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TITULAR MATRÍCULA LUGAR DO ABANDONO

MARTÍNEZ GALIANO, Mª ALEJANDRA C-3188-T PADRE SOBREIRA

BARBAGELATA HERNÁNDEZ, CARLOS PO-5007-AC LUIS SEOANE

GONZÁLEZ PEÑA, CONSTANTINO MA-5297-AX PRAZA DE BARCELOS

SUÁREZ CALVO, JOSÉ PO-3099-V MÉDICO BALLINA

AMARO RODRÍGUEZ, ANTONIO OU-5374-L SALUSTIANO PORTELA PAZOS

Pontevedra, a 5 de marzo de 2002.—O Tte. de
Alcalde, Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo. 2037

❅ ❅ ❅

V I G O

A N U N C I O

Publicación da normativa  de aplicación 
no PERI II-05 Rocío (Expte. 5621/411)

O Pleno do Excmo. Concello de Vigo en sesión
do 29 de outubro de 2001 acordou aprobar definiti-
vamente o PERI II-05 Rocío, plan de iniciativa par-
ticular, promovido por D. Ventura Fernández Fer-
nández, en representación dos herdeiros de D. Ven-
tura Fernández Pérez e redactado polo arquitecto
D. Alberto de Cominges Molíns, con arranxo á do-
cumentación que foi obxecto de aprobación inicial
e plano reformado U6, con visado 01.10.01.

O acordo de aprobación definitiva do Peri pu-
blicouse no BOP Nº 227 de 26 de novembro de 2001
e no DOG de 11 de decembro de 2001. 

O abeiro do establecido no artigo 48.1 da Lei
1/97 de 24 de marzo do solo de Galicia, procédese á
publicación no BOP do documento que conteñe a
normativa e as ordenanzas polas que se rexe o
PERI II-05 Rocío do que o seu texto é o seguinte:

“C-2. ORDENANZAS REGULADORAS

En este capítulo se relatarán de forma pormeno-
rizada, las ordenanzas particulares de construcción
(referidas al PGOU de Vigo) de cada una de las
zonas que comprende el presente PERI.

ORDENANZA  1.3B (RU1) de vivienda unifami-
liar aislada

* Se acompaña fotocopia ordenanza.

ZONA RU1

Superficie zona ................................... 6.749,00 m2

Superficie edificable........................... 3.374,50 m2

Edificación abierta en bloques aislados para vi-
vienda colectiva:

* Será de aplicación la especifica del PERI
(según planos y memoria). De aplicación en
las zonas RB1, RB2, RB3, RT1 y RT2.

* Se considera como edificación abierta, vi-
vienda colectiva en bloque, las zonas RB1, 
RB2, y RB3.

* Se considera como edificación abierta, vi-
vienda colectiva en torre, las zonas RT1 y
RT2.

* Las alineaciones y rasantes serán las que fi-
guran en los planos del PERI. (plano U-6)

* Las distancias  y tamaños de los bloques, fi-
guran en el plano de ordenación general    
(u-6).

* Las densidades edificables figuran en los
cuadros de la memoria, para determinar las 
alturas se han de considerar 3 mts. por plan-
ta.

* Los garajes aparcamientos subterráneos es-
tarán ajardinados en sus cubiertas.

* A efectos de uso se autoriza los que figuran
en la ordenanza 1.2.

ZONA RB1 ZONA RB2 ZONA RB3

Superficie parcela........... 630 m2 630 m2 630 m2

Superficie edificable....... 1.450 m2 3.350 m2 2.900 m2

Altura máxima................ 4 plantas 9 plantas 8 plantas

Serán alineaciones obligatorias el límite norte
para la zona RT1 y el límite sur para la zona RT2.
El resto de alineaciones marcan los  límites má-
x i m o s .

ZONA RT1 ZONA RT2

Superficie parcela............. 700 m2 700 m2

Superficie edificable......... 8.349,50 m2 5.300 m2

Altura máxima .................. 15 plantas 11 plantas

ORDENANZA 3.1.A. de zonas verdes y libres en
parques y jardines.

Serán de aplicación las correspondientes del
PXOU (según fotocopia ordenanza que se acom-
p a ñ a ) .

De aplicación en las zonas V1 y V2 .

ZONA V1 ZONA V2

Superficie total................ 1.530 m2 6.939 m2

ORDENANZA 3.3. de zonas culturales y sociales.

Serán de aplicación las correspondientes del
PXOU (según fotocopia ordenanza que se acom-
p a ñ a ) .

De aplicación en la zona E.

La disposición de edificación y espacios libres
vendrá determinada por las necesidades del Cole-
gio Público Virxe do Rocío, así como por las dis-
posiciones vigentes en materia educativa de la
L . O . G . S . E .
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ZONA E

Superficie total.................................... 1.650 m2

CUADRO DE SUPERFICIES 
EDIFICABLES

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE ALTURA
PARCELA EDIF. RESIDENCIAL EDIF. OTROS USOS MÁXIMA

ZONA RU1 6.749,00 m2 3.374,50 m2 2 plantas

ZONA RB1 630,00 m2 1.440,00 m2 4 plantas

ZONA RB2 630,00 m2 3.240,00 m2 9 plantas

ZONA RB3 630,00 m2 2.880,00 m2 8 plantas

ZONA RT1 700,00 m2 5.598,50 m2 15 plantas

ZONA RT2 700,00 m2 3.885,00 m2 11 plantas

TOTAL 20.418,00 m2 4.331,00 m2

TOTAL SUPERFICIE EDIFICABLE: 24.749 m2.

La densidad máxima de viviendas se fija en 75
viviendas/Ha. Teniendo una superficie de 2,4749
Ha, resultan 185 viviendas.

ESTUDIO ESTIMATIVO DEL NÚMERO 
DE VIVIENDAS

ZONA RU1 - Unifamiliar 2 plantas 12 x 1 12 Viv. 

ZONA RB1 - Edificio B + 3 p. 3 p. x 4 viv. 12 Viv. 

ZONA RB2 Edificio B + 8 p. 8 p. x 4 viv. 32 Viv. 

ZONA RB3 Edificio B + 7 p. 7 p. x 4 viv. 28 Viv. 

ZONA RT1 Torre 15 p. 15 p. x 4 viv. 60 Viv. 

ZONA RT2 Torre B + 10 p. 10 p. x 4 viv. 40 Viv. 

184 Viviendas

TOTAL VIVIENDAS A DESARROLLAR = 184 < 185 

C-3. OCUPACION DE SÓTANOS

Las superficies ocupadas por sótanos serán las
siguientes:

SUPERFICIE SÓTANO

ZONA RB1 630,00 m2

ZONA RB2 630,00 m2

ZONA RB3 630,00 m2

ZONA RT1 700,00 m2

ZONA RT2 700,00 m2

Para las viviendas unifamiliares, marcadas
como RU1, podrá ocuparse bajo rasante hasta un
60% de la superficie de cada parcela.

C-4. RED DE INFRAESTRUCTURAS

Serán de aplicación los artículos correspondien-
tes del capítulo 3.2.3.2. NORMAS COMUNES SOBRE

DISEÑO Y CALIDAD DE LA URBANIZACIÓN d e l
PGOU de Vigo.

Abastecimiento de aguas

Desde la red existente de abastecimiento muni-
cipal de aguas, que discurre longitudinalmente por
la Calle Tomás Paredes, se efectúa el enlace.

Para el cálculo de la red deben tenerse en cuen-
ta los siguientes datos:

a) El consumo medio diario que se prevé de
acuerdo con las Normas Comunes sobre Di-
seño y Calidad de la Urbanización del PGOU
de Vigo, será de 300 l/habitante y día.

b) La previsión de habitantes se realiza en base
al número de viviendas que se construirán en
la urbanización, considerando una media fa-
miliar de 4,2 individuos.

Para el dimensionado de la red se seguirá la
NTE-IFA (B.O.E. de 3-1-76 Decreto 3565/1972),
utilizándose canalización de fundición dúctil, colo-
cada sobre lecho de arena de río de 15 cm de espe-
sor, y eligiendo un diámetro nominal de canaliza-
ciones de 100 mm.

En zonas donde las canalizaciones discurran
bajo la vía pública se reforzarán con una capa mí-
nima de 30 cm de hormigón en masa de Fck = 175
Kg/cm2.

Alumbrado Público

Se realizará de acuerdo con el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, en su instrucción Téc-
nica Complementaria M.I.E.B.T.-009 y el Anexo I
del P.G.O.U. de Vigo de fecha 29/4/93 (D.O.G.
10/5/93): Normas Mínimas que deben cumplir los
proyectos de Alumbrado Público que serán recibi-
dos por el Ayuntamiento para su explotación y
mantenimiento.

Para el alumbrado público de los viales princi-
pales se fija un nivel medio de iluminación de 20 a
30 lux, de 15 a 20 lux en los viales secundarios y de
10 lux en el caso de patios y jardines, de forma que
cumplan con holgura el mínimo exigido por la nor-
mativa vigente.

La tubería de canalización subterránea para los
conductores eléctricos será de polietileno con doble
pared (corrugado exterior, lisa interior), según
Norma UNE EN 50.086.2.4.

Tanto en los cruces de calzada como en los cam-
bios de dirección se realizarán arquetas con el ana-
grama de “Alumbrado Público”.

El circuito de alumbrado reducido constará de
un equipo reductor-estabilizador de tensión, homo-
logado por el Ayuntamiento de Vigo.

Las luminarias se dispondrán en las aceras y
paseos peatonales, respetando la interdistancia, a
fin de garantizar la uniformidad de la ilumina-



1 8 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 56 — Jueves 21 marzo 2002

ción. Los conductores de alimentación de las mis-
mas serán del tipo flexible, para una tensión de
servicio 0,6/1 kV. En los jardines y plazas serán
del tipo farol Villa ó similar, en poliamida refor-
zada con fibra de vidrio y difusores de policarbo-
nato tratado contra rayos U.V., con grado de es-
tanqueidad IP-54, según Norma UNE-EN 60598.
Los soportes de las mismas serán de fundición
gris; en las de los viales serán columnas troncocó-
nicas rectas en acero galvanizado, con un espesor
mínimo de 3 mm.

El cuadro de mando y protección se centraliza
en un armario general ubicado en el centro de car-
gas, fabricado en acero inoxidable de 2 mm. de es-
pesor, conteniendo interruptores diferenciales y
magnetotérmicos, bornas de puesta a tierra, etc.,.
No ocasionará molestias e inconvenientes al ciuda-
dano, ni por tránsito ni por producción de ruidos
molestos.

Distribución de energía eléctrica

La distribución de Baja Tensión será de
380/220 voltios, con tendido subterráneo, con
circuito compuesto por cables unipolares UNE RV
0.6/1 Kv AL.

El trazado sistemático de la red de Baja Tensión
se realiza a una profundidad media de 1 m, bajo
tubo de fibrocemento de 120 mm de diámetro, pro-
tegido por hormigón en masa H-100.

Una vez situado el cuadro de distribución en
función de las potencias prescritas, se proyectarán
los circuitos de baja tensión, considerando que la
caída de tensión hasta el punto más alejado de en-
trega de energía no supere el 7 % de la tensión no-
minal de la red.

Las intensidades máximas admisibles en los
conductores se establecerán de acuerdo con la ins-
trucción MI BT 007.

Red de saneamiento

Se elige una red separativa, para aguas fecales y
pluviales, que se unirá a la red existente en la calle
Tomás Paredes.

Los cálculos se realizarán en coherencia con lo
dispuesto en el PESIV

Los colectores serán de hormigón, de campa-
na, colocado sobre solera de 15 cm, con un re-
calce de hormigón en masa H-150 hasta el eje
del tubo.

Todas las conducciones serán subterráneas y se-
guirán el trazado de la red viaria y de los paseos
peatonales de uso público.

Las pendientes mínimas en los ramales iniciales
serán del 1 %, y en los demás, se determinará de
acuerdo con los caudales, para que la velocidad mí-
nima no descienda de 0.5 m/seg.

Red de Abastecimiento de Gas

Se realizará atendiendo a la Ordenanza Regula-
dora de la Distribución de Gas, en los nuevos pro-
yectos de Urbanización, dentro del término munici-
pal de Vigo; publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra, en fecha 24 de Febrero de
1995; al Reglamento de redes y acometidas de com-
bustibles gaseosos (O.M. de 26/10/83); y al Regla-
mento general del servicio público de gases com-
bustibles. Decretos 2.913 de 26/10/73 y 3.484 de
14/12/83.

Movimiento de Tierras

Dada la topografía existente en la zona afectada
por este PERI, únicamente se realizarán los traba-
jos necesarios de explanación en la nueva red via-
ria y en las zonas verdes.

Para el trazado de las diferentes redes de insta-
laciones, se realizarán excavaciones en zanjas, si-
guiendo siempre lo marcado por las Normas Muni-
cipales de las canalizaciones vigentes.

Red viaria y aparcamientos públicos

Redes de infraestructuras.

Características de la Red viaria y aparcamientos
públicos.

Se justificarán en el proyecto de Urbanización
definitivo.

Jardinería y mobiliario urbano

En la constitución de jardines se incluirán,
además de los elementos vivos, los complemen-
tos de los mismos, tales como alumbrado, siste-
ma de riego, bancos, papeleras, pavimentación,
juegos infantiles, casetas para el personal de con-
servación, así como cuantas construcciones sean
precisas para el adecuado funcionamiento del
mismo. Cumpliendo las normativas europeas vi-
gentes EN1176 (varias) e EN1177, y las reco-
mendaciones de la Xunta de Galicia (Decreto
306/1997 de 23 de Octubre).

Eliminación de barreras Arquitectonicas.

En   el    proyecto   de   urbanización   que   de-
sarrolle,  este  PERI,  se  deberá   justificar

expresamente, el cumplimiento de la Ley 8/1997
de 20 de agosto de accesibilidad y supresión de

Barreras de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, en especial lo referente al anexo; 

Capítulo nº1: “Disposición sobre las Barreras
Arquitectónicas Urbanisticas”. 

* Artículo 6: (Itinerarios)

* Artículo 7: (Parques, jardines y espacios li-
bres públicos).

* Artículo 8: (Aparcamientos)

* Artículo 9: (Elementos de Urbanización).



Nº 56 — Jueves 21 marzo 2002 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 1 9

* Artículo 10: (Señales y elementos naturales).

* Artículo 11: (Otros elementos de mobiliario
Urbano).

C-5. SISTEMA DE ACTUACION

El sistema de actuación previsto para desarro-
llar el PERI - Rocío es el sistema de COMPENSA-
CION, por lo que de forma inmediata a la aproba-
ción de este documento se constituirá la correspon-
diente Junta de Compensación (integrada por todos
los vecinos afectados)  y se redactará el Proyecto de
Compensación, que asignará de forma pormenori-
zada, los aprovechamientos y cesiones que deberá
realizar cada propietario.

Tal y como indica el Reglamento de Planea-
miento Art. 46, los propietarios contraen el com-
promiso con el Ayuntamiento, de cumplir con los
plazos de ejecución de las obras de urbanización e
implantación de los servicios, así como las cesiones
gratuitas.

Así mismo, según el art. 83, se adoptarán las
medidas precisas que garanticen la defensa de los
intereses de la población afectada, a quien benefi-
cia la consecución del PERI, tanto social como eco-
nómicamente. No es de aplicación el art. 125, ya
que la actuación no afecta a un barrio consolidado,
sino que se trata de una extensión de terreno in-
frautilizado.

C-6. PLAN DE ETAPAS

La actuación para urbanizar el PERI-Rocío se
efectuará en una sola etapa y un solo polígono, es-
tableciéndose un plazo de remate de las obras de
urbanización de 4 años”.

De conformidade co artigo 59 da Lei 30/1992 de
26 de Novembro de Réxime Xurídico das Admins-
tracións Públicas e do Procedemento Administrati-
vo Común a medio do presente anuncio, e publica-
ción no taboleiro de edictos do Concello, notifícase
o acordo que nel se contén a tódolos propietarios
afectados descoñecidos, de ignorado enderezo, res-
pecto dos cales non se puido practica-la notifica-
ción intentada.

Contra  o devandito acordo que poñe fin á vía
administrativa poderá interpoñerse o  seguinte RE-
CURSO:

A.—Recurso Contencioso-Administrativo ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo
de dous meses a contar dende o día seguinte ó de
publicación deste anuncio, de acordo co artigo 8 da
Lei 29/88 de 13 de xullo, reguladora da Xurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Vigo, a 7 de marzo de 2002.—O Alcalde-Presi-
dente da Xerencia Municipal de Urbanismo, Lois
Pérez Castrillo. 2076

❅ ❅ ❅

RODEIRO

E D I C T O

Formulada e rendida a Conta Xeral do Orza-
mento desta Entidade Local correspondente ó exer-
cicio de 2000, e informada pola Comisión Especial
de Contas, exponse ó público cos documentos que a
xustifican, na Secretaría do Concello, polo espacio
de quince días hábiles, contados a partires do se-
guinte ó da inserción do presente edicto no Boletín
Oficial da provincia, ó obxecto de que os interesa-
dos podan examinala e formular por escrito os re-
paros e observacións que estimen pertinentes, du-
rante o devandito prazo de exposición e nos oito
días seguintes, de conformidade co disposto no ar-
tigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das Bases de Réxime Local, e artigo 193.3 da Lei
39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facen-
das Locais.

Rodeiro, a 8 de marzo de 2002.—O Alcalde, Eli-
seo Diéguez García. 2041

❅ ❅ ❅

REDONDELA

A N U N C I O

Por Resolución da Alcaldía de data 1 de marzo
de 2002, nomeouse Delegada da Muller e Delegada
de Centros de Ensino Secundario á Concelleira
dona Rosa Costas Estévez.

Redondela, a 5 de marzo de 2002.—O Alcalde,
Xaime Rei Barreiro. 2004

——————

E D I C T O

Xa que se ven de solicitar deste concello por
dona María Jesús Blanco Socas, licencia municipal
de apertura para a instalación dunha “Estación
base de telefonía móbil”, a emprazar en José Rego-
jo, nº 6, cumprindo co disposto polo apartado a) do
número 2, do artigo 30 do Regulamento de Activi-
dades Noxentas, Indalubres, Nocivas e Perigosas de
30 de novembro de 1961, ponse a información pú-
blica por un período de dez días hábiles, para que
durante este tempo —que escomenzará a contar
dende a publicación no Boletín Oficial da provin-
cia— poida examinarse o expediente no Negociado
de Urbanismo deste concello, polas persoas que
dalgún xeito se sintan afectadas pola actividade
que se quere establecer poidan formular por escrito
as reclamacións ou observacións que estimen opor-
tunas.

Redondela, a 27 de febreiro de 2002.—O Alcal-
de, Xaime Rei Barreiro. 2006




