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DOCUMENTO II.- ORDENANZAS REGULADORAS 

1. Disposiciones generales. 

1.1. Ámbito de aplicación 

Estas ordenanzas son de aplicación en la totalidad del ámbito del Plan Parcial del Sector S-50-

R de Suelo Urbanizable delimitado del Plan General de Ordenación Municipal de Vigo. 

1.2. Marco legal de referencia 
El marco legal de referencia del presente Plan Parcial es el Plan General de Ordenación 

Municipal (PGOM) de Vigo. 

1.3. Terminología de conceptos. 
El presente Plan Parcial incorpora en todos sus términos las definiciones generales recogidas en 

el articulado del Plan General de Ordenación Municipal del municipio. 

Por lo tanto, siempre y cuando no queden expresamente definidos en estas ordenanzas, los 

conceptos que se emplean son los definidos en la normativa del Plan General. 

1.4. Estudios de Detalle 

De acuerdo con el artículo 73 de la LOUGA podrán formularse Estudios de Detalle para completar 

o adaptar determinaciones establecidas en el presente Plan Parcial. Su contenido se limitará a 

completar o reajustar alineaciones y rasantes, a ordenar los volúmenes edificables o a concretar 

las condiciones estéticas o de composición de la edificación. 

1.5. Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Urbanización abarcará la totalidad del ámbito del Plan Parcial. 

El Proyecto de Urbanización no podrá  modificar las previsiones de este Plan. No obstante, se 

admiten los ajustes necesarios que permitan una mejor adaptación de los viales al terreno, 

siempre y cuando no contradigan las determinaciones de este Plan Parcial. 

El Proyecto de Urbanización que se redacte desarrollando este Plan Parcial habrá de ajustarse 

a las normas de urbanización del Plan General del municipio. 

Dentro de cada una de las manzanas se podrán redactar proyectos de obras ordinarias que 

deberán coordinarse con la urbanización general del sector. 
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1.6. Modificaciones 

Las modificaciones del presente Plan Parcial tendrán que respetar lo dispuesto en el artículo 94 

de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

Las pequeñas variaciones de las alineaciones ocasionadas por la mejor adaptación sobre el 

terreno del Proyecto de Urbanización, que no supongan modificaciones en las superficies 

superiores al 2%, no se considerarán modificación del Plan Parcial. 

1.7. Sistema de ejecución. 

Se prevé como sistema de ejecución, el de Compensación, siendo el Ayuntamiento el órgano 

actuante y los particulares los que deben llevar la iniciativa. Dicho sistema se podrá modificar si 

así lo estima la Corporación, de forma justificada y con arreglo a la legislación vigente según 

los procedimientos establecidos en los artículos 127 y 160 de la LOUGA, por aprobación del 

municipio, de oficio o por instancia de los particulares interesados. 
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2. Régimen urbanístico del suelo 

2.1. Condiciones Generales de Usos del Suelo. 

El Plan Parcial divide el territorio en las siguientes zonas: 

- Zona Residencial Multifamiliar sujeta a algún régimen de protección publica 

- Zona Residencial Multifamiliar 

- Zona Residencial Unifamiliar 

- Zona Residencial Existente 

- Zona de Equipamientos públicos 

- Espacios libres de uso y dominio público 

- Servicios urbanos/infraestructuras 

- Red Viaria 

2.2. Tipos de usos 

En el presente Plan Parcial hay usos característicos, compatibles o complementarios, 

asociados, permitidos, prohibidos, públicos o privados. 

La definición de los mismos está contenida en el Plan General de Ordenación de Vigo. 
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3. Normas Generales de edificación 

3.1. Criterios generales. 

Las presentes Normas serán de aplicación en el ámbito del presente Plan Parcial. De modo 

complementario serán de aplicación las Normas Generales de edificación contenidas en el Plan 

General de Ordenación de Vigo. 

Toda edificación que se realice deberá de cumplir con la normativa técnica y sectorial que le 

sea de aplicación, siendo sus elementos de sujeción, acabados de cubierta, canaletas, vallas, 

entre otros resistentes y flexibles a las inclemencias del tiempo. 

3.2. Condiciones de parcela. 

Posición de la edificación 

Se encuentran definidas en las ordenanzas particulares, cumpliendo lo señalado en la 

ordenanza de referencia contenida en el artículo 11.1.5 “Ordenanzas de Referencia”  del Plan 

General de Vigo. 

Parcela mínima 

Se encuentra definida en las ordenanzas particulares. 

Frente de parcela 

Se encuentra definida en las ordenanzas particulares. 

3.3. Condiciones de volumen. 

Retranqueos 

Se encuentran definidos en las ordenanzas particulares, cumpliendo lo señalado en la 

ordenanza de referencia contenida en el artículo 11.1.5”Ordenanzas de Referencia”  del Plan 

General de Vigo. 

Situaciones particulares de posición 

Se encuentran definidas en las ordenanzas particulares, cumpliendo lo señalado en la 

ordenanza de referencia contenida en el artículo 11.1.5 “Ordenanzas de Referencia” del Plan 

General de Vigo. 

Ocupación máxima 

La ocupación máxima de la edificación sobre rasante en cada una de las parcelas se define por 

un porcentaje de la superficie de la misma. La ocupación siempre se desarrollará dentro del 

“área de movimiento de la edificación”, definida por los límites de retranqueo de la parcela. 
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Las construcciones bajo rasante, salvo que se determine otra cosa en las ordenanzas, podrán 

ocupar los espacios correspondientes a la separación a linderos y los retranqueos, debiendo 

ser en estos espacios de separación enteramente subterráneas. 

3.4. Condiciones de edificación. 

Alturas 

En la regulación específica de cada ordenanza se establece la limitación de alturas de cada 

parcela. 

La altura máxima se medirá conforme se disponga en la regulación específica de cada 

ordenanza. 

Por encima de esta altura máxima, salvo determinación expresa en la ordenanza 

correspondiente, sólo se permitirán construcciones recogidas en el artículo 6.6.11 

“Construcciones permitidas por encima de la altura” de la Normativa Urbanística del Plan 

General de Vigo, según lo que allí se establece. 

Se permiten las cubiertas planas y las ajardinadas. 

Volumen máximo o edificabilidad de cada parcela 

El volumen máximo edificable será el resultante de aplicar a cada una de las parcelas las 

condiciones que se establecen en la ordenanza que le sea de aplicación. 

No se contabilizará a los efectos del cómputo de edificabilidad máxima, las superficies 

construidas en el subsuelo (bajo rasante) con destino a: 

- Trasteros de superficie inferior a 10 m² y vinculados a las viviendas del edificio. 

- Aparcamientos. 

- Instalaciones de servicio. 

No computará como edificabilidad lucrativa la que se aplique a las edificaciones destinadas a 

usos 

Dotacionales públicos 

3.5. Provisión de aparcamiento de bicicletas 

Se deberá prever una reserva mínima de aparcamientos para bicicletas en interior de parcela 

privada en proporción a la previsión de plazas de aparcamiento de vehículos exigido a por ley, 

con las siguientes determinaciones: 

 Edificios no residenciales: 100% sobre el número de coches 

 Edificios residenciales:  150% sobre el número de plazas de coche 
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 En cualquier caso nunca menos de 1 plaza por cada 200m² construidos. 

Las plazas se situaran en la medida de lo posible en un espacio cubierto y tendrán una 

estructura que permita amarrar tanto la rueda como el marco de manera segura. También son 

considerados como aparcamientos seguros aquellos que se sitúan en espacios cerrados dentro 

del  edificio,  de usos exclusivo para bicicletas y cerrados con llave. 

 

3.6. Cotas de referencia 

En el Plano de Ordenación PO-3 “Alineaciones y rasantes” se determinan la COTA DE 

REFERENCIA que han de tener la totalidad de los terrenos incluidos en el Plan Parcial. 

Las cotas marcadas en las parcelas serán las cotas de referencia a los efectos de medición de 

las alturas de los edificios. 

Las mismas solo podrán modificarse por los abancalamientos autorizados en las ordenanzas 

particulares. 
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4. Normas generales de protección del medio ambiente. 

Serán de aplicación las Normas de protección de Medio Ambiente determinadas en el Plan 

General de Ordenación de Vigo contenidas en el Capítulo 8.1.”Protección del Medio Ambiente” 

de las Ordenanzas del mismo. 

4.1. Energía 
Para corregir el consumo energético que conlleva el funcionamiento de los usos propuestos se 

tendrá en cuenta la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones y de las 

instalaciones.  

Para ello se deben implantar infraestructuras e instalaciones energéticas eficientes, 

fomentando la implantación de sistemas de bajo y de ahorro en instalaciones, infraestructuras y 

equipamientos. 

En todos los edificios del sector se debe valorar la posibilidad de utilizar sistemas de energías 

renovables para disminuir la dependencia energética del sector del exterior. 

4.2. Atmósfera 
Durante la fase de obras se pueden producir emisiones de polvo por el trasiego de maquinaria 

pesada. Será necesario el riego periódico, especialmente en la época estival, de la zona de 

obras y pistas utilizadas para evitar la emisión de polvo a la atmósfera. 

Además, como consecuencia de los desarrollos previstos se va a producir un incremento del 

tráfico y de las actividades domésticas, lo que conlleva un incremento de las emisiones a la 

atmósfera. La prevención de la contaminación atmosférica engloba desde el desarrollo urbano 

y la construcción sostenible hasta el fomento del ahorro y la eficiencia energética, lo que 

permite mejorar el uso de los sistemas que más consumen, fundamentalmente las 

calefacciones. 

Se proponen las siguientes medidas en función de las distintas fuentes de contaminación 

atmosférica: 

Fomento de la vivienda sostenible, mediante la incorporación de los requisitos de eficiencia 

energética de los edificios exigidos por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

Instalación de luminarias, lámparas o equipos de encendido por otros de tecnologías de alta 

eficiencia energética. 

Promoción de la instalación de equipos centralizados de aire acondicionado con reguladores 

locales en edificios de nueva construcción, ya que son sistemas más eficientes que contribuyen 

a reducir el gasto energético. 
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Incrementar el control periódico de las inspecciones de instalaciones de combustión junto con 

un diagnóstico ambiental para aumentar su seguridad, ahorro energético y mejora ambiental. 
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5. Normas de protección del patrimonio. 

En el presente Plan Parcial serán de aplicación las Normas Generales de Protección del 

Patrimonio edificado recogidas en el Capítulo 8.3 “Protección del Patrimonio edificado” del 

PGOM de Vigo. 

Dentro del ámbito del Plan Parcial existe un elemento incluido en el Catálogo de Bienes del 

PGOM de Vigo, denominado “Hórreo 01-1207 camino de Verdella s/n”. Su ficha se recoge en la 

Memoria del presente Plan Parcial. 

Por otra parte, parte del Sector está afectado por el ámbito de protección del elemento 

arquitectónico catalogado “Pazo das Grades (A-176). Su ficha se recoge en la Memoria del 

presente Plan Parcial. 

La superficie incluida en el área de protección del Pazo das Grades se refleja en el plano de 

ordenación. Las edificaciones que hayan de construirse en su ámbito precisarán informe previo 

de la Consellería de Cultura. 
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6. Normas particulares de zona 

6.1. Condiciones comunes a todas las ordenanzas 

Las condiciones a las que tendrán que ajustarse las edificaciones en el ámbito del Sector serán 

las que figuran en el presente Plan Parcial, complementadas en su caso por las contenidas en 

la Normativa del Plan General de Vigo. 

6.2. Zonas de ordenanza del Plan Parcial 

El Plan Parcial establece la división del Sector en zonas de ordenanza. Esta división comporta 

la calificación del suelo en el ámbito del Plan Parcial, regulando en cada una sus condiciones y 

usos admitidos. 

El Plan General de Vigo establece unas determinadas condiciones de obligado cumplimiento 

para el Sector S-50-R. En la ficha de este Sector se establecen como ordenanzas de referencia 

las Nos. 6, 7 y 9, por lo que las ordenanzas que se definen en este Plan Parcial se ajustan a lo 

especificado en el apartado 11.1.5 “Ordenanzas de Referencia” de la Normativa del Plan 

General. 

6.3. Equivalencia de Ordenanzas 

A continuación se indican las equivalencias entre las Ordenanzas del presente Plan Parcial en 

relación con las Ordenanzas del Plan General. 

 

Ordenanza Clave Ordenanza de Referencia del 

PGOM  

Residencial Multifamiliar acogido a 

algún régimen de protección 

RM-1 Ordenanza 6ª- Grado 1ª 

Residencial Multifamiliar libre RM-2 Ordenanza 6ª- Grado 1º 

Residencial Unifamiliar RU Ordenanza 9ª- Grado 4º 

Residencial Unifamiliar existente RUE Ordenanza 9ª- Grado 4º 

Equipamiento EQ Ordenanza 13 

Espacios libres ZV Ordenanza 14 

Servicios Urbanos/Infraestructuras SI Ordenanza 15 
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6.4. Definición de manzanas 

Dentro de cada Zona de Ordenanza del Plan Parcial se configuran una serie de Manzanas, 

delimitadas por viales o espacios públicos.  

6.5. Definición de parcelas 

En el presente Plan Parcial se contempla la división de las manzanas en parcelas. 

El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de las parcelas del presente Plan Parcial. Del mismo modo, el 

Plano PO-13 contiene la Parcelación del ámbito. 

Las parcelas así definidas se consideran vinculantes, pudiendo alterarse sus límites en el 

instrumento de Equidistribución hasta un máximo del 10% en función de los ajustes debidos a 

mayor precisión de detalle.  

Dichos ajustes deberán estar plenamente justificados y solamente serán admisibles cuando 

quede demostrado que la mayor precisión de detalle así lo exige.  

Ello no obstante, la regularización de parcelas no podrá modificar el número total de parcelas 

dentro de la manzana ni la edificabilidad total asignada a la suma de las parcelas modificadas. 

Las áreas de movimiento, producto de estos ajustes, deberán modificarse de modo que se 

mantengan las separaciones a linderos iniciales. 

6.6. Área de movimiento de las edificaciones 

Dentro de cada parcela se señala un “área de movimiento” de las edificaciones a efectos de 

que no se altere la propuesta general del Plan Parcial en cuanto al emplazamiento de los 

volúmenes edificados. Esta solución, a la vez que permite controlar el emplazamiento de las 

edificaciones, da una cierta flexibilidad para el diseño de los edificios. 

6.7. Condiciones de vivienda exterior 

En cumplimiento del Decreto 29/2010, de 4 de marzo del 2010 por el que se prueban las 

normas de habitabilidad en Galicia,  todas la viviendas que se proyecten en el ámbito del 

presente Sector de Suelo Urbanizable deberán cumplir lo señalado en el anexo Nº I.A.1.1. del 

citado Decreto. 

A tal efecto, los Proyectos de edificación deberán garantizar que determinadas instancias de 

las viviendas tienen ventilación e iluminación directa a través de espacios exteriores de calidad. 
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Con respecto a estos espacios, dentro de cada ordenanza se señalan las “condiciones de 

posición de las edificaciones en las parcelas“,  las cuales  garantizan que estos espacios 

exteriores son siempre superiores a 0.7 H, donde H es la altura media ponderada de las 

edificaciones que conforman el espacio libre. 
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6.8. Ordenanza Residencial Multifamiliar (RM) 

6.8.1. Definición y tipología 
La presente ordenanza desarrolla, para su particular aplicación en el ámbito del Plan Parcial, la 

Ordenanza Nº 6 del PGOM, “Edificación en bloque abiertos”, que se establece como ordenanza 

complementaria en los parámetros no regulados en la presente ordenanza. 

La tipología edificatoria es la de edificación aislada en bloques abiertos, con o sin patio de 

parcela cerrados o abiertos. 

6.8.2. Ámbito de aplicación 
Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las áreas delimitadas en el plano PO-1 de 

Ordenación Detallada como RM. 

6.8.3.  División en sub-zonas o grados de ordenanza 
Se establecen dos grados en función de su condición de vivienda sujeta a algún régimen de 

protección pública  (grado RM-1) o de vivienda libre (grado RM-2), señalándose en el plano de 

ordenación la localización de cada uno de ellos. 

 

Grado Condición Ordenanza de referencia 

RM-1 Vivienda sujeta a algún régimen de 

protección pública 

Ordenanza 6ª-Grado 1º 

RM-2 Vivienda libre Ordenanza 6ª-Grado 1º 

 

6.8.4. Condiciones de la parcela. 
El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de las parcelas del presente Plan Parcial. En todas ellas se 

cumplen las siguientes condiciones: 

1. Parcela: 

Igual o mayor de  500 m2 

2. Frente: 

Igual o mayor de 10 m a la alineación oficial 

3. Forma de la parcela: 

Todas las parcelas permiten la inscripción en su interior de un circulo de diámetro igual o 

superior a quince (15) metros. 
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6.8.5. Condiciones de posición de la edificación en la parcela. 
Todas las edificaciones sobre rasante se situarán, obligatoriamente, dentro de las “Áreas de 

Movimiento” de las parcelas señaladas en la documentación gráfica. 

Dentro de las “Áreas de Movimiento” las edificaciones guardarán las separaciones, medidas en 

proyección horizontal, que como mínimo serán de 0.7 H, siendo H la media ponderada de las 

alturas de las edificaciones. 

1. Posición respecto a las parcelas colindantes, separación a linderos: 

Al estar fijada la posición de la edificación dentro de las “áreas de movimiento” ya se garantizan 

las separaciones de las mismas a linderos de parcelas, de viales y espacios públicos, puesto 

que estas áreas de movimiento ya se han diseñado teniendo en cuenta estas separaciones. 

2. Ocupación: 

a. En plantas sobre rasante en todos los grados la superficie de ocupación no podrá 

rebasar: El cincuenta por ciento (50%) de la superficie de la parcela edificable. 

b. En plantas bajo rasante: El sesenta por ciento (60%) de la superficie de la parcela 

edificable, respetando una separación a los linderos de dos (2) metros. 

c. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6.7.8.1.d de estas Ordenanzas, los 

aparcamientos bajo tierra podrán mancomunarse en parcelas colindantes, admitiéndose 

la disposición de accesos comunes a los mismos. En este caso se podrán unir sin tener 

en cuenta el retranqueo indicado en el epígrafe anterior. 

d. Del mismo modo, podrán proyectarse aparcamientos en superficie  mancomunados en 

parcelas colindantes, admitiéndose la disposición de accesos comunes a los mismos.  

e. En los espacios libres además de las instalaciones reguladas en el Art. 6.10.21 

“Acondicionamiento en superficie de los espacios libres privados” de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo, podrán realizarse construcciones destinadas a portería 

con dimensiones máximas en planta de trescientos (300) centímetros por trescientos 

(300) centímetros y altura de coronación inferior a trescientos cincuenta (350) 

centímetros, no computando a efectos de edificabilidad ni de ocupación. 

 

6.8.6. Condiciones de la edificación. 
1. Edificabilidad: 

El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de cada una de las parcelas del presente Plan Parcial.  
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La edificabilidad media de cada una de las ordenanzas señalada en el mencionado Cuadro 

es la siguiente:  

Grado RM-1: 1,344 m²/m² 

Grado RM-2: 1,448 m²/m² 

2. Profundidad de los edificios 

a. La separación máxima entre al menos dos fachadas opuestas no podrá superar los 

veinticinco (25) metros, de manera tal que se verifique que la distancia medida 

desde cualquier punto contenido en una sección horizontal del mismo a alguna de 

sus fachadas sea igual o inferior a doce con cinco (12,5) metros. 

b. Cuando existan quiebros en la directriz longitudinal del bloque o solape entre 

cuerpos de edificación, la profundidad se medirá independientemente en cada uno 

de ellos, si la longitud del solape es inferior al cincuenta (50) por ciento de la 

profundidad. Si la longitud del solape es superior a ese valor, la profundidad 

edificada, en el espacio de contacto entre cuerpos de edificación, no podrá rebasar 

la profundidad correspondiente al uso. 

3. Altura máxima: 

A. En plantas: 

a. La edificación, con carácter general, en cualquiera de los grados no rebasará las 

cuatro (4) plantas. 

b. Sobre la última planta permitida cabrá la construcción de una planta de ático, 

incluido en el cómputo de la edificabilidad, con retranqueos tales que queden 

dentro del sólido capaz definido por un plano que parta de la arista superior del 

último forjado y tenga una inclinación máxima de cuarenta y cinco (45) grados 

sexagesimales. 

c. Sin sobrepasar la altura de coronación máxima permitida, se autoriza la 

prolongación del plano de fachada hasta ciento veinte (120) centímetros sobre el 

forjado de la última planta permitida, con el fin de que el aprovechamiento bajo 

cubierta, pueda tener mejor uso. El aprovechamiento bajo cubierta computa a 

efectos de aprovechamiento a partir de una altura interior de ciento cincuenta (150) 

centímetros. En ningún caso se autoriza la prolongación los frentes de salientes de 

cuerpos volados o miradores, y el vuelo del alero también se mide sobre el plano 

de fachada, sin que sea posible establecer recrecidos sobre dicho vuelo. 
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B. En metros: 

Todas las edificaciones tendrán como altura de coronación la resultante de aplicar 

una altura máxima a la Planta Baja de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros, 

y a las plantas de pisos una altura máxima de trescientos cincuenta (350) 

centímetros. 

C. Construcciones por encima de la altura: 

Además de la posible construcción de áticos retranqueados recogida en el punto 3.A.b. 

anterior se podrá construir cubierta inclinada con pendiente máxima de treinta (30) 

grados sexagesimales, con paños no quebrados, y remates de estilo y diseño del 

edificio, o letreros o emblemas que, en todo caso estarán por debajo de una envolvente 

del edificio, sólido capaz, definido por sus fachadas y la intersección de los planos que 

arrancando del final de las mismas tengan una inclinación no superior a cuarenta y 

cinco (45) grados sexagesimales. 

4. Medición de la altura del edificio y cota de referencia: 

a. La cota de  referencia del terreno será la señalada en el artículo 3.6 de estas 

ordenanzas. Esta será la cota que servirá de base para la medición de alas alturas 

de las edificaciones. 

b. El plano para medición de las alturas de la edificación será el del suelo de la planta 

baja del edificio. 

c. La “altura del edificio”  se medirá en el punto medio de la fachada de mayor 

longitud que se encuentre a menor cota.  

d. Ningún punto de la fachada del edificio en contacto con el terreno podrá tener una 

altura mayor de o menor de ciento cincuenta (150) centímetros que la “altura del 

edificio” definida en el apartado anterior, tal como se indica en el croquis siguiente: 
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e. Si debido a las pendientes de la parcela no se puede cumplir el apartado anterior, 

la edificación deberá proyectarse escalonada, con los escalonamientos que se 

establecen en el Artículo 6.3.5. “Referencias altimétricas del terreno” de las Normas 

urbanísticas del PGOM de Vigo. 

f. Sobre la cota de referencia podrán realizarse bancadas en cualquier sentido para 

mejorar las condiciones de las plantas bajas. El movimiento de tierras que se 

realice deberá contenerse con muros de contención únicos o sucesivos, de altura 

máxima 3 m y que disten del lindero de la parcela una distancia igual o superior a 

su altura. 
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5. Altura de pisos. 

a. La altura mínima libre de pisos será, en todos los grados, en el caso de edificación 

de usos residencial de: 

- Trescientos cincuenta (350) centímetros para la planta baja. 

- Doscientos sesenta (260) centímetros para la planta de piso. 

b. Las alturas libres de plantas podrán reducirse en las viviendas acogidas a algún 

régimen de protección, que se regularán por las condiciones de edificación 

específicas. 

6. Salientes y vuelos: 

a. Se permite sobresalir de las fachadas exteriores con los salientes contemplados en 

el Art. 6.6.19 de las Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo pudiendo los cuerpos 

volados cerrado alcanzar el setenta y cinco (75) por ciento de la fachada. 

b. Cualquier cuerpo cerrado con un saliente superior a sesenta (60) centímetros, cuya 

dimensión superficial sea tal que represente el cuarenta (40) por ciento, o más del 

total de la superficie de la fachada, determinará el plano de fachada a los efectos de 

la posición de la edificación. 

c. Los salientes máximos de los cuerpos volados, con las condiciones del punto 

anterior, así como las cornisas y aleros respecto a los planos de fachada se 

considera libre en el interior de la parcela. En ningún caso podrá rebasar la 

alineación oficial en más de ochenta (80) centímetros. 

 

6.8.7. Condiciones estéticas. 
a. Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares deberán ajustarse a las 

condiciones generales de la edificación Capítulo 6.10 “Condiciones Estéticas” de las 

Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo, las condiciones generales establecidas en 

las presentes Ordenanzas del Plan Parcial y las particulares siguientes. 

b. Cuando la edificación se destine en planta baja a usos distintos del residencial, la 

rasante del terreno en la banda correspondiente a la separación a la alineación 

oficial cumplirá todas las condiciones de accesibilidad desde la acera. 

c. La composición y tratamiento de fachadas en los linderos a los espacios libres y 

zonas verdes, deben ser expresivas y tener huecos que permitan establecer una 

relación entre interior y exterior. 
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d. El vallado en el frente de la parcela, deberá formar parte integral del diseño del 

edificio, así como tener uniformidad en materiales y calidad con la misma. La altura 

máxima será de dos (2) metros y la transparencia mínima del 60 %, con el fin de 

permitir una relación visual entre calle y jardín. 

e. En los linderos con los espacios libres públicos y las zonas verdes, se tratará de 

evitar la utilización de vallado y en su lugar dejar que la propia fachada cumpla esta 

función. 

f. En el espacio libre se procurará la plantación de una hilera de arbolado, en 

proximidad a las líneas de cerramiento de la parcela. 

g. Los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, 

carteles, antenas parabólicas se localizarán fuera de las zonas de mayor calidad 

visual. 

 

6.8.8. Otras condiciones. 
1. Aparcamientos: 

a. Para los usos residenciales deberá disponerse una dotación en interior de parcela 

privada, al menos, una plaza de aparcamiento por cada sesenta (60) m² edificables 

o fracción. 

b. Para usos terciarios, se deberá prever en el interior de la parcela, como mínimo una 

plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de este uso 

(excluyendo de este computo las superficies de almacenamiento e instalaciones) en 

establecimientos de superficie superior a dos mil quinientos (2.500) metros 

cuadrados; y una plaza  por cada sesenta (60) metros cuadrados de 

establecimientos de menor dimensión. 

c. Si se prevé aparcamiento en superficie en el interior de las parcelas, deberá 

disponerse arbolado frondoso en el mismo, en retícula adecuada a la disposición de 

plazas, en proporción de un árbol por cada tres plazas, si el aparcamiento es en una 

fila o de un árbol cada seis plazas si estas se sitúan en dos filas enfrentadas. La 

superficie podrá ocupar como máximo el 20% de la superficie de la manzana donde 

se emplace. 

En caso de llevar a cabo plantaciones sobre un aparcamiento subterráneo se estará 

a lo dispuesto en los artículos 6.10.21 y 7.3.10 de la Normativa del Plan General de 

Ordenación de Vigo. 
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La disposición y cantidad del arbolado podrá rebajarse al cincuenta (50) por ciento, 

cuando la plantación deba hacerse en jardineras situadas sobre el pavimento por 

existir aparcamiento subterráneo en la planta inmediata inferior al de superficie. 

d. Los aparcamientos, tanto en superficie como en subterráneos podrán 

mancomunarse con las parcelas colindantes siempre y cuando se cumpla el total de 

plazas exigidas en cada una de ellas. 

 

2. Accesibilidad y habitabilidad: 

Para el acceso al interior de la parcela para el tráfico rodado se permite un máximo de una (1) 

entrada y  salida combinada, por cada tramo de 80 metros de lindero. 

Además de las Normas Generales de la Edificación, Título VI, y las de Usos, del Título V, de 

las Normas del PGOM de Vigo, las construcciones deberá ajustarse a las condiciones 

establecidas por la Ley 8/1997, de 20 de agosto sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y 

Reglamento que la desarrolla, y las reguladas en esta Ordenanza. 

Las edificaciones cumplirán lo establecido en el Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se 

aprueba las Normas de Habitabilidad de Viviendas en Galicia (NHV) o la normativa que lo 

sustituya. Así mismo, cumplirán las condiciones de vivienda exterior definidas en el artículo 

5.2.3. del PGOM de Vigo. 

Prevalecerán las condiciones que sean más restrictivas y que, por tanto contribuyan a las 

mejores condiciones de habitabilidad, higiene, y medio ambiente. 

3. Seguridad frente a incendios: 

a. Con independencia del cumplimiento de la normativa Básica de Protección Contra 

Incendios, vigente en cada momento, la edificación se dispondrá de forma que permita la 

aproximación a todas las fachadas exteriores, sobre las que recaiga una vivienda, de un 

vehículo de bomberos, a través de un espacio de maniobra que conectará con la vía 

pública. Si el acceso dispone de puerta o cancela, la solución constructiva de la misma 

permitirá su fácil y rápido franqueo. El ancho del espacio de maniobra será superior a tres 

(3) metros y en caso de tener edificación bajo rasante, el forjado deberá estar calculado con 

una sobrecarga de uso no inferior a dos mil (2.000) kilogramos por metro cuadrado. 

b. Cuando existan viviendas exteriores que recaigan exclusivamente a este espacio libre 

interior, la forma del mismo y sus condiciones de acceso, permitirán el paso y maniobra de 

un vehículo de extinción de incendios, a cuyos efectos la embocadura mínima será de cinco 

(5) metros, y se preverá un área pavimentada de maniobra en el perímetro del espacio 
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interior de ancho superior a tres (3) metros. No obstante, se admitirán otras soluciones que 

garanticen las condiciones de seguridad establecidas para vivienda exterior 

4. Condiciones higiénicas: 

En edificios de uso residencial , todas las piezas habitables, las cocinas no tienen esta 

consideración, deberán se exteriores, debiendo tener huecos a espacio público, a espacios 

libres de parcela exteriores a la edificación o a espacio libre interior que cumpla las condiciones 

del Artículo 9.6.17 “Espacio libre interior” de las Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

 

6.8.9. Condiciones de los usos. 
En el Cuadro de superficies, edificabilidades y usos del apartado 8 de las presentes 

Ordenanzas se determinan los usos admitidos en cada una de las parcelas. 

En resumen, dichos usos son los siguientes: 

6.8.9.1. Ordenanza Multifamiliar de Protección RM-1. 
1. Uso Característico: 

Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª Acogidas a algún régimen de protección pública.  

Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª Acogidas a algún régimen de protección pública.  

2. Usos Compatibles en el mismo edificio:  

Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas sótanos o semisótanos  

Usos Prohibidos:  

Los restantes.  

 

6.8.9.2. Ordenanza Multifamiliar libre RM-2. 
MANZANA 3.2 
MANZANA 8. PARCELA 1 
1. Uso Característico: 

Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª. 

Este uso deberá ser mayoritario, superando el 50% de la edificabilidad dentro de cada una de 

las manzanas 
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2. Usos Compatibles en el mismo edificio: 

- Residencial Clase Residencia Categoría 3ª 

- Terciario General, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª y 3ª, ésta última no alimentaria, 

sólo en plantas baja o primera o en sótanos y semisótanos vinculados a la planta Baja. 

- Terciario, Clase Hostelero: Categorías 1ª, 2ª, ocupando una superficie inferior al 30% 

del total. 

-  Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª en cualquier planta asociada a 

vivienda. Categorías 7ª, 8ª y 9ª en plantas Baja y primera, y zonas interiores donde no 

pueda desarrollarse una vivienda exterior. 

- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categoría 10ª, Tipos I y IV, Categoría 

11ª, Tipos I y II, y Categoría 12, Tipos I, II y III, sólo en plantas Baja y primera o en 

sótanos y semisótanos vinculados a la planta Baja. 

- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª, 6ª y 7ª en plantas Baja y primera o en 

sótanos y semisótanos vinculados a la planta Baja. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categorías 8ª y 9ª. 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categorías 10ª y 11ª. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª y 14ª, ésta sólo en planta Baja. 

- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª, salvo incompatibilidad del uso 

específico. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 

- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría19ª, en plantas Baja y primera. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª y 2ª. 

- Industrial, Clase Almacenes: Categoría 6ª. 

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas sótanos o semisótanos y Categoría 2ª  

Las anteriores condiciones de localización de usos Dotacionales son de aplicación para las 

de uso privado, pudiendo superar dichas limitaciones si son públicas. 

 

3. Usos Prohibidos: 

- Los restantes. 
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MANZANA 8. PARCELA 2 
1. Uso Característico: 

Residencial, Clase Vivienda, Categoría 2ª. 

Este uso deberá ser mayoritario, superando el 50% de la edificabilidad dentro de cada una de 

las manzanas 

2. Usos Compatibles en el mismo edificio: 

- Residencial Clase Residencia Categoría 3ª 

- Terciario General, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª y 3ª, ésta última no alimentaria, 

sólo en plantas baja o primera o en sótanos y semisótanos vinculados a la planta Baja. 

- Terciario, Clase Hostelero: Categorías 1ª, 2ª, ocupando una superficie inferior al 30% 

del total. 

-  Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª en cualquier planta asociada a 

vivienda. Categorías 7ª, 8ª y 9ª en plantas Baja y primera, y zonas interiores donde no 

pueda desarrollarse una vivienda exterior. 

- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categoría 10ª, Tipos I y IV, Categoría 

11ª, Tipos I y II, y Categoría 12, Tipos I, II y III, sólo en plantas Baja y primera o en 

sótanos y semisótanos vinculados a la planta Baja. 

- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª, 6ª y 7ª en plantas Baja y primera o en 

sótanos y semisótanos vinculados a la planta Baja. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categorías 8ª y 9ª. 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categorías 10ª y 11ª. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª y 14ª, ésta sólo en planta Baja. 

- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª, salvo incompatibilidad del uso 

específico. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 

- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría19ª, en plantas Baja y primera. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª y 2ª. 

- Industrial, Clase Almacenes: Categoría 6ª. 

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas sótanos o semisótanos y Categoría 2ª  

Las anteriores condiciones de localización de usos Dotacionales son de aplicación para las de 

uso privado, pudiendo superar dichas limitaciones si son públicas. 
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3. Usos permitidos en edificio independiente: 

- La posibilidad de usos distintos del residencial en edificio exclusivo deberá ajustarse a 

lo señalado en el artículo 5.1.11 “Usos compatibles y complementarios” de PGOM de 

Vigo.  

- En edificio independiente los usos permitidos podrán abarcar la totalidad del edificio, 

con el condicionante de que en la manzana donde se emplaza el edificio, el uso 

característico deberá superar el 50% de la edificabilidad total de la misma. 

- Residencial Clase Vivienda, Categoría 1ª y Clase Residencia Categoría 3ª 

- Terciario, Clase Hostelero: Categorías 1ª, 2ª, y 3ª  

- Terciario General, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. 

- Terciario General, Clase Oficinas: Todas sus categorías. 

- Dotacional en todas sus clases y categorías, a excepción de la Categoría 16ª 

- Garaje- aparcamiento: Categoría 1ª en planta baja e inferiores y Categoría 2ª. 

4. Usos Prohibidos: 

- Los restantes. 
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6.9. Ordenanza de residencial unifamiliar (RU). 

6.9.1. Ordenanza de referencia del Plan General de Ordenación de 
Vigo
La presente ordenanza desarrolla, para su particular aplicación en el ámbito del Plan Parcial, la 

ordenanza 9 del PGOM, “Edificación de Villas y Chalés”, que se establece como ordenanza 

complementaria en los parámetros no regulados en la presente ordenanza. 

La Ordenanza está en relación con el Grado 4º de la Ordenanza 9 del PGOM de Vigo 

6.9.2. Ámbito de aplicación. 
Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las áreas delimitadas en el plano PO-1 de 

Ordenación Detallada como RU.  

6.9.3. Tipología. 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 9.9.1.2. “Edificación en villas y chalets” del PGOM de 

Vigo, la tipología edificatoria admitida en la presente ordenanza incluye los siguientes tipos: 

- Edificación aislada 

- Edificación pareada 

- Edificación adosada o agrupada en hilera 

 

6.9.4. Solicitud de Licencia 
La solicitud de licencia de las edificaciones se realizará como se especifica a continuación: 

 En edificación aislada 

Mediante licencia individual 

 En edificación pareada 

Mediante uno de los procedimientos siguientes: 

o Licencia conjunta para las dos edificaciones. 

o Mediante descripción expresa del adosamiento, inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 En edificación adosada o en hilera 

Mediante uno de los procedimientos siguientes: 

o Por manzanas completas, delimitadas estas por el viario o por otro tipo de ordenanza. 

o Mediante un Estudio de Detalle que abarque la totalidad de la manzana,  previo a la 

licencia de cada una de las viviendas. 
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o Mediante descripción expresa del adosamiento de todas las viviendas, inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

 

6.9.5. Condiciones de la parcela. 
El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de las parcelas del presente Plan Parcial. En todas ellas se 

cumplen las siguientes condiciones: 

1. Parcela: 

a. Ser capaz de acoger una vivienda mínima que cumple con las superficies establecidas 

para vivienda mínima, y la de vivienda exterior, en las Normas Urbanísticas del PGOM 

de Vigo. 

b. Igual o mayor de 240 m2. 

2. Frente mínimo: 

En aislada o pareada: 9 m 

En adosada o agrupada en hilera: 8 m

3. Forma de la parcela: 

En todos los casos la parcela permite la inscripción en su interior de un círculo de diámetro 

igual o superior a: 

En aislada o pareada: 9 m 

En adosada o agrupada en hilera: 8 m

6.9.6. Condiciones de ocupación y edificabilidad. 
Ocupación:
a. Ocupación máxima: 50% 

b. Para el cómputo de porcentaje de ocupación de la edificación se considerará la de la 

planta baja más la proyección de la planta primera. Todos los espacios cubiertos 

computan para la ocupación, con excepción de los aleros. 

c. La ocupación bajo rasante no podrá superar la máxima autorizada sobre rasante en más 

de un veinte (20) por ciento. 
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Edificabilidad:

El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de cada una de las parcelas del presente Plan Parcial.  

La edificabilidad media de esta ordenanza es de  0.505 m2c/m2s 

 

6.9.7. Condiciones de posición de la edificación en la parcela. 
Todas las edificaciones se situarán, obligatoriamente, dentro de las “Áreas de Movimiento” de 

las parcelas señaladas en la documentación gráfica. 

Los cuerpos volados computan como fachada a efectos de respetar los retranqueos 

establecidos. 

 

6.9.8. Separación a linderos o entre viviendas 
1. Separación de fachadas a linderos laterales: 

Salvo que por la tipología aplicada (adosada o en hilera) hayan de adosarse al lindero, la 

separación será  3m en edificación aislada o pareada. 

En toda alineación de parcelas adosadas, aquellas que estén situadas al final del grupo o 

conjunto o formen esquina, no podrán situar la fachada lateral libre de adosamiento sobre la 

alineación a calle, paso de peatones o espacio público. Para ello deberán tener un frente de 

parcela de mayor dimensión de manera que permitan que la edificación mantenga un 

retranqueo de 3 metros al lindero lateral libre de edificación. 

2. Separación a lindero testero: 

La separación será igual o superior a 2H:3, con un mínimo de cuatro (4) metros. 

Siendo el valor de (H) la altura de coronación de los citados cuerpos. 

3. Separación a alineación oficial: 

a. La separación entre el plano de la fachada y la alineación oficial será superior a 3m. 

b. Se autoriza la construcción de un cuerpo de edificación, que podrá situarse en la 

alineación oficial y adosado a uno de los linderos laterales para lo que requerirá 

autorización del propietario colindante en las condiciones señaladas en el punto 3 del 

Artículo anterior, sujeto a las siguientes condiciones: 

- Estar destinado a Garaje-Aparcamiento en los términos del Artículo 5.5.3 de 

estas Normas. 
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- La altura de la construcción no excederá de una (1) planta, ni su altura de 

cumbrera será superior a trescientos cincuenta (350) centímetros. 

- El cuerpo de edificación no podrá tener una longitud en línea de fachada 

superior a seis (6) metros, ni ser la dimensión de su línea de fachada mayor 

del sesenta (60) por ciento de la medida del lindero frontal de la parcela. 

- Este cuerpo de edificación podrá fuera del área de movimiento de la 

edificación principal, señalada en la documentación gráfica. 

 

6.9.9. Condiciones de la edificación. 
1. Altura máxima: 

La rasante del terreno sobre la que se efectuarán las mediciones de altura, será la cota de 

referencia, indicada en el apartado 3.6 de estas ordenanzas. 

La altura de la edificación se medirá en el punto medio de todas sus fachadas sobre la cota 

de referencia. 

a. La altura de la edificación no podrá exceder de dos (2) plantas ni de setecientos 

cincuenta (750) centímetros a la línea de coronación. 

b. Dentro de la altura máxima permitida, se autoriza la prolongación del plano de 

fachada hasta ciento veinte (120) centímetros sobre el forjado de la última planta 

permitida, con el fin de que el aprovechamiento bajo cubierta, que computa desde la 

altura interior libre de ciento cincuenta (150) centímetros, pueda ser de mejor 

aprovechamiento. 

En ningún caso se autoriza la prolongación de los frentes de salientes de cuerpos 

volados o miradores, y el vuelo del alero también se mide sobre el plano de fachada, 

sin que sea posible establecer recrecidos sobre dicho vuelo. 

c. Sobre la última planta, y altura de coronación, en todos los grados sólo se admite la 

construcción de la cubierta con pendiente máxima de treinta (30) grados 

sexagesimales cuyo arranque no podrá estar por encima del grueso de la cornisa, 

nunca mayor de veinte (20) centímetros, situada a la altura de coronación. 

d. La altura máxima de cumbrera quedará definida por la intersección de planos teóricos 

de cubierta desde todas las fachadas, como si se tratara de construcción a cuatro o 

más aguas, siempre con dichos planos trazados desde la misma cota máxima de 

arranque de cubierta. 
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Por debajo de la altura de cumbrera, dentro del sólido definido por el trazado teórico 

de planos de cubierta del punto anterior, podrá suprimirse parte de la cubierta para 

formar una volumetría libre. 

2. Altura de pisos: 

a. La altura libre de pisos sobre rasante será igual o superior a doscientos setenta 

(270) centímetros. 

b. La altura libre mínima en sótanos será igual o superior a doscientos treinta (230) 

centímetros 

3. Salientes y vuelos: 

Se autorizan los salientes y vuelos en los términos del Artículo 6.6.19 “Salientes o vuelos 

en fachadas” de las Normas del PGOM de Vigo, sin establecer limitación alguna salvo la 

condición de que los cuerpos volados definen el retranqueo de la edificación así como las 

balconadas o terrazas que tengan un saliente mayor o igual a un (1) metro. 

 

6.9.10. Condiciones estéticas. 
a. Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares deberán ajustarse a las 

condiciones generales de la edificación definidas en el Titulo IV de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo, así como a las condiciones generales establecidas 

en las presentes Normas Urbanísticas del Plan Parcial y a las particulares 

siguientes. 

b. Condiciones particulares: 

- Fachadas: Se admiten los revocos y enfoscados de los colores tradicionales en 

la zona. 

- La carpintería exterior deberá ser de colores acordes con el ambiente del 

entorno. 

- La cubierta podrá ser plana, pero si es inclinada tendrá una pendiente igual o 

inferior a la media de las existentes en el asentamiento, sin superar en ningún 

caso treinta (30) grados sexagesimales de pendiente. 

- Estará formada por planos continuos sin quiebros en sus planos, vertientes o 

faldones. 

- Salvo en casos debidamente justificados y previa autorización preceptiva del 

Ayuntamiento, los materiales a utilizar en la terminación de la cubrición de las 

cubiertas inclinadas serán teja cerámica, según la tipología propia de la zona. 
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- Se prohíben las cubiertas amansardadas, aunque puedan realizarse frentes de 

buhardillas, en el plano de la fachada que no ocupen, en su conjunto más del 

veinticinco (25) por ciento del frente de cada fachada. 

- Los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, 

carteles, antenas parabólicas se localizarán fuera de las zonas de mayor 

calidad visual. 

 

6.9.11. Otras condiciones. 
1. Aparcamientos: 

Deberán de situarse, además de las existentes en dominio público, en interior de parcela 

privada, al menos, una plaza por cada ochenta (80) m² edificables o fracción. 

2. Accesibilidad y habitabilidad: 

Además de las Normas Generales de la Edificación, Título VI, y las de Usos, del Título V, 

de las Normas del PGOM de Vigo, las construcciones deberá ajustarse a las condiciones 

establecidas por la Ley 8/1997, de 20 de agosto sobre Accesibilidad y Supresión de 

Barreras, y Reglamento que la desarrolla, y las reguladas en esta Ordenanza. 

Las edificaciones cumplirán lo establecido en el Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el 

que se aprueba las Normas de Habitabilidad de Viviendas en Galicia (NHV) o la normativa 

que lo sustituya. Así mismo, cumplirán las condiciones de vivienda exterior definidas en el 

artículo 5.2.3. “Condiciones particulares de habitabilidad e higiene” del PGOM de Vigo. 

Prevalecerán las condiciones que sean más restrictivas y que, por tanto contribuyan a las 

mejores condiciones de habitabilidad, higiene, y medio ambiente. 

3. Movimientos de tierra y muros de contención. 

Los movimientos de tierra para  abancalamientos que se realicen en cualquier parcela 

dentro de esta Ordenanza, no podrán formar muros de contención vistos de más de dos (2) 

metros de altura y, en todo caso, deberán estar separados de las fincas colindantes una 

distancia igual a la altura del muro o terraplén. 

4. Vallado de la parcela: 

El vallado en el frente de la parcela, deberá formar parte integral del diseño de la vivienda, así 

como tener uniformidad en materiales y calidad con la misma. La altura máxima será de dos 

metros y la opacidad mínima del 60 %, con el fin de permitir una relación visual entre calle y 

jardín. 
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6.9.12. Condiciones de los usos. 
1. Uso Característico: 

Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª. 

Este uso deberá ser mayoritario, superando 50% de la edificabilidad dentro de cada una de las 

manzanas 

2. Usos Compatibles en el mismo edificio: 

- Terciario General, Clase Comercio: Categoría 1ª. 

- Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª. 

- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categorías 10ª, en edificación 

aislada, en todos los grados, en caso contrario Tipos I a III y Categoría 11ª, en 

edificación aislada solo en planta Baja, Tipo I. 

- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª y 6. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª y 14ª, ésta sólo en planta Baja. 

- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª Oficinas servicio público. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 

- Dotacional, Clase Religioso: Categoría 17ª, planta Baja. 

- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, planta Baja. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª, Clase Almacén Categoría 6ª en 

plantas baja e inferiores. 

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas Baja o inferiores o en las 

condiciones de edificio complementario del Artículo 9.9.13 de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

En las edificaciones en las que exista diferencia de rasante entre la oficial en la acera y en la 

parte trasera de la edificación, se autoriza que la implantación de los usos compatibles en 

planta baja, puedan localizarse en planta inferior a la misma, con acceso desde patio inglés, 

cuando en una parte del fondo de la edificación, la planta esté al nivel de la parcela. 

3. Usos Prohibidos: 

- Los restantes. 
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6.10. Ordenanza Residencial Existente (RUE). 

6.10.1. Definición y tipología. 
La presente ordenanza corresponde a zonas del ámbito en la que ya existen edificaciones, en 

su mayoría de carácter residencial, cuyo mantenimiento se contempla, permitiéndose la 

tipología aislada o pareada. 

Por tanto, la ordenanza desarrolla, para su particular aplicación en el ámbito del Plan Parcial, la 

ordenanza 9 del PGOM, Edificación de Villas y Chalés, Grado 4º, que se establece como 

ordenanza complementaria en los parámetros no regulados en la presente ordenanza. 

6.10.2. Ámbito de aplicación. 
Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las áreas delimitadas en el plano PO-1 de 

Ordenación Detallada como RUE. 

6.10.3. Condiciones de la parcela. 
Se permite el mantenimiento de la parcelación existente antes de la entrada en vigor del 

presente Plan Parcial, salvo en las superficies que se hayan visto afectadas por la ordenación 

propuesta en el mismo. 

Se admite el fraccionamiento de las parcelas existentes según la parcelación indicada en el 

Plano Nº 14 “Parcelación”.  

El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de las parcelas del presente Plan Parcial.  

Tanto las parcelas existentes como las que se subdividan habrán de respetar las 

edificabilidades y usos señaladas en el mismo, así como las áreas de movimiento propuestas. 

6.10.4. Condiciones de posición de la edificación en la parcela. 
Se permite el mantenimiento de las edificaciones ya existentes en el momento de aprobación 

del Plan Parcial, siempre que las mismas cumplan las condiciones de vivienda establecidas en 

el artículo Art. 5.2.5 “Condiciones de superficie y de dimensiones mínimas de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo, si bien, si las mismas no cumplen las condiciones que para 

esta ordenanza se definen, estarán en situación de fuera de ordenanza según la definición y 

condiciones que para esta situación recoge el artículo 2.7.22. “Situación en fuera de 

ordenanza” de las Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo, con las consecuencias que se 

señalan en el artículo 2.7.23 “Consecuencias del fuera de ordenanza” del citado Plan General. 

Las edificaciones que se encuentren parcialmente dentro de las áreas de movimiento 

propuestas en el presente Plan Parcial quedarán asimismo en fuera de ordenación, 

permitiéndose en ellas ampliaciones dentro de estas áreas. 
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En caso de querer sustituir o modificar las mismas las condiciones son las siguientes: 

1. Condiciones generales: 

Los cuerpos volados computan como fachada a efectos de respetar los retranqueos 

establecidos. 

2. Separación a lindero testero: 

La separación será igual o superior a 2H:3 con un mínimo de cuatro (4) metros.  

Siendo el valor de (H) la altura de coronación de los citados cuerpos. 

3. Separación a alineación oficial: 

a. La separación entre el plano de la fachada y la alineación oficial será superior a 3m. 

b. Se autoriza la construcción de un cuerpo de edificación, que podrá situarse en la 

alineación oficial y adosado a uno de los linderos laterales para lo que requerirá 

autorización del propietario colindante, sujeto a las siguientes condiciones: 

- Estar destinado a Garaje-Aparcamiento en los términos del Artículo 5.5.3 de 

estas Normas. 

- La altura de la construcción no excederá de una (1) planta, ni su altura de 

cumbrera será superior a trescientos cincuenta (350) centímetros. 

- El cuerpo de edificación no podrá tener una longitud en línea de fachada 

superior a seis (6) metros, ni ser la dimensión de su línea de fachada mayor 

del sesenta (60) por ciento de la medida del lindero frontal de la parcela. 

- Este cuerpo de edificación podrá fuera del área de movimiento de la 

edificación principal, señalada en la documentación gráfica. 

6.10.5. Condiciones de ocupación y edificabilidad. 
Ocupación:
a) Ocupación máxima: 50% 

b) Para el cómputo de porcentaje de ocupación de la edificación se considerará la de la 

planta baja más la proyección de la planta primera. Todos los espacios cubiertos 

computan para la ocupación, con excepción de los aleros. 

c) La ocupación bajo rasante no podrá superar la máxima autorizada sobre rasante en más 

de un veinte (20) por ciento. 

Edificabilidad:

El numeral 8 de las presentes Ordenanzas contiene el CUADRO DE SUPERFICIES, 

EDIFICABILIDADES Y USOS de cada una de las parcelas del presente Plan Parcial.  
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La edificabilidad media de esta ordenanza es de  0.500 m2c/m2s 

 

6.10.6. Condiciones de la edificación. 
1. Altura máxima: 

Las condiciones de las edificaciones ya existentes en el momento de aprobación del Plan 

Parcial se consideran como permitidas. 

En caso de querer sustituir o modificar las mismas, como también en las nuevas 

construcciones admitidas  las condiciones son las siguientes 

La rasante del terreno sobre la que se efectuarán las mediciones de altura, será la cota de 

referencia, indicada en el apartado 3.6 de estas ordenanzas. 

La altura de la edificación se medirá en el punto medio de todas sus fachadas sobre la cota 

de referencia. 

a. La altura de la edificación no podrá exceder de dos (2) plantas ni de setecientos 

cincuenta (750) centímetros a la línea de coronación. 

b. Dentro de la altura máxima permitida, se autoriza la prolongación del plano de 

fachada hasta ciento veinte (120) centímetros sobre el forjado de la última planta 

permitida, con el fin de que el aprovechamiento bajo cubierta, que computa desde la 

altura interior libre de ciento cincuenta (150) centímetros, pueda ser de mejor 

aprovechamiento. 

En ningún caso se autoriza la prolongación de los frentes de salientes de cuerpos 

volados o miradores, y el vuelo del alero también se mide sobre el plano de fachada, 

sin que sea posible establecer recrecidos sobre dicho vuelo. 

c. Sobre la última planta, y altura de coronación, en todos los grados sólo se admite la 

construcción de la cubierta con pendiente máxima de treinta (30) grados 

sexagesimales cuyo arranque no podrá estar por encima del grueso de la cornisa, 

nunca mayor de veinte (20) centímetros, situada a la altura de coronación. 

d. La altura máxima de cumbrera quedará definida por la intersección de planos teóricos 

de cubierta desde todas las fachadas, como si se tratara de construcción a cuatro o 

más aguas, siempre con dichos planos trazados desde la misma cota máxima de 

arranque de cubierta. 

Por debajo de la altura de cumbrera, dentro del sólido definido por el trazado teórico 

de planos de cubierta del punto anterior, podrá suprimirse parte de la cubierta para 

formar una volumetría libre. 
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4. Altura de pisos: 

a. La altura libre de pisos sobre rasante será igual o superior a doscientos setenta 

(270) centímetros. 

b. La altura libre mínima en sótanos será igual o superior a doscientos treinta (230) 

centímetros 

5. Salientes y vuelos: 

Se autorizan los salientes y vuelos en los términos del Artículo 6.6.19 “Salientes o vuelos 

en fachadas” de las Normas del PGOM de Vigo, sin establecer limitación alguna salvo la 

condición de que los cuerpos volados definen el retranqueo de la edificación así como las 

balconadas o terrazas que tengan un saliente mayor o igual a un (1) metro. 

 

6.10.7. Condiciones estéticas. 
Las condiciones de las edificaciones ya existentes en el momento de aprobación del Plan 

Parcial se consideran como permitidas. 

En caso de querer sustituir o modificar las mismas, como también en las nuevas 

construcciones admitidas  las condiciones son las siguientes 

a. Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares deberán ajustarse a las 

condiciones generales de la edificación definidas en el Titulo IV de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo, así como a las condiciones generales establecidas 

en las presentes Normas Urbanísticas del Plan Parcial y a las particulares 

siguientes. 

b. Condiciones particulares: 

- Fachadas: Se admiten los revocos y enfoscados de los colores 

tradicionales en la zona. 

- La carpintería exterior deberá ser de colores acordes con el ambiente del 

entorno. 

- La cubierta podrá ser plana, pero si es inclinada tendrá una pendiente igual 

o inferior a la media de las existentes en el asentamiento, sin superar en 

ningún caso treinta (30) grados sexagesimales de pendiente. 

- Estará formada por planos continuos sin quiebros en sus planos, vertientes 

o faldones. 

- Salvo en casos debidamente justificados y previa autorización preceptiva 

del Ayuntamiento, los materiales a utilizar en la terminación de la cubrición 



PLAN PARCIAL DE  ORDENACIÓN DEL SECTOR S-50-R CABO ESTAI (VIGO) 
_________________________________________________________________ 

 
 

______________________________________ 
Documento  II– Ordenanzas Reguladoras 

 Página 40 

de las cubiertas inclinadas serán teja cerámica, según la tipología propia 

de la zona. 

- Se prohíben las cubiertas amansardadas, aunque puedan realizarse 

frentes de buhardillas, en el plano de la fachada que no ocupen, en su 

conjunto más del veinticinco (25) por ciento del frente de cada fachada. 

- Los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía 

móvil, carteles, antenas parabólicas se localizarán fuera de las zonas de 

mayor calidad visual. 

6.10.8. Otras condiciones. 
1. Aparcamientos: 

Deberán de situarse, además de las existentes en dominio público, en interior de parcela 

privada, al menos, una plaza por cada ochenta (80) m² edificables o fracción. 

2. Accesibilidad y habitabilidad: 

Además de las Normas Generales de la Edificación, Título VI, y las de Usos, del Título V, 

de las Normas del PGOM de Vigo, las construcciones deberá ajustarse a las condiciones 

establecidas por la Ley 8/1997, de 20 de agosto sobre Accesibilidad y Supresión de 

Barreras, y Reglamento que la desarrolla, y las reguladas en esta Ordenanza. 

Las edificaciones cumplirán lo establecido en el Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el 

que se aprueba las Normas de Habitabilidad de Viviendas en Galicia (NHV) o la normativa 

que lo sustituya. Así mismo, cumplirán las condiciones de vivienda exterior definidas en el 

artículo 5.2.3. del PGOM de Vigo. 

Prevalecerán las condiciones que sean más restrictivas y que, por tanto contribuyan a las 

mejores condiciones de habitabilidad, higiene, y medio ambiente. 

3. Movimientos de tierra y muros de contención. 

Los movimientos de tierra, abancalamiento y formación de muros de contención que se 

realicen en cualquier parcela dentro de esta Ordenanza, no podrá formar muros de 

contención vistos de más de dos (2) metros, y, en todo caso, deberán estar separados de 

las fincas colindantes una distancia igual a la altura del muro o terraplén. 

4. Vallado de la parcela: 

El vallado en el frente de la parcela, deberá formar parte integral del diseño de la vivienda, así 

como tener uniformidad en materiales y calidad con la misma. La altura máxima será de dos 

metros y la opacidad mínima del 60 %, con el fin de permitir una relación visual entre calle y 

jardín. 
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6.10.9. Condiciones de los usos. 
1. Uso Característico: 

Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª. 

Este uso deberá ser mayoritario (superar el 50%) de la edificabilidad dentro de cada una de las 

manzanas 

2. Usos Compatibles en el mismo edificio: 

- Terciario General, Clase Comercio: Categoría 1ª. 

- Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª. 

- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categorías 10ª, en edificación 

aislada, en todos los grados, en caso contrario Tipos I a III y Categoría 11ª, en 

edificación aislada solo en planta Baja, Tipo I. 

- Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª y 6. 

- Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª 

- Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª. 

- Dotacional, Clase Sanitario: Categorías 12ª y 14ª, ésta sólo en planta Baja. 

- Dotacional, Clase Servicios públicos, Categoría 15ª Oficinas servicio público. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª. 

- Dotacional, Clase Religioso: Categoría 17ª, planta Baja. 

- Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, planta Baja. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª, Clase Almacén Categoría 6ª en 

plantas baja e inferiores. 

- Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas Baja o inferiores o en las 

condiciones de edificio complementario del Artículo 9.9.13 de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

En las edificaciones en las que exista diferencia de rasante entre la oficial en la acera y en la 

parte trasera de la edificación, se autoriza que la implantación de los usos compatibles en 

planta baja, puedan localizarse en planta inferior a la misma, con acceso desde patio inglés, 

cuando en una parte del fondo de la edificación, la planta esté al nivel de la parcela. 

3. Usos Prohibidos: 

- Los restantes. 
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6.11. Ordenanza de Equipamientos (EQ). 

6.11.1.  Definición y tipología. 
Corresponderán las tipologías aisladas o pareadas, con adosamiento a otro edificio de categoría 

análoga o Terciario con actividades no molestas y que no puedan producir perturbaciones al uso 

dotacional. 

Su uso Característico es el Dotacional de uso público en todas sus categorías. 

La ordenanza desarrolla, para su particular aplicación en el ámbito del Plan Parcial, la ordenanza 
13 del PGOM, Áreas y edificaciones dotacionales, que se establece como ordenanza 

complementaria en los parámetros no regulados en la presente ordenanza. 

 

6.11.2. Ámbito de aplicación. 
Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las áreas delimitadas en el plano PO-1 de Ordenación 

Detallada como EQ. 

Las áreas destinadas a Equipamientos públicos son las siguientes: 

EQ-1 Guardería Infantil. Superficie 2.351 m2 

EQ-2 Zona deportiva. Superficie 3.373 m2 

EQ-3 Centro de la tercera Edad. Superficie 4.525 m2 

 

6.11.3. Condiciones de posición de la edificación en la parcela. 
1. Condiciones generales: 

Los retranqueos a todos los linderos serán igual a la tercera parte de la altura, con un mínimo de 

cuatro (4) metros. En los casos en los que la parcela se encuentre en zonas de edificación 

situada en la alineación de calle, podrá mantener la alineación de manera acorde con las 

edificaciones del entorno. 

2. Separación a linderos: 

La edificación podrá adosarse a un lindero lateral de acuerdo con las determinaciones del 

Artículo 6.3.13 “Adosamiento a linderos laterales” de las Normas Urbanísticas del PGOM de 

Vigo. 
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3. Separación a edificios: 

Cuando en una parcela existan varias construcciones que tengan planos de fachada enfrentados 

o solapados, cumplirán una separación relativa igual o superior a la establecida para patios de 

parcela en el Artículo 6.7.15 “Dimensión de patios de parcela cerrados” de las Normas 

Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

 

6.11.4. Condiciones particulares del uso. 
6.11.4.1. Uso dotacional educativo. 
1. Condiciones particulares de Edificabilidad. 

a. A los efectos de este uso se considera el carácter de Público el sostenido por 

fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. 

b. Se aplicarán las condiciones siguientes: 

- Altura máxima: Tres (3) plantas.  

- Ocupación de parcela: Sesenta (60) por ciento. 

- Ocupación bajo rasante: setenta y cinco (75) por ciento. 

- Edificabilidad: 1.40 metros cuadrados de uso construido por cada metro 

cuadrado de parcela. 

2. Condiciones particulares de uso. 

a.  Uso característico: 

- Dotacional Clase Educativo en todas sus categorías. 

b. Usos compatibles en el mismo edifico o recinto: 

- Residencial Categoría 1ª para personal de vigilancia, y Categoría 3ª residencia 

de profesores y alumnos. 

- Terciario General, Clase Oficinas, Categoría 8ª y 9ª, ligadas a la actividad 

docente. 

- Terciario General, Clase Recreativo y Reunión, Categoría 10ª y 12ª ligada a la 

actividad. 

- Dotacional Sanitario y Asistencial ligados a la actividad docente. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª ligada a la actividad. 

- Dotacional, Clase Deportivo ligados a la actividad. 
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- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categorías 1ª y 2ª, y Clase Almacén 

Categoría 6ª ligada a la actividad. 

- Garaje-aparcamiento Categoría 1ª ligados a la actividad y 2ª en plantas 

inferiores a la Baja; y Categoría 2ª bajo espacios no ocupados en los términos 

del Artículo 5.7.18 “Soluciones de implantación” de las Normas Urbanísticas del 

PGOM de Vigo. 

- Espacios Libres, en todas sus categorías. 

c. Usos prohibidos: 

- Todos los restantes. 

 

6.11.4.2. Uso dotacional asistencial. 
1. Condiciones particulares de Edificabilidad. 

a. A los efectos de este uso se considera el carácter de Público el sostenido por 

fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. 

b. Se aplicarán las condiciones siguientes: 

- Altura máxima: Tres (3) plantas. 

- Ocupación de parcela: Setenta (70) por ciento. 

- Ocupación bajo rasante: Ochenta y cinco (85) por ciento. 

- Edificabilidad: 1.50 metros cuadrados de uso construido por cada metro 

cuadrado de parcela. 

2. Condiciones particulares de uso. 

a.  Uso característico: 

- Dotacional Clase Asistencial en todas sus categorías. 

b. Usos Compatibles en el mismo edifico o recinto: 

- Residencial Categoría 1ª para personal de vigilancia, o Categoría 3ª asociada a 

la actividad. 

- Terciario Recreativo y Reunión, Categoría 10ª y 12ª ligada a la actividad. 

- Terciario Comercial: Categoría 1ª ligado a la actividad. 

- Terciario Oficinas Categorías 7ª, 8ª y 9ª ligadas a la actividad. 

- Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª ligada a la actividad. 
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- Dotacional, Clase Deportivo ligados a la actividad. 

- Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categorías 1ª y 2ª, ligada a la actividad. 

- Garaje-Aparcamiento, Categorías 1ª ligado a la actividad y 2ª en plantas 

inferiores a la Baja; y Categoría 2ª bajo espacios no ocupados en los términos 

del Artículo 5.7.18 de las Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

- Espacios Libres, en todas sus categorías. 

c. Usos prohibidos: 

- Todos los restantes. 

6.11.4.3. Uso Deportivo. 
1. Condiciones particulares de Edificabilidad. 

a. A los efectos de este uso se considera el carácter de Público el sostenido por 

fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. 

b. Se aplicarán las condiciones siguientes: 

- Altura máxima: tres (3) plantas, o altura equivalente, admitiéndose aquellos 

elementos que exijan una altura mayor para su funcionamiento correcto, siempre 

que se justifique suficientemente (frontones, trampolines, graderíos, postes de 

alumbrado, etc.) 

- Ocupación de parcela: Setenta (70) por ciento de los ámbitos en los que se 

localizan las edificaciones. 

- Ocupación bajo rasante: Ochenta (80) por ciento. 

- Edificabilidad: 1,00 metros cuadrados de uso construido por cada metro 

cuadrado de parcela. 

2. Condiciones particulares de uso. 

a.  Uso característico: 

- Dotacional Clase Deportivo Todas las Categorías. 

b. Usos Compatibles en el mismo edificio o recinto: 

- Residencial para personal de vigilancia ligada a la actividad. 

- Terciario Recreativo y Reunión, Categoría 10ª ligado a la actividad. 

- Terciario Comercial, Categoría 1ª. 

- Terciario: Oficinas Categorías ligadas a la actividad. 
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- Terciario: Recreativo y Reunión, Categoría 13ª, para uso deportivo. 

- Dotacional Sanitario categoría 12ª ligada a la actividad. 

- Garaje-Aparcamiento Categorías 1ª ligado a la actividad y 2ª en plantas 

inferiores a la Baja; y Categoría 2ª bajo espacios no ocupados en los términos 

del Artículo 5.7.18 18 de las Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

- Espacios Libres, en todas sus categorías. 

- En los espacios deportivos públicos, se permite el mantenimiento de carteles de 

publicidad exterior. 

c. Usos autorizables: 

- Se permiten los usos provisionales de carácter esporádico regulados en el 

Artículo 5.1.15 “Usos temporales y provisionales” de las Normas Urbanísticas del 

PGOM de Vigo. 

a. Usos prohibidos: 

- Todos los restantes. 

 

6.11.4.4. Otras condiciones. 
1. Aparcamientos: 

Se deberán prever en el interior de la parcela las plazas de aparcamiento exigidas por razón del 

uso. 

2. Accesibilidad: 

Además de las Normas Generales de la Edificación, Título VI, y las de Usos, del Título V, de las 

Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo, las construcciones deberá ajustarse a la Ley 8/1997, de 20 

de agosto sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y Reglamento que la desarrolla, y las 

reguladas en esta Ordenanza. Prevalecerán las condiciones que sean más restrictivas y que, por 

tanto contribuyan a las mejores condiciones de habitabilidad, higiene, y medio ambiente. 

3. Seguridad frente a incendios: 

Serán de aplicación el Código Técnico de edificación y demás disposiciones sectoriales de 

aplicación. 

4. Condiciones higiénicas: 

a. Las que corresponda por razón del uso. 

b. Se admiten los patios de parcela. Asimismo, podrán realizarse patios ingleses dentro de la 

separación a la alineación oficial o en fachada no visible desde la vía pública. 
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5. Carga y descarga: 

Deberán de reservarse zonas de carga y descarga, adecuadas y suficientes, en interior de parcela, 

para evitar que la misma se produzca en la vía pública. 
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6.12. Ordenanza de Espacios libres y Zonas Verdes (ZV). 

6.12.1.  Definición y tipología. 
El uso característico de estas zonas es el de Espacios Libres y Zonas Verdes en todas sus 

categorías. 

La ordenanza desarrolla, para su particular aplicación en el ámbito del Plan Parcial, la ordenanza 14 

del PGOM, Espacios libres y zonas verdes, que se establece como ordenanza complementaria en 

los parámetros no regulados en la presente ordenanza. 

6.12.2. Ámbito de aplicación. 
Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las áreas delimitadas en el plano PO-1 de Ordenación 

Detallada como ZV  

6.12.3. Edificaciones e instalaciones permitidas. 
Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 9.14.3.”Edificaciones e instalaciones permitidas”  de las 

Ordenanzas del PGOM de Vigo. 

6.12.4. Condiciones de diseño e ejecución. 
Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 9.14.4. “Condiciones de diseño y ejecución” de las 

Ordenanzas del PGOM de Vigo. 

6.12.5. Condiciones de los usos. 
Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 9.14.5. “Condiciones de uso”  de las Ordenanzas del 

PGOM de Vigo. 

6.12.6. Condiciones de aparcamientos subterráneos. 
Se autorizan los aparcamientos subterráneos públicos y mixtos de iniciativa municipal, o pública, en 

los términos regulados, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a. Que técnicamente se justifique su necesidad de localización de acuerdo con las 

previsiones de tráfico, transporte público y aparcamiento, en informe suscrito por 

técnicos municipales y acuerdo adoptado por el órgano municipal procedente. 

b. Que no existan en el espacio público árboles, masas arbóreas o especies vegetales 

incluidas en el inventario municipal de árboles del Ayuntamiento, o, en otro caso, que se 

garantice la subsistencia de las especies singulares de manera integrada en la 

ordenación. 

c. Que se asegure el cumplimiento de las prescripciones de la Ordenanza Municipal de 

Zonas Naturales y Espacios Verdes, integrante de las Ordenanzas Generales de Medio 
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Ambiente de Vigo, aprobadas por el Pleno municipal de 26 de mayo de 1994, o normas 

que las complementen o sustituyan. 

d. Que se garantice el cumplimiento de las condiciones constructivas mínimas con reserva 

de espacios de plantación con espesor de tierra de más de cincuenta (50) centímetros, 

con condiciones de impermeabilización y drenaje adecuadas, y mantenimiento en los 

perímetros de reservas de al menos ciento cincuenta (150) centímetros sin ocupar por el 

aparcamiento para permitir el plantado de árboles. 

6.12.7. Otras condiciones. 
 En la zona verde próxima al Faro Marítimo de Cabo Estai se deberá prever un espacio para 

acceso al mismo que permita el paso de un vehículo, tanto al citado faro como a la caseta 

de transformación del mismo. 

 En el apartado 7 de estas ordenanzas “Normas Generales de Urbanización” se señalan las 

características de las especies arbóreas a utilizar en estos espacios libres. 
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6.13. Ordenanza de servicios urbanos e infraestructuras (SI). 

6.13.1. Definición y tipología. 
La ordenanza desarrolla, para su particular aplicación en el ámbito del Plan Parcial, la ordenanza 15 

del PGOM, “Servicios e infraestructuras”, que se establece como ordenanza complementaria en los 

parámetros no regulados en la presente ordenanza. 

Ámbito de aplicación. 

Pertenece al ámbito de esta Ordenanza el área delimitada en el plano PO-1 de Ordenación 

Detallada como SI.  

6.13.2. Condiciones generales. 
Las condiciones de edificación y usos de esta parcela son las reguladas por la propia normativa 

sectorial de los Faros Marítimos. 
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7. Normas generales de urbanización. 

7.1. Criterios generales. 

Las presentes Normas serán de aplicación en el ámbito del Plan Parcial. De modo complementario 

serán de aplicación las Normas Generales de urbanización contenidas en el Plan General de 

Ordenación de Vigo. 

En la redacción del Proyecto de Urbanización se tendrá en cuenta el informe de los Servicios 

Técnicos del Ayuntamiento de Vigo de fecha 25/05/2011, contenido en el Documento IV del 

presente Plan Parcial. 

Del mismo modo, los siguientes epígrafes han de tenerse en cuenta en la redacción de los 

proyectos de urbanización y en ejecución de las obras correspondientes. 

7.2. Normas para la supresión de barreras arquitectónicas 

 En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 8/97 sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

En los pasos de peatones se realizarán huellas de un metro de ancho como mínimo, entrando en la 

acera con una pendiente que no será superior al 8%. 

A ambos lados de la rampa  en una franja de 1 m. de ancho, y en toda la superficie que ocupa la 

misma, se utilizará un pavimento antideslizante, totalmente diferente del resto de la acera, de forma 

que puede ser advertida la diferencia de textura por los invidentes. 

Se realizarán comunicaciones entre las distintas cotas del terreno urbanizado a través de unas rampas 

con un 8% de pendiente máxima por itinerarios diferentes al recorrido por escaleras peatonales. 

El suelo de estas vías de comunicación será antideslizante. 

7.3. Red Viaria 

7.3.1. Alineaciones y Rasantes 

Las alineaciones serán las señaladas en el plano de ordenación del Plan Parcial.  

7.3.2. Plazas de aparcamiento en la vía publica 

Las franjas de aparcamiento en el viario se combinarán con zonas de arbolado, de acuerdo con el 

PXOM de Vigo. Se tratará de localizar las franjas de aparcamiento de modo alternativo en la sección 

del viario, como mecanismo adicional de atenuación de tráfico. 

Las zonas de aparcamiento en superficie, reservadas en la ordenación del Plan Parcial, cumplirán 

con los mismos criterios de plantación de arbolado del PXOM de Vigo y deben contemplar su uso 
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flexible como espacio público en las horas del día que no esté en uso. Estas superficies deben de 

contar con un sistema de evacuación e infiltración de aguas pluviales. 

7.3.3. Arbolado 

La red viaria interior del sector contará con un árbol por cada 100 m² construidos.  

En vías de más de 12 m. de sección total se reservará siempre superficie para arbolado, en grupos 

o en alineación. En estas vías, al menos un 50% de la longitud del viario contará con arbolado de 

alineación; al menos una línea con un marco medio de plantación entre 8 y 10 m. 

El arbolado en línea será de hoja caduca y su tamaño y la especie elegida, serán los más 

adecuados al tipo de sección. Su localización contemplará el soleamiento de la calle. 

 

7.4. Alumbrado público 

A efectos de mejora de las condiciones ambientales, los Proyectos de Urbanización deberán cumplir 

las siguientes condiciones: 

 Dirigir la orientación de las luminarias hacia el interior del sector, especialmente en zonas 

que sean colindantes con zonas rústicas. 

 Instalar equipos de iluminación que reduzcan la dispersión de la luz sobre el plano 

horizontal del aparato de iluminación, con valores mínimos e incluso nulos por encima de 

dicho plano. 

 Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, 

que irá variando en función de la estación del año y de la duración del periodo 

diurno/nocturno. 

 Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, 

preferentemente de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor de sodio a alta 

presión (VSAP), con una potencia adecuada al uso. Todas las luminarias garantizarán el 

nivel de iluminación mínimo exigido. 

 Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del arbolado 

consiguiendo así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo 

luminoso, en lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo. 

 Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios. 

 Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias. 
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 La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que 

se disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar. 

 

7.5. Espacios no edificables en parcelas 

En el caso de vivienda unifamiliar, los espacios libres interiores de las parcelas podrán ser utilizados 

para estacionamiento.  

En el caso de vivienda colectiva, el tratamiento de los espacios libres se ordenará mediante un 

proyecto de urbanización que se incluirá en el proyecto general de la urbanización o se realizará 

independientemente por manzanas completas. 

7.6. Aparcamientos en vivienda unifamiliar 

Se admiten aparcamientos colectivos en el subsuelo para las viviendas unifamiliares adosadas con 

una entrada única. 

En el caso de vivienda unifamiliar, los espacios libres interiores de las parcelas podrán ser utilizados 

para estacionamiento.  

7.7. Contenedores en la vía pública 

El Proyecto de Urbanización preverá, en el diseño de las calles, la correcta integración de los 

contenedores de los distintos tipos de residuos (orgánicos, envases, vidrio y papel). 

7.8. Red de evacuación de aguas pluviales. 

Tanto la sección de la red viaria, como los materiales que se emplean en el proyecto de 

urbanización tratarán de fomentar la infiltración de las aguas pluviales. El diseño de la red 

contemplará una canalización específica y la conexión con zonas de infiltración y laminación en los 

espacios públicos. 

El proyecto de urbanización contará con una red de evacuación de aguas pluviales “desconectada” 

de la red de pluviales municipal, de modo que todas las aguas pluviales del sector se infiltren en las 

zonas verdes públicas.  

Se dimensionará y diseñará un sistema de infiltración y embalsamiento de las aguas pluviales en las 

zonas bajas del sector, diseñada de modo integrado con el sistema hidrológico representado por el 

arroyo existente. Asimismo se deben contemplar sistemas como son filtros biológicos en las balsas 

a habilitar que permiten la limpieza natural de las aguas.  
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El dimensionamiento de esta red contemplará la captación de parte de las aguas pluviales de las 

cubiertas de las nuevas edificaciones en el sector.  

7.9. Sistemas de espacios libres y zonas verdes. 

7.9.1. Condiciones de Diseño 

El proyecto de urbanización y todos los proyectos de edificación con superficies ajardinadas de más 

de 5.000 m² de superficie de suelo, deberán incluir un Proyecto de Jardinería que concretará la 

metodología de ejecución, las especies seleccionadas y el mantenimiento de dichos espacios. 

En los Proyectos de Jardinería se justificará la selección de las especies vegetales teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Adaptación ecológica: 

- Adaptación climática. 

- Adaptación a las condiciones edáficas. 

- Adaptación a la contaminación urbana. 

- Adaptación a la calidad de agua de riego (en su caso). 

- Caracterización de sus necesidades hídricas (Alta, Media, Baja). 

- Necesidades de insolación (sombra, semisombra, sol). 

 Caracterización de su ornamentalidad: 

- Interés paisajístico, histórico o cultural. 

- Descripción de sus características ornamentales. 

- Ficha cromática anual. 

 Otras características: 

- Disponibilidad en viveros comerciales 

- Resistencia a las Plagas y Enfermedades más comunes del medio urbano  

- Capacidad para generar alergias 

- Capacidad para atraer a la fauna urbana 

- Necesidades de mantenimiento 

7.9.2. Caracterización específica para especies arbóreas 

- Longevidad de la especie y tipo de crecimiento (lento, medio, rápido) 



PLAN PARCIAL DE  ORDENACIÓN DEL SECTOR S-50-R CABO ESTAI (VIGO) 
_________________________________________________________________ 

 
 

______________________________________ 
Documento  II– Ordenanzas Reguladoras 

 Página 55 

-  Forma general y tamaño estimado del árbol adulto, tanto en altura como la superficie 

proyectada por su copa 

- Tipo de sistema radicular y superficie proyectada por el sistema radicular del árbol 

adulto 

- Características de la madera: robustez y resistencia al viento 

No se deben localizar actividades, ni vegetación en los espacios libres que se encuentren sobre 

zonas umbrías (se deben analizar las sombras arrojadas sobre el espacio libre público entre las 10 y 

16 horas del día para los equinoccios). 

En el diseño del proyecto de urbanización se distinguirá entre el parque lineal en torno al cauce del 

arroyo existente y el parque lineal urbano en el eje entre los dos faros. Cada parque, en función de 

su ubicación en la ordenación, su función y carácter específico, así como las condiciones naturales 

preexistentes, se diseñará siguiendo las siguientes directrices: 

7.9.3. Parque Lineal Naturalizado. 

Se trata del parque que se desarrolla en torno al cauce del arroyo preexistente en el ámbito. Sus 

condiciones naturales a considerar previamente para su diseño son las condiciones de mayor 

humedad, la cota baja que representa, el arbolado preexistente y su conexión visual y física con el 

entorno natural (mar). La propuesta de diseño de este parque por tanto planteará un diseño 

naturalizado, con vegetación frondosa y en disposición “orgánica”, caminos de peatón y bici y la 

creación de zonas de infiltración y balsas de laminación de agua con vegetación más específica 

para entornos húmedos de ribera.  

El trazado del cauce podrá ajustarse al diseño más adecuado a efectos de combinarlo con las vías 

peatonales paralelas. 

7.9.4. Vegetación. 

Se debe potenciar el uso de especies vegetales autóctonas; en todo caso, en el diseño de la 

configuración espacial de toda composición vegetal deberá igualmente potenciarse la presencia de 

todos los niveles de vegetación (arbolado, arbustos, tapizantes y plantas de flor). 

Siempre que sea posible los taludes se recubrirán con la tierra vegetal retirada de las excavaciones 

realizadas en el ámbito. 

Durante la fase de ejecución de las obras se deberán colocar mecanismos de protección de los 

elementos arbóreos sobre aquellos ejemplares que no vayan a ser eliminados o que se piense 

trasplantar. Se señalizarán y cubrirán con estaquillas los troncos del arbolado a conservar. 

En la medida de lo posible, se intentarán establecer los nuevos espacios libres aprovechando 

elementos relevantes que hayan quedado enclavados en ellos. Se pretende así conservar las 
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manchas de vegetación caducifolia. En las zonas que se califiquen de zona verde, se intentarán 

conservar los ejemplares arbóreos existentes y que se encuentren en buenas condiciones  

A efectos de procurar un ahorro de agua, los proyectos de urbanización deberán incluir las 

siguientes condiciones: 

 Ajustar el riego de jardines a calendarios y franjas horarias con baja evapotranspiración. 

 Las especies vegetales a implantar en las zonas verdes deben ser autóctonas o en su defecto 

presentar bajos requerimientos hídricos. 

 La superficie de césped ornamental se limitará al mínimo y será sustituida por especies 

xerófilas. 

 El riego deberá realizarse por goteo con el fin de minimizar el gasto de agua. 

 

7.10. Condiciones generales para las redes y pavimentaciones. 

El proyecto de urbanización debe establecer que como mínimo entre el 10 y el 20% de los 

materiales que se usarán en la urbanización serán de origen local y como mínimo el 15% de 

materiales de construcción de viario serán reutilizados ó recuperados localmente. 

 

7.11. Precauciones durante de las obras de urbanización 

Los proyectos de urbanización incluirán una serie de normas a llevar a cabo durante la ejecución de 

las obras de urbanización: 

 Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de la vaguada. 

 No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte. 

 Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de la vaguada. 

 Utilización de maquinaria previamente revisada. 

 La capa edáfica retirada en la fase de obras se conservará en condiciones óptimas para poder 

ser reutilizada con éxito en las zonas verdes proyectadas en los suelos urbanizables. Para ello, 

hay que retirar de forma cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos afectados por 

la obra (trazado, rellenos, desmontes), realizando el descabece con una potencia media de al 

menos 50 centímetros. 

 El almacenamiento del suelo vegetal retirado se realizará en cordones de 1,5 a 2 m de altura, 

sobre terreno llano, de fácil drenaje, y alejado de los cauces fluviales, manteniéndolo en 

condiciones óptimas mediante un tratamiento de conservación adecuado que incluya: 
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o Su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria. 

o Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 

75 %. No debe realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, 

transporte, acopio, etc., durante los días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y 

perjudica e incluso inutiliza la capa edáfica para usos posteriores. 

o Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival. 

o Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el 

arrastre por el viento y el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos 

fuertes. 

o Abonado periódico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con mezcla de 

semillas apropiada (veza, alfalfa silvestre, trébol, etc.) que evite la pérdida de nutrientes. 

o Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes. 

 

7.12. Mantenimiento de las obras de urbanización 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 110.6 de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y 

protección del medio rural en Galicia, para el mantenimiento de las obras de urbanización del Sector 

se constituirá una Entidad Urbanística de Conservación, formada por los propietarios de las parcelas 

resultantes del mismo. 

Los Estatutos de la citada entidad determinarán las condiciones del mantenimiento de los viales, 

espacios libres e instalaciones del Sector. 

. 

7.13. Contenido del Proyecto de Urbanización 

7.13.1. Red viaria, accesos y aparcamientos. 
El Proyecto de Urbanización deberá recoger la ejecución del Vial 12 completo en todo su ancho, con 

independencia de que la obtención de los terrenos y la ejecución de la parte exterior al Sector no le 

corresponda a los Propietarios de este Sector. 

Las secciones tipo de los viales proyectados son las siguientes: 

VIAL TIPO A:  

 2 Aceras de 2.0 m cada una 

 2 franjas de aparcamiento en batería de 5 m cada una 

 2 carriles de circulación de 3.50 m cada uno 
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 Ancho total: 21.0 m 

VIAL TIPO B:  

 2 Aceras de 2.0 m cada una 

 1 franja de aparcamiento en batería de 5 m  

 1 franja de aparcamiento en línea de 2.50 m 

 2 carriles de circulación de 3.50 m cada uno 

 Ancho total: 18.5 m 

VIAL TIPO C:  

 2 Aceras de 2.0 m cada una 

 2 franjas de aparcamiento en línea de 2.5 m cada una 

 2 carriles de circulación de 3.50 m cada uno 

 Ancho total: 16.0 m 

VIAL TIPO D:  

 2 Aceras de 2.0 m cada una 

 1 franja de aparcamiento en línea de 2.5 m  

 2 carriles de circulación de 3.50 m cada uno 

 Ancho total: 13.5 m 

 

7.13.2. Red de abastecimiento de agua. 
Se realizará mediante conexión a la red general de abastecimiento del municipio. El Sector S-50R 

Cabo Estai Norte se encuentra en la subzona-01. 

La Empresa Aqualia, concesionaria del servicio, determinara el/los puntos de conexión. 

Se propone una red malla con arterias principales de modo que se optimicen los diámetros de las 

tuberías de distribución. 

Con objeto de facilitar suministros alternativos, se cierran anillos en todas las calles. 
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 Sistemas Generales Secundarios de Abastecimiento de Agua participados 
por el Sector: 

De acuerdo con la ficha, el sector tiene imputados para el primer cuatrienio los siguientes Sistemas 

Generales Secundarios de Abastecimiento, con una participación del 7,863 %: 

SX/IN-SU/AG2-01.001 Ampliación del depósito de Saians. 

SX/IN-SU/AG2-01.002 Ampliación de Aduccións con bombeo. 

SX/IN-SU/AG2-01.003 Ampliación de Aduccións. 

SX/IN-SU/AG2-01.004 Ampliación de Aduccións. 

SX/IN-SU/AG2-01.005 Ampliación de Aduccións. 

 Sistemas Generales Secundarios de Abastecimiento de Agua necesarios 
para el desarrollo del Sector: 

La garantía del suministro a través del depósito de Saiáns precisa ejecutar al 100 %: 

SX/IN-SU/AG2-01.003 

SX/IN-SU/AG2-01.004 

En el Proyecto de Urbanización se desarrollarán las conexiones exteriores a la red municipal 

necesarias. 

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de agua serán: 

- Tuberías de fundición con diámetro interior mínimo de 100 mm. 

- Presión mínima de trabajo de las tuberías: 10 atmósferas. 

- Velocidad máxima admisible: 0,5 a 1,5 m/s. 

- Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 

- Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas. 

 

7.13.3. Red de riego. 
La dotación de agua para áreas verdes se calculará a razón de 2 litros/día x m². 

 

7.13.4. Red de saneamiento. 
Se ha elegido un saneamiento de tipo separativo, de forma que no se dificulte el funcionamiento de 

las plantas depuradoras de la ciudad. 
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Las aguas pluviales se vierten, a través de los sumideros de calzada, localizados en varios puntos, 

al colector que discurrirá por debajo de las aceras. 

Las aguas residuales se conducen mediante colectores que discurren por los trazados señalados 

para conectar al saneamiento de Becerreira. 

Pluviales: 

El Sector S-50R Cabo Estai Norte se encuentra en la Cuenca de Ría subcuenca-01

 Sistemas Generales Secundarios de Pluviales participados por el Sector: 

De acuerdo con la ficha, el sector tiene imputados para el primer cuatrienio los siguientes Sistemas 

Generales Secundarios de Pluviales, con una participación del 46,291 %: 

SX/IN-SU/PL2-01.001 Colector de Pluviales. 

SX/IN-SU/PL2-01.002 Colector de Pluviales. 

SX/IN-SU/PL2-01.003 Colector de Pluviales. 

 

 Sistemas Generales Secundarios de Pluviales necesarios para el desarrollo 
del Sector: 

El desarrollo del Sector precisa la ejecución al 100 %: 

SX/IN-SU/PL2-01.002 Colector de Pluviales. 

SX/IN-SU/PL2-01.003 Colector de Pluviales. 

Las aguas pluviales generadas por el propio ámbito y las de aguas arriba aportadas por la cuenca 

generada por el terreno se recogerán en el colector anterior, las provenientes de los viales y las 

bajantes de las cubiertas. Las demás se verterán de modo natural al cauce, cuyo tratamiento 

diferenciado acompaña a este P.P. 

Residuales: 

El Sector S-50R Cabo Estai Norte se encuentra en la Cuenca de Ría subcuenca-01.

 Sistemas Generales Secundarios de Residuales participados por el Sector: 

De acuerdo con la ficha, el sector tiene imputados para el primer cuatrienio los siguientes Sistemas 

Generales Secundarios de Residuales, con una participación del 44,630 %: 

SX/IN-SU/PL2-01.001. 

 Sistemas Generales Primarios de Residuales necesarios para el desarrollo 
del Sector: 
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El desarrollo del Sector precisa la ejecución al 55 % del sistema General Primario SX/IN-SU/RES1-

01.002 desde el Sector hasta la EDAR del Lagares. 

El PGOM atribuye el siguiente reparto en la financiación de los Sistemas Generales Primarios: 

Xunta de Galicia: 15 % 

Concello (Tarifas): 15 % 

Gestión Urbanística: 70 % 

 Sistemas Generales Secundarios de Residuales necesarios para el 
desarrollo del Sector: 

Para recoger las aguas residuales del sector y las que procedan de aguas arriba del ámbito se 

establece la necesidad de acometer la construcción del 98 % del colector SX/IN-SU/RES2-01.001. 

En el Proyecto de Urbanización se desarrollará la red interior del ámbito y las conexiones a la red 

municipal. Se considerará un caudal medio de aguas residuales de 13,50 l/s. 

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán: 

- Velocidad de circulación del agua, de 1 a 5 m/s. 

- Cámaras de descarga: Se dispondrán en cabecera de colectores con capacidad de 600 

litros. 

- Los diámetros de las tuberías estarán comprendidos entre 30 y 40 cm., serán de P.V.C. ó 

colectores de P.R.F.V. 

- La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 m. 

- La profundidad mínima de la red será de 1,60 m. 

- Las conducciones irán emplazadas bajo zona de servicios o aceras. 

 

 

7.13.5. Redes eléctricas. 
El abastecimiento de energía eléctrica al Sector está previsto mediante la creación de una red en 

anillo AT, conectada a una línea de AT próxima a la Actuación y con capacidad suficiente. 

 Sistemas generales de electricidad (Soterramiento de Líneas de Alta 
Tensión)

La ficha del Sector S-50R Cabo Estai Norte no recoge imputaciones por el soterramiento de Líneas 

de Alta Tensión. 
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No obstante se asumirá el costo de la conexión exterior, desvíos y refuerzo de la Red de Media 

Tensión que le garantice el suministro eléctrico al ámbito.

La potencia media adoptada para el cálculo de las redes de distribución, será de 250 Kva/Ha. bruta 

de superficie. 

A partir del grado de electrificación previsto por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se 

dimensionarán las estaciones transformadoras y las cargas máximas por línea. La tensión de 

distribución en baja, será de 380/220 V. en circuitos subterráneos. 

 

7.13.6. Red de alumbrado público. 
Las redes de servicios de alumbrado público, serán independientes de la red general y se 

alimentarán directamente de las casetas de transformación mediante circuitos subterráneos. 

El alumbrado público se determinará sobre valores mínimos de iluminación de 1,5 a 2 candelas/m²., 

según el tipo de vía. 

Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido mediante el uso de equipos de ahorro 

de energía y apagando una lámpara sí, otra no, mediante la preparación de diferentes circuitos. 

Para el diseño de la red de alumbrado se considerará la disminución de la intensidad de luz, control 

del momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la 

dispersión lumínica y el derroche de energía.  

Los principales requerimientos serán:  

 Dirigir la orientación de las luminarias hacia el interior del sector, especialmente en zonas que 

sean colindantes con zonas rústicas. 

 Instalar equipos de iluminación que reduzcan la dispersión de la luz sobre el plano horizontal del 

aparato de iluminación, con valores mínimos e incluso nulos por encima de dicho plano. 

 Instalación de temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá 

variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno. 

 Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, preferentemente de 

vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor de sodio a alta presión (VSAP), con una 

potencia adecuada al uso. Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo 

exigido. 

 Eliminación de obstáculos a las luminarias.  

 Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios. Regular el apagado de 

iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias. 
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 La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se 

disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar. 

Con estas medidas se consigue disminuir el consumo energético, al aumentar la eficacia de las 

luminarias y disminuir las molestias a la fauna nocturna y la contaminación lumínica por dispersión a 

la atmósfera de un exceso de intensidad lumínica. 

 

7.13.7. Red de telefonía. 
La zona de actuación dispone, en la actualidad, de este servicio.  

Serla necesario establecer los contactos oportunos con las empresas de telefonía para garantizar el 

servicio al Sector. 

 

7.13.8. Residuos sólidos urbanos. 
Se establecerá un estándar usual para prever el volumen de residuos generados en: 

- Domicilios particulares. 

- Comercios. 

- Oficinas y servicios. 

Todos aquellos que no tengan la clasificación y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes: 

1.  Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, 

animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 

2.  Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparaciones 

domiciliarias. 

3.  Residuos peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real 

Decreto 952/1997 así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan 

sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el 

gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 

internacionales de los que España sea parte. 

Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las dos primeras clases citadas se 

establecerán por el Ayuntamiento, de acuerdo con la Normativa, directrices y programas elaborados 

por el órgano comunitario competente, y la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos y la ley 10/1997 

de 22 de agosto de residuos Sólidos Urbanos de Galicia. En cualquier caso, los proyectos 
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correspondientes se someterán a los procedimientos de evaluación ambiental de la Comunidad 

Autónoma. 

Se reservarán en recintos adecuados junto al viario, espacios para la localización de recipientes de 

recogida de residuos, adecuadamente repartidos y con una superficie total equivalente a 0,01 m² 

por habitante. Se prevé un sistema capaz de almacenar 1,6 Kg/hab/día. 

Se ubicarán contenedores normalizados teniendo en cuenta la dotación de 1,6 Kg/hab/día, 

dispuestos en islas al efecto con las protecciones establecidas en vías urbanas por parte del 

Concello de Vigo. 
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8. Cuadro de superficies, edificabilidades y usos 

 

MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RM-1. VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE PROTECCIÓN PUBLICA
M-2.5 1 1.478 1,743 2.576,00 (1)

2 2.158 1,611 3.477,60 (1)

3 2.635 1,613 4.250,40 (1)
4 2.839 1,361 3.864,00 (1)

TOTAL 9.110 1,555 14.168,00
M-3.1 1 1.732 1,190 2.060,80 (1)

2 2.046 1,039 2.125,20 (1)
TOTAL 3.778 1,108 4.186,00

M-4.2 1 1.855 1,389 2.576,00 (1)
2 1.811 1,849 3.348,80 (1)
3 3.002 1,137 3.413,20 (1)

TOTAL 6.668 1,400 9.338,00
M-5 1 1.890 1,636 3.091,20 (1)

2 1.824 1,483 2.704,80 (1)
3 1.456 1,592 2.318,40 (1)
4 1.395 1,385 1.932,00 (1)

TOTAL 6.565 1,530 10.046,40
M-6.2 1 3.420 0,979 3.348,80 (1)

2 2.258 1,369 3.091,20 (1)
TOTAL 5.678 1,134 6.440,00

M-7 1 1.887 1,065 2.009,70 (1)
2 1.388 1,670 2.318,40 (1)
3 2.938 0,877 2.576,00 (1)

TOTAL 6.213 1,111 6.904,10
TOTAL 38.012 1,344 51.082,50
Uso (1) Residencial vivienda Categorías 1ª y 2ª; Garaje aparcamiento 

Categoría 1ª en plantas inferiores a la baja y Categoría 2ª  
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MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RM-2. VIVIENDA MULTIFAMILIAR LIBRE
M-3.2 1 1.968 1,682 3.310,35 (2)

2 1.401 1,287 1.803,20 (2)
3 1.080 1,670 1.803,20 (2)

TOTAL 4.449 1,555 6.916,75
M-8 1 2.937 1,535 4.508,00 (2)

2 3.195 1,221 3.900,00 (3)
TOTAL 6.132 1,371 8.408,00

TOTAL 10.581 1,448 15.324,75

Uso (2) Residencial vivienda Categoría 2ª; Garaje aparcamiento Categoría 1ª 
en plantas inferiores a la baja y Categoría 2ª 

Uso (3) - Residencial Clase Vivienda, Categoría 1ª y Clase Residencia Cat. 3ª
- Terciario, Clase Hostelero: Categorías 1ª, 2ª, y 3ª 
- Terciario General, Clase Comercio: Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.
- Terciario General, Clase Oficinas: Todas sus categorías
- Dotacional en todas sus clases y categorías, a excepción de la Cat 16ª
- Garaje- aparcamiento: Categoría 1ª en planta baja e inferiores y Cat 2ª  
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MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RU. VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE
M-1 1 464 0,343 159,00 (4)

2 324 0,491 159,00 (4)
3 303 0,525 159,00 (4)
4 291 0,546 159,00 (4)
5 287 0,554 159,00 (4)
6 286 0,556 159,00 (4)
7 286 0,556 159,00 (4)
8 287 0,554 159,00 (4)
9 289 0,550 159,00 (4)
10 292 0,545 159,00 (4)
11 300 0,530 159,00 (4)
12 370 0,434 160,63 (4)

TOTAL 3.779 0,505 1.909,63
M-2.1 1 576 0,505 291,07 (4)
M-2.3 1 385 0,538 207,00 (4)

2 434 0,477 206,86 (4)
TOTAL 819 0,505 413,86

M-4.1 1 388 0,506 196,40 (4)
2 388 0,506 196,40 (4)
3 389 0,505 196,40 (4)
4 389 0,505 196,40 (4)
5 389 0,505 196,40 (4)
6 389 0,505 196,42 (4)

TOTAL 2.332 0,505 1.178,42
M-9.1 1 856 0,418 357,52 (4)

2 722 0,495 357,52 (4)
3 677 0,528 357,52 (4)
4 649 0,551 357,52 (4)
5 599 0,597 357,52 (4)
6 742 0,482 357,51 (4)

TOTAL 4.245 0,505 2.145,11
M-9.3 1 297 0,505 150,00 (4)

2 297 0,505 150,00 (4)
3 297 0,505 150,00 (4)
4 298 0,503 150,00 (4)
5 296 0,507 150,00 (4)
6 296 0,507 150,00 (4)
7 297 0,505 150,00 (4)
8 297 0,505 150,00 (4)
9 1.046 0,515 539,18 (4)
10 1.074 0,502 539,18 (4)
11 1.081 0,499 539,37 (4)

TOTAL 5.576 0,505 2.817,73  
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MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RU. VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE
M-11 1 379 0,488 185,00 (4)

2 383 0,483 185,00 (4)
3 371 0,499 185,00 (4)
4 360 0,514 185,00 (4)
5 336 0,551 185,00 (4)
6 432 0,505 218,00 (4)
7 454 0,504 228,96 (4)

TOTAL 2.715 0,505 1.371,96
M-12 1 346 0,575 199,10 (4)

2 391 0,509 199,10 (4)
3 413 0,482 199,10 (4)
4 426 0,467 199,09 (4)

TOTAL 1.576 0,505 796,39
M-13 1 559 0,454 253,67 (4)

2 498 0,509 253,67 (4)
3 497 0,510 253,67 (4)
4 497 0,510 253,67 (4)
5 496 0,511 253,67 (4)
6 496 0,511 253,67 (4)
7 496 0,511 253,67 (4)
8 495 0,512 253,67 (4)
9 493 0,515 253,67 (4)
10 493 0,515 253,71 (4)

TOTAL 5.020 0,505 2.536,74
M-14 1 525 0,489 256,60 (4)

2 527 0,487 256,60 (4)
3 529 0,485 256,60 (4)
4 532 0,482 256,60 (4)
5 536 0,479 256,60 (4)
6 482 0,532 256,60 (4)
7 482 0,532 256,60 (4)
8 481 0,533 256,60 (4)
9 479 0,536 256,60 (4)
10 505 0,508 256,65 (4)

TOTAL 5.078 0,505 2.566,05
M-15 1 452 0,616 278,27 (4)

2 456 0,610 278,27 (4)
3 476 0,585 278,27 (4)
4 502 0,554 278,27 (4)
5 490 0,568 278,27 (4)
6 928 0,300 278,25 (4)

TOTAL 3.304 0,505 1.669,60  
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MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RU. VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE
M-16 1 467 0,403 188,09 (4)

2 349 0,539 188,09 (4)
3 330 0,570 188,09 (4)
4 488 0,385 188,09 (4)
5 448 0,420 188,09 (4)
6 409 0,460 188,09 (4)
7 402 0,468 188,09 (4)
8 335 0,561 188,09 (4)
9 333 0,565 188,09 (4)
10 333 0,565 188,09 (4)
11 333 0,565 188,09 (4)
12 365 0,515 188,09 (4)
13 333 0,565 188,09 (4)
14 333 0,565 188,09 (4)
15 333 0,565 188,09 (4)
16 333 0,565 188,09 (4)
17 333 0,565 188,09 (4)
18 331 0,568 188,09 (4)
19 475 0,396 188,09 (4)
20 334 0,563 188,09 (4)
21 333 0,565 188,09 (4)
22 333 0,565 188,09 (4)
23 333 0,565 188,09 (4)
24 333 0,565 188,09 (4)
25 333 0,565 188,09 (4)
26 333 0,565 188,09 (4)
27 333 0,565 188,09 (4)
28 327 0,575 188,09 (4)
29 430 0,437 188,09 (4)
30 485 0,388 188,09 (4)
31 430 0,437 188,09 (4)
32 403 0,467 188,09 (4)
33 404 0,466 188,09 (4)
34 401 0,469 188,09 (4)
35 397 0,474 188,09 (4)
36 394 0,477 188,09 (4)
37 381 0,494 188,09 (4)
38 340 0,553 188,09 (4)
39 296 0,635 188,09 (4)
40 252 0,746 188,09 (4)
41 593 0,317 188,19 (4)

TOTAL 15.261 0,505 7.711,79  
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MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RU. VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE
M-17 1 384 0,407 156,41 (4)

2 285 0,549 156,41 (4)
3 358 0,437 156,41 (4)
4 319 0,490 156,41 (4)
5 297 0,527 156,41 (4)
6 299 0,523 156,41 (4)
7 288 0,543 156,41 (4)
8 295 0,530 156,41 (4)
9 295 0,530 156,41 (4)
10 294 0,532 156,41 (4)
11 293 0,534 156,41 (4)
12 292 0,536 156,41 (4)
13 292 0,536 156,41 (4)
14 291 0,537 156,41 (4)
15 290 0,539 156,41 (4)
16 289 0,541 156,41 (4)
17 288 0,543 156,41 (4)
18 287 0,545 156,41 (4)
19 287 0,545 156,41 (4)
20 286 0,547 156,41 (4)
21 491 0,319 156,42 (4)

TOTAL 6.500 0,505 3.284,62
M-18 1 299 0,560 167,43 (4)

2 306 0,547 167,43 (4)
3 320 0,523 167,43 (4)
4 334 0,501 167,43 (4)
5 375 0,446 167,43 (4)
6 354 0,473 167,44 (4)

TOTAL 1.988 0,505 1.004,59
M-19 1 328 0,432 141,62 (4)

2 259 0,547 141,62 (4)
3 252 0,562 141,62 (4)
4 282 0,502 141,61 (4)

TOTAL 1.121 0,505 566,47
M-20 1 280 0,533 149,24 (4)

2 281 0,531 149,24 (4)
3 325 0,459 149,24 (4)

TOTAL 886 0,505 447,72
TOTAL 60.776 0,505 30.711,75  
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MANZANA PARCELA Superficie Edificabilidad Usos
(m2) Unit.(m2/m2) Total (m2)

ORDENANZA RUE. VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE
M-2.2 1 519 0,500 259,50 (4)
M-2.4 1 1.267 0,500 633,50 (4)

2 1.370 0,500 685,00 (4)
TOTAL 2.637 0,500 1.318,50

M-6.1 1 1.358 0,500 679,00 (4)
2 1.015 0,500 507,50 (4)
3 1.136 0,500 568,00 (4)
4 1.012 0,500 506,00 (4)

TOTAL 4.521 0,500 2.260,50
M-9.2 1 625 0,500 312,50 (4)
M-10 1 1.091 0,500 545,50 (4)

2 699 0,500 349,50 (4)
TOTAL 1.790 0,500 895,00

TOTAL 10.092 0,500 5.046,00

Uso (4) -    Residencial vivienda Categoría 1ª > 50% de la edif icabilidad
-    Terciario General, Clase Comercio: Categoría 1ª.
-    Terciario General, Clase Oficinas: Categoría: 6ª.
-    Terciario General, Clase Recreativo y Reunión: Categorías 10ª, ,  
en edif icación aislada en todos los grados, en caso contrario Tipos I a III 
y Categoría 11ª, en edif icación aislada solo en planta Baja, Tipo I.
-    Dotacional, Clase Educación: Categorías 1ª y 6.
-    Dotacional, Clase Sociocultural: Categoría 9ª
-    Dotacional, Clase Asistencial: Categoría 10ª.
-    Dotacional, Clase Sanitario: Cat. 12ª y 14ª, ésta sólo en planta Baja.
-    Dotacional, Clase Servicios públicos, Cat. 15ª Oficinas servicio público.
-    Dotacional, Clase Administración Pública, Categoría 16ª.
-    Dotacional, Clase Religioso: Categoría 17ª, planta Baja.
-    Dotacional, Clase Deportivo; Categoría 19ª, planta Baja.
-    Industrial, Clase Industria Ordinaria: Categoría 1ª, Clase Almacén 
Categoría 6ª en plantas baja e inferiores.
-    Garaje-Aparcamiento: Categoría 1ª en plantas Baja o inferiores o en 
las condiciones de edif icio complementario del Artículo 9.9.13 de las 
Normas Urbanísticas del PGOM de Vigo. 

TOTAL RESIDENCIAL 119.461 0,855 102.165  
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ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTOS RED VIARIA LOCAL
Con afección a acauces EQ-1 2.351

Z2 18.605 EQ-2 3.373 38.276
Z4 2.209 EQ-3 4.525 TOTAL 38.276
Z5 970 TOTAL EQ. 10.249
Z6 669 RED VIARIA GENERAL

SUB TOTAL 22.453 INFRAESTRUCTURAS
Sin afección a acauces 1.016 28.120

Z1 14.503 TOTAL 1.016 TOTAL 28.120
Z3 1.791
Z7 497
Z8 1.227

SUB TOTAL 18.018
TOTAL Z.V. 40.471

TOTAL 237.593  
 

 

 

 

 

Vigo, julio de 2.015. 
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