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1. DATOS GENERALES

• Denominación de la actuación: 

Plan Parcial del sector S-32-R Gorgoso,

• Datos del promotor: 

TAU Promociones SL

• Equipo redactor del proyecto 

Director 

D.Enrique Acuña Fernández (arquitecto)

Otros arquitectos colaboradores

Iago Acuña López

Otros colaboradores

ANTEGA Gestión medioambiental

PETTRA Infraestructuras.

1.1. LOCALIZACIÓN: 

La finca objeto de esta actuación se sitúa en el lugar 
de Gorgoso perteneciente al Ayuntamiento de Vigo, 
afectando a las parroquias de Castrelos (oeste), 
Sárdoma (este) y de forma mínima a Beade (sur) 
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1.2.SITUACIÓN: 

La finca linda por el norte con el Monte de la 
Serra, por el sur y este con el río Barxa o 
Gorgoso y al oeste con la calle y el núcleo de 
Portoloureiro también denominado en ocasiones 
Camino da Centieira 

Por dar una referencias, en relación, con el 
centro de Vigo esta a una distancia lineal de 
2.600 m de la plaza de España.
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1.3. REFERENCIA CATASTRAL:

Los datos catastrales se recogen en 
el siguiente plano. Una 
descripción más pormenorizada 
de la referencia catastral se 
encuentra en el punto 1.2 de la 
memoria informativa.

1.4. SUPERFICIE DE LA PARCELA 

La superficie total de la actuación 
es de CIENTO DIEZ MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE M2 (110.789,00 M2), de 
las cuales 47.525,00m2 
corresponden al Sistemas 
Generales: zona verde: y 11.684,00 
m2, al Sistema general viario de la 
Ronda de Vigo: 

1.5. N O R M A T I V A D E 
APLICACIÓN E OTRAS 
AFECCIONES: 

La principal normativa de 
aplicación es Plan General de 
Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de Vigo (PXOM).  
aprobado definitivamente por las 
órdenes de la C.O.T.O.P.T (Xunta 
de Galicia) de 16/05 2008 y 
13/07/2009 y con entrada en vigor 
el 25 de agosto de 2009.PXOM de Vigo.
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1.5.1. Determinaciones de la ficha del sector

Las determinaciones de aplicación en este sector se recogen 
principalmente en la ficha de dicho sector y en

las normas urbanísticas del PXOM (Artículos 11.5 a 11.1.10) de las que 
destacamos los siguientes aspectos

SUPERFICIES EXISTENTES PROPUESTOS
Sistemas localesSistemas localesSistemas locales

Viario 164 m2
Sistemas generalesSistemas generalesSistemas generales

Verde 47.525 m2
Transporte principal 11.684 m2

Suelo rústico de protección incluido 16.631 m2
Superficie total bruta 94.158 m2 
Suelo computable para el aprovechamiento tipo 110.625 m2

USOS E INTENSIDADESUSOS E INTENSIDADES
Superficie Total Edificable 47.079 m2c
Indice de Edificabilidad Bruta 0,500 m2 c/m2 s

USO TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA

ORDENANZA DE 
REFERENCIA

Residencial A,B,C,D,G 4, 6, 7, 9

A Edificación aislada en bloques abiertos

B Edificación en manzana cerrada o medianeras

C Edificación adosada o agrupada en hilera

D Edificación pareada

G Tipología Mixta prevista para su determinación por el planeamiento 
de desarrollo.

Altura máxima VI pisos

RESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALESRESERVAS MÍNIMAS PARA SISTEMAS LOCALES
Verde 11.079 m2 de suelo
Equipamiento 4.708 m2 de suelo
Aparcamientos públicos 235 Nº plazas

RESERVAS SISTEMAS GENERAL POR OBTENER RESERVAS DE 
SUELO 

RESERVAS SISTEMAS GENERAL POR OBTENER RESERVAS DE 
SUELO 

SX/CO-TR/AO4/2/ Ronda de Vigo 
Universidad - Seminario

11.684

SX/EL_ZV/B17/0/ Monte da Serra 47.525

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y CRITERIOS DE 
ORDENACIÓN

Estructurar y ordenar el crecimiento urbano desde la primera corona hasta 
la ronda, con tejidos residenciales de mediana densidad

Obtención de la reserva de suelo necesaria para la implantación del Sistema 
General de Espacios Libres Monte da Serra

Consecución de los viales pertenecientes SOLO al Sistema General de 
Comunicación Viario 1ª Categoría incluidos en el ámbito
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se exige la determinación de una reserva mínima del suelo apta para la 
implantación del 51% de la edificabilidad residencial que habrá que 
dedicar a vivienda sometida a algún régimen de protección pública, 
intensidad que permita mantener el equilibrio de beneficios y cargas entre 
las distintas áreas de reparto del plan general aprobado provisionalmente 
en mayo de 2006, garantizando su viabilidad económica.

El planeamiento de desarrollo derivado del plan general deberá someterse 
a EAE según la ley de 9/2006 de medidas urgentes al artículo 4.0.3. Das 
NNUU del Plan General, incluido a evaluación acústica o electromagnética.

Se requiere informe favorable de Aguas de Galicia sobre garantías de 
abastecimiento de agua potable o depuración de aguas residuales.

El planeamiento que ordene este ámbito tendrá que justificar en su 
documentación la aplicación de medidas correctoras sobre los impactos de 
ocupación, expresamente determinadas para el ámbito en el anexo del 
Estudio de Sostenibilidad Ambiental, Impacto Territorial y Paisajístico del 
Plan General.

1.5.2. Planeamiento sectorial

No se encuentra afectado por ningún planeamiento sectorial con incidencia 
paisajística: 

• Plan de ordenación del litoral (POL) 

Define un ámbito de gestión suscrito a la realidad física del territorio y 
no como bien aclara el documento del POL a un límite arbitrario fijado 
a una distancia concreta de la costa. En este sentido, y como se ve en el 
plano 4, nuestro ámbito de actuación se encuentra fuera y 
suficientemente alejado, de hecho no se ve afectado por el marco 
regulador del POL. (colores azules en el plano)

Si queremos destacar que el POL establece en el apartado paisajistico 
dos tipos de unidades paisajísticas, las litorales, que constituye “el 
espacio directamente ligado al mar,  a la costa, aquella área en la que 
uno se siente próximo al océano” estos espacios se encuentran todos 
dentro del ámbito de gestión y las prelitorales, que por la contra no 
poseen “una conexión directa con el mar, bien sea desde el punto de 
vista visual, o bien porque los paisajes allí desarrollados no son 
propiamente del ámbito costero.” de estas unidades prelitoral solo unas 
pocas se encuentran incluidas en el ámbito de gestión, y en concreto en 
la que se inserta nuestro ámbito de actuación,  no es una de ellas. tal y 
como se recoge en la siguiente tabla.
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TIPO SECTOR NOMBRE REFERENCIA NOM ABR GESTIÓN

Prelitoral Ría de 
Vigo

Val do 
Fragoso

06_07_399A1 E1_Valles 
principales 

sin 
encajamiento 

acusado

No

• Plan de aerogeneradores

Tampoco estamos ni tan siquiera en las cercanías de suelo afectado por 
la posible ubicación de aerogeneradores como se puede observar en el 
siguiente mapa.

• Ronda de Vigo

El viario de transporte Ronda de Vigo discurre por el ámbito de 
actuación, en su tramo denominado “Universidad-Seminario”. De 
hecho lo divide físicamente en dos.

Esta infraestructura diseñada por el propio PXOM e integrada en el 
Sistema General de Comunicación Viario 1ª Categoría fue a su vez 
incluido dentro del  Plan de Movilidad y Ordenación Viaria Estratégica 
2009-2015 (Plan Move), en este sentido el vial tiene también la 
condición de plan sectorial. En relación con el contenido y previsiones 
de dicho plan, en la propia introducción del mismo se plantea que 
desde junio de 2009 la situación de los mercados financieros se vió 
mermada, de forma que se puede concluir:

1. Las finanzas de las comunidades autónomas sufren importantes 
recortes en la actual coyuntura económica y no tiene visos de 
recuperarse a medio plazo.

2. Dada la naturaleza de los ingresos que se ven mermadas y la 
inelasticidad del gasto corriente de la comunidad autónoma, son las 
inversiones los que tendrán que sufrir con más intensidad el ajuste 
dimanente del proceso de consolidación fiscal.

3. Los fondos propios de la comunidad autónoma experimentarán una 
reducción en lo que se refiere a los gastos de inversión, respecto al 
presupuesto del año  2010.

Por lo que se concluye que es necesario e imprescindible una nueva 
planificación del Plan Move con el objetivo de adaptarlo a las 
disponibilidades presupuestarias para los años venideros.

Por todo esto, la Ronda aparece con la previsión de computarse a partir 
del año 2020.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

2.1. CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en el diseño y redacción de un plan parcial que 
desarrolla una urbanización para uso residencial cuyos antecedentes y 
condicionantes previos se encuentran recogidos en el PXOM de Vigo, en la 
ficha del sector y en las normas urbanísticas, sintetizada en el apartado 
anterior. 
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2.2. PROGRAMA FUNCIONAL: 

El plan sectorial prevé la construcción en 5 manzanas de edificaciones como 
se observa en el plano 6 con las siguientes características:

MANZANA PARCELA TIPO ALTURA / Nº BLOQUES
M1 P.1 Colectiva   protegida V/1 - VI/1
M2 P1 Unifamiliar libre III
M3 P1 Libre V/1,VI/1M3

P2 Libre V/1 
M3

P3 Libre IV/4, V/1
M4 P2 Colectiva   protegida IV/1, V/1M4

P3 Colectiva   protegida VI/2
M4

P4 Colectiva   protegida V/1 

RESERVA MÍNIMA SISTEMAS LOCALESRESERVA MÍNIMA SISTEMAS LOCALES
Verde 11.875 m2
Equipamiento 4.855 m2
Aparcamientos públicos 242 plazas

RESERVA SISTEMAS GENERALESRESERVA SISTEMAS GENERALES
Zonas verdes Monte da Serra 47.525 m2
Viario Ronda de Vigo 11.684 m2

RESERVA EQUIPAMIENTORESERVA EQUIPAMIENTO
Dotacional 1.177 m2

3. CARACTERIZACIÓN DE1010L PAISAJE

El objetivo de este apartado de acuerdo a la metodología que se sigue es 
comprender los elementos constitutivos, sus trazos más definitorios, sus 
valores  tangibles e intangibles, así como sus  potencialidades y procesos  a 
los que esta sometido.

3.1. ANÁLISIS

3.1.1.El ámbito de estudio o de afección

Para la determinación del ámbito se consideran los elementos estructurantes 
del territorio (tanto morfológicos como de usos del suelo) así como el cálculo 
de las cuencas visuales. Tras el análisis de esta información se consideró 
oportuno establecer una distancia máxima de análisis al territorio de 3.500 m 
sobre una cartografía a escala 1/30.000 dado que de esta forma obtenemos 
una visión con el detalle necesario para el análisis.

En el plano 7 se determinan las cuencas visuales del sector y se indica la 
distancia lineal desde el perímetro de actuación. Como se observa, el ámbito 
de análisis es discontinuo y se extiende principalmente por la zona este del 
Ayuntamiento, si bien existen algunas manchas de menor importancia por el 
resto de las orientaciones.
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Llamamos la atención sobre la dificultad 
de encontrar áreas de observación en el 
perímetro cercano al ámbito de actuación 
(500 m) debido a que el modelo de 
ocupación de suelo sumamente 
diseminado no genera espacios públicos 
a los que poder acceder para ver el 
ámbito, los únicos espacios son los 
caminos pero en general las vistas se ven 
apantalladas por las alineaciones de 
casas en los márgenes de los caminos.

En el plano 8 determinamos las áreas de 
observación, para su elección se 
consideraron los lugares con mayor 
afluencia pública, distinguiendo dos 
categorías:

• Dinámicas:

Constituidas por las principales 
vías de comunicación. (en rojo en 
el plano)

• Estáticas:

Puntos singulares del territorio por 
tratarse de áreas recreativas, 
parques públicos u otras zonas con 
afluencia importante de personas. 
(Representados con el símbolo de 
una cámara fotográfica)

Las siguientes fotografías muestran las 
visibilidad del ámbito desde los 
diferentes puntos de observación.

En todas ellas se puede observar que la 
visibilidad es escasa y dada la distancia al 
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punto de observación, el 
impacto queda muy 
diluído. En la fotografía 
7 se puede ver el 
m e n c i o n a d o 
apantallamiento de las 
edificaciones en la Calle 
de Portoloureiro.
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3.1.2. Las unidades de paisaje

De acuerdo con la guía de estudios de impacto e integración paisajística, la 
documentación de este apartado debe: “entregarse en caso de que se 
definiesen los catálogos de paisaje o la actuación se encuentre dentro del 
ámbito del Plan de Ordenación del Litoral.” Circunstancias que no concurre 
en nuestro caso.

3.1.3. Los elementos

En el paisaje se pueden diferenciar elementos estructurales y elementos 
texturales (Pérez Alberti, A , 2008). Dentro de los primeros se engloban las 
formas del relieve, los roquedos, los suelos o las aguas, aunque estas últimas 
pueden sufrir cambios en relación a la actividad humana. Dentro de los 
segundos se enmarcan los campos de cultivo, las infraestructuras, las 
construcciones urbanas, o sea todo aquello que está en relación con la 
actividad de los hombres y de las mujeres sobre un territorio.

3.1.3.1.  Elementos estructurales.

En plano 9 se sintetizan los elementos estructurales del ámbito de estudio en 
relación a la morfología e hidrología.

El ámbito esta conformado por el valle del Lagares que presenta dos 
vertientes morfológicamente diferenciadas. La ladera derecha (norte de la 
imagen) con una morfología más regular, cuyo cordal esta presidido por el 
Monte del Castro y con cimas secundarias que en la práctica están más o 
menos desfiguradas por la trama urbana. La vertiente izquierda es mucho 
más irregular y está constituida en realidad por los contrafuertes de los 
montes que limitan Vigo (montes de Beade,  Cepudo y Alba) 

El sector de actuación forma parte del Monte da Serra, pequeño promontorio  
del que la actuación ocupa la ladera sur. La existencia de este otero se debe al 
material geológico de roca ígnea poco alterada en contraste con el del entorno 
de rocas metamórficas o ígneas más alteradas.
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Desde el punto de vista climatológico destacamos las frecuentes nieblas 
provocadas por la presencia del río Lagares (fenómenos de inversión térmica)

En el norte se sitúa el casco urbano de Vigo destacando el monte do castro, 
Por ultimo. la hidrología esta estructurada entorno al río Lagares al que 
tributan sus aguas del Ifonso y el barxa, este ultimo hace limite por el sur con 
nuestro ámbito constituyendo en esta zona un singular cañón como se 
observa en las siguientes fotografías

El conjunto de estas variables condiciona de forma acusado los usos del suelo 
e incluso la estructura de la propiedad de hecho resulta revelador superponer 
al mapa parcelario el modelo de iluminación de relieve (ver plano 10) por que 
se ve como la forma de las parcelas e incluso el tamaño de las misma esta 

condicionado por el relieve del territorio así las parcelas presentan diferente 
orientación según la pendiente del territorio y el tamaño de las mismas en 
general obedece a la siguiente regla; “las parcelas más grandes se encuentran 
en las zonas alomadas con cubiertas,  en general, arboladas y las parcelas mas 
pequeñas se sitúan en el valle con un uso agrario en el pasado y edificado en 
la actualidad. En general con una geometría orientada al los ríos o a las 
formas curvas de las lomas según sea su cercanía a uno u otro elemento

Por ultimo.la prolija red de caminos también se adapta a la morfología del 
territorio.
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Plano 9 Elementos estructurales

Fotos 8 y 9 Rio Gorgoso limite sur del ámbito
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3.1.3.2. Elementos texturales. 

Los elementos texturales están conformados por aquellos que configuran la 
cobertura del suelo (vegetación y usos) y que como es lógico se encuentran 
muy condicionados por los elementos estructurantes.

En el plano 11 se sintetizan estos elementos, que pasamos a describir:

Tejido urbano continuo se extiende por el noroeste 
de la imagen y se refiere naturalmente al ámbito 
urbano de la Ciudad de Vigo, presentan una 
cobertura de edificios y calles con un uso 
residencial y de servicio y una estructura simple.

Zonas industriales comerciales y de servicios en la 
imagen se encuentran representada por la fabrica 
de Citroen Peugeot y otras tres zonas industriales 
que presentan una cobertura del suelo conformada 
por edificios, naves y calles, con un uso 
predominantemente comercial y de servicios que 
conforma una estructura simple.

Urbanización agrícola difusa son zonas que 
presentan una cobertura de casa > 20%, cultivos y 
baldíos con un uso residencial y agrícola de 
autoconsumo conformando una estructura en 
mosaico irregular de parcelas pequeñas. Esta 
cobertura del suelo se encuentra representada en 
parte de nuestro límite de actuación.

Cultivos anuales en mayoría viñedo presentan 
una cobertura de viñedo > 60% y cultivos anuales 
y casas, con un uso agrícola y residencial. Su 
estructura esta conformada por un mosaico 
irregular de parcelas pequeñas

Eucaliptos y pinos presenta una cobertura 
conformada por esas dos especies con un uso 
maderero y una estructura en Mosaico y o 
asociación.

Eucaliptos, pinos y caducifolias presentan una 
cobertura conformada por esa tres especies, pero 
las caducifolias con una cobertura inferior al 20 %, 
su uso es maderero o de otros usos silvícolas, la 
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estructura predominante es en mosaico o 
asociación. 

Mato presenta una cobertura conformada por 
especies de mato en Vigo que carecen de uso 
específico y su estructura es simple.

 

En las siguientes fotografías se puede distinguir diferentes aspectos del 
paisaje inmediatamente circundante al ámbito,  se puede observar en la 
fotografía la disposición de espacio que hemos llamado urbanización agrícola 
difusa (ver foto 10), un conjunto de edificaciones de diferente tipología sin 
una ordenación clara,  en el que permanecen trazas alteradas, en general 
abandonadas de lo que fue el espacio agrario precedente. Es interesante 
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Foto 10 Edificación en el agrio difuso

Foto 11 Tipología de chalets calle Portoloureiro

Plano 11 Síntesis de análisis de Texturas
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observar en la siguiente (foto 11) como las edificaciones sobre todo las más 
recientes constituyen remedos de chalet con un ajardinamiento también típico 
de estas construcciones (ejemplo de la palmera, abetos, etc.). Por último (foto 

12 ) se puede 
observar el 
abandono de los campos de labor.

Si nos centramos en el sector de actuación,  se distinguen claramente tres tipos 
texturales que destacamos en las siguientes imágenes (fotografías 13,  14. 
15)zona de cultivos, en la parte oeste de la actuación, zona de matorral en la 
parte central y zona de ribera en el borde este de la parcela.

3.1.4. Las relaciones

El paisaje debe entenderse como un sistema y, por tanto, es necesario conocer, 
no solo los elementos que lo integran, si no también sus relaciones,  su 
estructura relacional a nivel funcional, formal y ecológicos.

3.1.4.1. Relaciones 
Funcionales 

Las pautas de ocupación del 
suelo, esto es,  la ubicación de 
los asentamientos y 
e d i f i c a c i o n e s e 
infraestructuras no están en la 
actualidad en función del 
aprovechamiento de los 
recursos del medio como es 
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Foto 12 Campos de labor abandonados

Foto 13 Cultivos zona oeste de la Foto 14 Matorral parte central del ámbito

Foto 15  y 16 Zonas de ribera del SGZV parte sur de la parcela

Ortoimagen 1 Vista del ámbito
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propio de un espacio agrario, ya que las actividades económicas que soporta 
esta ocupación hay que buscarlas en la ciudad, en los polígonos industriales y 
no en el sector primario. Por tanto, la calidad agronómica de la tierra, hace 
tiempo que dejo de ser el configurador de la ocupación del suelo. La 
ocupación actual del suelo se encuentra motivada por el acceso a los viales y 
tal vez,  las determinaciones de los diferentes PGOM como se observa en la 
siguiente ortoimagen 1.

La tipología edificatoria del entorno podemos clasificarla de heterogénea y 
escaso valor arquitectónico, subsistiendo edificaciones de piedra propias de 
los años 50 o anteriores y construcciones en ladrillo más recientes, de dos 
alturas con aprovechamiento bajo cubierta, así como urbanizaciones más 
recientes de edificaciones en bloque como atestiguan las siguientes fotografías  
17 a 20

Los cerramientos de las fincas en general no presentan especiales valores 
salvo quizás alguno tradicional de piedra que puedan quedar como testigo 
del pasado agrario del ámbito fotografías 21 y 22.

3.1.4.2. Relaciones formales o estéticas

En general, este sector no presenta un patrón de composición definido como 
se colige de las imágenes y comentarios aportadas en este capítulo y como por 
otro lado es propio de un espacio periurbano, donde los elementos formales, 
cromatísticos y texturales del uso agrario se han ido perdiendo por el 
abandono de la actividad y los propios de un espacio urbano, su tramado 
homogéneo, el perfil de las calles, etc.,  se encuentran aún sin definir. Estamos 
pues, ante un paisaje de transición que el propio PGOM trata de consolidar 
como urbano introduciendo tipologías edificatorias en bloque en su 
planeamiento secundario como en el caso que nos ocupa. 

Por tanto, las relaciones formales están marcadas por las edificaciones de 
formas heterogéneas y poco armoniosas, que no aportan valores reseñables y 
por la trama parcelaria de carácter minifundista sobreviviente a la ocupación 
de las edificaciones. Estas parcelas,  con cubiertas que van desde pequeñas 
huertas, matorrales o zonas arboladas, aportan una cierta riqueza cromatística 
que dependiendo de la época del año puede o no ser rica en contrastes. 
Podemos decir que este entramado de campos de labor aportan una sensación 
de paisaje rural si bien mermado por las edificaciones y sus cierres. 

3.1.4.3. Relaciones ecológicas

El objeto de este apartado es la identificación de las estructuras paisajísticas 
que soportan la funcionalidad del sistema ecológico. Tomando como base los 
principios de la ecología del paisaje analizaremos la distribución espacial de 
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Foto 17,18, 19 y 20 Edificaciones en el entorno de la actuación
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los elementos territoriales básicos: matriz, 
manchas y corredores.

Este distinción de los componentes del 
paisaje esta basada en los trabajos de 
Forman y Godron (1981) que define estos 
términos de la siguiente forma:

• La Matriz es el elemento dominante, 
englobante en cuyo seno se encuentran 
los demás componentes.

• Las Manchas los constituyen los 
bosquetes,  los campos,  las viviendas.

• Los Corredores son elementos lineales: 
los ríos, los setos, las vías de 
comunicación, etc.

La asociación de las manchas constituye un 
mosaico y la de los corredores conforman 
una red. Por último, la disposición espacial 
de mosaico y la red constituyen el patrón 
Paisajístico.

A partir de esta tipología y considerando las 
visitas in situ y el análisis de la 
ortofotografía del territorio y de la red 
hidrográfica,  determinamos las siguientes estructuras paisajisticas:

• Manchas en bosquete

Conforman manchas más o menos homogéneas (en cuanto a su 
composición específica) en general situadas en zonas alomadas, por 
tanto, con pendientes en general pronunciadas y un suelo poco 
desarrollado, que posiblemente determinó el no haber sido 
transformado en terreno agrario inicialmente y no haberse convertido 
posteriormente en urbano difuso. 

• Manchas agrarias.

Son zonas no edificadas, representan en realidad pequeños islotes 
distribuidos por la matriz con una clara tendencia a la desaparición 
motivada por la escasa rentabilidad de la actividad agraria así como 
por la presión edificatoria. Estas zonas mantienen en algunos casos 
setos arbolados o más habitualmente setos conformados por matorrales 
que en mayor o menor medida, según  estén constituidos por matorral 
o arbolado, contribuyen de forma importante a una mejor 
comunicación biológica del territorio y a un incremento,  por tanto, de la 
biodiversidad.
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Manchas Urbano difuso Manchas 
Agrarias

Manchas. 
Bosquete Corredor

Plano 12 Patrón paisajistico
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• Manchas urbanas difusas

Zonas con densidades elevadas de edificaciones en general de tipo 
unifamiliar. Presentan en algunos casos zonas ajardinadas en la parcela,  
piscinas,  barbacoas o pequeñas alpendres. Es habitual que linden con 
fincas (solares) con una vegetación de matorral (campos de labor 
abandonados). 

Biológicamente presentan escasa importancia y prácticamente nula 
conectividad con el territorio al tratarse de recintos en general cerrados 
con muros altos.

• Corredores

Destacamos fundamentalmente los ríos y su vegetación de ribera que 
constituye los ámbitos de mayor valor natural, tanto en biodiversidad 
como por su importante papel de conector de los diferentes 
ecosistemas. En general,  la red fluvial conecta las zonas arboladas 
situadas en los montes, nacimientos de los ríos, con los valles y la costa 
a través de sus bosques de galería. 

Otro tipo de corredor, que en este caso y por su pequeño tamaño 
inapreciable en la ortofoto lo hemos incluido en las manchas agrarias, 
son los setos que separan las diferentes fincas o cultivos. En un espacio 
agrario de calidad estos suelen estar conformados por arbolado 
autóctono pero en el espacio que nos ocupa se ve relegado a escasas 
alienaciones de matorral.

Existen otros corredores pero con nulo valor ecológico como son la red 
de carreteras y pequeños viales que en general carecen de vegetación 
de interés en sus márgenes.

En síntesis estamos ante un territorio fuertemente antropizado lo que ha 
provocado una importante pérdida de diversidad biológica pero que aún así 
subsisten zonas, fundamentalmente los corredores y las manchas de agrarias 
y bosquetes que conservan importantes valores ecológicos que cohesionan el 
entramado biológico de este espacio.

3.2. DINÁMICA

El objeto de este apartado es obtener una visón retrospectiva del territorio 
para conocer la evolución experimentada por el paisaje a través de sus 
transformaciones más significativas.

Por otro lado, en este apartado además del citado análisis temporal de la 
evolución del paisaje se valorará los efectos y riesgos que sobre la dinámica 
natural presente en el paisaje se deriven de la actuación objeto de análisis, 
valorando las sinergías con planes y proyectos conocidos, en este caso, resulta 
de una gran transcendencia territorial la construcción de la Ronda de Vigo.

Para el análisis de este apartado partimos de dos fuentes cartográficas 
distintas, por un lado la ortofotografía del territorio del vuelo americano del 
año 56 y la imagen mas reciente del NOAA del año 2007.(ver ortoimagenes 2 
y 3)

Elementos persistentes en ambas fotos:

La estructura espacial de la propiedad, la forma de las parcelas, los caminos 
que se han podido ampliar o rectificarse pero básicamente discurren por el 
mismo sitio, la forma y distribución de las zonas arboladas, que permanecen 
por su ya comentada dependencia de la morfología del territorio 

Se observa también que la canalización del río Barxa ya se había ejecutado en 
el año 56 (cauce dividido en dos).  En cuanto a los cambios:

Elementos que cambian

Resulta muy significativo la reducción de la cobertura agraria a expensas de 
lo que en el apartado anterior llamamos urbano difuso. En la imagen del 56 se 
observan que las edificaciones se agrupan en determinados lugares en general 
zonas alomadas del territorio y en la fotografía del 2007 se observa como la 
red de caminos se convirtió en elemento canalizador de un desmedido 
crecimiento de la edificación dispersa. 

Se puede ver también la existencia de urbanizaciones residenciales e 
industriales con mayor o menor densidad así como nuevos equipamientos 
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educativos y deportivos que modificaron y alteraron de forma irreversible el 
paisaje agrario preexistente.

Destacamos la aparición de un nuevo vial en el extremo izquierdo de la 
imagen, se trata de la carretera de Campo Amor (vial de acceso a la 
universidad) obviamente es un vía de alta capacidad y no se adapta al terreno 
ni a la estructura de la propiedad, provocando la intromisión de una 
estructura rectilínea con frecuentes taludes desmontes en la antigua matriz.

Se observa también la existencia de una cantera (en el llamado Monte de la 
Mina) en la cercanía al ámbito de actuación,  hoy clausurada y recuperada 
(ver fotografías 23 y 24).

En relación con los proyectos sectoriales, como ya se comento, por el ámbito 
esta prevista la construcción de la Ronda de Vigo, que sin duda provocará una 
importante transformación del paisaje como se puede observar en la siguiente 
ortoimagen 4, en la que se le superpuso el trazado de la citada vía a una 
imagen reciente del territorio,  el impacto será al menos similar al del trazado 
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del vial de acceso a la universidad.

En resumen,  la evolución del territorio desde el año 56 hasta la fecha está 
marcada por el incremento de la edificación dispersa en detrimento del 
espacio agrícola. Un crecimiento muy elevado realizado sin más orden que la 
disposición de la parcela, el acceso a un vial y el cumplimiento de alguna 
normativa en relación a los retranqueos con respecto a los lindes de las fincas. 
La evolución futura del ámbito estará en función de si se ejecutan las 
previsiones del PGOM y, en ese caso, se tenderá a una compactación del 
medio edificado,  generándose una verdadera trama urbana con la ventaja de 
dotar al ámbito de las infraestructuras y equipamientos propios de un espacio 
urbano o, en caso de no ejecutarse las determinaciones del PGOM, el 
mantenimiento de la situación actual con un crecimiento desordenado de la 
edificación y generando carencias en infraestructuras y servicios. Cualquiera 
de las dos situaciones supondrá una pérdida de valores naturales por 
ocupación de suelo para las edificaciones e infraestructuras cuya magnitud 
dependerá de la forma en que se lleven acabo las acciones.

3.3. VALORACIÓN

En esta valoración destacamos aquellos aspectos del paisaje caracterizados en 
el capítulo anterior que merecen una especial consideración.

3.3.1. Valores tangibles

3.3.1.1.Valores ecológicos. 

En el ámbito del análisis no existe ninguna zona con un reconocimiento 
nacional, regional o local (LIC, ZEPA...) pero sí debemos destacar la presencia 
del río Gorgoso y su ribera, tanto por su valor Per se derivado del estado de su 
cauce y riberas,  como de su importante valor como corredor natural (ver foto 
nº 25) que comunica esta zona con el principal corredor de Vigo, el río 
Lagares. Función reconocida en el PXOM de Vigo que permitió clasificar el río 
y su entorno como Sistema General de Zonas Verdes Monte da Serra siendo la 
obtención de este suelo uno de los objetivos recogidos en la ficha del sector.
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Ortoimagen 4  Superposición del trazado de la proyectada ronda de Vigo sobre 
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Fotos 23 y 24 Estado actual de la cantera recuperada
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3.3.1.2. Valores históricos.

En el ámbito de estudio no tenemos ningún elemento catalogado como BIC, 
pero si varios elementos catalogados en el PXOM, en concreto tenemos unos 
restos catalogados como de un molino hidráulico (identificador 02-0218). Ver 
fotos. Fuera de nuestro ámbito pero en las cercanías se encuentran  
catalogados dos molinos hidráulicos y un horreo. Uno de los molinos linda 
con el ámbito en la ribera derecha del Gorgoso (ver fotos 28,29, 30 y 31)

Por ultimo,  se identificaron como valores de interés los cerramientos pétreos 
(fotos 32 y 33) de fincas situadas en la cesión del Sistema General de Zonas 
Verdes en las inmediaciones del molino catalogado así como otros restos 
pétreos.
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Fotos 28, 29 y 30 Molino 
catalogado Ribera 

izquierda del Gorgoso    

Foto 31 Molino catalogado 
en las cercanías del 

Fotos 26 y 27 dos vistas del elemento catalogado 02-0218

Foto 25 Río Gorgoso límite sur de 
la parcela

Fotos 32y 33 Cerramientos petreos en el 
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3.3.1.3. Valores productivos. 

Se entiende, de acuerdo a la Guía Estudios de Impacto e Integración 
Paisajística, por valores productivos aquellos valores vinculados al 
aprovechamiento agrícola, forestal o análogos, así como los energéticos, 
turísticos o cualquiera otro que ponga de manifiesto la explotación de ese 
paisaje como un recurso, como un activo económico. 

En el ámbito de actuación, e incluso en el ámbito de análisis, no son de 
reseñar las existencias de valores productivos de importancia ya que, como se 
puso de manifiesto en capítulos precedentes,  la fuerte urbanización difusa del 
ámbito ha alterado de forma irreversible el paisaje agrario anterior.

Si bien persisten actualmente zonas cultivadas (cultivo de autoconsumo) en la 
zona oeste de la parcela, que se ven afectadas de forma irreversible no solo 
por la actuación que se analiza sino en mayor medida por el proyecto de la 
Ronda de Vigo que discurre por esta zona.

3.3.2. Valores intangibles

La Guía de Estudios de Impacto e Integración Paisajística define estos valores 
como aquellos que no se pueden medir de forma precisa, pero  no obstante, 

forman parte de la identidad del paisaje, de nuestra propia cultura, de modo 
que su conservación y puesta en valor debe convertirse en objetivo de 
cualquiera estrategia de integración paisajística.

3.3.2.1. Valores identitarios. 

Estos valores están íntimamente relacionados con los anteriores y son fruto 
del proceso de culturización de un territorio y de la implicación emocional 
que con él tiene su población. 

No se han identificado en la zona valores identitarios relevantes que no sean  
los topónimos del ámbito tanto del callejero con nombres como Rúa de Monte 
da Serra o Rúa Portoloureiro, así como los topónimos como Monte da Mina o 
de Monte da Serra o el nombre del río Gorgoso o Barxa.

3.3.2.2. Valores culturales.

El paisaje reconocido por una sociedad es fruto de la imagen cultural que de 
ella se tiene. Será analizado a partir de representaciones gráficas (pinturas, 
postales, fotografías, etc.) o literarias conocidas.

No se conoce ninguna representación gráfica del ámbito con valor cultural.

3.3.2.3. Valores estéticos. 

Reconoce la capacidad de un paisaje de transmitir un sentimiento estético, 
casi plástico. Se persigue, por lo tanto, a partir de la descripción de 
determinados elementos y aspectos del paisaje, lograr captar su esencialidad 
expresiva. Estos nos acercan irremediablemente al mundo del arte y, por lo 
tanto, a cuestiones de diversidad, de cromatismo, de singularidad, etc. Estos 
valores se pueden apreciar entre otros en las áreas sensibles en atención a su 
visibilidad.

El ámbito,  como ya se describió, carece de lugares de alta calidad estética al 
tratarse de un paisaje muy alterado dada su condición de espacio periurbano, 
por tanto, no se puede hablar de áreas sensibles. Sin embargo, es posible 
identificar dentro del ámbito de actuación lugares que por su condición de 
zonas más elevadas del ámbito poseen amplias vistas panorámicas del 
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entorno (ver fotografías 35 
y 36). En la presente 
propuesta de ordenación a 
expensas del preceptivo 
proyecto de construcción se 
determinaron es tos 
espacios con el fin de 
proponer la situación de 
espacios estanciales 
(parques infanti les , 
miradores, caminos...)

3.3.2.4. Elementos naturales y antrópicos que supongan 
referencias identitarias del paisaje 

Dentro del ámbito se identificaron como elementos de interés natural la 
vegetación de ribera y algunas zonas de bloques graníticos (ver fotos 37, 38 y 
39) todos ellos situadas en el cesión de SXZV. Como elementos de interés 
antrópico están los elementos catalogados en el PXOM de Vigo (molinos 
hidráulicos, uno en la cesión de SXZV y otro lindando con el límite suroeste) 
así como algunos vallados pétreos del ámbito. (ver fotografías 26 a 33)

4. CARACTERIZACIÓN DO PROXECTO

Tras los apartados anteriores, en los que se analizaron tanto los 
condicionantes de partida de la actividad como las principales características 
del paisaje en la que se desea desarrollar la actuación, queda por describir el 
proyecto que debe incluir las estrategias y medidas de integración paisajística.

4.1. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN

La integración paisajística, persigue los siguientes objetivos:

• Escoger las localizaciones más idóneas para el desarrollo de las 
actividades racionalizando la ocupación del suelo.

• Minimizar las afecciones sobre el medio manteniendo la 
funcionalidad de los ecosistemas.

• Integrar en el diseño de la propuesta los elementos característicos 
sean estos estructurales, patrimoniales o aquellos ligados a los 
valores perceptivos y etnográficos, poniendo en valor los trazos 
identitarios del paisaje.

• Establecer una continuidad y complementariedad funcional y 
ecológica con el ámbito.

• Potenciar la eficiencia,  desde el punto de vista ambiental, y la 
capacidad estética de los nuevos edificios e instalaciones.

Como es lógico, la integración paisajística tiene que valorarse en cada caso, no 
existiendo recetas. Tomamos como base una serie de estrategias, 
universalmente aceptadas, de acuerdo a la Guía de Impacto e Integración 
Paisajística:
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Fotos 37, 38 y 39 
Afloramientos 

graníticos. En la foto 
37 es observable una 

rodada de carro

Foto 35 y 36 Vistas panorámicas desde el ámbito 
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4.1.1. Naturalización

Persigue la potenciación de los elementos naturales predominantes y/o de los 
patrones existentes. 

La actuación que se propone intenta en la media de lo posible la integración 
de los elementos naturales preexistente en la ordenación propuesta, 
cumpliendo además con las determinaciones del PGOM, de este modo se 
introducen y potencian los siguientes elementos:

• La mayor parte de la superficie del ámbito esta clasificada como Sistema 
General de Zonas Verdes que, si bien su ordenación no es competencia de 
esta actuación dada la naturaleza y objetivos de esta cesión, resulta 
evidente que el sistema general Monte da Serra mantendrá y potenciará 
su vegetación natural (vegetación de ribera y arbolado autóctono) y en 
aquellas zonas donde sea posible su reintroducción a expensas del 
arbolado aloctono y/o Matorral.

• En la medida de lo posible se han agrupado las edificaciones 
alineándolas a viales preexistentes o de nueva creación, consiguiendo un 
efecto de imagen urbana y liberando espacio continuo para el sistema 
local de zonas verdes.

• Este sistema local de zonas verdes integrará en sus ajardinamientos 
vegetación autóctona pluriespecífica evitando diseños artificiosos.

En resumen, la propuesta no solo lo pone en valor al aumentar y potenciar la 
presencia de los valores naturales preexistentes en el ámbito, sino que 
compone una imagen nueva inspirada en esta condición natural del lugar. No 
se trata de enmascarar la edificabilidad residencial,  cuya presencia es notoria, 
sino de convertir a los elementos naturales (a través del Sistema General 
Verde y los Sistemas Verdes Locales) en auténticos corredores naturales que 
comuniquen el ámbito con todo el SGZV a través de su conexión con el 
Lagares.

Por tanto, si bien la volumetría que formaliza la edificabilidad residencial 
modifica parte del paisaje, la potenciación de los elementos naturales del 
mismo, vegetación de ribera, incorporación del río Gorgoso, incremento de las 

masas arbóreas existentes, consigue fortalecer este trazo del paisaje, tanto 
desde el punto de vista formal como ecológico.

4.1.2. Fusión

Consiste en la disolución de la imagen de la actuación al unificarla con el 
paisaje en el que se ingiere.

Dadas las características del lugar y de la actuación, recordamos en este 
sentido que en la caracterización del paisaje realizada en capítulos 
precedentes definíamos este paisaje como un paisaje de transición, en tanto 
que ha perdido las características identitarias del paisaje agrario precedente 
pero aún no tiene las características de paisaje urbano que pretende 
consolidar el PXOM de Vigo, con el conjunto de urbanizaciones que se prevén 
en el ámbito.

La ordenación que se propone juega con estos precedentes, de una parte 
genera un espacio netamente urbano con la construcción en bloques, con 
alineación a calles,  creación de servicios, infraestructuras, equipamientos y 
mobiliario netamente urbano, situados en las zonas del ámbito de actuación 
con mayor densidad de edificaciones existentes,  generando una fusión con el 
paisaje actual y desde luego con que el PGOU de Vigo dibuja para el futuro. 
Por otro lado, mantiene las características del paisaje agrario preexistente en 
la cesión del sistema general y local de zonas verdes situados en lo que en 
páginas precedentes llamábamos manchas arboladas y corredores.

Por último y no menos importante a una escala más de detalle,  la ordenación 
propuesta plantea la utilización de aterrazamientos, donde se insertarán los 
volúmenes de viviendas. Nos apoyaremos sobre la ladera de las zonas bajas, 
evitando materializar las construcciones sobre las cornisas o zonas altas. 
Como recurso compositivo de la actuación, se propone el uso de materiales 
con texturas y colores análogos a los existentes en el ámbito.

4.1.3. Ocultación

Consiste en cubrir la visión de la actuación desde los principales puntos de 
observación. 
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Se plantea una doble estrategia, por un lado, como se dijo en el punto anterior 
las edificaciones se situarán en las zonas con menor visibilidad, es decir, 
evitando su construcción sobre las zonas elevadas y, por otro lado, se plantean 
apantallamientos vegetales no solo en las proximidades de la actuación, en 
concreto de la edificación, sino también desde los puntos de observación más 
representativos del ámbito.

El empleo de la vegetación guardará armonía formal y ecológica con el 
ámbito. Se procura combinar las especies vegetales, arbóreas y arbustivas con 
el relieve existente y la vegetación predominante, utilizando distintas 
situaciones, tamaños y especies, lo que contribuirá a dotar al conjunto de una 
mayor complejidad y biodiversidad.

Estas directrices deberán sustanciarse en el proyecto de ejecución con un 
proyecto de ajardinamiento que aborde de manera integral esta cuestión.

4.1.4. Mimetización

Se basa en la imitación total o parcial de los elementos más representativos del 
paisaje en la que se inserta la actuación. 

En el caso que nos ocupa, debido a la edificabilidad necesaria que debemos  
desarrollar en el ámbito, parece imposible lograr una mimetización con el 
territorio. Pero para mejorar esta inserción se compacta la edificación en las 
partes menos expuestas (zonas bajas y medias), tratando al resto del territorio 
que conforma el ámbito con los elementos tipológicos, constructivos, texturas 
y formas característicos del contexto paisajistico del lugar.

4.1.5. Singularización

Consiste en la creación de un nuevo paisaje armónico y bello que resulte de la 
conjunción de las preexistentes y una nueva actuación. Esta persigue 
distinguirse o particularizarse del ámbito, estableciendo así nuevas relaciones 
plásticas y formales, una renovada dialéctica. 

Dado que la intervención consiste en la materialización de grandes 
construcciones e infraestructuras, que por escala resultan ajenas al lugar, su 
éxito dependerá en buena medida de su calidad.

Este nuevo asentamiento trae consigo una transformación en el paisaje que 
debe acoger estos nuevos “artefactos”. Por lo tanto, los proyectos tienen 
necesariamente que diferenciarse del contexto paisajístico en el que se 
insertan, por lo tanto “la calidad arquitectónica” antes mencionada 
determinará el éxito de la intervención.

El diálogo con el territorio se plantea en la forma de consolidar los volúmenes 
diseñados. Para esto se persigue materializarlos sobre una cota constante, se 
evita el emplazamiento en las zonas altas o siguiendo las pendientes 
existentes.

Se trata de conseguir un nuevo paisaje en armonía con su territorio, en donde 
se procura insertar la actuación en el ámbito, a partir de la potenciación de las 
relaciones entre los elementos identitarios de ambos (formas, texturas, 
materiales, condiciones medioambientales, etc.).

4.2. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

La coherencia entre los valores paisajísticos preexistentes y la actuación 
proyectada es lo que percibimos como armonía y interpretamos como una 
buena integración paisajística

En este sentido y de acuerdo con la metodología que se sigue, las medidas que 
deriven de la estrategia de integración son las acciones específicas que se 
incorporaron a la propuesta para evitar, reducir o compensar la afección del 
proyecto en el paisaje y facilitar así su integración. Se consideran, entre otras:

4.2.1. Preventivas

Se definen como aquellas estrategias y medidas adoptadas en la fase de 
diseño o concepción del proyecto y en la de ejecución de la obra para evitar 
los impactos (a la morfología, escala, los materiales escogidos, la adaptación al 
relieve, entre otros).

• Agrupación de las edificaciones. alineándolas a viales preexistentes o de 
nueva creación consiguiendo un efecto de imagen urbana y liberando 
espacio continuo para el sistema local de zonas verdes.
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• Las edificaciones se situarán en las zonas con menor visibilidad, es decir, 
evitando su construcción sobre las zonas elevadas.

• Utilización de aterrazamientos, donde se insertarán los volúmenes de 
viviendas y evitar la situación de estas en zonas de fuerte pendiente.

• Uso de materiales con texturas y colores análogos a los existentes en el 
ámbito.

• Distribuir la edificabilidad en bloques de poca longitud para adaptarse 
mejor a la pendiente del terreno.

• Potenciar la sostenibilidad ambiental de las edificaciones en relación con 
los balances energéticos y depuración de residuos.

4.2.2. Correctoras.

Aquellas que se incorporan al proyecto para reducir la intensidad de sus 
efectos (suelen tener que ver con la visibilidad y consisten en la incorporación 
de barreras visuales, a la alteración del relieve del ámbito, etc.).

Sobre los espacios verdes (SXZV y SLZV),  Las acciones expuestas tendrán 
carácter de recomendaciones en relación con el SXZV al no ser competencia 
de este proyecto y carácter de directriz  sobre el proyecto de urbanización.

• Elaboración de un plan de eliminación de arbolado Aloctono (Eucaliptos, 
acacias, pinos…) se recomienda abordarlo conjuntamente en el SXZV y 
SLZV.

• Elaboración de un proyecto de ajardinamiento que:

• Promocione la plantación de arbolado autóctono (minimo 70 %)

• Diseñe las plantaciones arboreas con el fin de apantallar o desdibujar 
aspectos de la ordenación con mayor incidencia negativa sobre el 
paisaje.

• Potenciar corredores formados por vegetación arbórea 
interconectando el sistema local de zonas verdes con el general.

• Naturalizar los ajardinamientos en la medida que se acerquen con el 
Sistema General de Zonas Verdes.

4.2.3. Compensatorias.

Aquellas previstas en los casos que no es posible la corrección de los impactos 
y persiguen entonces equilibrarlos. Suelen tener que ver con los procesos 
bruscos de transformaciones de gran escala y pueden ser de todo tipo, 
ambientales o sociales.

• Recuperación de caminos tradicionales y conexión con la red local.

• Creación de carriles bici.

• Consolidación del estado actual del molino catalogado.

• Creación de parques infantiles y otras zonas estanciales de uso público.

• Construcción de un equipamiento sociocultural.

• Creación de un nuevo vial que, a parte de garantizar la comunicación en 
el interior de la nueva urbanización, sirve también de alternativa a la 
circulación barrial con capacidad suficiente para la circulación en 
condiciones correctas de los vehículos privados y del transporte público 
urbano.

4.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

A lo largo de la proceso de diseño se elaboraron diversas alternativas con 
diferentes afecciones sobre el paisaje. Para su análisis se elaboraron modelos 
en 3D considerando la altitud de las edificaciones, existentes y proyectadas así 
como la morfología del territorio (ver modelos 3D del 1 al 12 en las páginas 
siguientes). También se presentan los planos de ordenación de ambas 
alternativas (ver planos 13 a 15).

La alternativa elegida resultó ser la segunda fundamentalmente porque la 
ubicación de las edificaciones se situaba en zonas de menor cota.  El desarrollo 
horizontal de los edificios es menor permitiendo una mejor articulación con 
las pendientes del territorio y la liberación de un sistemas locales de zonas 
verdes más continuos y compactos. Si bien las vistas de las edificaciones y la 
solación resultan peores.
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4.4. D E S C R I P C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O

4.4.1. Condiciones de partida

Desde el punto de vista de la topografía, la parcela posee dos ámbitos de 
características diferenciadas. Un cuadrante Oeste, que contacta con el barrio 
de viviendas existente y que posee una suave pendiente en sentido Norte-Sur 
y que ocupa un tercio aproximadamente de la superficie del ámbito total, y un 

cuadrante Este que ocupa los dos tercios restantes 
con una fuerte pendiente en el sentido Este-Oeste 
y, por lo tanto, una importante visualización desde 
la cota inferior en contacto con el curso del río 
Eifonso.

El ámbito, además, se ve afectado en su conjunto 
por la futura inserción de un viario estructuran te 
que producirá un fuerte quiebro en la continuidad 
del paisaje.

La agrupación de viviendas vecina al ámbito de 
desarrollo se encuentra organizada a lo largo de 
un viario de desarrollo tortuoso y con escasa 
capacidad de tráfico.

Condicionantes paisajísticos de  la 
intervención

•Localización más idónea.

Los bloques de viviendas que materializan la 
edificabilidad del ámbito se sitúan de forma que se 
desarrollen sobre una misma cota de nivel.

Se elimina toda posibilidad de ubicar la 
edificabilidad en las zonas altas, estableciendo 
todas las pautas necesarias para que la misma 
pueda desarrollarse en las zonas más bajas, a la 
vez que se procura distribuirla en bloques de poca 
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Plano 13 Ordenación alternativa 1

Plano 14 Ordenación alternativa 2 seleccionada

mailto:antega@mundo.r.com
mailto:antega@mundo.r.com
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


longitud. De esta forma también se evita que dichos bloques participen de 
pendientes pronunciadas.

Sobre el borde construido se condensa la mayor parte de la edificabilidad, 
tomando para ello las leyes geométricas que la ciudad propone, liberando la 
mayor parte del ámbito posible como zona verde.

• Minimizar las afecciones sobre el medio.

Tratando de minimizar las afecciones sobre el medio para mantener la 
funcionalidad de los ecosistemas, se libera la mayor cantidad de suelo posible 
en relación con el Sistema General Verde. Se proponen unos pasillos verdes 
que den continuidad a los sistemas ecológicos existentes y que actúen sobre 
todo el ámbito. 

• Continuidad ecológica e integración en el diseño de la propuesta de los 
elementos relevantes del paisaje.

Se trata de integrar en la propuesta todos los elementos que caracterizan el 
paisaje, en especial lo relacionado a la ribera del Río Gorgoso y toda el área 
vegetal – medioambiental que se desarrolla entorno a éste. Para este entorno, 
a  toda esta área verde se propone una zona de amortiguación y respeto, 
calificándola como sistema verde local. Ésta no sólo, relaciona la zona con más 
valor medioambientalmente con el área residencial,  sino que la preserva de la 
injerencia paisajistica que la edificabilidad le provoque en el paisaje. Mediante 
los pasillos verdes de conexión y el sistema verde local se garantiza la 
intercomunicación del sistema ecológico.

El diseño utilizado para el sistema verde local intenta hilvanar las áreas de 
vegetación, apoyándonos sobre el relieve existente con el fin de lograr una 
continuidad, mediante el uso de socalcos, miradores, etc., siempre en relación 
directa con el área más importante medioambiental, la ribera del Río Gorgoso.

• Potenciar la sostenibilidad ambiental de las edificaciones en relación con 
los balances energéticos y depuración de residuos 

Se procurara potenciar la eficiencia desde el punto de vista ambiental, 
utilizando para ello todos aquellos elementos que en la conformación, tanto 
de la urbanización, como de los edificios, puedan aportar algún tipo de 
beneficio.

Esto se puede materializar, tanto en la captación de energías alternativas, 
reciclaje de materiales, reutilización de las aguas servidas o de lluvia, así como 
aquellos elementos vegetales que contribuyan con la integración 
medioambiental.

A través de la normativa del ámbito, se establecerán las bases que posibiliten 
un diseño, en donde puedan tener cabida todas las soluciones que avancen en 
la dirección antes planteada. Actuando de forma muy directa en la 
formalización de sus calles, zonas verdes, espacios públicos y la 
caracterización de sus edificios.

4.4.2. Criterios de desarrollo

Se crea un nuevo vial de acceso al conjunto a desarrollar que sirve de 
alternativa a la circulación barrial con capacidad suficiente para la circulación 
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en condiciones correctas de los vehículos privados y del transporte público 
urbano. Este vial se conforma con las características de una avenida y estará 
dotado de una importante capacidad de aparcamiento público.

El nuevo vial estará conectado al rotador previsto en el vial estructurante 
denominado Ronda de Vigo y se concibe en su inicio como un eje de 
penetración y como soporte del grueso de la edificabilidad prevista en el 
ámbito, para transformarse luego en un vial parque serpenteante que da 
acceso a todo el ámbito. 

En el otro cuadrante con características naturales más marcadas se agrupan el 
conjunto de los espacios públicos de cesión previstos, ya sea de sistema 
general como de equipamientos, dejando en manos de la Administración la 
salvaguarda del perfil más sensible desde el punto de vista paisajístico.

La edificabilidad prevista para este sector del ámbito se ubica sobre el viario 
estructurante previsto. Coincidiendo con las zonas más bajas, se ubicará la 
mayor cantidad de superficie, dejando las cotas altas totalmente libres para 
evitar un impacto visual de las construcciones.

Con el objetivo de “desdibujar” la fuerte frontera en que se convertirá la 
futura Ronda, la ordenación detallada prevé que los espacios intersticiales 
entre los edificios que se construirán integrados en el paisaje, se comporten 
como cuñas verdes que penetrarán en el ámbito construido. Así mismo el 
equipamiento público se ubica de tal modo que “desborda” esta barrera 
penetrando en el medio natural.

De este modo el territorio se ve hilvanado por la interpenetración de los 
diversos sistemas: espacio natural del Río Gorgoso, espacios verdes locales, 
senderos peatonales, edificación.

La elección de la tipología mayoritariamente en bloque abierto refuerza la 
intención de disminuir al máximo la ocupación del territorio dando prioridad 
a la superficie arbolada o ajardinada con el mínimo sistema viario posible.

5. IMPACTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto, como es preceptivo, a lo largo de su tramitación ha 
seguido el procedimiento de evaluación ambiental estratégica y conformando 
parte de esta, el proceso de Estudio de Impacto e Integración Paisajística 
(EIIP).  Esto ha permitido considerar e integrar la variable paisajista en el 
propio procedimiento diseño de la actuación, (ver capítulo anterior) por tanto, 
la actuación propuesta ha minorado de forma palmaría el impacto paisajístico 
residual al que hace referencia este apartado según la propia “Guía de 
Estudos de Impactos e Integración Paisajística” en la que se basa la 
metodología seguida en la elaboración de este documento. En este sentido, 
citamos textualmente “é agora, unha vez definido o proxecto, cando faremos balance 
dos impactos residuais que poidan permanecer a pesar das estratexias e medidas de 
integración expostas”.

Por tanto, a continuación, se hace un balance de los impactos residuales que la 
construcción y desarrollo del presente proyecto puedan producir bien 
entendido que estos impactos en tanto que residuales son de escasa entidad.

5.1. IMPACTOS SENSORIALES

Aquellos que se relacionan con la percepción visual, sonora y sensitiva en 
general.

5.1.1. Impactos visuales:

• Sobre os elementos geomorfolójicos

Existirá un impacto residual sobre la morfología debido a las pertinentes 
obras de corrección de la morfología para permitir la construcción de las 
edificaciones previstas y para la realización del vial que integra esta 
urbanización con los existentes en el entorno, pero el impacto residual sobre 
este aspecto se ve muy minorado gracias a las medidas tomadas, en particular 
promover la construcción de las edificaciones en las zonas más bajas del 
ámbito, y desarrollándose sobre pendientes moderadas permitiendo así 
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salvaguardar las zonas más visibles del ámbito y minorando los movimientos 
de tierra.

• Sobre los elementos vegetales:

Sobre los elementos vegetales el impacto es claramente positivos debido a la 
cesión de una gran superficie como Sistemas General de Zonas Verdes y en 
particular por las directrices propuestas para el proyecto de ajardinamiento 
que promoverá espacios ajardinados naturalizados.

• Sobre los patrones formales y/o compositivos:

En relación con los patrones formales o compositivos el impacto visual de la 
actuación prevista debe analizarse considerando diversos aspectos.

Por un lado, el proyecto introduce la tipología de vivienda colectiva, pero en 
su valoración deben de considerarse las medias tomadas a lo largo de este 
documento que minoran muy considerablemente su visión y además, debe 
considerarse que esta tipología de vivienda colectiva esta incorporándose al 
paisaje de periurbano vigués y también en el ámbito de análisis. Además, es 
preciso también tener en cuenta que el PGOU introduce expresamente esta 
tipología en esta y otras urbanizaciones previstas en el ámbito de análisis.

Por último, no debe considerarse como impacto negativo la visión de las 
edificaciones y otros elementos consustanciales a una urbanización,  en un 
entorno periurbano sumamente desestructurado como en el que se asienta 
esta urbanización. 

5.1.2. Impactos sonoros

Durante la fase de construcción son previsibles ruidos pero, en todo caso, 
tendrán un carácter temporal y durante la fase de funcionamiento al tratarse 
de un suelo residencial sujeto  a una normativa sobre emisión de ruidos, esta 
no se prevé que alterará el funcionamiento de los ecosistemas naturales 
existentes, ni tampoco infiera negativamente a la percepción paisajística del 
ámbito.

5.1.3. Otros impactos sensitivos:

No son previsibles impactos sobre olores u otras sensaciones que puedan 
provocar rechazo, miedo o intranquilidad.

5.2. IMPACTOS SOBRE LA FUNCIONALIDAD PAISAJÍSTICA

5.2.1. Sobre la funcionalidad social y económica:

Se produce una pérdida de productividad agrícola por ocupación de ese suelo 
por la urbanización pero cualitativa y cuantitativamente insignificante ya que, 
como se recoge a lo largo de este informe, el valor productivo del suelo es 
mínimo debido a que la mayor parte de las fincas están abandonadas o son de 
autoconsumo.

El plan propicia nuevos usos del suelo de carácter estancial y/o recreativo en 
el Sistema Local y General de Zonas Verdes con la construcción de zonas 
ajardinadas, parques infantiles, zonas estanciales de diversa naturaleza y, por 
otro lado, la cesión del sistema general de zonas verdes propicia la 
construcción de rutas de bicicleta y peatonales que complementan así la oferta 
que de este tipo de usos posee actualmente el Ayuntamiento, provocando un 
impacto netamente positivo en el entorno socioeconómico.

5.2.2. Sobre la funcionalidad geosistémica:

Con la ordenación propuesta no creemos que se produzca una disminución de 
la biodiversidad porque las zonas de mayor biodiversidad del ámbito están 
incluidas en la cesión al Sistemas General de Zonas Verdes, y esta cesión 
permite,  en si mismo, la intervención de la administración pública como 
garante de la calidad ambiental y ecológica del espacio.

Por lo que respecta al ámbito de actuación concreto, las infraestructuras que 
se construyen y la edificación en su punto de asentamiento pueden producir 
una disminución de la biodiversidad pero, esto, creemos se ve compensado 
por el Sistema Local de Zonas Verdes al que hay que añadir el citado Sistema 
General de Zonas Verdes.
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5.3. IMPACTOS SOBRE EL SIGNIFICADO HISTÓRICO

5.3.1. Sobre el patrimonio heredado:

El impacto residual sobre el patrimonio es claramente positivo porque se 
protege, como es preceptivo, el molino hidráulico catalogado en el PXOM 
situado en la cesión del Sistema General de Zonas Verdes, se recupera la red 
de caminos tradicionales y se mejora el acceso a un molino situada en las 
inmediaciones del ámbito de actuación.

5.4. IMPACTOS ESTÉTICOS

El paisaje es una creación del ser humano y como tal no existe si alguien no lo 
siente.

No son previsibles impactos residuales de carácter estético, es cierto que se 
producirá cambios en el paisaje actual, pero en modo alguno, puede 
considerarse a priori que la visión de un ámbito urbanizado sea un impacto 
negativo más aún en un entorno periurbano con una presencia de edificación 
muy acusado.

5.5. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL O 
CIENTÍFICO

5.5.1. Sobre valores naturales:

El impacto sobre el patrimonio natural es uno de los impactos, con el 
paisajistico que más preocupó en la fase de diseño del presente plan sectorial, 
se tomaron diversas medidas para minorarlo, además se partía del hecho ya 
recogido en el PGOM que la zona con mayor valor ecológico y su entorno 
conformaran la cesión al Sistema General de Zonas Verdes.  Con todo ello, no 
prevemos impactos negativos,  e incluso son previsibles impactos globales 
positivos derivados de la mejora general de la cubierta vegetal, de la mejora 
de los corredores ecológicos,  de la gestión publica del Sistema General de 
Zonas Verdes y de la puesta en valor del medio natural del ámbito al 
potenciar un uso lúdico del espacio verde general y local.

5.5.2. Sobre la perdida de información científica e ambiental:

Existe un patrimonio científico cuya información es fundamental para el 
estudio de ambientes y climas pasados y la interpretación de los futuros. Este 
lleva paralelo un contenido educativo intrínseco que puede concienciar a las 
generaciones futuras sobre la necesidad de proteger y respetar el medio en el 
que vivimos.

Globalmente creemos que el impacto será positivo porque el desarrollo de 
este plan pone a disposición de la administración publica una importante 
superficie de terreno (el Sistema General de Zonas Verdes) y un equipamiento 
sociocultural cuyo uso es perfectamente compatible con actividades 
educativas y de interpretación de los valores naturales allí existentes.

6. SÍNTESIS

El presente informe constituye el preceptivo informe de Estudio de Impacto e 
Integración Paisajística del Plan Parcial Gorgoso S-32 R. En su desarrollo se ha 
seguido la metodología recogida en la “Guía de Estudos de Impacto e Integración 
Paisaxísta” elaborada por la Xunta de Galicia.

El presente estudio es un documento técnico encaminado a comprender, de 
forma previa, el resultado que sobre el paisaje puede tener una determinada 
propuesta,  y por tanto, a exponer la mejor manera para llevarla a cabo, 
exponiendo los criterios adoptados para su integración paisajística.

El documento analiza en los dos primeros capítulos las características más 
relevantes de la actuación. 

Se trata de la redacción de un Plan Parcial con una superficie total de CIENTO 
DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE M2 (110.789,00 M2), de las 
cuales 47.525,00m2 corresponden a los Sistemas Generales de Zonas Verde, y 
11.684,00 m2, al Sistema General Viario de la Ronda de Vigo, situado en el 
lugar de Gorgoso perteneciente al Ayuntamiento de Vigo, afectando a las 
parroquias de Castrelos (oeste), Sárdoma (este) y de forma mínima a Beade 
(sur).
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La actuación, de acuerdo a los parámetros de la ficha de planeamiento que lo 
desarrolla, va a consistir en la construcción de 13 bloques de alturas 
comprendías entre 4 y 6 pisos y de viviendas unifamiliares,  así como un 
equipamiento sociocultural, los viales y conexiones de infraestructuras 
pertinentes.

En el tercer capítulo se caracteriza desde diversos aspectos el paisaje existente 
en el ámbito de actuación, cuya característica más relevantes es que se trata de 
un paisaje periurbano en el entorno de Vigo. Por tanto, estamos ante un 
paisaje de transición entre un paisaje agrario existente con anterioridad al año 
56 del pasado siglo, que ha sufrido una incremento muy elevado de 
edificación dispersa y que ha invadido los anteriores campos de cultivo 
concentrándose sobre todo en los viales (viejos caminos agrarios) que ha 
mermado de forma muy notable los valores paisajísticos y naturales del 
ámbito.

Se determinaron los elementos patrimoniales del ámbito de análisis y de 
actuación, tres molinos hidráulicos, uno situado en la cesión del sistema 
general de espacios verdes y los otros en las inmediaciones del ámbito de 
actuación y un horreo. 

Se determinaron también las zonas de mayor valor natural,  resultando ser el 
río Gorgoso y su ribera.

Con esta información se procedió, en el capítulo 4, a la caracterización del  
proyecto abordando el diseño de las estrategias y medidas de integración del 
mismo  en el paisaje y,  en base a ellas,  se diseñaron las alternativas viables y 
se determinó la que mejor garantizaba la integración del proyecto en el 
paisaje.

Por último, en el capitulo 5, se reflexiona sobre los impactos residuales que la 
alternativa elegida pueda provocar distinguiendo entre positivos y negativos.

Firmado

Alfonso Bar Blanco

Biólogo Col 100044-X
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