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7.1.     OBJETO 

Es objeto del estudio socio-económico el análisis de las consecuencias socio-económicas de la 
ejecución del PERI, justificando la existencia de los medios necesarios para llevarla a cabo y la 
adopción de las medidas necesarias que garanticen los intereses de la población afectada. 

 

7.2.     DATOS DE PARTIDA 

Son los datos físico-ambientales reflejados en el documento de inicio para la evaluación 
ambiental estratégica y en la información urbanística, recogidos igualmente en los planos que la 
completan. 

No existe población residente dentro de la delimitación del ámbito del PERI, por lo que no se 
hacen necesarios realojos durante su desarrollo. Tampoco afecta a la extinción de cultivos, lo 
que conlleva a no realizar mayores precisiones en ambos sentidos. 

 

7.3.     CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL PERI 

Las consecuencias socio-económicas de la ejecución del PERI fueron analizadas ya en el 
documento de inicio para la evaluación ambiental estratégica en el apartado de análisis de 
alternativas. 

Tendencia: Vigo necesita 3.000 viviendas/año para mantener (no incrementar) su parque 
residencial. Desde hace diez años (datos del Colegio de Arquitectos) estas difras apenas se 
alcanzan, por lo que, ante la falta de oferta, los precios se incrementan y el acceso a la vivienda 
se complica. A esto hay que sumar que mucho de lo construido en Vigo en estos últimos años es 
la vivienda-inversión, convirtiendo el estudio de 26 m2 o el pequeño apartamento en la tipología 
residencial de éxito. Por otro lado, Vigo consta con muchas áreas semiurbanizadas (el suelo no 
consolidado del PXOM) que la hacen extenderse más allá de lo que la racionalidad urbanística-
ambiental aconseja. Así pues, completar la ciudad mediante la urbanización de calidad de esas 
islas semiurbanizadas da respuesta al futuro de la vivienda y a la propia sostenibilidad de Vigo. 
Mantener el crecimiento espontáneo de esas áreas que se crearon con tipología de vivienda 
unifamiliar al lado de los caminos, supone tener que transformar otros suelos (lo que supone un 
impacto ambiental no deseable) para conquistar el parque edilicio mencionado, con los 
problemas de alejamiento, circulción y dotación de suministros que conllevaría; y supone no 
poder alcanzar en esas áreas ya urbanizadas los mínimos de calidad al sustraer de la misma las 
capacidades económicas que la transformación urbana genera. 

Actuación sobre la oferta: ante las dificultades ya expuestas de acceso a la vivienda, el 
desarrollo de un área residencial para 37 viviendas supone, junto con otras actuaciones que se 
están llevando a cabo, la posibilidad de facilitar dicho acceso. Más si se tiene en cuenta que el 
36% de la edificabilidad será para vivienda protegida. Es evidente que, dados los plazos desde el 
inicio del planeamiento hasta la finalización de los edificios y las propias carencias endémicas de 
la ciudad, no va a suponer un exceso de oferta. Parece, pues, razonable ser optimista en la 
ejecución fructífera de este PERI. 

Actuación sobre la demanda: todo apunta a que la demanda de vivienda en Vigo, en las actuales 
circunstancias de crisis, es alta con respecto a otras ubicaciones. Sin embargo, la ejecución del 
PERI puede actuar sobre la selección de la demanda. En los procesos de crecimiento y 
consolidación se debe tener en cuenta que la demanda no es solo un número, si no que la oferta 
debe definirse en unos objetivos hacia la definición del sector de demanda que quiere atraer. En 
este sentido, la calidad urbana (entendida no solo como calidad de materiales, si no la oferta de 
dotaciones, equipamientos, ocio, vivienda cómoda, vecindad) es el fundamento de esa selección. 
Canabido-Zapateira completa el polo de atracción de las familias de allí originarias al mantener 
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los enlaces con la trama consolidada en un entorno dotado de los estándares actuales de 
servicios sin sufrir la congestión de la ciudad tradicional. Esta atracción favorecería la vecindad y 
la cohesión. 

Conluyendo: la ejecución del PERI, más allá del beneficio que supone para toda la ciudad y la 
redensificación de un área ya transformada evitando así la depredación del territorio, supone a 
nivel local un incremento notable en las condiciones del hábitat al poder mantener una mayor 
oferta de vivienda unifamiliar en zona privilegiada unida a una redensificación que cambiará la 
tendencia poblacional de edades, renovándola y creando así un nuevo polo de crecimiento, de 
calidad urbana, fuertemente ceñido a las preexistencias de los ámbitos lindantes a los que 
también sirve de enlace con la ciudad ya consolidada. 

 

7.4.     JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS 

La ejecución del PERI tiene garantizada su viabilidad económica ya desde el PXOM, en el que 
se analizaron los usos, tipologías, densidades, costes y beneficios de cada área. Dado que el 
ámbito constituye una única área de reparto y se desarrolla en un único polígono, éste cuadra en 
sí mismo, no teniendo ni exceso ni defecto de edificabilidad o aprovechamiento. Es la propia 
ejecución del PERI, su transformación, la que la dota de las plusvalías suficientes para su buen 
fin. Por otro lado, y como se analizó en el apartado anterior, la demanda de vivienda existente 
hace previsible una rápida adquisición de dichas plusvalías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


