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1.1.     PROCEDENCIA 

El PERI APR A-1-02, Canabido Zapateira está incluido por el PXOM en las previsiones del 
primer cuatrienio y por iniciativa de formulación privada siendo un ámbito fundamental para 
completar la trama urbana en el vacío abarcado por el mismo respecto de tejidos consolidados y 
formalizados como son el frente de Canido y el que resulta de la ordenación recogida en la API-
56 ZAPATEIRA. 

 

1.1.1     ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO    

El Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Vigo (PXOM), aprobado de forma 
definitiva y parcial por Orden de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes de fecha 16 de mayo de 2008, presentándose mediante el Orden del Consejero de 
Medio Ambiente, Territorio e infraestructuras de fecha 13 de julio de 2009, aprobación definitiva 
en relación con el cumplimiento del Orden precitado; recoge dentro de los Ámbitos de 
Planeamiento Remitido relativos a suelo urbano no consolidado con la clave A-1-02 el 

 

De conformidad a las previsiones del artículo 9.17.2.4 de las Normas Urbanísticas del 
Ayuntamiento de Vigo, la iniciativa del planeamiento podrá ser pública o privada, promoviéndose 
por los propietarios, en unanimidad, como Junta Gestora para el desarrollo de dicho ámbito, para 
el que resulta necesario el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior del APR A-1-02 
Canabido Zapateira, tal y como se deriva del artículo 70 de la Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de 
la LOUGA. 

 

1.1.2    CARACTERÍSTICAS DEL PERI      

Según lo establecido en el artículo 70 de la Ley 9/2002 de 30 de diciembre de la LOUGA, los 
Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de reforma 
en suelo urbano no consolidado, estén o no previstas en el Plan General, para la descongestión 
de esta clase de suelo, la mejora de las condiciones de habitabilidad, la creación de dotaciones 
urbanísticas, el saneamiento de barrios insalubres, la resolución de problemas de circulación, la 
mejora del ambiente o de los servicios públicos, la rehabilitación de zonas urbanas degradadas u 
otros fines análogos. Además, contendrán las determinaciones adecuadas a su finalidad e 
incluirán, al menos, las determinaciones y documentación propia de los planes parciales. 

El artículo 64 de esta Ley establece las determinaciones de los Planes Parciales, que son las 
siguientes: 

a. Delimitación del ámbito de planeamiento, que abarcará un sector completo definido por el 
plan general. 

b. Calificación de los terrenos, entendida como la asignación detallada de usos pormenorizados, 
tipologías edificatorias y niveles de intensidad correspondientes a cada zona. 

c. Señalamiento de reservas de terrenos para dotaciones urbanísticas en proporción a las 
necesidades de la población y de conformidad con las reservas mínimas establecidas en el 
artículo 47 de esta Ley. 

d. Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con 
el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de 
alineaciones, rasantes y zonas de protección de toda la red viaria. 

e. Características y trazado de las redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, gas y de aquellos otros servicios que, en su 
caso, prevea el plan. 
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f. (Derogado por la Disposición Derogatoria Única de Ley [Galicia] 6/2008, 19 de junio, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la Ley 9/2002, de 30 
de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (D.O.G. 30 
junio). Vigencia: 1 julio 2008). 

g. Determinaciones necesarias para la integración de la nueva ordenación con los elementos 
valiosos del paisaje y la vegetación. 

h. Medidas necesarias y suficientes para garantizar la adecuada conexión del sector con los 
sistemas generales exteriores existentes y, en su caso, la ampliación o refuerzo de dichos 
sistemas y de los equipamientos y servicios urbanos a utilizar por la población futura. 
Igualmente deberá resolver los enlaces con las carreteras o vías actuales y con las redes de 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, suministro de energía eléctrica, 
telecomunicaciones, gas, residuos sólidos y otros. 

Los servicios técnicos municipales y las empresas suministradoras deberán informar sobre la 
suficiencia de las infraestructuras y servicios existentes y previstos antes de iniciar la 
tramitación del Plan Parcial. 

i. Ordenación detallada de los suelos destinados por el Plan General a sistemas generales 
incluidos o adscritos al sector, salvo que el municipio opte por su ordenación mediante Plan 
Especial. 

j. Plan de etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan, en el que se incluya la 
fijación de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de las personas propietarias, entre 
ellos los de urbanización y edificación (Redactado por la disposición adicional undécima de la 
Ley [Galicia] 8/2012, 29 de junio, de vivienda de Galicia (D.O.G. 24 julio). Vigencia: 13 agosto 
2012). 

k. Delimitación de los polígonos en que se divida el sector y determinación del sistema de 
actuación de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

l. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de 
urbanización, incluyendo la conexión a los sistemas generales y, en su caso, las obras de 
ampliación o refuerzo de los mismos. 

En el artículo 65 se hace referencia a la documentación de los Planes Parciales, que 
comprenderán los planos de información, incluido el catastral, memoria justificativa de sus 
determinaciones, estudio de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico, evaluación 
económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, incluidas 
las conexiones con los sistemas generales existentes y su ampliación o refuerzo, planos de 
ordenación urbanística y ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución, todos ellos en el 
contenido que se fije reglamentariamente. 

 

1.1.3     MARCO LEGAL 

El PERI APR A1-02 Canabido Zapateira se realiza en cumplimiento de las normativas 
comunitarias, estatales y autonómicas en vigor, exponiendo a continuación el marco normativo 
que le afecta: 

 

1.1.3.1 Ordenación urbanística y territorial 

 Ámbito estatal 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo. 
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 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 Reglamento de Valoraciones RD 1492/2011 de 24 de octubre. 

 Ámbito Autonómico 

 Ley 10/95, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia (LOT). 

 Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los Planes y Proyectos 
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (DOG Nº 75, 17/04/00). 

 Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección de Medio Rural 
de Galicia. 

 Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio 
y del Litoral de Galicia (DOG, miércoles, 16 de mayo de 2007). 

 Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad de 
Viviendas de Galicia (NHV). 

 Ley 7/2008, de Protección del Paisaje de Galicia. 

 Decreto 19/2011, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación del Territorio de 
Galicia (DOT). 

 Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de 
Ordenación del Litoral de Galicia (POL). 

 Ámbito Municipal 

 Plan General de Ordenación Municipal de Vigo, con aprobación definitiva el 13/07/2009. 

 

1.1.3.2 Costas 

 Ámbito estatal 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. 

 

1.1.3.3 Carreteras 

 Ámbito estatal 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

 Ámbito autonómico 

 Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
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1.1.3.4 Accesibilidad 

 Ámbito estatal 

 Real Decreto 205/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 

 Ámbito autonómico 

 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, y el Decreto 35/2000 de 28 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad 
y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

1.1.3.5 Prevención Ambiental 

 Ámbito Europeo 

 Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 
la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 
determinados Planes y Programas relacionados con el Medio Ambiente y por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CEE. 

 Directiva 2001/42/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 

 Directiva 97/11/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo, por la que se 
modifica la directiva CEE 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente. 

 Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente (DOCE nº I 175, 
05/07/85, modificada en DOCE nº I 173, 14/03/97 y en DOCE nº I 156 de 25/06/2003) 
(transpuesta por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 26 de junio). 

 Ámbito Estatal 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE del 24/10/2007). 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE, 
miércoles, 19 de julio de 2006). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y 
Programas en el Medio Ambiente. 

 Ámbito Autonómico 

 Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia. 

 Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995 de 
Protección Ambiental de Galicia (DOG, martes, 17 de abril de 2007). 
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 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia (DOG nº 29 de 10/02/1995 
y corrección de errores en el DOG nº 72 de 12/04/1995). 

 Decreto 156/1995, de inspección ambiental. 

 Decreto 327/1991, por el que se regula el sometimiento a la declaración de efectos 
ambientales de proyectos públicos o privados de ejecución de obras, instalaciones o 
actividades contempladas en las diferentes legislaciones sectoriales (DOG nº 199, 
15/01/91). 

 Decreto 442/1990, de Evaluación del Impacto Ambiental para Galicia (DOG nº 188 de 
25/09/1990). 

 Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria 
única de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia (DOG nº 72, 12/4/95). 

 

1.1.3.6 Conservación de la Naturaleza 

 Ámbito Europeo 

 Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

 Directiva 92/43/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 

 Directiva de la Comisión 49/97/CEE, de 29 de julio, por el que se modifica la Directiva 
79/409/CEE del Consejo. 

 Ámbito Estatal 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE, 
viernes, 14 de diciembre de 2007). 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora 
y fauna silvestres (BOE nº 288 de 02/12/2006). 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de 
montes (BOE, 29/04/2006). 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la flora y fauna silvestres. 

 Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(CNEA). 

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural (BOE, 
viernes 14 de diciembre de 2007). 

 Ámbito Autonómico 

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 
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 Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los 
humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia. 

 Decreto 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de espacio natural de 
interés local y la figura de espacio privado de interés natural. 

 Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como Zonas 
de Especial Protección de los Valores Naturales (DOG nº 69, de 12/04/2004). 

 Resolución de 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, por la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la 
cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados zonas de 
especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004 de 2 de abril. 

 Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza. 

 Resolución de 12 de abril de 2000 CA Galicia (zonas vulnerables de Galicia. Declaración). 

 Decreto 82/1989, de 11 de mayo, por el que se regula la figura de Espacio Natural en 
Régimen de Protección General (DOG nº 104 de 01/06/1989). 

 Orden de 10 de diciembre de 1984, de protección del acebo en el Territorio de la 
Comunidad Gallega. 

 Ley 6/2006, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/1997 de 25 de junio, de caza de 
Galicia (DOG, lunes, 6 de noviembre de 2006). 

 

1.1.3.7 Residuos 

 Ámbito Europeo 

 Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2007, 
relativa a la contaminación causada por determinadas substancias peligrosas vertidas en 
el medio acústico de la Comunidad. 

 Decisión 573 de 2001 de modificación de la Decisión 532/2000. Lista de residuos. 

 Directiva 2000/532/CEE de la Comisión, que sustituye a la Decisión 94/3/CEE relativa a la 
Lista de Residuos Peligrosos. 

 Directiva 1000/31/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos. 

 Ámbito Estatal 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 Decreto 221/2003, de 27 de marzo, por el que se establece un régimen simplificado en el 
control de traslado de los residuos peligrosos producidos por pequeños productores de 
residuos. 

 Real Decreto 952/1997, de Modificación del RD 833/1988. 

 Orden del 13 de octubre de 1989 sobre Métodos de Caracterización de los Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes el suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 
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 Ámbito Autonómico 

 Ley 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 
gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

 Decreto 221/2003, de 27 de marzo CA Galicia (régimen simplificado en el control de los 
traslados de residuos peligrosos producidos por pequeños productores de residuos). 

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos según el artículo 16 y el anexo 
II de la directiva 1999/31/CEE. 

 Decreto 352/2002, de 5 de diciembre, por el que se regula la producción de los residuos 
de la construcción y demolición. 

 Orden Medio Ambiente 11 de mayo de 2001 CA Galicia (regulación del contenido básico 
de los estudios de minimización de la producción de residuos peligrosos que deben 
presentar los productores autorizados de residuos). 

 Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de 
productor y gestor de residuos de Galicia y se crea el registro general de productores y 
gestores de residuos de Galicia (DOG nº 4 de 05/02/2001). 

 Resolución de 28 de octubre de 1998. Plan de Gestión de RSU de Galicia. 

 Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de 
Galicia. 

 Resolución de la Concejalía de Medio Ambiente de 10/11/2000 CA de Galicia (publicación 
de la Estrategia Gallega de Gestión de Residuos). 

 Resolución de calidad y evaluación ambiental, de 21 de enero de 2004 (atendiendo al 
convenio marco suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y la CA de Galicia sobre 
actuaciones derivadas del plan nacional de recuperación de suelos contaminados 1995-
2005). 

 

1.1.3.8 Vertidos 

 Ambito Autonómico 

  Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de calidad de las aguas de las rías de Galicia y 
de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas. 

 

1.1.3.9 Emisiones Atmosféricas 

 Ámbito Europeo 

 Directiva 2001/100/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la 
Directiva 70/220/CEE relativa a medidas contra contaminación atmosférica causada por 
las emisiones de los vehículos a motor. 

 Directiva 96/62/CEE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión 
de la calidad del aire ambiente. 

 Directiva 96/61/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 
1996, relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación. 
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 Ámbito Estatal 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE, 
16/11/2007). 

 Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1370/2006 de 24 de noviembre, por el que se aprueba el plan nacional de asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 (BOE, martes, 30 de 
octubre de 2007). 

 Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero (BOE, 10/03/2005). 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 
157 de 02/07/2002). 

 Ámbito Autonómico 

 Orden conjunta de 14 de septiembre de 2004, de las Concejalías de Medio Ambiente y de 
Innovación, Industria y Comercio, por la que se regula el procedimiento para la obtención 
de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero (DOG de 20 de septiembre). 

 Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 Decreto 29/2000 de Galicia por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre la 
contaminación atmosférica. 

 Ley 12/1995 de Galicia, de 29 de diciembre, del impuesto sobre contaminación 
atmosférica. 

 Decreto 29/2000 de Galicia por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre la 
contaminación atmosférica. 

 

1.1.3.10  Contaminación acústica 

 Ámbito Europeo 

 Directiva 2002/49/CEE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ámbito Estatal 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 
de noviembre, de ruido, en lo referente a la zonificación. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

1.1.3.11  Aguas continentales 

 Ámbito Europeo 

 Directiva 2000/60/CEE, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. 
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 Directiva 91/271/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de mayo de 1991, sobre 
tratamiento de las aguas residuales urbanas (traspuesta por el Real Decreto 11/1995 de 
28 de diciembre). 

 Directiva 80/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 1980 
sobre la protección de las aguas subterráneas contra la polución causada por ciertas 
sustancias peligrosas (traspuesta por el Real Decreto 849/1986). 

 Directiva 76/464/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de mayo de 1976 
relativa a la polución causada por ciertas sustancias vertidas en el medio acuático 
(traspuesta por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

 Directiva 2006/11/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 
medio acuático de la comunidad. 

 Ámbito Estatal 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Revisado 
de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Dominio 
Público Hidráulico. 

 Decreto 8/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
legislativo del capítulo IV de la Ley 8/1993, reguladora de la administración hidráulica, 
relativo al canon de saneamiento (DOG nº 20, 01/02/99). 

 Ámbito Autonómico 

 Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos 
gallegos (DOG de 17/07/2006). 

 Decreto 108/1996, de 29 de febrero, por el que se aprueba el reglamento del Organismo 
Autónomo Aguas de Galicia (DOG nº 55, de 18/03/1996). 

 Decreto 265/2000, de 26 de octubre, por el que se modifica el Decreto 8/1999 de 21 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo legislativo del Capítulo IV de la 
Ley 8/1993, reguladora de la Administración Hidráulica, relativo al canon de saneamiento 
(DOG nº 218 de 10/11/2000). 

 Orden de 3 de marzo de 1999, por la que se aprueban determinados modelos a los que se 
refiere el reglamento de desarrollo legislativo del capítulo IV de la Ley 8/1993, reguladora 
de la Administración Hidráulica, relativo al canon de saneamiento (DOG nº 52, 16/03/99). 

 

1.1.3.12  Conservación de la Naturaleza 

 Ambito Estatal 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 

 Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como zonas 
de especial protección de los valores naturales. 

 Resolución del 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, por la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la 
cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados zonas de 
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especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, de 2 de abril. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ambito Autonómico 

 Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los 
humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia. 

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

 

1.1.3.13 Patrimonio Cultural 

 Ámbito Estatal 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ámbito Autonómico 

 Decreto 232/2008, de 2 de octubre, sobre el Inventario general del patrimonio cultural de 
Galicia (DOG nº 206 de 23/10/2008). 

 Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 06/08/1997). 

 Ley 3/1996, de 10 de mayo, de Protección de los Caminos de Santiago de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG nº 101 de 23/05/1996). 

 Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia (DOG nº 214 de 
08/11/1995). 

 

1.1.4     DESARROLLO 

El PERI se desarrolla teniendo en cuenta las directrices de rango superior expresadas en el 
PXOM, y de acuerdo con la ley 9/2002 (LOUGA) de ordenación urbanística y protección del 
medio rural de Galicia y del Real Decreto legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo estatal. 

Así mismo se tuvo en cuenta toda la normativa vigente que le pudiera afectar, tanto del ámbito 
territorial, urbanístico, sectorial, de edificación y de vivienda, con especial atención a la 
adaptación a las normas de habitabilidad de las viviendas en Galicia (NVH/10), aprobadas por el 
decreto 29/2010, y las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, aprobadas por la orden VIV/561/2010 en 
desarrollo de la ley 51/2003 y del Real Decreto 505/2007. 

En este documento se demuestra la adecuación de la ordenación a las directrices de rango 
superior, y también a su coherencia interna, la correlación entre información y objetivos con la 
propuesta, así como la posibilidad de llevar a cabo sus previsiones. 

A falta de un reglamento propio de la LOUGA, este PERI se desenvuelve según las 
prescripciones documentales del Reglamento de Planeamiento (RP), aprobado por el real 
decreto 2159/1978, en lo que no contradiga a la propia ley y a sus determinaciones. 

 

1.1.5     DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO 

El Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de suelo urbano no consolidado A-1-02 
Canabido Zapateira se desarrollará sobre la zona delimitada a este respecto en el plano 
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El Ayuntamiento de Vigo, en el que se asienta el ámbito objeto de desarrollo, se sitúa al sur de la 
provincia de Pontevedra, en la ría del mismo nombre, limitando al norte con Redondela, al sur 
con Nigrán y Gondomar, al este con Mos y Porriño y al oeste con la Ría de Vigo. 

El territorio va desde el extrem

 
en extensión de 110 km2. 

Siendo una de las ciudades más relevantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, tiene una 
gran importancia en el contexto socio-económico del país y goza también de gran vinculación 
con el área norte de Portugal. Cuenta con casi 300.000 habitantes distribuidos en 17 parroquias. 

El viario estructurante a escala metropolitana está conformado por la AP-9, AG-57, A-55, 
Cinturón Litoral, primer cinturón entre Bouzas hasta la Zona Franca-Balaídos, segundo cinturón 
de circunvalación y nueva autopista entre Vigo y Porriño, sirviendo tanto para el tráfico de paso 
como para aquel tráfico que desde los municipios linderos o desde los corredores de interés 
general se relacionase con el municipio de Vigo. 

La superficie del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior A-1-02 Canabido Zapateira, según 
la ficha del PXOM es de 12.329 m2, pero según una reciente medición, dio una superficie de 
12.095,18 m2, siendo esta una diferencia de 233,82 m2, desajuste que presenta menos del 2%. 

Se encuentra delimitado por el norte por la Calle Arquitecto Gómez Román, por el sur por la 
Avenida Ricardo Mella y por un grupo de viviendas unifamiliares, y por el este y el oeste lo 
delimita el cerramiento de otras viviendas unifamiliares. La clasificación urbanística de los 
terrenos que rodean la totalidad del ámbito es la de suelo urbano consolidado. 

El ámbito de afección del PERI se encuentra vacío de edificación residencial, siendo la única 
edificación un galpón vinculado a una vivienda unifamiliar colindante. Parte de la parcela sobre la 
que se asienta ésta vivienda, si está incluida dentro de la delimitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de situación del ámbito A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA 
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Plano de emplazamiento del ámbito A-1-02 CANABIDO ZAPATEIRA 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
                        

V01 Vista límite ámbito con Calle Arq. Gómez Román       V02 Vista frontal del ámbito desde Calle Arq. Gómez                                                        
Román  
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V03 Vista desde Calle Arq, Gómez Román hacia el sur               V04 Vista límite del ámbito con Calle Olimpia Valencia 

                    
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

V05 Límite del ámbito con Calle Olimpia Valencia                 V06 Galpón, única edificación dentro del ámbito 
     
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

V07 Vista del ámbito bajo gasolinera hacia oeste                  V08 Vista del ámbito bajo gasolinera hacia este 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         

V09 Vista desde bajo gasolinera hacia C/Gómez Román          V10 Vista límite ámbito sur con gasolinera 
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                V11 Vista límite ámbito sur                                                   V12 Vista límite sur ámbito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V13 Vista hacia el norte desde el sur cota más elevada 

 

1.2.     INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Esta información urbanística, recoge el contenido exigido por el Reglamento de Planeamiento, y 
se completa con informaciones añadidas consideradas de interés. 

La fase de información consta de la recogida exhaustiva de datos, de forma que el conocimiento 
profundo de la realidad existente permita conseguir criterios de mínimo impacto en la toma de 
decisiones sobre la transformación pretendida por el PXOM. 

Las fuentes empleadas son: 

- Trabajo de campo de cara al reconocimiento de la realidad física del ámbito y entorno con el 
levantamiento de un plano topográfico a escala 1:500 donde se recoge con precisión la 
información.  

- Contacto con los vecinos con esclarecimiento de lindes y régimen de propiedad.   

- Cartografía y fichas de cada una de las propiedades reflejando la realidad física y catastral, 
tomadas de la web del Catastro. 

- Parcelario y listado de propietarios con identificación de cada uno de los propietarios del suelo 
incluido en el ámbito.  

- Inventario de bienes municipales (vías, espacios públicos y patrimonio inmobiliario).  

- Redes de suministro facilitadas por el Concello de Vigo. 

- Determinaciones del PXOM. 

- Mapa estratégico de ruido de Vigo.  
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Sobre el levantamiento, que refleja la realidad física independientemente de la legalidad, se 
elaboran planos de análisis informativo con identificación de pendientes, parcelario, régimen de 
la propiedad, usos del suelo, estado edificatorio, equipamientos, elementos singulares y 
determinaciones del PXOM.  

Sobre la misma base se reflejan también los esquemas de trazado de los servicios de suministro.  

A continuación se hace una exposición neutra de la información recogida, remitiéndonos al 
Documento de Inicio para la Evaluación Ambiental Estratégica para su análisis. La minuciosidad 
en la recogida de datos, no hace más que corroborar lo expuesto en el documento de inicio y con 
una mayor precisión.  

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 

Las características naturales del territorio que nos ocupa se especifican de manera resumida en 
este punto, dado que se tratan de forma más detallada en el apartado 8: Estudio de 
Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y Paisajístico. 

 

1.2.1.1  ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito del plan es el delimitado en el PXOM, en el plano 14 de la serie 1, de clasificación de 
suelo (escala 1/5000), y en los 17-B y 18-B de la serie 2, de Ordenación (escala 1/2000), situado 
entre la Avda. Ricardo Mella (PO-325) y la calle Arquitecto Gómez Román (PO-324) (carretera 
Cortada), con frente a esta última, en la parroquia de Oia. La superficie delimitada por el plan 
según su ficha es de 12.329 m2, y que tras levantamiento topográfico realizado y ajuste definitivo 
pasa a ser de 12.095,18 m2. La computable para el Aprovechamiento Tipo (excluidos viales) es 
de 11.799,34 m2 frente a los 11.783 m2 establecidos en la ficha. 

Se han realizado ajustes en el perímetro del ámbito establecida en la ficha del Plan General 
corrigiendo sus errores en cuanto a la delimitación de cada una de las parcelas que lo 
configuran. Se trata de pequeños ajustes situados en: 

 Lateral oeste: pequeño quiebro hacia la mitad de su delimitación y un ajuste en la esquina 
suroeste del polígono. 

 Lateral este: ajuste en la esquina sureste donde en la actualidad existe un vial peatonal, y otro 
ajuste en el encuentro con la calle Olimpia Valencia, donde se origina un pequeño quiebro de 
propiedad. 

 Esquina noroeste: Dado que se trata de una línea que divide una única propiedad y a efectos 
de no generar perjuicios sobre la parte excluida, se retrocede 3 metros la delimitación de la 
línea del polígono con respecto al cobertizo existente, permitiendo garantizar y mantener 
tanto retranqueos como luces y vistas.  

El levantamiento topográfico fue dirigido por Topomiñor S.L., empresa especializada en este tipo 
de trabajos. Para su elaboración se siguió la siguiente metodología: 

1.- Reuniones con los arquitectos encargados de la redacción del plan, con el fin de solucionar 
imprevistos así como recopilación de documentación: cartografía actualizada y datos de 
propiedad. 

2.-Reuniones con representantes de propietarios de las parcelas y propiedades incluidas: 

- Información de los trabajos a realizar. 

- Exposición de calendario de trabajo de campo, zonas y días de actuación. 

- Solicitud de colaboración de los propietarios de las parcelas incluidas en el ámbito: 
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aportación de documentación que facilite la redacción del trabajo; presencia, señalización e 
identificación de los limites de cada una de las propiedades en el momento de la medición; 
facilitar los trabajos de medición mediante limpieza de las parcelas. 

3.-Trabajo de campo. Levantamiento topográfico actualizado de los terrenos del ámbito, con 
identificación de cierres, elementos constructivos, localización de servicios; así como de los 
caminos y zonas públicas incluidos. 

La realización del levantamiento topográfico se hizo con GPS subcentimétrico modelo GS12, 
y apoyos de aparato topográfico de Estación Total de la marca Leica, modelo TCR-1105, de 
precisión en distancias de 1,5 ppm y angular de 1 a 5 s. 

4.-Elaboración de plano del levantamiento topográfico descrito en el párrafo anterior a escala 
mínima 1/500 y curvas de nivel cada 50 cm, presentado en formato DWG, con referencia a 
coordenadas geográficas UTM. 

Para el volcado y procesado de datos en gabinete se dispone de los programas informáticos: 
Cartomap 5.0,  Autocad V.2007 y TCP Versión 4. 

Los textos se presentaron al equipo redactor en formato WORD y PDF, las tablas y bases de 
datos en formato EXCEL, y los planos en formato DWG, con referencia a coordenadas 
geográficas UTM. 

 

1.2.1.2  GEOLOGÍA 

Dado el conocimiento que se tiene de la zona por estudios previos realizados en la propia 
parcela y las colindantes hacia el mar, se indica la presencia de un terreno en superficie 
correspondiente con un relleno atrópico y cobertura vegetal, formada por limos arenosos de color 
oscuro, con un espesor total de aproximadamente 1 metro. Bajo ésta, se encuentra un depósito 
detrítico eluvio  aluvial, unas arenas limosas de color pardo a naranja de grano medio- fino con 
tramos más arenosos intercalados con otros más limosos y plásticos. Puntualmente presenta 
limos de color negro muy plásticos.  

 

1.2.1.3  TOPOGRAFÍA 

El ámbito se extiende en una suave ladera Sur-Norte de pendiente continua en esa misma 
dirección, oscilando en torno a un 6,85%. La diferencia de cota que existe entre el límite Norte, 
de cota más baja y el límite Sur más alto es de 14 metros aproximadamente, y coincide con el 
eje predominante del ámbito de afección del PERI Canabido Zapateira. 

Además se aporta plano clinométrico, que indica las pendientes del terreno natural y sirve para 
analizar su adecuación para la implantación de usos y tipologías (i03. Delimitación del terreno, 
topografía, clinometría y secciones del terreno). Se sigue la escala de límites hasta el 5%, el 
10%, el 25% y más. El terreno más plano, hasta un 5%, sería el apropiado para uso industrial, 
deportivo y un residencial de intensidad alta; hasta el 10% sirve para residencial de densidad 
media y pequeño equipamiento; hasta el 25% para unifamiliar o edificación aislada puntual junto 
con espacios libres; con más pendiente, su urbanización no es inicialmente aconsejable. 

Junto al plano clinométrico se aporta el plano de secciones paralelas a la pendiente principal del 
ámbito. Las secciones muestran el relieve actual sobre el que se marcan las áreas ocupadas por 
los viales previstos por el PXOM de cara a un  análisis intuitivo de los movimientos de terreno. 

 

1.2.1.4  HIDROLOGÍA 

Dentro del ámbito de afección del PERI no existen cursos de aguas superficiales, continuos ni 
semipermanentes. Todo el ámbito, como la mayor parte de Vigo, está en una zona sin riesgo 
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potencial de inundación, por lo que no afecta a su capacidad edificatoria, tal y como se establece 
en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa, aprobado en el Real 
Decreto 1332/2012, de 14 de septiembre.  

La superficie del terreno que integra el ámbito de actuación tiene una pendiente prácticamente 
uniforme y continua hacia el mar, lo que hace que no sea posible el estancamiento de las aguas, 
y sí posibilita la escorrentía directa al mar a través de la calle perpendicular que comunica las 
calles  Arquitecto Antonio Cominges y Arquitecto Gómez Román.  

 

1.2.1.5  CLIMA 

Vale, en general, lo dicho en el estudio de sostenibilidad ambiental del PXOM, debiendo destacar 
la orientación Sur Norte de la ladera en pendiente que, si bien protege en algo de los vientos 
dominantes del sur y suroeste, no permite el mejor soleamiento deseable para la edificación, por 
lo que el propio PERI deberá tenerlo muy en consideración y plantear soluciones. 

 

1.2.1.6  ECOSISTEMA 

El  ámbito proviene de un suelo urbano que no llegó a desarrollarse, y por tanto mantiene su uso 
agrícola, más bien en estado de abandono dadas las expectativas de desarrollo de la zona. 

Nos encontramos, pues, en un territorio muy humanizado aunque falto de ordenación, donde el 
carácter natural es inexistente. La vegetación o bien es de cultivo o se encuentra en abandono, 
sin evidencia de lo autóctono. La fauna natural es la propia de esta merma de espacio natural. El 
ámbito no se encuentra en zona natural protegida.  

En el apartado 5. Impacto territorial del Estudio de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y 
paisajístico del PXOM se recogen las alteraciones que introduce una actividad humana en su 
entorno. Para la evaluación del impacto ambiental es necesario conocer el medio ambiente antes 
de la acción y conocer el tipo, magnitud y localización de dichas acciones para prever los 
cambios que se producirán con las interacciones. Teniendo esto en cuenta, el PXOM establece 
un conjunto de unidades ambientales en todo el Ayuntamiento de Vigo, perteneciendo el ámbito 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de unidades ambientales.      
 Fuente: Mapa 28, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 
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A partir de las unidades ambientales establecidas en el mapa anterior, se trata de obtener una 
valoración operativa de las diferentes unidades que permita ordenarlas por su valor natural. La 
metodología empleada por los técnicos redactores del PXOM se extrae de los trabajos 
realizados por Meaza (1994), Ormaetxea (1993) y Cadiñanos (1998). 

El valor de las unidades ambientales se calibra en función de criterios de orden natural y cultural, 
seleccionados en función no sólo de su efectividad diagnóstica, sino también de su aplicabilidad 
real en la escala de trabajo del estudio del PXOM. 

Por criterios de orden natural se entienden aquellos que se fundamentan en parámetros de 
orden intrínseco, que informan de los atributos intrínsecos de la fauna y de la vegetación y de su 
relación con el resto de los elementos del ecogeosistema. Los de carácter cultural tratan de 
cuantificar el valor etnobotánico, percepcional y didáctico del medio. 

El valor global de las unidades ambientales es la suma del Interés natural Global y del Interés 
cultural Global, concluyendo, según este método utilizado por los redactores del Estudio de 
sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico del PXOM de Vigo, que la unidad 
ambiental a la que pertenece el ámbito Canabido Zapateira tiene un valor bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de valoración de las unidades ambientales.     
 Fuente: Mapa 29, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 

 

1.2.1.7  PAISAJE 

El ámbito mira hacia la ría de Vigo. Su posición elevada, rodeada de un área urbanizada ya 
consolidada, la hace visible desde posiciones lejanas desde el mar, pasando desapercibida 
desde la trama urbana que la circunda. 

y como se aprecia en el siguiente esquema: 
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Unidades paisajísticas.  
Fuente: Mapa 44, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 

Se establece una evaluación de su calidad visual intrínseca, entendida ésta como el conjunto de 
características visuales y emocionales que califican la belleza del paisaje (Cifuentes, 1979), 
atendiendo a varios componentes como son la singularidad, diversidad y naturalidad. 

Estos parámetros se resumen en un cuadro y un esquema de calificación, en los que 
observamos que el ámbito se califica con un valor de calidad medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de las unidades paisajísticas.  
Fuente: Mapa 45, Estudio de Sostenibilidad Ambiental PXOM Vigo 
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En cuanto a la fragilidad visual, entendida como la posibilidad de que una intervención humana 
modifique la situación de calidad visual existente en un punto y que este hecho sea muy 
aparente; teniendo en cuenta sus dos componentes, fragilidad intrínseca y fragilidad extrínseca, 
y tras la metodología seguida en el Estudio de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y 
paisajístico del PXOM, se concluye que el ámbito, entendido como parte de la Unidad de paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragilidad visual unidades paisajísticas.  
Fuente: Mapa 62, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 

 

1.2.2     USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

El ámbito se corresponde con un suelo urbano sin desarrollar como ya se comentó con 
anterioridad, de una dimensión que podemos considerar reducida, y dentro de la delimitación del 
mismo suelo encontramos terrenos de cultivo sin uso, sin edificaciones (existe un pequeño 
cobertizo de autoconstrucción que no se considera) ni cierres de parcela, excepto aquellas que 
definen gran parte de su perímetro. 

En cuanto a infraestructuras, el ámbito da frente a la calle Gómez Román en su linde Norte 
recientemente urbanizada, con nuevos tratamientos de calzada y aceras. La propia delimitación 
del mismo en su linde Este, deja cortada la calle Olimpia Valencia, completamente urbanizada 
como resultado del desarrollo urbanístico del ámbito Zapateira recogido en el presente PXOM 
como API-56, de forma que la organización de la urbanización que nos ocupa deberá resolver su 
continuidad y remate.  

Señalar que existe un camino de unos tres metros de ancho aproximadamente, como 
servidumbre de paso en el linde Este del ámbito, entre las parcelas situadas al Sur del mismo. 
Ante la incertidumbre de si éste se mantendrá o no, dado que no está recogido como propiedad 
pública municipal, la ordenación lo relaciona con la ubicación de la zona verde, ante una posible 
utilización como sendero peatonal. Si no se mantuviera, la ordenación seguiría manteniendo su 
carácter y no se vería afectada. 

En la esquina situada en el linde Suroeste del ámbito y por su parte exterior, existe un vial 
urbanizado que da acceso a varias viviendas unifamiliares situadas fuera del mismo. El PXOM 
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vigente estimó oportuno no recoger esta situación, dejándolo cortado con anterioridad al límite 
mencionado. Es por ello que la ordenación propuesta deberá resolverse con independencia del 
acceso descrito. 

No existen dentro del ámbito espacios públicos ni zonas verdes.  

Los trazados de abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones  fueron 
facilitados por las propias compañías a través del Concello. En el levantamiento se ubicaron los 
soportes físicos (postes, registros, etc) de los suministros. 

 

1.2.3     ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Se aporta el plano del Catastro (tomado de su web) y el que surge del levantamiento topográfico 
realizado y aprobado por una mayoría de los propietarios. No coincide con el plano aportado por 
la Junta Gestora del área de reparto A.P.R. CANABIDO-ZAPATEIRA A-1-02 en la solicitud al  
Ayuntamiento del inicio de trámites presentada el 18 de enero de 2011, dado que durante la 
tramitación del presente documento se urbanizó la calle Arquitecto Gómez Román a la que da 
frente el ámbito. Consta en el expediente informe de la Secretaría General Técnica y de 
Patrimonio de la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia, en el que se adjunta informe de 
la Agencia Gallega de Infraestructuras que señala que las obras ejecutadas en la PO-324 (calle 
Arquitecto Gómez Román) fueron ejecutadas sobre terrenos de dominio público. Es por ello que 
las nuevas superficies consideradas como viales dentro del ámbito pasan a ser de 295,84 m2. 

El plano parcelario del levantamiento se complementa con los planos de soportes físicos de 
instalaciones, cierres y elementos singulares, también de edificaciones, tanto la interior del 
cobertizo mencionado, como externas próximas, y que sirven también de justificación del trazado 
de lindes considerados. 

El parcelario resultante del levantamiento difiere en parte del registrado por el Catastro. Este 
contempla un total de 14 referencias, que no coincide con las trece parcelas consideradas. Se 
debe a que la parcela denominada como P-1 integra dos referencias catastrales. Por otro lado, 
las parcelas denominadas P-7 y P-8, en el plano catastral presentan una separación transversal, 
dejando una a Norte y la otra a Sur, cuando en la realidad es que la P-8 queda cara al Este y la 
P-7 al Oeste. 

También señalar que de la parcela P-1, integrada por dos parcelas catastrales de la misma 
propiedad, se incluyen dentro de la delimitación del ámbito 786,31 m2 dejando fuera el resto. De 
la misma forma, de la parcela P-3 se incluyen dentro del ámbito 639,88 m2  dejando fuera los m2 
restantes de la misma. 

La parcela P-2 recogida en el presente documento difiere de la de catastro, dado que en este 
último su superficie es mayor debido a que contempla parte de su superficie sobre terrenos de 
dominio público como ya se ha especificado anteriormente. 

El resto del ámbito está formado por parcelas completas que tienen una correspondencia física 
directa con las obtenidas del Catastro, mostrando pequeños errores de superficies con respecto 
a la realidad. La propiedad privada abarca 11.799,34 m2 de los 12.095,18 m2 de la superficie 
total delimitada en el ámbito.  

Ciertamente, estamos al inicio del proceso que tiene que clarear estas contradicciones. Pero se 
debe tener en cuenta que respecto a la fase de planeamiento que ahora se está redactando, 
estas contradicciones no implican la paralización del proceso, que va a cumplir sus compromisos 
y plazos. Será para la siguiente fase de planeamiento, para su ejecución mediante los proyectos 
de compensación y urbanización cuando estos datos resulten fundamentales para la justa 
determinación de beneficios y cargas entre los vecinos. 
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Se debe tener en cuenta que en esta fase de redacción de planeamiento se carece de 
instrumentos que obliguen a los propietarios mas allá de su buena voluntad, y que la notificación 
individualizada de la aprobación inicial del planeamiento se hará, conforme al artigo 86.1.a de la 
Ley 9/2002, únicamente a los titulares que figuren en el Catastro. 

En la documentación a exponer se incluirán los nombres y NIF de los propietarios. Para facilitar 
toda esta labor de clarificación del parcelario se elabora una serie de planos de cara al público 
que reflejen las fuentes empleadas (Catastro y Levantamiento topográfico) y que se 
complementan con planos de análisis elaborados y que muestran las coincidencias de propiedad 
Catastro-Levantamiento, la zona de conflicto con Catastro, y remarcan los elementos 
considerados como muros, saltos de terreno, vallados, postes y marcos. 

Además de los planos, para el Anexo de Información Urbanística se elaboró una ficha 
individualizada de cada parcela del Levantamiento en la que se refleja su situación respecto a 
Catastro, para lo que se incluye su propia situación en el  mismo, la real en el Levantamiento y 
se añade una fotografía. Se aportan también en el Anexo las fichas individualizadas del Catastro 
recogidas del sitio web. 


