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8.1.     INTRODUCCIÓN 

La Ley 9/2002 de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia (LOUGA), modificada por la Ley 15/2004 de 29 de diciembre, establece en su artículo 70 
que los Planes Especiales de Reforma Interior, como es el caso que nos ocupa, deberán incluir, 
al menos, las determinaciones y documentación propia de los Planes Parciales. Por lo tanto, y 
según lo establecido en el artículo 65 de dicha Ley (añadido por Ley 6/2007 de 11 de mayo), en 
aquellos Planes Parciales en los que no es necesaria la Evaluación Ambiental Estratégica, se 
deberá incluir el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y Paisajístico (ESAITP). 

El Estudio de Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y Paisajístico es el documento que se 
lleva a cabo para el análisis y ponderación de los efectos de la ejecución y desarrollo de las 
determinaciones del PERI sobre los recursos naturales y el medio físico, así como la adopción 
de las medidas correctoras necesarias para minimizar sus impactos. Además, se valorará tanto 
la adecuación de las infraestructuras y servicios necesarios para garantizar el nuevo desarrollo 
en condiciones de calidad y sostenibilidad ambiental, como la coherencia con los objetivos de 
protección del dominio público natural y el análisis del paisaje. 

Este estudio tiene como objetivo evaluar que la ordenación propuesta en el PERI A-1-02 
Canabido Zapateira integra harmónicamente los valores ambientales, paisajísticos, de patrimonio 
cultural y socioeconómicos del territorio donde se implanta. 

 

8.1.1 Trámites 

Con fecha 08/07/2011 tuvo entrada en la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental 
un escrito de la consejera-delegada del Área de Urbanismo, Cascos Históricos y Grandes 
Proyectos del Ayuntamiento de Vigo, en el que se comunica el inicio de la tramitación del Plan 

-1-  y adjunta el 
documento de inicio a fin de determinar si se debe someter o no al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE). 

Como paso previo a adoptar la decisión sobre el sometimiento del PERI a EAE, el documento de 
inicio fue expuesto al público interesado por un plazo de veinte días naturales en la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, el cual finalizó el 01/08/2011, 
consultándose al mismo tiempo a todos los miembros del Consejo Gallego de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

El planeamiento general vigente en el Ayuntamiento de Vigo es el Plan General de Ordenación 
Municipal (PXOM). Este PXOM fue aprobado definitivamente y con carácter parcial mediante 
Orden de la CPTOPT de 16/05/2008 (DOG de 03/06/2008) y posteriormente, mediante Orden de 
13/07/2009 de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (DOG de 
24/07/2009) se aprobó definitivamente el documento de cumplimiento de la Orden de 
16/05/2008. 

Mediante Resolución de 28/03/2008, la Dirección General de Desarrollo Sostenible declaró la 
inviabilidad de someter el PXOM del Ayuntamiento de Vigo a los trámites previstos en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el ambiente. 
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8.2     INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO 

Se describen a continuación los elementos naturales y antrópicos que se encuentran en el 
ámbito que nos ocupa así como en su radio de influencia.  

 

8.2.1  Medio físico 

8.2.1.1 Climatología 

Tal y como se recoge en la unidad de paisaje de Canido del Plan de Ordenación del Litoral (en 
adelante POL), esta unidad de ambiente presenta, en general, un clima cálido y húmedo, donde 
la temperatura media anual supera los 14ºC y la amplitud térmica media oscila entre los 12,5ºC y 
los 13,5ºC.  

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se sitúan en el rango de 1.200 mm a 1.400 mm al 
año, aunque aumentan progresivamente con la altitud desde media ladera hasta la cabecera del 
valle, llegando a alcanzar los 1.800 mm alrededor del alto Outeiro Grande (dominio cálido-muy 
húmedo). 

La zona concreta de la intervención no presenta un microclima diferenciado de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de los datos pluviométricos y de temperatura. Fuente: Meteogalicia 

 

8.2.1.2 Relieve y pendientes 

La unidad de paisaje de Canido definida en el POL se presenta como una unidad formada por 
una franja costera baja con tramos de acantilados de poca potencia y, sobre todo, áreas 
sedimentarias en las que es frecuente identificar, durante los flujos de marea, restos de 
plataformas rocosas. Destacan los areales de Xunqueiro, Canido y O Vao, de escasa 
prolongación, en buena medida debido a la modificación del paisaje por la intensa urbanización y 
expansión del fenómeno turístico. Entre ellos se sitúa la isla Toralla como un pequeño 
afloramiento granítico residual. Hacia el interior se desarrolla una llanura costera de suave 
pendiente que va en aumento progresivamente hacia las laderas de las elevaciones graníticas 
que enmarcan la unidad, cuyos puntos culminantes se sitúan en los altos de Cabezo de Saiáns 
con 392 m sobre el nivel del mar y Fragoselo, alrededor de 450 m sobre el nivel del mar. Todo el 
conjunto se incluye, principalmente, en la cuenca del arroyo de O Vao, que configura, así, un 
paisaje de modelado granítico con elevaciones y relieves residuales en su cabecera. 

La característica fisiográfica del ámbito de afección del PERI Canabido Zapateira es la diferencia 
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altitudinal que existe entre el límite norte, de cota más baja (14,30 m de altitud)  que se 
corresponde con la Calle Arquitecto Gómez Román y la zona sur, de más altitud, donde de 
alcanza la cota de 28,10 m, lo que significa que existe una diferencia altitudinal de 
aproximadamente 14 metros entre ambas partes, separadas aproximadamente por unos 175 
metros de distancia, lo que da una pendiente media del 6,85%. 

El eje predominante del ámbito de estudio es norte-sur, coincidente con la pendiente del área. 

 

8.2.1.3 Geología y litología 

Los dos elementos definitorios de la estructura geomorfológica son la geología y la tectónica. 

Por un lado, la geología del municipio presenta dos litologías clave: los afloramientos graníticos y 
los gneis de diferentes edades y naturaleza, que en su conjunto presentan una disposición en 
bandas en dirección norte-sureste.  

La mayor parte de la litología de la zona se caracteriza por el predominio de los granitos de 
feldespato alcalino, aunque en el centro de esta unidad de paisaje de Canido (definida en el 
POL), en el interior, destaca un área extensa compuesta por granito y granodiorita bióticos, 
flanqueada por pequeñas zonas de granodioritas con megacristales feldespáticos, que también 
ocupan una estrecha banda que parte desde la playa de Canido hacia el sur. La isla de Toralla 
presenta la misma litología granitoide alcalina que domina en la mayor parte de la unidad. Los 
elementos cuaternarios se localizan en la playa de O Vao, donde son fundamentalmente arenas, 
y en el interior, a lo largo del tramo final del valle del arroyo de O Vao, donde son depósitos 
detríticos coluvio-eluviales. 

Las rocas graníticas de dos micas predominantes tienen un papel preponderante, puesto que el 
borde litoral está constituido por acantilados macizos rocosos, que son un paisaje muy 
significativo de la costa.  

Por otro lado, el otro elemento definitorio de la estructura es la tectónica. La Galicia meridional 
costera está dentro de una dirección tectónica dominante de suroeste a noreste ligada en último 
término a la orogénesis alpina. En sus últimos impulsos reabrió fracturas por las que hundió un 
gran bloque litoral, seguidamente el mar invadió esta depresión en forma de embudo (al final de 
la Era Terciaria). El nivel del mar llegó a su cota actual en el pasado geológico reciente al 
hundirse los hielos de la última glaciación (entre 12.000 y 15.000 años). 

Así, los dos grandes elementos geomorfológicos para entender la configuración del sector 
meridional de las Rías Baixas son el eje suroeste-noreste que favorece la apertura de la Ría de 
Vigo y un eje norte-sur que propicia la depresión meridiana desde Pontevedra hasta Tui. Todo 
este gran sistema de fallas está asociado a otras fallas de menor importancia y oblicuas a las 
primeras, que hacen que exista sucesión de zonas elevadas y deprimidas sobre las que incidió la 
erosión de manera diferencial según el tipo de substrato rocoso y el drenaje de los cursos 
fluviales. 

En lo que comprende al ámbito de estudio, el suelo está formado por tierras pardas húmedas, 
con perfil A/(B)/C constitutivas de un suelo clímax a los que convergen de manera general la 
totalidad de los suelos existentes, por lo que las formaciones de tránsito son muy numerosas, ya 
que el proceso de antropización fue muy severo. 
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Ámbito A-1-02 Canabido Zapateira 

 

Mapa geológico de la zona de estudio. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España 

 

8.2.1.4 Hidrología 

El municipio vigués presenta una hidrografía de corto recorrido pero de cierta densidad, formada 
por una red compleja que recorre la mayor parte del territorio. Los caudales son de escasa 
importancia, pero nutren el municipio. Las direcciones dominantes de los cursos de agua son 
SO-NE, SE-NO y S-N. Los ríos principales del municipio son el Lagares y el Zamáns, 
completándose la red hidrográfica con una amplia presencia de regatos caracterizados por sus 
caudales medios o bajos y con un canal estrecho y de escasa profundidad. 
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La red hidrográfica de esta unidad  de Canido a la que pertenece el ámbito A-1-02 reflejada en el 
POL queda definida por los regueros que surcan la llanura costera desde los relieves del este 
hasta las inmediaciones de las playas de O Vao y Canido, en Aguas Costeras de Cabo Estai. De 
estos canales, el reguero de O Vao es el más destacado debido al desarrollo continental que 
alcanza.  

Se considerará el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa aprobado 
por el Real Decreto 1332/2012 de 14 de septiembre, que tiene como objetivos generales 
conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, la 
satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y 
sectorial. Estos objetivos se alcanzarán incrementando las disponibilidades del recurso, 
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales. 

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 posibilita la escorrentía directa al mismo a través de la calle perpendicular que comunica las 
calles Arquitecto Antonio Cominges y Arquitecto Gómez Román.  

La zona de estudio se sitúa en la cuenca litoral. 

 Cursos locales 

Dentro del ámbito de afección del PERI no existen cursos de agua superficiales, ni continuos 
ni semipermanentes. 

 Aguas subterráneas 

En lo referente a las masas de aguas existentes en la zona de actuación de este PERI, 
definidas según los criterios de la directiva Marco del agua y que constituyen las unidades 
básicas de gestión para el seguimiento y control del estado de las aguas, se encuentra la 
m -Pontevedra-Vigo-  

 Áreas de inundación 

No existe ningún área de inundación en el ámbito del PERI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Cuencas Hidrográficas.  
Fuente: Mapa 11, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 
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8.2.1.5 Patrimonio natural 

Como se establece en la unidad de paisaje de Canido del POL, desde O Vao hacia el este 
pertenece al IBA Contorno mariño de las Rías Baixas. Existe un dominio sedimentario con 
algunas plataformas rocosas intermareales. La línea de costa es artificial en muchos sectores. Lo 
más destacable de este frente costero es, por un lado, los bancos areosos intermareales y 
submareales superficiales (hábitats 1.110 y 1.140); las degradadas dunas del grupo 21, dunas 
marítimas atlánticas de Punta Elena, entre las playas de Coruxo y O Vao; y el hábitat 1.210 con 
una vegetación anual sobre deshechos marinos acumulados que se puede formar en las partes 
altas de las playas y de las plataformas rocosas. Hacia el interior destaca un conjunto de masas 
frondosas que, debido a la topografía, podrían ser originadas, en su mayor parte, por procesos 
de hidromorfía tras la playa de O Vao. La irregular formación tiene unas 18 ha de extensión, y 
cuenta con hábitats hidromorfos herbáceos anexos. En potencia serían hábitats 6.420 y 6.430, 
aunque su desarrollo procede de actividades agrícolas que degradan su pureza. 

En el caso que nos ocupa se trata de un hábitat agrícola en desuso. 

 

8.2.1.6 Espacios protegidos 

En base a la Ley 9/2001 de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, y tal y como se 
refleja en el PXOM, se resumen que no existe, dentro del ámbito de estudio, ningún espacio 
caracterizado como de alto valor ambiental o que se considere como espacio de 
amortiguamiento, clasificados como SRPEN en el PXOM. Los otros dos espacios que presentan 
una problemática singular dentro del ayuntamiento son las Islas Cíes (incluidas en el Parque 
Nacional Islas Atlánticas) y la Junquera del Lagares, ambas alejadas de la zona de afección del 
PERI. 

 

8.2.1.7 Paisaje 

La percepción del paisaje entraña un 
componente subjetivo, sin embargo el 
paisaje entendido como expresión visual y 
espacial del medio se puede analizar 
objetivamente. Las prioridades visuales de 
los elementos del medio que conforman el 
territorio constituyen la expresión plástica 
del paisaje. 

El PXOM de Vigo realiza un análisis del 
paisaje del municipio, identificando diversas 
unidades de paisaje, como unidades 
territoriales en las que el paisaje presenta 
unas características homogéneas en su 
percepción y un cierto grado de autonomía 
visual. 
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El paisaje del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira se incluye en la unidad de paisaje 16 del PXOM 
aiáns-

componentes: 

1. La singularidad, que hace referencia a la existencia de elementos raros o no habituales en el 
lugar, poco repetidos en el ámbito. 

2. La diversidad, que contempla la variedad de elementos y matices existentes en la unidad. 

3. La naturalidad, variable muy importante para determinar la calidad paisajística, donde se 
valoran prioritariamente los parajes que conservan en un grado elevado su esencia natural, 
es decir, aquellos en los que es menor la intervención humana en el territorio. 

Estos parámetros se resumen en un cuadro de calificación, en el que se observa que el ámbito 
se califica con un valor de calidad medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor calidad.  
Fuente: Tabla 66, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 

En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta estas tres variables, se podría decir que su 
singularidad así como su diversidad son bajas, y su naturalidad alta, con lo que se concluye que 
el valor de calidad del ámbito del PERI sería medio, coincidiendo con el de la unidad de paisaje a 
la que pertenece. 

La otra variable que se maneja en consideración con el paisaje es la de su fragilidad, atendiendo 
a la posibilidad de que la intervención del hombre modifique la calidad visual de la misma, y la 
notoriedad de la transformación. Así, cuanto más frágil, mayor es su vulnerabilidad. 

La fragilidad tiene dos componentes: 

1. La intrínseca, derivada de la ocupación del terreno, que considera los usos del suelo, la 
vegetación y el relieve, en sus componentes de pendiente, altitud y orientación. 

2. La extrínseca, que depende de que un punto sea muy visible desde el exterior y por mucha 
gente. Para valorarla es necesario determinar los lugares de observación más concurridos del 
municipio, calcular las cuencas visuales desde ellas y valorar cuantitativamente cuantas 
inciden en este punto. 
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Ambas variables se reflejan en el ESAITP del PXOM en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la calidad y fragilidad del paisaje.  
Fuente: Tabla 78, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 

Esta tabla indica que la unidad de la Costa de Saiáns-Oia tiene una calidad media y una 
fragilidad media. 

En el ámbito concreto de estudio, la fragilidad sería alta, desde un punto de vista tanto intrínseco 
como extrínseco, ya que en la actualidad se trata de un espacio de suelo improductivo en su 
totalidad, sin edificación alguna, y tras la intervención buena parte del terreno se ocupará con 
edificación, suponiendo un cambio objetivo evidente.  

 

8.2.2 Medio biótico 

8.2.2.1 Vegetación 

El ayuntamiento de Vigo, desde el punto de vista corológico se encuentra localizado en la Región 
Biogeográfica Eurosiberiana, provincia Cántabro-Atlántica, sector Galaico-Portugués y subsector 
Miñense. 

Actualmente, los arbolados de pinos y eucaliptos son los protagonistas principales y destacados 
del paisaje forestal y, por tanto, arbóreo de Vigo; lo mismo que el paisaje de los ayuntamientos 
vecinos. Son muy escasos los bosques autóctonos, los cuales se tratan de recuperar mediante 
reforestación. 

El arbolado autóctono de Vigo se encuentra más en los robledales de parques como el del 
Parque de A guía, de Castrelos o el de San Roque, que en las masas forestales de la corona de 
montes, donde predominan los pinos y eucaliptos. En los últimos años, las labores de las 
Comunidades de Montes caminan hacia la mejora de la biodiversidad de los montes. No hay que 
olvidar que en las vaguadas más angostas se encuentran restos de robledales mezclados con 
arbolado de rivera, formando pequeñas fragas como por ejemplo en la zona de Rega en 
Fragoselo (Coruxo-Vigo) y Chandebrito (Nigrán). 

Se destacan como unidades de vegetación que se pueden encontrar en el ayuntamiento de Vigo 
las siguientes: 
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 Robledales o fragas: los escasísimos restos de fragas que quedan en el ayuntamiento están 
conectados a los bosques ribereños en los valles de cierta pendiente y se encuentran en serio 
riesgo de desaparición por proyectos de urbanización, creación de nuevos viarios, talas, etc. 

 Repoblaciones forestales: las especies principales en los montes de Vigo son: pinos, 
eucaliptos y masas mixtas. Otras repoblaciones se llevan a cabo por las Comunidades de 
Montes hacia la mejora de la biodiversidad. El listado de especies es muy amplio, 

 

 Arbustos: la mayoría de los arbustos aparecen por la intervención humana (quema, cortas, 

abandonados. 

 Humedales: destacan tres humedales en el ayuntamiento, todos de amplio interés natural: el 
humedal de Goberna, el del Vao y la Junquera del Lagares. 

 Vegetación de dunas y playas: a excepción de las Islas Cíes, únicamente queda en el 
ayuntamiento una playa con un pequeño sistema dunar, la playa y dunas de Fontaíña, al este 
de la playa del Vao, en el lugar de Breadouro (Coruxo), donde sobrevive una vegetación 
dunar gracias a un proyecto de recuperación y a un vallado de protección en el pequeño 
sistema. También destaca en Samil un pinar plantado en los años 50 sobre un cordón dunar, 
lo que presenta un valor geomorfológico al convertirse en una duna fosilizada. 

 Vegetación del litoral rocoso: en los tramos más abruptos del litoral rocoso se conserva la 
característica vegetación de acantilados. 

 Flora ornamental del ayuntamiento: el ayuntamiento de Vigo destaca por el gran número de 
árboles singulares existentes en todo el término municipal. En una publicación del 
ayuntamiento de Vigo, se catalogaron 226 especies más 12 híbridos y un número total de 
ejemplares que asciende a 4.259. Este es un número muy elevado, más si tenemos en 
cuenta los criterios de selección, que excluyeron, salvo excepciones, a las plantas menores 
de 20 años; siendo estos árboles singulares parte del patrimonio natural del territorio, 
debiéndose evitar su pérdida, ya que son insustituibles. 

Respecto al área de estudio, en el ámbito de afección del PERI se señala que la superficie 
estaba dedicada a la agricultura, encontrándose actualmente como campo sin ningún tipo de 
cultivo. No se encuentran ejemplares singulares o especies protegidas. 

 

8.2.2.2 Fauna 

Vigo es una de las zonas de mayor biodiversidad de Galicia en relación con la herpetofauna, 
como lo prueba que en su territorio se encuentran presentes un 78,57% de las especies de 
anfibios de Galicia, y un 54,17% de las especies de reptiles gallegos. También cuenta con una 
variada representación de mamíferos (48,33% del total gallego) y con una abundante ornitofauna 
marina. 

Como ecosistemas de gran importancia para la supervivencia de la fauna, se destacan las Islas 
Cíes y las zonas húmedas como la Junquera del Lagares y el Humedal del Vao, todos los ríos y 
regatos, lo mismo que los montes, el espacio agrícola y los parques urbanos, ya que todos y 
cada uno albergan representantes de la fauna gallega. 

Respecto al área de estudio, no se destaca la presencia de ninguna comunidad faunística o 
especie de interés. Se pueden encontrar pequeños animales de campo, como pueden ser 
roedores, topos, ratas campestres, erizos comunes, lagartos comunes,
pertenecientes a las órdenes de los coleópteros, dípteros y ortópteros. 



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

122 
 

8.2.3 Medio cultural y etnográfico 

El patrimonio cultural de Galicia está constituido por todos los bienes de carácter material e 
inmaterial que, por su reconocido valor propio, deben ser considerados como de interés 
relevante para la permanencia e identidad de la cultura gallega a través del tiempo. 

Integran dicho patrimonio los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de interés artístico, 
histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También 
forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 
histórico o antropológico. 

Como aparece reflejado en el POL, en la parte sur de la unidad de Canido, en Solodebrito, 
aparece un singular petroglifo denominado Chan das Lagoas y que testifica que este espacio ya 
estaba poblado desde la antigüedad. Prueba de esto es el depósito arqueológico hallado en la 
isla de Toralla. Este depósito se corresponde con una antigua villa romana formada por una casa 
de campo con funciones residenciales y productivas datada entre los siglos III y IV d.C. Entre los 
elementos arquitectónicos de carácter religioso cabe destacar la capilla del Carmen situada en O 
Vao, los conjuntos parroquiales de San Salvador de Coruxo y San Miguel de Oia, o la capilla de 
San Sebastián, situada en las proximidades de Fragoselo. Dentro de la arquitectura civil, merece 
una mención el conjunto etnográfico de los molinos de Gontade que datan del siglo XVIII y que 
en la actualidad se encuentran perfectamente restaurados. El resto de edificaciones son casas 
singulares, algunas de ellas con originales diseños. Al este, se encuentra el ámbito de protección 
de los chalets de Canido, lindando con la actuación ya desarrollada de Zapateira, que a su vez 
linda con la que nos ocupa. 

En el PERI del ámbito Canabido Zapateira no existe ningún elemento de Patrimonio Histórico, ni 
ninguna afección en el ámbito por parte de patrimonio. 

 

8.2.4  Medio socioeconómico 

8.2.4.1  Demografía 

La ciudad de Vigo fue, durante las últimas décadas, una de las ciudades europeas con mayor 
crecimiento poblacional. Con respecto a principios del siglo XX, su población se multiplicó por 
trece y con respecto a mediados de ese siglo, se duplicó. La mayor parte de la población se 
concentra en la ciudad, si bien las parroquias periféricas poseen también un importante 
contingente poblacional y una elevada densidad de población. De hecho, según el Instituto 
Nacional de Estadística, existen en el municipio 15 núcleos de población que superan los 1.000 
habitantes: Babio (1.241), Sáa (1.225), Penís (1.149), Fonte Escura (1.280), Pereiró (3.934), 
Ponte (4.122), Freixeiro (2.712), Mantelas (1.455), Salgueira (1.252), Bagunda (2.503), Bouciña 
(1.659), Barreiro (2.147), Ceboleira (2.653), Pardavila (4.744) y Xuncal (3.427); siendo la 
población total en el año 2.013 de 296.479 habitantes. 

La Parroquia de San Miguel de Oia, donde se encuentra el ámbito, según el INE, cuenta con una 
población en el año 2.013 de 3.981 habitantes, 1.921 hombres y 2.060 mujeres. Concretamente, 
en la zona de estudio no reside población alguna. 
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Evolución demográfica de Vigo. Fuente: INE 

 

8.2.4.2 Usos del suelo 

 

 

 

 

 

 

Usos y coberturas.  
Fuente: Mapa 14, Estudio de Sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico PXOM Vigo 
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Tomando como base el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y Paisajístico 
(ESAITP) incluido en el PXOM, se resume que de la totalidad del término municipal 
(contabilizando las Islas Cíes), aproximadamente el 43,06% forma parte de la Clase 1: zonas 
edificadas y minas (si solamente se analiza el territorio peninsular de Vigo), el 34,59% es suelo 
forestal, el 22,18% es suelo agrícola, el 1,5% son suelos litorales y el 0,40% son zonas húmedas 
y agua. 

Según lo reflejado en el POL, en la parte sur de la unidad de Canido, debido a su carácter más 
montañoso, dominan los espacios ocupados por monocultivos forestales, especialmente 
eucalipto y pino, que se entrelazan con pequeños espacios abiertos cubiertos de arbustos. En la 
franja oriental y en las zonas bajas, las actividades se diversifican y el mosaico de usos se hace 
más complejo. Aparecen nuevos aprovechamientos del suelo, como los espacios agrícolas o las 
áreas dedicadas a un uso residencial, entre las que se intercalan manchas ocupadas por 
arbustos atlánticos. En el espacio litoral destacan las playas de Coruxo y O Vao, desde la que 
sale el puente de conexión con la isla de Toralla. 

En el ámbito de estudio, la práctica totalidad de su superficie se trata de un suelo improductivo, 
destinado, en otra época, a tierras de cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del suelo del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira. Elaboración propia. Ortofoto: Google Maps 2013 
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8.2.4.3  Actividad económica 

El ayuntamiento de Vigo se caracteriza por la preponderancia de una economía diversificada 
ligada al sector pesquero, a la industria y a los servicios. Entre los motores de la economía de 
Vigo está la industria automovilística, liderada por PSA Peugeot Citroën, que tiene en el 
municipio su primera factoría en importancia de Europa. 

Además, son muy importantes la construcción naval y el sector pesquero en todas sus 
vertientes, desde la industria extractiva y armadores, hasta la comercial, con sus lonjas de altura 
y de bajura, así como la industria conservera, congeladora y transformadora. 

El puerto de Vigo es el primer puerto comercializador de pescado para consumo humano del 
mundo, y los astilleros de la Ría son líderes de la construcción naval privada española, por 
facturación y tonelaje. Cuenta con más de 9 km de muelles de atraque. Cabe citar la importancia 
del tráfico de mercancías, correspondiendo los mayores tráficos a mercancías generales, 
destacando el movimiento en contenedores, el tráfico ro-ro de vehículos y la piedra natural. Es, 
además, el primer puerto del mundo por el tonelaje de pesca descargada. 

Una infraestructura relevante en la economía de Vigo es el aeropuerto situado en las afueras de 
la ciudad. 

Otras actividades económicas importantes en Vigo y comarca son: las canteras de granito de 
Porriño; la industria química y farmacéutica, con factorías en Mos y Porriño; la industria textil; la 
industria editorial, de la que Vigo es el primer referente en Galicia; la industria alimentaria; la 
fabricación de productos para la construcción; la fabricación de maquinaria industrial; la 
ingeniería naval y, en menor media la industria aeronáutica. 

Una institución relevante dentro del desarrollo industrial de Vigo y comarca es la Zona Franca, 
fundada en 1947 y que, en la actualidad funciona como Agencia de Desarrollo Local, 
promoviendo suelo e infraestructuras de carácter eminentemente industrial y comercial en Vigo y 
comarca. 

La Universidad de Vigo desempeña un papel importante junto al sector privado en el progreso 
tecnológico y, en consecuencia, en el desarrollo económico de Vigo. 

Igualmente reseñable como motor de la economía viguesa es la actividad ferial y congresual. El 
IFEVI (Instituto Ferial de Vigo) es promotor de ferias y congresos en sus instalaciones de 
Cotogrande. 

En lo que respecta al ámbito de afección del PERI, la actividad económica no existe y, al no 
existir ningún tipo de cultivo, no existen explotaciones agrarias. 

 

8.2.4.4 Infraestructuras 

Viarios locales 

El área ocupada por los asentamientos residenciales de las cotas bajas de la unidad de Canido 
(POL) está pautada por tres carreteras paralelas a la costa que definen las cotas de 
implantación: la carretera PO-325 Vigo-Nigrán más próxima a la costa y con la que enlaza el 
puente de la isla de Toralla, una carretera provincial de trazado interior a media cota, y la C-550 
Vigo-Baiona, que discurre sensiblemente por la línea de cambio de pendiente que separa la 
llanura litoral de las laderas de los montes. Otras muchas vías de menor entidad completan una 
estructura viaria muy densa sobre la que se apoya el desarrollo urbanístico. 



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

126 
 

En contacto con el ámbito encontramos: 

- Calle Arquitecto Gómez Román: linda 
en el límite norte. Pertenece a la 
Xunta de Galicia.  

- Por el Suroeste, vial no reflejado en el 
PXOM. 

- Calle Olimpia Valencia: se corta en el 
encuentro con el ámbito en el lateral 
este del mismo. Propiedad del 
Ayuntamiento de Vigo. 

- Vía peatonal en el sureste del ámbito. 
Actualmente, la vía acaba en el linde 
con el ámbito. En otra época, podría 
tratarse de un camino de acceso a las 
parcelas. 

Viario colindante con el ámbito A-1-02 Canabido Zapateira.  
   Elaboración propia. Ortofoto: Google Maps 2013 

Portuarias 

Se encuentra el Puerto de Canido, que posee carácter pesquero y un club náutico que impulsa el 
deporte. 

Saneamiento 

Se localizan redes de saneamiento por las vías que limitan con el sector: en la calle Arquitecto 
Gómez Román existen las redes de saneamiento de residuales y pluviales, y en la calle Olimpia 
Valencia, de residuales. Las redes tanto de residuales como de fecales que se distribuirán en el 
ámbito del PERI, se conectarán a las existentes en la calle Arquitecto Gómez Román. Aparecen 
reflejadas en el plano de proyecto p S-01 Saneamiento residuales y pluviales. 

Abastecimiento 

Hay redes de abastecimiento por las vías colindantes con las que limita el ámbito: calles 
Arquitecto Gómez Román y Olimpia Valencia. La primera de ellas servirá para abastecer a las 
parcelas que tienen su frente en esta calle. Desde la segunda se proyectará una canalización 
exterior al ámbito hasta su conexión con éste, abasteciendo al resto de las viviendas. Aparecen 
delineadas en el plano de proyecto p S-02 Abastecimiento y riego, así como la distribución de la 
red de riego. 

Red eléctrica 

La avenida Ricardo Mella posee red eléctrica enterrada de media tensión. Desde ésta, se 
proyectará una línea de media tensión enterrada por la calle Olimpia Valencia que se conectará 
con el ámbito de actuación. Se prevé la ubicación de un centro de transformación dentro del 
ámbito, desde el cual saldrá la red de baja tensión, prevista bajo calzada. La red existente, las 
proyecciones de las nuevas redes de media y baja tensión y la red de telecomunicaciones se 
describe en el plano de proyecto p S-03 Energía eléctrica y telecomunicaciones. 

 

8.2.4.5 Movilidad 

La movilidad se define como el conjunto de desplazamientos que las personas deben hacer por 
motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de ocio, o por cualquier otro motivo. En este 
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sentido, se determina como movilidad sostenible la que satisface en un tiempo y con un coste 
razonables y que minimiza los efectos negativos sobre el ámbito y la calidad de vida de las 
personas.  

En un análisis de estado actual de las opciones de movilidad sostenible existente, se observa 
una red de transporte público básica que ofrece la conexión de la zona con el resto del 
municipio. La calle Arquitecto Gómez Román cuenta con una parada de autobús urbano (línea 
10 de Vitrasa) en las proximidades de contacto con el ámbito, con una frecuencia de una hora. 

- Samil- Vao -Saiáns- 
cada hora, e interurbanos que comunican Vigo con otros ayuntamientos limítrofes como Nigrán o 
Baiona, pasando con un rango de dos horas. La parada usada por estos autobuses se localiza 

parada en la calle Arquitecto Gómez Román, lindando con el ámbito, tal y como se indica en el 
- Saiáns- Hospital- 

Ricardo Mella, teniendo la misma parada que la línea 11 y los autobuses interurbanos, con una 
frecuencia de una hora. 

El otro punto de parada a menos de 300 metros del ámbito se localiza en las inmediaciones de la 
- 

de media hora. 

A continuación se muestra un plano con las paradas próximas al ámbito de los buses L10, L11, 
L12A e Interurbano. 

Paradas y trayectorias autobuses urbanos e interurbanos. Fuentes: Vitrasa y Atsa. Ortofoto: Google Maps 2013 

 

Para poder comprobar la cobertura de estos autobuses urbanos dentro de la ciudad de Vigo, se 
aportan seguidamente los trayectos de las líneas L10, L11 y L12A: 
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 Línea 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria Línea 10 Vitrasa. Fuente: Vitrasa 

 Línea 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria Línea 11 Vitrasa. Fuente: Vitrasa 

 

 

 

Ámbito 
A-1-02 

Ámbito 
A-1-02 
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 Línea 12A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria Línea 12A Vitrasa. Fuente: Vitrasa 

 

Como se puede observar en el trayecto de las líneas que dan cobertura al ámbito, estos 
autobuses urbanos recorren toda la ciudad de este a oeste. Por lo tanto, el ámbito, a pesar de 
encontrarse en la periferia de la ciudad, cuenta con una buena comunicación en cuanto a 
transporte público se refiere, con paradas en sus proximidades y con frecuencias de paso 
razonables.  

La avenida Ricardo Mella, una de las principales conexiones que ligan el centro de la ciudad con 
poblaciones limítrofes hacia el sur, se encuentra muy próxima al ámbito, por lo que permite una 
óptima comunicación hacia estas zonas, tanto en transporte público como ya se ha comentado, 
como en transporte privado, permitiendo un rápido acceso a los servicios básicos. 

 

8.2.4.6. Equipamientos 

En cuanto a los equipamientos existentes en la zona, se pueden dividir en tres niveles de 
proximidad al ámbito: 

- En un primer radio de 300 metros se encuentra el C.E.I.P. Ría de Vigo. 

- En un segundo radio de 700 metros se sitúan el Puerto de Canido y la Iglesia de Liñares. 

- En un tercer radio de 1000 metros aparecen el Centro Oceanográfico de Vigo, la Iglesia de 
San Miguel, el Cementerio de San Miguel, el Club de Campo y el Campo de fútbol de Coruxo. 

 

 

 

 

 

Ámbito 
A-1-02 
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Plano de situación de equipamientos en los alrededores del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira.  
Elaboración propia. Ortofoto: Google Maps 2013 

Teniendo en cuenta los usos de los equipamientos más próximos al ámbito, se considera que 
puede ser de interés la incorporación de un equipamiento deportivo (categoría 21ª, espacios y 
locales para la práctica deportiva al aire libre o bajo cubierta sin espectadores o sin que éstos 
tengan mayor significación o número que los que practique el deporte), dado que no se 
encuentra ninguno de este tipo en sus inmediaciones. La ubicación del ámbito en una zona de 
expansión residencial, su proximidad a las playas, la ordenación interior en torno a un vial en 
fondo de saco de escaso tránsito, con conexiones peatonales y en continuidad de la zona verde 
planteada, sitúan a la parcela en un previsible itinerario para la práctica deportiva para todas las 
edades, por lo que la ubicación de un gimnasio al aire libre, podría tener una amplia aceptación.  

 

8.2.5 Contaminación 

La atmósfera está formada por una compleja mezcla de componentes cuyas proporciones son 
constantes (caso de nitrógeno, oxígeno y gases nobles) y variables (dióxido de carbono y la 
mayoría de contaminantes). Es en estos últimos donde las variaciones en sus concentraciones 
pueden dar lugar a fenómenos de contaminación.  

La Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de 

indirectamente por el hombre en el aire ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud 
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Los tipos de contaminantes se clasifican atendiendo a distintos criterios (naturaleza, origen, etc.). 
Atendiendo a su naturaleza, los contaminantes se pueden clasificar en tres grupos: biológicos, 
sustancias químicas y formas de energía. 

Entre los agentes biológicos susceptibles de causar efectos dañinos están algunas bacterias, 
virus, insectos, polen, etc. 

A su vez, los contaminantes químicos se clasifican atendiendo a su proceso de formación, 
distinguiéndose entre: 

 Contaminantes primarios: sustancias vertidas directamente a la atmósfera desde fuentes 
puntuales (ej. chimeneas), fuentes móviles (ej. tráfico) o fuentes superficiales (los incendios 
forestales, por ejemplo). 

Entre ellos se mencionan el dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), amoníaco 
(NH3), metano (CH4), monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2), fluoruro de hidrógeno (HF), 
partículas en suspensión, etc. 

Según análisis recientes, atendiendo al marco normativo vigente en materia de protección de 
la salud de las personas y de los ecosistemas frente a los contaminantes atmosféricos, los 
valores de concentración registrados en las estaciones que conforman la Red Gallega de 
Vigilancia de la Calidad del Aire, cumplieron todos los requisitos definidos por la legislación 
aplicable para mantener una adecuada calidad de aire en todas las zonas de Galicia.  

Concretamente, en la estación más próxima al ámbito, la estación de Vigo-Coia, se han 
tomado como referencia los valores calculados durante el mes de abril de 2014, 
comprobando que todos los niveles de estos contaminantes están por debajo de los valores 
límites establecidos por la Red de la Xunta de Galicia de Calidad del Aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe resumen de la Calidad del Aire de Galicia. Fuente: Meteogalicia 

 

En el caso a estudiar, al tratarse de un ámbito sin edificación ni viales y con escasa 
vegetación, se puede decir que se trata de un aire con un nivel más bajo de contaminantes, 
producidos por la proximidad de unas cuantas viviendas que expulsan sus humos a la 
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atmósfera y por unos viales de escaso tránsito. 

 Contaminantes secundarios: sustancias no vertidas directamente a la atmósfera desde focos 
emisores. Se forman como consecuencia de las reacciones químicas y fotoquímicas que 
sufren los contaminantes primarios entre ellos mismos o con los componentes habituales de 
la atmósfera.  

Entre ellos se citan a modo de ejemplo el trióxido de azufre (SO3), ácido sulfúrico (H2SO4), 
ácido nítrico (HNO3), ozono (O3  

En la estación de Vigo-Coia se han registrado los siguientes datos de absorción ultravioleta 
(O3) y de absorción beta (PM10) durante el mes de abril de 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe resumen de la Calidad del Aire de Galicia. Fuente: Meteogalicia 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede concluir que en el ámbito que nos ocupa este tipo de 
contaminantes se encuentran en una concentración muy baja. 

En cuanto a la contaminación acústica, los límites registrados en el estudio acústico (que se 
incluye como anexo de este PERI) en el caso más desfavorable varían entre 50 y 55 dB, valores 
por debajo de las limitaciones establecidas incluso como límite nocturno, cumpliendo con los 
objetivos de calidad acústica, por lo que no existen mayores restricciones en cuanto a 
retranqueos que los definidos en las ordenanzas. 

En lo que se refiere a contaminación electromagnética, la recomendación del Consejo de la 
Unión Europea es la de limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios 
donde la población pueda permanecer un tiempo prolongado y se calculan de forma teórica unos 
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5kV/m para el campo eléctrico y 
100 µT para el campo magnético. Teniendo esto en cuenta, las medidas que se llevarán a cabo 
en el PERI serán las de situar en el ámbito un centro de transformación MT/BT y el 
enterramiento de las líneas eléctricas, en el caso de las infraestructuras eléctricas; y en cuanto a 
la situación producida por la incidencia de las telecomunicaciones, no hará falta llevar a cabo 
ninguna medida ya que las antenas se sitúan a una distancia tal que no existe riego alguno en el 
ámbito que nos ocupa. El documento de evaluación electromagnética donde se explican con 
mayor detenimiento todos los factores a tener en cuenta también se adjunta como anexo del 
PERI. 
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8.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PERI 

La sostenibilidad requiere de un equilibrio dinámico entre la preservación del medio, la cohesión 
social y el desarrollo económico, siendo el objetivo final la protección de la salud humana y la 
conservación en cantidad y calidad de todos los recursos que condicionan la vida: aire, agua, 
suelo, paisaje, clima, materias primas, hábitats, patrimonio natural y cultural. La sostenibilidad 
constituye y propone una nueva forma de considerar el medio ambiente y, como consecuencia, 
los efectos que en él tienen las acciones humanas. 

En este sentido, un plan urbanístico sostenible no es sólo aquel que resuelve eficazmente 
incidencias urbanas o territoriales comunes. Tiene que ser capaz de ir más allá y prevenir futuros 
escenarios por aquel territorio. 

El PERI A-1-02 Canabido Zapateira define un marco en el proceso de transformación urbana y 
territorial del Ayuntamiento de Vigo, que tiene por objeto el desarrollo de un urbanismo más 
sostenible en la nueva era de la información y el conocimiento. Se pretende crear un proceso de 
planificación urbanística siguiendo un modelo compacto en su organización, eficiente en los 
flujos metabólicos y cohesionado socialmente. 

Con la configuración de este nuevo PERI se busca, tanto en el propio ámbito como en sus 
alrededores, el equilibrio entre espacios dedicados a la funcionalidad y la organización urbana y 
los espacios dedicados al ciudadano, al relax, la tranquilidad y el contacto con el verde.  

El espacio público, concebido como prolongación de la zona verde y de la parcela del 
equipamiento, se confiere como un espacio abierto, libre de barreras y accesible para todos los 
colectivos, incluidos los que tienen movilidad reducida, creando del ámbito un lugar donde el 
ciudadano tiene un papel muy importante, pudiendo ocupar todo el espacio, sin restricciones.  

Para completar un modelo de movilidad más sostenible, las paradas de transporte público se 
ubican a una distancia reducida desde el ámbito, fomentando, de esta manera, su uso. El 
transporte público es una forma de transporte sostenible que, a su vez, su uso regular hace que 
se reduzcan las emisiones de CO2 producidas por la utilización masiva de vehículos motorizados 
particulares. 

En cuanto al metabolismo del ámbito, se busca que la nueva ordenación se aproxime a la 
autosuficiencia energética mediante la captación de energía solar, siendo esto posible debido a 
la orientación de las viviendas y a la no generación de sombras que impidan dicha captación. 
También se pretende el ahorro de energía con luminarias, electrodomésticos, etc. de alta 
eficiencia, tanto de uso privado como en las zonas públicas. 

Por lo tanto, uno de los grandes retos actuales es el fomento de los modelos urbanos más 
sostenibles con un aprovechamiento más eficiente de los recursos. Los objetivos en relación con 
la sostenibilidad ambiental que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del PERI A-1-02 
Canabido Zapateira, ya citados en el anterior apartado 2.1.2 Objetivos y criterios para la 

redacción del PERI, se especifican a continuación: 

 Utilizar de manera eficiente y sostenible los recursos, complementando la estructura de las 
construcciones colindantes. 

 Alcanzar un desarrollo sostenible que armonice con el entorno. 

 Adoptar una densidad razonablemente alta. Permitirá tipologías urbanas más eficientes y se 
fomentará una mayor riqueza y diversidad en las relaciones sociales y económicas. 

 Buscar una movilidad sostenible, minimizando la movilidad obligada y priorizando el 
transporte público y otras alternativas al transporte motorizado. 

Fomentar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.
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 Utilizar, proteger y disfrutar de los recursos naturales con la máxima eficacia para reducir los 
impactos ambientales, lo que se traduce en un uso sostenible de los recursos naturales. 

 Prevenir y corregir todas las formas de contaminación. 

 Prevenir los riesgos naturales y tecnológicos. 

 Conservar la biodiversidad. 

 Mantener y mejorar la identidad y la calidad paisajística. 

 Fomentar la construcción sostenible mediante una mejora del rendimiento energético 
ayudando a la reducción de las emisiones de CO2. 

 Reducir y valorar los residuos. 

 Conseguir una cohesión social y mejora de las condiciones de vida. 

Tal y como se indica en la Decisión de no sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica de la 
Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras de fecha 4 de agosto de 2011, el ámbito en cuestión se encuentra en 
su totalid
Litoral de Galicia (POL), aprobado mediante Decreto 20/2011, de 10 de febrero. Este Plan tiene 
por objeto establecer los criterios, principios y normas generales para la ordenación urbanística 
de la zona litoral basada en criterios de perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa 
necesaria para garantizar la conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras.  

Desde el punto de vista del POL, la ordenación del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira deberá 
constituir un elemento de revalorización y renovación del paisaje, con el objeto de conciliar su 
protección, no sólo con el desarrollo urbanístico sino también con el uso y disfrute del mismo 
demandado por la sociedad como un elemento más de bienestar social, llegando a un verdadero 
reconocimiento de su calidad. 

La memoria del territorio, su reconocimiento como hecho diferenciador que le aporta carácter y 
valor, hay que considerar y apreciar los valores naturales del mismo para conciliar ecosistemas y 
actividades humanas, consiguiendo una mayor explotación de los recursos naturales y 
propiciando la integración paisajística de la urbanización. 

Con esta actuación se consigue una concentración urbana, una rehabilitación de un área 
degradada y una recualificación de un ámbito en desuso, por lo que se evita la dispersión y se 
favorece la preservación al mismo tiempo que se incorporan parámetros de calidad sobre la 
realidad existente. Una nueva vida al ámbito, constituida por un conjunto de viviendas, espacio 
público, zona verde y equipamiento, dotándolo de criterios y estrategias de calidad paisajística y 
sostenibilidad ambiental. Se prioriza el espacio público sobre el espacio privado, creando 
amplias zonas de esparcimiento y siendo accesibles a todas las personas. Este espacio se 
consigue gracias al establecimiento de unas densidades y tipologías que optimizan el consumo 
de suelo y garantizan la creación de espacios libres de calidad, siendo, a su vez, espacios de 
relación y conectividad, que fomenten la cohesión social. 

Es muy importante poseer una sensibilidad que permita dotar el territorio de un carácter propio, 
conociéndolo en aspectos naturales, patrimoniales y paisajísticos, siendo ésta la base para su 
consideración, protección y gestión. Así, se evitará disponer la edificación en posiciones 
dominantes sobre la costa, que impidan la formación de barreras tanto visuales como 
funcionales o que propicien la aparición de sombras debido a una mala orientación de la misma, 
además de una minimización de los movimientos de tierras, evitando las fuertes pendientes que 
impidan la accesibilidad. Se mantendrá una relación con el entorno, tanto en lo natural como en 
lo construido, creando un ámbito donde su escala, naturaleza y estructura sea adecuada en el 
territorio en el que se ubica. 
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Como factor importante, se destaca una naturalización del tratamiento de los espacios ubicados 
en la urbanización, salvaguardando las características naturales de los suelos, manteniendo su 
composición, permeabilidad, sustrato y vegetación. Para mantener el carácter propio del ámbito, 
se evitará la contaminación ambiental, tanto atmosférica como lumínica y acústica, realizando los 
estudios pertinentes en cada caso. 

Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, como objetivo para la sostenibilidad ambiental 
del ámbito, se favorecerá la conectividad del ámbito con el entorno, fomentando el uso del 
transporte público frente al privado y ofreciendo una movilidad alternativa tanto peatonal como en 
bicicleta. Se creará una permeablidad hacia el mar y hacia el paisaje de los alrededores, 
mediante la ordenación del ámbito propuesta de manera que no se interrumpan las visuales, 
creando plataformas a favor de la pendiente y de las vistas sobre las que se ubican las 
viviendas. 

Ser transparentes y respetar, valorizando las cualidades identitarias del lugar, para lograr 
mantener el paisaje y el medio ambiente en unas condiciones óptimas, sin llegar nunca a su 
deterioro, teniendo siempre en cuenta las relaciones entre el fondo natural y la figura construida. 

Además del POL, se tendrán en cuenta las determinaciones de las Directrices de Ordenación del 
Territorio de Galicia (DOT), aprobadas definitivamente por Decreto 19/2011, de 10 de febrero. 
Éstas tienen como finalidad básica definir un modelo territorial para Galicia que permita orientar 
las actuaciones sectoriales, dotándolas de coherencia espacial y de las referencias necesarias 
para que se desarrollen de acuerdo con los objetivos generales de la política territorial de Galicia. 
Las DOT se consideran para articular el sistema litoral y contribuir a la funcionalidad, al 
mantenimiento de la calidad ambiental y paisajística y al desarrollo económico y social de la 
zona. 

En relación con las DOT, el objetivo primordial que se llevará a cabo en la ordenación del ámbito 
A-1-02 Canabido Zapateira es la consecución de un desarrollo sostenible y promover la 
conservación del patrimonio natural, valorizando la calidad del paisaje como factor de atracción 
global del territorio y activo básico de la calidad de vida. Esto se logra teniendo en cuenta los 
puntos anteriormente desarrollados, los cuales también son base del POL, tales como la 
creación de espacios libres y verdes, la explotación de los recursos naturales, el tratamiento del 
terreno, la ubicación y forma de la edificación, la incorporación de un nuevo equipamiento que 
sirva de hálito de esparcimiento del entorno, etc. 

Para combatir el fenómeno del cambio climático se propone una reducción de emisión de gases 
contaminantes provenientes de transportes motorizados privados, cobrando importancia otras 
alternativas, como el uso de la bicicleta o del transporte público, cuyas paradas se encuentran 
próximas al ámbito, estableciéndose una muy buena conexión con el espacio global. Así se 
aprovechan al máximo las ventajas locales de Vigo y se aumenta la eficacia de las 
interconexiones entre los principales centros urbanos de la comunidad para hacer valer las 
oportunidades derivadas de su policentrismo, reforzando éste como una de las potencialidades 
de futuro.  

En este mismo sentido, la nueva edificación cumplirá con la normativa vigente en cuanto ahorro 
de energía, existiendo una contribución solar mínima exigida por la norma, así como la 
incorporación de aislamientos más eficientes, reduciendo, de esta forma, un uso elevado de los 
sistemas de calefacción, minorando las posibles emisiones atmosféricas contaminantes. Gracias 
a la orientación y situación de las edificaciones, se permitirá que esa contribución solar sea 
óptima y que la necesidad de calefacción sea la mínima posible, favorecida por el buen 
soleamiento de las mismas. Además, el hecho de que exista una zona verde y un espacio 
público que cuenta con arbolado actúa favorablemente contra este cambio climático, 
consiguiendo un aire más limpio y puro. 

La ordenación del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira permite la creación de un sistema más 
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compacto, de mayor complejidad (diversidad de usos) y atractivo, evitando, de esta forma, la 
urbanización difusa. Esto resulta importante a nivel de estructurar el litoral como un ámbito de 
excelencia territorial, que integre zonas naturales, centros urbanos y núcleos tradicionales. El 
objetivo será la renovación de la fachada litoral con criterios de calidad e integración con el 
entorno. 

Un factor importante a considerar en la ordenación es la comprensión y el entendimiento de que 
pertenecemos a la sociedad de la información y conocimiento, potenciando, así, las 
infraestructuras de telecomunicación, capaces de garantizar a todo el ámbito su integración en 
esta sociedad. 

En las DOT también se establecen las características de las construcciones situadas en una 
franja litoral menor de 500 metros, tal y como es el caso que nos ocupa, en donde éstas no 
podrán formar pantallas arquitectónicas ni una acumulación de volúmenes. La ordenación del 
ámbito se ha pensado para evitar estas situaciones, mediante la ubicación de las edficaciones en 
diferentes plataformas de nivelación y con una óptima orientación, permitiendo en cualquier caso 
una permeabilidad visual hacia el litoral y hacia el paisaje colindante.  

Por lo tanto, con la consideración tanto de los objetivos propios que se establecen para el PERI 
como de lo expuesto en el Plan de Ordenación del Litoral y en las Directrices de Ordenación del 
Territorio se pretende que en el ámbito se cumplan unos objetivos de sostenibilidad ambiental 
para lograr alcanzar el equilibrio a través de la relación armónica entre la sociedad y la 
naturaleza que lo rodea y a la cual pertenece.  

En cuanto al estudio de soleamiento realizado en todas las estaciones del año, se concluye que 
la única zona de sombra se encontrará al sur del ámbito, producida por el muro de contención de 
la estación de servicio. A la hora de plantear la ordenación, se ha pretendido que las parcelas 
destinadas a vivienda apenas fueran afectadas por esta situación, viéndose más perjudicada la 
parcela destinada a equipamiento y, en menor medida, la zona verde. 

En la figura adjunta se detallan la situación más desfavorable y la más favorable. Las sombras 
alcanzan su máxima posición durante el solsticio de invierno, el 21 de diciembre de cada año, 
disminuyendo considerablemente a lo largo del año y dándose su mínima expresión durante el 
solsticio de verano, el 21 de junio.  

Se podría decir que el ámbito 
es una zona que cuenta con 
un buen soleamiento a lo largo 
de todo el año, debido tanto a 
su situación geográfica como a 
la no presencia de edificios 
colindantes con una altura 
suficiente como para influir 
negativamente en el ámbito en 
cuanto a soleamiento se 
refiere. Por lo tanto, esto se 
traducirá en un notable ahorro 
de energía ya que se podrá 
aprovechar al máximo la luz 
solar, cumpliendo, también, 
con los objetivos de 
sostenibilidad ambiental. 
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8.4      IMPACTO TERRITORIAL DEL PERI 

8.4.1 Identificación, descripción y caracterización de los impactos que tiene la ordenación 
propuesta sobre el territorio 

En el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior del ámbito de suelo urbano no consolidado 
A-1-02 Canabido Zapateira se pretende que las alteraciones del relieve sean mínimas, sin 
alteraciones morfológicas de su contorno y la adaptación de las diferentes piezas de 
edificaciones a la morfología actual del terreno, contemplando edificaciones de baja altura y con 
un diseño totalmente integrado en el área donde se sitúan. 

Por lo tanto, se identificarán y evaluarán cada uno de los efectos ambientales previsibles sobre 
cada una de las variables estudiadas con anterioridad que puede generar el desarrollo del 
presente PERI. Las características naturales, la magnitud y la importancia de los efectos 
ambientales en el desarrollo de la intervención, son las herramientas que permiten proponer las 
medidas de prevención, reducción o eliminación de los mismos. Para efectuar esta identificación 
se utiliza para cada tipo de actuación una matriz en la que se representan las acciones del 
proyecto en sentido horizontal y verticalmente los diferentes valores ambientales, para 
representar posteriormente la importancia de los potenciales impactos sobre el medio. 

 

8.4.1.1  Acciones consideradas y elementos afectados 

A continuación se identifican las acciones que son inherentes a un proceso de desarrollo 
urbanístico y que son susceptibles de causar impactos sobre los factores del medio 
potencialmente afectados: 

 Modificación del uso del suelo 

 Emisión de contaminantes 

 Generación de residuos 

 Sobreexplotación de recursos 

 Modificaciones del paisaje 

 Repercusiones sobre las infraestructuras 

 Modificaciones del entorno socio-económico 

En el caso del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira se considerarán las acciones que se producen 
en la fase de construcción y en la fase de asentamiento de la población. 

En la fase de construcción, las acciones que incidirán en el medio ambiente serán: 

 Rozamientos y desmontes 

 Movimiento de tierras y maquinaria 

 Parque de maquinaria y oficinas 

 Infraestructuras y servicios 

 Urbanización 

 Edificación 

 Almacenamiento y gestión de residuos 

En la fase de asentamiento: 

 Ocupación permanente del suelo. Uso residencial 



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

138 
 

 Tráfico de vehículos 

 Generación y gestión de residuos 

 Emisiones atmosféricas 

 Consumo de energía 

 Revegetación y ajardinamiento 

Estas acciones se llevarán a cabo en cualquier desarrollo urbanístico que lleva aparejada la 
necesidad de ejecución de obras. Son, por lo tanto, acciones inevitables y respecto a las cuales 
habrá que adoptar las medidas precisas para minimizar las consecuencias. 

Así mismo, se consideran también los elementos medioambientales susceptibles de afectación 
como son los siguientes: 

 Medio físico: 

 Suelos: relieve y pendientes 

 Paisaje 

 Medio biótico: 

 Vegetación 

 Fauna 

 Medio socioeconómico: 

 Demografía 

 Usos del suelo 

 Actividad económica 

 Contaminación 

 

8.4.2 INTERACCIONES 

A continuación se procederá a identificar los impactos potenciales de la propuesta, tanto en la 
fase de construcción como en la fase de asentamiento. Así mismo, muchos de los impactos 
sobre los elementos caracterizadores del ámbito, a pesar de no estar recogidos por no 
producirse de manera directa, sí se producen de manera indirecta, estando todos ellos recogidos 
en el análisis posterior a la matriz. 
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Construcción 

Matriz de identificación 
de impactos 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

Medio físico  

Suelo: relieve y pendientes x x x x   x 

Paisaje    x x x  

Medio biótico  

Vegetación x x      

Fauna x x      

Medio socioeconómico  

Demografía    x x x  

Actividad económica    x x x  

Contaminación x x  x    

 

 
 
 
 

Asentamiento 

Matriz de identificación 
de impactos 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Medio físico 

Suelo: relieve y pendientes x  x   x 

Paisaje      x 

Medio biótico 

Vegetación      x 

Fauna x x x   x 

Medio socioeconómico 

Demografía x  x  x x 

Actividad económica x      

Contaminación  x  x   
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8.4.2.1  Impactos sobre los elementos caracterizadores del ámbito 

ELEMENTO ACTUACIÓN IMPACTO 

MEDIO FÍSICO   

CLIMATOLOGÍA No influye.  

RELIEVE  Y PENDIENTES - Realización de movimientos de 
tierra para adecuar el terreno a 
las labores pertinentes. 

- Supondrá un cambio en el relieve 
de la zona, pero no muy acusado, 
respetando las pendientes 
actuales siempre que sea posible. 

GEOLOGÍA  Y LITOLOGÍA No influye.  

HIDROLOGÍA No influye.  

PATRIMONIO NATURAL No influye.  

ESPACIOS PROTEGIDOS No influye.  

PAISAJE - Creación de una amplia zona 
verde. 

- Se potenciará el establecimiento 
de especies autóctonas en las 
zonas verdes. 

- Urbanización y edificación. 

- El impacto sobre el paisaje será 
significativo debido a las 
características actuales del 
ámbito. 

- El impacto visual se verá mitigado 
por la potenciación de las zonas 
verdes donde predominarán las 
especies vegetales autóctonas. 

MEDIO BIÓTICO   

VEGETACIÓN - Potenciación de las zonas verdes 
donde predominen las especies 
autóctonas. 

- El cambio de uso de las parcelas 
implicará la supresión de las 
parcelas cultivables en desuso. 

- Aumento de vegetación en el 
ámbito. 

- Repoblación de las especies 
autóctonas. 

- Supresión de parcelas en desuso. 

FAUNA No influye.  

MEDIO CULTURAL Y 
ETNOGRÁFICO 

No influye.  

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

DEMOGRAFÍA - El aumento del número de 
viviendas implicará el crecimiento 
demográfico de la zona. 

- Los propietarios tendrán que 
asumir los costes de urbanización 
del ámbito. 

- Aumento de residentes. 

- Urbanizar zonas próximas a 
zonas ya urbanizadas disminuye 
el coste de urbanización. 

 

USOS DEL SUELO - Cambio de clasificación. 

- Cambio en la intensidad de uso 
residencial. 

- Incorporación de nuevos usos. 

- Alteración del uso actual. 

- Al tratarse de un desarrollo que 
linda con zonas urbanas supone 
la compactación del entramado 
urbano. 

- Agotamiento de suelo como 
recurso no renovable, no obstante 
la consolidación que supone la 
trama urbana fomenta la 
disminución del consumo del 
suelo que suponen los 
asentamientos diseminados. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA - Inevitablemente será necesario 
desarrollar actividad de 
construcción y servicios para los 
nuevos residentes. 

- Se producirá un impacto positivo 
en la economía porque se 
generará actividad y consumo en 
la zona. 
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INFRAESTRUCTURAS - Mejora de las vías de 
comunicación. 

- Densificación de las 
construcciones destinadas a 
vivienda. 

- Creación de sendas peatonales. 

- Reserva de zona para 
equipamiento. 

- Creación de redes de 
abastecimiento, saneamiento, red 
eléctrica, gas y 
telecomunicaciones. 

- Mejora de las comunicaciones 
con los alrededores y de los 
servicios proporcionados a los 
nuevos residentes en el ámbito. 

- Aumento de las residencias y de 
los vecinos del lugar. 

- La creación de vías de 
comunicación de transporte no 
motorizado intenta fomentar el 
uso de los transportes limpios. 

- Al tratarse de un desarrollo 
próximo a zonas urbanas 
supondrá una continuidad en la 
propia trama. 

MOVILIDAD - Creación de nuevos 
aparcamientos con reserva para 
discapacitados. 

- Construcción, adecuación e 
interconexión de viarios. 

- Incorporación de la movilidad 
sostenible del ámbito y el entorno. 

EQUIPAMIENTOS - Construcción de un nuevo 
equipamiento de servicio a la 
zona. 

- Creación de un equipamiento 
capaz de resolver las carencias 
de la zona, fortaleciendo y 
afianzando la identidad del 
ámbito. 

CONTAMINACIÓN -  Emisión de gases y polvo debido 
al uso de combustibles fósiles 
tanto en la fase de construcción 
como en la de asentamiento.  

- Focos emisores y generadores de 
ruido provocados por el 
movimiento de tierras, 
maquinaria, construcción y 
urbanización del ámbito en la 
fase de construcción y el tráfico 
de vehículos durante su 
funcionamiento. 

- Aumento de las emisiones de 
gases contaminantes 
consecuencia de la urbanización y 
un aumento en las necesidades 
del consumo de energía en la 
fase de funcionamiento. 

 

8.4.3 Tipología de impactos 

Se distinguen algunas clasificaciones de los distintos tipos de impactos que se verifican 
comúnmente, considerando que algún impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o más 
grupos tipológicos: 

1. Por la variación de la calidad ambiental (CA): 

 Positivo: provoca un efecto que puede ser admitido por la comunidad técnica, científica y 
los habitantes. 

 Negativo: sus efectos provocan la pérdida de un valor natural, estético-cultural, 
paisajístico, contaminación, erosión, degradación, etc. 

2. Por la intensidad (IN) o grado de destrucción: 

 Mínimo o bajo: su efecto expresa una modificación mínima del factor considerado. 

 Medio-alto: su efecto provoca alteraciones en algunos de los factores del medio ambiente. 
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 Muy alto: su efecto provoca una modificación del medio ambiente y de los recursos 
naturales que producen repercusiones apreciables. Expresa una destrucción casi total del 
factor ambiental en juego. 

3. Por la extensión (EX): 

 Puntual: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

 Parcial: cuyo efecto supone incidencia apreciable en el medio. 

 Total: cuyo efecto se detecta de manera generalizada en el entorno considerado. 

4. Por el momento (MO) en que se manifiesta: 

 Latente (corto, mediano y largo plazo): con consecuencia de una aportación progresiva, 
por acumulación o sinergia. Implica que el límite es sobrepasado. 

 Inmediato: en donde el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación de 
impacto es nulo. Se asimila al impacto de corto plazo. 

5. Por su persistencia (PE) en el tiempo: 

 Permanente: cuyo efecto supone alguna alteración indefinida en el tiempo, y la 
manifestación del efecto es superior a diez años. 

 Temporal: cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo. 

 Fugaz: no admite valoración. 

6. Por su capacidad de recuperación (MC) y por su reversibilidad (RV) por medios naturales: 

 Recuperable: (inmediato o a mediano plazo) cuyo efecto puede eliminarse por medidas 
correctoras asumiendo una alteración que puede ser reemplazable. 

 Mitigable: cuyo efecto puede paliarse o mitigarse mediante medidas correctoras. 

 Irrecuperable: cuya alteración o pérdida del medio es imposible de reparar. 

 Irreversible: cuyo efecto supone la imposibilidad de retornar por medios naturales a la 
situación anterior. 

 Reversible: cuya alteración puede ser asimilada por el entorno a corto, medio o largo 
plazo, debido a los mecanismos de autodepuración del medio. 

7. Por la acumulación (interrelación de acciones y/o efectos) (AC): 

 Simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental. 

 Acumulativo: cuyo efecto al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente su 
gravedad al carecer de mecanismos de eliminación temporal similar al incremento 
causante del impacto. 

8. Por la relación causa-efecto (EF): 

 Directo: cuyo efecto tiene incidencia inmediata en algún factor ambiental. 

 Indirecto: cuyo efecto supone una incidencia inmediata en relación a un factor ambiental 
con otro. 

9. Por su periodicidad (PR): 

 Continuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia. 

 Discontinuo: cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su 
permanencia. 

 Periódico: cuyo efecto se manifiesta por acción intermitente y continua. 
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En la siguiente Tabla de Valoración de Impactos se puede observar los tipos de impactos 
descritos y los valores asignados según la magnitud de la alteración provocada: 

POR VARIACIÓN EN CALIDAD (CA) INTENSIDAD (IN) 

Impacto positivo + Baja 1 

Impacto negativo - Media 2 

 Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX)  
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO)  
(Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Mediano plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico  (+4) 

Crítica (+4)  

PERSISTENCIA (PE)  
(Permanencia del efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV)  
(Por medidas naturales) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGISMO (SI) ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4  

EFECTO (EF)  
(Relación causa-efecto) 

PERIODICIDAD (PR)  
(Regularidad de la manifestación) 

Indirecto 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

 Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

  

Recuperable de manera inmediata 1   

Recuperable a medio plazo 2   

Mitigable 4   

Irrecuperable 8   

IMPORTANCIA (I) 
I = ± (3IN + 2EX + MO + PE+ RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que provocarán impacto, se elabora 
la matriz de importancia, la que permite obtener una valoración cualitativa entre los factores 
ambientales considerados. Así se seleccionan los que resultan más representativos de 
alteraciones sustanciales y que puedan ser traducidos en magnitudes mensurables. 
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Construcción 

Acciones 

 

Factores 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 

Medio físico   

Suelo: relieve y pendientes -62  -32 -12 -60   -21 -187 

Paisaje    -34 -36 -36  -106 

Medio biótico   

Vegetación -48 -31      -79 

Fauna -26 -24      -50 

Medio socioeconómico    

Demografía    68 68 68  204 

Actividad económica    60 60 60  180 

Contaminación -26 -24  -45    -95 

Total -162 -111 -12 -11 92 92 -21 -133 

 

Asentamiento 

Acciones 

Factores 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

 

Medio físico  

Suelo: relieve y pendientes -41  -30   61 -10 

Paisaje      61 61 

Medio biótico  

Vegetación      61 61 

Fauna -24 -19 -20   44 -19 

Medio socioeconómico  

Demografía 61  -34  -57 51 21 

Actividad económica 39      39 

Contaminación  -32  -40   -72 

Total 35 -51 -84 -40 -57 278 81 
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En la matriz queda representada la valoración cuantitativa de la importancia que se produce 
sobre cada combinación de acciones sobre factores. 

Como se puede observar, la mayoría de los impactos negativos se producen durante la fase de 
construcción; en la fase de asentamiento también existen impactos negativos pero que, en todo 
caso, no interfieren en el funcionamiento general de los ecosistemas y, en muchos casos, se 
consideran negativos sin tener en cuenta la existencia de medidas correctoras o preventivas que 
puedan evitar o incluso mitigar el impacto. 

La suma ponderada por columnas identifica las acciones más agresivas (valores altos 
negativos), los valores poco agresivos (valores bajos negativos) y los beneficiosos (valores 
positivos). Las sumas ponderadas por filas identifican los factores más afectados por el proyecto. 

Es importante destacar que, aunque la valoración sea una medida cualitativa, se calcula 
cuantitativamente asignando para ello números, según figura en la Tabla de Valoración de 
Impactos. 

En este punto de la valoración se mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa 
del efecto, es decir, la importancia del impacto. Este es, pues, el indicador mediante el cual se 
mide cualitativamente el impacto ambiental, en función del grado de incidencia o intensidad de la 
alteración producida y de la caracterización del efecto que responde a su vez a los atributos 
expuestos. 

 

8.4.4 Evaluación de los impactos 

A continuación se hará una evaluación de los impactos recogidos en las líneas anteriores; las 
características consideradas para cada impacto fue, principalmente, la función relativa de 
parámetro afectado en el entorno. Así, se establecieron unos niveles de impacto que incluyen los 
siguientes tipos: 

  Crítico 

 Severo 

 Moderado 

 Compatible 

En el caso de los impactos positivos, no se realizó valoración. 

 Compatible: No existe impacto significativo y no necesita medidas correctoras. 

 Moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere un cierto tiempo. Las 
medidas correctoras no se necesitan o son muy fáciles. 

 Severo: La magnitud del impacto exige la adopción de prácticas correctoras de cierta 
envergadura para la recuperación de las condiciones del medio. 

 Crítico: La magnitud del impacto es superior al límite aceptable. La pérdida de calidad no es 
recuperable ni siquiera con medidas correctoras. 
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Construcción 

Matriz de caracterización 
de impactos 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

Medio físico 

Suelo: relieve y pendientes        

Paisaje        

Medio biótico 

Vegetación        

Fauna        

Medio socioeconómico 

Demografía        

Actividad económica        

Contaminación        

 

Asentamiento 

Matriz caracterización de 
impactos 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Medio físico 

Suelo: relieve y pendientes       

Paisaje       

Medio biótico 

Vegetación       

Fauna       

Medio socioeconómico 

Demografía       

Actividad económica       

Contaminación       

Viendo la tabla, se puede apreciar en las dos fases del proyecto un predominio de los impactos 
compatibles y moderados; quizás los más destacables impactos recaen en el suelo y la 
vegetación en la fase de construcción referidas al ámbito exacto de la propuesta, en la medida 
en que las propiedades ecológicas de estas variables dentro del ámbito desaparecen, lo que no 
implica, por un lado, un desequilibrio para el ecosistema en conjunto ni para ninguno de ellos 
(vegetación, suelo) por separado. 
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8.4.5 Establecimiento de las medidas ambientales preventivas, correctoras y protectoras para 
minimizar dicho impacto territorial 

Una vez analizadas las principales repercusiones ambientales que se derivan del desarrollo del 
PERI A-1-02 Canabido Zapateira, se exponen en este apartado los criterios de integración 
ambiental así como las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que deben ser 
incorporadas a éste con el objeto de minimizar la afección ambiental. 

La idea global de subyacer a todas las directrices y criterios que se incluyen en este apartado es 
la de integración ambiental; plan y ámbito deben entenderse como partes de un sistema 
armónico y funcional. 

 

8.4.5.1 Tipos de medidas incluidas en el Planeamiento General 

En el ESAITP del PXOM de Vigo sobre los suelos urbanos no consolidados se establece que el 
impacto territorial del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira es un impacto compatible sin 
restricciones. 

Este mismo documento clasifica las medidas protectoras y correctoras según su ámbito de 
incidencia: 

 Medidas genéricas: las diseñadas para la reducción de los impactos generados por la 
aplicación de la ordenación y normativa del plan. 

 Medidas particulares: de aplicación en determinadas actuaciones clasificadas como de 
impacto moderado o referidas a infraestructuras concretas. 

Como se ha comentado, el ámbito A-1-02 está considerado como una zona de impacto 
compatible, por lo que no se establecen medidas particulares para su desarrollo. 

 

8.4.5.2 Aproximación a las medidas a adoptar para evitar impactos negativos 

Como se ha descrito y analizado, el desarrollo del ámbito A-1-02 Canabido Zapateira llevará 
asociado una incidencia en el ambiente. 

Una parte de las incidencias ambientales derivadas del desarrollo del PERI serán de índole 
positiva, al mejorar las características actuales del ámbito. Existen otra serie de factores que 
incidirán sobre el medio con connotaciones negativas, por lo que se establecen en este capítulo 
las medidas que anulen o minimicen dichas incidencias. 

Según lo analizado, no existe ningún impacto crítico en el desarrollo del sector, por lo que se 
consideran suficientes las medidas establecidas en las Ordenanzas Generales de Protección del 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vigo, y el cumplimiento de la legislación correspondiente 
que se cita. 

 

8.4.5.3 Medidas preventivas 

El plan de actuación debe cumplir los requisitos de coherencia con el ámbito según los 
siguientes puntos principales: 

 Coherencia ecológica, es decir, con el clima, la biocenosis y los ecosistemas. 

 Coherencia paisajística, particularmente visual, en términos de formas, materiales, colores, 
volumen y escala. 

Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata redactará un Manual de Buenas 
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Prácticas Ambientales a observar por todos los participantes en la construcción de los 
diversos proyectos (construcción de los viales, de la red de saneamiento, de las zonas 

vehículos, el control de  

Entre otras determinaciones, el manual incluirá: 

 Prácticas de control de residuos y basura. Se mencionará explícitamente lo referente a control 
de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto 
plásticos como de madera. 

 Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos de aceites usados, de 
aguas de limpieza de hormigoneras y otras máquinas o aparejos, de restos de obra y, en 
general, de cualquier residuo o basura. 

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los 
caminos estipulados en el plan de obras. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones para los que incumplan lo especificado en el 
manual. 

 Divulgación del manual, que deberá ser ampliamente difundido entre todo el personal. 

Se procederá a la información y formación del personal que trabaje durante las obras de 
urbanización sobre el valor ambiental del espacio y la necesidad de minimizar su afección sobre 
el ámbito. 

El objetivo de estas medidas es compensar y minimizar los posibles daños al ámbito por 
desconocimiento o falta de conciencia ambiental. 

 

Criterios para la protección de la calidad de las aguas 

La red de sumideros para pluviales de redes separativas y unitarias tendrá capacidad para 
evacuar la máxima cantidad de agua de frecuencia quinquenal y duración igual al tiempo de 
concentración asociado a la red.  

El proyecto de ejecución atenderá a las necesidades de tratamiento de las aguas residuales que 
generen las obras y los terrenos afectados por ellas, así como las procedentes de las 
excavaciones. 

La localización y diseño de dichos sistemas tendrá en cuenta la posible fuente de contaminación 
y las vías de incorporación a las aguas receptoras, así como el acceso para su limpieza y 
mantenimiento. 

 

Tratamiento y gestión de residuos 

Todos los proyectos que desarrollen el PERI incluirán un sistema de gestión, de acuerdo con la 
normativa vigente, de los aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las 
zonas de instalaciones, de tal manera que, en ningún caso, lleguen al suelo. 

El destino de los residuos inertes producidos en los nuevos desarrollos cumplirá lo dispuesto en 
la legislación de aplicación vigente. 

 

8.4.5.4 Medidas protectoras y correctoras 

Las medidas que se proponen ante los efectos negativos sobre el medio de carácter protector 
son las actuaciones que favorecen la preservación de los diferentes valores de la zona. Las 
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medidas correctoras son aquellas acciones orientadas a la reducción, eliminación o 
compensación de los efectos negativos que las diferentes fases de la construcción provocarán 
sobre el medio. Estas dos medidas tienen su ámbito de aplicación en las fases de 
acondicionamiento y/o operatividad de la urbanización. 

Tanto las medidas correctoras como las protectoras están orientadas al logro de los siguientes 
aspectos: 

 Supresión o eliminación de las alteraciones provocadas por las acciones del plan. 

 Reducción de los efectos ambientales de carácter negativo, limitando la acción que lo 
provoca. 

 Compensación del impacto con acciones de restauración del medio. 

 Favorecer el desarrollo de los efectos positivos que provoque el plan. 

a) Suelo 

Se procurará efectuar la retirada y abasto de tierra vegetal para su posterior uso. También se 
llevarán a cabo labores de mantenimiento de las características originales de la tierra vegetal 
para conseguir una adecuada reutilización de ésta en la fase de construcción de las superficies 
destinadas a zonas verdes. 

Durante las fases de acondicionamiento de los terrenos se producirá un determinado volumen de 
estériles, que serán recolocados en otra zona del ámbito como relleno o serán retirados como 
tierras de préstamo para realizar rellenos en otras zonas del territorio que así lo demanden. 

Como medida protectora de la contaminación del suelo, se evitarán todas aquellas operaciones 
de cambio indebido de aceites y carburantes de la maquinaria de construcción. De igual manera, 
tanto el mantenimiento como la reparación de la maquinaria se llevarán a cabo por talleres 
especializados. 

Se procederá al control de las aguas de escorrentía para evitar el acceso de estas aguas a 
zonas erosionables. 

En las zonas verdes se fomentará el uso de especies protectoras de la erosión. 

Las obras y afecciones provocadas por las obras nunca superarán los límites establecidos para 
el ámbito A-1-02, prestando especial atención a la circulación de la maquinaria y vehículos fuera 
de los límites. 

Previamente al inicio de las obras, se proyectarán los accesos a la obra, el parque de 
maquinaria, las zonas de almacenamiento de materiales de obra, zonas de almacenaje de tierras 
de excavación y de tierras vegetales, zonas de almacenamiento de residuos; con esto se 
pretende minimizar las afecciones ambientales en el ámbito. 

Si fuese necesario el almacenamiento de combustible en la zona de obras, se procederá a la 
habilitación de un espacio para tal fin, debiendo presentar las condiciones necesarias de 
impermeabilidad y estanqueidad. 

Una vez concluyan las obras de urbanización se realizará una limpieza exhaustiva de todo el 
ámbito y su zona de influencia. Los materiales acumulados procedentes de las diferentes labores 
de construcción serán retirados de la zona y depositados en vertederos autorizados.   

Abasto de tierra vegetal 

Si la capa orgánica de suelo presenta unas buenas características edafológicas se procederá a 
su abasto en una zona que permita su mantenimiento en unas condiciones óptimas para su 
conservación hasta su posterior utilización en plantaciones. La superficie a utilizar será la 
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necesaria en función del volumen y la forma de acopiar estas tierras vegetales. 

Tras la fase de roza se deberá proceder a: 

 Recogida de la capa de tierra vegetal (aproximadamente 20 cm superficiales). La extracción 
de esta capa superficial se hará evitando su mezcla con otros horizontes y cuando el suelo 
esté seco. 

 Es deseable que la tierra vegetal se reinstale inmediatamente después de su extracción pero, 
cuando esto no sea posible, se almacenará. Para esto se dispondrá en montones, en 
espacios especialmente señalados y señalizados, que deberán disponer de protección contra 
el viento. Además, se debe evitar el paso de maquinaria así como su mezcla con materiales 
de escombros u otros residuos. 

 Si la tierra va a permanecer acopiada por un período superior a seis meses se deberá 
proceder a la siembra de especies que incluyan leguminosas fijadoras de nitrógeno, e incluso 
se recomienda el abono. 

b) Agua 

 Aguas subterráneas 

Se prohibirán todos los cambios de aceites y carburantes que puedan dañar la calidad de las 
aguas. 

 Aguas superficiales 

Durante la fase de construcción de la urbanización se evitará la salida incontrolada de las 
aguas pluviométricas que se recojan sobre los terrenos del ámbito. Si las condiciones 
topográficas así lo aconsejasen, podrá ser necesaria la construcción de canales de 
evacuación temporales hasta que el sistema de red de sumideros entre en funcionamiento. 

 Garantías de saneamiento y abastecimiento 

Se requerirá informe favorable de Aguas de Galicia sobre garantías de abastecimiento de 
agua potable y depuración de aguas residuales. 

En el plano p S-01 de los planos de ordenación del PERI se detalla la separación de aguas 
pluviales en el servicio de red de sumideros. 

c) Patrimonio natural 

Debido al cambio de tipo de hábitat del ámbito, no se considera necesaria la implantación de 
medidas protectoras ni compensatorias. 

d) Espacios protegidos 

La ausencia de interacción del PERI con los espacios protegidos del municipio hace innecesario 
el establecimiento de medidas protectoras o correctoras para contrarrestar efectos negativos 
sobre estos. 

e) Vegetación y fauna 

La eliminación o alteración de hábitats vegetales terrestres para la fauna, así como 
desplazamientos de especies, vienen motivados por la modificación de las características 
iniciales del terreno. También es posible que se ocasionen cambios en las pautas de 
comportamiento de la fauna provocadas por el tráfico de la maquinaria y la apertura de nuevos 
viarios. Este caso es poco probable ya que, como se ha mencionado, las poblaciones animales 
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de la zona tienen una escasa representación. 

Como se indica en la memoria justificativa del PERI, una parte de la superficie del ámbito estará 
destinada a la creación de zona verde. Esta zona presenta en la actualidad buenas 
características para el fin propuesto, por lo que se hace necesaria una labor de mantenimiento 
de esta. 

Como medida protectora, se procederá a limitar el acceso de maquinaria en las áreas en las que 
está previsto el desarrollo de la zona verde. Para eso sería una buena medida el vallado 
perimetral de esta superficie durante la fase de consolidación. 

Se potenciará la utilización de especies autóctonas en las zonas verdes y en los jardines de las 
viviendas unifamiliares. 

La utilización de productos fertilizantes y fitosanitarios será realizada por personal especializado 
y se primará el uso de productos no contaminantes. 

Se procederá a la restauración de todas aquellas zonas que sufran alteraciones por efecto de las 
labores de construcción, incluyendo una adecuada revegetación. 

Los cerramientos deberán permitir la circulación de las especies animales. 

f) Economía 

Durante cualquiera de las fases de acondicionamiento u operatividad de la urbanización, el 
impacto económico será positivo: en la primera fase como factor generador de empleo, tanto en 
la propia obra como en el sector servicios de la zona; y en la fase de disfrute, debido al aumento 
de población estable en la zona, con una mayor demanda del sector de consumo de bienes, 
recursos y servicios. 

Debido precisamente a ese carácter positivo de la afección sobre el sector económico de la 
zona, no se considera necesaria la implantación de medidas protectoras ni compensatorias. 

g) Emisiones lumínicas 

El objetivo de estas medidas es evitar la contaminación lumínica, evitar la emisión de luz directa 
hacia el cielo y los excesos de iluminación para reducir el gasto y el coste energético. 

La iluminación pública de las calles atenderá a las siguientes indicaciones: 

 Instalar focos de emisión de luz cuyos rayos no superen la horizontal y dirigidas únicamente 
hacia donde sea necesario. Se evitará, por lo tanto, en todos los casos, el uso de rayos de luz 
dirigidos hacia el cielo, lo que se consigue utilizando luminarias orientadas en paralelo al 
horizonte, con lámparas correctamente apantalladas y eficientes, de la potencia necesaria 
para iluminar el suelo según los criterios de seguridad, pero no más. Además, se debe utilizar 
una óptica que cree conos de luz tan agudos como sea posible para evitar la dispersión de la 
luz. 

 Se utilizarán lámparas de descarga frente a lámparas incandescentes por sus mejores 
prestaciones y mayor ahorro energético y económico. Se recomienda el uso de lámparas de 
sodio y baja presión porque no utilizan metales pesados y consumen menos. 

 Se evitará la utilización de lámparas de mercurio porque son especialmente agresivas para 
muchas especies animales, especialmente los invertebrados que son la base alimenticia de 
otros animales superiores. 

 La iluminación se realizará mediante lámparas de descarga en halogenuro metálico blanco, 
alojadas en luminarias con equipos auxiliares correspondientes. 
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 Se establecerá un horario de uso de la iluminación, apagando o disminuyendo su intensidad 
cuando no sea necesario (horario nocturno). 

h) Energía 

Como medida encaminada al cumplimiento de la legislación, es requisito indispensable que las 
redes de media y baja tensión de la infraestructura eléctrica proyectadas para la suministración 
de la actuación urbanística consideren su realización en subterráneo. 

Todas las redes de servicios se proyectarán subterráneas, y podrán discurrir por los espacios 
libres públicos y privados no edificables con una profundidad mínima de 70 cm bajo acera y de 
110 cm bajo calzada. 

En todo casi cumplirán las instrucciones técnicas vigentes en materia de aislamiento, 
estanqueidad, separaciones de cruzamiento y paralelismo, así como en materia de conexiones y 
valvulería y condiciones de calidad de materiales empleados, ejecución y puesta en 
funcionamiento. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) exige una contribución solar mínima para ACS en las 
viviendas unifamiliares, estableciendo que una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de la demanda se cubrirá mediante la incorporación en estas de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la 
radiación solar global de su localización y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Para el cálculo de la superficie de paneles solares necesarios para dar respuesta a la demanda 
de ACS impuesta por el CTE se tendrán que tener en cuenta las pérdidas de radiación solar por 
sombras, orientación e inclinación. 

Dada la distribución de la red de viario proyectada en el PERI, se favorece la edificación a lo 
largo del eje norte-sur, resultando sumamente propicia para la colocación de paneles solares 
sobre la cubierta con orientación sur, que es la que menos pérdidas de radiación ocasiona. 

i) Residuos 

 La gestión de todos los residuos que se generen durante la fase de construcción se realizará 
conforme lo estipulado en la legislación vigente, así como las normativas específicas de 
residuos. 

 Los residuos sólidos urbanos se generarán, en su mayor parte, en las instalaciones de la 

Para el control de todos ellos, se colocarán colectores en la zona de instalaciones de la obra, 
y en diversos lugares junto a la zona de trabajo para favorecer el depósito de los RSU por 
parte de los trabajadores. Para facilitar la implantación del sistema de recogida selectiva de 
residuos, los colectores dispondrán del mismo código de colores que se recoge a 
continuación : 

Azul Papel y cartón 

Verde Vidrios 

Amarillo Envases y plásticos 

Gris/verde oscuro Basura orgánica y resto de residuos 

 Los residuos sólidos asimilables a urbanos y no reciclables procedentes de aseos, vestuarios, 
 

 Los residuos inertes procedentes de las excavaciones, serán retirados y depositados en los 
lugares que para ese uso se destinen. 
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 Los residuos que por sus características sean susceptibles de ser valorizados (papel, cartón, 

almacenarán, separados por tipologías, en los lugares habilitados para el efecto en las 
instalaciones de obra. Cada uno de ellos contará con un punto de abasto y serán remitidos a 
un gestor autorizado para que proceda a su valorización. 

 Para el caso de los aceites usados se aplicará la legislación vigente por la que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados. 

 Durante las obras se dispondrá de sistemas de gestión de residuos, estableciendo un 
responsable de gestión de estos. 

 Se evitarán los efluentes incontrolados de residuos, así como de combustibles almacenados, 
al igual que con los productos de mantenimiento de la maquinaria. 

 Una vez acabadas las obras, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones y 
limpieza de la zona, depositando los residuos inertes en los vertederos seleccionados. 

 En la fase de operatividad, la recogida de residuos sólidos urbanos se realizará por la 
empresa concesionaria municipal. 

 Se crearán islotes de recogida selectiva dentro del ámbito debidamente integrados en el 
diseño de la urbanización. 

 Se solicitará la implantación de la recogida selectiva de residuos. Con esta medida se 
favorecerá el hábito de segregación de RSU en origen, generando un valor añadido de 
sostenibilidad ambiental. 

 Distribución uniforme de papeleras a lo largo de todo el ámbito. 

j) Movilidad 

El desarrollo propuesto para el ámbito generará un incremento en el número de desplazamientos 
asociado de forma directa al aumento de población en la urbanización. Este impacto será mayor 
en la medida que se haga necesaria la utilización del vehículo privado para el desplazamiento a 
centros comerciales, de trabajo o enseñanza. 

En cuanto a la gestión sostenible de esta nueva movilidad generada, se han de tener en cuenta 
diversos aspectos: 

 Análisis de la capacidad de absorción de los sistemas viarios existentes y creados con la 
actuación. 

 Análisis de la capacidad de absorción de los sistemas de transporte existentes en la zona. 

 Análisis de la accesibilidad a los sistemas de transporte públicos. 

 Posibilidad de desplazamientos con sistemas de transporte de bajo o nulo impacto (en 
bicicleta o peatonal). 

La solución propuesta en la memoria del PERI da respuesta a todos estos condicionantes 
desarrollando una red viaria interna a la urbanización y realizando su conexión con los viarios 
existentes. 

Medidas protectoras y correctoras adoptadas para la movilidad sostenible: 

Ya que en la actualidad no existen caminos definidos dentro del ámbito, se especificarán los 
caminos de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se tendrán en cuenta los viales 
posteriores definidos en la ordenación del ámbito. En caso de ser necesarias nuevas vías, se 
procurará la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se eviten taludes de excesiva 
pendiente, que generen desmontes o terraplenes marcados y de grandes dimensiones. 
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k) Atmósfera 

 Polvo 

Las operaciones generadoras de polvo durante la fase de construcción tienen efectos 
temporales, asociados con el periodo funcional de estas. Estas operaciones son las 
siguientes: 

 Modificaciones topográficas (maquinaria). 

 Tráfico de camiones y maquinaria pesada. 

 Cambio de viarios. 

Se llevarán a cabo las medidas preventivas siguiendo lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

de Protección del Medio Ambiente Atmosférico (BOP 200, martes 18 de octubre de 1994, 
páginas 14 a la 28), y se estará a lo dispuesto en la legislación correspondiente, general y 
atmosférica. 

Como medidas preventivas contra el polvo generado por el transporte, bien interno de la 
maquinaria o bien de los camiones de carga para la expedición, se tomarán las siguientes 
medidas: 

 Empleo de maquinaria que cumpla la normativa de calidad del aire. 

 Se procederá al riego del suelo en caso de exceso de polvo. 

 Si esto no funcionase debido al intenso calor, se utilizarán tensoactivos mezclados con 
agua, para aumentar la duración de la humectación de las superficies. 

 Retirada del material formado por acumulación de polvo. 

 Dotar de mecanismos de aspiración en la maquinaria que intervenga en procesos 
generadores de gran cantidad de polvo. 

 Riego de las zonas de obra en las que se produzca un importante movimiento de 
maquinaria pesada. 

 Riego de las pilas de materiales que se cargan sobre los camiones. 

 Reducción de la velocidad de circulación. 

 Instalación de sistemas de lavado de ruedas y bajos de todos los vehículos que accedan a 
la red viaria. 

 Cubrición de los vehículos que transporten materiales que puedan desprender polvo. 

 Ruido  

Al igual que en el caso del polvo, la generación de contaminación sónica se produce durante 
las siguientes operaciones: 

 Modificaciones topográficas (maquinaria). 

 Tráfico de camiones y maquinaria pesada. 

 Construcción de viarios. 

Habrá que atenerse a lo dispuesto en la Ordenanza municipal de protección del medio contra 

la contaminación acústica producida por ruidos y vibraciones, aprobada por el Pleno el 28 de 
julio de 2000 y modificada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 25 de febrero 
de 2008 (BOP nº69 de fecha 10 de abril de 2008). 

En el periodo de construcción del ámbito se tendrán especialmente en cuenta las ordenanzas 
municipales. Así mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación correspondiente, general y 
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atmosférica. 

Las medidas correctoras van destinadas a minimizar su producción y dispersión: 

 Empleo de maquinaria que cumpla la normativa de calidad del aire. 

 Realización de un mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria. 

 Limitación del trabajo de las unidades más molestas a horarios poco conflictivos, 
respetando la legislación en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios. 

 Instalaciones de pantallas sónicas en las zonas en las que se prevea la superación de los 
umbrales de ruido permitidos. 

 Limitación de la velocidad de los vehículos. 

Es necesario cumplir los límites admisibles para niveles sonoros ambientales. 

En el Proyecto de urbanización se tendrán en cuenta las condiciones acústicas generales 
para las edificaciones. 

 Radiaciones electromagnéticas  

Atendiendo a la necesidad de protección de la población de las radiaciones 
electromagnéticas, el plan desarrollado dispone de una red de telefonía y audiovisuales 
subterránea que deberá conectarse a las redes existentes. 
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8.5 IMPACTO PAISAJÍSTICO DEL PERI 

En las últimas décadas la sociedad se dio cuenta de que la capacidad tecnológica y la presión 
demográfica se convirtieron en una amenaza para numerosos recursos de carácter tanto natural 
como cultural. Entre ellos se encuentra el paisaje, en su condición tanto de elemento de calidad 
ambiental como de valor histórico y cultural, que además representa un recurso económico en 
cuanto a que influye en la localización y desarrollo de determinadas actividades y en el precio del 
suelo. 

El paisaje designa cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo 
carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones; la 
gestión de los paisajes comprende las actuaciones dirigidas, en la perspectiva del desarrollo 
sostenible, al mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones 
inducidas en él por la evolución social, económica y ambiental; la ordenación de paisajes 
comprende las actuaciones que presentan un carácter prospectivo particularmente acentuado y 
encaminado a la mejora, a la restauración o a la creación de paisajes. 

El paisaje viene determinado en primer lugar por el relieve, al que, muchas veces influido en 
buena medida por aquel, se superpone el clima. El clima actúa modelando a su vez el relieve y 
provocando la formación del suelo a partir de la roca madre, y ambos dos son los factores 
primordiales que determinan la presencia de un tipo u otro de vegetación, último gran 
componente del paisaje natural. Todos estos elementos naturales condicionan los modos de 
explotación humana, que finalmente configuran el paisaje real en gran parte del territorio. 

La identificación de las unidades de paisaje es una herramienta útil para lograr una gestión 
sostenible del territorio. Con ellas se obtiene un buen conocimiento del área y se logra dividir el 
territorio de acuerdo a sus características biofísicas, con el fin de enfocar el desarrollo en función 
de estas, además de la posibilidad de restaurar aquellos impactos visuales más significativos. 

La metodología propuesta para llevar a cabo la caracterización y valoración el paisaje se basa en 
la delimitación de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos.  

 

8.5.1 Identificación de las unidades paisajísticas del ámbito 

Las unidades de paisaje se pueden definir como una parte del territorio caracterizada por una 
combinación específica de componentes paisajísticos (de naturaleza ambiental, cultural y 
estética) y de las dinámicas claramente reconocibles que le confieren una idiosincrasia 
diferenciada del resto del territorio. 

Las unidades de paisaje se definen, por tanto, a partir de la consideración de los elementos y 
factores naturales y/o humanos que le proporcionarán una imagen y lo hacen identificable y 
único. Responden a la integración de las características físico-naturales del medio con los tipos 
de ocupación que soporta. 

La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto: 

 La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas en el ámbito de 
estudio. 

 El análisis de sus características, dinámicas y presiones que las modifican. 

 Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos 
paisajísticos que las degradan negativamente. 

Así, la delimitación de las unidades de paisaje se basará tanto en los elementos que estructuran 
el territorio como en su organización, considerando al mismo tiempo las dinámicas que han 
contribuido y contribuyen a dar forma a la imagen que se pretende. El carácter de la unidad 
dependerá, por tanto, de las formas del relieve, de los usos del suelo, de la organización del 
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espacio, de la dimensión histórica (estructuras paisajísticas), de la percepción (textura, colores, 
formas), de las transformaciones inmediatas o de las relaciones que se establecen entre la 
población y su paisaje. 

Atendiendo a lo anterior, se pueden considerar una única unidad paisajística, denominada como 
-

su vez, está in -
como se ha indicado en el apartado 5.1.7 Paisaje. Ésta se corresponde con una zona 
homogénea desde el punto de vista de los usos que sustenta y, además, delimita una porción de 
territorio con una coherencia visual y estructura definida. 

El ámbito definido como A-1-02 Canabido Zapateira presenta características estructurales 
homogéneas consistentes en una superficie con una ligera pendiente más o menos continua en 
dirección sur-norte.  

En cuanto a su formación geológica o litológica, también es homogénea en toda su extensión, 
debido a que se encuentra dentro de la unidad de paisaje de Canido, según el Plan de 
Ordenación del Litoral. Sus características ya están citadas en un apartado anterior. 

No se encuentra fraccionado por ninguna vía de comunicación, situándose al norte la calle 
Arquitecto Gómez Román, al este la calle Olimpia Valencia, y al sur dos viales próximos. 

La unidad de paisaje se caracteriza por la presencia de terrenos dedicados, en tiempos pasados, 
a la agricultura en toda su extensión, encontrándose actualmente sin ningún tipo de cultivo. 
Presenta una textura homogénea en toda su extensión, predominando los tonos verdes y 
marrones. 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual del ámbito, sin cultivos, textura homogénea. Vista desde gasolinera 

Así mismo, en el ámbito no se encuentran elementos 
artificiales, siendo la única edificación un galpón sin 
ninguna importancia paisajística, vinculado a una 
vivienda unifamiliar colindante, situado al este del 
mismo, tal y como se observa en el esquema de 

-1-02 Canabido 

presente documento. 

 

Galpón existente 

Debido a la topografía poco pronunciada del terreno, desde los accesos principales el 
observador tiene una visión completa y conjunta del ámbito, tal y como se aprecia en las 
imágenes, únicamente interrumpida en algunos puntos por arbustos. 
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 Vista desde Rúa Arquitecto Gómez Román     Vista desde Rúa Olimpia Valencia 

-
elementos potenciadores del paisaje, pero no obstante sí existen elementos empobrecedores, 
como son los cierres de parcelas, el feísmo paisajístico, retroceso de la vegetación, parcelas en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de elementos empobrecedores del paisaje: cierres, muros, abandono de parcelas 

 

8.5.2 Valoración de las unidades: calidad y fragilidad visual 

La valoración del paisaje permite la discriminación territorial por su valor natural de conservación. 
Este valor se sustenta sobre los valores paisajísticos que se asocian a la calidad visual y 
fragilidad del paisaje. 

Cuando se procede al análisis del paisaje, los valores de calidad visual y fragilidad de paisaje 
son los que predominan, siendo el eje sobre el que giran el resto de los parámetros con 
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incidencia visual en el paisaje. 

La calidad visual del paisaje es el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o 
destruido o, de otra manera, su mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve 
(Ramos, 1987). Es la calidad subjetiva que se ve afectada por consideraciones del observador. 

La fragilidad intenta ponderar la susceptibilidad del paisaje al cambio que experimenta cuando se 
realiza una actividad sobre él e intenta medir el grado de deterioración que sufriría ante 
determinadas actuaciones, estando ligada al tipo de magnitud de las actividades. 

El método seguido para la valoración de la calidad del paisaje del ámbito (Rueda, 1994) consiste 
en la desagregación del paisaje (visual) en los parámetros perceptuales simples. Es un modelo 
matemático que pretende conseguir la eliminación del mayor grado de subjetividad en la 
valoración. 

Los parámetros perceptuales se analizan para identificar sus características y se le asignan unos 
valores utilizando una escala de cinco niveles (calidad y fragilidad). 

PARÁMETROS  CA FR 

 Llanura 1 1 

 Pendientes suaves 2 2 

Relieve Relieve moderado 3 3 

 Montes moderados 4 4 

 Barrancos y pendientes 5 5 

 Pasto-arbustos 1 1 

 Cultivos secaño y arbustos 2 2 

Vegetación y usos del suelo Parques y jardines públicos 3 3 

 Huertas y frutales, riberas 4 5 

 Barrancos y pendientes 5 2 

 Zonas industriales, canteras y vertederos 1 1 

 Zonas urbanas y urbanizaciones 2 2 

Actuaciones Zonas de transición urbano-rural 3 3 

 Zonas de pequeños núcleos rurales 4 4 

 Zonas de escasa o nula edificación 5 5 

 Antropización alta 1 1 

Antropización Antropización media 1 1 

 Antropización baja 3 3 

 Zona natural 4 4 

 Sin vías de acceso  1 

Accesibilidad Accesibilidad casi nula  2 

 Accesibilidad baja  3 

 Accesibilidad alta  4 

 0 a 25 metros 1 1 

 25 a 75 metros 2 2 

Diferencia de cota 75 a 150 metros 3 3 

 150 a 300 metros  4 4 

 Más de 300 metros 5 5 

 Sin agua 1 1 

Presencia de agua Mares u océanos 5 2 
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 Ríos 3 3 

 Lagos  5 5 

 Relieve negativo (valles) 1 1 

Incidencia visual Relieve neutro (llanuras o mesetas) 3 3 

 Relieve positivo (resaltes) 5 5 

 Mucha contaminación 1 1 

Contaminación Contaminación no significativa 2 2 

 Baja o libre de contaminación 4 4 

Los valores que se asignaron a la unidad paisajística identificada en el ámbito de acuerdo con 
los parámetros estudiados en el presente documento y en relación con la tabla anterior son los 
siguientes: 

Zona de transición urbano-rural  

PARÁMETROS Calidad  Fragilidad 

Relieve 2 2 

Vegetación y usos del suelo 1 1 

Actuaciones 3 3 

Antropización 1 1 

Accesibilidad  4 

Diferencia de cota 2 2 

Presencia de agua 1 1 

Incidencia visual 3 3 

Contaminación 1 1 

En el estudio del paisaje, cada uno de los parámetros considerados cuenta con un peso 
diferente, en función de la importancia de éste. Los pesos de los factores son muy influyentes ya 
que determinan cómo los factores individuales compensarán relativamente a cada uno de los 
otros. A mayor peso del factor, mayor influencia tendrá éste en el resultado final.  

Se necesita, por lo tanto, una ponderación de los factores que intervienen en el análisis, 
valorando la importancia relativa de cada variable respecto a la conservación del paisaje visual, 
ya sea por destacar respecto a su entorno o por su carácter simbólico singular. De esta manera, 
siguiendo criterios propios de evaluacón, se establecen los pesos relativos para cada parámetro: 

                 Peso 

PARÁMETROS Calidad Fragilidad 

Relieve 3 3 

Vegetación y usos del suelo 3 2 

Actuaciones 2 1 

Antropización 3 2 

Accesibilidad  1 

Diferencia de cota 1 1 

Presencia de agua 3 3 

Incidencia visual 2 1 

Contaminación 3 2 
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Mediante la aplicación de los siguientes algoritmos se obtienen la calidad y fragilidad ponderada. 

ICalidad Cai Pesoi Pesoi 

IFragilidad Fri Pesoi Pesoi 

Donde:  Ca y Fr: valores de calidad y fragilidad de la tabla anterior 

  Peso: peso asignado a cada uno de los parámetros 

Tras el cálculo de la calidad y la fragilidad ponderadas, la calidad total se obtiene a partir de la 
siguiente ecuación: 

Calidad total ICalidad + (IFragilidad / 3) 

Esta metodología de valoración de las unidades paisajísticas tiene una amplitud de valores que 
va desde 2,33 hasta 10,94; por eso se añade una columna a la siguiente tabla en la que se 
ajustan los valores a una estala 0-10. 

Unidad Calidad Fragilidad Calidad total Calidad total 
(escala 0-10) 

Zonas de transición urbano-rural 1,60 1,69 3,76 3,44 

Esta valoración cuantitativa se corresponde con una escala cualitativa que permite la 
clasificación de la calidad paisajística. 

Escala cualitativa de la calidad del paisaje  Unidad  

0 a 2 Muy baja   

2 a 4 Baja Zona de transición urbano-rural 3,44 

4 a 5 Media   

5 a 6 Alta   

6 a 8 Muy alta   

8 a 10 Sobresaliente   

De los valores obtenidos se deduce que en el ámbito no existen zonas en las que la calidad del 
paisaje sea elevada. Hay que considerar que la metodología utilizada es especialmente sensible 
a la presencia de masas de agua y al grado de intervención humano en el ambiente. 

En líneas generales, la zona de estudio presenta un nivel de Calidad Paisajística baja, 
destacando el valor paisajístico determinado por el uso y paisaje agrícola dentro del ámbito. 
Pese a no ser de elevada calidad en un entorno más amplio y encontrarse muy antropizado por 
la proximidad de edificaciones, adquiere un cierto valor por ser una de las pocas zonas de los 
alrededores con estas características y por su incidencia visual en el paisaje. Sus riesgos 
ambientales tampoco son, en general, elevados. 

La fragilidad visual, sin embargo, será elevada, ya que la intervención modificará la percepción 
visual del ámbito y existirá una notable transformación. Por lo tanto, contará con una alta 
vulnerabilidad. 

 

8.5.3 Identificación, descripción y caracterización de las afecciones sobre el paisaje 

En este apartado se pretende caracterizar los efectos que tendrá el desarrollo de las actividades 
en el PERI sobre el paisaje del ámbito de estudio. 

La ordenación propuesta tratará de lograr la máxima integración del nuevo ámbito en el entorno 
natural con la creación de espacios verdes y zonas dotacionales para uso y disfrute ciudadano. 
Los espacios verdes estarán dotados de especies vegetales autóctonas con el fin de armonizar 
al máximo posible los usos residenciales con los espacios naturales. 
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Además, se establecerán medidas para integración paisajística en la ordenación de las 
edificaciones, intentando adaptarse al terreno lo más posible y buscando que las zonas verdes, 
además de cumplir su función como tal, pudiesen llegar a servir de apantallamiento de la 
intervención propuesta.  

La metodología de caracterización de las actividades e infraestructuras previstas se basa en una 
estimación de las propiedades generales de éstas para llegar a una valoración de la importancia 
final del impacto sobre el paisaje. 

Para determinar la importancia de los impactos sobre el paisaje se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

 N = Naturaleza de la actividad (positiva o negativa) 

 I = Inmediatez (directo o indirecto) 

 A = Acumulación (simple o acumulativo) 

 S= Sinergia (sinérgico o no sinérgico) 

 M = Momento (corto, medio o largo) 

 Re = Recuperabilidad (recuperable o irrecuperable) 

 Rv = Reversibilidad (reversible o irreversible) 

 C = Continuidad (continuo o discontinuo) 

Estas variables se corresponden con un valor numérico que será utilizado para el cálculo de la 
importancia del impacto sobre el paisaje. 

Rango de valores para las categorías de los atributos 

Naturaleza 
Positivo P + 

Negativo N - 

Inmediatez 
Indirecto I 1 

Directo D 2 

Acumulación 
Simple S 1 

Acumulativo A 2 

Sinergia 
No sinérgico N 1 

Sinérgico S 2 

Momento 

Corto C 1 

Medio M 2 

Largo L 3 

Recuperabilidad 
Recuperable R 1 

Irrecuperable I 2 

Reversibilidad 
Reversible R 1 

Irreversible I 2 

Continuidad 
Discontinuo D 1 

Continuo C 2 
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Los impactos relevantes sobre el paisaje motivados por el desarrollo del plan son los siguientes: 

 Edificaciones: atendiendo a su tipología y altura permitida, se procurará la máxima 
permeabilidad visual, favorecida por la pendiente natural del terreno, de manera que no se 
formen barreras que impidan la búsqueda de vistas. Se tendrá en cuenta el estudio de 
soleamiento llevado a cabo, creando las mínimas zonas de sombra que puedan generar 
dichas edificaciones. Su impacto paisajístico desde el exterior del ámbito será importante, ya 
que esas edificaciones supondrán un cambio en la percepción de esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infraestructuras viarias: se establecerán conexiones entre el exterior y el interior del ámbito, 
permitiendo las comunicaciones internas de acceso a las distintas parcelas, tanto peatonales 
como rodadas. Debido a la inexistencia de viarios en el interior del ámbito en la actualidad, el 
impacto paisajístico provocado por la incorporación de nuevos viarios será mayor. 

 
como consecuencia de la urbanización del ámbito, aparecerán una serie de redes 
subterráneas con el fin de suministrar a las viviendas y al resto de la urbanización con sus 
correspondientes servicios. Sus principales impactos paisajísticos se encuentran en la 

percepción visual y ambiental del ámbito. 

 Dotaciones: se dedicará una determinada superficie a la construcción de un equipamiento. 
Tal y como ya se ha comentado en un apartado anterior, se incorpora una dotación de tipo 
deportivo. Aunque su impacto paisajístico es evidente, su situación dentro del ámbito permite 
que no existan conflictos visuales con las edificaciones, ya que se encuentra al este de la 
rotonda del fondo de saco del viario y próximo al muro de contención que aparece en el sur 
del ámbito. Se pretende que su presencia no incida negativamente en el resto de la 
urbanización. 

 Zona verde: la incorporación de una zona verde en la urbanización del ámbito permite mitigar 
los excesos provocados por las construcciones y el viario. Se tendrá en cuenta la plantación 
de especies autóctonas para minimizar dichos impactos, estableciendo una conexión 
paisajística con los alrededores que aumente la calidad de dicho paisaje. 

 Modificaciones fisiográficas: serán inevitables al tratarse de un ámbito en el que se va a 
desarrollar un proyecto de urbanización. Aún así, se respetarán al máximo las pendientes 
originales del terreno, provocando un impacto paisajístico lo más respetuoso posible. 

PERMEABILIDAD VISUAL EDIFICACIÓN A FAVOR DE LA 
PENDIENTE, NO HAY BARRERAS 
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Estado actual del ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado post-operacional del ámbito con las plataformas de nivelación. 
Respeto por las pendientes originales del terreno 

En la siguiente matriz se caracterizan los impactos potenciales que provocará el desarrollo 
previsto en el ámbito. El rango de los impactos positivos sobre el paisaje varían entre 11 y 23, y 
los negativos van desde -11 hasta -23 (mínimos y máximos respectivamente). 

Características de los impactos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actuación 

 
 
 
 
 
 

        

Edificaciones N -1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 I 2 C 2 -22 

Viarios N -1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 I 2 C 2 -22 

Redes de servicios N -1 D 2 S 1 N 1 L 3 R 1 I 2 C 2 -18 

Dotaciones N -1 D 2 S 1 S 2 L 3 I 2 I 2 C 2 -22 

Zona verde P +1 D 2 S 1 S 2 L 3 R 1 R 1 C 2 +18 

Estos valores se pueden trasladar a una escala cualitativa que clasifica los impactos paisajísticos 
de las actuaciones previstas y que permite su agrupación por niveles de impacto: 
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De 11 a 23 Positivo Zona verde 

De -11 a -15 Compatible  

De -15 a -20 Moderado Redes de servicios 

De -20 a -23 Elevado 

Edificaciones 

Viarios 

Dotaciones 

Como era de esperar, los impactos positivos son los que modifican el ámbito por la incorporación 
de elementos que incrementen la percepción positiva del espectador sobre el paisaje. Los 
impactos que adquieren consideración de elevados son los que implican una mayor alteración 
del ámbito visual. Como se ha comentado, se trata exclusivamente de una relación de impactos 
sobre el paisaje, no se entienden como una afección ambiental sobre el territorio. 

 

8.5.4 Establecimiento de las medidas para minimizar el impacto de la propuesta de ordenación 
sobre el paisaje 

El paisaje se constituye como un elemento destacado y de fuerte relevancia en el medio físico, 
es un recurso más que debe ser conservado y potenciado. 

El en PERI A-1-02 Canabido Zapateira se integró, desde un primer momento, el paisaje en la 
planificación del ámbito para incrementar el peso de éste en la toma de decisiones urbanísticas. 

Se marcaron dos niveles a la hora de conseguir los objetivos de calidad paisajística establecidos. 
Un primer nivel es el que gestiona el ámbito como un todo y lo relaciona con zonas lindantes. Por 
otro lado, se encuentra el nivel de unidad paisajística, mucho más específico y que determinará 
la consecución de los objetivos de calidad del paisaje. 

Estos objetivos establecen como máximas del desarrollo del ámbito la conservación y la mejora 
de la calidad del paisaje, incidiendo en la necesidad de potenciar su diversidad. 

La perturbación del paisaje se produce principalmente por la modificación de la fisiografía del 
terreno y la eliminación de la cubierta vegetal; también tendrán una incidencia relevante sobre el 
paisaje la creación de nuevos viarios y la construcción de las edificaciones previstas. 

Hay que tener en cuenta que durante la fase inicial de la urbanización, mientras que no se 
edifique, el impacto paisajístico será más relevante. Una vez que la urbanización se consolide, la 
integración de ésta en el medio será mucho mayor.  

La siguiente relación establece las actuaciones incorporadas al PERI A-1-02 que tendrán un 
efecto directo sobre el paisaje del ámbito, y que determinará, además, la percepción del paisaje 
desde el exterior del ámbito: 

 Edificaciones (viviendas y equipamiento) 

 Viarios 

 Redes de servicios 

 Potenciación de la vegetación autóctona 

 

8.5.4.1 Acciones establecidas en el PERI 

A continuación se detallan las acciones que se tuvieron en cuenta durante el diseño del PERI y 
que determinaron el resto de los aspectos de la actuación: 
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 Una vez analizada la topografía y orientación del ámbito, se proyecta la realización de un 
único vial que finaliza en fondo de saco y que sirva a la totalidad de las parcelas edificables 
que se materializarán dentro del mismo, a excepción de cuatro que disponen de acceso 
directo desde el vial arquitecto Gómez Román existente.  Dentro de las parcelas así definidas, 
la previsión es la de que las futuras edificaciones se sitúen en la zona norte de las mismas, 
dejando sus zonas de disfrute a sur, buscando su óptimo soleamiento. Dado que la pendiente 
general del ámbito es en sentido descendente a norte, el PERI propone nivelaciones de las 
parcelas que a efectos ambientales aportarán importantes beneficios: 

 Una mejor integración en el entorno, dado que se evitará la aparición de muros de 
contención y escalonamientos de  las parcelas en sus zonas de disfrute previstas con 
respecto a la topografía final. En consecuencia, menores movimientos de tierras y un 
mejor soleamiento de las mismas. 

 Reducción de las sombras generadas dentro del ámbito, dado que al situar las 
edificaciones a norte, su altura se ve reducida en relación a la topografía final resultante. 

 Mejores accesos de vehículos a cada una de las parcelas, con rampas más reducidas, 
que redundará en menores urbanizaciones y mayores ajardinamientos. 

 Posibilitará la evacuación de aguas pluviales por gravedad, sin la necesidad de instalación 
de un importante número de bombas de saneamiento, repercutiendo de forma positiva en 
la sostenibilidad del ámbito una vez finalizado. 

 Tratamiento arbóreo y nuevas plantaciones. Plantación de vegetación arbórea. Deberán ser 
especies autóctonas y con buena capacidad de adaptación al medio. Se tratará de crear una 
actuación con la mejor calidad ambiental y paisajística posible.  

En la zona sur del ámbito se prevé la ubicación de la zona verde, vinculada a la parcela de 
equipamiento, con acceso desde el fondo de saco del vial proyectado, que funcionará como 
espacio de separación entre la nueva urbanización residencial propuesta y la gasolinera 
existente que sirve a la avenida Ricardo Mella.  

 Revegetación. Los espacios libres y zonas verdes deberán estar revegetados y evitar todas 
aquellas operaciones de obras que supongan la aparición de superficies nulas. Todo esto 
para prevenir la generación de procesos erosivos y mejorar la calidad paisajística. 

 

8.5.4.2  Medidas compensatorias 

Las medidas compensatorias se refieren a los impactos inevitables, que no admiten una 
corrección pero sí una compensación mediante otros efectos de signo positivo. Estos pueden ser 
de la misma naturaleza que el impacto que se compensa o completamente distintos. 

Parte de los impactos generados por las acciones del proyecto se reducirán en buena medida 
gracias al diseño adecuado al nivel de proyecto y por la consideración de unas medidas de 
precaución y cuidado durante la fase de obras. 

Se trata de medidas para conseguir la integración paisajística del desarrollo urbanístico previsto. 
La integración paisajística pretende mitigar os impactos visuales significativos y, en la medida de 
lo posible, contribuir a la mejora de las zonas afectadas. Con este objeto, se establecen una 
serie de medidas basadas en el uso de materiales y formas adecuadas. 

Uso de materiales, colores, texturas y formas adecuadas al ámbito 

Esta medida supone que el proyecto constructivo del desarrollo urbanístico considerará las 
siguientes cuestiones: 

 En las edificaciones se deberán utilizar colores que se integren en el contexto municipal. 
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 Se procurará que las edificaciones respondan a sólidos regulares y simples, considerando en 
su diseño, a ser posible, las invariantes formales y tipológicas más características de la 

 

 Se deberán evitar, en la medida de lo posible, las formas sobresalientes, que destaquen 
sobre el espacio en el que se encuentran. 

 No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación 
de otros elementos, limiten el campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren la 
perspectiva propia de éste. 

 Las fachadas de los edificios ofrecerán un resultado armónico. 

 En grandes superficies de fachada, se justificará la elección de los colores a utilizar, por su 
gran impacto visual, según condicionantes paisajísticos del ámbito. 

 La colocación de los paneles solares necesarios para el cumplimiento del Código Técnico de 
la Edificación tendrá en cuenta la posibilidad de integración de éstos en la estructura 
constructiva. 

 Existe un salto importante de nivel de unos tres metros en la parte sur de la zona verde, 
resuelto con un desafortunado muro de contención. Se mitigará su impacto visual mediante 
un tratamiento vegetal, de manera que el color permita que el muro quede integrado en el 
entorno en el que se encuentra. 

 

 

 

 


