca no verán, ofrecendo unha oscilación moderada o 
cambio de unha estación a outra. 

 
Climograma de temperaturas e precipitacións de Vigo. Fonte: AEMET 

 

 

Rangos de temperatura (temperatura media anual). Fonte: Atlas climático de Galicia 

 

 

Precipitación anual acumulada. Fonte: Atlas climático de Galicia 

 

6098MA002R0 

40

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                                  
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

A combinación destes réximes pluviométricos e termométricos da lugar no ámbito, a un 
ombrotipo hiperhúmido (precipitación anual acumulada entre 1.400-1.900 mm) e un termotipo 
cálido (temperatura media anual maior de 15 ºC). 

 

De xeito xeral, os ventos dominantes son variables, segundo as diversas estacións do ano. Ao 
principio de outono, son dominantes os ventos N e NE; cara a metade desta estación ata o 
solsticio do inverno son case constantes os ventos S-SO e O, ambos fortes e tempestuosos, 
acompañados de moitas augas, con nubarróns densos precursores de temporal. Dende o 
solsticio de inverno ata o equinoccio da primavera son constantes os ventos S-SO que case 
sempre son fortes e adoitan pasar con frecuencia a O, O-NO e NO. Na primavera os ventos 
son variables, aínda nesta estación tamén adoitan reinar os ventos S-SO e O, son dominantes 
os ventos N e NE. Durante o solsticio de verán ata entrado o equinoccio de outono son 
igualmente variables os ventos, pero reinan con mais constancia os ventos N, NE e NO. 

O ámbito do APR A-4-01 atópase na subrexión fitoclimática VI(IV)3 segundo a clasificación de 
Allue, o que se corresponde cunha zona con bosques nemorais, transicionais, nemorolauroides 
oceánicos de planificaducifolia obrigada e de tendencia mediterránea.  

 

 

6098MA002R0 

41

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                                  
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

Segundo a clasificación climática de Thornthwaite nos atopamos nunha rexión de humidade de 
tipo perhúmido (A) é dicir, que o índice hídrico anual é Im>100; a evapotranspiración potencial 
corresponde, segundo esta mesma clasificación, a un tipo mesotérmico I (B’1), é dicir que a 
ETP se atopa entre 570 e 712 mm; en canto á variación estacional da humidade nos atopamos 
nunha zona con falta de auga estival moderada (33,3 > Ia ≥ 16,7), é dicir, tipo s; finalmente, o 
tipo de concentración estival da eficacia térmica se corresponde co tipo a' (Ic < 48%). 
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Clasificación climática de Thornthwaite  

Esta situación climática tradúcese nunha vexetación potencial representada pola Serie Colina 
Galaico-Portuguesa acidófila do roble o Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris 
sigmetum).  

3.1.2. Morfoloxía e Topografía 

 
Altimetría do Concello de Vigo e localización do APR A-4-01 
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Imaxe 3D da altimetría do Concello de Vigo e localización do APR A-4-01 

Esta imaxe proporciónanos un achegamento á morfoloxía do Concello de Vigo. A morfoloxía do 
concello atópase claramente condicionada polo Val do Fragoso vertebrado polo río Lagares 
que cruza en dirección NE-SO o municipio. Máis cara ao interior atópanse as estribacións do 
monte de Cela, montes de Fragoselo e Serra do Galiñeiro, onde se alcanza a máxima altitude 
de Vigo (pico do Galiñeiro, 690 metros). 

Tal e como se observa na imaxe de distribución de pendentes do entorno de Vigo, as 
pendentes máis acusadas (>20%) sitúanse cara ao interior do municipio, nas ladeiras dos 
cumios montañosos (Monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro) e nalgún val fluvial que discorre 
encaixado (como sucede co rego da Rega). As pendentes intermedias (3-20 %) corresponden 
ao Val do Fragoso, drenado polo río Lagares e o Val de Zamáns. Finalmente, as pendentes 
máis suaves (<3%) corresponden ao litoral e á chaira fluvial do río Lagares. 

 

 

Imaxe 3D das pendentes do Concello de Vigo e localización do ámbito APR A-4-01 
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En relación co altitude do ámbito de actuación APR A-4-01 Barrio do Cura, está orientado ao 
noroeste, presentando unha diferenza de altitude de 31 metros entre a zona Oeste (con 10 
metros de altitude media na Rúa Gaiteiro Ricardo Portela) e a zona Sur (con 41 metros no 
cruce entre as Rúas Llorente e Pi i Margall). 

 
Rangos de Altitudes do ámbito APR A-4-01 

En relación coas pendentes do ámbito, os extremos nordeste, sudoeste e oeste, presentan 
pendentes con zonas maiores ao 30%, mentres que a zona central do ámbito no supera o 20% 

 
Rangos de Pendentes do ámbito APR A-4-01 (%) 
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Orientacións do ámbito APR A-4-01 (%) 

Na imaxe seguinte pódese observar a topografía do ámbito de actuación, coa representación 
das curvas de nivel cada metro. 

 

Topografía do ámbito APR A-4-01 
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3.1.3. Xeoloxía e Xeotecnia 

En Galicia os solos teñen unha gran diversidade debido á gran variedade litolóxica e grado de 
alteración, á influencia da posición topográfica, as fortes diferenzas no tempo de evolución, a 
distinta frecuencia con que se presentan os fenómenos erosivos por causas tectónicas, 
litolóxicas, xeomorfolóxicas ou de acción humana, considerada como a liña de evolución 
imposta pola natureza subtractiva dos sistemas superficiais de Galicia. Prodúcese así unha 
aparente homoxeneización ao ser a gran maioría solos acedos e desaturados. Con todo, esta 
homoxeneidade esconde unha gran diversidade dentro do carácter acedo e así existen 
histosois, podsois, andosois, cambisois ferrálicos, regosois, leptosois e cambisois húmicos e 
dístricos. 

No municipio diferéncianse claramente dous ámbitos, o oriental con dominio case absoluto de 
rocas metamórficas e o occidental coa presenza de rocas ígneas. Os depósitos cuaternarios 
están reducidos a unha franxa de dunas, areas de praia e sedimentos de marismas na baía de 
Samil e aos depósitos detríticos coluvio-eluviais do río Lagares. As rocas metamórficas 
presentan unha distribución que a grandes trazos segue franxas en dirección N-S; aparecen 
representadas polos paragneises e micaesquistos, polos gneis de biotita e os gneis de 
riebeckita que afloran nunha banda estreita e alargada dende Vigo ata o extremo sur do 
concello. As rocas ígneas ocupan o área occidental do municipio ata a costa. Están 
representadas por granitos. 

Tal e como se representa na imaxe seguinte, o ámbito do APR A-4-01, sitúase na totalidade da 
súa superficie en en dominio das rocas ígneas representadas por granitos de afinidade 
calcoalcalina. 

 

Mapa xeolóxico do ámbito e localización do APR A-4-01 (Fonte: IGME) 
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En canto á xeotecnia, o Instituto Xeolóxico E Mineiro de España elaborou en 1987 un Mapa 
xeotécnico e de riscos xeolóxicos da cidade de Vigo. Este traballo recompilaba información 
relativa a factores ambientais con potencial incidencia na construción tales como a situación de 
explotacións e depósitos de materiais utilizados en construción, pendentes, factores xeolóxicos 
con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións construtivas, etc.  

Como resultado desta análise establécese unha clasificación do territorio en catro niveis de 
restrición (moi alto, alto, baixo e moi baixo) para a construción. Sobre a base deste Mapa de 
factores xeolóxicos con incidencia construtiva, características xeomecánicas e condicións 
construtivas (escala 1:25.000), e sobre a información incorporada no Estudo de Sostibilidade 
Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico do Plan Xeral (ESAITP), podemos sinalar que o 
ámbito do APR A-4-01 atópase na súa totalidade clasificado no rango de moi baixas restricións 
á construción. 

O seguinte mapa representa dita clasificación: 

 

 

Imaxe 3D do mapa de características xeomecánicas e condicións construtivas 

3.1.4. Hidroloxía 

Dende o punto de vista da hidroloxía o concello de Vigo encádrase na conca hidrográfica de 
Galicia Costa, a administración hidráulica da cal corresponde ao organismo Augas de Galicia.  

A rede fluvial do municipio é curta pero moi extensa. Son cursos de auga subsecuentes, é dicir, 
desenvólvense seguindo as liñas de mínima pendente. Sendo as direccións preferentes NE- 
SW, NW-SE e N-S. Os dous ríos principais son: o río Lagares e o río Zamáns ou Amial. O 
Lagares como principal río do Val do Fragoso e o Zamáns ou Amial como principal río do Val 
Miñor. Ademais do río Lagares e o Amial, a rede de ríos e regos é moi ampla, sendo correntes 
permanentes medianas ou pouco abundantes, de leito estreito e pouco profundo, ademais de 
zonas húmidas, todas elas importantes sinal da biodiversidade e patrimonio natural. 
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Con respecto ao ámbito de actuación, pertence na súa totalidade á conca costeira. Ase 
mesmo, non existen no seu interior canles nin ningún humedal dos recollidos no Inventario de 
Humedais de Galicia (IHG). 

O mapa seguinte representa as concas hidrográficas máis importantes así como os cursos 
fluviais máis representativos no ámbito do Concello e Vigo. 

 

 

Imaxe 3D das principais concas hidrográficas 

3.1.5. Espazos Protexidos 

A Lei 9/2001, de Conservación da Natureza define os espazos naturais protexidos como 
aqueles espazos que conteñen elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou 
singularidade, tanto debidos á acción e evolución da natureza como derivados da actividade 
humana, e que fosen declarados como tales. 

A Rede Natura 2000 é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión Europea 
creada en virtude da Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva hábitats), co obxecto 
de salvagardar os espazos naturais máis importantes de Europa. Componse de zonas 
especiais de conservación declaradas polos Estados membros con arranxo á Directiva sobre 
hábitats e, ademais, das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan 
de acordo coa Directiva 79/409/CEE do Consello, de 2 de abril de 1979, relativa á conservación 
das aves silvestres.  

A Rede Natura 2000 clasifica os espazos en dúas clases:  

 Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA). 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

No concello de Vigo, excepción feita do parque nacional das Illas atlánticas (ILLAS CÏES) e 
zona de especial protección dos valores naturais LIC e ZEPA (ES0000001), non existe ningún 

ión feita do parque nacional das Illas atlánticas (ILLAS CÏES) e 
zona de especial protección dos valores naturais LIC e ZEPA (ES0000001), non existe ningún 
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ámbito protexido pola normativa Europea, Nacional ou Galega, polo tanto o ámbito de 
actuación non afecta a ningún espazo natural protexido. 

 

Espazos naturais protexidos máis próximos ao ámbito APR A-4-01 

3.1.6. Paisaxe 

A paisaxe integra un conxunto de fenómenos naturais e culturais que se dan nunha extensión 
do territorio. Os compoñentes esenciais da paisaxe son por un lado, a estrutura xeolóxica, a 
cobertura vexetal e a fauna asociada e por outro lado, o elemento humano e cultural. A paisaxe 
é considerada como un conxunto indisociable de todos eses elementos unidos a un territorio. O 
devandito conxunto posúe unha estrutura ordenada non reducible á suma das súas partes, 
senón que constitúe un sistema de relacións no que os procesos se encadean.  

Desta forma, podemos sinalar que o ámbito do APR A-4-01 Barrio do Cura corresponde a unha 
unidade de paisaxe asociada á Ría de Vigo e montes litorais. Esta paisaxe inclúe a costa e 
tamén a área interior ata o corredor prelitoral. A costa da ría ten escasa elevación, cunha 
paisaxe complexa, con numerosas illas, praias, frechas, marismas, lagoas litorais, portos 
naturais, etc. A paisaxe interior é montañosa, con destacables morfoloxías sobre rocha e 
enchido de miradoiros sobre a ría; o seu uso é fundamentalmente agrícola e forestal. A 
mestura de augas mariñas salobres e frías coas fluviais, ricas en nutrientes e máis cálidas, 
favorece a vida mariña. Desenvólvese unha intensa actividade pesqueira nos numerosos 
portos construídos ao abeiro da ría. As chairas litorais e fluviais e as abas baixas de suave 
pendente dos montes atópanse intensamente cultivadas. Polas restantes abas esténdense as 
masas repoboadas, as matogueiras e os pastos. 
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Mapa de tipos de paisaxe no entorno da ría de Vigo (Fonte: Atlas de paisaxes de España)  

Con motivo da aprobación da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, a 
Xunta de Galicia está desenvolvendo a Estratexia da Paisaxe de Galicia, co fin de protexer e 
preservar os elementos mais significativos e característicos das diferentes paisaxes da nosa 
Comunidade Autónoma; ordenar a través de accións tendentes a mellorar, restaurar ou 
rexenerar as paisaxes; e xestionar dende unha perspectiva de uso sostible do territorio 
mediante iniciativas que guíen as transformacións inducidas polos procesos sociais, 
económicos e ambientais. 

A Estratexia da Paisaxe de Galicia sinala as liñas mestras para o desenvolvemento dos 
instrumentos propios previstos na Lei da Paisaxe. 

Para a elaboración dos necesarios catálogos e directrices da paisaxe, elaborouse o Mapa 
das Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia, que constitúe o armazón dos mesmos. 

O Mapa define unidades paisaxísticas homoxéneas no territorio galego. As áreas de paisaxe 
de Galicia delimitáronse en función da topografía, que permitiu distinguir con claridade 
espazos diferenciados como serras, chairas, vales e litoral; o clima, que fixo posible modular 
diferenzas entre espazos topográficamente semellantes; e o uso do solo, que facilitou unha 
maior diferenciación tanto en función do tipo do uso como do grao de ocupación. 

O ámbito do APR A-4-01 está encadrado na unidade paisaxística “8. Rías Baixas”, na 
comarca paisaxística “8.6 Vigo Litoral”. 
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Mapa das Grandes Áreas Paisaxísticas de Galicia e localización do APR A-4-01 (Fonte: CMATI)  

No caso do APR A-4-01, o ámbito queda englobado dentro da trama urbana de edificacións 
residenciais de Vigo. Trátase polo tanto dun ámbito que dende o punto de vista paisaxístico, 
xa se atopa totalmente transformado. 

Como elemento a considerar na ordenación da paisaxe destaca a fraxilidade visual extrínseca 
da paisaxe. Esta fraxilidade determínase no Plan Xeral, co cálculo de concas visuais de 
diversos lugares estratéxicos de Vigo (lugares concorridos, sitios con importantes vistas 
panorámicas ou zonas de importantes valores ambientais) avaliada a partir da conca visual 
do ámbito (puntos dende os que é visible) e do número de observadores potenciais. 

Como pode observarse, practicamente a totalidade do ámbito presenta unha fraxilidade moi 
baixa. 

O resultado obtido represéntase nos seguintes mapas: 
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Cunca visual do ámbito e localización do APR A-4-01 

 

Imaxe 3D dos grados de fraxilidade visual extrínseca da paisaxe e clasificación no ámbito do ámbito 

 

 

6098MA002R0 

53

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                                  
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

3.2. MEDIO BIÓTICO 

3.2.1 Vexetación e usos do solo 

O mapa de series de vexetación de Rivas Martínez (1987), sinala que o ámbito de solo 
urbano non consolidado APR A-4-01 Barrio do Cura localízase na rexión Eurosiberiana, 
provincia Cantabro Atlántica, subprovincia Astur-Galaica e sector Galaico Portugués. Os 
bosques característicos destas terras pertencen por tanto á Serie outeiro galaico-portugués 
acidófila do carballo o Quercus robur (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum). Esta serie 
corresponde no seu óptimo estable a un carballal denso de carballos (Quercus robur) que 
pode levar certa cantidade de meloxos (Quercus pyrenaica), acivros (Ilex aquifolium), 
castiñeiros (Castanea sativa), loureiros (Laurus nobilis) e sobreiras (Quercus suber).  

Os bosques climáticos están sen embargo case desaparecidos en toda Galicia litoral, pola 
fonda transformación levada a cabo dende antigo polas actividades e explotacións humanas.  

O estudo da vexetación realízase de forma compatible co mapa de unidades ambientais que 
inclúe o Plan Xeral, dado que este mapa baséase no mapa de usos e coberturas de Galicia, 
mapa a menor escala dos dispoñibles que describen os aspectos da vexetación. 

Pódese observar que as masas de piñeiros e eucaliptos representan a práctica totalidade da 
paisaxe forestal do concello de Vigo, as principais especies empregadas nas repoboacións 
forestais nos montes de Vigo son o Pinus pinaster, Eucaliptus globulus e masas mixtas 
destas especies. Non entanto, a maioría dos piñeirais presentan numerosos brinzais de 
carballos, pereiras, sanguiños e outras árbores da fraga, que indican o sentido da evolución 
destas repoboacións se non existise intervención humana. No sentido oposto, atópanse os 
bosques autóctonos de carballos (Quercus robur) moi escasos no municipio, aínda que nos 
últimos estanse levando a cabo repoboacións de especies autóctonas como castiñeiros, 
nogueiras e carballos. 

 

Imaxe 3D da distribución da vexetación coa localización do ámbito APR A-4-01 
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No caso concreto do ámbito de actuación, está localizado nun 100% da súa superficie na 
unidade ambiental de tecido urbano continuo.  

Na zona non edificada do ámbito do PERI APR A-4-01, non se atoparon comunidades 
vexetais en si, exceptuando a masa de silvas, nin exemplares singulares ou especies 
protexidas. Existen só exemplares arbóreos illados e un pequeno mosaico de hortas e 
leirasExisten exemplares arbóreos no interior do ámbito que foron inventariados2: Palmeira 
(Phoenix canariensis), árbore de aguacate (Persea americana), liquidambar (Liquidambar 
styraciflua). Camelio (Camellia japonica), nogueira (Juglans nigra), loureiro (Laurus nobilis) e 
olivo (Olea europaea); estando algún destes situados nas zonas de espazos libres e zonas 
verdes da ordenación prevista no PERI, valorándose ademais, sempre que isto sexa posible 
tecnicamente, a conservación dos restantes mediante o seu transplante á zona verde que se 
considere máis axeitada. 

 

Inventario arbóreo do ámbito do PERI APR A-4-01. Fonte: DI-AAE-PERI 

 
Fotografías dos árbores destacados no ámbito do PERI APR A-4-01. Fonte: DI-AAE-PERI 

                                                      

2 Ver Anexo II da documentación do PERI: “Documento de Inicio para Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan 
Especial de Reforma Interior do ámbito do solo urbano non consolidado A-4-01 “Barrio do Cura”. Concello de Vigo 
(Pontevedra)”. 
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Fotografías dos árbores destacados no ámbito do PERI APR A-4-01. Fonte: DI-AAE-PERI 

 

Ortofoto do ámbito de actuación coa superposición das zonas de ordenación do PERI APR A-4-01 

3.2.2 Fauna 

O municipio de Vigo é unha das zonas de maior biodiversidade de Galicia en relación ca 
herpetofauna, como o proba que no seu territorio encóntranse presentes un 78,57 % das 
especies de anfibios de Galicia, e un 54,17% das especies de réptiles galegos. Tamén canta 
cunha variada representación de mamíferos (48.33% do total galego) e cunha abundante 
ornitofauna mariña. 
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Como ecosistemas de gran importancia para a supervivencia da fauna, destacamos as lilas 
Cíes e as zonas húmidas como a Xunqueira do Lagares e o Humidal do Bao, todos os ríos e 
regatos, o mesmo que os montes, o espazo agrícola e os parques urbanos, xa que todos e 
cada un acubillan representantes da fauna galega. 

No ámbito do PERI non existen comunidades vexetais en si, exceptuando a masa de silvas, e 
ó existir só exemplares arbóreos illados e un pequeno mosaico de hortas e leiras, non cabe 
destacar a presenza de ningunha comunidade faunística ou especie de interese. As especies 
animais máis frecuentes na área de estudo son os gatos, que frecuentan asiduamente estas 
zonas buscando alimentos. Tamén son abundantes as ratas, que proliferan debido ó 
abandono da área e á gran cantidade de lixos e residuos que se atopan dispersos por 
distintos puntos da área do mesmo. 

3.3. PATRIMONIO CULTURAL 

Afeccións de patrimonio cultural no entorno exterior do ámbito do PERI: 

As fichas X_084 e X_085 incluídas dentro do Plan Xeral vixente dentro do Catálogo de Bens 
Culturais delimitan dous zonas: O depósito da Necrópole (X_085) e o depósito do Asentamento 
Romano (X_084). As áreas de respecto  dos mesmos afectan ao ámbito do Barrio do Cura, ao 
estar incluído parcialmente nas mesmas. 

O nivel de protección que sinalan ambas as dúas fichas é II-I (G.II-1) e II-2 (G.II-2), cuxas 
afeccións quedan recollidas no art.º 9.1 da Normativa incluída no Catálogo de edificios, bens e 
elementos protexidos. Polo que se esixe o cumprimento das disposicións incluídas na Lei do 
Patrimonio Histórico Español ( Lei 16/1985, do 25 de Xuño), no RD 199/1997, do 10 de Xullo, 
polo que se Regula a Actividade Arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia e no Título 
II. Normas xerais de protección do patrimonio cultural de carácter arqueolóxico. 

 
Localización do APR A-4-01 Barrio do Cura no plano da Serie 1 Folla 6 do PXOM 
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Área de Respecto 

Localización 
do APR A-4-01 
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Localización 
do APR A-4-01 

Área de Respecto 
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Afeccións de patrimonio cultural no interior do ámbito do PERI: 

A ficha de determinacións do PXOM para o desenvolvemento do ámbito do APR A-4-01, non 
contempla ningún elemento de patrimonio cultural protexido no interior do mesmo, xa sexa de 
tipo urbano o edificatorio, nin ningunha catalogación específica. 

O presente PERI realizou un análise exhaustivo dos espazos urbanos incluídos no ámbito e 
que estaban incluídos no seu momento nas Fichas do Catálogo de Espazos Urbanos e 
Elementos Urbanos do Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo. O 
presente PERI, elaborou unha ficha descritiva e xustificativa da actuación para cada un dos 
espazos urbanos incluídos no mesmo e propuxo a Conservación Ambiental dalgunha peza 
urbana que non o estaba.3 

 
Relación de Espazos Urbanos incluídos no ámbito do PERI 

Ase mesmo, o PERI realizou unha análise exhaustivo do tecido edificatorio existente no interior 
do ámbito, coas súas características arquitectónicas e o seu estado actual. Como resultado do 
mesmo, concluíuse coa proposta das propiedades a demoler, posto que estas edificacións non 
presentan elementos arquitectónicos e paisaxísticos; así como coa proposta de propiedades a 
Conservar. 

O PERI propón a Conservación Ambiental dos seguintes inmobles: 

 Inmobles das parcelas nº 25-26-27 e 28: Proponse a conservación ambiental, 
formulando unha desmontaxe coidadosa do conxunto para o seu posterior reposición 
na súa situación actual unha vez rematadas as obras, máis como referencia ao Barrio 
do Cura (precisamente o conxunto que forman estes inmobles son os que deron no seu 
día nome ao barrio) que como valor en si, e sempre con liberdade para adaptarse e 
acoller outro uso dotacional. 

 Inmoble da parcela 31: Proponse a conservación ambiental, por posuír certos 
elementos de interese arquitectónicos, como a fachada de pedra cara á Rúa Pi e 
Margall e as galerías de madeira superpostas á fachada que non é de pedra e que dá 
cara ao Barrio do Cura. 

                                                      

3 Ver Anexo V da documentación do PERI: “Análise valorativo de edificios do ámbito APR A-4-01 Barrio do Cura”. 
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Propiedades a conservar no ámbito do PERI 

 

Propiedades a conservar no ámbito do PERI 

 
 

Parcelas 25-26-27-28 Parcela 31 

  

Fotografía dos inmobles das Parcelas 25-26-27-28 Fotografía do inmoble da Parcela 31 

3.4. RISCOS NATURAIS 

3.4.1. Inundacións 

O ámbito de solo urbano non consolidado APR A-4-01 atópase nunha zona cualificada como 
de risco B de inundación, é dicir, risco medio, segundo o Plan Especial de Protección Civil ante 
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o Risco de Inundacións en Galicia (publicado mediante Resolución de 13 de marzo de 2002, da 
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil, DOG 23 Abril). 

As zonas de risco medio son aquelas zonas que sofren inundacións entre 50 e 100 anos de 
período de retorno, é dicir, probabilidade de inundación entre o 2% e o 1% de Erosión. 

O Organismo de Bacía, Augas de Galicia, implantou as directrices establecidas no RD 
903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación, mediante a avaliación 
preliminar do risco de inundación (EPRI) na súa demarcación hidrográfica, e a identificación 
das Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), identificando dentro do 
sistema de explotación “Río Verdugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona” no grupo “ME Ría de Vigo” 
co código ES014-PO-01-02, a agrupación “Río Lagares-Vigo” co código ES014-PO-01-02-07 
como área máis próxima ao ámbito. 

 

Áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSI) próximas ao ámbito do PERI A-4-01. Fonte: MAAeMA 

Nos apartados seguintes, resúmense os resultados recollidos no Inventario Nacional de 
Erosión de Solos 2002-2012 para o ámbito do APR A-4-01. 
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3.4.1.1. Erosión laminar 

A erosión laminar é o resultado da avaliación de factores como o índice de erosión pluvial 
(R), a erosionabilidade do solo (K), o factor lonxitude da ladeira (L) e pendente (S), a 
cuberta (C) e o tipo de prácticas do solo (P). 

Tal e como podemos observar, o ámbito do solo urbano non consolidado APR A-4-01 
localízase na zona de superficies artificiais, co solo transformado na súa totalidade e sen 
perda de solo por erosión laminar. 

 

Erosión Laminar en regueiros (Fonte: Inventario Nacional de Erosión de Solos 2002-2012) 

3.4.1.2. Movementos en masa 

Os movementos en masa son mecanismos de erosión, transporte e deposición que se 
producen pola inestabilidade gravitacional do terreo. 

A potencialidade para que se sucedan movementos en masa é un factor que se avalía a 
partires da información relativa a litofacies, pendente e pluviometría e que ademais 
considera o risco sísmico. 

O ámbito do solo urbano non consolidado APR A-4-01, está localizado nunha zona de 
superficies artificiais, co terreo totalmente transformado e sen potencialidade de 
movementos en masa. 

En relación á tipoloxía dos movementos en masa, esta é función das características das 
formacións xeolóxicas (textura do solo, potencia ou espesor, estrutura, etc.). No caso do 
ámbito do solo urbano non consolidado APR A-4-01, está localizado igualmente nunha zona 
de superficies artificiais. 
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Potencialidade de movementos en masa (Fonte: Inventario Nacional de Erosión de Solos 2002-2012) 

 
Tipoloxía de movementos en masa (Fonte: Inventario Nacional de Erosión de Solos 2002-2012) 
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[4] DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR 

A continuación expoñemos os obxectivos e criterios para a ordenación e desenvolvemento do 
Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non consolidado APR A-4-01 
BARRIO DO CURA. 

4.1. CRITERIOS E CONDICIONANTES PARA A ORDENACIÓN DO PERI 

4.1.1. Criterios e condicionantes particulares de ordenación contidos no Plan Xeral  

As determinacións de planeamento e os criterios de ordenación contidos no Plan Xeral  
supoñen a esixencia mínima a considerar no desenvolvemento da actuación. 

A este respecto, na ordenación proposta consideráronse os condicionantes establecidos, 
adaptándoos e axustándoos á realidade física e territorial na que se asenta o ámbito de 
actuación. 

 Respecto da integración ambiental da ordenación (adaptación do ESAITP): 

O Plan Xeral no seu estudo de Estudo de Sostibilidade Ambiental Impacto Territorial e 
Paisaxístico (ESAITP) establece un conxunto exhaustivo de medidas no seu capítulo 8 
denominadas Medidas protectoras e correctoras que clasifica en: 

Medidas Xenéricas: Son aquelas deseñadas para a reducción dos impactos xerados 
pola aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. Dentro destas medidas 
distínguense dous tipos:  

Medidas de protección vectorial, Encamiñadas a protexer os distintos vectores medio 
ambientais durante o proceso urbanizador e a posterior fase de funcionamento 
(Atmosfera, relevo e solos, hidroloxía, vexetación, fauna e paisaxe). 

Medidas horizontais ou transversais, que abordan cuestións xerais da sostibilidade. 

Medidas particulares: Medidas de aplicación en determinadas actuacións clasificadas 
como de impacto moderado ou referidas a infraestruturas concretas. 

Resultado do estudo de impacto territorial, o Plan Xeral considerou que o ámbito de solo 
urbano non consolidado A-4-01 BARRIO DO CURA presenta un impacto compatible 
sen restricións, e polo tanto NON presenta medidas particulares para minimizalo. 

En canto ás Medidas Xenéricas, procurarase tomar medidas para: 

CONECTIVIDADE: Cara a conectividade dos espazos, perseguirase evitar o illamento 
dos espazos naturais e manter a permeabilidade ecolóxica do territorio, procurando na 
medida do posible a continuidade dos espazos libres e zonas verdes para potenciar a 
función de corredor biolóxico que teñen estes solos. 
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BIODIVERSIDADE: Promover a substitución da vexetación alóctona por vexetación 
autóctona, fomentando a plantación de arborado autóctono tanto nos espazos verdes 
como nas plantacións lineais nos espazos peonís ou beirarrúas. Deseñar as novas 
edificacións tendo en conta ás edificacións do entorno do ámbito, procurando agrupar as 
novas edificacións cara os espazos mais edificados. 

PROMOVER A MOBILIDADE SOSTIBLE. Fomentar a conexión peonil das áreas 
residenciais previstas e as adxacentes, sempre que sexa posible, cos sistemas de zonas 
verdes e equipamentos. 

Medidas encamiñadas a reducir o consumo enerxético e aumentar a eficiencia 
enerxética no ámbito.  

Medidas encamiñadas a diminuír en xeral a afección sobre o ciclo da auga, en particular 
a reducir o consumo de auga e aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos.  

Medidas encamiñadas a ordenar a xestión dos residuos sólidos: deberase detallar o 
sistema de recollida de residuos sólidos, os cales han de ampliarse para a totalidade dos 
terreos a urbanizar, así como a súa inclusión no sistema de xestión dos residuos sólidos 
urbanos. 

 Respecto dos parámetros urbanísticos (adaptación da ficha de planeamento): 

Criterios e obxectivos do planeamento: 

O obxecto do Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de planeamento remitido APR 
A-4-01 BARRIO DO CURA, é establecer, de conformidade co previsto no planeamento 
xeral municipal e demais normativa de aplicación, a ordenación pormenorizada deste 
ámbito de solo urbano consolidado que constitúe unha peza de especial singularidade 
entre o Casco Vello de Vigo e os crecementos urbanos no modelo da cidade compacta 
dos anos 60 e 70 cara u oeste do centro urbano da cidade. 

A ordenación que se propón pretende dar resposta e consecuencia ás esixencias e 
obxectivos que o propio Plan Xeral establece: 

• Conformación dun espazo urbano xustaposto e distinto ó Paseo de Alfonso XII, 
mais ó que lIe oferta continuidade e posibilidade de comunicación e 
transversalidade coas cotas máis baixas. 

• Ampliación do sistema viario de conexión entre Pí y Margall e Torredeira, 
nomeadamente, nas rúas Llorente e Santa Marta. 

• Disposición dunha conexión directa da rúa Torrecedeira ca Paseo de Alfonso. 

• Consecución de espazos libres e zonas verdes de centralidade, novas dotacións 
e equipamentos. 

• Disposición da edificación de xeito que permita a creación de espacios públicos 
de entidade propia coa escala e relación correspondentes. 
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• Provisión de medidas que melloren as transversalidades, nomeadamente, ó 
traveso de espacios e construcción, mesmo con pasarelas pasantes que dende 
o Berbés conduzan o interior do ámbito. 

Usos lucrativos: 

O uso global característico do ámbito, de conformidade co establecido polo Plan Xeral, é 
o Residencial cunha superficie total edificable de 39.046 m2, dos cales 11.323 m2 están 
destinados a vivenda protexida. Ademais deste uso global, incorpóranse 13.945 m2  de 
teito de uso Terciario Comercial e 2.789 m2 de uso Dotacional Privado. 

As tipoloxías edificatorias que o PXOM determina para a ordenación do ámbito a  A, B, C 
e G correspondentes á edificación illada ou en bloques abertos, edificación en couzada 
pechada ou entre medianeiras, acaroada ou agrupada en ringleira, ou mesturas  das 
anteriores tipoloxías.  

Dotacións previstas: 

O PXOM establece unhas reservas mínimas de superficie de solo de cesión para zonas 
verdes e espazos libres de uso e dominio público de carácter local de 3.380 m2s. Non 
prevé esixencia de cesión de solo para equipamentos, e o número de prazas de 
aparcamento público terá que ser como mínimo de 300. 

As reservas previstas na ordenación proposta no PERI incrementan as esixencias do 
PXOM, destinándose a zonas verdes e espazos libres de uso e dominio público un total 
de 5.115 m2s, dos que 4.900 m2s destínanse a parques e xardíns. Esta superficie de 
zonas verdes e espazos libres increméntase en 6.707 m2s de espazos libres de cesión 
de uso público, dos que 6.456 m2s corresponden á praza proxectada. Resérvanse, 
ademais, 751,6 m2s de solo para equipamento público (gardería infantil) e o edificio 
existente no nº 10 da rúa Pi y Margall que se destina a uso dotacional público. O PERI 
contempla a reserva de 300 prazas públicas de aparcamento establecidas no PXOM.  

Infraestructuras de servizos urbanos: 

Todos os novos desenvolvementos levan asociados o cálculo das necesidades de 
servizos (abastecemento e saneamento, electricidade, residuos...). O cumprimento dos 
obxectivos medioambientais conleva a necesidade de prever a construción e mellora 
tanto no abastecemento como no saneamento das augas, dos residuos, dos servizos 
eléctricos así como da mobilidade.  

Xestión do ámbito: 

A iniciativa do planeamento é privada e o sistema de actuación é o sistema indirecto de 
compensación, mediante o cal os propietarios entregan o solo de cesión obrigatoria e 
executan á súa costa as obras de urbanización, constituíndose en xunta de 
compensación. Este sistema de actuación poderá ser substituído polo sistema indirecto 
de Concerto se se desen, no momento de poñelo en marcha, as condicións establecidas 
no artigo 150.1 da LOUG. 
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Tramitación do Plan Especial de Reforma Interior 

O PERI deberá someterse ao trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica (EAE) 
atendendo ao mandato da Lei 9/2006, a Lei 6/2007 de medidas urxentes e o artigo 4.0.3. 
da Normativa Urbanística do Plan Xeral, incluíndo a avaliación acústica e 
electromagnética. Requirirase tamén informe favorable de Augas de Galicia acerca das 
garantías de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais. 

En relación ao devandito trámite indícase que, mediante escrito de data 12 de febreiro de 
2010, con entrada no rexistro interno da Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia n.º 447, 
do 23 de marzo, o Delegado dá Área de Urbanismo e Vivenda do Concello de Vigo 
achegou unha copia en formato papel e dixital do documento de inicio do PERI. 
Posteriormente, en data do 30 de xuño de 2010, logo do trámite de información pública, 
a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, emitiu a notificación de non 
necesidade de sometemento á avaliación ambiental estratéxica. A devandita 
notificación achégase no Anexo 2 do presente documento. 

4.1.2. Outros condicionantes para a ordenación do ámbito 

Do Análise previo realizado no ámbito de actuación destácanse os seguintes: 

 Necesidade de renovación urbana dun ámbito altamente degradado e nunca integrado 
na estrutura urbana enclavado no centro da cidade 

 Ausencia de conexión viaria actual entre a rúa Torrecedeira e o Paseo de Alfonso XII. A 
necesidade histórica de conexión de Torrecedeira co Paseo de Alfonso XII constata o 
carácter de fondo de saco do Barrio do Cura con respecto ao Casco Vello. A necesaria 
conexión viaria mellorará a relación co tecido residencial circundante. 

 Déficit de infraestruturas. Tanto pola súa morfoloxía coma pola súa falta de ordenación e 
tecido, o ámbito sofre a case total ausencia de infraestruturas urbanas, e as que hai, nun 
estado deplorable. A ordenación do PERI solucionará este problema, dando servizo de 
infraestruturas a todo o ámbito do mesmo. 

 A regulación dos usos lucrativos conterá o necesario acordo entre o marco xeral 
normativo do Plan Xeral e o particular do PERI introducindo os parámetros das normas 
particulares do solo urbano contidas no Plan Xeral. 

 A intervisibilidade do ámbito neste sentido ha de ter en conta a integración paisaxística 
na ordenación das edificacións, intentando adaptarse á características orográficas do 
terreo o mais posible, e respectando o valor de paseo-miradoiro do Paseo de Alfonso 
XII, localizando as edificacións ben sexa agrupadas a carón das edificacións existentes 
dando remate aos tecidos inacabados completando a escena urbana, ou ben por 
debaixo da cota do miradoiro de xeito que non interrompan as visuais. 
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4.2. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DO PERI 

A partir da análise das condicións derivadas da situación actual do territorio (afeccións, 
infraestruturas, medioambientais, patrimoniais, xeotécnicos, etc.). A ordenación proposta 
parte dos criterios establecidos polo Plan Xeral na ficha deste ámbito de solo urbano non 
consolidado, aos que se engaden outros derivados das condicións particulares do ámbito. 
Estes veñen definidos cun maior detalle na Memoria Xustificativa do Plan Especial. 

 A partir da idea do baleiro urbano (a praza, e o espazo verde) como elemento de 
ordenación, xerar unha trama urbana que ordene e achegue vida ao ámbito a través 
dunha sucesión de espazos urbanos de calidade. 

 Costura das tramas urbanas existentes. Mediante o tratamento dos espazos públicos 
en contacto cos barrios anexos e dos espazos verdes e a súa progresiva adaptación de 
escala dende a cidade compacta dos 70 ao Casco Vello. 

 Aproveitar a actuación para resolver os problemas de mobilidade transversal, 
nomeadamente a peonil, conectando a parte baixa do Casco Vello (praza do Berbés e 
a rúa Gaiteiro Portela) coa parte alta  con dous elevadores que dan continuidade aos 
percorridos que conflúen na gran praza, a cal serve de prolongación do Paseo de 
Alfonso XII, ensanchando e dando amplitude ao seu carácter de  rúa miradoiro. 

 Conexión Casco Vello - Torrecedeira. A resolución desta eiva histórica, formúlase coa 
apertura dun novo vial que participa dos conceptos de tráfico pausado e limitado 
aplicados actualmente no Casco Vello, conectando o Paseo de Alfonso XII coa rúa 
Torrecedeira a través da rúa dos Poboadores. 

 Dotación de infraestruturas. Apoiándose na nova trama urbana de baleiros, na 
remodelación do viario existente e no novo viario formulado, preténdese dotar o ámbito 
dunhas infraestruturas (abastecemento, saneamento, electricidade e gas) idóneas e 
acordes coas demandas actuais, salvando a barreira actual que supón o ámbito na 
rede xeral de infraestruturas da cidade. 

 Procurar a diversidade de usos (residencial, terciario e dotacional) que xere vida, que 
fomente o carácter de motor urbano do ámbito e que potencie as interaccións entre o 
mesmo e os barrios adxacentes. 

 Renovar a edificación con tipoloxías adaptadas ás demandas e ás actuais esixencias 
normativas (habitabilidade, seguridade, accesibilidade, etc.), incorporando a esixencia 
do PXOM da reserva de edificabilidade para vivenda protexida.   

4.3. OS OBXECTIVOS AMBIENTAIS 

Entre os obxectivos ambientais xerais da planificación cabe sinalar: 

 Protección, xestión e ordenación das paisaxes. 

 Favorecer un entorno residencial saudable e seguro. 

 Garantir a non exclusión social. 
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 Favorecer a cohesión social. 

 Garantir unha edificación eficiente no consumo de recursos e na prevención da 
contaminación. 

 Facilitar a conectividade no transporte. 

 Promover o aforro no consumo enerxético. 

 Estimular o uso de recursos enerxéticos renovables. 

 Controlar as emisións contaminantes. 

 Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos.  

 Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento. 

 Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos. 

 Axustar os usos ao entorno. 

 Preservar e poñer en valor os elementos de patrimonio.  

 Evitar a contaminación de canles. 

Estes obxectivos xerais particularízanse nos seguintes obxectivos mais concretos para o 
medio natural e a paisaxe:  

 Fornecer a oferta residencial e de usos terciarios e dotacionais mediante a renovación 
urbana, reducindo a necesidade incorporar solos rústicos ao proceso de urbanización. 

 Mellorar as posibilidades de uso e calidade ambiental da zona. 

 Localizar os espazos libres e zonas verdes servindo de transición entre a ordenación 
proposta e o ámbito exterior periférico.  

 Completar e integrar coa nova edificación e o espazo público as tramas adxacentes 
mellorando a escena urbana, preservando, e mesmo incrementando, os espazos e 
percorridos con carácter de miradoiros sobre o porto e a ría de Vigo. 

 Mellorar as condicións de mobilidade sustentable, proporcionando una mobilidade 
transversal accesible , hoxe inexistente, a esta parte da cidade, e mellorando as 
condicións do tráfico rodado. 

 Procurarase implementar melloras na reducción do consumo enerxético coa mellora da 
eficiencia enerxética das novas edificacións, así coma o uso de iluminacións de baixo 
consumo en espacios comunitarios interiores e exteriores. 

 Promoverase o aforro de recursos hídricos mediante renovación das redes  e a instalación 
de sistemas de rego para as zonas verdes con sistemas efectivos de aforro de auga como 
programadores de rego, detectores de humidade e rego por goteo. 
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 Fomentarase a redución e xestión dos residuos dentro do ámbito mediante a situación 
racional das illas de recollida selectiva así coma a previsión da xestión dos residuos de 
construcción e demolición. 
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[5] ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

5.1. DESCRICIÓN DAS ALTERNATIVAS DE ORDENACION CONSIDERADAS 

A continuación expóñense as alternativas consideradas: a alternativa cero (0) ou alternativa 
de non actuación, e a alternativa un (1) baseada na proposta actual da ordenación do PERI. 

5.1.1. A alternativa cero ou de non intervención 

A alternativa cero supón a non actuación sobre un solo clasificado como urbano non 
consolidado de uso característico residencial polo planeamento vixente. O PERI establece a 
ordenación pormenorizada para desenvolver o ámbito, como consecuencia dos 
condicionantes establecidos na normativa vixente, así como condicionantes ambientais 
intrínsecos ao emprazamento.  

O PERI establece medidas para a protección das particularidades paisaxísticas do entorno 
do ámbito, procurar a maior integración na trama urbana das novas edificacións, de forma 
que se respecten á orografía e as formas naturais do territorio, establece medidas 
encamiñadas á integración social, a favorecer a mobilidade sostible, ao aforro enerxético, ao 
aforro de recursos hídricos, á redución da contaminación atmosférica, acústica e lumínica,  
a evitar afeccións á fauna e vexetación da zona e a evitar así mesmo a introdución de flora 
exótica que poida desequilibrar o ecosistema;.  

Polo tanto, a alternativa de non actuación, contradí as determinacións do conxunto de 
Normas vixentes  para este ámbito. Ademais, suporía afondar máis o proceso de 
degradación e marxinalización social do barrio, a non resolución dos graves problemas 
infraestruturais existentes coas ineficiencias que conleva. Non se daría solución aos 
problemas de mobilidade existentes nesta parte da cidade o que conleva un maior e menos 
eficiente consumo enerxético.  

Sen dúbida, o crecemento urbano segue sendo necesario, pero debe responder aos 
requirimentos do desenvolvemento equilibrado e sostible. A definición do modelo de 
ocupación do territorio corresponde aos instrumentos de ordenación do territorio e ao 
planeamento urbanístico que deben responder aos criterios de sostibilidade económica, 
social e ambiental. 

5.1.2. A alternativa 1  

As alternativas de ordenación valoradas na realización do presente documento teñen como 
punto de partida as propostas de ordenación recollidas nos instrumentos de ordenación que 
nos últimos anos foron redactándose para este ámbito, comezando polas recollidas no 
expediente de Modificación Puntual do Plan Especial do Casco Vello de Vigo no ámbito do 
Barrio do Cura do ano 1997, que por primeira vez incorpora ao planeamento a ordenación 
completa do ámbito cunha solución que, dende unha lóxica propia, pretende unha mellor 
articulación urbana. Esta ordenación delimitaba catro Unidades de Actuación no interior do 
ámbito, mentres que mantiña a edificación dos bordos (Paseo de Alfonso, Llorente e Santa 
Marta) como solo urbano consolidado. 
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Posteriormente, con criterios próximos aos da Modificación Puntual e, co obxectivo de obter 
espazos públicos e equipamentos, o PEPRI do Casco Vello aprobado inicialmente en 
febreiro de 2004, ordena o ámbito do Barrio do Cura, e delimita no interior deste unha área 
de reparto, e o resto do ámbito segue a ordenalo como Solo Urbano Consolidado, no que 
inclúese a Área de Convenio do Asilo (AC- ASILO). 

Durante o período de información pública do PEPRI do Casco Vello, a entidade mercantil 
Valery Karpin S.L. presentou, como alegación ao PEPRI, unha proposta alternativa de 
ordenación do conxunto do ámbito do Barrio do Cura, incluíndo tanto o ámbito do AR-1 
coma as frontes consolidadas por edificación das rúas Sta. Marta, Llorente e Pi Margall. 
Esta alegación ao PEPRI foi desestimada, malia recoñecer as innegables vantaxes que 
presentaba a proposta realizada para os fins perseguidos neste ámbito do PEPRI, por 
entender que a modificación proposta esixiría unha previa modificación do plan xeral ao 
exceder as atribucións propias do PEPRI, recomendando a incorporación da proposta no 
PXOM en aquel momento en elaboración. 

Esta proposta alternativa de ordenación foi formulada por medio dunha alegación na fase de 
información pública do PXOM, e recollida no documento aprobado definitivamente nas 
condicións que figuran na ficha de planeamento correspondente á APR A-4-01 BARRIO DO 
CURA, coas determinacións que xa se teñen referido en este estudo. 

Xa que logo, as devanditas propostas de ordenación elaboradas ao longo destes anos 
conforman distintas alternativas de ordenación, que foron analizadas polos equipos 
redactores dos diferentes instrumentos de planeamento e polos servizos técnicos 
municipais, dando como resultado a incorporación ao PXOM da alternativa de ordenación 
que no propio PXOM se xustifica como más acaída ao interese público e aos criterios de 
sostibilidade que o informan, a partir da cal se desenvolve a ordenación finalmente 
adoptada neste Plan Especial.  

Esta alternativa 1 considera os seguintes criterios para a súa formulación: 

 Considerar o espazo público como a como a clave xeradora da proposta. 

 Solucionar o tránsito existente entre a trama do casco vello e os novos crecementos da 
cidade cara á Rúa Torrecedeira. 

 Considerar como elemento clave na ordenación o miradoiro do Paseo de Alfonso XII, 
conformando unha praza miradoiro cara á ría e que resolve o tránsito cara a 
Torrecedeira e Pi i Margall. Ase mesmo, configura a conectividade transversal, isto é o 
percorrido de arriba a abaixo, dende o miradoiro ao parque público proposto. 

 Integración da ordenación na trama urbana, configurando a edificación de modo 
graduado e como continuidade da trama existente. 

 Abordar mediante a ordenación, a resolución adecuada do tráfico rodado, dando 
continuidade á Rúa Torrecedeira. Formúlase para iso un vial mixto (aberto cunha 
pequena zona en tunel) que conecta a Rúa de Torrecedeira co Paseo de Alfonso XII, a 
través da Rúa de Poboadores. 
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 Mellora da conxestión existente no sistema viario perimetral do ámbito, nas Rúas Santa 
Marta e Llorente, ampliando a sección viaria das mesmos. 

Descrición da ordenación da alternativa 1: 

O ámbito para o APR-R-4-01 Barrio do Cura vén definido por ser unha gran bolsa terreo 
rodeado de edificación de distintos momentos do crecemento da cidade, tecido do Casco 
Lanuxe, crecementos dos 40/50 (Paseo de Alfonso XII) e tecidos máis contemporáneos 
(anos 60/70 Torrecedeira, caracterizada por unhas grandes diferenzas de cota: 41,00 en 
paseo de Alfonso, 28,00 en Torrecedeira, 19,00 nas traseiras do Berbés e 14,00 en Rúa 
Gaiteiro Ricardo Portela, en total 27 m. de diferenza entre Paseo de Alfonso XII ao Sur e 
Rua Gaiteiro Ricardo Portela ao Noroeste. 

A partir da topografía dada, formúlase unha ordenación en 3 áreas, que veñen asociadas ás 
tres situacións  xa mencionados das edificacións próximas e á vontade de graduar e adaptar 
a proposta en función da súa xeomorfoloxía. Por un lado, o que forman as parcelas: EL01, 
EL02 e R01 ás que rodean Santa Marta, Poboadores e o Novo Vial; estas ademais lindan 
ao norte coas traseiras do Berbés. Por outro, o que forman as parcelas D02 e R02, ás cales 
rodean os viais: Pi e Margall, Llorente, Santa Marta e o Novo Vial. Esta parcela conforma o 
espazo público de maior intensidade, a praza (prolongación do Paseo de Alfonso XII). Por 
último, as parcelas R03, D01 e El03, que rematan a mazá inicial de Torrecedeira e fai de 
tránsito cara ao espazo entre os edificios existentes en Torrecedeira e o Convento de San 
Francisco, con frontes a Torrecedeira e Gaiteiro Ricardo Portela. 

 

Ordenación do PERI APR A-4-01 Barrio do Cura 

O espazo libre enténdese como elemento previo xerador da proposta. Así a parcela R01 se 
organiza entorno a unha área axardinada transición entre tecidos, filtro e engarzado formal. 
A praza ten a dobre misión de crear un espazo público activo, prolongación do Paseo de 
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Alfonso XII, e tamén de elemento de remate e conformación de rúa coas edificacións que 
arman a praza. 

A parcela D01, maioritariamente espazo verde, fai á súa vez de baleiro verde co Convento 
de San Francisco. 

O edificado (R01 e R02) sepáranse entre se de Norte a Sur mediante baleiros urbanos. As 
propias parcelas serven para mitigar a gran diferenza de cota que caracteriza ao ámbito, 
aínda que se serven tamén dos espazos libres (EL01, EL02 e o Novo Vial) para ir realizando 
os saltos de cota necesarios. 

No lado Noroeste, a parcela R03 pégase ás preexistentes de Torrecedeira rematando o 
único lindeiro edificado co ámbito. Todo o conxunto que definen esta parcela coa D01 mitiga 
mediante a creación de accesos as diferentes cotas e a xeración dun espazo miradoiro a 
gran diferenza de rasante entre Gaiteiro Ricardo Portela (14,00) e Torrecedeira (28,00). 

Á edificación na parcela R01 limítaselle a altura para non interferir nin en vistas e coa 
vontade de que este corpo edificado tivese unha presenza abafadora sobre as edificacións 
do Berbés. 

A edificación na parcela R02, sendo a de maior superficie edificable, enterra gran parte da 
súa superficie construída xerando un zócolo que se enterra progresivamente segundo se 
ascende polas rúas Santa Marta e Llorente, desaparecendo en Pi Margall. Sobre esta última 
rasante dúas pezas emerxen (pezas 02 e 03), retranqueándose das aliñacións orixinais co 
fin de ampliar os viais e minimizar o seu impacto sobre estes. 

Unha das ideas motoras da actuación é a de que producir un ensanche de Paseo de 
Alfonso XII, xerando unha gran praza miradoiro que voa sobre o ámbito. As edificacións 
máis emerxentes (pezas 02 e 03 da parcela R02) atrásanse todo o que poden cara aos viais 
perimetrales (Pi Margall, Llorente e Santa Marta) xerando a maior amplitude de espazo 
praza posible e enganchándose co perfil graduado (skyline) de toda a cidade. Á parcela R01 
limítaselle a súa altura máxima (40,50) para que non impida as vistas dende o Paseo de 
Alfonso XII, tratando a súa cuberta como unha fachada máis. 

Isto permite que dende o inicio do percorrido no “Olivo” ata o punto máis ao oeste da praza, 
nunca se perdan as vistas á ría. De feito, as novas edificacións cara a esa zona crean unha 
nova fachada dese final (mal rematado) das mazás de Torrecedeira, sen pechar as vistas 
senón pola contra amplialas grazas á praza miradoiro. 

A intención que se tivo dende a ordenación é a de situar as edificacións máis vinculadas ás 
zonas máis contemporáneas, para que o diálogo sobre a base da altura da edificación 
estivese conectado ao proceso de distribución en niveis ou intervalos de toda a cidade, 
dadas as súas características xeomorfolóxicas. 

Toda a proposta nace dunha resposta específica a unha situación preexistente tanto no 
xeomorfolóxico como ao construído, rematando esa parte da cidade a partir do espazo 
publico e a súa relación coa paisaxe, dando máis importancia ao que as edificacións 
inducen máis que ao que son. Deste modo, o perfil da intervención continúa o existente 
graduándose, en busca da escala máis pequena do tecido do Casco Vello. 
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Imaxe final coa modelización da ordenación do PERI APR A-4-01 Barrio do Cura 

No seguinte cadro resúmense a relación de parcelas e usos da ordenación: 

 

Táboa de superficie de parcelas por usos da ordenación do PERI APR A-4-01 Barrio do Cura 
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[6] IDENTIFICACIÓN, DESCRICIÓN E CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

O obxectivo deste apartado é identificar os factores ambientais que se poidan ver afectados 
pola proposta do Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non 
consolidado APR A-4-01 BARRIO DO CURA do PXOM de Vigo. Para efectuar esta 
identificación utilízase para cada tipo de actuación unha matriz na que se representan as 
accións do proxecto en sentido horizontal, e verticalmente os diferentes valores ambientais, 
para representar posteriormente os potenciais impactos sobre o medio. 

6.1. ACCIÓNS CONSIDERADAS E ELEMENTOS AFECTADOS 

Os parámetros utilizados, sen ser exhaustivos, pretenden reflectir os aspectos mais 
significativos da proposta.  

6.1.1. Accións 

As accións as agrupamos en dous grandes bloques: 

 Accións en fase de obras. 

Desbroce e despexe. 

Movemento de terras e maquinaria. 

Urbanización. 

Execución de infraestruturas e servizos. 

Edificación. 

Movementos de maquinaria. 

Parque de maquinaria e oficinas. 

Almacenamento e xestión de residuos. 

 Accións en fase de funcionamento dos usos residencial, terciario e dotacional. 

Ocupación permanente do solo. Usos residencial, terciario e dotacional. 

Reordenación do Tráfico de vehículos.  

Xestión de residuos e verteduras. 

Emisións atmosféricas.  

Revexetación e axardinamento.  
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6.1.2. Elementos afectados  

Así mesmo, se consideran tamén os elementos medioambientais susceptibles de afectación 
como poden ser os seguintes:  

 Medio físico. 

Atmosfera: ruído e vibracións. 

Solos: xeoloxía, morfoloxía e edafoloxía. 

Hidroloxía e hidroxeoloxía. 

Paisaxe. 

 Medio biótico. 

Vexetación. 

Fauna. 

 Medio socioeconómico. 

Patrimonio cultural. 

Calidade de vida. 

6.2. INTERACCIÓNS 

A continuación se procederá a identificar os impactos potenciais da proposta, tanto na fase 
de obras como na fase de explotación. Así mesmo, moitos dos impactos, a pesar de non 
estar recollidos por non producirse de maneira directa, se sé producen de maneira indirecta, 
estando isto recollido no análise posterior á matriz. 
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CALIDADE ATMOSFÉRICA X X X X X X X
SOLOS X X X X X X X X X
HIDROLOXÍA E HIDROXEOLOXÍA X
PAISAXE X X X X X
VEXETACIÓN X X X X
FAUNA
PATRIMONIO CULTURAL X X
CALIDADE DE VIDA X X X X X

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

FUNCIONAMENTOCONSTRUCIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

 
Matriz de identificación de impactos 
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6.2.1 Análise da matriz resultante 

6.2.1.1 Medio físico 

 Atmosfera 

Existen interaccións e impactos tanto na fase de obras como na de funcionamento. 
Aumentarán as partículas en suspensión na atmosfera relacionadas directamente coas 
escavacións e movementos de terras, así como tamén variará a composición da mesma, 
debido ao aumento de CO2 polo uso de combustibles fósiles tanto nas obras como no 
funcionamento da proposta. En fase de funcionamento, tamén se producirán emisións con 
orixe nas calefaccións. 

Ademais, o movemento de terras, maquinaria, a construción e urbanización do ámbito na 
fase de obras, así como o tránsito de vehículos privados durante o funcionamento, serán 
focos emisores e xeradores de ruído. 

Con respecto á xeración do ruído xerado polo tránsito de vehículos na situación coa 
ordenación proposta, o documento do PERI, conten no seu Anexo nº 10, un “Estudo da 
prevención da contaminación acústica e electromagnética”, de conformidade co establecido 
na normativa do PXOM e na ficha de determinacións para o desenvolvemento do ámbito 
APR A-4-01: Do estudo despréndese que a situación sonora prevista coa actuación é similar 
á existente, coa diferenza da existencia do novo vial con apantallamentos das novas 
edificacións. Ase mesmo, as zonas verdes propostas, cumpren claramente os obxectivos de 
calidade acústica previstas na lexislación vixente. 

 Solos 

O principal impacto é a perda real de solo e das súas calidades edafolóxicas derivada da 
fase construtiva así como o risco potencial de contaminación tanto na fase construtiva como 
na de explotación ou funcionamento. Tamén se producirá un descenso da súa capacidade 
de infiltración. Hai que sinalar a actual que a paisaxe actual do ámbito está nunha gran parte 
ocupado pola edificación coa transformación previa do solo. 

En relación á morfoloxía e xeoloxía, a fase construtiva implica a destrución da capa mais 
superficial do terreo dada a necesidade de realizar cimentacións que dean estabilidade á 
construción.  

 Hidroloxía 

Non se producirá impacto sobre a capacidade erosiva das augas, xa que o ámbito está 
actualmente nunha gran parte urbanizado. Na fase de explotación ou funcionamento terá 
especial importancia a xestión das augas residuais e o control da escorrenta de auga. 

 Paisaxe 

Non se producirá impacto sobre a paisaxe, xa que se respectará a intervisibilidade 
actualmente existente, mediante a integración da edificación coa orografía existente, o 
respecto ao valor do paseo-miradoiro do Paseo de Alfonso XII localizando a mesma por 
debaixo da cota do miradoiro, e a agrupación da edificación a carón das edificacións 
existentes para completar a escena urbana.  
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No Anexo 1 deste documento, mostrase un análise da integración paisaxística da 
ordenación do PERI APR A-4-01 Barrio do Cura. 

6.2.1.2 Medio biolóxico 

 Vexetación 

O principal impacto con respecto a esta variable é a perda da capacidade fotosintética dos 
pes arbóreos existentes, así como das poboacións vexetais veciñas debido ao aumento de 
materiais, partículas e po en suspensión na atmosfera que pode depositarse nos estomas 
obstruíndoos e dificultando o intercambio de gases da planta. 

 Fauna. 

No emprazamento indicado non se identificaron comunidades animais de especial 
importancia ou valor ecolóxico debido ao actual carácter urbano do mesmo. As especies 
animais máis frecuentes na área de estudo son os gatos e ratas que frecuentan 
asiduamente estas zonas buscando alimentos. 

6.2.1.3 Medio socioeconómico 

 Patrimonio Cultural 

No entorno exterior do ámbito do PERI, localízase o depósito da Necrópole (Ficha do 
Catálogo do PXOM X_085) e o depósito do Asentamento Romano (Ficha do Catálogo 
X_084), que afectan parcialmente coa delimitación da súa área de respecto ao ámbito do 
Barrio do Cura. Considerase que non existe un impacto significativo dos mesmos co ámbito 
do PERI. 

No ámbito do PERI non se producirá impacto sobre o patrimonio cultural, xa que non existe 
ningún elemento protexido no interior do mesmo, xa sexa de tipo urbano o edificatorio, nin 
con ningunha catalogación específica recollida no PXOM. 

 Calidade de vida 

En liñas xerais existe un descenso da calidade de vida dos habitantes do entorno durante a 
fase de obras (contaminación acústica, atmosférica) que se verá compensada na fase final 
polo aumento que se producirá nesta variable dado o carácter residencial cos novos 
espazos públicos, zonas verdes, infraestruturas de servizos e dotacións previstas no ámbito. 

Ase mesmo, a calidade de vida vese aumentada pola mellora na accesibilidade viaria no 
entorno da actuación, realizando una reordenación do tráfico rodado nesta parte da cidade. 
Tamén vese aumentada debido á mellora da accesibilidade peonil de carácter transversal, 
condicionada polos fortes desniveis existentes, adoptando dous elevadores que dan 
continuidade aos percorridos que conflúen na gran praza miradoiro proposta (ver Anexo nº 3 
“Estudo de Tráfico” do documento do PERI). 
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6.3. CARÁCTER DO IMPACTO 

Nesta táboa se identifica o carácter positivo ou negativo do impacto: 
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CALIDADE ATMOSFÉRICA - - - - - -
SOLOS - - - - - - - -
HIDROLOXÍA E HIDROXEOLOXÍA -
PAISAXE + + + + +

+
+

VEXETACIÓN - - - -
FAUNA
PATRIMONIO CULTURAL - -
CALIDADE DE VIDA + + + + +

+ IMPACTO POSITIVO
- IMPACTO NEGATIVO

CONSTRUCIÓN FUNCIONAMENTO

MATRIZ DO CARÁCTER DO IMPACTO

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

 
Matriz co Carácter do impacto 

Como se pode observar a maioría dos impactos negativos se producen durante a fase de 
obras; na fase de funcionamento tamén existen impactos negativos pero que, en todo caso,  
non interfiren no funcionamento xeral dos ecosistemas e, en moitos casos, se consideran 
negativos sen ter en conta a existencia de medidas correctoras ou preventivas que poden 
evitar e incluso mitigar o impacto. 

6.4. AVALIACIÓN DOS IMPACTOS 

A continuación farase unha avaliación dos impactos recollidos nas liñas anteriores; as 
características consideradas para cada impacto foi, principalmente, a función relativa de 
parámetro afectado no entorno. Así, se estableceron uns niveis de impacto que inclúen os 
seguintes tipos: 

  Crítico 
  Severo 
  Moderado 
  Compatible 

No caso dos impactos positivos, non se realizou valoración. 

 Compatible: Non existe impacto significativo e non necesita medidas correctoras. 

 Moderado: A recuperación das condicións iniciais require un certo tempo. As medidas 
correctoras non se necesitan ou son moi sinxelas. 
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 Severo: A magnitude do impacto esixe a adopción de prácticas correctoras de certa 
envergadura para a recuperación das condicións do medio. 

 Crítico: A magnitude do impacto é superior ao límite aceptable. A perda de calidade non 
é recuperable nin sequera con medidas correctoras. 

Á vista da táboa seguinte, pode apreciarse nas dúas fases do proxecto, a identificación dos impactos 
como compatibles e moderados; quizais os mais destacables impactos recaen nos solos e a 
vexetación na fase de obras referidas ao ámbito exacto da proposta, na medida en que as 
propiedades ecolóxicas destas variables dentro do ámbito desaparecen o que non implica, por un 
lado, un desequilibrio para o ecosistema en conxunto nin para ningún deles (vexetación, solo) por 
separado. 
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CALIDADE ATMOSFÉRICA
SOLOS
HIDROLOXÍA E HIDROXEOLOXÍA
PAISAXE
VEXETACIÓN
FAUNA
PATRIMONIO CULTURAL
CALIDADE DE VIDA

IMPACTO CRÍTICO
IMPACTO SEVERO
IMPACTO MODERADO
IMPACTO COMPATIBLE

CONSTRUCIÓN FUNCIONAMENTO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

MEDIO FÍSICO

MEDIO BIÓTICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

 
Matriz de identificación de impactos
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[7] MEDIDAS AMBIENTAIS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E 
PROTECTORAS 

7.1. MEDIDAS NA FASE DE PLANEAMENTO QUE INCIDEN NA FASE DE 
FUNCIONAMENTO 

As medidas incluídas abarcan todos os vectores nos que o PERI pode incidir: ocupación de 
solo, ciclo da auga (hidroloxía, abastecemento de auga, saneamento, ríos; atmosfera), 
emisións contaminantes e ruídos, xestión dos materiais e residuos, biodiversidade: 
patrimonio natural, calidade da paisaxe, etc. Para cada un destes vectores defínense 
obxectivos de protección ambiental que por un lado condicionan o proceso de deseño para 
ter un novo solo residencial o mais compacto posible, eficiente nos seus fluxos e 
cohesionado socialmente. 

A continuación resúmense os obxectivos de protección e as directrices xerais que se 
derivan para a aplicación de medidas preventivas, correctoras e de seguimento. 

7.1.1 Protección da atmosfera  

A estrutura viaria do Plan debe garantir un acceso rápido e seguro ao ámbito de forma que 
se reduzan das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) producidos polos 
desprazamentos. 

Así mesmo, se fomentará o consumo de enerxía eléctrica procedente de fontes renovables 
nas novas edificacións. 

7.1.2 Protección de solos  

Se realizarán estudios xeotécnicos no ámbito para detectar posibles inestabilidades nos 
terreos introducindo sempre que sexa necesario medidas de contención co fin de asegurar a 
estabilidade do solo. 

O ámbito presenta acusadas pendentes, sobre todo na zona noroeste e fortes desniveis no  
contacto co Paseo de Alfonso XII e cara as traseiras das edificacións do Berbés. A 
ordenación proposta procurará minimizar os movementos de terra ao mínimo imprescindible 
e compensar os mesmos especialmente nas zonas de maior pendente ao tempo que se 
garanta a accesibilidade aos espazos libres públicos. 

Na fase de obras se procederá á retirada, na medida do posible, do substrato do solo (terra 
vexetal) co obxecto de que poida ser reutilizado despois nas labores de axardinamento de 
espazos libres ou na restauración de outras zonas. 

7.1.3 Protección do medio hídrico e dos recursos hídricos 

En relación ao medio hídrico, cabe recordar que o ámbito non modifica nin afecta a 
ningunha canle superficial o seu ámbito de protección.  
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Por outro lado, o Plan deberá garantir a eficiencia das infraestruturas e instalacións de 
abastecemento e saneamento ao ámbito. Ademais establecerá medidas que posibiliten a 
redución no consumo de auga no ámbito, por exemplo, mediante a reutilización (augas 
pluviais; augas rexeneradas). 

Finalmente, se establecerán medidas de regulación de incorporación das verteduras. 

7.1.4 Protección da paisaxe e integración no entorno 

O Convenio europeo da paisaxe ratificado polo goberno de España, ten como obxectivo 
fundamental o fomento da protección, a xestión e a planificación da paisaxe a fin de 
harmonizar as medidas para a preservación dos seus valores patrimoniais, culturais, 
económicos e sociais con un modelo de desenvolvemento sostible. 

O PERI terá en conta os seguintes principios: 

 Favorecer a evolución harmónica da paisaxe de acordo cos conceptos de utilización 
racional do territorio, de desenvolvemento urbanístico sostible e de funcionalidade 
dos ecosistemas. 

 Preservar, coa adopción de medidas protectoras da paisaxe, o dereito dos cidadáns 
a vivir nun contorno culturalmente significativo. 

 Considerar as consecuencias sobre a paisaxe de calquera actuación de ordenación 
e xestión do territorio e valorar os efectos da edificación sobre a paisaxe. 

 A ordenación proposta tratará de lograr a máxima integración do novo ámbito no 
entorno natural coa creación de espazos verdes e zonas dotacionais para uso e 
desfrute cidadán. Os espazos verdes estarán dotados de especies vexetais 
autóctonas co fin de harmonizar ao máximo posible os usos residenciais cos 
espazos naturais. 

 Ademais, estableceranse medidas para integración paisaxística na ordenación das 
edificacións, intentando adaptarse ao terreo o mais posible e buscando que as 
zonas verdes ademais de cumprir a súa función como tal zona verde, puidesen 
chegar a servir de apantallamento da intervención proposta. As zonas verdes tamén 
servirán de transición entre a ordenación e o ámbito exterior periférico. 

7.1.5 Protección da vexetación e fauna 

Tratarase de conservar, na medida do posible, aquela vexetación existente no ámbito que 
presente un interese paisaxístico, ecolóxico, etc... Nos casos nos que deba procederse ao 
apeo de árbores, se valorará a viabilidade do trasplante ás zonas axardinadas previstas. 

En todo caso, calquera operación de revexetación que se formule, farase mediante o 
emprego de especies autóctonas. 

Non se contemplan medidas para a protección da fauna, ao ser esta inexistente no ámbito 
do PERI. 
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7.1.6 Protección do patrimonio cultural 

Con respecto ao entorno exterior do ámbito do PERI, este está incluído no interior das 
zonas de respecto do depósito da Necrópole (Ficha do Catálogo do PXOM X_085) e o 
depósito do Asentamento Romano (Ficha do Catálogo X_084). Estarase polo tanto ás 
medidas que dispón as disposicións incluídas na Lei do Patrimonio Histórico Español ( Lei 
16/1985, do 25 de Xuño), no RD 199/1997, do 10 de Xullo, polo que se Regula a Actividade 
Arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia e no Título II. Normas xerais de 
protección do patrimonio cultural de carácter arqueolóxico, do Catálogo de edificios, bens e 
elementos protexidos do PXOM. 

Con respecto ao interior do ámbito do PERI non se producirá impacto sobre o patrimonio 
cultural, xa que non existe ningún elemento protexido no interior do mesmo, xa sexa de tipo 
urbano o edificatorio, nin con ningunha catalogación específica recollida no PXOM. 

7.1.7 Protección da calidade de vida 

O ámbito contará con zonas de equipamentos que acollerán edificacións singulares de 
servizo á poboación do ámbito. Estas zonas disporanse en continuidade co espazo público 
existente e proposto, ao obxecto de reforzar o carácter de centraliade do área. 

Con obxecto de garantir a non exclusión social, o Plan incorporará medidas de deseño 
atendendo ás posibles minusvalideces físicas. Para elo, se tratará que a zonificación e 
localización de equipamentos favoreza unha conexión eficiente cos principais destinos, e se 
minimicen as distancias. 

A ordenación proposta aumentará as posibilidades de relación entre os residentes do novo 
ámbito mediante a creación de espazos de encontro de calidade, ben comunicados e con 
diferentes tipoloxías. 

Ase mesmo, a ordenación proposta mellorará o trafico de vehículos da zona, coa 
reorganización do tráfico na mesma para posibilitar unha adecuada comunicación do ámbito 
co entorno e dos futuros residentes no ámbito da mesma. 

 

 

6098MA002R0 

85

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

7.2. MEDIDAS MINIMIZADORAS COMPLEMENTARIAS NA FASE DE CONSTRUCIÓN. 

7.2.1 Medidas xerais 

 

1. MEDIDAS XERAIS: BALIZAMENTO 

Antes do inicio das obras, balizarase correctamente a zona das mesmas. Esta sinalización 
realizarase de igual forma na zona de instalacións auxiliares. Recoméndase agrupar o maior 
número de instalacións nunha determinada zona. 
Obxectivo Protexer ao máximo o medio natural e patrimonial do 

entorno do ámbito 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

2. MEDIDAS XERAIS: CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA E PERSOAL 

A circulación de maquinaria e persoal quedará restrinxida á zona acoutada. 
Obxectivo Evitar o deterioro de solo e vexetación. Evitar na medida 

do posible as afeccións á fauna e poboación. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección de 

Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non constitúe unidade de obra 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS XERAIS: VIXILANCIA AMBIENTAL 

Durante a execución material do proxecto de construción, deberase contar cun técnico especialista 
en disciplinas medioambientais dependente da Dirección de Obra, que se responsabilizará da 
aplicación das medidas preventivas, protectoras e correctoras. 

Obxectivo Seguimento e control das medidas preventivas e 
correctoras. Detección de novos impactos. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable Dirección de Obra  
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

4. MEDIDAS XERAIS: SISTEMA XESTIÓN AMBIENTAL 

Sería conveniente que a empresa construtora contratada para levar a cabo a execución estivera 
certificada nun sistema de xestión ambiental (proceso de construción).  

Obxectivo Asegurarse de que o desenvolvemento das obras é 
acorde coa protección do medio ambiente 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable Empresa construtora 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non da lugar a unidade de obra 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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5. MEDIDAS XERAIS: FORMACIÓN 

Para levar a cabo todas as medidas, será imprescindible informar e dar formación medioambiental 
aos traballadores. 
Obxectivo Dar a coñecer e formar aos traballadores cos 

coñocementos ambientais suficientes para levar a cabo 
o seu traballo respectando o medio ambiente. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable Empresa construtora e Dirección de Obra 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos Enténdese incluído nos prezos unitarios 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

6. MEDIDAS XERAIS: SEGURIDADE VIAL DAS ESTRADAS 

En relación, á seguridade viaria das estradas, sinalaranse axeitadamente advertindo da existencia 
de obras con circulación de maquinaria. 
Obxectivo Evitar accidentes, tanto á poboación como aos 

traballadores das obras. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto de Seguridade e Saúde 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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7. MEDIDAS XERAIS: REPARACIÓN DE DANOS A VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Se repararán os posibles danos ocasionados polas obras nas vías de comunicación locais 
(camiños, pistas, etc...) 
Obxectivo Evitar a produción de danos en pistas e camiños. No 

caso de producirse, deberán ser reparados. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

7.2.2 Medidas relativas á Calidade do Aire 

1. MEDIDAS RELATIVAS Á CALIDADE DO AIRE: CUBRICIÓN DE MATERIAIS 

Utilización de telas plásticas ou mallas para a cubrición dos materiais transportados. 
Obxectivo Evitar as perdas por derrame ou suspensión dos 

materiais transportados. No caso concreto que nos 
ocupa evitar a emisión de po e partículas en 
suspensión e polo tanto evitar a contaminación 
atmosférica, o impacto paisaxístico e a afección á 
vexetación, á fauna e aos traballadores e/a poboación 
próxima 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa executora da obra e os responsables da 

vixilancia ambiental 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custo de execución e de mantemento Enténdese incluído nos prezos unitarios 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 
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2. MEDIDAS RELATIVAS Á CALIDADE DO AIRE: REGULACIÓN DE VELOCIDADE 

Regulación da velocidade dos camións ao transitar por pistas, mediante sinais indicadoras. 
Obxectivo Mitigar a emisión e a dispersión atmosférica do po e 

sólidos en suspensión 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto de Seguridade e Saúde 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 

 

 

 

3. MEDIDAS RELATIVAS Á CALIDADE DO AIRE: CONTROL PERIODICO DE EMISIÓNS E RUIDO 

Control periódico das emisións contaminantes e ruído das obras (estado de mantemento dos 
vehículos). Cumprirase o disposto na Lei do ruído, así como o estipulado nas Ordenanzas 
municipais. 

Definición da medida 

Controlará de forma periódica durante a execución da 
obra o estado e mantemento dos vehículos e 
maquinaria que circulen polas obras. 
Control do horario de operacións (cumprimento da 
lexislación). 
No caso de realización de voaduras informarase 
previamente á poboación próxima. 

Obxectivo 
O adecuado estado dos vehículos e maquinarias 
implicará un menor ruído e vertedura de contaminantes 
á atmosfera. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Dirección de Obra 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto de Seguridade e Saúde 

Prioridade  
máxima media 

 
baixa 
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7.2.3 Medidas relativas a Solos e Augas 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: TERRA VEXETAL 

Procederase á separación da terra vexetal do resto dos materiais creando depósitos temporais 
(cabalóns) de menos de 2 metros de altura e pendente inferior a 45 º nas proximidades da zona 
onde se utilizarán. Esta terra vexetal deberá ser utilizada nas labores de restauración e 
axardinamento das parcelas destinadas a espazos libres e zonas verdes   
Obxectivo Aproveitamento da terra vexetal (nutrintes) para 

acondicionamento de zonas verdes. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

2. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: PARQUE DE MAQUINARIA 

O parque de maquinaria e outras instalacións auxiliares estarán debidamente impermeabilizados e 
se localizarán en espazos carentes de valores ambientais relevantes e afastados das canles 
fluviais. Só se ocupará a superficie estrictamente necesaria. 
Obxectivo Evitar contaminacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: ZONAS DE ACOPIOS 

Utilizarase como zona de abastos de materiais a zona que a Dirección de Obra habilite a tal efecto 
que será un espazo carente de valores ambientais relevantes.  
Obxectivo Evitar contaminacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non constitúe unidade de obra 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E AUGAS: OPERACIÓNS DE MAQUINARIA 

As operacións de engraxe, mantemento e aprovisionamento de combustible da maquinaria se 
realizarán, sempre que sexa posible, en talleres especializados na zona. Se non fora posible, se 
habilitarían zonas dentro da obra perfectamente sinalizadas e impermeabilizadas (Plan de 
Residuos) e afastadas dos regos. 

Obxectivo Evitar as verteduras accidentais de combustible, 
aceites, graxas, etc. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 

Custos  Se entende incluído nos prezos 
unitarios 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

6098MA002R0 

92

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

5. MEDIDAS RELATIVAS A SOLOS E A AUGAS: SISTEMA DE DRENAXE 

As augas procedentes das obras recolleranse nun sistema de drenaxe xeral, que deberá ser 
deseñado de maneira que non se produzan inundacións, erosións ou sedimentacións no/nos 
punto/s de vertedura/s á rede de drenaxe natural. Se fose necesario se deseñarán balsas de 
decantación temporais. 
Obxectivo Evitar inundacións, erosións ou sedimentacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable da xestión Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

6. MEDIDAS RELATIVAS A AUGAS: MANTEMENTO DE SISTEMAS DE DRENAXE 

Nas labores de mantemento de fosos e sistemas de drenaxe evitarase o emprego de herbicidas, 
realizando devanditas labores exclusivamente por medios mecánicos. 
Obxectivo Evitar a contaminación de augas e solos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidadede mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 

Entidade responsable da xestión 
Empresa responsable da execución material como 
redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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7.2.4 Medidas relativas a Residuos: 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: PLAN DE RESIDUOS 

A empresa construtora está obrigada a redactar un plan de residuos para a correcta recollida, 
clasificación e almacenamento dos residuos líquidos e sólidos. 
Obxectivo Facilitar a xestión dos residuos, reducir o custo de 

xestión e nalgúns casos obter beneficios 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección de 
obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 

Custos  Non da lugar a unidade de obra no 
Proxecto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

2. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: LAVADO DE CUBAS 

Prohíbese o lavado de cubas na obra, exceptuando o caso no que exista unha balsa impermeable 
para verter os restos de formigón ou cemento. 
Obxectivo Evitar contaminacións 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable da xestión Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custo de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

6098MA002R0 

94

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

3. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: XESTIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Ao finalizar as obras, e antes do inicio da fase de explotación, deberán retirarse e xestionarse 
correctamente os residuos da obra conforme á lexislación vixente de aplicación, en función da súa 
natureza e primando a reciclaxe e reutilización fronte á vertedura. 
Obxectivo Evitar contaminacións e optimizar recursos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto da propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
alta 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: MATERIAIS DE PRÉSTAMO 

En caso de necesidade de materiais de préstamo, recorrerase sempre a actividades autorizadas 
para este fin; debéndose evitar, na medida do tecnicamente posible, a apertura de novas canteiras 
ou zonas de préstamo. Neste último caso se atenderá á normativa vixente.  
Obxectivo Evitar o deterioro de zonas naturais 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
alta 
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5. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: TERRAS SOBRANTES 

No caso de que se produzan sobrantes dos movementos de terras, seleccionaranse, utilizando 
criterios ecolóxicos, as zonas onde se realizara o depósito, tendo en conta o caso de que existan no 
entorno ocos procedentes de actividades extractivas abandonadas ou de movementos de terras, 
primará o seu uso fronte a outras zonas, sempre que sexa técnica e economicamente viable e non 
se atopen naturalizados e integrados no entorno. 
Obxectivo Evitar o deterioro de zonas naturais 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  Empresa responsable da execución material como 

redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
alta 

 

6. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: RESTOS VEXETAIS 

Os restos vexetais que se xeran deberán ser xestionados axeitadamente, prevalecendo sempre a 
súa valoración. No caso de depositalos sobre o terreo, deberán ser triturados ou esparexidos 
homoxeneamente para permitir unha rápida incorporación ao solo. 
Obxectivo Aproveitar os recursos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 

Entidade responsable 
Empresa responsable da execución material como 
redactora e executora do plan de residuos. Dirección 
de obra responsable do seu seguimento 

Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

 

 

 

6098MA002R0 

96

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

7. MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS: RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

 

No caso de que se xeren residuos de construción e demolición procurarase que sexan reciclados 
co fin de utilizalos na propia obra. No caso de que isto non sexa posible, serán entregados a un 
xestor autorizado.  
Obxectivo Aproveitar os recursos 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

7.2.5 Medidas relativas á Vexetación 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS A VEXETACIÓN: MANTEMENTO CUBERTA VEXETAL 

Protexerá e manterase a cuberta vexetal das zonas verdes existentes que se manteñen na 
ordenación.  
Non serán ocupadas por zonas de abasto de materiais, parque de maquinaria e instalacións 
auxiliares, novos camiños, etc. 
Obxectivo Protexer e manter a cuberta vexetal existente 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Non constitúe unidade de obra  

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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2. MEDIDAS RELATIVAS A VEXETACIÓN: REVEXETACIÓN 

Nas labores de revexetación incluiranse arbustos e árbores autóctonas propias das sucesións 
naturais da zona  

Obxectivo Protexer o ecosistema e mellorar a integración 
paisaxística da actuación. 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

3. MEDIDAS RELATIVAS A VEXETACIÓN: TALA DE ÁRBORES 

Para cortar árbores deberase ter en conta o disposto na normativa vixente, tendo que facer a 
correspondente comunicación de tala ou solicitude de autorización. 
Obxectivo Protexer as especies arbóreas existentes 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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7.2.6 Medidas relativas á Paisaxe 

 

1. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE/ VEXETACIÓN: TRATAMENTO ARBÓREO 

Tratamento arbóreo das zonas verdes definidas na ordenación. 
Definición da medida Plantación de vexetación arbórea. Deberán ser especies 

autóctonas e con boa capacidade de adaptación ao 
medio 

Obxectivo Crear unha actuación coa mellor calidade ambiental e 
paisaxista posible 

Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección de 

Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

2. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE/VEXETACIÓN: REVEXETACIÓN 

Os espazos libres e zonas verdes deberán estar revexetados e evitar todas aquelas operacións de 
obras que supoñan a aparición de superficies nulas. 
Obxectivo Previr a xeración de procesos erosivos e mellorar a 

calidade paisaxística. 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custo de execución e de mantemento Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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3. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE: ELEMENTOS DE SINALIZACIÓN E BALIZAMENTO 

Os elementos de sinalización e balizamento terán un deseño estándar e na medida do posible de 
acordo ao entorno 
Obxectivo Evitar ao máximo unha ruptura co entorno 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 

 

 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS Á PAISAXE: FINALIZACIÓN DAS OBRAS 

Ao finalizar as obras, tódalas instalacións auxiliares, zonas de almacenamento de materiais e 
residuos, etcétera, deberán ser desmanteladas e, no caso de que estas non se atopen emprazadas 
sobre o propio ámbito, os espazos ocupados por elas deben de ser restaurados á situación 
preoperacional. O mesmo é aplicable para o caso de camiños de obra que non vaian ser utilizados 
posteriormente para o remate daquelas. 
Obxectivo Alterar o menos posible a paisaxe do entorno 
Impacto residual si non 
Elementos de impacto na propia medida si non 
Necesidade de mantemento si non 
Precaucións de seguimento si non 
Entidade responsable  A empresa construtora como executora e a Dirección 

de Obra como responsable da correcta execución 
Facilidade de execución e de mantemento si non 
Custos  Segundo presuposto 

Prioridade  
máxima 

 
media 

 
baixa 
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[8] CONCLUSIÓNS 

O presente Estudo de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico, considera 
os elementos do medio natural e social afectados pola alternativa proposta para a execución 
do Plan Especial de Reforma Interior do ámbito de solo urbano non consolidado APR A-4-01 
Barrio do Cura no Concello de Vigo. 

Do mesmo, se desprenden as seguintes conclusións: 

 Con respecto ás afeccións medio ambientais, hai que sinalar a ausencia de canles, 
espazos protexidos ou fauna; unicamente sinalar con respecto aos exemplares 
arborados existentes dentro do ámbito, que se procurou integrar na ordenación os 
mesmos, valorándose ademais, sempre que isto sexa posible tecnicamente, a 
conservación dos restantes mediante o seu transplante á zona verde que se considere 
máis axeitada. En todo caso, o PERI establece medidas de prevención, protección e 
corrección que fan a actuación compatible e sostible co medio. 

 Con respecto á afección a elementos de patrimonio cultural, o PERI non afecta a 
ningún elemento protexido no interior do mesmo, xa sexa de tipo urbano o edificatorio, 
nin con ningunha catalogación específica. 

 Con respecto á integración paisaxística, o PERI ten en conta na ordenación das 
edificacións, a intervisibilidade existente do ámbito, intentando adaptarse á 
características orográficas do terreo o mais posible, e respectando o valor de paseo-
miradoiro do Paseo de Alfonso XII, localizando as edificacións ben sexa agrupadas a 
carón das edificacións existentes dando remate aos tecidos inacabados completando a 
escena urbana, ou ben por debaixo da cota do miradoiro de xeito que non interrompan 
as visuais do mesmo. 

O presente ESAITP, foi redactado pola consultora Enxeñería e Análise Medioambiental 
(EAM), contando co seguinte equipo redactor: 

o Rafael González García, Arquitecto. Coordinador do estudo. 

o Isabel Teresa de las Heras, Enxeñeira de Montes. 

o David Domínguez Pupín, Delineante. SIX. 

 
Vigo, marzo de 2013 
 
 
 
 
____________________________ 
Arquitecto Coordinador do Estudo 
Rafael González García 
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[B] ANEXOS
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ANEXO 1 – ANÁLISE DA INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DA 
ORDENACIÓN DO PERI APR A-4-01 BARRIO DO CURA
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A interacción da ordenación do PERI APR A-4-01 Barrio do Cura co elemento paisaxe 
considerase clave na ordenación proposta, é por iso, que se expón a continuación un 
análise da integración paisaxística do mesmo, coas visuais existentes no entorno do ámbito, 
así como a integración da proposta e o seu perfil edificatorio na paisaxe urbana. 

Visuais existentes no entorno do ámbito 

A seguinte reportaxe fotográfica recolle as diferentes vistas dende diversos puntos 
estratéxicos cara ao ámbito do PERI: 

 Visión dende o miradoiro do Paseo de Alfonso XII. 

 Visión dende a Rúa Torrecedeira. 

 Visión dende a Rúa Poboadores. 

 Visión dende O Berbés (Avenida de Beiramar). 

 

Vistas dende diferentes puntos estratéxicos do ámbito do APR A-4-01 

Integración da proposta na paisaxe urbana 

A ordenación proposta no PERI, ten en conta todos os condicionantes existentes na 
situación actual, prestando especial atención á integración paisaxística da ordenación no 
entorno urbano da mesma. 
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Como xa se comentou na descrición da ordenación deste documento, a proposta adáptase 
a unha situación preexistente da paisaxe urbano da cidade, tanto na relación co aspecto 
visual como no construído, variando a escala do perfil da mesma en función da escala 
existente dende o Paseo de Alfonso XII ata o tecido inferior do Casco Vello. 

 

Vista do perfil existente da paisaxe urbano dende a Ría de Vigo.  

Para isto, a ordenación tivo en conta o seguinte: 

 O respecto ás vistas existentes no miradoiro do Paseo de Alfonso XII. A disposición da 
praza miradoiro orixina unha continuidade visual paisaxística. 

 A rasante do Paseo de Alfonso XII como cota de referencia. Disponse a edificación por 
debaixo da mesma, de forma graduada para respectar as visuais existentes. 

 A paisaxe urbano actualmente degradado. Mediante a intervención, ordenase este 
espazo moi abandonado na actualidade, con edificacións en ruínas e escaso interese 
paisaxístico. A ordenación mellora a paisaxe urbana ampliando a sección viaria 
perimetral do ámbito. 

 A visión incompleta da escena urbana. A ordenación agrupa a edificación ás 
construcións actualmente existentes, adoptando unhas alturas semellantes ao seu 
entorno, de modo que configura unha imaxe de conxunto e evita a visión das partes 
incompletas da cidade producida polos baleiros, medianeiras, etc. 

Mostrase a continuación a visual do ámbito dende o miradoiro do Paseo de Alfonso XII e a 
modelización da ordenación do PERI, coa integración paisaxística da edificación no entorno. 

A ordenación formulada non só permite manter as vistas cara á ría dende o percorrido no 
“Olivo”, senón que amplía as mesmas grazas á praza miradoiro proposta. 

 

Vista actual dende o “Olivo” no miradoiro do Paseo de Alfonso XII 

 

6098MA002R0 

105

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

 

Modelización da ordenación do PERI APR A-4-01 e a súa integración paisaxística no entorno. Vista dende o “Olivo” 
no miradoiro do Paseo de Alfonso XII 

Integración do perfil da ordenación na trama urbana 

Mostrase a continuación a integración na trama urbana do ordenación do PERI, mediante as 
seccións cos perfís urbanos da mesma. 

 
Ordenación do APR A-4-01 coa indicación de seccións 

A sección 01 mostra o perfil urbano ascendente dende o Berbés ata o Concello de Vigo. A 
ordenación dos volumes edificatorios adáptase ao skyline existente, co respecto ao 
miradoiro existente no Paseo de Alfonso XII e a graduación da situación e alturas dos 
mesmos a medida que se descende cara ás edificacións do Casco Vello Mostrase tamén o 
apantallamento vexetal das zonas vedes propostas no ámbito do PERI. 

 
Sección 01 
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A sección 02 mostra o perfil urbano co corte polo interior da ordenación do ámbito do PERI, 
mostrando a Avenida de Beiramar, Rúa Gaiteiro Portela, Santa Marta , Poboadores e Paseo 
de Alfonso XII. A ordenación respecta a configuración visual dos volumes edificatorios 
existentes, adaptando a nova edificación aos mesmos e graduando a mesma. Configúrase 
así mesmo un espazo libre público de calidade, cunha área axardinada que sirve de 
transición e engarce dos tecidos edificatorios. 

 
Sección 02 

A sección 03 mostra o perfil urbano co corte pola Avenida de Beiramar, Rúa Jacinto 
Benavente e Marqués de Valterra. A ordenación intégrase na paisaxe visual existente coa 
configuración dos volumes e alturas edificatorias en relación ao mesmo. 

 
Sección 03 

 

 

6098MA002R0 

107

Documento para la Aprobación Definitiva. Mayo 2014.



VALERY KARPIN                                                                        PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO APR A-4-01 BARRIO DO CURA                              
& ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.                            ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO 

ANEXO 2 – INCIDENCIA DA EDIFICACIÓN DA ORDENACIÓN 
DO PERI APR A-4-01 BARRIO DO CURA NO ESPAZO 
PÚBLICO. ESTUDO DE SOLEAMIENTO
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Con obxecto de mostrar a incidencia da edificación formulada na ordenación do PERI APR 
A-4-01 Barrio do Cura, reflíctese a continuación un Estudo de Soleamiento da mesma, de 
modo que pode apreciarse para os equinoccios de primavera e outono, nos que os días ten 
igual duración ás noites, e para os solsticios de verán (duración máxima do día e altitude 
máxima do sol a mediodía) e de inverno (duración mínima do día e altitude mínima do sol a 
mediodía), a posición do sol dende a súa saída ata a posta do mesmo e as sombras 
producidas polas edificacións da ordenación a intervalos dunha hora dende as 8:00 horas 
ata as 19:00 horas. 
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ANEXO 3 – DECISIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 2010, DE LA SX 
DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL SOBRE LA NO 
NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ÁMBITO 
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO A-4-01 “BARRIO 
DO CURA” NO CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA) 
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XIII.-FICHAS CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES. YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS. 
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Las fichas X_084 y X_085  incluidas dentro del Plan Xeral vigente dentro del 
Catálogo de Bienes Culturales delimitan dos zonas: El yacimiento de la Necrópolis 
(X_085) y el yacimiento del Asentamiento Romano (X_084), que afectan al ámbito 
del Barrio del Cura. 

El nivel de protección que señalan ambas fichas es II-I (G.II-1) y II-2 (G.II-2), cuyas 
afecciones quedan recogidas en el Art. 9.1 de la Normativa incluida en el Catálogo 
de edificios, bienes y elementos protegidos. 

Por lo que se exige el cumplimiento de las disposiciones incluidas en la Ley del 
Patrimonio Histórico Español( Ley 16/1985, del 25 de Junio), en la Ley 8/1995, de 
30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia,  en el RD 199/1997, del 10 de 
Julio, por el que se Regula la Actividad Arqueológica en la Comunidad Autónoma 
de Galicia y en el Título II. Normas generales de protección del patrimonio cultural 
de carácter arqueológico. 
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XIV.-FICHAS ÁMBITO APR-A-4-01 COMPARATIVA. 



FICHA PROPUESTA

BARRIO DEL CURA DISTRITO 4 CLAVE A-4-01 BARRIO DEL CURA DISTRITO 4 CLAVE A-4-01

1.- SUPERFICIES 1.- SUPERFICIES

Superficie delimitada 23.564,00 m² Superficie delimitada 23.564,00 m²

Sistemas Locales Existentes Sistemas Locales Existentes

Verde Verde
Equipamiento/Infraestructuras Equipamiento/Infraestructuras
Viario 2.262,00 m² Viario 4.070,50 m²

Sistemas Generales Incluidos Existentes Propuestos Sistemas Generales Incluidos Existentes Propuestos

Verde Verde
Equipamiento/Infraestructuras Equipamiento/Infraestructuras
Transporte principal Transporte principal
Viario estructurante Viario estructurante

Sistemas Generales Adscritos Propuestos Sistemas Generales Adscritos Propuestos

Verde Verde
Equipamiento Equipamiento
Transporte principal Transporte principal
Viario estructurante Viario estructurante

Superficie Computable para el Aprovechamiento Tipo 21.302,00 m² Superficie Computable para el Aprovechamiento Tipo 19.493,50 m²

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

Superficie Total edificable 58.201,00 m²c Superficie Total edificable 55.780,00 m²c

Indice de Edificabilidad Bruta 2,47 m²c/m²s Indice de Edificabilidad Bruta 2,37 m²c/m²s

Uso: Tipologías edificatorias: Ordenanzas de referencia: Uso: Tipologías edificatorias: Ordenanzas de referencia:

Altura Máxima 9 plantas Altura Máxima 9 plantas

3.-CONDICIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN Cumplimiento del Art. 113 3.-CONDICIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN Cumplimiento del Art. 113

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

76,00% 70,00% 1,000 70,00% 39.046,00 m² 1,000
Otros usos globales Otros usos globales

25,00% 0,898 25,00% 13.945,00 m² 0,898

5,00% 0,473 5,00% 2.789,00 m² 0,473

Tipología edificatoria Característica Tipología edificatoria Característica

Aprovechamiento Tipo (AT) Aprovechamiento Tipo (AT)

CONSTITUYE UN ÁREA DE REPARTO CONSTITUYE UN ÁREA DE REPARTO

DATOS FICHA ORIGINAL APR- A-4-01 DATOS ORDENACIÓN PERO APR-A-4-01 RESULTANTES

TERCIARIO GENERAL

DOTACIONAL PRIVADO

2,63 m²c/m²s

A

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

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



FICHA PROPUESTA

4.- DESARROLLO Y GESTIÓN 4.- DESARROLLO Y GESTIÓN

Iniciativa de la formulación del planeamiento Iniciativa de la formulación del planeamiento

Sistema de actuación Sistema de actuación

Plazos de desarrollo Plazos de desarrollo

5.- RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES 5.- RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES

Verde 3.380 m² de suelo Verde 4.926,39 m² de suelo

Equipamiento m² de suelo Equipamiento 65,00 m² de suelo

Aparcamientos públicos 300 Nº de plazas Aparcamientos públicos 300 Nº de plazas

6.- SISTEMAS GENERALES 6.- SISTEMAS GENERALES

6.A. RESERVAS DE SUELO 6.A. RESERVAS DE SUELO

6.B. IMPUTACIÓN DE CONEXIONES, AMPLIACIONES O REFUERZOS 6.B. IMPUTACIÓN DE CONEXIONES, AMPLIACIONES O REFUERZOS

7.- CARGAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS 7.- CARGAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS

8.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 8.- OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

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

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

Plan General Plan General

Propuesta Propuesta

Ordenación: Ordenación:

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.

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.

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.

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.

.-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.

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.

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 transición no 
conformada de los tejidos que lo rodean.

Antecedentes

Situación de Planeamiento

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, desde 
una lógica propia, con el fin de resolver el cambio en la continuidad urbana.

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, seprada 

COMPENSACIÓN

PRIVADA

COMPENSACIÓN

1º CUADRIENIO



FICHA PROPUESTA

Convenencia y oportunidad. Convenencia y oportunidad.

Determinaciones y obligaciones: Determinaciones y obligaciones:

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

A. A.

B. B.

b.1. 2.746,90 m² b.1. 6.020,21 m²
Tabla punto 2.6 Relación de parcelas

b.2. 11.209,00 m² b.2. 12.855,80 m²

Tabla punto 2.6.4.3 Cesión de superficies

b.3. 277 plazas b.3. 300 plazas

b.4. 669,56 m² b.4. 678,90 m²

b.5. 24620-35-36-37-38 418,90 m²

b.6. 24619-02 260,00 m²

TOTAL 678,90 m²

b.5.

b.6.

*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.

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.

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

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:

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 
Fotografía Pacheco y el Museo de la Ciudad.

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 

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 ingraestructuras 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.

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:

*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 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.

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:
*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.

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

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. 

*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.



FICHA PROPUESTA

Observaciones: Observaciones:

1. 1.

2. 2.

2.a. 2.a.

2.a.1. 2.a.1.

2.a.2. 2.a.2.

2.a.3. 2.a.3.

2.b 2.b
2.c. 2.c.

2.c.1. 44.096,00 m²c 2.c.1. 39.046,00 m²c

2.c.2. 12.605,00 m²c 2.c.2. 13.945,00 m²c

2.c.3. 1.500,00 m²c 2.c.3. 2.789,00 m²c

3. 3.

4. 4.

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.

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:

En el desarrollo de las previsiones del PXOM para este ámbito podrá suscribirse un Convenio Urbanístico de Gestión en el 
que se determinen las condiciones de ejecución del mismo, entre ellas, la localización de la guardería pública existente, en 
otra parcela de titularidad municipal.

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.

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.

En el desarrollo de las previsiones del PXOM para este ámbito podrá suscribirse un Convenio Urbanístico de Gestión en 
el que se determinen las condiciones de ejecución del mismo, entre ellas, la localización de la guardería pública 
existente, en otra parcela de titularidad municipal.

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 RECOMENDACIONES9. 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:
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