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3.1.    NORMAS GENERALES 

3.1.1     NATURALEZA 

El presente documento urbanístico tiene el carácter y la naturaleza de Plan Especial de Reforma 
Interior para el desarrollo del ámbito de suelo urbano no consolidado A-1-02 Canabido Zapateira, 
delimitado por el Plan General de Ordenación de Vigo, siendo su contenido y alcance el que le 
confiere a esta figura de planeamiento la legislación urbanística vigente. 

 

3.1.2     ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente normativa será de aplicación en el ámbito de suelo urbano no consolidado A-1-02, 
tal y como se prevee en el Plan General vigente y en el propio PERI. 

 

3.1.3     VIGENCIA 

El Plan Especial de Reforma Interior entrará en vigor al día siguiente de la publicación de las 
Normas Urbanísticas en el BOP, tras su aprobación definitiva, y tendrá vigencia indefinida. 

 

3.1.4     ALCANCE NORMATIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL PERI 

Todos los documentos del PERI tendrán alcance normativo, salvo en aquellas determinaciones 
en las que se indique su carácter indicativo, informativo o no vinculante, y sus determinaciones 
serán de obligada aplicación, vinculando tanto a la Administración como a los particulares. 

 

3.1.5     DESARROLLO DE LAS DETERMINACIONES DEL PERI 

Para el desarrollo y ejecución del PERI será necesaria la elaboración de los correspondientes 
proyectos de compensación, urbanización y edificación. 

El contenido de dichos proyectos será el establecido en la legislación urbanística y sectorial, 
debiendo, a su vez, cumplir con las condiciones establecidas en las presentes Normas. 

 

3.1.6     CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

El cumplimiento de las normas y preceptos contenidos en esta Normativa, no exime de la 
obligatoriedad de cumprir las restantes disposiciones vigentes o que puedan ser dictadas, sobre 
las distintas materias afectadas en cada caso. 

En los aspectos no contemplados en esta Normativa, se estará a lo dispuesto en la Normativa 
Urbanística del Plan General de Ordenación Municipal de Vigo. 

En todas las actuaciones, ya sean urbanísticas o edificatorias, que se produzcan en el ámbito 
ordenado, se estará a lo previsto en la legislación de accesibilidad que le resulte de aplicación. 

Las edificaciones, además de las normas particulares del PERI, deberán cumplir con el artículo 
104º de adaptación al ambiente de la LOUGA. 

 

3.1.7     DEFINICIONES  

Para los efectos de esta Normativa, las veces que se empleen los términos relativos a las 
condiciones de parcelas, parámetros edificatorios de posición, ocupación, edificabilidad, 
volumen, calidad e higiene y otros, se estará a las definiciones comprendidas en el Título VI 
NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN de la Normativa Urbanística del PXOM. 
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3.1.8     CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 

Volumen edificable 

El volumen máximo edificable será el resultante de aplicar a cada una de las parcelas que se 
definen en los planos de ordenación las condiciones que se establecen en las ordenanzas que le 
son de aplicación. 

En cuanto al cómputo de edificabilidad máxima, la contabilización de las superficies construidas 
en el subsuelo se estará a lo dispuesto en el PXOM. 

No computará como edificabilidad lucrativa la que se aplique en la edificación destinada a usos 
dotacionales públicos. 

Alturas 

En la regulación específica de cada zona de ordenanza se establece la limitación de alturas de 
cada parcela en número de plantas. 

La altura máxima se medirá conforme se dispone en la regulación específica de cada ordenanza. 

Por encima de esta altura máxima, salvo determinación expresa en la ordenanza 
correspondiente, solo se permitirán construcciones recogidas en el artículo 6.6.11 de la 
Normativa Urbanística del PXOM de Vigo, según lo que allí se establece. 

Posición relativa de la edificación, Ocupación máxima 

Las alineaciones figuran expresadas en los planos de ordenación p O-01 Ordenación y 
regulación, p O-02 Ordenación y usos reglamentarios y p O-03 Ordenación general. 

Se establecerán retranqueos a las alineaciones según las condiciones específicas de las 
Ordenanzas Particulares de cada zona. La ocupación máxima de la edificación sobre rasante en 
cada una de las parcelas se limitará al área de movimiento de la edificación definida por los 
límites de retranqueo, en todos los casos, según se grafía en los planos de ordenación p O-01 
Ordenación y regulación y p O-04 Áreas de movimiento de la edificación. 

Las construcciones bajo rasante, excepto que las Ordenanzas Particulares determinen otras 
condiciones, podrán ocupar los espacios correspondientes a la separación a linderos y 
retranqueos. 

 

3.2.    NORMAS PARTICULARES DE LAS ZONAS DE ORDENANZAS 

3.2.1    CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS ZONAS 

Las condiciones a las que se tendrán que ajustar las edificaciones del ámbito A-1-02 Canabido 
Zapateira serán las que figuran en el presente PERI, definidas tanto gráfica como literalmente, 
complementadas, en su caso, por las contenidas en la Normativa del PXOM de Vigo. 

 

3.2.1.1 Zonas de Ordenanza y Ordenanzas Particulares del PERI 

El PERI establece la división del ámbito en Zonas de Ordenanza. Dicha división zonal comporta 
la cualificación del suelo en el ámbito del PERI, asignándose a cada una de ellas la edificabilidad 
correspondiente y su regulación específica por medio de una ordenanza particular. 

Las ordenanzas particulares del PERI regulan y detallan el régimen urbanístico al que han de 
someterse las edificaciones y actividades en cada una de las zonas que establece la ordenación. 

La ordenación del PERI, a los efectos de la regulación de las edificabilidades, condiciones de 
parcelación y edificación, dentro de cada zona de ordenanza, establece una organización y 
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estructura determinada por el Viario general que, junto con el límite del ámbito, define diversas 
manzanas que, a su vez, se subdividen en parcelas que constituyen la base de regulación. Así, 
el presente PERI establece las siguientes Zonas de Ordenanzas Particulares, que aparecen 
grafiadas en los planos de ordenación p O-01 Ordenación y regulación y p O-03 Ordenación 
general: 

Zonas de Ordenanza Clave Manzana Parcelas 

Vivienda unifamiliar libre Ord. 1 Vu1 

Vu2 

Vu3 

Vu4 

Vu5 

Vu6 

PVu1-1, PVu1-2, PVu1-3, PVu1-4 

PVu2-1, PVu2-2, PVu2-3, PVu2-4 

PVu3-1, PVu3-2, PVu3-3, PVu3-4 

PVu4-1 

PVu5-1 

PVu6-1, PVu6-2, PVu6-3, PVu6-4, PVu6-5 

Vivienda unifamilar protegida Ord. 2 Vu4 PVu4-2, PVu4-3, PVu4-4, PVu4-5, PVu4-6 

Vivienda colectiva protegida Ord. 3  Vc1 

Equipamiento público Ord. 4  E1 

Zona verde Ord. 5  Zv1 

En lo que no quede establecido en las ordenanzas particulares, serán de aplicación las Normas 
Generales del presente documento y la Normativa Urbanística del PXOM de Vigo. En todo caso 
se deberá cumplir con la normativa sectorial que resultase de aplicación. 

 

3.2.2    ORDENANZA 1 DE VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE 

3.2.2.1  Definición y tipología 

Esta ordenanza toma como referencia la 9 del PXOM, Edificación de Villas y Chalés, establecida 
en la ficha de planeamiento del ámbito, con las precisiones que a continuación se detallan y las 
limitaciones que el propio PXOM establece. En todo lo no regulado en esta ordenanza 1, se 
estará a lo dispuesto en la mencionada ordenanza 9 de referencia del PXOM. 

Las edificaciones que se construyan por el desarrollo del PERI cumplirán con lo establecido en el 
Decreto 29/2010, de 4 de marzo por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad de 
Viviendas de Galicia (NHV) o norma que la sustituya. Así mismo cumplirán las condiciones de 
vivienda exterior definidas en el Art. 5.2.3 A del PXOM de Vigo. 

Se corresponde con la tipología de vivienda unifamiliar de libre configuración,  principalmente 
adosada y volcada a la calle, en las condiciones que al efecto se regulan.  

Se aplicarán las normas generales de uso y edificación contenidas en los títulos V y VI de la 
normativa urbanística del PXOM con las especificaciones aquí detalladas. Se tratará, en general, 
como edificación adosada, aplicándole a las fachadas en la alineación esta característica. Se 
exceptúa la parcela PVu5-1 a la que se le asigna la tipología de vivienda unifamiliar aislada. 

 

3.2.2.2  Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza Ord.1 que se definen en los planos de Ordenación 
p O-01 Ordenación y regulación y p O-03 Ordenación general de este PERI. 

 

3.2.2.3 Obras admisibles 

Se admiten en el ámbito de la zona de ordenanza todas las obras en los edificios, obras de 
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demolición y obras de nueva planta reguladas en el Título II, artículos 2.6.2, 2.6.3 y 2.6.4 de las 
Normas Urbanísticas del PXOM de Vigo. 

 

3.2.2.4 Condiciones de parcelación y agrupación 

No se permiten las parcelaciones no establecidas en el presente documento; se tendrá en 
cuenta que la parcelación establecida tiene caracter indicativo y se concretará en el proyecto de 
compensación correspondiente. 

A los efectos de posibilitar la obtención de parcelas de dimensiones superiores a las establecidas 
igualmente en el presente documento, se permite agregar a una parcela la totalidad o parte de la 
superficie de las parcelas colindantes, así como la edificabilidad proporcional que le corresponda 
por dicho incremento de superficie. 

Para no desvirtuar la ordenación propuesta, de tipología adosada, se establece como máximo la 
agrupación de dos parcelas de las establecidas en el presente documento, es decir, se establece 
como máximo la suma de la superficie y edificabilidad de dos de las parcelas afectadas. 

 

3.2.2.5 Condiciones de ocupación y edificabilidad 

Se asigna una superficie y edificabilidad para cada parcela,  reflejadas en los planos de 
ordenación p O-01 Ordenación y regulación y p O-04 Áreas de movimiento de la edificación. 

Dichas edificabilidades y superficies de parcelas son de carácter orientativo, y se especificarán 
de forma precisa en el Proyecto de Compensación.  

Para el cómputo de la edificabilidad se estará a lo dispuesto en el capítulo 6.5 del PXOM. Debe 
entenderse que para el cómputo de edificabilidad sobre rasante, se considerará la cota de origen 
y referencia definida en planos y que se corresponde con las plataformas de nivelación 
planteadas, a las cotas de altura definidas en planos y que nunca se situarán por encima de 1,5 
metros de la rasante de la calle a las que den frente las parcelas, una vez ésta se encuentre 
urbanizada. 

Se establece una limitación para el coeficiente de ocupación sobre rasante del 60%, y del 80% 
bajo rasante. 

 

3.2.2.6 Condiciones de posición de la edificación 

Estas condiciones se regulan mediante el establecimiento de un área de movimiento de la 
edificación y unos retranqueos mínimos, que aparecen grafiados en los planos de ordenación p 
O-01 Ordenación y regulación y p O-04 Área de movimiento de la edificación. 

 Retranqueo a fachada de parcela sobre rasante: 3 metros.  

 Retranqueo a linde testero: 2H/3 y mínimo 4 metros, siendo H la altura a coronación referida a 
la cota de origen y referencia. 

 Retranqueo en sótanos: Se podrá llegar a los lindes de la parcela con la única limitación de la 
ocupación. 

 Separación a linderos laterales: No se establece, debiendo existir el acuerdo entre 
propietarios debidamente inscrito en el registro de la propiedad, a efectos de evitar 
medianeras al descubierto. En el caso de parcelas situadas al final del grupo o conjunto, 
también deberán mantener un retranqueo de 3 metros al lindero lateral. En el caso de la 
parcela PVu5-1, dado que se encuentra en una esquina y tipología de vivienda unifamilar 
aislada, se considerarán dos frentes a viales y dos linderos laterales para los que se 
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establece una separación a linderos en el área de movimiento de edificación de esta parcela 
de 3m. 

 Cota de Origen y Referencia: Se establece para cada una de las parcelas y se corresponde 
con las cotas de nivelación propuestas en los planos p O-01 Ordenación y regulación, p O-02 
Ordenación y usos reglamentarios y p O-03 Ordenación general según los criterios dados en 
el plano p O-07 Secciones parcelas, de forma que quede claro el aprovechamiento sobre y 
bajo rasante. Estas cotas de origen y referencia son relativas y dependerán de las cotas 
finales que resulten del proyecto de urbanización. 

 Alteraciones del terreno y banda de conciliación con los colindantes: Se establecen las 
plataformas de nivelación en planos, donde además se reflejan los encuentros con los 
colindantes, pudiéndose realizar rellenos y desmontes según establece el propio PXOM y se 
indican en plano p O-07 Secciones parcelas, a partir de la cota de origen y referencia. Se 
podrán formar muros de contención vistos menores de dos metros, y en todo caso deberán 
estar separados de las fincas colindantes una distancia igual a la altura del muro o terraplén, 
salvo acuerdo con el colindante en cuyo caso se podrá situar en el linde. Con respecto a los 
viales se podrán mantener los muros de dos metros.  

 

3.2.2.7 Condiciones de volumen y forma de los edificios 

 Altura del edificio: máximo 3 plantas (incluida bajocubierta) y 9,00 m a coronación desde la 
cota de referencia o nivelación establecida en planos. 

 Construcciones permitidas por encima de la altura: se remite a la ordenanza 9 del PXOM. 

 Salientes y vuelos: se remite a la ordenanza 9 del PXOM. 

 

3.2.2.8 Condiciones de aparcamiento 

Toda edificación, a excepción de aquella que se ubique dentro de la zona definida como Vu2 en 
el PERI, se dotará de tres plazas de aparcamiento. 

Para las parcelas ubicadas dentro de la zona definida como Vu2 en el PERI, la dotación de 
plazas de aparcamiento será de dos por parcela. 

Las plazas de aparcamiento se podrán ubicar al aire libre. 

 

3.2.2.9 Condiciones de uso 

1. Uso característico: Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª Unifamiliar. 

2. Compatibles y complementarios (coexisten con el uso característico): Garaje-Aparcamiento; 
Categoría 1ª en plantas inferiores a la baja o en las condiciones de edificio complementario del 
art. 9.9.12. 

3. Usos prohibidos: Los restantes. 

 

3.2.3    ORDENANZA 2 DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PROTEGIDA 

3.2.3.1 Definición y tipología 

Esta ordenanza toma como referencia la 9 del PXOM, establecida en la ficha de planeamiento 
del ámbito, con las precisiones que a continuación se detallan y las limitaciones que el propio 
PXOM establece. En todo lo no regulado en esta ordenanza 2, se estará a lo dispuesto en la 
mencionada ordenanza 9 de referencia del PXOM.
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Las edificaciones que se construyan por el desarrollo del PERI cumplirán con lo establecido en el 
Decreto 29/2010, de 4 de marzo por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad de 
Viviendas de Galicia (NHV) o norma que la sustituya. Así mismo cumplirán las condiciones de 
vivienda exterior definidas en el PXOM de Vigo. 

Se corresponde con la tipología de vivienda unifamiliar de libre configuración,  principalmente 
adosada y volcada a la calle, en las condiciones que al efecto se regulan.  

Se aplicarán las normas generales de uso y edificación contenidas en los títulos V y VI de la 
normativa urbanística del PXOM con las especificaciones aquí detalladas. Se tratará, en general, 
como edificación adosada. 

 

3.2.3.2 Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza Ord.2 que se definen en los planos de ordenación 
P O-01 Ordenación y regulación y p O-03 Ordenación general de este PERI. 

 

3.2.3.3 Obras admisibles 

Se admiten en el ámbito de la zona de ordenanza todas las obras en los edificios, obras de 
demolición y obras de nueva planta reguladas en el Título II, artículos 2.6.2, 2.6.3 y 2.6.4 de las 
Normas Urbanísticas del PXOM de Vigo. 

 

3.2.3.4 Condiciones de parcelación y agrupación 

No se permiten las parcelaciones no establecidas en el presente documento; se tendrá en 
cuenta que la parcelación establecida tiene caracter indicativo y se concretará en el proyecto de 
compensación correspondiente. 

A los efectos de posibilitar la obtención de parcelas de dimensiones superiores a las establecidas 
igualmente en el presente documento, se permite agregar a una parcela la totalidad o parte de la 
superficie de las parcelas colindantes, así como la edificabilidad proporcional que le corresponda 
por dicho incremento de superficie. 

Para no desvirtuar la ordenación propuesta, de tipología adosada, se establece como máximo la 
agrupación de dos parcelas de las establecidas en el presente documento, es decir, se establece 
como máximo la suma de la superficie y edificabilidad de dos de las parcelas afectadas. 

 

3.2.3.5 Condiciones de ocupación y edificabilidad 

Se asigna una superficie y edificabilidad para cada parcela,  reflejadas en los planos de 
ordenación p O-01 Ordenación y regulación y p O-04 Áreas de movimiento de la edificación. 

Dichas edificabilidades y superficies de parcelas son de carácter orientativo, y se especificarán 
de forma precisa en el Proyecto de Compensación.  

Para el cómputo de la edificabilidad se estará a lo dispuesto en el capítulo 6.5 PXOM. Debe 
entenderse que para el cómputo de edificabilidad sobre rasante, se considerará la cota de origen 
y referencia definida en planos y que se corresponde con las plataformas de nivelación 
planteadas, a las cotas de altura definidas en planos y que nunca se situarán por encima de 1,5 
metros de la rasante de la calle a las que den frente las parcelas, una vez ésta se encuentre 
urbanizada. 
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Se establece una limitación para el coeficiente de ocupación sobre rasante del 60%, y del 80% 
bajo rasante. 

 

3.2.3.6 Condiciones de posición de la edificación 

Estas condiciones se regulan mediante el establecimiento de un área de movimiento de la 
edificación y unos retranqueos mínimos, que aparecen grafiados en los planos de ordenación p 
O-01 Ordenación y regulación y p O-04 Área de movimiento de la edificación. 

 Retranqueo a fachada de parcela sobre rasante: 3 metros.  

 Retranqueo a fondo de parcela: 2H/3 y mínimo 4 metros, siendo H la altura referida a la cota 
de origen y referencia. 

 Retranqueo en sótanos: Se podrá llegar a los lindes de la parcela con la única limitación de la 
ocupación. 

 Separación a linderos laterales: No se establece, debiendo existir el acuerdo entre 
propietarios debidamente inscrito en el registro de la propiedad, a efectos de evitar 
medianeras al descubierto. En el caso de parcelas situadas al final del grupo o conjunto, 
deberán mantener un retranqueo de tres metros al lindero lateral.  

 Cota de Origen y Referencia: Se establece para cada una de las parcelas y se corresponde 
con las cotas de nivelación propuestas en los planos p O-01 Ordenación y regulación, p O-02 
Ordenación y usos reglamentarios y p O-03 Ordenación general según los criterios dados en 
el plano p O-07 Secciones parcelas, de forma que quede claro el aprovechamiento sobre y 
bajo rasante. Estas cotas de origen y referencia son relativas y dependerán de las cotas 
finales que resulten del proyecto de urbanización. 

 Alteraciones del terreno y banda de conciliación con los colindantes: Se establecen las 
plataformas de nivelación en planos, donde además se reflejan los encuentros con los 
colindantes, pudiéndose realizar rellenos y desmontes según establece el propio PXOM y se 
indican en plano p O-07 Secciones parcelas, a partir de la cota de origen y referencia. Se 
podrán formar muros de contención vistos menores de dos metros, y en todo caso deberán 
estar separados de las fincas colindantes una distancia igual a la altura del muro o terraplen, 
salvo acuerdo con el colindante en cuyo caso se podrá situar en el linde. Con respecto a los 
viales se podrán mantener los muros de dos metros.  

 

3.2.3.7 Condiciones de volumen y forma de los edificios 

 Altura del edificio: máximo 3 plantas (incluida bajocubierta) y 9,00 m a coronación desde la 
cota de referencia o nivelación establecida en planos. 

 Construcciones permitidas por encima de la altura: se remite a la ordenanza 9 del PXOM. 

 Salientes y vuelos: se remite a la ordenanza 9 del PXOM. 

 

3.2.3.8 Condiciones de aparcamiento 

Plazas de aparcamiento: toda edificación, se dotará de una plaza de aparcamiento. 

Las plazas de aparcamiento se podrán ubicar al aire libre. 
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3.2.3.9  Condiciones de uso 

1. Uso característico: Residencial, Clase Vivienda, Categoría 1ª acogida a algún régimen de 
protección pública. 

2. Compatibles y complementarios (coexisten con el uso característico): Garaje-Aparcamiento; 
Categoría 1ª en plantas inferiores a la baja o en las condiciones de edificio complementario del 
art. 9.9.13. 

3. Usos prohibidos: Los restantes. 

 

3.2.4    ORDENANZA 3 DE VIVIENDA COLECTIVA PROTEGIDA 

3.2.4.1 Definición y tipología 

Esta ordenanza toma como referencia la 7 del PXOM, establecida en la ficha de planeamiento 
del ámbito, con las precisiones que a continuación se detallan y las limitaciones que el propio 
PXOM establece. En todo lo no regulado en esta ordenanza 3, se estará a lo dispuesto en la 
mencionada ordenanza 7 de referencia del PXOM, excepto en el fondo edificable (art. 9.7.10 del 
PXOM). 

Las edificaciones que se construyan por el desarrollo del PERI cumplirán con lo establecido en el 
Decreto 29/2010, de 4 de marzo por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad de 
Viviendas de Galicia (NHV) o norma que la sustituya. Así mismo cumplirán las condiciones de 
vivienda exterior definidas en el PXOM de Vigo. 

Se corresponde con la tipología de bloque abierto de libre configuración, de uso residencial 
multifamiliar altamente densificado dentro de parcela propia y con retranqueos.  

Para posibilitar una mayor libertad de concepción arquitectónica de cara al problema de 
interpretación de la normativa referente a la planimetría teorica, dada la casuística de las 
diferencias de cotas de los terrenos colindantes a la única parcela del PERI calificada con esta 
ordenanza, se establece una nivelación reflejada en los planos p O-01 Ordenación y regulación, 
p O-02 Ordenación y usos reglamentarios, p O-03 Ordenación general y p O-07 Secciones 
parcelas con su cota respectiva, siendo esta nivelación la que se instituye como origen para la 
medición de la altura del edificio, esto es, la cota de origen y referencia.  

Se aplicarán las normas generales de uso y edificación contenidas en los títulos V y VI de la 
normativa urbanística del PXOM con las especificaciones aquí detalladas. 

 

3.2.4.2 Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza Ord. 3 que se definen en los planos de ordenación 
p O-01 Ordenación y regulación y p O-03 Ordenación general. 

 

3.2.4.3 Obras admisibles 

Se admiten en el ámbito de la zona de ordenanza todas las obras en los edificios, obras de 
demolición y obras de nueva planta reguladas en el Título II, artículos 2.6.2, 2.6.3 y 2.6.4 de las 
Normas Urbanísticas del PXOM de Vigo. 

 

3.2.4.4 Condiciones de parcelación 

No se contempla la posibilidad de parcelación.  
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3.2.4.5 Condiciones de ocupación y edificabilidad 

Se asigna una edificabilidad para la parcela reflejada en los planos de ordenación p O-01 
Ordenación y regulación y p O-04 Área de movimiento de la edificación. 

Parcela Superficie (m2s) Edificabilidad 
(m2c) 

Ocupación 
sobre rasante 

Ocupación 
bajo rasante 

Vc1 1.123,87 1.269,99 Definida por 
retranqueos 

Definida por 
retranqueos 

Para el cómputo de la edificabilidad se estará a lo dispuesto en el capítulo 6.5 del PXOM. Debe 
entenderse que para el cómputo de edificabilidad sobre rasante, se considerará la cota de origen 
y referencia definida en planos y que se corresponde con las plataformas de nivelación 
planteadas. 

 

3.2.4.6 Condiciones de posición de la edificación 

Estas condiciones se regulan mediante el establecimiento de un área de movimiento de la 
edificación y unos retranqueos mínimos (frontal, fondo y laterales), que aparecen grafiados en 
los planos de ordenación p O-01 Ordenación y regulación y p O-04 Área de movimiento de la 
edificación. 

 Referencias altimétricas del terreno según plano p O-03 Ordenación general y p O-07 
Secciones parcelas, en los que se establecen las cotas de nivelación para cada una de las 
parcelas del ámbito, instituyéndose estos planos como el lugar desde el que medir la altura 
del edificio, esto es, la cota de origen y referencia. 

 Retranqueos a todos los lindes de parcela: Conforme al artículo 9.17.3 del PXOM, los 
planeamientos cumplen, entre otras cosas, los retranqueos de la ordenanza de referencia, en 
el caso que nos ocupa la  7, donde se especifica que el retranqueo mínimo a los lindes 
laterales y de fondo es un tercio de la atura (H/3), con un mínimo de 3 metros. Se refleja en 
los planos de ordenación p O-01 Ordenación y regulación y p O-04 Área de movimiento de la 
edificación. 

 Ocupación sobre y bajo rasante: la definida por los retranqueos. 

 Alteraciones del terreno y banda de conciliación con los colindantes: Se establecen las 
plataformas de nivelación en planos, donde además se reflejan los encuentros con los 
colindantes, pudiéndose realizar rellenos y desmontes según establece el propio PXOM y se 
indican en plano p O-07 Secciones parcelas, a partir de la cota de origen y referencia. Se 
podrán formar muros de contención vistos menores de dos metros, y en todo caso deberán 
estar separados de las fincas colindantes una distancia igual a la altura del muro o terraplen, 
salvo acuerdo con el colindante en cuyo caso se podrá situar en el linde. Con respecto a los 
viales se podrán mantener los muros de dos metros.  

 Cota de origen y referencia: Como se ha comentado, se situará para cada parcela en los 
planos de nivelación propuestos (p O-01 Ordenación y regulación, p O-02 Ordenación y usos 
reglamentarios, p O-03 Ordenación general y p O-07 Secciones parcelas). Estas cotas de 
origen y referencia son relativas y dependerán de las cotas finales que resulten del proyecto 
de urbanización.  

 

3.2.4.7 Condiciones de volumen y forma de los edificios 

 Altura del edificio: máxima 3 plantas y 10,75 m a coronación desde cota de referencia. 
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 A efectos de la medición de la altura en metros, 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 esos centímetros, 
pueda ser de mejor aprovechamiento. 

 Construcciones permitidas por encima de la altura: Se estará a lo dispuesto en el art. 6.6.11 
del PXOM, admitiéndose áticos y plantas bajo cubierta. 

 

3.2.4.8 Condiciones de aparcamiento 

La edificación se dotará de las plazas de aparcamiento que sus usos requieran y con un mínimo 
de 20 plazas para esta parcela, según lo establecido en el apartado 6.3.5 del presente 
documento. 

Las plazas de aparcamiento podrán situarse al aire libre.  

 

3.2.4.9 Condiciones de uso 

1. Característico: Residencial, clase vivienda, categoría 2ª acogida a algún régimen de 
protección pública. 

2. Compatibles y complementarios (coexisten con el uso característico): 

 Garaje aparcamiento: categoría 1ª en plantas inferiores a la baja. 

3. Usos prohibidos: los restantes. 

 

3.2.5    ORDENANZA 4 DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

3.2.5.1 Definición y tipología 

Será de aplicación la ordenanza 13 del PXOM sobre áreas y edificaciones dotacionales. 

Los valores límites registrados en el Anexo 6 Estudio Acústico del presente documento para el 
área definida con la ordenanza 4 y teniendo en consideración los retranqueos mínimos a la 
posible edificación, son los siguientes:  

 Periodo de día Ld: oscila entre 55 y 60 dB  

 Periodo de tarde Le: oscila entre 55 y 60 dB 

 Periodo de noche Ln: oscila entre 45 y 50 dB  

Dichos valores se encuentran por debajo de los establecidos por el Real Decreto 1367/2007 en 
función del uso 

las que son complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas 
verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc.  (Ld 60 dB, 

60 50 dB), con lo que se cumplen los objetivos de calidad acústica, de forma que no 
existen mayores medidas en cuanto a retranqueos que las definidas en la propia ordenanza 13 
de PXOM. 

Será obligado el tratamiento del muro de contención existente al sur de la parcela mediante un 
tratamiento vegetal del mismo, en la intención de mitigar el impacto visual y conseguir una mejor 
integración paisajística con el entorno, aspecto considerado fundamental en el desarrollo del 
presente documento, tal y como se desprende del estudio realizado a efectos de soleamiento, 
acústica, volumetría, etc. 
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3.2.5.2 Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza Ord. 4 que se definen en los planos de ordenación 
p O-01 Ordenación y regulación y p O-03 Ordenación general. 

Comprende una parcela de ordenación, con la situación, superficie y uso pormenorizado que a 
continuación se establece: 

Parcela Superficie (m2s) Uso pormenorizado 

E1 600,10 Deportivo categoría 21ª 

 

3.2.5.3 Condiciones de uso 

1. Uso característico: el uso dotacional indicado en la parcela como uso prioritario. 

2. Usos permitidos: el resto de los usos dotacionales en las condiciones particulares 
establecidas, en razón del uso, en la ordenanza 13 del PXOM de Vigo. 

3. Usos prohibidos: todos los no incluidos en los apartados anteriores. 

En el supuesto de que el Ayuntamiento de Vigo acuerde el cambio de este uso por otro 
dotacional público, las condiciones de posición en esta zona de ordenanza deberán respetar los 
objetivos de calidad acústica que le resulten de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 

 

3.2.6    ORDENANZA 5 DE ZONA VERDE 

3.2.6.1 Definición y tipología 

Será de aplicación la ordenanza 14 del PXOM sobre espacios libres y zonas verdes. 

Se permiten las infraestructuras enterradas conforme a las normas generales del PXOM. Las 
ubicaciones previstas en este PERI para estas infraestructuras podrán modificarse por motivos 
justificados de idoneidad técnica. En concreto se permite la ubicación enterrada de un centro de 
transformación de servicio a la totalidad del ámbito. 

Será obligado el tratamiento del muro de contención existente al sur de la parcela mediante un 
tratamiento vegetal del mismo, en la intención de mitigar el impacto visual y conseguir una mejor 
integración paisajística con el entorno, aspecto considerado fundamental en el desarrollo del 
presente documento, tal y como se desprende del estudio realizado a efectos de soleamiento, 
acústica, volumetría, etc. 

 

3.2.6.2 Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en las zonas de ordenanza Ord. 5 que se definen en los planos de ordenación 
p O-01 Ordenación y regulación y p O-03 Ordenación general. 

Comprende una parcela de ordenación, con la situación, superficie y uso pormenorizado que a 
continuación se establece:  

Parcela Superficie (m2s) Uso pormenorizado 

Zv1 1500,00 Zona verde categorías 2ª y 3ª 

 

3.2.6.3 Edificaciones e instalaciones permitidas 

Las establecidas en el apartado 9.14.3 de la ordenanza 14 del PXOM de Vigo, según la 
categoría del cuadro anterior. 
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3.2.6.4 Condiciones de diseño y ejecución 

Cumplirán lo establecido en el apartado 9.14.4 de la ordenanza 14 del PXOM de Vigo. 

 

3.2.6.5 Condiciones de uso 

Cumplirán lo establecido en el apartado 9.14.5 de la ordenanza 14 del PXOM de Vigo. 

 

3.3.     NORMAS DE URBANIZACIÓN 

3.3.1     OBLIGATORIEDAD 

Para la ejecución del PERI se redactarán proyectos técnicos que desarrollen sus 
determinaciones, de acuerdo con las presentes Normas, y se desarrollará la Urbanización en 
una sola fase. 

 

3.3.2    OBJETO, ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS 

Los proyectos técnicos (Urbanización, Telecomunicaciones, electricidad, alumbrado, etc)  tienen 
por objeto la definición precisa para la realización de la totalidad de las obras de urbanización, de 
una única fase completa como la  prevista para la ejecución de las determinaciones del PERI. 

Los proyectos técnicos no podrán modificar las previsiones del plan que ejecutan sin prejuicio de 
que puedan afectuarse adaptaciones de detalle, exigidas por la ejecución material de las obras. 

Los proyectos técnicos deberán resolver adecuadamente y en las condiciones previstas en el 
presente PERI, el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito con los generales del territorio 
municipal a los que se conecta. 

 

3.3.3    CONTENIDO DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS 

Los proyectos técnicos estarán constituidos por los siguientes documentos: Memoria y Anexos, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Mediciones y Presupuesto, y Estudio de 
Seguridad y Salud. 

En la Memoria descriptiva se incluirán las consideraciones generales que se consideren 
oportunas, así como los antecedentes de la actuación y objeto del encargo. Se incluirá, además, 
una descripción del equipo redactor y de sus respectivas responsabilidades. Así, en esta 
memoria se incluirán los siguientes apartados: 

 Movimiento de tierras y pavimentación 

 Saneamiento 

 Abastecimiento 

 Distribución de energía eléctrica e iluminación 

 Red de telefonía 

 Jardinería y mobiliario urbano 

 Obras complementarias 

 Revisión de Precios, Clasificación del Constratista, Plazo Propuesto y Programa de Trabajos 

En los anexos se incluirán los cálculos, tablas y procedimientos que permitieron llegar a las 
conclusiones referidas en la Memoria. 
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Los planos tendrán como mínimo el siguiente contenido: Planos Generales, Pavimentación, 
Saneamiento, Abastecimiento, Electricidad, Iluminación pública, Telefonía, Señalización de 
balizamiento y defensas, Ordenación estética y paisajística, Mobiliario y equipamiento urbano, 
Reposiciones, y Obras complementarias. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales reflejará la normativa legal aplicaple y, en 
esencia, las condiciones técnicas que deberán cumplir la maquinaria y materiales empleados, así 
como las condiciones de ejecución. También debe recoger la forma de medición y abono de las 
unidades de obra y el número y naturaleza de las pruebas de calidad necesarias. 

Las mediciones y presupuesto recogerán la valoración económica de la obra. Su contido será: 
mediciones, cuadros de precios y presupuestos. La unidad monetaria será el Euro y se 
redondeará al céntimo de euro. 

 

3.3.4     APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS 

Los proyectos técnicos se tramitarán y aprobarán conforme a la legislación vigente. 

 

3.3.5     CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

Los espacios públicos urbanizados, y los elementos que los componen, cumplirán con las 
condiciones establecidas en el Orden viv/256/2010 de 1 de febrero, que desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados, o documento que lo sustituya. 

La urbanización de los viarios públicos de la ordenación del presente PERI cumplirán las 
condiciones indicadas en el capítulo 7.1 del PXOM de Vigo en cuanto a materiales, tratamiento y 
condiciones constructivas. Así mismo, las redes de servicio cumplirán lo establecido en el 
capítulo 7.5 del PXOM. 

En cuanto a red viaria y servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado 
público, telecomunicaciones y gas) se estará a lo dispuesto en el apartado 2.11. Accesibilidad 
viaria y redes de servicios de infraestructuras, del presente documento. 

 

3.4.     NORMAS DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

3.4.1     OBLIGATORIEDAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5 de las Normas Urbanísticas del PXOM de Vigo, 
la conservación de la urbanización, una vez recibida, corresponderá al Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior, los propietarios quedarán obligados a la constitución de una Entidad 
Urbanística de Conservación para la conservación de la zona verde y del mobiliario urbano. Esta 
obligación de conservación regirá por un plazo de 5 años desde la recepción de las obras de 
urbanización. 
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3.5.     CONDICIONES AMBIENTALES E HIGIÉNICAS 

3.5.1     PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Los vertidos que se hagan a la red de saneamiento respetarán las siguientes características: 

Vertidos limitados a la red de saneamiento 

PARÁMETRO VALOR LÍMITE UNIDADES 

Temperatura 40 ºC 

Ph 6-10 Uph 

MES 750 Mg/l 

DBO5 750 mg/l O2 

DQO 1500 mg/l O2 

Aceites y grasas  250 mg/l 

Cloruros 2500 mg/ l Cl 

Conductividad 6000 µS/cm 

Dióxido de axufre 15 mg/l SO2 

Sulfatos 1000 mg/l SO2-
4 

Sulfuros totales 1 mg/l SO2- 

Sulfuros disueltos 0,3 mg/l S2- 

Fósforo total 50 mg/l P 

Nitratos 100 mg/l NO3
- 

Amonio 60 mg/l NH4 

Nitrógeno orgánico y amoniacal 90 mg/l N 

Cianuros 1 mg/l CN- 

Fenoles 2 mg/l C6H5OH 

Floruros 12 mg/l F- 

Aluminio 20 mg/l Al 

Arsénico 1 mg/l As 

Bario 10 mg/l Ba 

Boro 3 mg/l B 

Cadmio 0,5 mg/l Cd 

Cobre 3 mg/l Cu 

Cromo hexavalente 0,5 mg/l Cr 

Cromo total 3 mg/l Cr 

Estaño 5 mg/l Sn 

Hierro 10 mg/l Fe 

Manganeso 2 mg/l Mn 

Mercurio 0,1 mg/l Hg 

Níquel 5 mg/l Ni 

Plomo 1 mg/l Pb 

Selenio 0,5 mg/l Se 

Zinc 10 mg/l Zn 

Materias inhibidoras 25 Equitox 

Color Inapreciable en 
dilución 1/30 

 

Nonilfenol 1 mg/l NP 
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Tensoactivos aniónicos 6 mg/l LSS 

Plaguicidas totales 0,1 mg/l 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 0,2 mg/l 

BETX 5 mg/l 

Triacinas totales 0,3 mg/l 

Hidrocarburos 15 mg/l 

AOX 2 mg/l Cl 

Cloroformo 1 mg/l Cl3CH 

1,2 dicloroetano 0,4 mg/l Cl3C2H4 

Tricloroetileno 0,4 mg/l Cl3C2H 

Percloroetileno 0,4 mg/l Cl4C2 

Triclorobenceno 0,2 mg/l Cl3C6H3 

Tetracloruro de carbono 1 mg/l Cl4C 

Tributilestaño 0,1 mg/l 

Fuente: Aguas de Galicia 

1. Además, podrá ser objeto de limitación cualquier sustancia o compuesto previsto en las 
Directivas 91/271/CEE y 76/464/CEE y sus derivadas, y el Real Decreto 606/2003, de 23 de 
mayo que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril). 

2. Nitrógeno amoniacal + nitrógeno orgánico determinado por el método Kjeldahl. 

3. Sustancias activas con azul de metileno, expresadas como lauril sulfato sódico (LSS). 

4. Suma de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. 

5. Podrían contemplarse valores superiores de AOX cuando se cumplan los valores de 
organoclorados individualizados. 

 

3.5.1.1 Vertidos prohibidos 

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones municipales de 
saneamiento cualquiera de los siguientes productos: 

 Materias sólidas o viscosas, en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por integración 
con otros produzcan obstrucciones o sedimentos que implican el correcto funcionamiento del 
sistema o dificulten los trabajos de conservación o mantenimiento. 

 Disolventes o líquidos orgánicos inmiscuibles en agua, combustibles o inflamables. 

 Aceites y grasas flotantes. 

 Sustancias sólidas potencialmente peligrosas. 

 Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de 
explosión. 

 Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades ya sea por sí solas o 
por integración con otras, originen o puedan originar: 

 Algún tipo de molestia pública. 

 La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire. 

 La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas, que impliquen o 
dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o 
funcionamiento de las instalaciones públicas de saneamiento. 



ROGELIO PÉREZ  CONDE  Y  ANTONIO DE COMINGES CARVALLO ARQUITECTOS                                                                                                                                 
PERI. A-1-  

86 
 

 Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar 
dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar 
los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento o perjudicar al personal 
encargado de la limpieza y conservación. 

 Residuos de naturaleza radioactiva. 

 Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas 
o peligrosas que requieran un tratamiento específco y/o control periódico de sus efectos 
nocivos potenciales. 

 Los que por sí mismos o como consecuencia de transformaciones químicas o biológicas 
que se puedan producir en la red de sumideros, den lugar a concentracionesde gases 
nocivos en la atmósfera de la red de sumideros superiores a los siguientes límites: 

o Dióxido de carbono: 15.000 ppm 

o Dióxido de azufre (SO2): 5 ppm 

o Monóxido de carbono (CO): 25 ppm 

o Cloro: 1 ppm 

o Ácido Sulfhídrico (SH2): 10 ppm 

o Ácido Cianhídrico (CHN): 4,5 ppm 

 Residuos sanitarios definidos en la normativa vigente en esta materia. 

 Residuos procedentes de sistemas de pretratamiento o de tratamiento de aguas residuales. 

 Residuos de origen pecuario. 

 

3.5.2     PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Las edificaciones que se implanten en el ámbito, deberán cumplir con lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en su Documento Básico HR Protección frente al ruido. 

Deberá cumplirse, además, lo establecido en el Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por lo que 
se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la 
contaminación acústica, así como el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por lo que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental, y el 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 acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

Se cumplirá con la Ordenanza Municipal de Protección del Medio contra la contaminación 
acústica producida por la emisión de Ruidos y Vibraciones (BOP 10.04.2008) 

Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de esta ordenanza, exigir la 
adopción de las medidas preventivas, correctoras o reparadoras necesarias, señalar las 
limitaciones, ordenar cuantas inspecciones sean necesarias y aplicar las sanciones 
correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado. 

 

3.5.3     MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD 

Para mejorar la sostenibilidad ambiental, se recomienda una cuantificación del nivel de 
sostenibilidad de las edificaciones implantadas en el sector, mediante el cálculo de su huella 
ecológica, cuantificada en hectáreas por año (ha/año). De esta manera se puede evaluar el 
impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema, y las medidas correctoras para 
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disminuirlo. Es un indicador global y final del impacto de todas las actividades de consumo y 
residuos producidos sobre el ecosistema. Esta medida es una herramienta muy importante para 
la lucha contra el cambio climático, ya que cuantifica las emisiones de CO2 de las actuaciones 
realizadas. 

En el caso que nos ocupa, tras un minucioso y detallado estudio del ámbito, la propuesta de 
realización de plataformas de nivelación supone una clara mejora de la sostenibilidad para el 
ámbito. Reduce los movimentos de tierras, facilita la iluminación de las futuras edificaciones, 
beneficia la evacuación natural de aguas tanto residuales como pluviales sin la necesidad de 
utilización de bombas, mejora el soleamiento y en consecuencia disminuye las necesidades de 
demanda de calefacción, beneficia el ajardinamiento de los espacios libres de cada parcela, etc. 
Medidas todas ellas que repercuten de forma directa en la disminución de emisiones de CO2, 
proporcionando una clara mejora en la sostenibilidad. 
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