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1. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN PARCIAL Y 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

1.1. ÁMBITO DE INFLUENCIA 

 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, en adelante ISA, corresponde al Plan Parcial 

que tiene por objeto el desarrollo del sector de Suelo Urbanizable S-54-R SENRA (OIA) según las 

determinaciones establecidas para lo mismo en el Plan General de Ordenación Municipal de 

Vigo y las que establece la legislación urbanística vigente.  

Se redacta a petición  de INVERSIONES TABOAZAS, S.L. y otros propietarios incluidos en el 

sector. 

El planeamiento que se pretende desarrollar, tiene como objetivo general, la transformación 

urbanística de un suelo, el del sector urbanizable, e incorporarlo a la trama urbana y 

edificatoria de la ciudad de Vigo, dotándolo de todas las infraestructuras (viarios, redes de 

suministro y evacuación, dotaciones locales, espacios libres y zonas verdes,…etc.) que son 

propias de un espacio urbano de calidad. 

Además, el sector participa en un objetivo estratégico del PXOM, la obtención de un sistema 

general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el subsistema 

SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Su contribución se materializa 

en el suelo del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2 . Este objetivo del 

PXOM aparece recogido en el tomo 1 Memoria justificativa, en el epígrafe 2.3. apartado a).4. 

El sector está situado en el término municipal de Vigo, en unos terrenos clasificados como 

suelo urbanizable delimitado con clave de Sector S-54-R SENRA (OIA). 
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El ámbito territorial del Plan Parcial se corresponde con el que delimita el vigente PXOM de 

Vigo para el sector de suelo urbanizable S-54-R Senra,  

El ámbito recogido en el PXOM, tanto en su ficha particular como en las hojas 19B y 20B de la 

serie 2 del plan a escala 1:2000, fija una superficie bruta de 40.432m2 sin incluir los suelos 

adscritos, que son 15.719m2  de los suelos del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, lo 

que hace un total de 56.151,00m2 . Son sus lindes: 

Del ámbito de desarrollo urbanístico: 

 Norte: Camiño de Mide y camiño de Senra de abaixo  y parcelas edificadas que dan a 

este último y al camino de Curras. 

 Este: Camiño de Curras 

 Sur: Centro cultural de la A.V. San Miguel de Oia 

 Oeste: Avenida de Ricardo Mella y camino de Mide. 
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Los suelos adscritos, que ocupan 15.719m2 , forman parte de los suelos del sistema general de 

espacios libres SX_EL-ZV_B13_102 y están situados en contacto con el litoral, a unos 500 

metros de distancia del ámbito de desarrollo urbanístico, bajando por el Camiño de Mide, 

como se aprecia en la fotografía satélite siguiente.  

 

 

 

El sistema general SX_EL-ZV_B13 y la adscripción del SX_EL-ZV_B13_102 aparecen grafiados en 

los planos de sistemas generales del tomo IV del PXOM. 
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El ámbito de planeamiento se sitúa en un vacío del asentamiento urbano de San Miguel de Oia 

como bien recoge la ficha del PXOM  y se percibe en las ortofotos. Todo el entorno está 

cuajado de viviendas y edificaciones,  y rodeado en su mayoría de suelo urbano, consolidado 

en una gran proporción, como se aprecia en la hoja 14 de la serie 1, y las hojas 19-B y 20-B, de 

ordenación pormenorizada del suelo urbano y núcleo rural a escala 1:2000, del PXOM. 

 

Hoja 14 de la serie 1. Clasificación general del suelo y categorías del suelo rústico. PXOM. 
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El sector delimitado en el PXOM presenta una forma trapezoidal limitando al oeste con la 

avenida de Ricardo Mella, aunque como se ve hay una porción pequeña de superficie al otro 
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lado de dicha avenida, además de los suelos adscritos. El borde en contacto con Ricardo Mella 

muestra una suave pendiente en ascenso hacia Nigrán (Sur), que va en los dos extremos del 

contacto desde la cota +53,01 hasta la +56,16. El suelo del ámbito también asciende 

suavemente con pendiente prácticamente perpendicular a la avenida de Ricardo Mella hasta el 

camino de Curras, cuya pendiente es inversa a la de Ricardo Mella, siendo su punto más bajo 

en la proximidad del edificio de la Asociación de vecinos de San Miguel de Oia, +69,14, y en su 

último contacto con el ámbito +70,19. 

El parcelario es muy fragmentado y diverso como se ve en el topográfico que se adjunta. 

 

El ámbito está situado en la parroquia de San Miguel de Oia, asentada en la zona occidental de 

la ciudad de Vigo. La parroquia ocupa una franja de territorio que discurre desde el borde 

litoral hasta los montes de Coruxo. Está delimitada por dos cursos de agua: al noreste el del 

regato del humedal de O Vao, que desemboca en la playa de O Vao enfrente de la isla de 

Toralla, que le separa de la parroquia de Coruxo ; y al sur es el Rego do Charco el que señala el 

tránsito a la parroquia de Saiáns. Entre estos dos puntos se desliza el paisaje hacia el mar 

desde los montes de Chandebirito, y aunque no disfruta de playas de amplios arenales como 

las colindantes, su perfil litoral, abundante en acantilados y macizos rocosos dibuja alguna 

playa esporádicamente, siendo la principal la del puerto de Canido.  

El litoral y dos viales estructurantes de segundo nivel,  que la recorren paralelas a aquel, 

estructuran la malla de esta parte de la ciudad, en una configuración habitual en las ciudades 

de borde. La más próxima al litoral, la Avenida de Ricardo Mella (PO-325) ocupa el antiguo 
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trazado de la vía del tranvía y la otra, la carretera de Camposancos (PO-552), discurre más 

distante del mar y en una cota más elevada. El PXOM prevé además la realización de un tercer 

vial estructurante en una posición intermedia entre ambos, que complete y jerarquice las 

conexiones de esta zona de la ciudad, la malla que articula la ciudad espallada como la 

denomina el PXOM, la urbanización agrícola difusa de transición de la trama de la ciudad 

compacta hacia las zonas agrarias. 

El ámbito del sector se ve atravesado por la avenida de Ricardo Mella  en un punto singular de 

su trazado, dada la confluencia de  viarios en el cruce adyacente, el camino de Mide hacia el 

mar y hacia la ladera los caminos de Verdella y Senra de abaixo, a los que se suma el acceso al 

centro cultural de la A.V. San Miguel de Oia. La proximidad de un vial del rango de la avenida 

de Ricardo Mella, favorece la accesibilidad del ámbito, y lo conecta con los viales principales 

que articulan la ciudad y el entorno metropolitano. Fomentará también el uso común de las 

dotaciones locales previstas. 

El centro cultural es un  elemento significativo del entorno, ya que  su influencia abarca todo el 

territorio de la parroquia, y desarrolla un programa de actividades que convoca la concurrencia 

de muchos vecinos, además, es el foro en que se discuten y se contrastan las cuestiones que 

atañen a la parroquia, es una pieza importante para la participación ciudadana y la cohesión 

social. 

Los terrenos adscritos tienen una gran relevancia en la estructura general del entorno y la 

ciudad, como integrantes de un sistema general de espacios libres, en dos vertientes, para 

paliar el déficit de ellos que presenta la ciudad en esta zona, y para preservar y recuperar los 

valores de biodiversidad  y patrimonio natural. 

Añadir, que el ámbito es el tránsito  habitual de acceso a la ciudad desde los concellos 

limítrofes de la boca de la ría, principalmente para todos aquellos que optan por un trayecto 

más moroso, pero más atrayente, bordeando el litoral frente a la alternativa más expeditiva de 

utilizar la AP-9. Como tal, es la primera aproximación a la imagen de la ciudad, y aunque su 

entidad sea pequeña, contribuiría a ella. 
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1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

Dentro del marco de tramitación del Plan Parcial del Sector S-54-R SENRA, y en virtud de la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, también conocido como Evaluación Ambiental Estratégica, 

en adelante EAE, se envió el Documento de Inicio del Plan Parcial que nos ocupa, mediante 

escrito del 28 de octubre de 2010, a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras de la Xunta de Galicia, con registro de entrada 13.676 en fecha 12 de 

noviembre, por parte del delegado del Área de Urbanismo y Vivienda del Concello de Vigo, 

iniciándose así el procedimiento  administrativo. Dicho documento se expuso a consultas 

previas a través de la plataforma web de la citada consellería, el 22 de noviembre de 2010, 

hasta el doce de diciembre del mismo año, una vez finalizado este periodo de consultas, se 

comunicó al promotor la necesidad de someter al procedimiento de EAE del Plan parcial del 

sector S-54_R Senra (Oia) Concello de Vigo, mediante la Decisión del 20 de diciembre de 2010 

de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. Posteriormente, mediante la 

Resolución  del 10 de enero de 2011, de la SXCAA, se aprueba el DOCUMENTO DE REFERENCIA 

para la EAE del presente Plan Parcial, documento marco para el desarrollo del presente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como el conjunto del proceso de tramitación del 

presente Plan. 

 

 

2 ANÁLISIS OBJETIVO DEL ENTORNO 

 

2.1.ANÁLISIS OBJETIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Climatología 

 

El término municipal de Vigo se caracteriza por un clima templado, con escasas heladas, 

variación térmica anual y diaria moderada, temperaturas suaves y precipitaciones elevadas, 

con cierta sequía estival. Podemos decir que es un clima oceánico de transición al 

mediterráneo.  Se trata de un clima común a las Rías Baixas, tanto para el confort de sus 

habitantes como para las especies vegetales, que no ven apenas limitado su crecimiento por 

restricciones climáticas. 

La orientación de la propia Ría de Vigo facilita la entrada de los vientos del sudoeste de 

procedencia oceánica, trayendo consigo precipitaciones y temperaturas suaves. 

Las temperaturas medias anuales de los observatorios oscilan entre los 14,80C de Vigo y los 

11,10C de Peinador. Los valores más altos se registran en los meses de verano, y los más fríos 

en los meses de diciembre a marzo. 
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Se registran precipitaciones durante todo el año, siendo más intensas en los meses de inverno 

y primavera y menos frecuentes durante el verano. La dinámica general presenta un descenso 

continuado de las lluvias desde enero hasta los meses de verano, siendo julio y agosto los que 

tienen unos niveles más bajos, para comenzar a ascender progresivamente hasta el mes de 

diciembre. 

En cuanto a la media de horas de sol, el Centro Meteorológico de Galicia recoge unas 2.390 

horas de sol al año. En lo referente a la radiación solar, tenemos radiaciones medias de 3,8 

KWh/m2 media diaria anual de la estación de Peinador de 1982-1991.  

Al centrarnos en los vientos, se observa que las mayores frecuencias anuales corresponden a 

los vientos de dirección S, seguidos de los de SW y W. En el invierno y otoño el viento 

dominante y mayoritario proviene del S, en abril y mayo viene del N, del W y del S. En junio y 

julio predominan los vientos del W y NW, en agosto los del W y N y en septiembre del W y S.  

Hay que señalar que las alineaciones montañosas abrigan a los valles de los vientos 

dominantes, facilitando la formación de las nieblas, las cuales tienen una variable espacial 

aislada. Están relacionadas con los fenómenos de inversión térmica y afectan 

fundamentalmente a las parroquias de Sárdoma, Castrelos, Puxeiros y Peinador. 

 

Mes Temp 

Media 

°C 

Temp mín 

Media 

°C 

Temp máx 

Media 

°C 

Media 

mensual de 

días con 

precipitación 

Media 

mensual de 

días de 

tormenta 

Media de 

días 

mensuales 

con 

aguanieve o 

nieve 

Enero 8.2 °C n/a  n/a  15.8  n/a  n/a  

Febrero 9.0 °C n/a  n/a  14.6  n/a  n/a  

Marzo 10.3 °C n/a  n/a  12.5  n/a  n/a  

Abril 11.6 °C n/a  n/a  12.4  n/a  n/a  

Mayo 13.8 °C n/a  n/a  11.9  n/a  n/a  

Junio 17.0 °C n/a  n/a  6.8  n/a  n/a  

Julio 19.1 °C n/a  n/a  4.1  n/a  n/a  

Agosto 18.9 °C n/a  n/a  4.2  n/a  n/a  

Septiembre 18.0 °C n/a  n/a  7.2  n/a  n/a  
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Octubre 14.9 °C n/a  n/a  11.8  n/a  n/a  

Noviembre 11.1 °C n/a  n/a  13.0  n/a  n/a  

Diciembre 8.7 °C n/a  n/a  13.7  n/a  n/a  

n/a = not available (no disponible) 

 

Mes Temp. 

máxima 

mensual 

Temp. 

mínima 

mensual 

Media de 

precipitaciones 

mensuales 

mm 

Mínima de 

precipitaciones 

mensuales 

mm 

Máxima de 

precipitaciones 

mensuales 

mm 

Media 

mensual 

de la 

velocidad 

del viento 

m/sec 

Enero n/a  n/a  285.4 mm 15.1 mm 770.9 mm n/a  

Febrero n/a  n/a  258.1 mm 41.3 mm 624.2 mm n/a  

Marzo n/a  n/a  183.0 mm 1.3 mm 663.1 mm n/a  

Abril n/a  n/a  154.6 mm 22.9 mm 397.5 mm n/a  

Mayo n/a  n/a  137.7 mm 3.9 mm 401.7 mm n/a  

Junio n/a  n/a  75.5 mm 1.8 mm 329.2 mm n/a  

Julio n/a  n/a  38.6 mm 1.0 mm 133.7 mm n/a  

Agosto n/a  n/a  31.2 mm 0.0 mm 93.1 mm n/a  

Septiembre n/a  n/a  112.3 mm 5.2 mm 318.5 mm n/a  

Octubre n/a  n/a  203.0 mm 15.2 mm 547.2 mm n/a  

Noviembre n/a  n/a  203.5 mm 0.5 mm 473.7 mm n/a  

Diciembre n/a  n/a  269.5 mm 22.6 mm 925.6 mm n/a  

n/a = not available (no disponible) 
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Relieve 

 

El relieve general de la ciudad de Vigo está dirigido por la presencia del val de Fragoso que 

discurre de noreste a suroeste y presenta unas zonas altas en el interior, donde aparecen 

fuertes pendientes como la Madroa o en Candeán, con el monte Vixiador, y los enclaves 

montañosos del sur (monte Alba, Monte Cepudo e Galiñeiro) que producen áreas de 

pendientes escarpadas. Presenta una dorsal en el norte que ocupa parte del centro de la 

ciudad obsequiándonos con los inefables perfiles de gran parte de las calles de la ciudad.  

El ámbito estaría incluido en el valle de Coruxo-Saianes-Oia y en la unidad de relieve que 

constituye el litoral. Un paisaje que asciende desde la costa hasta los montes de Coruxo, con 

una pendiente muy moderada en el entorno próximo del ámbito. Esta zona de la costa de la 

ciudad, como ya se ha comentado y debido a la abundante presencia de rocas graníticas, 

siluetea un borde litoral escarpado, de acantilados y macizos rocosos. Precisamente ese borde 

es el ocupado por os suelos adscritos al sector como sistema general de espacios libres, en una 

superficie sensiblemente horizontal elevada sobre el nivel del mar.  

 

Pendientes  

 

 



14 
 

 

Como se aprecia en el la imagen, el ámbito se encuentra en una zona de pendientes suaves 

dentro de la topografía del municipio con una orientación oeste de la línea de máxima 

pendiente. 

 

Topografía 

 

El plano topográfico del ámbito nos concreta más los datos del perfil del ámbito y la altitud 

respecto al mar. El borde en contacto de Ricardo Mella presenta una suave pendiente en 

ascenso hacia Nigrán, acompañando al del propio vial, que por su anterior uso “ferroviario”, es 

muy tendido y va en los dos extremos del contacto desde la cota +53,01 hasta la +56,16. El 

suelo del ámbito también asciende suavemente con pendiente prácticamente perpendicular a 

la avenida de Ricardo Mella, hasta el camino de Curras, cuya pendiente es inversa a la de 

Ricardo Mella, siendo su punto más bajo en la proximidad del edificio de la Asociación de 

vecinos de San Miguel, +69,14 y en su último contacto, con el ámbito +70,19. Estos datos nos 

indican una pendiente media de entre el 5% y el 6% en sentido ascendente oeste-este, con 

ligera discontinuidad en las curvas que podría ser ocasionada por el paso de servidumbres y las 

labores de construcción de las viviendas existentes,  y una cara más pendiente al norte de 

aproximadamente el 10%. 

 

 

Geología y geotecnia 

 

Los materiales predominantes en la zona son rocas de tipo granítica alcalinas, como refleja el 

mapa geológico de Galicia que se adjunta en el plano Nº 3: mapa geológico, formados al final 

del Paleozoico en relación con la orogenia Hercínica.  
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La misma configuración se constata en la hoja 223 del mapa geológico de España, elaborado 

por el instituto Geológico y Minero en su programa magna. 
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Las rocas graníticas de dos micas predominantes tienen un papel preponderante en el 

territorio objeto de este estudio, en concreto en los suelos adscritos del sistema general de 

espacios libres, puesto que el borde litoral lo constituyen unos acantilados de macizos rocosos 

que son un paisaje muy significativo en la costa. El suelo está formado por tierras pardas 

húmedas; son suelos 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, sobre el que el proceso de antropización ha sido muy severo. 

En cuanto a la permeabilidad del terreno, en Galicia predominan las rocas ígneas (granitos y 

granodioritas) y metamórficas (cuarcitas esquistos y gneis). En todas ellas la permeabilidad 

está asociada a la fisuración o a la alteración en superficie. La recarga de los macizos graníticos 

se realiza a través de fracturas y zonas de alteración. La descarga tiene lugar en manantiales, 

arroyos, lagos o en otros acuíferos. El nivel piezométrico sigue la topografía al tratarse de rocas 

de baja permeabilidad. La respuesta a la recarga es bastante rápida, en especial si las fracturas 

están expuestas en superficie, mientras que los descensos son más graduales (Enresa, 1987; 

Lenery col., 1990). Las rocas ígneas alteradas, fundamentalmente in situ, se denominan 

“xabre” o “jabre”. Su comportamiento es muy similar al de una roca con porosidad granular. La 

permeabilidad de estos mantos de alteración oscila entre 10-3 y 1 m/d (Llamas, 1985; Enresa, 

1987). La alteración, que no es uniforme dentro de un mismo macizo, disminuye en 

profundidad, estableciéndose diversos perfiles. El grado de alteración depende del tipo de 

roca; existe también una correlación entre meteorización y situación topográfica, lo que se 

traduce en una mayor permeabilidad en las zonas de valle. 
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• Riesgos geológicos 

El Instituto Geológico y Minero de España elaboró en su serie “geología ambiental” en 1987 en 
mapa geotécnico y de riesgos geológicos de la ciudad de Vigo. Este trabajo aborda el estudio 
de los factores ambientales que considera con incidencia en la actividad constructiva. Para 
dicho trabajo, los factores considerados fueron: 

• Factores físicos (climatología, morfología e hidrología). 
• Bosquejo geológico (estratigrafía, tipo de roca, tectónica, historia geológica). 
• Sismología. 
• Yacimientos y depósitos de materiales utilizados en la construcción. 

El ámbito del sector de suelo urbanizable S-54-R se encuentra dentro del dominio de zonas de 
muy baja restricción a la construcción. 

 

Mapa: de restricciones  a la construcción. ESAITP del PXOM de Vigo 

Ver plano nº. 4: Mapa Geotécnico 
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Hidrología 

 

El ámbito objeto del plan pertenece a la cuenca litoral que señala el estudio de sostenibilidad 

ambiental, impacto territorial y paisajístico (en adelante ESAITP)  del PXOM de Vigo.  

 

Dentro de esta cuenca, el propio plan en el artículo 3.1.7.1 del ESAITP,  sitúa el Rego de Rochas 

que discurre por el lugar de Rochas y Mide. Este pequeño regato tiene la peculiaridad de 

desembocar en las rocas del litoral  en un depósito de bolos entre dos salientes de roca.  

Como apunta el ESAITP es un regato de dimensiones muy pequeña que se nutre de las 

escorrentías de pluviales cuyo principal atractivo es su singular desembocadura en el litoral. Su 

dimensión es tal que no alcanza ni siquiera la avenida de Ricardo Mella como indica la 

cartografía de la Xunta en la infraestructura de datos espaciales de Galicia SITGA IDEG y en el 

SIX del CESGA, que se adjuntan.   
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El curso del regato discurre como se ve, al norte de los suelos adscritos sorteando un terreno 

flanqueado por viviendas  pero bastante despejado, que mejorará cuando se alcance el 

objetivo del PXOM de  protección y puesta en valor del litoral, y todo su recorrido quede 

incorporado al sistema general de espacios libres que plantea el PXOM (el SX_EL-ZV_B13) que 

establecerá una zona protegiendo el cauce del regato.  

En cuanto al riesgo de inundaciones del ámbito y su entorno, Aguas de Galicia está realizando 

un estudio y revisión de las zonas inundables y la delimitación del Dominio Público Hidráulico 

de los ríos de Galicia-Costa con el objeto de definir las zonas con riesgo de inundación en base 



20 
 

a la metodología de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación.   

Evolución del mapa preliminar de riesgos de inundación. Análisis histórico y cuencas costeras 

con riesgo alto y muy alto. (Estudio Aguas de Galicia):  

 

Se observa que no incluye el territorio del sector que nos ocupa. 

 

Vegetación 

 

Vigo pertenece al dominio de la vegetación atlántica dentro de la región eurosiberiana. 

Corológicamente pertenece al sector Galaico portugués, subsector Miñense. Deberían dominar 

en superficie los robles (Quercus Robur), roble albar (Quercus petrae), fresno Fraxinus 

excelsior) y variadas especies de tojo (Ulex sp.), brezos (Erica sp.) y aulagas (Genista sp.) 

Sin embargo, la vegetación presente en el municipio no se asemeja a la potencial. El arbolado 

autóctono se ve recluido en núcleos de carballeiras, esparcidos principalmente por los recintos 

de parques del concello. 
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En el territorio que nos ocupa se distinguen vegetaciones diferentes en cada uno de los dos 

ámbitos discontinuos que lo forman. 

El ámbito que aloja el sector de suelo urbanizable pertenece a un ambiente característico de la 

extensión de la ciudad y la urbanización agrícola difusa, donde conviven parcelas ocupadas por 

edificación con otras de vegetación ruderal, asociada a los baldíos, yermos, cunetas..etc. y 

matorrales resultantes de la intervención humana, con el abandono de campos de cultivo, 

ocupados por tojos y retamales, salpicado por alguna parcela de dimensiones mínimas 

cultivada mas como recreo que como actividad agropecuaria, uso que ya ha sido erradicado de 

la zona, aparece alguna parcela con vegetación arbórea de frutales. En el plano nº 8.2. se 

representa la vegetación existente en el ámbito. 
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Vistas del ámbito desde la avda. Ricardo Mella 

Los suelos adscritos que formarán parte del sistema general de espacios libres, presentan una 

vegetación característica del litoral rocoso con especies como la “Herba namoreira” Armeria 

pubigera, helechos, como el fento marítimo Asplenium marinun en las partes socavadas y 

abrigadas del viento. También incluyen flora bioinvasora como las margaritas africanas 

Arthotheca caléndula o las Uñas de gato Carpobrotus edulis y Carpobrotus Acinaciformes, 

plantas alóctonas y bioinvasoras. 

El curso del regato presenta algún pie de alisos de carácter arbustivo. 
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Superficies arboladas. 

No aparece en el ámbito ninguna masa importante de arboles, la más significativa del entorno 

es la que ocupa los terrenos del que será sistema general de espacios libres, no incluidos en los 

suelos adscritos vinculados al sector. 

La vegetación arbórea que se grafía en el plano de Vegetación actual, se corresponde a frutales 

y árboles ornamentales. 

 

Usos del suelo 

 

De acuerdo con el mapa de usos y coberturas del SITGA para Vigo, que incluye el  ESAITP del 

PXOM, el ámbito y la mayor parte de su entorno se encuentran en la zona de urbanización 

agrícola difusa del término general del Concello de Vigo. 

 

Se señala en rojo el ámbito del sector y en verde los suelos adscritos. 

Una aproximación más pormenorizada al suelo del ámbito delimitado podemos obtenerla del 

mapa de usos del suelo del Plan de Ordenación del Litoral:  
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Donde podemos ver que se el uso se reparte entre suelos artificiales matojos y prados ya que 

no hay cultivos, se aprecia también como está rodeado de tejido suelo artificial.             

Acudiendo a la base de unidades ambientales del ESAITP del PXOM, para las que se tuvieron 

en cuenta fundamentalmente los datos extraídos de las unidades de clase del Mapa de Usos y 

Coberturas del suelo a escala 1:25.000, publicado en el 2004 por la Consellería de Política 

Agroalimentaría e Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, añadiéndole los datos 

hidrográficos y los espacios de relevancia ambiental que no se aprecian en esa escala, la 

consideración del territorio del ámbito resulta más diversa y se aprecian tres unidades 

ambientales de las que distingue el ESAITP, de valores muy diversos de interés global, que 

resulta de la suma del interés natural Global y el Interés cultural Global. 

De acuerdo con la tabla resumen, el ámbito del sector de suelo urbanizable estaría englobado 

en la unidad ambiental 2  urbanización agrícola difusa, en un entorno de su misma 

categorización con un valor de interés global bajo. Sin embargo los suelos adscritos están 

incluidos en la unidad ambiental 11 rochedos costeiros con un interés global muy alto y en la 

unidad 3 zonas agrarias de valor medio. 
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Fauna 

 

La fauna presente en este territorio, al tratarse de una zona de tejido de urbanización agrícola 

difusa próxima al núcleo urbano de la ciudad de Vigo, cuajado de infraestructuras, tráfico y 

demás signos del proceso de antropización y urbanización,  se compone principalmente de 

paseriformes asociados a los escasos cultivos y a las escasas masas arbóreas y las 

ornamentales de las parcelas ocupadas por edificación residencial.  

Los suelos adscritos, debido a su situación de borde de litoral cuentan con una presencia 

significativa de aves marinas, gaviotas blancas, Falàropos, paiños, algunas Larus canus y Larus 

minutus, también la Larus glaucoides que permanecen en la ría de Vigo. 

 

Paisaje  

Introducción 

 

El paisaje se considera como una variable que sintetiza y aglutina todo un conjunto de 

características del medio físico, biótico y antrópico, que manifiestan la percepción humana. Es 

un buen indicador del estado de la salud ambiental de un territorio, y de unas variables más 

valoradas por el público que hace uso y disfrute de él.  

Cualquier modificación realizada en el resto de variables se refleja en la variable del paisaje, 

como plasmación espacial y perceptual de los diferentes componentes del medio y sus 

interrelaciones. La finalidad del análisis del paisaje radica en la valoración estética del entorno 

y su capacidad para absorverlas actuaciones y modificaciones que se van a realizar en el 

mismo.  

Descripción de la zona 

 

El ámbito se sitúa en un vacío del asentamiento urbano de San Miguel de Oia, está cuajado de 

viviendas y edificaciones,  y rodeado en su mayoría de suelo urbano consolidado, en una gran 

proporción. 

El sector presenta una forma trapezoidal, limitando al oeste con la avenida de Ricardo Mella, 

aunque como se ve hay una porción pequeña de superficie al otro lado de dicha avenida, 

además de los suelos adscritos. El borde en contacto con Ricardo Mella muestra una suave 

pendiente en ascenso hacia Nigrán (Sur), que va en los dos extremos del contacto desde la 

cota +53,01 hasta la +56,16. El suelo del ámbito también asciende suavemente con pendiente 

prácticamente perpendicular a la avenida de Ricardo Mella hasta el camino de Curras, cuya 

pendiente es inversa a la de Ricardo Mella, siendo su punto más bajo en la proximidad del 
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edificio de la Asociación de vecinos de San Miguel de Oia, +69,14, y en su último contacto con 

el ámbito +70,19. 

El parcelario es muy fragmentado y diverso. El ámbito del sector se ve atravesado por la 

avenida de Ricardo Mella  en un punto singular de su trazado, dada la confluencia de  viarios 

en el cruce adyacente, el camino de Mide hacia el mar, y hacia la ladera los caminos de 

Verdella y Senra de abaixo, a los que se suma el acceso al centro cultural de la A.V. San Miguel 

de Oia. 

El ámbito que aloja el sector de suelo urbanizable, pertenece a un ambiente característico de 

la extensión de la ciudad y la urbanización agrícola difusa, donde conviven parcelas ocupadas 

por edificación con otras de vegetación ruderal, asociada a los baldíos, yermos, cunetas..etc. y 

matorrales resultantes de la intervención humana, con el abandono de campos de cultivo, 

ocupados por tojos y retamales, salpicado por alguna parcela de dimensiones mínimas 

cultivada mas como recreo que como actividad agropecuaria, uso que ya ha sido erradicado de 

la zona. 

Calidad escénica 

 

Una vez efectuada la inspección visual de la zona de estudio, con objeto de establecer una 

valoración del mismo, se ha escogido el método desarrollado por el Bureau of Land Managent 

de Estados Unidos (en M.O.P.T., 1998). Según este método, a partir de la suma total de puntos 

se determina tres clases de áreas, de acuerdo con su calidad visual: 

• Clase A: áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto 

considerado (de 19 a 33 puntos). 

• - Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos 

aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 puntos). 

• Clase C: Áreas con características y trazos comunes en la región fisiográfica 

considerada (de 0 a 11 puntos).  

 

Inventario/ evaluación de calidad escénica según criterios de ordenación y puntuación según el 

Bureau os Land Managent de Estados Unidos (M.O.P.T., 1998) 

 

 

 

 

 



27 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN DE CALIDAD ESCÉNICA 

Morfología/ 

releve 

Relieve muy montañoso, 

marcado y prominente 

(acantilados, grandes 

formaciones rocosas); gran 

variedad superficial o muy 

erosionado o sistemas de 

dunas; presencia de trazo muy 

singular y dominante. 

5 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y 

formas. Presencia de 

formas y detalles 

interesantes pero no 

dominantes o 

excepcionales. 

3 

Cumbres suaves, 

fondos de valle 

planos, pocos o 

ningún detalle 

singular. 

 

1 

Vegetación 

Vegetación densa y frondosa, 

predominantemente arbórea 

y variada. 

5 

Alguna variedad en la 

vegetación, pero solo 

uno o dos tipos. 

3 

Poca o ninguna 

variedad o 

contraste en la 

vegetación. 

1 

Agua 

Factor dominante en el 

paisaje, apariencia limpia y 

clara, aguas blancas (rápidos y 

cascadas) o láminas de agua 

en reposo. 

5 

Agua en movimiento o 

en reposo, pero no 

dominante en el paisaje. 

3 

Inexistencia en el 

paisaje. 

 

1 

Color 

Combinaciones de color 

intensas y variadas, o 

contrastes agradables entre 

suelo, vegetación, roca, agua 

y nieve. 

 

5 

Alguna variedad e 

intensidad en los colores 

y contrastes de suelo, 

roca y vegetación, pero 

no actúa como elemento 

dominante. 

3 

Muy poca 

variación de color 

o contraste, 

colores apagados. 

 

1 

Fondo 

escénico 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual. 

 

 

5 

El paisaje circundante 

incrementa 

moderadamente la 

calidad visual del 

conjunto. 

3 

El paisaje 

adyacente no 

ejerce influencia 

en la calidad del 

conjunto. 

1 

Rareza Único o poco corriente o muy 

raro en la región; posibilidad 

Característico, aunque 

similar a otros en la 
Bastante común 
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real de contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 

5 

región. 

3 

en la región 

. 

1 

Actuaciones 

humanas 

Libre de actuaciones 

estéticamente no deseadas o 

con modificaciones que 

inciden favorablemente en la 

calidad visual. 

 

5 

La calidad escénica se ve 

afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 

actuaciones no 

aumentan la calidad 

visual. 

0 

Modificaciones 

intensas y 

extensas, que 

reducen o anulan 

la calidad escénica. 

 

- 

 

El conjunto de todas las variables consideradas en el ámbito de estudio, hacen un toral de 11 

puntos sobre un total de 35, por lo que se puede considerar incluido dentro de la categoría C 

de Bureau of Land Managent, que reúne áreas con características y trazos comunes en la 

región fisiográfica considerada 

 

Fragilidad 

 

La fragilidad del paisaje corresponde a un conjunto de características del territorio 

relacionadas con su capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajistas. Entre los 

factores que la constituyen, tenemos la pendiente del terreno, la vegetación y la fauna local, la 

singularidad del paisaje y su accesibilidad. Atendiendo a estos factores, puede deducirse que el 

ámbito del planeamiento no es una zona con una gran fragilidad de paisaje, aunque esto lo 

desarrollaremos más adelante. 

La vulnerabilidad del paisaje se mide en función de su capacidad de absorción de los impactos 

provocados por las actividades humanas, y está en función de la vegetación, la fauna, las 

condiciones hidrogeológicas y la ubicación del área. En cuanto a la vulnerabilidad del paisaje 

en nuestro sector, podemos decir lo mismo que en el párrafo anterior. 

La visibilidad del paisaje se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona 

determinada. Se utilizan datos topográficos como altitud, orientación, pendiente, etc. La 

visibilidad puede evaluarse calculando la cuenca visual, la cual engloba todos los posibles 

puntos de observación desde donde la acción es visible. También pueden determinarse zonas 

homogéneas tanto desde el punto de vista de la visibilidad, como tomando en cuenta la 

morfología, la cubierta vegetal y la espacialidad del paisaje.  
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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. El paisaje de la zona se 

incluye en la unidad de paisaje del PXOM “Costa Saínas Oia”, y establece una evaluación de su 

calidad visual intrínseca, atendiendo a la singularidad (que hace referencia a la existencia de 

elementos raros o no habituales), la diversidad (que contempla la variedad de elementos y 

matices existentes en la unidad) y a la naturalidad (donde se valoran prioritariamente los 

parajes que conservan en un grado elevado su esencia natural) 

Si realizamos una aproximación al ámbito y su entorno, apreciamos una singularidad en la 

escena (denominado en el EDSAITP del PXOM un elemento positivo del paisaje), que es la 

presencia en el horizonte de los suelos adscritos de una panorámica de la ría y las islas Cíes. 

Esto resulta un elemento de valoración muy positivo, ya que los suelos adscritos incorporados 

al dominio del sistema general de espacios libres y zonas verdes pueden procurar un espacio 

de recreo de calidad, y el que se asegure la permeabilidad visual y la conectividad del litoral a 

través de la avenida Ricardo Mella y las cuencas visuales próximas es un factor muy 

importante a la hora de realizar el planeamiento. 

La variable intrínseca de la fragilidad (la derivada de la ocupación del terreno, considerando los 

usos del suelo, vegetación y relieve) y la extrínseca (que depende que un punto sea muy visible 

desde el exterior y por mucha gente) nos indica que la unidad Costa Saínas-Oia tiene una 

calidad y una fragilidad media. Se identifica como zona de fragilidad paisajística la 

correspondiente al área de los suelos adscritos, no existiendo ninguna en el interior del sector. 

 

Patrimonio Cultural  

 

En lo que respecta al ámbito de actuación, no existen elementos incluidos en el catalogo de 

bienes culturales del Plan General. Tampoco se afectan áreas de protección o cautela de 

elementos patrimoniales del contorno. El centro parroquial de San Miguel de Oia es un 

elemento catalogado, con clave de ficha A-164 y protección integral. Muy importante en la 

estructura como hemos mencionado, pero su área de protección no alcanza el ámbito.  

Tan sólo se localizan elementos catalogados correspondientes a hórreos en las cercanías del 

contorno del ámbito, pero fuera del ámbito de protección de dichos elementos etnográficos, 

identificados con las claves: 01-1321, 01-1322, 01-1323, 01-1324 y 01-1329.  
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Espacios Protegidos 

En el término municipal de Vigo, con la excepción de las Islas Cíes, no existe ningún Espacio 

Natural Protegido por normativa europea, estatal o gallega, no afectando el sector objeto de la 

planificación a ningún espacio protegido y/o catalogado. 

 

Riesgos Naturales 

El ámbito del sector objeto del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, carece de 

riesgos ambientales que deban considerarse para analizar la viabilidad del desarrollo 

urbanístico, esta información se plasma en el correspondiente plano nº 11: Mapa de Riesgos 

Naturales. 

Con este apartado se da cumplimiento a lo establecido en el Articulo 15, apartado 2, del texto 

refundido de la Ley 8/2007, de Suelo, aprobado por el RDL 2/2008, de 20 de junio, en el que 

establece que: El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 

actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de 

ordenación. 
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Socioeconomía 

Encuadre territorial 

Como se ha indicado en apartados anteriores, el ámbito del PP está situado en la parroquia de 

San Miguel de Oia, asentado en la zona occidental de Vigo. Oia es una parroquia costera, que 

discurre desde el borde litoral hasta los montes de Coruxo.  

El municipio de Vigo es el más poblado de Galicia y el decimocuarto de España, con 297.241 

habitantes empadronados en el año 2011 de los cuales 206.411 lo estaban en la ciudad de 

Vigo, capital municipal situada en el extremo norte del municipio; los restantes 90713 

habitantes se distribuyen en 16 parroquias  periurbanas y una parroquia ruralque albergan una 

elevada densidad de población; el conjunto del municipio cuenta con una densidad 

poblacional de 2.726,43 hab/km²en un término municipal de 109,06 km² en el cual se incluye 

el archipiélago de las Islas Cíes. 

Situado en la parte occidental de la provincia de Pontevedra, de la que forma parte como 

municipio costero de las rías Baixas, cuya parte continental limita al norte con la ría a la que da 

nombre, al noreste con el municipio de Redondela, al este con el de Mos, al sur con los de 

Porriño y Gondomar y al suroeste con el de Nigrán. Al otro lado de la ría y justo enfrente de la 

ciudad se encuentran las villas de Cangas y Moaña, a 5 y 3,6 km de distancia, respectivamente, 

que forman parte del área metropolitana de esta ciudad. Se enclava en la comarca histórica 

del Valle del Fragosocuyas tierras ocupa actualmente el término municipal de Vigo, que forma 

parte, además, de la Comarca de Vigo, junto con otros diez ayuntamientos de su área 

metropolitana. 

El municipio de Vigo está formado por las parroquias de Alcabre, Beade, Bembrive, Cabral, 

Candeán, Castrelos, Comesaña, Corujo, Freijeiro, Lavadores, Matamá, Navia, Oia, Sárdoma, 

Sayanes, Teis, Valladares y Zamanes; y las entidades singulares de población de Vigo y Cíes, 

que no están incluidas en ninguna parroquia.  

La parroquia de Oia, en la se ubica el Plan Parcial objeto del presente ISA, esta situada en el 

suroeste de la ciudad, a unos 8 km del centro de la misma. Cuenta con una población de 4.020 

habitantes (2010) y es una zona de elevado interés turístico. Su población, muy densa, está 

repartida en una maraña de 36 núcleos de población ocupando un territorio de 4 km². 

 

Los principales sectores económicos de la ciudad son el sector pesquero, la industria y los 

servicios. 

El principal motor de la economía de Vigo está en la industria automovilística, liderada por 

Grupo PSA Peugeot-Citroën, que tiene en el municipio la principal factoría del grupo fuera de 

Francia. La Fábrica PSA de Vigo inaugurada en 1958, tiene una producción de 356.000 

vehículos/año, y 6.500 empleados. Supone el 34% del valor de la mercancía que se mueve en 

el Puerto de Vigo y cuenta con 102 proveedores de componentes en el entorno. 

Asimismo, son muy importantes la construcción naval y el sector pesquero en todas sus 

vertientes, desde la industria extractiva, armadores, hasta la comercial, con sus lonjas de 
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altura y de bajura, así como la industria conservera, congeladora y transformadora. Vigo es el 

primer puerto comercializador de pescado para consumo humano del mundo, el pasado año 

2011 movió más de 834.000 Tn de pescado. 

Los astilleros vigueses son los líderes de la construcción naval privada española, por 

facturación y tonelaje. Los principales astilleros de la ría de Vigo son: Hijos de H.J. Barreras, 

Francisco Cardama, metalships & docks, Paulino Freire y Factorias Vulcano. 

También destaca la extracción, transformación y comercialización de granito y otras piedras 

ornamentales en Porriño. 

El Puerto de Vigo cuenta con más de 9 km de muelles de atraque. En él cabe citar la 

importancia del tráfico de mercancías, los mayores tráficos corresponden 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 la ciudad es el Aeropuerto de Vigo, situado a 

las afueras de la ciudad,  supera los la cifra 1.200.000 pasajeros al año.  

Otras actividades económicas importantes en Vigo y su comarca, son 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 industria naval y, en menor medida, 

la industria aeronáutica. 

Una institución imprescindible para el desarrollo industrial de Vigo y su comarca ha sido la 

Zona Franca, organismo basado en derecho público fundado 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  desempeña Universidad de Vigo 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 de congresos. 

El IFEVI(Instituto Ferial de Vigo) es promotor de ferias y congresos en sus instalaciones de Coto 

grande, lugar alejado del centro de la ciudad pero idóneo para la actividad ferial debido a sus 

buenas comunicaciones (está situado apenas a 300 metros del Aeropuerto de Peinador, y 

dispone de salida directa desde la Autopista del Atlántico(AP-9).  

La proximidad de Portugal ha favorecido también el establecimiento de una estrecha relación 

comercial, cultural y de comunicaciones con el norte de Portugal, que ha beneficiado 

enormemente al desarrollo económico e industrial de la ciudad, convirtiéndose por excelencia 

en la gran ciudad comercial y de servicios del sur de Galicia y del Norte de Portugal . 

Respecto a la parroquia de Oia, en la que se enmarca la actuación que nos ocupa, la vida  

económica de ésta gira en torno a la industria conservera. Esta también es una zona de 

importancia turística en el municipio de Vigo(sobre todo en verano) ya que cuenta con varias 

playas como la de Canido que tiene bandera azul. También es de mención la Isla Toralla, que es 
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una isla privada entre la playa de Canido y la playa del Vao. La pesca es una de las actividades 

más desarrolladas en la zona. 

 

La población  

La población es un parámetro determinante a la hora de realizar cualquier análisis 

socioeconómico. Los datos utilizados, con carácter mayoritario, en los análisis son los 

publicados o suministrados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

dependiente de la Administración Central y los del Instituto Gallego de Estadística (IGE) de la 

Administración Autónoma, empleándose los datos de la plantilla municipal de habitantes. 

Si comenzamos por la demografía, la provincia de Pontevedra es la que posee mayor población 

en proporción a su tamaño de las gallegas. En los últimos años la población gallega ha ido 

concentrándose en la franja litoral, debido a las ventajas que el acceso directo al mar 

representa para los desarrollos industriales y turísticos.  

La provincia representa el  15% de la superficie y cuenta con una población en 2010  de 

962.472 habitantes de un total de 2.797.653 habitantes en Galicia, lo que representa el 34,40% 

de la población autonómica. 

 

Vigo a su vez es cabecera de una comarca que incluye: Baiona, Fornelos de Montes, 

Gondomar, Mos, Nigran, Pazos de Borben, Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior 

y Vigo. La evolución de la población de la comarca también expresa la importancia de esta en 

la provincia. Supone un 44,12% de la población de la provincia. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_Canido
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Vao
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Desagregando los datos por concellos advertimos el  peso de Vigo en la comarca. 

 

También se deduce que los concellos orientales, Fornelos y Pazos de Borben sufren un 

retroceso demográfico y los orientales, Baiona y Gondomar junto con Salceda son los de mayor 

incremento, situándose los demás en una posición neutra de casi estancamiento respecto al 

crecimiento demográfico.  

Centrándonos en el municipio de Vigo, si observamos la tabla de población según sexos y 

grupos quincenales de edad, su distribución nos indica que estamos ante unos resultados que 

se asemejan a los  de las sociedades desarrolladas con una base más estrecha, aunque en el 

caso de Vigo se observa que los grupos de 0-4 y 5-9 superan al de 10-14 lo que denota un 

repunte de la natalidad en estos últimos años, que se va ensanchando hacia los grupos de 

edad superiores, proceso que se invierte a partir de los 50 años, esto se percibe con nitidez en 

el gráfico. Habría que destacar que el grupo de personas de edades superiores a los 65 años es 

más elevado que el de aquellos que se encuentran en la franja por debajo de 15 años, un 

síntoma de la tendencia al envejecimiento de la población. En cuanto a la diferencia por sexos 

la tabla muestra una mayor presencia de hombres en los estratos de población mas jóvenes y 

sin embargo esa proporción se altera  en cuanto vamos ascendiendo en los grupos de edad, 

esto es debido a la mayor mortalidad masculina. 
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El ayuntamiento de Vigo cuenta con una población de 297.241 habitantes según el padrón 

municipal de habitantes del año 2011,  de los que 141.638 son hombres y 155.603 son 

mujeres. La superficie del ayuntamiento es de 109,06 km2 , por lo que la densidad de 

población es de 2726,43 hab./ Km2. 

Vigo es un ayuntamiento eminentemente urbano los datos demográficos de Vigo en los 

últimos años, muestran un incremento en  los últimos 11 años,  el incremento en 2011 

respecto al año de referencia tomado, 2000, es de un 4%. 

 

Evolución de la población 2000 - 22011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2855

26 

2872

82 

2883

24 

2925

66 

2920

59 

2937

25 

2932

55 

2947

72 

2957

03 

2973

32 

2971

24 

2972

41 

Fuente: IGE 

 

Mediante la dinámica demográfica se analizan las tendencias de la población, es decir, se 

estudian los factores que intervienen y condicionan la evolución del conjunto de una población 

determinada. Con este fin, se ha analizado el movimiento natural de la población compuesto 

por la natalidad y mortalidad de la misma, así como el crecimiento vegetativo, que no es más 

que el balance del mencionado movimiento natural, siendo este  positivo tal y como arroja la 

tabla que se adjunta. 

 

En las siguientes tablas se indican los datos relacionados con la dinámica demográfica de la 

población del ayuntamiento  de Vigo: 

 

Datos de movimiento natural de la población  

Mov. Natural Población Total Hombres Mujeres 

nacimientos 2.664 1.415 1.249 

defunciones 2.457 1.221 1.236 

matrimonios -- -- 1.059 

saldo vegetativo -- -- 207 

Fuente: IGE 2006 
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Otros indicadores demográficos 

Tasa 

bruta de 

natalidad 

Número 

medio 

de hijos 

por 

mujer 

edad  media 

de  

maternidad 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

Tasa bruta 

de 

nupcialidad 

edad media 

del primer 

matrimonio. 

Hombres 

edad media 

del primer 

matrimonio. 

Mujeres 

9,0 1,1 32,2 8,3 3,6 34,2 32,0 

Fuente: IGE 2010 

 

Sobre esta situación incidirán otras variables, los factores exógenos como es el binomio 

emigración – inmigración. 

 

En definitiva, la estructura demográfica de una población se constituye simultáneamente en la 

causa y en el condicionante de los factores evolutivos dinámicos, es decir: natalidad, 

mortalidad, emigración e inmigración.  

 

A continuación se presentan los datos sobre movimientos migratorios:  

Movimientos migratorios  

Total -427 

saldo interno -607 

Intraprovincial -755 

Galicia 148 

saldo externo 180 

otra comunidad 11 

extranjero 169 

Fuente: IGE, 2010 

 

El saldo de movimientos migratorios de nuestra ciudad es deficitario en su conjunto, pero si 

distinguimos entre los diferentes destinos y orígenes de los movimientos estimaremos que el 

único movimiento que tiene un saldo negativo es el de traslados dentro de la misma provincia, 
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esto puede responder a un traslado de residencia a uno de los concellos limítrofes, sin 

desvincularse del mercado de trabajo de Vigo, buscando una oferta más asequible  de vivienda 

o un entorno menos denso que el Vigo tramado y un contacto más próximo con lo rural. 

 

El mercado de trabajo 

Las altas tasas de paro en España con relación a la de los países del su entorno inmediato, 

hacen que los datos referentes al paro mediaticen y protagonicen cualquier análisis sobre el 

método de trabajo. 

En Galicia la situación no es mejor que en el conjunto de la economía nacional, muy al 

contrario tiende a empeorar, pero mantiene unos perfiles especiales generados por las 

particulares características socioeconómicas y naturales de Galicia. 

La dispersión de la población, el envejecimiento de la misma, el comportamiento de la 

agricultura básicamente minifundista como colchón de la crisis en la zona aplicada, la especial 

incidencia de la reducción de la flota pesquera, son factores, entre otros, desencadenantes de 

la situación en Galicia, destacar que en el concello de Vigo se presenta la mayor tasa de paro, 

en el primer trimestre de 2012 de todas las grandes ciudades de Galicia.  

 

Datos de actividad de la población  

Actividad (Censo 2012, 

primer trimestre) 

tasa 

actividad 

tasa 

ocupación 
tasa de paro 

Vigo 61,9 47,0 24,0 

Fuente: IGE, 2012 

 

Vigo presenta unas tasas altas de paro, la incidencia del paro es mayor en los grupos de menor 

edad y en entre las mujeres, por sectores es el de servicios el que acumula más paro al ser el 

que más oferta de empleo produce.   

Como ya se adelanto la fuerza productiva de Vigo se centra en la industria y sobre todo en el 

sector de los servicios. 
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Situación de la parroquia de Oia 

La parroquia de San Miguel de Oia tiene como rasgo más característico, la práctica ausencia de 

instalaciones industriales, esto no es un hecho común en la ciudad de Vigo, donde el empuje 

económico ha salpicado de instalaciones industriales de mayor o menor entidad  la mayoría de 

las parroquias, bien por su vinculación a las faenas del mar, por proximidad a las vías de 

comunicación, o sencillamente por el efecto reclamo de una primera implantación.   

La actividad económica principal son los servicios, orientados habitualmente a la restauración 

y al recreo. Su uso residencial predominante, solicita también comercio y servicios de 

proximidad, una necesidad que el PXOM apunta cuando reclama la necesidad de crear 

centralidades en la ciudad difusa, “el nuevo PXOM debe ser capaz de hacer un cambio de 

paradigma y planificar de cara a un nuevo modelo de ciudad más sostenible, siendo necesario 

Reurbanizar y reequipar el territorio para tener una ciudad más compacta en su organización, 

más eficiente en sus flujos metabólicos y que esté más cohesionada socialmente”  

Otra de las características de la parroquia es la predominancia de la vivienda unifamiliar, con 

las limitaciones que implica para la relación social, cuando escasean los elementos 

dotacionales que favorezcan la convivencia. La propuesta del PXOM de incorporar vivienda 

colectiva y la reserva de aprovechamiento para viviendas acogidas a un régimen de protección, 

dinamizarán el tejido urbano con la adecuada mezcla de usos y propiciaran la integración de 

las relaciones y actividades colectivas.   

 

Infraestructuras 

La red viaria principal del entorno está dominada por la presencia de la Avenida de Ricardo 

Mella (PO-325), viario estructurante de segundo nivel de la ciudad, de titularidad de la Xunta. 

Este viario, que cruza el ámbito, es el canal principal de movilidad del entorno, no solo en 

trayectos urbanos si no también en los interurbanos, como refleja el gráfico nº 7 de la 

memoria del P.X.O.M. Plano del viario del área metropolitana. 
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El ámbito (señalado en rojo) limita con la PO-325 (en negro), que es la carretera que une por el 

borde litoral a Vigo con los concellos del Val Miñor. Se aprecia también que esa misma 

carretera en sentido Vigo tiene acceso a la VG-20 y desde ella a la AP-9 y a todas las 

comunicaciones con el resto de la comarca y exteriores.  

Su conexión con la PO-552 (en amarillo) carretera de Camposancos, otro importante viario 

estructurante del área metropolitana, es inmediata, apenas un corto trayecto de 300 m. por la 

avenida de Cesáreo Vázquez.  

Si señalamos la situación del ámbito sobre el plano de la red viaria estructurante de la ciudad 

que recoge el P.X.O.M., podemos analizar su relación con los grandes ejes de movilidad de la 

ciudad. 
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El viario estructurante primario esta grafiado en color rojo, el estructurante secundario en 

color violeta.  

Podemos apreciar que la estructura viaria de la parroquia de Oia, está determinada por dos 

viarios paralelos a la costa, la avenida de Ricardo M;ella (PO-325) en una cota más baja y 

próxima al litoral, y la carretera de Camposancos (PO-525) más elevada y más distante de  la 

costa.  El Plan prevé obtener un tercer viario estructurante secundario,  en una posición 

intermedia entre ambos. 

Según consta en el inventario municipal, los viarios públicos en el entorno del sector son los 

que se recogen en el plano adjunto, grafiados con línea discontinua de trazo y punto. 
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El viario interno actual, como ya se ha dicho, no supera la condición de ser un conjunto de 

entradas dispersas a los diferentes terrenos del interior del ámbito, resultado de servidumbres 

en muchos casos, sin una  estructura ni jerarquía reconocible. 

Como se ve aparecen inventariados el camino de Mide, el camino de Senra y el camino de 

Curras, con dos caminos que parten de él y se introducen en el ámbito. La avenida de Ricardo 

Mella no aparece grafiada porque es de titularidad de la Xunta, formando parte de la red de 

estradas de la Xunta, con categoría de red  secundaria y denominación PO-325. 

 

Movilidad 

El transporte público en la ciudad lo realiza la concesionaria Vitrasa con su flota de autobuses 

urbanos y una red de 30 líneas en servicio. En el esquema se señalan las líneas que son 

accesibles desde el ámbito.  

• Línea 10: cementerio de Teis-Canido-Saínas. Cada hora en los dos sentidos.  

• Línea 11: Cabral – Iglesia de San Miguel. Cada media hora.  

• La línea 12A: Meixoeiro – Coruxo -Saínas. Cada hora en los dos sentidos.  

 

Las tres líneas tienen una parada ubicada en Cesáreo Vázquez nº 61, nº 7890, a escasos 150 

metros andando desde el ámbito.  
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Con la periodicidad de cadencia y los horarios contrapeados que tienen, ninguna de las líneas 

se solapa en los horarios de embarque y desembarque en el entorno , consiguen una 

frecuencia de 4 autobuses a la hora en ambos sentidos con dirección al centro de la ciudad, 

que consideramos adecuada para la población residente, incluidos los propios del ámbito de 

desarrollo. 
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Ampliación del mapa de líneas de servicio de autobús urbano. Fuente: Vitrasa. 
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2.2. RELACIÓN CON OTROS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS VIGENTES O EN 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN. 

Los Planes, Programas o estrategias que tienen interacción con este planeamiento son: 

Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia  

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia, aprobadas definitivamente mediante el 

Decreto 19/2011, del 10 de febrero de 2011, en adelante, DOT, son el documento marco, en el 

que se establecen las pautas del tipo de asentamiento y actividades, definiendo así el modelo 

territorial para Galicia. Las propuestas y determinaciones de las DOT definen la senda a seguir 

y perfilan el escenario de futuro con el que e aspira conseguir un territorio en Galicia mas 

integrado, sostenible y equilibrado, que facilite la renovación y dinamización de los procesos y 

el desarrollo socioeconómico. 

Las DOT configuran un instrumento con el que se pretende orientar los procesos de planificar y 

guiar aquellas intervenciones que tengan incidencia en el territorio. 

A continuación se analiza la relación de la DOT con el PP que nos ocupa: 

• Entre los objetivos del DOT, se recoge el de fortalecer los sistemas de asentamiento de 

la comunidad, potenciar sus funciones, apoyando su diversificación, facilitar toda nueva 

implantación ordenada de la actividad productiva, residencial, de equipamiento cultural, ocio, 

placer, ambiental o enriquecimiento natural.  

• Las DOT, establece criterios para la consideración de los condicionantes ambientales, 

sociales y económicos en las iniciativas urbanísticas y sectoriales. 

• Establece referencias para el desarrollo del parque de viviendas y de los suelos 

industriales de forma coherente con el modelo territorial, con criterios de sostenibilidad, 

eficacia, calidad ambiental y consumo racional de los recursos naturales, centros urbanos. 

• Estructura el litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre zonas 

naturales, centros urbanos y núcleos tradicionales, reorientando los procesos de urbanización 

difusa de cara a un sistema caracterizado por su calidad y por la diversidad de posibilidades de 

vida y trabajo. 

• Preservar las diferentes tipologías de paisajes. 

Entre los criterios fundamentales que constituyen las líneas estratégicas de las DOT orientanse, 

entre otras: 

• Favorecer la compacidad, armonizar el desarrollo de las ciudades y prevenir la 

urbanización difusa. Es fundamental diseñar modelos de crecimiento que favorezcan una 

cierta compacidad en los nuevos desarrollos y promuevan una adecuada coherencia entre 

infraestructuras, servicios, actividades y residencia. La compacidad incrementa la eficacia de 

los flujos metabólicos de los asentamientos y reducen su impacto. Es importante frenar los 

procesos de urbanización difusa, de crecimiento desconectados de los núcleos existentes o de 

desarrollos de muy baja densidad. Hay que procurar que el crecimiento sea contiguo, evitando 

la dispersión, con una compactación de uso del suelo. La proliferación de espacios 
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residenciales que se localizan de forma dispersa en el territorio constituyen una forma de 

crecimiento que agudizan los impactos ambientales, aumenta las demandas de movilidad, 

eleva los gastos de dotación e infraestructuras y equipamientos y dificulta el gobierno del 

territorio. 

• Mejorar la accesibilidad, la movilidad y la comunicación del territorio. Los nuevos 

crecimientos deben asumir, como criterio de diseño urbano y territorial general, la necesidad 

de satisfacer las demandas de movilidad con los modos alternativos al automóvil.  

• Incorporar la perspectiva del metabolismo urbano para una mayor eficacia 

ambiental. El metabolismo urbano se refiere al ciclo completo que incluye todo el proceso de 

materiales, desde el abastecimiento a la producción y gestión de residuos. El metabolismo 

urbano se refiere al ciclo completo que incluye todo el proceso de los materiales, desde el 

abastecimiento a la  producción y gestión de residuos, pasando por su transformación en 

bienes y servicios, la energía y los recursos naturales necesarios para mantener la dinámica y 

actividad económica de la ciudad. Es necesario un cambio de modelo hacia un nuevo 

urbanismo basado en los flujos metabólicos. Cobra especial importancia el análisis de 

elementos fundamentales como son el agua, los materiales (residuos sólidos) y la energía. Pero 

en busca de la sostenibilidad a través de la eficiencia debe ocupar un papel destacado la 

ordenación del territorio y el urbanismo como instrumentos de cambio en las tendencias, para 

abarcar mayores cotas de eficiencia entre consumo re recursos y organización urbana.  

 

Metabolismo urbano y vectores ambientales: 

• Como se recoge en la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local, se deben 

considerar como objetivos la minimización del consumo de suelo, la protección de los espacios 

y recursos naturales mas valiosos desde el punto de vista medioambiental, apuesta por la 

ciudad compacta razonablemente densa y dotada de complejidad y variedad urbana 

articulada, el impulso a la valorización y mejora del patrimonio edificado y los tejidos urbanos 

consolidados frente al consumo indiscriminado de suelo rural, la incorporación del 

metabolismo urbano al planeamiento urbanístico, la promoción de una mayor integración 

espacial y cohesión social. 

• Consumo de materiales y generación de residuos urbanos: los objetivos atienden 

tanto a la reducción del consumo como a la reducción de la producción de residuos:  

• Emplear materiales locales tradicionales en la construcción, evitando materiales de 

alto impacto ambiental. 

• Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de movimientos de 

tierras y de sus vertidos. 

• Reducir el consumo de materiales en la edificación, incrementar el uso de materiales 

renovables, o con menor consumo energético y en su fabricación y puesta en obra, o 

reciclados o reutilizados. 

• Consumo de agua:  

• Introducir criterios de sostenibilidad en la ordenación y planeamiento urbano a todas 

las escalas, incluida la edificación respecto al consumo de agua. 
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• Impulsar en la edificación un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica que combine las 

medidas de captación con las de ahorro y eficiencia, promoviendo la recogida de aguas 

pluviales en los edificios y el empleo de sistemas aprovechamiento de las aguas grises. 

• Incorporar en la urbanización sistemas de redes separadoras, obligatorias para los 

nuevos desarrollos y fomentando la introducción paulatina en los tejidos urbanos 

preexistentes. 

• Procurar el  ciclo del agua, realizando una gestión integral sostenible del ciclo urbano 

del agua (captación, transporte, almacenamiento, potabilización, distribución, consumo, 

saneamiento, depuración – in situ-, reutilización y vertido). 

• Consumo de energía:  

• Fomentar un modelo territorial que promueva la compactación, minimice la necesidad 

de movilidad, aproxime los distintos usos y en especial los servicios de los usuarios, disponga 

de una red de transporte público de calidad y promueva y diseñe redes para modos de 

transporte alternativo. 

• Integrar el concepto de eficiencia energética en el diseño urbanístico y en la 

edificación. 

• Establecer en el planeamiento urbanístico un nivel mínimo de energías renovables y un 

determinado grado de autosuficiencia energética que permita combinar la generación local 

con las medidas de ahorro y eficiencia. 

 

Entre las determinaciones de las DOT, para el desarrollo y ordenación de asentamientos, se 

indican a continuación las que interactúan con el Plan Parcial que nos ocupa: 

• Solo podrán tener consideración de ámbitos aptos para el desarrollo urbano, aquellos 

suelos que reúnan los requisitos de necesidad e idoneidad y que , de acuerdo con la legislación 

urbanística sean clasificados como suelo urbano o urbanizable. 

• Los instrumentos de ordenación territorial que prevean el desarrollo de actuaciones de 

carácter residencial, deberán fundamentar sus previsiones en un diagnóstico justificado de la 

necesidad de nuevas viviendas en el horizonte temporal establecido en su estrategia de 

actuación que, a tal efecto, deberá fundamentarse en las previsiones y ritmo de la evaluación 

de las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de su ámbito de influencia.  

• Los instrumentos de ordenación territorial deberán garantizar la accesibilidad y la 

movilidad, prestando especial atención  a fórmulas de transporte sostenible (colectivo, en 

bicicleta, a pié, etc.) en función de las necesidades y características de cada uno de ellos en 

concreto.  

• Se establecerán medidas tendentes a la incorporación de usos deficitarios (distintos al 

residencial) y a la mezcla de usos complementarios, evitando ordenaciones monofuncionales y 

segregaciones económicas y sociales. 

• Deberán contener los análisis y planificación precisa para que el organismo de cuenca 

correspondiente pueda evaluar y garantizar la existencia de reservas de agua suficiente y de 

viabilidad y captación, tratamiento y distribución de agua potable, recogida de agua residual y 

su depuración, reutilización o vertido al medio receptor de forma sostenible, para las 

necesidades presentes y futuras de la población y actividades existentes. 
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• Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán 

contener un análisis de riesgos naturales y antrópicos a los que se expone el territorio de su 

ámbito de influencia, y deberán estos terrenos expuestos, quedar excluidos del proceso 

urbanizador.  

• El diagnóstico justificado de la necesidad de nuevas viviendas tendrá en cuenta, entre 

otras, las siguientes cuestiones: 

• La evolución reciente del parque de vivienda y las tendencias en la demanda. 

• La dinámica demográfica, las variaciones estacionales de población y la evolución de la 

estructura familiar. 

• Las consecuencias derivadas de la implantación de actividades productivas o de 

infraestructuras o equipamientos con capacidad de dinamización socioeconómica. 

• La posición en el territorio, y la función que desempeña cada término municipal dentro 

del sistema territorial en el que se integra. 

 

Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 

El Plan de Ordenación del Litoral, en adelante POL, aprobado definitivamente por el Decreto  
20/2011, de 10 de febrero, 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.  

La ordenación detallada que se presenta, tiene una pequeña zona, inferior al 5%, incluida en la 
zona de mejora ambiental y paisajista que determina el P.O.L, concretamente los suelos 
situados al oeste de la avenida de Ricardo Mella, con frente a esta y al camino de Mide.  

En el TÍTULO VII anexo V, Grado de compatibilidad, incorpora una ficha de adaptación, 
orientativa y de aplicación voluntaria, para el S-54-R incluido en la unidad de paisaje 
06_07_401 Cabo Estai y ensenada de Patos.  

La ordenación, se formula con criterio de completar la trama urbana colindante como dice el  
Art. 64.- Mellora ambiental e paisaxística. Las tres parcelas de uso residencial que se planean 
están rodeadas de suelo urbano consolidado y  viales urbanizados.  

La ordenación respeta los criterios del P.O.L. del  Art. 61.- Normas generales para el desarrollo 
de los suelos, que destaca la ficha. La colmatación de un vacío en la malla como el que 
representa el sector, que dispone conexión inmediata a los sistemas generales cuyos trazados 
le rodean, favorece la compactación de la ciudad y es preferible a desarrollo periféricos que 
requiriesen servicios. La aportación de los suelos adscritos es sin duda importante para los 
objetivos estratégicos del P.X.O.M. de uso del suelo.  

La disposición de las zonas verdes de dotación local, en los márgenes de la avenida de Ricardo 
Mella y concatenados con el eje  verde que representa la parcela P-6.1, fomenta la 
permeabilidad y la conectividad con el sistema general de espacios verdes que prevé el 
P.X.O.M. En el tratamiento de las zonas verdes se impondrá su naturalización y el uso de 
especies  autóctonas. La ordenación además estructura un espacio de calidad entorno al 



49 
 

centro cultural de San Miguel de Oia, facilitando la consecución de un nodo urbano que 
favorezca la cohesión social y fomente la participación vecinal.   
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Los suelos adscritos están situados en protección costera, pero al ser incorporados a un 
sistema general de espacios libres, son conformes con las determinaciones del P.O.L. Art. 63.- 
Protección costera: 

“Con carácter general están prohibidos los desarrollos urbanísticos excepto que se trate de las 
áreas destinadas a sistemas generales o locales de estos siempre y cuando su utilización y 
tratamiento sea acorde con  el carácter y los valores identificados” 

 

PXOM del Concello de Vigo 

Como se ha citado en apartados anteriores, el Plan Parcial objeto de presente ISA pretende 
desarrollar urbanísticamente los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado, 
clave Sector S-54-R SENRA (OIA) en el PXOM de Vigo. Así mismo este sector, participa en un 
objetivo estratégico del PXOM: la obtención de un sistema general de espacios libres y zonas 
verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el subsistema SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO 
de 80.136 m2 de extensión. Su contribución se materializa en el suelo del sistema general 
adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2 . Este objetivo del PXOM aparece recogido en el 
tomo 1 Memoria justificativa, en el epígrafe 2.3. apartado a).4. 

A continuación analizaremos desde el punto de vista ambiental, la compatibilidad del presente 
Plan Parcial , con lo establecido a tal efecto en el PXOM de Vigo. 

Mediante la Resolución de 10 de  Septiembre de 2007, de la DX de Desenvolvemento Sostible, 
se declaró la inviabilidad de sometimiento del PXOM de Vigo al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, para lo que se deberán cumplir una serie de requisitos, de entre los 
cuales indicamos los que nos afecta al desarrollo del Plan Parcial que nos ocupa: 

1. Todo el planeamiento de desarrollo derivado del PXOM de Vigo deberá someterse a 
evaluación ambiental estratégica según la  Lei 9/2006. 

2. Dada la elevada superficie de suelo urbanizable delimitado no ordenado previsto, y las no 
justificadas proyecciones demográficas y de necesidades constructivas, el PXOM de Vigo 
deberá establecer una estrategia de ocupación que fije la orden de prioridad y las condiciones 
temporales e indicadores que se deben observar para la incorporación progresiva de cada 
ámbito o sector al tejido urbano con la  finalidad de garantizar un grado ajustado de 
compacidad, un consumo responsable del territorio y un adecuado ritmo de desarrollo de la 
infraestructuras y equipamientos. 

3. Las fichas urbanísticas correspondientes a las áreas de planeamiento de desarrollo deberán 
reflejar la existencia de garantías tanto del abaste cemento de agua potable como da 
depuración de aguas residuales , así como la inexistencia de riesgos de inundación, mediante 
informe favorable de Augas de Galicia, como condición previa a la aprobación de los 
correspondientes documentos de ordenación. 

5. Cualquiera obra que se pretenda ejecutar dentro o sobre el  dominio público hidráulico o en 
su zona de policía (100 metros desde el lecho) precisará la  autorización previa e expresa de 
Augas de Galicia, sea cual sea el tipo de suelo y así deberá quedar incorporado en todos los 
apartados dónde corresponda y se incluirá además en la normativa que acompaña al  PXOM. 
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6. Cada uno de los documentos de planeamiento de desarrollo derivados de la aplicación del 
PXOM de Vigo, contendrán un estudio para la prevención de la contaminación acústica y  de la  
electromagnética ajustado al ámbito de actuación. Este requisito quedará expresamente 
reflejado  en las  condiciones vinculantes de las correspondientes fichas. 

 

Respecto a estas premisas: 

• El presente documento forma parte integrante para la tramitación ambiental 
estratégica del Plan Parcial que nos ocupa, ya iniciada en octubre de 2010. 
• Respecto al abastecimiento de agua potable, el ámbito es cruzado tres tendidos de 
canalización secundaria que discurren por la avenida de Ricardo Mella, el camino de Curras y el 
camino de Senra. Así mismo, para el cálculo y diseño de la red propuesta se han tenido en 
cuenta las indicaciones de la empresa concesionaria de la red de abastecimiento de agua 
(AQUALIA). En cuanto a la red de saneamiento, la red de saneamiento existente en el ámbito y 
su entorno, discurre por los caminos de Senra y Curras con dos colectores de tercer orden, y 
uno más, también de tercer orden, que atraviesa el ámbito siguiendo el trazado del actual 
acceso al centro cultural. El punto de acometida con el sistema general de residuales es en el 
cruce de la avenida de Ricardo Mella con los caminos de Senra y Mide. La red de pluviales 
interior del ámbito se conectará al SX_PLU2_02.003. En principio, los caudales retraídos de la 
red al disponer un sistema de saneamiento mayoritariamente separativo podría validar la 
capacidad de los colectores existentes. 
• En el ámbito del sector, no existe ningún cauce, clasificado como tal, si bien la 
presencia del Rego de Rochas vincula este a la zona verde del mismo.  
• En el presente documento, se adjuntan como anejos nº 2 y nº 3 el correspondiente 
Estudio Acústico, y Estudio de Contaminación Electromagnética. 

El PXOM de Vigo establece unas pautas generales que se deben considerar como los 
elementos fundamentales que han de orientar a la planificación urbanística, desde la 
perspectiva de la sostenibilidad, y que han sido considerados en la elaboración del presente 
Plan Parcial: 

• Utilización adecuada del suelo mediante una planificación sostenible o lo más 
compacta posible, contribuyendo a reducir la expansión incontrolada  de la edificación  aislada 
y la pérdida de hábitats. A través de este PP, se pretende  desarrollar un suelo clasificado para 
tal fin. 
• Optimización de los tejidos o tramas urbanas existentes. El sector que se pretende 
desarrollar se sitúa en un vacío del asentamiento urbano de San Miguel de Oia. Todo el 
entorno está cuajado de viviendas y edificaciones, y rodeado en su mayoría de suelo urbano 
consolidado. 
• Adopción de densidades razonablemente altas. El aprovechamiento del sector se 
ajusta a lo establecido en el PXOM. 
• Movilidad sostenible. Se incorpora como uno de los objetivos del PP, que se analiza en 

apartados anteriores. 

• Aforro e uso eficiente. 

• Uso sostenible  de los  recursos naturales. La definición   de la zonas verdes se 

corresponde con las áreas mas aptas dentro del sector para tal fin, así mismo, se contribuye a 

la obtención de un sistema general de espacios libres y zonas verdes SX_EL_ZV_B13 con el 

suelo del sistema general adscrito SX_EL_ZV_B13_102 de 15.719 m2.  
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• Prevención de riesgos  naturales y tecnológicos. Los suelos del sector están exentos de 

cualquier tipo de riesgo natural que pueda impedir su desarrollo. 

• Conectividad, permeabilización y desfragmentación. El sector S-54-R está plenamente 

incorporado a la estructura mallada de la ciudad espallada litoral de la parroquia de Oia, 

ocupando un intersticio, un vacío del asentamiento urbano de San Miguel de Oia, como recoge 

la ficha del PXOM. El ámbito se encuentra totalmente rodeado por suelo urbano, tanto 

consolidado como no consolidado, su situación en el contexto general de la parroquia favorece 

la posibilidad de completar el tejido y mejorar la estructura del entorno urbano de San Miguel 

de Oia.  

• Conservación de la  biodiversidad y  del patrimonio natural. En los terrenos del sector 

del Plan Parcial, no se encuentran espacios protegidos o catalogados. 

• Mantenimiento y mejora de la identidad y calidad paisajísitica. Premisas a considerar 

en las ordenanzas del plan parcial. 

• Fomento de la  construcción sostenible. Premisas a considerar en las ordenanzas del 

plan parcial. 

• Reducción y valoración de los residuos. Premisas a considerar en las ordenanzas del 

plan parcial. 

• Cohesión social y mejora de las condiciones de vida. El 40% de la edificabilidad 

residencial se dedicará a vivienda sometida a algún régimen de protección público. 

 

La más importante contribución del sector, desde las expectativas medio ambientales, al 

modelo de ciudad sostenible que reclama el P.X.O.M., es sin duda la aportación de los suelos 

adscritos del sistema general de espacios libres, una medida de protección y puesta en valor 

del litoral mediante su incorporación a los sistemas generales, que  materializa uno de los 

objetivos de sostenibilidad del P.X.O.M. La conservación de la biodiversidad y del patrimonio 

natural. El objetivo tiene que ser preservar y mejorar la biodiversidad territorial y asegurar un 

uso sostenible del patrimonio natural, para preservar suelos como rústicos y algunos de ellos 

consiguen también convertirse en sistemas generales de zonas verdes y espacios públicos. 

 

Plan Hidrológico Galicia - Costa 

El Plan Hidrológico Galicia – Costa, aprobado por el RD 103/200 de 24 de enero, actualmente 

se encuentra en revisión. A continuación analizaremos los aspectos que puedan iteractuar con 

nuestro PP, tanto del PHCG vigente como el que se encuentra en redacción. 

 

PHGC vigente 

El ámbito del PP se encuentra en el ámbito  territorial del PHGC, concretamente pertenece al 

Sistema de explotación nº 1: Río Verdugo, Ría de Vigo y Ría de Baiona. 

A continuación se incluye la tabla resumen del sistema recursos-demanda y el balance 

respectivo, en el que se observa un déficit de agua. 
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RESUME Del  BALANCE DE RECURSOS MÍNIMOS GARANTIZADOS- DEMANDAS 

SISTEMA DE 

EXPLOTACIÓN 
RECURSO  DEMANDAS DEMANDAS RECURSOS  BALANCE 

Nº DENOMINACIÓN ANUAL TOTALES 

MAS 

VOLUME 

ECOLÓXICO 

GARANTÍAS 

ACTUAIS 
 

1 
RÍO VERDUGO, RÍA 

DE VIGO Y BAIONA 
948,04 129,76 225,09 112,08 -113,01 

 

• Entre las prioridades y compatibilidades de uso se encuentra el Abastecimiento de la 

población. 

• Respecto a la calidad de las aguas y ordenación de los vertidos de aguas residuales, el 

criterio seguido para la evaluación de calidad de las aguas, es aquel que las clasifica según el 

grado de tratamiento que deben recibir para su potabilización: 

 

Tipo A1. Tratamiento físico y simple desinfección.  

Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección.  

Tipo A3. Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección.  

Tipo <A3. No apta para el  consumo humano.  

El objetivo final es conseguir una calidad A2, como mínimo, para la totalidad dos ríos de 

Galicia-Costa 

Las actuaciones que son necesarias ejecutar para conseguir este objetivo, en una primera fase, 

y que nos afecta al desarrollo del PP es: 

• Construcción de redes de saneamiento en toda las poblaciones. Motivación de salud 

pública  

• Tratamiento de los vertidos urbanos a los lechos interiores (núcleos de más de 2.000 

habitantes mediante tratamiento secundario). 

En una segunda fase: 

• Tratamiento de  todos los vertidos urbanos  a los lechos interiores (del tipo primario 

para los núcleos de menos de 2.000 habitantes y  secundario para los mayores de 2.000 

habitantes).  
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• Igual tratamiento para todos los vertidos (urbanos e industriales) a la  costa.  

 

Crecidas e inundaciones: la zona de 100.- Ría de Vigo – Río Miñor, se encuentra entre las zonas 

identificadas con riesgo de crecidas e inundaciones, de prioridad media, el tipo de 

infraestructura de defensa que contempla el PHGC son: 

• Embalses de laminación 

• Corrección y  regulación de  lechos 

• Protección de lechos  

• Canalizaciones 

• Derivaciones y  trasvases 

• Dragado de la desembocadura 

• Obras de drenaje 

 

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento: El PHGC propone actuaciones  e 

infraestructuras de abastecimiento que permiten la satisfacción plena de las demandas de 

abastecimiento con la  adecuada calidad para el  consumo específico. 

Las líneas  generales que se siguieron en la  determinación de las infraestructuras de 

abastecimiento  fueron las siguientes: 

• Reforzar las captaciones y  realización de depósitos. 

• Mejoras (eliminación de pérdidas) y  ampliación de las redes. 

• Creación de consorcios y mancomunidades en la gestión. 

• Agrupación óptima de núcleos de población dispersa en las redes de abastecimiento. 

• Reutilización  del agua  cando sea factible. 

• Dotar  a los núcleos de mas de 100 habitantes de infraestructuras de abastecimiento 

 

Respecto a la calidad de las aguas, la aplicación del PHGC, prevé las calidades objetivo que 

resultan ser las siguientes: 

• Producción de agua potable. 

• Conseguir que todos los cauces tengan como mínimo una clasificación A2 y en la 

mayoría de los casos A1, lo que permitiría potabilizar el agua mediante un tratamiento físico 

normal y  una cloración final. 
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• Aptitud para la vida de los peces. 

• Conseguir que la totalidad de los ríos fuesen  aptos para la cría de salmónidos. 

• Aptitud para actividades recreativas y baño. 

• La totalidad de los cauces serían aptos para estas actividades. 

 

En líneas generales, las calidades señaladas deben lograrse mediante la construcción de redes 

de saneamiento así como el control y  tratamiento de los vertidos. 

 

El control de los vertidos y de su cumplimiento de las concentraciones de contaminantes según 

la calidad fijada para el cauce receptor, sería conveniente que se realizase mediante la 

correspondiente campaña informativa y de análisis que fijara en aplicación de la normativa el 

Organismo de Augas de Galicia.  

 

PHGC en redacción 

 

Objetivos ambientales para las masas de agua, que puedan interactuar con el PP que nos 

ocupa: 

Para las aguas superficiales:   

a) Prevenir la deterioración del estado de las masas de agua superficiales   

b) Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con objeto de alcanzar un 

buen  estado de las mismas.   

c) Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar 

o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 

prioritarias.  

Objetivos menos rigurosos 

a) Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas  a la que atiende la actividad humana no 

puede lograrse por otros medios que constituyan una alternativa ecológica significativamente 

mejor y que no suponga un coste desproporcionado. 

b) Que se garanticen el mejor estado ecológico y estado químico posible para las aguas 

superficiales (...) teniendo en cuenta, las repercusiones que no puedan evitarse 

razonablemente debido a la naturaleza de la  actividad humana o de la  contaminación. 

c) Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua  afectada. 
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En cuanto al riesgo de inundaciones del ámbito y su entorno, Aguas de Galicia está realizando 

un estudio y revisión de las zonas inundables y la delimitación del Dominio Público Hidráulico 

de los ríos de Galicia-Costa con el objeto de definir las zonas con riesgo de inundación en base 

a la metodología de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación, el ámbito del sector objeto del presente Plan Parcial se encuentra fuera zona 

inundable. 

 

Plan Agua 

 

El organismo autónomo Augas de Galicia, en virtud de sus competencias, elaboró el  Plan Auga 

con un horizonte temporal que alcanza el año 2025, acorde con las formulaciones establecidas 

en la Directiva Marco de Auga (2000/60/CE) y en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 

por el  que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del  agua de consumo humano.   

El Plan Agua propuesto, responde a la necesidad de disponer de una herramienta de gestión y 

distribución de los recursos hídricos, y de definir la política a seguir en materia de aguas para 

el consumo de la población en el territorio gallego. La planificación se desarrolla desde la 

perspectiva de realizar un uso sostenible del agua, materializándose en unas actuaciones 

concretas, que se regirán por los principios que recoge la Directiva Marco de Agua, tales como 

prevenir y reducir la contaminación o fomentar la cohesión social e innovación tecnológica, 

de cara a conseguir un abastecimiento de agua, sostenible en el tiempo, a las poblaciones de 

calidad y en cantidad suficiente. 

El día 24 de marzo de 2010, en el Pleno de la Xunta de Gobierno de Aguas de Galicia, se acordó 

la aprobación del Plan Agua. Posteriormente, el Consello de la Xunta, en su reunión del día 14 

de mayo de 2010 adoptó aprobar el Plan Agua. 

De entre los principios generales que rigen el Plan Agua, indicamos a continuación los que 

interactúan con nuestro desarrollo urbanístico  

• Compromiso con una utilización más sostenible de los recursos 

• El agua no es un bien comercial si no un patrimonio a proteger 

• El cumplimiento estricto de la legislación presente y futura 

• La necesidad de transformar el concepto de consumo de agua y transmitir al usuario la 

idea del ciclo del agua 

• Suministro de agua con alta garantía en cantidad y calidad, tanto en el medio rural 

como en el medio urbano 
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Respecto a los objetivos, los que interactúan con nuestro desarrollo son:  

• Planificar el tratamiento de las aguas para adecuar su calidad a los requisitos de la 

normativa sanitaria vigente 

• Planificar las infraestructuras necesarias de interconexión entre sistemas de 

abastecimiento, con el fin de que los recursos estén a la disposición del máximo número de 

usuarios 

• Proponer medidas dirigidas a una gestión más eficaz y eficiente de los sistemas de 

Abastecimiento. 

• Proponer instrumentos y medidas para fomentar el uso racional y ahorrativo del agua 

 

Se adjunta el fragmento de la imagen correspondiente, al ámbito del Plan parcial que nos 

ocupa,  dentro del Sistema de Explotación de Vigo, al que pertenece, y en el que se puede 

observar la existencia de  red de abastecimiento (línea color fucsia). 
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Plan de Saneamiento de Galicia 2000 - 2015 

 

Según el Plan de Saneamiento de Galicia, el ámbito del sector se ubica dentro de “Zona 

normal”, fuera de las zonas sensibles y menos sensibles clasificadas por el Plan de 

Saneamiento.  

Las actuaciones a realizar en las aglomeraciones urbanas durante la vigencia del Plan de 

Saneamiento pueden agruparse en tres categorías: 

• Mejoras en las redes de colectores existentes (incluidas las redes de pluviales). 

• Actuaciones en las nuevas redes de colectores (ampliación y extensión de las 

existentes y construcción de las nuevas redes). 

• Actuaciones en las estaciones de depuración (ampliación y/o adecuación de las 

existentes y construcción de nuevas plantas). 

 

Proyecto de Seguridad Viaria en la PO-325- tramo Vigo. 0+000 al 8 

 

En la Avenida de Ricardo Mella (PO-325) que atraviesa el ámbito, la Xunta de Galicia está 

ejecutando un PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 

8+650, que está desarrollando la Subdirección Xeral de Estradas de la Dirección Xeral de 

Infraestructuras de la  Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras, que 

incluye dos intervenciones con gran trascendencia en el ámbito.  

Primero la modificación y ampliación de la sección del vial en todo su recorrido desde el centro 

de la ciudad de Vigo, (Coia, Navia) hasta la Ramallosa en Nigran. Proyectando en ambos 

márgenes recorridos de paseos peatonales y carriles-bici. Dado que el ámbito es atravesado 

por el vial, supone su incorporación a un circuito de movilidad sostenible y transporte 

alternativo al de los vehículos de motor, de un rango muy importante en el esquema municipal 

e incluso supramunicipal con su conexión con Nigran. El trazado es óptimo no solo por su 

recorrido, que además de favorecer la movilidad alternativa de los residentes en las parroquias 

del litoral oeste, facilita también los desplazamientos periódicos de los residentes de la ciudad 

compacta hacia las playas y el litoral para procurarse esparcimiento, recreo o la práctica de 

deporte.  Abundando previsiblemente en que disminuya la presión de tráfico y aparcamiento 

de vehículos que sufren los espacios del litoral. Desde el punto de vista del entorno de la 

parroquia,  articulará una conexión peatonal de la parroquia que favorecerá la cohesión y el 

acceso a los distintos servicios de dotaciones, el  trazado enlaza accesos destacados de la 

parroquia como el centro de salud  de Corujo, los sistemas generales de espacios verdes y las 

playas, los campos de las fiestas… y muchas mas dotaciones relevantes en la estructura de la 
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parroquia, como el centro cultural de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia , del que 

hablaremos a continuación por su vinculación con el ámbito del sector.    

Una segunda intervención del proyecto con gran repercusión en el ámbito es la ejecución de 

una rotonda en el cruce de la PO-325 con los caminos de Mide, Senra y Vermella colindante 

con el ámbito. Esta es de una vinculación mas local e  inmediata al ámbito, pues permite 

canalizar la incorporación de los viales interiores del sector a la avenida de Ricardo Mella a 

través de la rotonda, favoreciendo una conexión más ágil con el sistema general que a través 

de un cruce regulado, en un punto además que constituye un nodo en la red mallada de la 

ciudad espallada.  

 

Legislación sectorial 

 

Legislación urbanística: la tramitación del presente Plan Parcial del que forma parte este ISA, 

se corresponde con la tramitación exigida en los artículos: Artículo 86. Tramitación de 

planeamiento de desarrollo, de la Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 

y Protección del Medio Rural, en su redacción actual derivada de las modificaciones 

introducidas por la Ley 15/2004 de 29 de Diciembre, la Ley 6/2007, de 11 de Mayo, de 

medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, la Ley 

6/2008, de 19 de Junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo y la Ley 2/2010, 

de 25 de Marzo, de medidas urgentes (L.O.U.G.A.)  

 

Ley 4/1994 de Estradas de Galicia: La presencia de la avenida de Ricardo Mella (PO-325), un 

vial de la red  autonómica de categoría secundaria, atravesando el  ámbito de ordenación  

urbanística,  hace de obligado cumplimiento atender a lo dispuesto en la Ley 4/1994 de 

estradas de Galicia.  

1. A ambos lados de las carreteras se establece la  línea límite de edificación, desde la cual 

hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obras de construcción, reconstrucción o 

ampliación, salvo las que resulten imprescindibles para la mera conservación y mantenimiento 

de las construcciones existentes, que precisarán autorización del órgano competente de la 

Administración titular de la carretera.  

La línea límite de edificación se sitúa a las distancias que se indican a continuación, medidas 

horizontalmente a partir de la arista exterior de la explanación correspondiente a las calzadas 

previstas y a sus elementos funcionales y perpendicularmente al eje de la calzada más 

próxima:  

a.  Autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y variantes de población: 30 metros.  

b.  Carreteras de la red primaria básica no incluidas en las categorías anteriores: 12 metros.  

c.  Carreteras de la red primaria complementaria: 9,5 metros.  
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d.  Resto de las carreteras: Siete metros.  

 

Ley 22/1988 de Costas: La zona del ámbito objeto de ordenación urbanística situada en el 

margen Oeste de la avenida de Ricardo Mella se encuentra en la franja de la zona de influencia 

delimitada por la Ley 22/1988 de Costas,  los 500 metros desde la ribera de mar coinciden con 

el trazado del vial. 

En el Art. 30. Zona de Influencia se establece: 

1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se 

determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a 

partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del 

dominio  público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios:  

a.  En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para 

aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de 

la zona de servidumbre de tránsito.  

b.  Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se 

deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, 

a estos efectos,  la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable 

programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo. 

 

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.: El ámbito de desarrollo es un área acústica de 

tipo A. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1367/2007 , que desarrolla el artículo 7.2 de la 

Ley 37/2003, y nos emite al  Anexo V Áreas acústicas de tipo a. - Sectores del territorio de uso 

residencial:  

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de 

uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su 

habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas 

para la práctica de deportes individuales, etc.. 

Así mismo, el presente documento se desarrolla según la legislación establecida por la Ley 

9/2002 de 30 de Diciembre (DOG 31/12/2002), de Ordenación Urbanística y Protección del 

Medio Rural de Galicia, con las modificaciones introducidas por la Ley 15/2004 de 29 de 

diciembre (DOG 31/12/2004); por la Ley 6/2007 de 11 de mayo, de Medidas Urgentes en 

Materia de Ordenación del Territorio y del Litoral de Galicia (DOG 16/05/2007); y por la Ley 

6/2008, de 19 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo (DOG 

30/06/2008) (en adelante LOUGA). También se desarrolla según la Ley del Suelo Estatal (R.D. 

2/2008, de 20 de junio, Texto refundido de la Ley del Suelo). 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO 

 

Plan Especial de Protección y Acondicionamiento del Litoral de Oia 

 

El sector, como indica la ficha de planeamiento del PXOM de Vigo, tiene una superficie de 

sistemas generales adscritos, el SX_EL-ZV_B13_102,  que no serán objeto de  ordenación 

detallada en este Plan Parcial,  y por lo tanto tampoco objeto de la presente Evaluación 

Ambiental Estratégica del que forma el presente ISA, conforme al artículo 64 de la LOUGA 

Determinaciones de los planes parciales, en su apartado i):  

i) Ordenación detallada de los suelos destinados por el plan general a sistemas generales 

incluidos o adscritos al sector, salvo que el municipio opte por su ordenación mediante plan 

especial.  

El desarrollo de ese sistema general, en concreto los dos subsistemas SX_EL-ZV_B13-0 CABO 

ESTAI y SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO se realizará a través del PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE OIA, como indica la ficha de sistema 

general de espacios libres y zonas verdes COSTA SAIANS-OIA, con clave  SX/EL-ZV/B13, incluida 

en el Tomo V; Documento de gestión y ejecución, del PXOM de Vigo. Dicho Plan Especial 

incluirá una Evaluación Ambiental Estratégica particular. 

Aportación del suelo SX_EL_ZV_B13_102, al sistema general de espacios libres y  zonas 

verdes SX_EL_ZV_B13. 

 

Contribución del  sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2, obteniéndose así 

un sistema general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el 

subsistema SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Este desarrollo se 

realizará a través del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE 

OIA. 
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Suelo No Consolidado APR-A-1-08 

 

Se establece una relación con el polígono de suelo urbano no consolidado APR-A-1-08 con el 

que se prevé una conexión en el viario interior proyectado por si pudiese facilitar la conexión 

con la calle Cesáreo Vázquez. 

 

Presencia del Centro Socio Cultural San Miguel de Oia. 

El centro sociocultural de San Miguel de Oia, es un elemento significativo del entorno, ya que 

su influencia abarca todo el territorio de la parroquia, y desarrolla un programa de actividades 

que convoca la concurrencia de muchos vecinos, además, es el foro en el que se discuten y se 

contrastan las cuestiones que atañan a la parroquia, es una pieza importante para la 

participación  ciudadana y la cohesión social. 
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3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

El desarrollo favorece la consecución de los objetivos estratégicos del P.X.O.M., estando estos 

recogidos en el tomo 1 Memoria justificativa, en el epígrafe 2.3. Apartado a).4., b) y c): 

a) La consecución de un equilibrio armónico entre la preservación del medio ambiente natural 

y el desarrollo urbano que se tiene que dar en todas las partes de  la ciudad (la ciudad 

compacta, su ampliación y conformación futura, y  la ciudad  difusa) equilibrio que se consigue 

no solo por la exclusión de la urbanización en  todas aquellas áreas y elementos que deben ser 

protegidos por razón de los  elementos que se encuentran en ellos, sino también, por la 

introducción de la  naturaleza dentro del propio medio urbano y la eliminación de los efectos 

nocivos  del propio devenir urbano. Hay que citar como especialmente sobresalientes en  este 

aspecto: 

4.- La conversión en sistema general verde (ligado al desarrollo urbanístico previsto en Oia y 

Saínas) de todo el frente litoral  todavía no afectado por la  urbanización. 

b) La revitalización y mejora de la habitabilidad de los centros urbanos, la de las centralidades 

de la ciudad espallada y la de los núcleos rurales,..   

c) La generación de una oferta de alojamiento ajustada a las necesidades  y  capacidad 

económica de la población, bajo un criterio de integración social y no  segregación social, 

oferta que si no se quiere que sea rígida, tiene que multiplicar  inicialmente la demanda. 

 

Además el sector participa en un objetivo estratégico del PXOM, la obtención de un sistema 

general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el subsistema 

SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Su contribución se materializa 

en el suelo del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2 . Este desarrollo se 

realizará a través del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE 

OIA. 

 

Los objetivos particulares, que se recogen en el PXOM de Vigo, respecto al desarrollo del 

sector de suelo urbanizable S-54-R SENRA (OIA), del PXOM, son los siguientes:  

• Ordenar el territorio vacío, enclavado en el asentamiento urbano de Oia. 

• Alojar y asignar aprovechamiento a los propietarios del suelo del sistema general 

adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719m2   

• Consecución de sistemas locales. 

• Contribuir a los sistemas generales. 
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Incluye también criterios de ordenación: 

• La ordenación estará condicionada por la adyacencia del centro socio cultural se San 

Miguel de Oia, en su entorno se procurará la consecución de un espacio urbano de referencia 

teniendo en cuenta la mejora del acceso desde Ricardo Mella. 

• Se fija un límite máximo del 35% para el uso residencial de 2ª categoría (edificación 

multifamiliar o colectiva) 

• Disponer los viales interiores y las dotaciones locales. 

 

Observaciones y recomendaciones. 

• Se exige la reserva de suelo mínima para la implantación del 40% de la edificación 

residencial que tendrá que ser dedicada a vivienda sometida a algún régimen de protección 

pública 

• El planeamiento de desarrollo derivado del Plan General deberá someterse a 

Evaluación Ambiental Estratégica, según la Ley 9/2006, la Ley 6/2007  de medidas urgentes y el 

artículo 4.0.3 de las NN.UU. del Plan General, incluida la evaluación acústica y 

electromagnética. 

• Se requerirá informe favorable de Aguas de Galicia sobre las garantías de suministro 

de agua potable y depuración de aguas residuales.  

 

El plan parcial del sector S-54-R SENRA (OIA) es un instrumento de planeamiento, que tiene 

por objetivo regular la urbanización y edificación de sector de suelo urbanizable de 

conformidad con  lo que determina el PXOM.  

Los objetivos planteados, que a  su  vez permitan mantener y potenciar los elementos 

estratégicos identificados son:  

 

• Respecto al equilibrio territorial y re-unificación y re-equipación de la ciudad 

“espallada” de Vigo. 

- El objetivo particular de la ordenación es la colmatación de un vacío en el asentamiento 

urbano de Oia, con la intención de crear un área de centralidad en la parroquia y completar la 

imagen urbana del entorno.  

 

• Respecto al uso racional de recursos, agua, energía y materiales. 

- Minimizar el consumo de suelo: procurando criterios racionales de ocupación del suelo, 

manteniendo las viviendas ya edificadas en el ámbito, evitar consumos innecesarios de suelo, 
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alojando los aprovechamientos urbanísticos de los propietarios de los suelos adscritos para 

preservar ese suelo, utilizar tipologías compactas, y demás medidas que se consideren 

necesarias. 

- Prever el menor consumo de recursos y la menor generación de residuos, así como una eficaz 

gestión de estos últimos. Realizando una adecuada gestión y reutilización de los residuos en la 

fase de ejecución, procurando adaptar la ordenación a la topografía existente para evitar 

grandes movimientos de tierra,..etc. 

- Conservar el ciclo del agua: racionalizando el consumo y fomentando el ahorro, analizando la 

incidencia en el régimen de escorrentías y manteniendo zonas sin impermeabilizar, reforzando 

las infraestructuras y disponiendo redes separativas, establecer sistemas de reutilización de 

aguas, y demás medidas que se consideren necesarias. 

- Promover el ahorro energético y el uso de energías renovables. 

- Reducir al mínimo todo tipo de emisiones contaminantes o nocivas para el entorno, la salud 

de las personas y el hábitat. 

- Garantizar una eficaz gestión de los residuos de las actividades previstas en el nuevo 

planeamiento. 

 

• Respecto a la movilidad sostenible. 

-Facilitar la accesibilidad y modos de transporte sostenible. 

• Respecto a la cohesión social y mejora de la calidad de vida. 

- Favorecer la cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de grupos 

sociales, usos y actividades y la reserva de suelo para la ubicación de las dotaciones 

urbanísticas necesarias en condiciones óptimas para su disfrute.  

- Determinación de una reserva mínima de suelo apta para la implantación del 40% de la 

edificabilidad residencial que habrá de dedicarse a vivienda sometida a algún régimen de 

protección público. 

- Fomentar la mejora de la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso 

del suelo, para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la densidad de 

población y edificación y promover la integración de los sistemas e infraestructuras de 

transporte. 

- Mejora del acceso al centro cultural de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Oia y la 

consecución de un espacio urbano de referencia en su entorno. 

 

• Respecto  a la viabilidad económica. 
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- Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de 

la actividad urbanística, promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de 

colaboración administrativa, fomento de la iniciativa privada y de la participación social y libre 

acceso a la información urbanística. 

 

• Respecto a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. 

- Poner en valor los espacios naturales de calidad y favorecer la conectividad y la biodiversidad. 

Con una localización de las zonas verdes locales que los favorezcan, y procurando su 

naturalidad y la plantación de especies autóctonas. 

 

• Respecto al paisaje 

- Procurar la integración paisajística del planeamiento, manejando tipologías, alturas de 

edificación y distribución de superficies arboladas, que se adecuen al entorno. 
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Se plantean además de la alternativa cero, es decir el no desarrollo urbanístico del sector, dos 

alternativas, en la que la Alternativa 2 surge de la mejora de la Alternativa 1 alcanzando una 

solución definitiva de síntesis. 

 

Alternativa Cero 

 

La Alternativa Cero, supondría el no desarrollo de estos suelos, sin atender por ello a su 

clasificación como suelos urbanizable. 

Esta alternativa no favorecería la compacidad de la ciudad que persigue el desarrollo 

sostenible, entendiendo como tal la estrategia del PXOM. Vigo es una ciudad con un tercio de 

su población en la ciudad espallada desde el borde difuso de la ciudad compacta hasta las 

parroquias más alejadas. Toda esta dispersión provoca un espacio difuso, desestructurado, 

carente de espacios libres y zonas verdes públicas, deficitario en equipamientos y con 

carencias de infraestructuras y servicios, y con problemas de transporte público, pero 

indudablemente forma parte de la diversidad cultural de la ciudad. Distingue pues el plan 

entre dos compacidades: la propia de la ciudad tramada compacta y la ciudad espallada, con la 

necesidad de reurbanizar y reequipar este territorio difuso incorporando procesos de creación 

de ciudad y centralidad en este Vigo disperso, pero que responde a una estructura urbana 

mallada . La oportunidad para alcanzar este objetivo se presenta en la colmatación de los 

espacios intersticiales de este territorio para atajar el avance de la diseminación 

desestructurada. Este esfuerzo en reequipar la zona beneficiaría a la movilidad, reduciendo los 

trayectos obligados diarios al articular las centralidades exteriores en las parroquias, 

favoreciendo la aparición de diversidad de usos en ellas. La mejora de la red viaria capilar,  la 

mezcla de tipologías de vivienda y la reserva de viviendas con un grado de protección pública, 

reforzarían la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos. 

En un rango más amplio de análisis del territorio, la preservación y puesta en valor de los 

suelos del litoral del sistema general de espacios libres y zonas verdes, aparece como una 

oportunidad para alcanzar los objetivos del Plan. La aportación de los suelos adscritos podría 

actuar de catalizador para la consecución del sistema general, recurriendo a la interpretación 

metabólica de la ciudad, compartida por la memoria del PXOM. 

Por último se perdería la posibilidad de mejorar el caótico entorno y el precario acceso del 

centro cultural, que impulsarían la consecución de esas centralidades periféricas. 

El no desarrollo del sector impediría además las aportaciones a ampliación y refuerzos de 

sistemas generales de la ciudad, que recoge la ficha y la consecución de las dotaciones locales. 
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Alternativa 1 

Partiendo de las consideraciones que hemos desplegado en este documento y de las 

condiciones impuestas por la ficha del PXOM,  y la implantación sobre la topografía y las redes 

viarias existentes, se realiza un análisis de la situación para esbozar criterios que podían dirigir 

la ordenación.  

La silueta, situación, orientación y topografía configuran una situación óptima para el 

desarrollo urbanístico recogido en el PXOM, un proyecto con satisfactorias consecuencias en el 

tejido que lo circunda. Se podría considerar un área de oportunidad para reorganizar e 

incorporar pautas de rigor y centralidad en la configuración de la ciudad espallada o 

urbanización agrícola difusa como reclama el PXOM.  

En la actualidad conforma, como indica la ficha, un vacío dentro de la trama de  San Miguel de 

Oia con una apariencia de intersticio que debería ocuparse y completarse, y desarrollar su 

capacidad para vertebrar el entorno circundante, sobre todo, en el apartado de las 

comunicaciones interiores de la zona y para trenzar el tejido urbano circundante. No siendo 

menos importante el alcanzar una solución de acceso definitiva para el centro socio cultural de 

la A.V. San Miguel de Oia. El desarrollo del sector favorecerá una ocupación más eficiente del 

suelo, al compactar y densificar la ciudad difusa, y de las comunicaciones, no solo las del 

ámbito y su proximidad, si no que influirá en un entorno más amplio y por ello más 

satisfactorio. 

El ámbito, que tal vez en etapas anteriores pudo contener parcelas destinadas a cultivo, no 

cuenta con ninguna en la actualidad, tal vez motivado por haberse visto atrapado por el 

entorno edificado que presenta hoy San Miguel de Oia, incluso algún vestigio de esa extinta 

actividad, como es el trazado de unos antiguos riegos han quedado obsoletos, abandonados y 

muy deteriorados por el desuso; si bien no sería desdeñable una recuperación parcial como 

motivo ornamental de las zonas libres y verdes.  

Las edificaciones que ocupan el suelo son varias y presentan unos estados de conservación 

buenos, lo que nos empuja a recomendar su mantenimiento en la futura ordenación, 

circunscribiéndolas a unas nuevas parcelas dentro de esta ordenación. Nos referimos a las 

destinadas a uso residencial por supuesto, los demás usos, que son las que calificaría el PXOM  

como elementos ambientales negativos, y abarcan un variado surtido de tipologías desde el 

galpón, aunque no con fines agropecuarios, hasta el almacén-taller, no tienen entidad ni valor 

intrínseco para ser conservados y en cualquier caso incluso resulta benéfica su erradicación.  

Las viviendas que se pretende conservar son las que se señalan en la fotografía aérea 

siguiente. 
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En cuanto a las comunicaciones, el viario que existe actualmente en el ámbito no responde a 

un criterio articulador, siendo un conjunto de accesos dispersos a viviendas concretas o el más 

importante de ellos, pero no menos precario, acceso al centro socio cultural de la A.V. San 

Miguel de Oia. Seguramente porque esa condición de vacío intersticial hizo que sus trazados 

respondan todavía a una situación de urbanización espontánea  con nula especialización de la 

red viaria, lo que acarrea conflictos de tráfico y movilidad reducida, y además una ocupación 

indiscriminada del suelo con una deficiente integración en el entorno, dando lugar a una baja 

calidad de la imagen urbana y por tanto inhábil para el tráfico y la comunicación como resulta 

ahora.  

Actualizar esta situación parece prioritario, facilitaría a todo el entorno una permeabilidad 

desde este importante vial, la avenida de Ricardo Mella, estructurante de todo el tráfico de 

esta parte de la ciudad. Como primera encomienda por supuesto ensanchar, mejorar y dar un 

trazado definitivo y digno al acceso desde Ricardo Mella al centro socio cultural de la A.V. San 

Miguel de Oia, una dotación imprescindible para el barrio cuya utilización se ve  disminuida por 

el exiguo  y tortuoso acceso actual, manteniéndolo siempre por supuesto desde Ricardo Mella 

ya que es el vial que discurre expedito por toda la zona y con capacidad de recoger con más 

eficacia los tráficos de todos aquellos que son usuarios del centro.   

Además convendría disponer en su recorrido y en el frente a la avenida Ricardo Mella la zona 

verde prevista como dotación local para conseguir la conectividad con el sistema general de 

espacios libres y zonas verdes, favoreciendo la conectividad, la permeabilidad y la 

biodiversidad. Así mismo parece indudable el análisis que plantea la ficha de arracimar el suelo 

de equipamiento dotacional local  entorno al centro cultural de la A.V. San Miguel, para 

facilitar su uso y disfrute por los vecinos. Vinculado a ello se pretende resolver un buen 

entronque del acceso al centro cultural con el camino de Curras y ampliar la sección de este 

último para mejorar ese otro tráfico de conexión interna del barrio. Sin embargo, en el 

planteamiento de los viales internos de la urbanización pretendemos aprovechar el contacto 
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del ámbito con el camino de Senra de Abaixo para canalizar a través de él los recorridos de 

acceso a la zona residencial, lo que atemperaría la incorporación del flujo de tráfico a la gran 

arteria de comunicación que es la avenida de Ricardo Mella, al realizarse a través de un cruce 

regulado por semáforos, solución óptima en nuestra consideración para racionalizar y regular 

esa incorporación de flujo.  

Creemos que lo anteriormente expuesto resume el planteamiento en cuanto a las 

comunicaciones con el resto de la ciudad, que ineludiblemente habrán de pasar por la 

incorporación a Ricardo Mella, tal vez sólo añadir que la ordenación prevista contempla 

ampliar su sección y disponer zonas verdes en ambas márgenes de la zona de contacto con 

este vial, lo que facilitará cualquier iniciativa que se presente encaminada a dotar a este vial de 

recorridos peatonales o de uso exclusivo para ciclistas en su perímetro.  

Respecto a los sistemas de infraestructuras y servicios existentes en el ámbito, cuenta con 

todos los necesarios o en su interior o en su borde para poder desarrollar la actuación que se 

pretende, siendo su capacidad suficiente con las precisiones de los refuerzos que ya nos han 

facilitado los servicios técnicos del Concello a la hora de solicitar el desarrollo del ámbito.  

Resulta muy importante para la estructura general de la ciudad además, la incorporación al 

sistema general de  espacios libres y zonas verdes de la parcela de suelo adscrito, con una 

dimensión superior a las 1,5 ha. de territorio en contacto con el litoral, que facilitará la 

consecución del gran parque con panorámica sobre la ría  que establece el PXOM como un 

objetivo de carácter prioritario, para recuperar el disfrute de la totalidad de los ciudadanos de 

la franja de costa y facilitar su conexión con un acceso cómodo y expedito desde la avenida de 

Ricardo Mella. 

Otra de las consideraciones de partida de la ordenación es adaptarse a  la topografía existente 

lo máximo posible, para evitar grandes alteraciones en el perfil existente y adecuarse a los 

puntos de rasante fijos que representan sus contactos con los viales existentes.  

Conjugando estos criterios con la distribución de la edificabilidad asignada al sector, 

caracterizada por componerse de vivienda colectiva en un 35%, y unifamiliar en hilera el otro 

65%. La utilización de la tipología en hilera es una respuesta a la necesidad de alojar el 

aprovechamiento de los suelos adscritos, planteando unas unidades de un tamaño ajustado a 

las necesidades de programa de una vivienda de estas características y procurando ceñirse a 

los estándares de parcela de la ordenanza 9 de referencia en la ficha. La vivienda colectiva se 

situará en las zonas con menos pendientes y perimetrales del ámbito, debido a la mayor 

versatilidad de la tipología unifamiliar en hilera para adaptarse a la topografía, ya que su 

escalonamiento resulta más gradual que en la colectiva. Se distinguen dos localizaciones para 

la colectiva para facilitar la asignación del aprovechamiento que corresponde al Concello y a la 

Xunta. El primero vinculado al acceso al centro cultural con orientación Este-Oeste, pues en 

ese punto la amplitud del vial de acceso al centro cultural que se plantea no resta soleamiento 

a la zona verde local, y el otro en el camino de Curras, con una orientación norte-sur que 

minimiza el impacto sobre el soleamiento de los colindantes y no supone una tipología 

discordante para los suelos colindantes del otro lado del camino de Curras, incluidos en el APR 

A-1-09, a los que el plan adjudica también un porcentaje de edificación residencial en tipología 

colectiva en tres alturas.  
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La zona verde de dotación local debería situarse a ambos márgenes de la avenida de Ricardo 

Mella, para prever la protección paisajística y la conectividad con el espacio general de 

espacios libres y zonas verdes que incluye a los adscritos al sector. Su situación facilitará 

además como ya hemos expuesto cualquier programa futuro de incorporación de itinerarios 

de paseo o carril bici a lo largo de la avenida de Ricardo Mella y la integración paisajística. Esta 

situación ofrece un  acceso fácil desde todo el entorno que favorece la creación de 

centralidades en la malla, que reclama el PXOM. Además puede desempeñar  el papel de 

barrera acústica para la zona residencial, frente al tráfico de la avenida de Ricardo Mella.  

La ordenación pretende responder a la necesidad de mejorar y ordenar el vial de acceso al 

centro cultural de San Miguel de Oia incrementando su sección para conseguir una circulación 

fluida, un recorrido peatonal a través de unas aceras bien dimensionadas y procurar espacios 

de aparcamiento para sus usuarios. Así mismo resulta conveniente incluir en ese eje la 

dotación local de equipamiento, disponiéndola en una zona que la vincule al centro cultural 

existente y participando de la mejora de su acceso. 

 

Para el ordenamiento del residencial unifamiliar, se plantea un esquema en anillo que optimice 

las circulaciones, con una zona de tráfico atenuado, creando una zona mixta de tráfico 

peatonal y de vehículos que facilite el uso y disfrute de las dotaciones locales. Primando como 

ya se ha dicho, la incorporación al tráfico general de la ciudad a través del camino de Senra y 

resolver un trazado que incorpore a las piezas edificadas que se conservan, procurando 

también una conexión de ese anillo con el camino de Curras para evitar disposiciones en fondo 

de saco. El viario interno se dirige también, por supuesto, a mejorar las conexiones internas de 

la zona, reservando un punto de unión con un posible viario del suelo urbano no consolidado 

colindante APR A-1-08.  

En definitiva se expone la idea de completar la trama urbana existente en el perímetro del 

ámbito disponiendo la edificación en las zonas más altas y mejor orientadas, situando los 

colectivas en el perímetro alineadas con viales de deshago más rápido y próximas al mayor 

volumen presente que es el centro cultural y su suelo de ampliación  y concentrando las 

unifamiliares en un trazado interior mas sinuoso y tranquilo que estructura el tejido y favorece 

la integración de la población evitando esquemas en racimo con fondos de saco.  

Las plazas de aparcamiento se distribuyen de forma no ocupen el frente de las viviendas 

unifamiliares, para que no impidan su acceso, y repartiéndolas entre la zona destinada a estas 

y el acceso al centro cultural, para facilitar el uso de este y de las dotacionales locales.  

La figura que se adjunta plantea un esquema de ordenación preliminar que respondería a 

estos criterios y se plantea como alternativa de síntesis de lo expuesto. 
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Zona verde: verde oscuro. Equipamiento: violeta. Vivienda colectiva: marrón. Centro cultural: 

cuadricula azul. 

Respecto a la integración de esta alternativa respecto a los criterios de sostenibilidad 

establecidos en el Documento de Referencia se concluye lo siguiente: 
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Variables de 

Sostenibilidad 

Alternativa 1 

Paisaje No contribuye a la recuperación de los elementos que favorezcan la 

calidad paisajística del entorno, como es el mantenimiento del regato 

existente. 

 

Naturaleza No pone en valor los elementos naturales existentes dentro del sector, 

como la conservación del regato existente a la zona verde, aunque si 

dispone en el recorrido y frente de la Avd. Ricardo Mella la zona verde, 

consiguiendo así la conectividad con el sistema general de espacios 

libres y zonas verdes. 

Patrimonio No afecta a ningún elemento patrimonial. 

Socioeconomía y 

Edificaciones 

Se mejora el acceso al centro cultural de San Miguel de Oia con el 

camino de Currás. Se mantienen las edificaciones existentes. Se 

proyecta un 35% de vivienda colectiva y 65% de vivienda unifamiliar en 

hilera. 

Medio Urbano Se favorece el tejido urbano consolidado. 

Movilidad Esta asegurada el acceso mediante transporte  urbano colectivo a la 

ciudad de Vigo. 

Consumo de 

recursos 

No se ha realizado un estudio de demandas para esta alternativa. 

Suelo  La ordenación se dispone la edificación en las zonas más altas y mejor 

orientadas, situando las colectivas en el perímetro alineadas con viales 

de desahogo más rápido y próximas al mayor volumen presente que es 

el centro cultural y su suelo de ampliación y concentrando las 

unifamiliares en un trazado mas sinuoso y tranquilo que estructura el 

tejido y favorece la integración  de la población evitando esquemas de 

racimo con fondos de saco.  

 

 

Alternativa 2 

 

Sobre la propuesta de partida, y tratando de mantener los objetivos fijados, se introducen una 

serie de ajustes y una mayor definición de los elementos de la ordenación hasta conseguir la 

solución definitiva. 
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Estos son: 

• La presencia de la nueva rotonda en la avenida de Ricardo Mella: 

Supone una mejora sustancial en la forma de acceso a la ordenación, realizándolo a través de 

un cruce regulado, que facilita la incorporación y evacuación del ámbito, y con un acceso 

común al centro cultural, las dotaciones y las piezas residenciales, que compacta y cohesiona 

la ordenación. Anula la conexión con el camino de Senra y desplaza zona verde local del borde 

para introducirse en el interior de la ordenación.  

 

• Modificación de la zona verde del margen Este de la avenida: 

Desplazando parte de su superficie hacia el interior de la ordenación, procura una 

modificación y mejora en la ordenación. Se establece esta zona verde como un eje verde que 

incorpora el antiguo trazado del riego, poniendo en valor un rasgo existente, y creando un eje 

de naturalidad que atraviesa la ordenación. Favoreciendo la conectividad y la composición 

volumétrica de la ordenación, al esponjar la masa de unifamiliares más numerosa y crear un 

recorrido, que atraviesa la urbanización desde su acceso, en un itinerario naturalizado y 

lúdico, conectado transversalmente por los dos pasos peatonales, que se pretenden resolver 

con un carácter natural también. Resulta una zona muy protegida y muy vigilable desde el 

entorno, para favorecer su uso como recreo de la población infantil.  

 

• Desplazamiento de la vivienda colectiva situada en paralelo al camino de Curras: 

El eje verde de la manzana 6, al que hemos hecho referencia, tiene su punto focal en el 

extremo opuesto al acceso, en las piezas de uso residencial que se sitúan vinculadas al camino 

de Curras, que además presenta una cota más elevada que el mencionado eje. Para reducir el 

efecto de apantallamiento que supone la situación en ese frente de la vivienda colectiva en 

bloque, se modifica la asignación de usos y se reserva ese espacio para viviendas unifamiliares 

adosadas en dos grupos, de manera que la separación entre ambos resulte alineada con el eje 

de la zona verde. La vivienda colectiva se desplaza al vial-E en su encuentro con el camino de 

Curras con una orientación más favorable para la permeabilidad de la cuenca visual. Con el 

mismo criterio de favorecer la permeabilidad visual, la implantación de vivienda colectiva del 

vial principal A se fragmenta en tres sólidos. 

• Incorporación de un nuevo vial (F) de comunicación con el camino de Curras: 

El viario que hoy comunica el centro cultural con el camino de Curras no tiene la condición de 

público, está clasificado como suelo dotacional. De acuerdo con el criterio ya expuesto de 

evitar situaciones en fondo de saco, que no benefician el propósito de mejorar la capilaridad 

del entorno, se modifica el viario incluyendo el vial-C, con doble sentido que permite conectar 

directamente su punto de contacto con Curras con la rotonda de la avenida de Ricardo Mella a 

través de los viales B y A. 

• Incorporación de un nuevo vial (G) de comunicación con colindantes servidos por un 

anterior derecho de paso interior al ámbito. 
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• Implantación de puntos de recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

Grafiados como R.S.U. en los planos. 

• Incorporación de Franjas de protección de la PO-325. 

La alineación que señala el P.X.O.M. para la avenida de Ricardo Mella tiene un ancho de 17 m. 

(inferior al acercarse a la rotonda). Como el PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 

TRECHO VIGO: 0+000 AL 8+650 está ejecutando una sección de vial de 11m. la diferencia en 

ambos márgenes se cede como viario al Concello. Tratándolo provisionalmente como zona 

verde de protección de vías de comunicación, hasta que el Concello disponga otra cosa. 

La ordenación escogida y su integración con la estructura urbana. 

 

La ordenación responde a los objetivos y criterios que se han apuntado y al proceso de 

evaluación de alternativas y desarrollo anticipado.   

 

 

La solución escogida, de acuerdo con el  discurso previo,  plantea el acceso a través de una vía 

principal que parte de la nueva rotonda y sortea la importante zona verde pública, cuya 

disposición en ambos márgenes de la avenida de Ricardo Mella se considera indudable, al 

conjugar criterios de armonización paisajística y fomento de la conectividad y biodiversidad ya 

expuestos, sin olvidar su papel como apantallamiento frente a la contaminación acústica. Se 

pretende su naturalización y el empleo de especies autóctonas, incorporando a este criterio la 

zona ajardinada del dotacional con frente a la avenida, que se encuentra dentro de la franja de 

la zona límite de edificación. 
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Ese vial principal (vial-A), es el eje relevante de la estructura viaria planteada, con una sección 

generosa y un paisaje salpicado de arboles que ocupan los alcorques entre plazas de 

aparcamiento, acumula la mayor cantidad de estacionamientos para vehículos del ámbito, con 

objeto de favorecer el acceso a los espacios públicos que se han situado inmediatos a él, tanto 

la zona verde local como los dos equipamientos, el previsto en el Plan Parcial y el centro 

cultural existente. Para distinguir y facilitar ese movimiento de personas ajenas al ámbito 

residencial, interesadas en el disfrute de las zonas públicas mencionadas, se remata el vial con 

una rotonda en su confluencia con los viales B y D, para posibilitar la maniobra de salida de 

esos usuarios sin tener que discurrir por la zona del anillo residencial. Ello no impide que se 

garantice una conexión con doble sentido de circulación con el camino de Curras a través de 

los viales B y C. Esta conexión favorece también la accesibilidad de los dotacionales desde la 

parte alta de la parroquia, la calle  Cesáreo Vázquez, a través del camino de Curras. 

 

La composición volumétrica o tectónica de los sólidos de las edificaciones con frente al vial 

responden a la voluntad de primar la permeabilidad visual, hacia el dotacional y el entorno 

exterior al ámbito, y favorecer el soleamiento. El uso residencial colectivo que ocupa el margen 

sur del vial, se agrupa en tres bloques aislados para evidenciar esos criterios y componer un 

vial más atractivo. 

 

La estructura viaria se completa con el anillo que forman los viales D y F y una segunda 

conexión con el camino de Curras a través del vial E. El propósito del anillo de sentido único es 

conseguir un tráfico rodado más pausado, acorde con el uso residencial, pues se supone que la 

intensidad de tráfico en esa zona se resumirá prácticamente al de los residentes habiendo la 

alternativa antes citada. No se prevén viales de coexistencia, porque se habilitan aceras, pero 

si un tráfico atemperado que favorezca por ejemplo el tránsito de bicicletas y un uso lúdico del 

vial. 

 

La situación de la zona verde publica que hemos denominado “pasillo verde” (P-6.1) 

complementa adecuadamente la estructura de la ordenación, además de poner en valor los 

vestigios del riego que en su día discurría por el ámbito, esponja la gran manzana que funciona 

como rotor en el anillo y establece otra jerarquía de recorridos en el ámbito. Sumada a las dos 

sendas peatonales que la cruzan en sentido perpendicular implantan unos recorridos 

alternativos a las aceras para atravesar el ámbito, con un carácter que incorpora lo natural a 

los trayectos y por tanto al ámbito. 

 

Esa zona verde nos parece además, una oportunidad para desplegar un recinto de juegos 

infantiles, debido a su proximidad a las viviendas y su trazado protegido, pero soleado. 
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Como último apunte sobre el “pasillo verde” recordar que, el eje, el punto focal de la zona 

verde, descansa en el acceso al ámbito desde la avenida de Ricardo Mella, componiendo un 

espacio verde continuo con las demás zonas verdes de la ordenación, que invita a atravesarlo. 

 

En el acceso desde el camino de Curras por el vial-E se despliega otro grupo de viviendas 

colectivas, su posición perimetral en el conjunto se considera idónea por accesibilidad y como 

composición volumétrica del conjunto. Con el mismo criterio que el empleado en el vial-A, se 

le enfrenta una tipología de unifamiliares, la pareada, que facilita la permeabilidad visual en 

uno de los márgenes del vial. La orientación y disposición del bloque resulta favorable, tanto 

para garantizar su soleamiento, como para minimizar su impacto en la cuenca visual 

circundante, que atiende principalmente a las vistas hacia la Ría de Vigo. 

La ordenación propuesta resuelve y concilia, en nuestra consideración,  las necesidades 

propias de un proceso de urbanización con las exigencias de un desarrollo sostenible y el 

respeto al medio ambiente.   

 

Respecto a la integración de esta alternativa respecto a los criterios de sostenibilidad 

establecidos en el Documento de Referencia se concluye lo siguiente: 

 

Variables de 

Sostenibilidad 

Alternativa 2 

Paisaje Contribuye a la recuperación de los elementos que favorecen la calidad 

paisajística del entorno, ya que se desplaza la zona verde hacia el 

interior de la ordenación, incorporando a la misma el antiguo trazado 

del riego, poniendo en valor un rasgo existente, y creando un eje de 

naturalidad que atraviesa la ordenación 

Naturaleza Pone en valor los elementos naturales existentes dentro del sector, 

como la conservación del regato existente a la zona verde. Esponja la 

gran manzana que funciona como rotor en el anillo y establece otra 

jerarquía de recorridos en el ámbito. Sumada a las dos sendas 

peatonales que la cruzan en sentido perpendicular implantan unos 

recorridos alternativos a las aceras para atravesar el ámbito, con un 

carácter que incorpora lo natural a los trayectos y por tanto al ámbito. 

Patrimonio No afecta a ningún elemento patrimonial. 

Socioeconomía y 

Edificaciones 

Se mantienen las edificaciones existentes. Se proyecta un 35% de 

vivienda colectiva y 65% de vivienda unifamiliar en hilera. 
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Medio Urbano Se favorece el tejido urbano consolidado. 

Movilidad La nueva rotonda de la Avd. Ricardo Mella, supone una mejora 

sustancial en la forma de acceso a la ordenación, realizándolo a través 

de un cruce regulado, que facilita la incorporación y evacuación del 

ámbito, y con un acceso común al centro cultural, las dotaciones y las 

piezas residenciales, que compacta y cohesiona la ordenación 

Esta asegurada el acceso mediante transporte  urbano colectivo a la 

ciudad de Vigo. 

Consumo de 

recursos 

Se ha realizado un estudio de demanda de recursos para valorar las 

infraestructuras necesarias para satisfacer las mismas.  

Suelo  La vivienda colectiva se desplaza al vial-E en su encuentro con el camino 

de Curras con una orientación más favorable para la permeabilidad de la 

cuenca visual. Con el mismo criterio de favorecer la permeabilidad 

visual, la implantación de vivienda colectiva del vial principal A se 

fragmenta en tres sólidos. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

 

La identificación y análisis de los efectos significativos permitirá indicar las posibles medidas 

protectoras, correctoras que las contrarresten.  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

 

En esta fase se emplea la información recogida en la descripción del entorno en estado pre-

operacional previamente realizado, para identificar los efectos significativos sobre el medio. Se 

dice que hay un efecto significativo cuando una acción produce una alteración favorable o 

desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes del medio.  

 

Para valorar los efectos es preciso definir un conjunto de variables que analicen la magnitud 

del efecto estudiado. Estas variables permiten, en algunos casos, la valoración de los efectos 

concretos y en otras, agrupan un conjunto de varios efectos distintos previsibles sobre un 

factor determinado, evaluando así el efecto global sobre dicha variable. Esto se debe a la 

necesidad de simplificar el método, ya que un excesivo número de variables complicaría 

mucho la valoración.  

Tal y como establece el Documento de Referencia, se identifican y caracterizan los posibles 

efectos estratégicos (positivos y negativos) de la alternativa finalmente seleccionada, 

Alternativa 2, sobre cada una de las variables de sostenibilidad establecidas en el Documento 

de Referencia: 

 

• Paisaje: se refiere a la influencia del planeamiento sobre el territorio circundante.  

• Naturaleza: implica la protección de los elementos naturales más significativos del 

área, así como el respeto a los espacios naturales de calidad. 

• Patrimonio: protección y puesta en valor de los posibles elementos patrimoniales 

existentes en el ámbito de influencia del sector. 

• Socioeconomía: responder a las necesidades de desarrollo urbanístico organizado y 

atendiendo a la “no dispersión“ de edificaciones en todo el territorio, favorecer la cohesión 

social, establecer una ordenación que favorezca y potencie el centro socio-cultural de la A.V de 

San Miguel de Oia. 

• Medio Urbano: mejorar la calidad de vida y la habitabilidad, así como minimizar las 

afecciones del planeamiento sobre las actividades y estructuras socioeconómicas del entorno. 
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• Movilidad: referido al acceso de la ciudadanía a los principales destinos en su ámbito 

de influencia, de manera indispensable a los servicios básicos y a los centros de interés 

comunitario.  

• Recursos y residuos: se refiere al consumo de recursos y a la generación de residuos. 

Dentro de este factor se puede diferenciar las siguientes variables ambientales:  

• Consumo de suelo. 

• Ciclo hídrico, considerando tanto el abastecimiento como el saneamiento. 

• Energía. 

• Emisión de contaminantes (Atmósfera) 

• Ciclo de materiales 

• Edificaciones 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

 

PAISAJE 

 

La valoración del efecto del desarrollo del presente Plan Parcial sobre el paisaje, atiende al 

análisis realizado del mismo en el presente documento, como se ha puesto de manifiesto, 

respecto a la calidad escénica del ámbito, este se corresponde a una Clase C: área con 

características y trazos comunes en la región fisiográfica considerada, respecto a la fragilidad, 

la unidad en la que se enmarca el ámbito “Cota de Saiáns-Oia” tiene una fragilidad media. Por 

otro lado, la aportación de los  suelos adscritos al sistema general de espacios libres y zonas 

verdes, estando estos presentes en la panorámica de la ría de Vigo y las islas Cíes, resulta un 

elemento de valoración muy positivo, ya que estos suelos darán lugar a  un espacio de recreo 

de calidad, y el que se asegure la permeabilidad visual y la conectividad del litoral a través de la 

avenida Ricardo Mella y las cuencas visuales próximas . 

 

Para favorecer la integración paisajística, se ha considerado como criterio de sostenibilidad la 

preservación de la integridad funcional de los sistemas naturales de la siguiente manera: Los 

espacios reservados para zonas verdes se configuran con un carácter de centralidad singular, 

buscando espacios de calidad y con posibilidades paisajísticas. Se localizan  en torno a la zona 

por la que discurre el regato, de manera que se mantenga la vegetación característica 

existente, se eviten los  movimientos de tierra y se genere una apertura visual desde la 

Avenida Ricardo Mella. La característica fundamental de esta zona es, que se concibe como un 

parque que conserva las condiciones ambientales previas, pero permitiendo el uso y disfrute 

de la población al mismo.  

En el mismo sentido, la importante zona verde pública dispuesta a ambos márgenes  de la 

avenida de Ricardo Mella  conjuga criterios de armonización paisajística y fomento de la 

conectividad y biodiversidad,  además de su función de apantallamiento frente a la 

contaminación acústica. Se pretende su naturalización y el empleo de especies autóctonas, 

incorporando a este criterio la zona ajardinada del dotacional con frente a la avenida, que se 

encuentra dentro de la franja de la zona límite de edificación. 

Será del proyecto de urbanización que desarrolle el presente Plan Parcial, la definición 

detallada del tratamiento de las zonas verdes, así como el mobiliario urbano, vegetación a 

implantar, materiales a emplear, alumbrado, etc. 

 

NATURALEZA 

Preservar la integridad funcional de los sistemas naturales  

No existe en el ámbito del suelo urbanizable ningún espacio protegido y/o catalogado, por lo 

que el efecto ambiental es nulo, pero sí tiene una pequeña zona, inferior al 5%, incluida en la 
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zona de mejora ambiental y paisajística que determina el P.O.L, concretamente los suelos 

situados al oeste de la avenida de Ricardo Mella, con frente a esta y al camino de Mide.  

Los suelos adscritos están situados en protección costera, pero al ser incorporados a un 

sistema general de espacios libres, son conformes con las determinaciones del P.O.L. Art. 63.- 

Protección costera: 

“Con carácter general están prohibidos los desarrollos urbanísticos excepto que se trate de las 

áreas destinadas a sistemas generales o locales de estos siempre y cuando su utilización y 

tratamiento sea acorde con  el carácter y los valores identificados” 

La ordenación respeta los criterios del P.O.L. del  Art. 61.- Normas generales para el desarrollo 

de los suelos, que destaca la ficha. La colmatación de un vacío en la malla como el que 

representa el sector, que dispone conexión inmediata a los sistemas generales cuyos trazados 

le rodean, favorece la compactación de la ciudad y es preferible a desarrollo periféricos que 

requiriesen servicios. La aportación de los suelos adscritos es sin duda importante para los 

objetivos estratégicos del P.X.O.M. de uso del suelo.  

La disposición de las zonas verdes de dotación local, en los márgenes de la avenida de Ricardo 

Mella y concatenados con el eje  verde que representa la parcela P-6.1, fomenta la 

permeabilidad y la conectividad con el sistema general de espacios verdes que prevé el 

P.X.O.M. En el tratamiento de las zonas verdes se impondrá su naturalización y el uso de 

especies  autóctonas. La ordenación además estructura un espacio de calidad entorno al 

centro cultural de San Miguel de Oia, facilitando la consecución de un nodo urbano que 

favorezca la cohesión social y fomente la participación vecinal.   

La ordenación, se formula con criterio de completar la trama urbana colindante como dice el  

Art. 64.- Mellora ambiental e paisaxística. Las tres parcelas de uso residencial que se planean 

están rodeadas de suelo urbano consolidado y  viales urbanizados.  

 

Recursos Naturales  

(Hábitats naturales y Especies animales y vegetales de interés comunitario) 

No existen en el ámbito del suelo urbanizable Hábitats naturales ni Especies animales y 

vegetales de interés comunitario, por lo que el efecto ambiental es nulo. 

 

(Vegetación y fauna.) 

La vegetación existente en el ámbito del sector del suelo urbanizable, se corresponde a 

vegetación ruderal asociada a baldíos y yermos, y matorrales resultantes de la actividad 

humana por el abandono de parcelas de cultivo. Tan solo existe algún pie de aliso de carácter 

arbustivo asociado al regato. La fauna asociada a este espacio se compone de pequeños 

reptiles asociados a la vegetación ruderal existente, ni siquiera existe fauna asociada al regato, 

debido a la escasa entidad del mismo.  
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PATRIMONIO CULTURAL 

Tal y como se ha reflejado en el presente documento, no existen en el entorno del ámbito del 

sector de Plan Parcial, elementos patrimoniales catalogados que se vean afectados por el 

desarrollo del mismo, por lo que se concluye que no existe afección respecto al Patrimonio 

Cultural. 

 

SOCIOECONOMÍA 

La ordenación proyectada, favorece un entorno saludable a la  futura población que se 

asiente, así como a la de la propia de la parroquia de Oia, ya que los espacios verdes se han 

proyectado con un carácter de centralidad y con posibilidades de potenciar paisajísticamente 

en el entorno. La característica fundamental de esta zona es, que se concibe como un parque 

que conserva las condiciones ambientales previas, pero permitiendo el uso y disfrute de la 

población al mismo.  

En el mismo sentido, la importante zona verde pública dispuesta a ambos márgenes  de la 

avenida de Ricardo Mella  conjuga criterios de armonización paisajística y fomento de la 

conectividad y biodiversidad,  además de su función de apantallamiento frente a la 

contaminación acústica. 

Mantiene las edificaciones existentes dentro del ámbito, además la ordenación responde a la 

necesidad de mejorar y ordenar el acceso al centro cultural de San Miguel de Oia, así mismo se 

incluye la dotación local de equipamiento, vinculándola al centro cultural existente 

participando así de la mejora de su acceso. 

 

MEDIO URBANO 

Respecto a la mejora de la calidad de vida y la habitabilidad: La situación de la zona verde 

publica , complementa adecuadamente la estructura de la ordenación, además de poner en 

valor los vestigios del riego que en su día discurría por el ámbito, esponja la gran manzana que 

funciona como rotor en el anillo y establece otra jerarquía de recorridos en el ámbito. Sumada 

a las dos sendas peatonales que la cruzan en sentido perpendicular implantan unos recorridos 

alternativos a las aceras para atravesar el ámbito, con un carácter que incorpora lo natural a 

los trayectos y por tanto al ámbito. 

 

Además, es fundamental para la estructura general de la ciudad de Vigo, la incorporación al 

sistema general de  espacios libres y zonas verdes de la parcela de suelo adscrito, con una 

dimensión superior a las 1,5 ha. de territorio en contacto con el litoral, que facilitará la 

consecución del gran parque con panorámica sobre la ría  que establece el PXOM como un 
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objetivo de carácter prioritario, para recuperar el disfrute de la totalidad de los ciudadanos de 

la franja de costa y facilitar su conexión con un acceso cómodo y expedito desde la avenida de 

Ricardo Mella. 

 

Respecto a las afecciones del planeamiento sobre las actividades y estructuras 

socioeconómicas, el desarrollo urbanístico mejora el caótico entorno y el precario acceso del 

centro cultural de la AAVV de San Miguel de Oia, impulsando así la vida social y cultural de la 

parroquia.  

 

MOVILIDAD 

Puesto que la capacidad de actuación se limita al interior del mismo, sin que se pueda 

intervenir en otras áreas del municipio de Vigo, se ha planteado como objetivo principal el 

permitir que en el interior del ámbito la movilidad sea sostenible y que a su vez, exista 

flexibilidad para que en el momento que desde un planeamiento de rango superior a escala 

municipal o territorial se planteen aspectos que mejoren la movilidad a mayor escala, tener 

espacios disponibles para permitirlo. 

Respecto a la Accesibilidad, la trama urbana de este plan parcial se proyecta manteniendo la 

continuidad con las vías existentes en su entorno y buscando la funcionalidad y correcta 

distribución del tráfico en el interior del polígono: 

• La red viaria principal del entorno está dominada por la presencia de la Avenida de 

Ricardo Mella (PO-325), viario estructurante de segundo nivel de la ciudad, de titularidad de la 

Xunta. Este viario, que cruza el ámbito, es el canal principal de movilidad del entorno, no solo 

en trayectos urbanos si no también en los interurbanos. 

• La nueva rotonda en la Avenida Ricardo Mella, supone una mejora sustancial en la 

forma de acceso a la ordenación, realizándolo a través de un cruce regulado, que facilita la 

incorporación y evacuación del ámbito, y con un acceso común al centro cultural, las 

dotaciones y las piezas residenciales, que compacta y cohesiona la ordenación. 

 

Otra de las principales condicionantes de la implantación de los viales en la ordenación ha sido 

el conseguir un trazado adaptado a los usuarios con minusvalías, de acuerdo con la legislación 

autonómica; la Ley 8/97 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y el decreto 

35/2000 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo, el título II capítulo 1 sobre 

Barreras Arquitectónicas Urbanísticas (BAUR) y con la estatal; Ley 51/2003, REAL DECRETO 

505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones y la ORDEN VIV/561/2010 por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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Los tres viales existentes, la avenida de Ricardo Mella, el camino de Curras y el camino de 

Mide, perimetrales al ámbito, muestran todos unas pendientes compatibles con la movilidad 

de las personas con discapacidad. El Plan Parcial prevé la ejecución de aceras de 2 metros de 

ancho en todo el recorrido de esos viales incorporado al ámbito. El encintado peatonal ya está 

contemplado en el proyecto de mejora de la seguridad vial de la PO-325. 

Respecto a los modos de movilidad sostenible, la estructura viaria interna proporciona, a 

través del vial E, conexión con el camino de Curras, completando el anillo que forman los viales 

D y F,  un tráfico rodado más pausado, acorde con el uso residencial, pues se supone que la 

intensidad de tráfico en esa zona se resumirá prácticamente al de los residentes habiendo la 

alternativa antes citada. No se prevén viales de coexistencia, porque se habilitan aceras, pero 

si un tráfico atemperado que favorezca por ejemplo el tránsito de bicicletas y un uso lúdico del 

vial. 

 

En cuanto al transporte público, y como se ha mencionado en el presente documento, existen 

tres líneas que tienen una parada a escasos 150 metros andando desde el ámbito, que 

conectan con el centro de la ciudad de Vigo. 

 

ENERGÍA 

Energía eléctrica 

El ámbito cuenta con tendido de media tensión de la compañía suministradora tanto en la 

avenida de Ricardo Mella como en la de Cesáreo Vázquez. No hay presencia de líneas de alta 

tensión que necesitasen soterrarse. 

 

La red de media tensión cuenta con un transformador en el acceso al camino de Verdella 

desde la avenida de Ricardo Mella. Sería el punto de acometida de la red interna del sector, 

que contará con sus propios centros de transformación. 

La demanda global de energía eléctrica, la siguiente: 
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La topología de la red de energía eléctrica es función de las condiciones de suministro de 

energía eléctrica a cada parcela y de las características de los materiales que se definan en el 

proyecto específico de distribución de energía eléctrica, así como de los convenios que se 

firmen. En el Plan Parcial  se desarrolla una hipótesis de cálculo con objeto de garantizar la 

viabilidad de suministro, de facilitar la extensión de red a los desarrollos colindantes y de 

estimar económicamente el coste de las obras. 

Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han mantenido contactos con los Servicios 

Técnicos de Unión Fenosa. 

 

En el proyecto de urbanización se tendrá en cuenta para la elaboración del alumbrado el “REAL 

DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07”. 

 

Gas natural 

Agregando las demandas de cada una de las usos que constituyen el ámbito considerado se 

obtiene como demanda global de gas natural, la reflejada en la siguiente tabla: 

 

 

Se estima que el ámbito no puede resolver su conexión sobre la red existente de manera 

individual. No se prevé, por tanto, la necesidad de ejecutar acciones infraestructurales para 

atender el suministro de gas natural del ámbito hasta que la compañía suministradora 

aproxime el tendido general . Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han tenido en 

cuenta las indicaciones de los Servicios Técnicos de la compañía suministradora Gas Galicia 

SDG. 
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ATMÓSFERA 

Si que hay que considerar la contaminación acústica generado por la circulación en la Avenida 

Ricardo Mella sobre la futura ordenación. Para ello se ha realizado un Estudio Acústico, que se 

incluye en el anejo 1 del presente documento. Del mismo se concluye, que ninguno de los 

receptores futuros rebasan los límites de inmisión sonora establecidos en el RD 1367. Hay que 

destacar que los receptores más desfavorables son los que se encuentran los más cercanos al 

eje viario y observando esos receptores, vemos un perfecto cumplimiento según la normativa 

de aplicación.  

 

CICLO HÍDRICO 

 

Abastecimiento de agua potable 

El ámbito es cruzado tres tendidos de canalización secundaria que discurren por la avenida de 

Ricardo Mella, el camino de Curras y el camino de Senra. 

Agregando las demandas de cada una de los usos que constituyen el ámbito considerado se 

obtiene como demanda global de agua potable, la siguiente: 

 

 

Considerando un coeficiente punta de conexión a la red de 2,4 el caudal punta demandado es 

de 5,88l/s. 

Se propone cerrar malla entre el anillo interior y las arterias perimetral al ámbito. Desde esta 

arteria deriva la red de abastecimiento de agua potable del sector. 

Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han tenido en cuenta las indicaciones de la 

empresa concesionaria de la red de abastecimiento de agua (AQUALIA). 
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Saneamiento residuales y pluviales. 

La red de saneamiento existente en el ámbito y su entorno, discurre por los caminos de Senra 

y Curras con dos colectores de tercer orden, y uno más, también de tercer orden, que 

atraviesa el ámbito siguiendo el trazado del actual acceso al centro cultural. El punto de 

acometida con el sistema general de residuales es en el cruce de la avenida de Ricardo Mella 

con los caminos de Senra y Mide. La red de pluviales interior del ámbito se conectará al 

SX_PLU2_02.003. 

Agregando los caudales generados por cada una de los usos que constituyen el ámbito 

considerado se obtiene como caudal total de aguas pluviales a evacuar del ámbito, el 

siguiente: 

 

 

Por tanto, la urbanización del ámbito implica un incremento bruto del caudal de escorrentía de 

aproximadamente 0,23 m3/s sobre la aportación actual. El caudal medio de aguas residuales 

se obtiene en función de la demanda de agua potable prevista considerando que llega a la red 

de saneamiento el 85% del caudal, es decir asumiendo que el 15 % del caudal se destina a usos 

consuntivos. Para obtener el caudal punta de aguas residuales se considera que los vertidos se 

concentran en 10 horas. Es decir se asume un factor punta de 2,4. Por tanto, tal y como refleja 

la tabla siguiente, el caudal medio de aguas residuales asciende a 110,80 m3/día, mientras que 

el caudal punta es de 1,27 l/s 
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Se manteniendo así el carácter separativo del sistema de saneamiento propuesto. 

Respecto a las aguas residuales la solución requiere un estudio en detalle del sistema de 

colectores de la zona. En principio, los caudales retraídos de la red al disponer un sistema de 

saneamiento mayoritariamente separativo podría validar la capacidad de los colectores 

existentes. La red propuesta se ha consultado con AQUALIA. 

 

CICLO DE MATERIALES 

 

En el ámbito del Plan Parcial, se ha reservado una zona para la implantación de un punto de 

recogida de residuos sólidos urbanos, grafiado en el plano como R.S.U. 

En fases posteriores del proyecto de urbanización se establecerán los condicionantes para 

minimizar el consumo de materiales y generación de residuos a consecuencia de las obras de 

urbanización del sector. 

 

SUELO Y EDIFICACIONES  

El desarrollo del sector S-54-R del P.X.O.M. de Vigo incorporará al mercado inmobiliario una 

superficie construida de 21.429 m2 construidos totales en el ámbito de 40.432 m2 más los 

15.719 m2  de suelos adscritos. 

La ficha nos indica que habrá de disponerse un 40% de viviendas sometidas a un régimen de 

protección y un 60% libres. Además se realizarán un 35% en viviendas de 2ª categoría 

(colectiva) y un 65% en viviendas de 1ª categoría (unifamiliar en todas sus tipologías). 

Estas condicionantes nos conforman un programa de vivienda como el que sigue: 

 Vivienda colectiva de V.P.A.= 7.499,80 m2  

 Vivienda colectiva de V.P.A. de dotación autonómica (art. 47)= 535,00 m2  
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 Vivienda unifamiliar de V.P.A. = 1.071,42 m2. 

 Vivienda unifamiliar libre = 12.856,40 m2. 

La ordenación planteada, respetando los anteriores criterios, dispone: 

 Vivienda colectiva de V.P.A.= 7.499,80 m2 / 100 m2 = 75 viviendas. 

 Vivienda colectiva de V.P.A. de dotación autonómica (art. 47)= 535,00 m2/100 = 6 viv. 

 7 viviendas unifamiliares V.P.A. 1.071,42 m2 / 7 = 153,06 M2  

 6 viviendas existentes = 942 m2, no se comercializan. 

 73 viviendas unifamiliares libres.  12.856,40 m2 - 942 m2 = 11.914,40 m2 / 73 = 163,21 

 m2 . 

La oferta inmobiliaria  del sector se resume en: 

• 81 viviendas de 100 m2 construidos con comunes de V.P.A. en edificación colectiva. 

Aprox. 72 m2 útiles. 

• 7 viviendas unifamiliares V.P.A. de 153,06 m2  

• 73 viviendas unifamiliares libres de 163,21 m2 . 

La demanda de las viviendas de V.P.A. es muy importante en la ciudad de Vigo, al ser uno de 

los ayuntamientos gallegos que cuenta con mayor demanda de vivienda de promoción pública 

según consta en el Registro único de demandantes de vivienda de Galicia. 

El grupo de viviendas unifamiliares libres está constituido por un producto adosado con un 

tamaño contenido, pero capaz de alojar un programa atractivo de vivienda, que hace de él un 

producto asequible económicamente en su ratio de precio/m2, frente a ofertas en el centro en 

edificios de vivienda colectiva, ofreciendo una calidad de vida diferente a estas, que resulta 

atractiva para un porcentaje significativo de los demandantes de vivienda en Vigo, que 

reclaman un alojamiento con una parcela de esparcimiento y disfrute al aire libre vinculada, sin 

alcanzar las dimensiones habituales de las parcelas de las unifamiliares aisladas, y que no 

renuncian al contacto de vivir incorporados a una comunidad de vecinos próximos con 

capacidad de establecer relaciones sociales.  Que añadido a una situación optima para la 

movilidad, tanto al trabajo como al ocio, supera un inconveniente habitual como son los 

desplazamientos a las zonas de playa en la época estival. 

En conclusión y de acuerdo con el informe del Observatorio Inmobiliario, editado por el Centro 

de Investigación Económica y Financiera (CIEF) de Novacaixagalicia, La situación, la tipología y 

el equilibrado y contenido (en superficie) programa de las viviendas, oferta una vivienda con 

una demanda sostenida en la ciudad de Vigo, favorece la cohesión social y garantiza la no 

exclusión de colectivos vulnerables.  
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A continuación se expone las determinaciones estructurantes en lo que respecta a la presente 

Ordenación Detallada del sector de suelo urbanizable delimitado S-54-R SENRA (OIA), de 

acuerdo a las especificaciones de la ficha del PXOM de Vigo, son las siguientes: 

Determinaciones 

Estructurantes  

De la Ficha de 

Características 
De la Ordenación Detallada 

Superficie del ámbito (m²) 40.432,00 40.516,00 

Suelos adscritos(m²) 15.719,00 15.719,00 

Usos globales y tipología 

edificatoria: 

a)Residencial 

Residencial vivienda 2ª 

Colectiva = 35% 

Residencial vivienda 1ª 

unifamiliar = 65% 

Residencial vivienda 2ª 

Colectiva = 35% 

Residencial vivienda 1ª 

unifamiliar = 65% 

Altura máxima (nº plantas) 3 3 

Superf. máx. edificab (m²) 21.429 21.429 

Residencial vivienda sometido 

a un régimen de protección 

(m²) 

Colectiva VPA 35% = 

7.499,80 
Colectiva VPA 35% = 7.499,80 

unifamiliar VPA 5% = 

1.071,45 
unifamiliar VPA 5% = 1.071,42 

***Reserva dotaciones: 

a)Espacios libres (m²) 

b)Equipamientos (m²) 

c)Aparcam. públicos(nº) 

 

4.043 m2 

2.196 m2 

110 ud. 

 

4.055,33 m2 

2.200,30m2 

111 ud. 

 

Previsión de sistema 

General de Espacios libres. 

(m²) 

15.719,00 15.719,00 

*** incluye el dotacional de la Xunta para cálculo de dotaciones locales 

A continuación se expone la tabla de caracterización de los efectos ambientales de la actuación 

objeto del presente ISA: 
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B aja M ed ia A lt a M uy A lt a Punt ual Parcial

Ext ens

o

Largo  

p lazo

M ed io  

p lazo

Inmed ia

t o Fugaz

Tempor

al

Perman

ent e

C ort o  

p lazo

M ed io  

p lazo

Largo  

p lazo

M it iga

b le

Irrever

sib le

ENERGÍA X X X X X

ATM ÓSEFRA
X X X X X

CICLO HÍDRICO
X X X X X

CICLO DE 

M ATERIALES X X X X X

CONSUM O DE 

SUELO X X X X X

Preservar la integración funcional de los 

sistemas naturales X X X X X

Recursos Naturales X X X X X

M OVILIDAD Efecto positivo X X X X

PATRIM ONIO 

CULTURAL No existe impacto

PAISAJE
X X X X X

SOCIOECONOM ÍA
Efecto positivo X X X X

M EDIO URBANO
Calidad de vida y habitabilidad/ Actividades y 

estructura socioeconómica (efecto positivo) X X X X

R EC U PER A B ILID A D  (  R  )IN TEN SID A D  ( I)

PR OyEC C IÓN  ESPA C IA L 

( E)

PR OY EC C IÓN  

TEM POR A L ( T ) D U R A C IÓN  ( D )

NATURALEZA

P lan P arcial del Secto r S-54-R  "Senra (Oia)" del 

C o ncello  de Vigo . A lternat iva 2 (A lternat iva 

seleccio nada)
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ENERGÍA COMPATIBLE

ATM OSEFRA COMPATIBLE

CICLO HÍDRICO COMPATIBLE

CICLO DE M ATERIALES COMPATIBLE

CONSUM O DE SUELO MODERADO

NATURALEZA MODERADO

M OVILIDAD POSITIVO

PATRIM ONIO CULTURAL NULO

PAISAJE MODERADO

SOCIOECONOM ÍA POSITIVO

M EDIO URBANO POSITIVO

Valoración Final COMPATIBLE

PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-54-R "SENRA (OIA)" 

CONCELLO DE VIGO
VARIABLES AMBIENTALES

 

 

 

6.- DISEÑO DE MEDIDAS 

 

Las medidas ambientales son aquellas que pretenden eliminar, minimizar, o compensar los 
efectos ambientales negativos de los efectos ambientales que genera la ejecución del proyecto 
o su funcionamiento. 

De forma más específica se pueden distinguir tres tipos de medidas: 

Medidas preventivas. Son las que se realizan en el diseño, ejecución de la obra y fase de 
explotación, con la finalidad de evitar o reducir el impacto antes de que se produzca, y que 
están incluidas en el proyecto de ejecución. 

Medidas correctoras. Son las que se suelen recogerán en el estudios de impacto ambiental, si 
es que no están consideradas en el proyecto inicial y que, como consecuencia de los estudios 
ambientales, serán necesarias para disminuir o eliminar algunos impactos.  

Medidas compensatorias. Son aquellas que tratan de restablecer o de compensar los impactos 
que no han podido corregirse por medio de las medidas correctoras o protectoras, mediante 
acciones no necesariamente relacionadas con los impactos que se han provocado.  

Medidas protectoras recogidas en la normativa del presente Plan Parcial: 

Condiciones estéticas 

La cubierta podrá ser plana o inclinada. Se admitirán materiales alternativos a la teja cerámica 
en terminación de cubierta. 

La junta de compensación , en el proyecto de urbanización, establecerá un diseño modelo de 
cerramiento de frente de parcela a espacios públicos, que será único para todas las viviendas 
unifamiliares del ámbito. 
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Medidas protectoras y correctoras en fase de construcción 

Medidas de protección del paisaje 

Se estudiará la ubicación de las instalaciones auxiliares y la ejecución de las obras de forma 
que interfieran lo mínimo posible con la panorámica de la ría y las Islas Cíes. 

Medidas de protección de la fauna 

Las unidades de obra de desbroce y movimiento de tierras deben realizarse únicamente en las 
zonas donde sea absolutamente imprescindible, para asegurar un mínimo impacto. 

Medidas de protección de la vegetación 

Debido a la inexistencia de plantas protegidas, árboles singulares etc., las medidas en este 
punto son las mismas que en el apartado anterior: Las unidades de obra de desbroce y 
movimiento de tierras deben realizarse únicamente en las zonas donde sea absolutamente 
imprescindible, para asegurar un mínimo impacto. 

Medidas para la participación ciudadana 

Debe fomentarse la contratación de empresas y trabajadores locales, para contribuir al 
desarrollo económico de la parroquia.  

Medidas de diversidad de usos 

Delimitar una zona de acopio de materiales y otra de residuos de la obra dentro del ámbito de 
la misma, independientes de la utilizada por los ciudadanos, que nunca debe estar en las 
proximidades de la zona de trabajo, para evitar el paso de transeúntes. 

Medidas para la protección de la calidad de vida 

Hay que procurar una zona para las instalaciones auxiliares que previsiblemente no 
interaccione con el normal desarrollo de las actividades de los vecinos. 

El transporte de maquinaria se hará siguiendo protocolos de seguridad que eviten cualquier 
posible accidente. 

Los movimientos de tierra requeridos para el desarrollo de la obra deben ir acompañados del 
riego de las mismas tanto en la excavación como en el transporte, siempre que el hecho de no 
hacerlo produzca levantamiento de polvo. 

Medidas para la protección de la conectividad 

En el caso en el que la carretera principal deba ser cortada por requisitos de la obra, deberán 
asegurarse desvíos provisionales o trayectos alternativos, intentando que este cambio dure el 
menor tiempo posible. 
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Medidas para minimizar el consumo de energía 

Ya que todas las actividades que requieren maquinaria van a necesitar un consumo de energía, 
hay que minimizarlo asegurándose de que la documentación de la maquinaria está en regla, 
poniendo especial interés en las revisiones y puesta a punto de la misma. Sensibilizar de esto a 
los trabajadores, animándoles a que desconecten su máquina en los tiempos muertos. 

Medidas para minimizar el impacto sobre la atmósfera. 

Es importante la sensibilización de los trabajadores, ya que se ahorran muchas emisiones al 
desconectar la maquinaria cuando no es utilizada. 

Los movimientos de tierra requeridos para el desarrollo de la obra deben ir acompañados del 
riego de las mismas tanto en la excavación como en el transporte, para evitar el levantamiento 
de polvo. Así mismo, la caja del camión deberá ir protegida por lonas para evitar emisiones de 
polvo y posibles caídas de materiales. 

Medidas para minimizar el impacto sobre el ciclo hídrico 

Debe asegurarse de que el curso del canal de riego existente en el ámbito transcurre por su 
canal soterrado, para evitar pérdidas y por tanto su deterioro aguas abajo. 

Medidas para minimizar el consumo de materiales 

El consumo de materiales es inevitable en una obra de construcción, pero se puede minimizar 
haciendo un cálculo lo más ajustado posible de las necesidades que se van a tener en cuanto a 
material de construcción. 

Medidas para minimizar la generación de residuos 

Además de lo comentado en el apartado anterior, el desbroce, excavación y cimentación 
deben ser lo más ajustados posibles a las necesidades del terreno. 

Medidas protectoras y correctoras en fase de explotación 

Medidas de protección de la fauna 

Debe asegurarse el buen estado del Rego de Rochas a su paso por los terrenos adscritos, pues 
la fauna de mayor interés se encuentra en esa zona. 

Medidas de minimización de consumo de energía 

La instalación de luminarias de bajo consumo en los viales y de placas solares térmicas en las 
viviendas aseguran un consumo de energía menor del habitual, pero la concienciación de la 
población en reducir el consumo de energía es también muy importante. 

Medidas de minimización en cuanto al consumo de agua de abastecimiento 

El consumo en este caso también puede moderarse por medio de la concienciación ciudadana. 

Medidas de minimización de consumo de materiales 
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Se dispondrán contenedores adecuados para cada tipo de residuo en las zonas destinada para 
la recogida de los mismos, para facilitar el proceso de reciclado. Debe fomentarse la 
reutilización de materiales por medio de la formación e información ciudadana. 

 

Medidas compensatorias 

Tal y como se establece en el estudio acústico del presente ISA, se realizará una pantalla 
vegetal a lo largo de la Avd. Ricardo Mella para reducir la emisión sonora sobre las nuevas 
edificaciones, si bien no es un requisito indispensable puesto que se cumplen los requisitos de 
nivel acústico establecidos en la legislación vigente.  

Así, las plantaciones se proyectaran con especies vegetales adaptadas a las condiciones 
meteorológicas y edáficas del área del sector, por lo que se ha elegido Quercus robur, para ello 
será necesario la apertura de hoyos de dimensiones 80x80x80 cm, abiertos con 
retroexcavadora. 

Las plantaciones deberán realizarse a savia parada, esto es fuera del período vegetativo. La 

época idónea para llevar a cabo estas operaciones es la comprendida entre los meses de 

Noviembre y Marzo. 

La plantación se realizará a tres bolillo, con una separación entre cada pie de 2,5 metros, 

siendo el tamaño de la planta de 100-120 cm. 

 

 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

Tal y como establece el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) del Plan Parcial del Sector S-54-R Senra (Oia), y en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio 

Ambiente, y la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del 

Territorio y del Litoral de Galicia se establece la  necesidad de analizar la incidencia de 

desarrollo del Plan Parcial, sobre el entorno dónde se desarrolla.  

Así, establecemos como sistema de evaluación, el seguimiento de unos indicadores 

ambientales, permitiendo comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales 

establecidos. Esta evaluación, se deberá realizar en la puesta en servicio de la futura 

urbanización.  
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NATURALEZA Y PAISAJE 

Antropización del medio 

Descripción Relación del número de habitantes del sector en relación a la 

superficie de zonas verdes y espacios libres 

Unidad de medida Habitantes/m2 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo Número total de habitantes del sector/superficie total ejecutada de 

zonas verdes y espacios libres 

Actualización Anual  

Puesta en valor de los recursos naturales 

Descripción Evaluación de la densidad de arbolado autóctono 

Unidad de medida % 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo Número de especies de arbolado autóctono/ superficie total de zonas 

verdes y espacios libres 

Actualización Anual  

Diversidad de especies arbóreas 

Descripción Evaluación de la calidad de las zonas verdes y la diversidad de las 

especies autóctonas 

Unidad de medida % 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo Tipos de especies arbóreas empleadas en la revegetación, incluidas 

las presentes en el ámbito del regato/ número total de especies 

arbóreas) * 100 

Actualización Anual  

 

SOCIEDAD 

Evolución de la población 
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Descripción El número total de habitantes permite evaluar en términos generales 

el efecto fijador de la población por la creación de suelo residencial 

Unidad de medida Número total de habitantes del sector 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo - 

Actualización Anual  

Densidad de población en el sector respecto a la densidad media de suelo urbano en el 

Concello 

Descripción Evaluación de la evolución en términos de población del sector 

residencial respecto de la densidad de media de la población en suelo 

urbano del Concello. Permite medir aspectos como la calidad de vida 

o servicios, que ayudan a fijar población respecto a otros sectores de 

malla urbana. 

Unidad de medida Hab/m2 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo Una vez calcula la densidad el sector, habrá que contrastarlo con la 

densidad media para el Concello respecto al total de su suelo urbano. 

Permite medir aspectos como la calidad de vida o servicios, que 

ayudan a fijar la población respecto de otros sectores de malla 

urbana. 

Actualización Anua 

 

CICLO HÍDRICO 

Abastecimiento de agua municipal 

Descripción Evalúa el incremento del consumo de agua suministrado por la red 

de abastecimiento municipal con el desarrollo del sector 

Unidad de medida l/s 

Fuente de datos Concello 

Método de calculo El cálculo del consumo tendrá en cuenta el consumo residencial, el 

terciario, y de los equipamientos, las pérdidas y el riego de las zonas 

verdes. 

Actualización Anual 
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Saneamiento de aguas residuales 

Descripción Evalúa la repercusión del desarrollo del sector a través de la red 

municipal respecto de la capacidad total de la depuración de las 

aguas residuales del Concello. 

Unidad de medida % 

Fuente de datos Municipal 

Método de calculo (Saneamiento del sector/ saneamiento del Concello)*100 

Actualización Anual 

Calidad de las aguas del Rego das Rochas durante las obras 

Descripción Durante la fase de las obras, la Dirección Facultativa encargada de 

ejecutar el proyecto velará por la menor afección  al regato. 

Unidad de medida Nº 

Fuente de datos Concello a través de la Dirección facultativa de las obras 

Método de calculo Número de incidencias en relación al estado del regato durante las 

obras y caracterización de su importancia (caracterizada a través de 

las medidas empleadas para solventar la incidencia) 

Actualización Anual 

Calidad de las aguas del rego das Rochas una vez ejecutado el sector 

Descripción Durante la fase de obras, la Dirección facultativa encargada de 

ejecutar el proyecto velará por la menor afección al regato. 

Unidad de medida Nº  

Fuente de datos Concello 

Método de calculo Denuncias de particulares o del Organismo competente en materia 

de saneamiento (Augas de Galicia), relacionadas con el desarrollo 

del sector al respecto del estado del regato das Rochas 

Actualización Anual 

Red separativa 

Descripción Existencia de la red separativa y % respecto al total del saneamiento 

del ámbito 

Unidad de medida % 
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Fuente de datos Concello 

Método de calculo (Longitud red separativa/longitud total de la red de 

saneamiento)*100 

Actualización Anual. (Una vez este la red completamente ejecutada, se evaluará el 

dato respecto del total e la red separativa del Concello) 

 

 

MOVILIDAD 

Cobertura del transporte público 

Descripción Evalúa el acceso al transporte público de la futura población 

residente en el ámbito a desarrollar. Se define como la frecuencia 

diaria de servicio de transporte público a menos de 300 m. 

Unidad de medida Viajes/día 

Fuente de datos Concesionaria de transporte público 

Método de calculo Análisis de estadísticas de líneas de servicios de transporte público 

municipal 

Actualización Anual  

Distribución de tipos de viario 

Descripción Evaluación de  la tipología de infraestructuras viarias dentro del 

sector en las conexiones contempladas. Se define como la longitud 

de cada tipo de viario: zonas peatonales, uso preferente peatonal, 

carriles bici, carriles de transporte público segregado, zonas 20, 30 o 

50, etc. 

Unidad de medida m. o Km 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo Cálculo de la longitud de los distintos tipos de viario 

Actualización Anual  
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ENERGIA 

Consumo total de energía en equipamientos a implantar 

Descripción Consumo final de energía (electricidad, calefacción y agua caliente) 

por los equipamientos públicos programados a raíz del desarrollo del 

plan 

Unidad de medida KWh*año-1 

Fuente de datos Concello de Vigo 

Método de calculo Consumo total de energía 

Actualización Anual  

Producción autónoma de energía en equipamientos municipales 

Descripción Número de edificios o equipamientos programados a raíz de 

desarrollo del plan con producción autónoma de electricidad, agua 

caliente o calefacción, mediante sistemas de paneles solares térmicos 

o fotovoltaicos, eólica, geotérmica o calderas de biomasa con 

suministro local. 

Unidad de medida Número de edificios o equipamientos 

Fuente de datos Concello 

Método de calculo - 

Actualización Anual  

Sistemas de iluminación de bajo consumo 

Descripción Grado de implantación de sistemas de iluminación de bajo consumo 

en infraestructuras y equipamientos colectivos existentes o 

programados a raíz del desarrollo del plan  

Unidad de medida % 

Fuente de datos Municipal 

Método de calculo (Nº de sistemas de iluminación de bajo consumo/ Nº sistemas de 

iluminación totales)* 100 

Actualización Anual  
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ATMÓSFERA 

Exposición de la población a la contaminación electromagnética  

Descripción Este indicador ofrece información sobre la población afectada por la 

proximidad de fuentes de contaminación electromagnética 

Unidad de medida Nº de habitantes expuestos 

Fuente de datos Concello 

Método de calculo Población residente dentro del radio de afección (*) de fuentes de 

contaminación electromagnética (instalaciones de 

telecomunicaciones, líneas eléctricas, subestaciones, redes WIMAX) 

emplazadas en el sector. 

Actualización Revisión del plan 

(*)Se considera zona de afección a la recomendación del Consejo de la Unión Europea de limitar la densidad de corriente 

eléctrica inducida a 2mA/m2 en sitios donde pueda permanecer un tiempo prolongado y se calcula de forma teórica unos niveles 

de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo electromagnético 

(Fuente: Red Eléctrica Española) 

 

CICLO DE MATERIALES  

Generación de residuos urbanos (RU) 

Descripción Cantidad de sector  residuos sólidos urbanos producidos en el  

Unidad de medida Kg/ (habitante*año) 

Fuente de datos Municipal, empresa concesionaria del servicio 

Método de calculo Total anual RU recogidos/ número habitantes del sector 

Actualización Anual 

Recogida selectiva RU 

Descripción Ratios de recogida selectiva 

Unidad de medida % 

Fuente de datos Empresa recogida selectiva 



104 
 

Método de calculo Ratio de recogida selectiva bruta (cálculo incluyendo todos aquellos 

residuos recogidos mediante los sistemas dispuestos para la recogida 

selectiva) y recogida selectiva neta (incluye aquellas fracciones 

contabilizadas en la recogida selectiva bruta pero descontando las 

cantidades de materiales considerados impropios en cada sistema de 

recogida) 

Actualización Anual  

Rutas de recogida de RU 

Descripción Este indicado da idea de las distancias recogidas por el servicio de 

recogida de basura en función del número de habitantes cubiertos por 

el servicio. Da idea del grado de dispersión  del ámbito a desarrollar y 

del consumo energético derivado del servicio de recogida de basura. 

Unidad de medida m/habitante 

Fuente de datos Empresa recogida de basura 

Método de calculo Longitud total de la ruta/ número de usuarios cubiertos por el servicio 

Actualización Anual 

 

SUELO  

Consumo de suelo ejecutado  

Descripción Indica el grado de consumo de suelo real (ejecutado) por el plan 

desarrollado respecto a la superficie total del concello 

Unidad de medida % 

Fuente de datos municipal 

Método de calculo (Sup. Del ámbito/ Sup. Concello)*100 

Actualización Cada vez que se revise el plan de desarrollo o se ejecute otro plan 

concurrente 

Superficie impermeabilizada 

Descripción Evalúa el porcentaje de superficie impermeabilizada respecto de la 

superficie total. Se trata de identificar si existen variaciones la 

ejecución del proyecto respecto a lo previsto en el Plan. 

Unidad de medida % 
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Fuente de datos Municipal 

Método de calculo (Sup. Impermeabilizada/ sup. Total del sector)*100 

Actualización Trimestral, hasta que finalice el desarrollo del sector 

Superficie de pavimento drenante 

Descripción Evalúa la implantación de superficies drenantes en el sector respecto 

de la superficie total 

Unidad de medida % 

Fuente de datos Municipal 

Método de calculo (Sup. pavimento drenante/ sup. Total del sector)*100 

Actualización Trimestral, hasta que finalice el desarrollo del sector 

Presión urbana 

Descripción Este indicador relaciona el número total de habitantes que viven en el 

sector a desarrollar con la extensión superficial del mismo. La presión 

demográfica que mide este indicador esta relacionado con otros 

indicadores como el consumo de suelo, el consumo de agua y energía 

o la producción de basura. 

 

Unidad de medida Habitantes/Km2 

Fuente de datos Municipal 

Método de calculo Población total del ámbito/ superficie total 

Actualización Anual 

 

El órgano  promotor, Concello de Vigo, realizará el seguimiento de los efectos de sostenibilidad 

de la ejecución de este Plan Parcial a través de la evaluación de los indicadores expuestos en el 

presente epígrafe, siendo la periodicidad anual. 
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8. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

A continuación se muestra la estimación del presupuesto necesario para la ejecución del Plan 

Parcial del Sector S-54-R Senra (Oia):  

Viabilidad Económica Alternativa 1 

Los datos sobres costes de indemnización así como los de transformación (urbanización), 

figuran en la tabla resumen que se adjunta en este epígrafe. La componente de indemnización 

es escasa porque se mantienen todas las edificaciones principales destinadas a vivienda 

incluidas en el ámbito. Las cuantías de conexiones, ampliaciones y refuerzos han  sido 

calculadas por los servicios municipales, de acuerdo con el punto 6.SISTEMAS GENERALES de la 

ficha individualizada del sector  S-54-R. Se puede apreciar que añadiéndole los gastos de 

urbanización, el cálculo de la viabilidad del desarrollo es favorable, puesto que el valor inicial 

del suelo resultante se mantiene entre los valores medios de la zona, calculados en el Estudio 

de la posibilidad de introducción de un 40% de vivienda protegida, del P.X.O.M. 

 

A 
CONEXIONES EXTERIORES, AMPLIACIONES Y REFUERZOS 

CAPITULO/UNIDAD 

COSTE 

€ 

A.1 
VIARIO 

A.1.1  Conexiones principales  

 

Coste incluido en 

Urbanización Interior 

 Subtotal 0 

A.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A.2.1 SX-AG1 2,05€/m2 43.929,45 

A.2.2 SX/IN-SU/AG2/01.001 Ampl. Dep. Saians 

SX/IN-SU/AG2/01.002 Ampl. Aduc. Bomb. 

SX/IN-SU/AG2/01.003 Ampl. Aduc. 

SX/IN-SU/AG2/01.004 Ampl. Aduc. 

SX/IN-SU/AG2/01.005 Ampl. Aduc. 

 

1,647% 
77.657,01 

 Subtotal 121.586,46 

A.3 SANEAMIENTO, PLUVIALES    

A.3.1 SX-PLU-1 0,09 €/m2 1.928,61 

A.3.2 SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 
6,88% 89.999,77 
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SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

 Subtotal 91.928,38 

A.4 SANEAMIENTO  RESIDUALES   

A.4.1 SX-RES-1 1,51 €/m2 32.257,79 

 SX/IN-SU/RE2/03.001 colector secundario 

SX/IN-SU/RE2/03.002 colector secundario 

SX/IN-SU/RE2/03.003 colector secundario 

 

61.498,93  

 

 Subtotal 93.756,72 

A.5 
ENERGIA ELECTRICA 

A.4.1  Soterramiento/integración red existente 

 

0 

 

 Subtotal 0 

A.6 ALUMBRADO PUBLICO 

A.5.1  Coste incluido en las obras de urbanización 

interior 

 

0 

 Subtotal 0 

A.7 GAS 

A.6.1  Acometida a red existente 

 

0 

 Subtotal 0 

A.8 CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

A.7.1  Interconexión con infraestructura existente 

 

0 

 Subtotal 0 

TOTAL [A] 307.371,56 

 

Urbanización interior de la actuación (B) 

 

Demoliciones. Movimiento de Tierras (B.1) 

 

Incluye las obras necesarias para ejecutar el movimiento de tierras de las zonas ocupadas por 

viales y parcelas. No se consideran incidencias geotécnicas relevantes que pudieran 

presentarse en el momento de ejecutar las obras. También se incluyen las obras de demolición 

de las antiguas naves del grupo de empresas Álvarez existentes. 
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Red Viaria (B.2) 

 

Incluye la pavimentación de calzadas, zonas de aparcamiento y aceras dispuestas según los 

ejes viarios. Asimismo contempla los costes de señalización y regulación de intersecciones y 

del tratamiento de las zonas terrizas asociadas al viario (alcornoques, glorietas ajardinadas). 

 

Abastecimiento de agua potable (B.3) 

 

Contempla el coste de construcción de la red de distribución de agua potable. La red principal 

se plantea en Ø 200/250 mm, el diámetro mínimo contemplado para la red de abastecimiento 

es Ø 100 mm al tratarse de una actuación residencial. 

 

Saneamiento. Pluviales y Residuales (B.4) 

 

Estima el coste de construcción de la red de drenaje de aguas pluviales, así como el coste de 

ejecución de la red de saneamiento para la canalización y recogida de las aguas residuales. El 

diámetro mínimo contemplado es Ø 400 mm.  

 

Alumbrado público (B.5) 

 

Valora la canalización, cableado e instalación de luminarias para el alumbrado de los espacios 

públicos: viario, espacios libres, zonas industriales, etc. 

 

Energía eléctrica (B.6) 

 

Valora el coste de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión y el 

coste de los centros de transformación estimados como necesarios para dar servicio al 

polígono. 

 

Canalización de telecomunicaciones (B.7) 

 

Considera el coste de ejecución de la infraestructura común de canalización de 

telecomunicaciones. Se considera que el tendido e instalación del cableado es responsabilidad 

de las compañías prestatarias de servicios de telecomunicaciones. 
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Distribución de gas (B.8) 

 

Valora el coste de construcción de la red de distribución de gas energético. 

 

Jardinería, Riego y Mobiliario Urbano (B.9) 

 

Valora el coste de tratamiento paisajístico y la red de riego de las zonas verdes y espacios 

libres. La valoración incluye el coste del mobiliario urbano, no considera actuaciones similares. 

 

Imprevistos (B.10) 

 

Incorpora la consideración de un posible sobre-coste motivado por variaciones sobre las 

calidades valoradas para la urbanización, por posibles incidencias geotécnicas, por actuaciones 

urbanísticas singulares, situaciones provisionales, etc. 

 

Este capítulo se ha estimado en el entorno del 10-15% del total de las obras. 

 

S-54-R SENRA (OIA)  

B 
URBANIZACIÓN INTERIOR 

CAPITULO/UNIDAD 

B.1 DEMOLICIONES. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

B.2 RED VIARIA. 

B.3 DISTRIBUCCION AGUA POTABLE. 

B.4 SANEAMIENTO. PLUVIALES Y RESIDUALES. 

B.5 ALUMBRADO PÚBLICO. 

B.6 ENERGÍA ELECTRICA. 

B.7 CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES. 

B.8 DISTRIBUCCION DE GAS 

B.9 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO. 

B.10 IMPREVISTOS                          [Aprox.  10-15%] 

TOTAL URBANIZACION INTERIOR [B] 
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Superficie delimitada 40.588,00 m2 

Superficie computable a efectos de aprovechamiento tipo 54.116,40 m2 

Superficie total edificable 21.429 m2 

  

COSTES DE TRANSFORMACION 

Conexiones, ampliaciones y refuerzos 307.371,56 

Urbanización interior 1.222.281,50 

Indemnizaciones 100.000,00 

Coste de los planes de ordenación detallada y de los proyectos 

de urbanización y los gastos originados por la compensación y 

reparcelación 

200.000,00 

Total coste de transformación 1.829.653,06 

 

 

Viabilidad Económica Alternativa 2 (Alternativa seleccionada) 

Los datos sobres costes de indemnización así como los de transformación (urbanización), 

figuran en la tabla resumen que se adjunta en este epígrafe. La componente de indemnización 

es escasa porque se mantienen todas las edificaciones principales destinadas a vivienda 

incluidas en el ámbito. Las cuantías de conexiones, ampliaciones y refuerzos han  sido 

calculadas por los servicios municipales, de acuerdo con el punto 6.SISTEMAS GENERALES de la 

ficha individualizada del sector  S-54-R. Se puede apreciar que añadiéndole los gastos de 

urbanización, el cálculo de la viabilidad del desarrollo es favorable, puesto que el valor inicial 

del suelo resultante se mantiene entre los valores medios de la zona, calculados en el Estudio 

de la posibilidad de introducción de un 40% de vivienda protegida, del P.X.O.M. 
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A 
CONEXIONES EXTERIORES, AMPLIACIONES Y REFUERZOS 

CAPITULO/UNIDAD 

A.1 
VIARIO 

A.1.1  Conexiones principales  

 

Coste incluido en 

Urbanización Interior 

 Subtotal 0 

A.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A.2.1 SX-AG1 2,05€/m2 43.929,45 

A.2.2 SX/IN-SU/AG2/01.001 Ampl. Dep. Saians 

SX/IN-SU/AG2/01.002 Ampl. Aduc. Bomb. 

SX/IN-SU/AG2/01.003 Ampl. Aduc. 

SX/IN-SU/AG2/01.004 Ampl. Aduc. 

SX/IN-SU/AG2/01.005 Ampl. Aduc. 

 

1,647% 
77.657,01 

 Subtotal 121.586,46 

A.3 SANEAMIENTO, PLUVIALES   

A.3.1 SX-PLU-1 0,09 €/m2 

A.3.2 SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

SX/IN-SU/PL/02.001 colector pluviales 

6,88% 

 Subtotal 91.928,38 

A.4 SANEAMIENTO  RESIDUALES   

A.4.1 SX-RES-1 1,51 €/m2 

 SX/IN-SU/RE2/03.001 colector secundario 

SX/IN-SU/RE2/03.002 colector secundario 

SX/IN-SU/RE2/03.003 colector secundario 

 

 

 

 Subtotal 

A.5 
ENERGIA ELECTRICA 

A.4.1  Soterramiento/integración red existente 

 

0 

 

 Subtotal 0 

A.6 ALUMBRADO PUBLICO 

A.5.1  Coste incluido en las obras de 

urbanización interior 

 

0 

 Subtotal 0 
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A.7 GAS 

A.6.1  Acometida a red existente 

 

0 

 Subtotal 0 

A.8 CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

A.7.1  Interconexión con infraestructura 

existente 

 

0 

 Subtotal 0 

TOTAL [A] 307.371,56 

 

Urbanización interior de la actuación (B) 

Demoliciones. Movimiento de Tierras (B.1) 

Incluye las obras necesarias para ejecutar el movimiento de tierras de las zonas ocupadas por 

viales y parcelas. No se consideran incidencias geotécnicas relevantes que pudieran 

presentarse en el momento de ejecutar las obras. También se incluyen las obras de demolición 

de las antiguas naves del grupo de empresas Álvarez existentes. 

 

Red Viaria (B.2) 

Incluye la pavimentación de calzadas, zonas de aparcamiento y aceras dispuestas según los 

ejes viarios. Asimismo contempla los costes de señalización y regulación de intersecciones y 

del tratamiento de las zonas terrizas asociadas al viario (alcornoques, glorietas ajardinadas). 

 

Abastecimiento de agua potable (B.3) 

Contempla el coste de construcción de la red de distribución de agua potable. La red principal 

se plantea en Ø 200/250 mm, el diámetro mínimo contemplado para la red de abastecimiento 

es Ø 100 mm al tratarse de una actuación residencial. 

 

Saneamiento. Pluviales y Residuales (B.4) 

Estima el coste de construcción de la red de drenaje de aguas pluviales, así como el coste de 

ejecución de la red de saneamiento para la canalización y recogida de las aguas residuales. El 

diámetro mínimo contemplado es Ø 400 mm.  

 

Alumbrado público (B.5) 

Valora la canalización, cableado e instalación de luminarias para el alumbrado de los espacios 

públicos: viario, espacios libres, zonas industriales, etc. 
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Energía eléctrica (B.6) 

Valora el coste de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión y el 

coste de los centros de transformación estimados como necesarios para dar servicio al 

polígono. 

 

Canalización de telecomunicaciones (B.7) 

Considera el coste de ejecución de la infraestructura común de canalización de 

telecomunicaciones. Se considera que el tendido e instalación del cableado es responsabilidad 

de las compañías prestatarias de servicios de telecomunicaciones. 

 

Distribución de gas (B.8) 

Valora el coste de construcción de la red de distribución de gas energético. 

 

Jardinería, Riego y Mobiliario Urbano (B.9) 

Valora el coste de tratamiento paisajístico y la red de riego de las zonas verdes y espacios 

libres. La valoración incluye el coste del mobiliario urbano, no considera actuaciones similares. 

 

Imprevistos (B.10) 

Incorpora la consideración de un posible sobre-coste motivado por variaciones sobre las 

calidades valoradas para la urbanización, por posibles incidencias geotécnicas, por actuaciones 

urbanísticas singulares, situaciones provisionales, etc. 

Este capítulo se ha estimado en el entorno del 10-15% del total de las obras. 

 

 

S-54-R SENRA (OIA)  

B 
URBANIZACIÓN INTERIOR 

CAPITULO/UNIDAD 

B.1 DEMOLICIONES. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

B.2 RED VIARIA. 

B.3 DISTRIBUCCION AGUA POTABLE. 

B.4 SANEAMIENTO. PLUVIALES Y RESIDUALES. 

B.5 ALUMBRADO PÚBLICO. 

B.6 ENERGÍA ELECTRICA. 
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B.7 CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES. 

B.8 DISTRIBUCCION DE GAS 

B.9 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO. 

B.10 IMPREVISTOS                          [Aprox.  10-15%] 

TOTAL URBANIZACION INTERIOR [B] 

 

 

  

Superficie delimitada 40.588,00 m2 

Superficie computable a efectos de aprovechamiento tipo 54.116,40 m2 

Superficie total edificable 21.429 m2 

  

COSTES DE TRANSFORMACION 

Conexiones, ampliaciones y refuerzos 307.371,56 

Urbanización interior 1.186.218,00 

Indemnizaciones 100.000,00 

Coste de los planes de ordenación detallada y de los proyectos 

de urbanización y los gastos originados por la compensación y 

reparcelación 

200.000,00 

Total coste de transformación 1.793.589,56 
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9.ANÁLISIS DE COHERENCIA 

 

El presente apartado se desarrolla en virtud de lo establecido en el Documento de Referencia 

del Plan Parcial que nos ocupa, emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental de la Xunta de Galicia.  

El objeto de este análisis es el de analizar la coherencia entre la alternativa seleccionada y los 

objetivos establecidos, y la coherencia entre estos objetivos y el análisis de partida en el que se 

identificó los elementos estratégicos del territorio. 

•  Alcanzar el equilibrio territorial y re-unificación y re-equipación de la ciudad 

“espallada” de Vigo. 

Con la Alternativa seleccionada se  desarrollará  urbanísticamente el vacío existente en el 

ámbito urbano de la parroquia de San Miguel de Oia, contribuyendo así a la centralización 

urbanística, evitando la dispersión poblacional. 

 

• Uso racional de recursos, agua, energía y materiales. 

Se ha minimizado el consumo de suelo ya que se han mantenido las viviendas existentes en el 

ámbito, se han utilizado tipologías compactas representando un 35% de viviendas colectivas 

del sector,. Esto redundará en el menor consumo de recursos tanto en la ejecución de las 

obras como en la ocupación de las futuras viviendas. 

Se mantiene el regato que discurre por el ámbito, proyectando en ese área una zona verde, 

manteniendo así los recursos existentes y su puesta en valor.  

Se ha destinado un área dentro del sector a zona de recogida de residuos sólidos urbanos. 

 

• Movilidad. 

El ámbito tiene asegurada la conexión, con el resto del ayuntamiento de Vigo, mediante 

transporte colectivo ya que dispone, a menos de 150 metros a pie, de tres líneas de autobús 

urbano.  

En el interior del ámbito se ha procurado viales en los que se pueda recorrer el mismo tanto a 

pie como en bicicleta. 

La nueva rotonda en la PO-325, supone una mejora sustancial en la forma de acceso a la 

ordenación, realizándolo a través de un cruce regulado, que facilita la incorporación y 

evacuación del ámbito, y con un acceso común al centro cultural, las dotaciones y las piezas 

residenciales, que compacta y cohesiona la ordenación. 
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• Respecto a la cohesión social y mejora de la calidad de vida. 

Se ha destinado el 40% de las edificaciones residenciales a vivienda protegida, siendo el 35% 

vivienda colectiva y el resto 5% vivienda unifamiliar.  

Las propias ordenanzas urbanísticas del Plan Parcial regulan las condiciones de uso del suelo. 

Se ha mejorado el   acceso al centro cultural de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Oia 

al camino de Camino de Currás y a la nueva rotonda proyectada.  

 

• Viabilidad económica. 

La componente de indemnización es escasa porque se mantienen todas las edificaciones 

principales destinadas a vivienda incluidas en el ámbito. Las cuantías de conexiones, 

ampliaciones y refuerzos han sido calculadas por los servicios municipales, de acuerdo con el 

punto 6.SISTEMAS GENERALES de la ficha individualizada del sector S-54-R. Se puede apreciar 

que añadiéndole los gastos de urbanización, el cálculo de la viabilidad del desarrollo es 

favorable  puesto que el valor inicial del suelo resultante se mantiene entre los valores medios 

de la zona. 

 

• Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y paisaje 

La definición   de la zonas verdes se corresponde con las áreas mas aptas dentro del sector 
para tal fin, así mismo, se contribuye a la obtención de un sistema general de espacios libres y 
zonas verdes SX_EL_ZV_B13 con el suelo del sistema general adscrito SX_EL_ZV_B13_102 de 
15.719 m2.  
El desarrollo de ese sistema general, en concreto los dos subsistemas SX_EL-ZV_B13-0 CABO 

ESTAI y SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO se realizará a través del PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE OIA. 

La importante zona verde dispuesta en ambos márgenes de la avenida de Ricardo Mella 

conjuga  criterios de armonización paisajística y fomento de la conectividad y biodiversidad , 

sin olvidar su papel como apantallamiento frente a la contaminación acústica. Se pretende su 

naturalización y el empleo de especies autóctonas, incorporando a este criterio la zona 

ajardinada del dotacional con frente a la avenida, que se encuentra dentro de la franja de la 

zona límite de edificación. 

La situación de la zona verde publica, complementa adecuadamente la estructura de la 

ordenación, además de poner en valor los vestigios del riego que en su día discurría por el 

ámbito. Sumada a las dos sendas peatonales que la cruzan en sentido perpendicular implantan 

unos recorridos alternativos a las aceras para atravesar el ámbito, con un carácter que 

incorpora lo natural a los trayectos y por tanto al ámbito. Esta zona verde es una oportunidad 
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para desplegar un recinto de juegos infantiles, debido a su proximidad a las viviendas y su 

trazado protegido, pero soleado. 

 

• Respecto a la Integración Paisajística 

Para favorecer la integración paisajística, se ha considerado como criterio de sostenibilidad la 

preservación de la integridad funcional de los sistemas naturales de la siguiente manera: Los 

espacios reservados para zonas verdes se configuran con un carácter de centralidad singular, 

buscando espacios de calidad y con posibilidades paisajísticas. Se localizan  en torno a la zona 

por la que discurre el regato, de manera que se mantenga la vegetación característica 

existente, se eviten los  movimientos de tierra y se genere una apertura visual desde la 

Avenida Ricardo Mella. La característica fundamental de esta zona es, que se concibe como un 

parque que conserva las condiciones ambientales previas, pero permitiendo el uso y disfrute 

de la población al mismo.  

En el mismo sentido, la importante zona verde pública dispuesta a ambos márgenes  de la 

avenida de Ricardo Mella  conjuga criterios de armonización paisajística y fomento de la 

conectividad y biodiversidad,  además de su función de apantallamiento frente a la 

contaminación acústica 

 

• Suelo No Consolidado APR-A-1-08 

Se establece una relación con el polígono de suelo urbano no consolidado APR-A-1-08 con el 

que se prevé una conexión en el viario interior proyectado por si pudiese facilitar la conexión 

con la calle Cesáreo Vázquez. 
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10. RESUMEN NO TÉCNICO 

 

A continuación se incluye un resumen de los apartados que integran el  presente ISA 

1. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN PARCIAL Y ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS 

 

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, en adelante ISA, corresponde al Plan Parcial 

que tiene por objeto el desarrollo del sector de Suelo Urbanizable S-54-R SENRA (OIA. Se 

redacta a petición  de INVERSIONES TABOAZAS, S.L. y otros propietarios incluidos en el sector. 

El planeamiento que se pretende desarrollar, tiene como objetivo general, la transformación 

urbanística de un suelo, el del sector urbanizable, e incorporarlo a la trama urbana y 

edificatoria de la ciudad de Vigo, dotándolo de todas las infraestructuras (viarios, redes de 

suministro y evacuación, dotaciones locales, espacios libres y zonas verdes,…etc.) que son 

propias de un espacio urbano de calidad. 

Además, el sector participa en un objetivo estratégico del PXOM, la obtención de un sistema 

general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el subsistema 

SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Su contribución se materializa 

en el suelo del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2 . Este objetivo del 

PXOM aparece recogido en el tomo 1 Memoria justificativa, en el epígrafe 2.3. apartado a).4. 

El sector está situado en el término municipal de Vigo, en unos terrenos clasificados como 

suelo urbanizable delimitado con clave de Sector S-54-R SENRA (OIA). 

 

2. ANÁLISIS OBJETIVO DEL ENTORNO 

ANÁLISIS OBJETIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Climatología 

El término municipal de Vigo se caracteriza por un clima templado, con escasas heladas, 

variación térmica anual y diaria moderada, temperaturas suaves y precipitaciones elevadas, 

con cierta sequía estival. Podemos decir que es un clima oceánico de transición al 

mediterráneo.  Se trata de un clima común a las Rías Baixas, tanto para el confort de sus 

habitantes como para las especies vegetales, que no ven apenas limitado su crecimiento por 

restricciones climáticas. 

La orientación de la propia Ría de Vigo facilita la entrada de los vientos del sudoeste de 

procedencia oceánica, trayendo consigo precipitaciones y temperaturas suaves. 

Las temperaturas medias anuales de los observatorios oscilan entre los 14,80C de Vigo y los 

11,10C de Peinador. Los valores más altos se registran en los meses de verano, y los más fríos 

en los meses de diciembre a marzo. 
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Relieve 

El ámbito estaría incluido en el valle de Coruxo-Saianes-Oia y en la unidad de relieve que 

constituye el litoral. Un paisaje que asciende desde la costa hasta los montes de Coruxo, con 

una pendiente muy moderada en el entorno próximo del ámbito. Esta zona de la costa de la 

ciudad, siluetea un borde litoral escarpado, de acantilados y macizos rocosos. Precisamente 

ese borde es el ocupado por os suelos adscritos al sector como sistema general de espacios 

libres, en una superficie sensiblemente horizontal elevada sobre el nivel del mar. 

Pendiente 

El ámbito se encuentra en una zona de pendientes suaves dentro de la topografía del 

municipio con una orientación oeste de la línea de máxima pendiente. 

Topografía 

El suelo del ámbito asciende suavemente con pendiente prácticamente perpendicular a la 

avenida de Ricardo Mella, hasta el camino de Curras, cuya pendiente es inversa a la de Ricardo 

Mella, siendo su punto más bajo en la proximidad del edificio de la Asociación de vecinos de 

San Miguel, +69,14 y en su último contacto, con el ámbito +70,19. Estos datos nos indican una 

pendiente media de entre el 5% y el 6% en sentido ascendente oeste-este, con ligera 

discontinuidad en las curvas que podría ser ocasionada por el paso de servidumbres y las 

labores de construcción de las viviendas existentes,  y una cara más pendiente al norte de 

aproximadamente el 10%. 

 

Geología y geotecnia 

Los materiales predominantes en la zona son rocas de tipo granítica alcalinas, formados al final 

del Paleozoico en relación con la orogenia Hercínica. Respecto a los riesgos geológicos, el 

ámbito del sector de suelo urbanizable S-54-R se encuentra dentro del dominio de zonas de 

muy baja restricción a la construcción. 

 

Hidrología 

El ámbito del sector existe un pequeño regato, que  tiene la peculiaridad de desembocar en las 

rocas del litoral  en un depósito de bolos entre dos salientes de roca.  

Es un regato de dimensiones muy pequeña que se nutre de las escorrentías de pluviales cuyo 

principal atractivo es su singular desembocadura en el litoral. Su dimensión es tal que no 

alcanza ni siquiera la avenida de Ricardo Mella. 

 

Vegetación 
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El ámbito que aloja el sector de suelo urbanizable pertenece a un ambiente característico de la 

extensión de la ciudad y la urbanización agrícola difusa, donde conviven parcelas ocupadas por 

edificación con otras de vegetación ruderal, asociada a los baldíos, yermos, cunetas..etc. y 

matorrales resultantes de la intervención humana, con el abandono de campos de cultivo, 

ocupados por tojos y retamales, salpicado por alguna parcela de dimensiones mínimas 

cultivada mas como recreo que como actividad agropecuaria, uso que ya ha sido erradicado de 

la zona, aparece alguna parcela con vegetación arbórea de frutales. 

 

Usos del suelo 

El ámbito y la mayor parte de su entorno se encuentran en la zona de urbanización agrícola 

difusa del término general del Concello de Vigo. 

 

Fauna 

La fauna presente en este territorio, al tratarse de una zona de tejido de urbanización agrícola 

difusa próxima al núcleo urbano de la ciudad de Vigo, cuajado de infraestructuras, tráfico y 

demás signos del proceso de antropización y urbanización,  se compone principalmente de 

paseriformes asociados a los escasos cultivos y a las escasas masas arbóreas y las 

ornamentales de las parcelas ocupadas por edificación residencial. 

 

Paisaje 

Calidad paisajística: El conjunto de todas las variables consideradas en el ámbito de estudio, 

hacen un toral de 11 puntos sobre un total de 35, por lo que se puede considerar incluido 

dentro de la categoría C de Bureau of Land Managent, que reúne áreas con características y 

trazos comunes en la región fisiográfica considerada. 

Fragilidad: Se identifica como zona de fragilidad paisajística la correspondiente al área de los 

suelos adscritos, no existiendo ninguna en el interior del sector. 

 

Espacios protegidos 

No existen espacios protegidos en el ámbito del sector. 

 

Riesgos Naturales 

No existen Riesgos Naturales en el ámbito del sector. 

Socioeconomía 
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La parroquia de Oia, en la se ubica el Plan Parcial objeto del presente ISA, esta situada en el 

suroeste de la ciudad, a unos 8 km del centro de la misma. Cuenta con una población de 4.020 

habitantes (2010) y es una zona de elevado interés turístico. Su población, muy densa, está 

repartida en una maraña de 36 núcleos de población ocupando un territorio de 4 km². 

La parroquia de San Miguel de Oia tiene como rasgo más característico, la práctica ausencia de 

instalaciones industriales, esto no es un hecho común en la ciudad de Vigo, donde el empuje 

económico ha salpicado de instalaciones industriales de mayor o menor entidad  la mayoría de 

las parroquias, bien por su vinculación a las faenas del mar, por proximidad a las vías de 

comunicación, o sencillamente por el efecto reclamo de una primera implantación.   

La actividad económica principal son los servicios, orientados habitualmente a la restauración 

y al recreo. Su uso residencial predominante, solicita también comercio y servicios de 

proximidad, una necesidad que el PXOM apunta cuando reclama la necesidad de crear 

centralidades en la ciudad difusa, “el nuevo PXOM debe ser capaz de hacer un cambio de 

paradigma y planificar de cara a un nuevo modelo de ciudad más sostenible, siendo necesario 

Reurbanizar y reequipar el territorio para tener una ciudad más compacta en su organización, 

más eficiente en sus flujos metabólicos y que esté más cohesionada socialmente”  

Otra de las características de la parroquia es la predominancia de la vivienda unifamiliar, con 

las limitaciones que implica para la relación social, cuando escasean los elementos 

dotacionales que favorezcan la convivencia. La propuesta del PXOM de incorporar vivienda 

colectiva y la reserva de aprovechamiento para viviendas acogidas a un régimen de protección, 

dinamizarán el tejido urbano con la adecuada mezcla de usos y propiciaran la integración de 

las relaciones y actividades colectivas.   

 

Infraestructuras 

La red viaria principal del entorno está dominada por la presencia de la Avenida de Ricardo 

Mella (PO-325), viario estructurante de segundo nivel de la ciudad, de titularidad de la Xunta. 

Este viario, que cruza el ámbito, es el canal principal de movilidad del entorno, no solo en 

trayectos urbanos si no también en los interurbanos, como refleja el gráfico nº 7 de la 

memoria del P.X.O.M. Plano del viario del área metropolitana. 

 

Movilidad 

El transporte público en la ciudad lo realiza la concesionaria Vitrasa con su flota de autobuses 

urbanos y una red de 30 líneas en servicio. En el esquema se señalan las líneas que son 

accesibles desde el ámbito.  

•Línea 10: cementerio de Teis-Canido-Saínas. Cada hora en los dos sentidos.  

•Línea 11: Cabral – Iglesia de San Miguel. Cada media hora.  

•La línea 12A: Meixoeiro – Coruxo -Saínas. Cada hora en los dos sentidos.  
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Las tres líneas tienen una parada ubicada en Cesáreo Vázquez nº 61, nº 7890, a escasos 150 

metros andando desde el ámbito. 

 

2.2. RELACIÓN CON OTROS PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS VIGENTES O EN PROCESO DE 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN. 

Los Planes, Programas o estrategias que tienen interacción con este planeamiento son: 

Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia 

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia, aprobadas definitivamente mediante el 

Decreto 19/2011, del 10 de febrero de 2011, en adelante, DOT, son el documento marco, en el 

que se establecen las pautas del tipo de asentamiento y actividades, definiendo así el modelo 

territorial para Galicia. Las propuestas y determinaciones de las DOT definen la senda a seguir 

y perfilan el escenario de futuro con el que e aspira conseguir un territorio en Galicia mas 

integrado, sostenible y equilibrado, que facilite la renovación y dinamización de los procesos y 

el desarrollo socioeconómico. 

Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 

El Plan de Ordenación del Litoral, en adelante POL, aprobado definitivamente por el Decreto  

20/2011, de 10 de febrero, 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.  

La ordenación detallada que se presenta, tiene una pequeña zona, inferior al 5%, incluida en la 

zona de mejora ambiental y paisajista que determina el P.O.L, concretamente los suelos 

situados al oeste de la avenida de Ricardo Mella, con frente a esta y al camino de Mide. 

PXOM del Concello de Vigo 

El Plan Parcial objeto de presente ISA pretende desarrollar urbanísticamente los terrenos 

clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado, clave Sector S-54-R SENRA (OIA) en el PXOM 

de Vigo. Así mismo este sector, participa en un objetivo estratégico del PXOM: la obtención de 

un sistema general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el 

subsistema SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Su contribución se 

materializa en el suelo del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2 . Este 

objetivo del PXOM aparece recogido en el tomo 1 Memoria justificativa, en el epígrafe 2.3. 

apartado a).4. 

Plan Hidrológico Galicia - Costa 

El Plan Hidrológico Galicia – Costa, aprobado por el RD 103/200 de 24 de enero, actualmente 

se encuentra en revisión. A continuación analizaremos los aspectos que puedan iteractuar con 

nuestro PP, tanto del PHCG vigente como el que se encuentra en redacción. 

Plan de Saneamiento de Galicia 2000 - 2015 
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Según el Plan de Saneamiento de Galicia, el ámbito del sector se ubica dentro de “Zona 

normal”, fuera de las zonas sensibles y menos sensibles clasificadas por el Plan de 

Saneamiento. 

 

Proyecto de Seguridad Viaria en la PO-325- tramo Vigo. 0+000 al 8 

En la Avenida de Ricardo Mella (PO-325) que atraviesa el ámbito, la Xunta de Galicia está 

ejecutando un PROYECTO DE SEGURIDAD VIARIA EN LA PO-325 TRECHO VIGO: 0+000 AL 

8+650, que está desarrollando la Subdirección Xeral de Estradas de la Dirección Xeral de 

Infraestructuras de la  Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras, que 

incluye dos intervenciones con gran trascendencia en el ámbito. 

 

Legislación sectorial 

 

Legislación urbanística: la tramitación del presente Plan Parcial del que forma parte este ISA, 

se corresponde con la tramitación exigida en los artículos: Artículo 86. Tramitación de 

planeamiento de desarrollo, de la Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, de Ordenación Urbanística y 

Protección del Medio Rural, en su redacción actual derivada de las modificaciones introducidas 

por la Ley 15/2004 de 29 de Diciembre, la Ley 6/2007, de 11 de Mayo, de medidas urgentes en 

materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, la Ley 6/2008, de 19 de Junio, de 

medidas urgentes en materia de vivienda y suelo y la Ley 2/2010, de 25 de Marzo, de medidas 

urgentes (L.O.U.G.A.)  

Ley 4/1994 de Estradas de Galicia: La presencia de la avenida de Ricardo Mella (PO-325), un 

vial de la red  autonómica de categoría secundaria, atravesando el  ámbito de ordenación  

urbanística,  hace de obligado cumplimiento atender a lo dispuesto en la Ley 4/1994 de 

estradas de Galicia.  

Ley 22/1988 de Costas: La zona del ámbito objeto de ordenación urbanística situada en el 

margen Oeste de la avenida de Ricardo Mella se encuentra en la franja de la zona de influencia 

delimitada por la Ley 22/1988 de Costas,  los 500 metros desde la ribera de mar coinciden con 

el trazado del vial. 

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO 

 

Plan Especial de Protección y Acondicionamiento del Litoral de Oia 
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El desarrollo de ese sistema general, en concreto los dos subsistemas SX_EL-ZV_B13-0 CABO 

ESTAI y SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO se realizará a través del PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE OIA, como indica la ficha de sistema 

general de espacios libres y zonas verdes COSTA SAIANS-OIA, con clave  SX/EL-ZV/B13, incluida 

en el Tomo V; Documento de gestión y ejecución, del PXOM de Vigo. Dicho Plan Especial 

incluirá una Evaluación Ambiental Estratégica particular. 

Se aportará al sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2, obteniéndose así un 

sistema general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el 

subsistema SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Este desarrollo se 

realizará a través del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE 

OIA. 

 

Suelo No Consolidado APR-A-1-08 

Se establece una relación con el polígono de suelo urbano no consolidado APR-A-1-08 con el 

que se prevé una conexión en el viario interior proyectado por si pudiese facilitar la conexión 

con la calle Cesáreo Vázquez. 

 

Presencia del Centro Socio Cultural San Miguel de Oia. 

El centro sociocultural de San Miguel de Oia, es un elemento significativo del entorno, ya que 

su influencia abarca todo el territorio de la parroquia, y desarrolla un programa de actividades 

que convoca la concurrencia de muchos vecinos, además, es el foro en el que se discuten y se 

contrastan las cuestiones que atañan a la parroquia, es una pieza importante para la 

participación  ciudadana y la cohesión social. 

 

3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

El desarrollo favorece la consecución de los objetivos estratégicos del P.X.O.M., estando estos 

recogidos en el tomo 1 Memoria justificativa, en el epígrafe 2.3. Apartado a).4., b) y c): 

a) La consecución de un equilibrio armónico entre la preservación del medio ambiente natural 

y el desarrollo urbano que se tiene que dar en todas las partes de  la ciudad (la ciudad 

compacta, su ampliación y conformación futura, y  la ciudad  difusa) equilibrio que se consigue 

no solo por la exclusión de la urbanización en  todas aquellas áreas y elementos que deben ser 

protegidos por razón de los  elementos que se encuentran en ellos, sino también, por la 

introducción de la  naturaleza dentro del propio medio urbano y la eliminación de los efectos 

nocivos  del propio devenir urbano. Hay que citar como especialmente sobresalientes en  este 

aspecto: 
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4.- La conversión en sistema general verde (ligado al desarrollo urbanístico previsto en Oia y 

Saínas) de todo el frente litoral  todavía no afectado por la  urbanización. 

b) La revitalización y mejora de la habitabilidad de los centros urbanos, la de las centralidades 

de la ciudad espallada y la de los núcleos rurales,..   

c) La generación de una oferta de alojamiento ajustada a las necesidades  y  capacidad 

económica de la población, bajo un criterio de integración social y no  segregación social, 

oferta que si no se quiere que sea rígida, tiene que multiplicar  inicialmente la demanda. 

Además el sector participa en un objetivo estratégico del PXOM, la obtención de un sistema 

general de espacios libres y zonas verdes con clave SX_EL-ZV_B13, en concreto el subsistema 

SX_EL-ZV_B13-1 REGO DO CHARCO de 80.136 m2 de extensión. Su contribución se materializa 

en el suelo del sistema general adscrito SX_EL-ZV_B13_102, de 15.719 m2 . Este desarrollo se 

realizará a través del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL LITORAL DE 

OIA. 

Se han planteados objetivos respecto al: 

•Al equilibrio territorial y re-unificación y re-equipación de la ciudad “espallada” de Vigo. 

•Uso racional de recursos, agua, energía y materiales. 

•Respecto a la movilidad sostenible. 

•Respecto a la cohesión social y mejora de la calidad de vida. 

•Respecto  a la viabilidad económica. 

- Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de 

la actividad urbanística, promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de 

colaboración administrativa, fomento de la iniciativa privada y de la participación social y libre 

acceso a la información urbanística. 

•Respecto a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. 

•Respecto al paisaje 

 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se plantean además de la alternativa cero, es decir el no desarrollo urbanístico del sector, dos 

alternativas, en la que la Alternativa 2 surge de la mejora de la Alternativa 1 alcanzando una 

solución definitiva de síntesis. 
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Alternativa Cero 

La Alternativa Cero, supondría el no desarrollo de estos suelos, sin atender por ello a su 

clasificación como suelos urbanizable. 

Esta alternativa no favorecería la compacidad de la ciudad que persigue el desarrollo 

sostenible, entendiendo como tal la estrategia del PXOM. 

Alternativa 1 

El ámbito, que tal vez en etapas anteriores pudo contener parcelas destinadas a cultivo, no 

cuenta con ninguna en la actualidad, tal vez motivado por haberse visto atrapado por el 

entorno edificado que presenta hoy San Miguel de Oia, incluso algún vestigio de esa extinta 

actividad, como es el trazado de unos antiguos riegos han quedado obsoletos, abandonados y 

muy deteriorados por el desuso; si bien no sería desdeñable una recuperación parcial como 

motivo ornamental de las zonas libres y verdes.  

Las edificaciones que ocupan el suelo son varias y presentan unos estados de conservación 

buenos, lo que nos empuja a recomendar su mantenimiento en la futura ordenación, 

circunscribiéndolas a unas nuevas parcelas dentro de esta ordenación.  

En cuanto a las comunicaciones, el viario que existe actualmente en el ámbito no responde a 

un criterio articulador, siendo un conjunto de accesos dispersos a viviendas concretas o el más 

importante de ellos, pero no menos precario, acceso al centro socio cultural de la A.V. San 

Miguel de Oia. Seguramente porque esa condición de vacío intersticial hizo que sus trazados 

respondan todavía a una situación de urbanización espontánea  con nula especialización de la 

red viaria, lo que acarrea conflictos de tráfico y movilidad reducida, y además una ocupación 

indiscriminada del suelo con una deficiente integración en el entorno, dando lugar a una baja 

calidad de la imagen urbana y por tanto inhábil para el tráfico y la comunicación como resulta 

ahora.  

Actualizar esta situación parece prioritario, facilitaría a todo el entorno una permeabilidad 

desde este importante vial, la avenida de Ricardo Mella, estructurante de todo el tráfico de 

esta parte de la ciudad. Como primera encomienda por supuesto ensanchar, mejorar y dar un 

trazado definitivo y digno al acceso desde Ricardo Mella al centro socio cultural de la A.V. San 

Miguel de Oia, una dotación imprescindible para el barrio cuya utilización se ve  disminuida por 

el exiguo  y tortuoso acceso actual, manteniéndolo siempre por supuesto desde Ricardo Mella 

ya que es el vial que discurre expedito por toda la zona y con capacidad de recoger con más 

eficacia los tráficos de todos aquellos que son usuarios del centro.   

Además convendría disponer en su recorrido y en el frente a la avenida Ricardo Mella la zona 

verde prevista como dotación local para conseguir la conectividad con el sistema general de 

espacios libres y zonas verdes, favoreciendo la conectividad, la permeabilidad y la 

biodiversidad. Así mismo parece indudable el análisis que plantea la ficha de arracimar el suelo 

de equipamiento dotacional local  entorno al centro cultural de la A.V. San Miguel, para 

facilitar su uso y disfrute por los vecinos. Vinculado a ello se pretende resolver un buen 

entronque del acceso al centro cultural con el camino de Curras y ampliar la sección de este 

último para mejorar ese otro tráfico de conexión interna del barrio. Sin embargo, en el 
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planteamiento de los viales internos de la urbanización pretendemos aprovechar el contacto 

del ámbito con el camino de Senra de Abaixo para canalizar a través de él los recorridos de 

acceso a la zona residencial, lo que atemperaría la incorporación del flujo de tráfico a la gran 

arteria de comunicación que es la avenida de Ricardo Mella, al realizarse a través de un cruce 

regulado por semáforos, solución óptima en nuestra consideración para racionalizar y regular 

esa incorporación de flujo.  

Creemos que lo anteriormente expuesto resume el planteamiento en cuanto a las 

comunicaciones con el resto de la ciudad, que ineludiblemente habrán de pasar por la 

incorporación a Ricardo Mella, tal vez sólo añadir que la ordenación prevista contempla 

ampliar su sección y disponer zonas verdes en ambas márgenes de la zona de contacto con 

este vial, lo que facilitará cualquier iniciativa que se presente encaminada a dotar a este vial de 

recorridos peatonales o de uso exclusivo para ciclistas en su perímetro.  

Respecto a los sistemas de infraestructuras y servicios existentes en el ámbito, cuenta con 

todos los necesarios o en su interior o en su borde para poder desarrollar la actuación que se 

pretende, siendo su capacidad suficiente con las precisiones de los refuerzos que ya nos han 

facilitado los servicios técnicos del Concello a la hora de solicitar el desarrollo del ámbito.  

Otra de las consideraciones de partida de la ordenación es adaptarse a  la topografía existente 

lo máximo posible, para evitar grandes alteraciones en el perfil existente y adecuarse a los 

puntos de rasante fijos que representan sus contactos con los viales existentes.  

Conjugando estos criterios con la distribución de la edificabilidad asignada al sector, 

caracterizada por componerse de vivienda colectiva en un 35%, y unifamiliar en hilera el otro 

65%. La utilización de la tipología en hilera es una respuesta a la necesidad de alojar el 

aprovechamiento de los suelos adscritos, planteando unas unidades de un tamaño ajustado a 

las necesidades de programa de una vivienda de estas características y procurando ceñirse a 

los estándares de parcela de la ordenanza 9 de referencia en la ficha. La vivienda colectiva se 

situará en las zonas con menos pendientes y perimetrales del ámbito, debido a la mayor 

versatilidad de la tipología unifamiliar en hilera para adaptarse a la topografía, ya que su 

escalonamiento resulta más gradual que en la colectiva. Se distinguen dos localizaciones para 

la colectiva para facilitar la asignación del aprovechamiento que corresponde al Concello y a la 

Xunta.  

La zona verde de dotación local debería situarse a ambos márgenes de la avenida de Ricardo 

Mella, para prever la protección paisajística y la conectividad con el espacio general de 

espacios libres y zonas verdes que incluye a los adscritos al sector.  

La ordenación pretende responder a la necesidad de mejorar y ordenar el vial de acceso al 

centro cultural de San Miguel de Oia incrementando su sección para conseguir una circulación 

fluida, un recorrido peatonal a través de unas aceras bien dimensionadas y procurar espacios 

de aparcamiento para sus usuarios. Así mismo resulta conveniente incluir en ese eje la 

dotación local de equipamiento, disponiéndola en una zona que la vincule al centro cultural 

existente y participando de la mejora de su acceso. 
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Para el ordenamiento del residencial unifamiliar, se plantea un esquema en anillo que optimice 

las circulaciones, con una zona de tráfico atenuado, creando una zona mixta de tráfico 

peatonal y de vehículos que facilite el uso y disfrute de las dotaciones locales. Primando como 

ya se ha dicho, la incorporación al tráfico general de la ciudad a través del camino de Senra y 

resolver un trazado que incorpore a las piezas edificadas que se conservan, procurando 

también una conexión de ese anillo con el camino de Curras para evitar disposiciones en fondo 

de saco. El viario interno se dirige también, por supuesto, a mejorar las conexiones internas de 

la zona, reservando un punto de unión con un posible viario del suelo urbano no consolidado 

colindante APR A-1-08.  

 

Las plazas de aparcamiento se distribuyen de forma no ocupen el frente de las viviendas 

unifamiliares, para que no impidan su acceso, y repartiéndolas entre la zona destinada a estas 

y el acceso al centro cultural, para facilitar el uso de este y de las dotacionales locales.  

La figura que se adjunta plantea un esquema de ordenación preliminar que respondería a 

estos criterios y se plantea como alternativa de síntesis de lo expuesto. 
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Alternativa 2 

Sobre la propuesta de partida, y tratando de mantener los objetivos fijados, se introducen una 

serie de ajustes y una mayor definición de los elementos de la ordenación hasta conseguir la 

solución definitiva. 

Estos son: 

•La presencia de la nueva rotonda en la avenida de Ricardo Mella 

•Modificación de la zona verde del margen Este de la avenida 

•Desplazamiento de la vivienda colectiva situada en paralelo al camino de Curras 

•Incorporación de un nuevo vial (F) de comunicación con el camino de Curras 

•Incorporación de un nuevo vial (G) de comunicación con colindantes servidos por un anterior 

derecho de paso interior al ámbito 

•Implantación de puntos de recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

•Incorporación de Franjas de protección de la PO-325. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

 

La identificación y análisis de los efectos significativos permitirá indicar las posibles medidas 

protectoras, correctoras que las contrarresten.  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

Tal y como establece el Documento de Referencia, se identifican y caracterizan los posibles 

efectos estratégicos (positivos y negativos) de la alternativa finalmente seleccionada, 

Alternativa 2, sobre cada una de las variables de sostenibilidad establecidas en el Documento 

de Referencia: 

 

•Paisaje: se refiere a la influencia del planeamiento sobre el territorio circundante.  

•Naturaleza: implica la protección de los elementos naturales más significativos del área, así 

como el respeto a los espacios naturales de calidad. 

•Patrimonio: protección y puesta en valor de los posibles elementos patrimoniales existentes 

en el ámbito de influencia del sector. 

•Socioeconomía: responder a las necesidades de desarrollo urbanístico organizado y 

atendiendo a la “no dispersión“ de edificaciones en todo el territorio, favorecer la cohesión 

social, establecer una ordenación que favorezca y potencie el centro socio-cultural de la A.V de 

San Miguel de Oia. 

•Medio Urbano: mejorar la calidad de vida y la habitabilidad, así como minimizar las 

afecciones del planeamiento sobre las actividades y estructuras socioeconómicas del entorno. 

•Movilidad: referido al acceso de la ciudadanía a los principales destinos en su ámbito de 

influencia, de manera indispensable a los servicios básicos y a los centros de interés 

comunitario.  

•Recursos y residuos: se refiere al consumo de recursos y a la generación de residuos. Dentro 

de este factor se puede diferenciar las siguientes variables ambientales:  

•Consumo de suelo. 

•Ciclo hídrico, considerando tanto el abastecimiento como el saneamiento. 

•Energía. 

•Emisión de contaminantes (Atmósfera) 

•Ciclo de materiales 

•Edificaciones 
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5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

PAISAJE 

Para favorecer la integración paisajística, se ha considerado como criterio de sostenibilidad la 

preservación de la integridad funcional de los sistemas naturales de la siguiente manera: Los 

espacios reservados para zonas verdes se configuran con un carácter de centralidad singular, 

buscando espacios de calidad y con posibilidades paisajísticas. Se localizan  en torno a la zona 

por la que discurre el regato, de manera que se mantenga la vegetación característica 

existente, se eviten los  movimientos de tierra y se genere una apertura visual desde la 

Avenida Ricardo Mella. La característica fundamental de esta zona es, que se concibe como un 

parque que conserva las condiciones ambientales previas, pero permitiendo el uso y disfrute 

de la población al mismo.  

 

En el mismo sentido, la importante zona verde pública dispuesta a ambos márgenes  de la 

avenida de Ricardo Mella  conjuga criterios de armonización paisajística y fomento de la 

conectividad y biodiversidad. 

 

NATURALEZA 

Preservar la integridad funcional de los sistemas naturales  

No existe en el ámbito del suelo urbanizable ningún espacio protegido y/o catalogado, por lo 

que el efecto ambiental es nulo, pero sí tiene una pequeña zona, inferior al 5%, incluida en la 

zona de mejora ambiental y paisajística que determina el P.O.L, concretamente los suelos 

situados al oeste de la avenida de Ricardo Mella, con frente a esta y al camino de Mide.  

Los suelos adscritos están situados en protección costera, pero al ser incorporados a un 

sistema general de espacios libres, son conformes con las determinaciones del P.O.L. Art. 63.- 

Protección costera. 

La ordenación respeta los criterios del P.O.L. del  Art. 61.- Normas generales para el desarrollo 

de los suelos, que destaca la ficha.  

 

Recursos Naturales  

(Hábitats naturales y Especies animales y vegetales de interés comunitario) 

No existen en el ámbito del suelo urbanizable Hábitats naturales ni Especies animales y 

vegetales de interés comunitario, por lo que el efecto ambiental es nulo. 

(Vegetación y fauna.) 

La vegetación existente en el ámbito del sector del suelo urbanizable, se corresponde a 

vegetación ruderal asociada a baldíos y yermos, y matorrales resultantes de la actividad 
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humana por el abandono de parcelas de cultivo. Tan solo existe algún pie de aliso de carácter 

arbustivo asociado al regato. La fauna asociada a este espacio se compone de pequeños 

reptiles asociados a la vegetación ruderal existente, ni siquiera existe fauna asociada al regato, 

debido a la escasa entidad del mismo.  

 

PATRIMONIO CULTURAL 

no existen en el entorno del ámbito del sector de Plan Parcial, elementos patrimoniales 

catalogados que se vean afectados por el desarrollo del mismo. 

SOCIOECONOMÍA 

La ordenación proyectada, favorece un entorno saludable a la  futura población que se asiente, 

así como a la de la propia de la parroquia de Oia, ya que los espacios verdes se han proyectado 

con un carácter de centralidad y con posibilidades de potenciar paisajísticamente en el 

entorno.  

Mantiene las edificaciones existentes dentro del ámbito, además la ordenación responde a la 

necesidad de mejorar y ordenar el acceso al centro cultural de San Miguel de Oia, así mismo se 

incluye la dotación local de equipamiento, vinculándola al centro cultural existente 

participando así de la mejora de su acceso. 

 

MEDIO URBANO 

Respecto a la mejora de la calidad de vida y la habitabilidad: La situación de la zona verde 

publica, complementa adecuadamente la estructura de la ordenación, además de poner en 

valor los vestigios del riego que en su día discurría por el ámbito, esponja la gran manzana que 

funciona como rotor en el anillo y establece otra jerarquía de recorridos en el ámbito. Sumada 

a las dos sendas peatonales que la cruzan en sentido perpendicular implantan unos recorridos 

alternativos a las aceras para atravesar el ámbito, con un carácter que incorpora lo natural a 

los trayectos y por tanto al ámbito. 

 

Además, es fundamental para la estructura general de la ciudad de Vigo, la incorporación al 

sistema general de  espacios libres y zonas verdes de la parcela de suelo adscrito, con una 

dimensión superior a las 1,5 ha. de territorio en contacto con el litoral, que facilitará la 

consecución del gran parque con panorámica sobre la ría  que establece el PXOM. 

Respecto a las afecciones del planeamiento sobre las actividades y estructuras 

socioeconómicas, el desarrollo urbanístico mejora el caótico entorno y el precario acceso del 

centro cultural de la AAVV de San Miguel de Oia, impulsando así la vida social y cultural de la 

parroquia.  
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MOVILIDAD 

Respecto a la Accesibilidad, la trama urbana de este plan parcial se proyecta manteniendo la 

continuidad con las vías existentes en su entorno y buscando la funcionalidad y correcta 

distribución del tráfico en el interior del polígono: 

•La red viaria principal del entorno está dominada por la presencia de la Avenida de Ricardo 

Mella (PO-325), viario estructurante de segundo nivel de la ciudad, de titularidad de la Xunta. 

Este viario, que cruza el ámbito, es el canal principal de movilidad del entorno, no solo en 

trayectos urbanos si no también en los interurbanos. 

•La nueva rotonda en la Avenida Ricardo Mella, supone una mejora sustancial en la forma de 

acceso a la ordenación, realizándolo a través de un cruce regulado, que facilita la 

incorporación y evacuación del ámbito, y con un acceso común al centro cultural, las 

dotaciones y las piezas residenciales, que compacta y cohesiona la ordenación. 

Otra de las principales condicionantes de la implantación de los viales en la ordenación ha sido 

el conseguir un trazado adaptado a los usuarios con minusvalías, de acuerdo con la legislación 

autonómica y estatal;  

En cuanto al transporte público, y como se ha mencionado en el presente documento, existen 

tres líneas que tienen una parada a escasos 150 metros andando desde el ámbito, que 

conectan con el centro de la ciudad de Vigo. 

ENERGÍA 

Energía eléctrica 

El ámbito cuenta con tendido de media tensión de la compañía suministradora tanto en la 

avenida de Ricardo Mella como en la de Cesáreo Vázquez. No hay presencia de líneas de alta 

tensión que necesitasen soterrarse. 

Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han mantenido contactos con los Servicios 

Técnicos de Unión Fenosa. 

Gas natural 

Se estima que el ámbito no puede resolver su conexión sobre la red existente de manera 

individual.  

ATMÓSFERA 

Si que hay que considerar la contaminación acústica generado por la circulación en la Avenida 

Ricardo Mella sobre la futura ordenación. Para ello se ha realizado un Estudio Acústico, que se 

incluye en el anejo 1 del presente documento. Del mismo se concluye, que ninguno de los 

receptores futuros rebasan los límites de inmisión sonora establecidos en el RD 1367. Hay que 

destacar que los receptores más desfavorables son los que se encuentran los más cercanos al 

eje viario y observando esos receptores, vemos un perfecto cumplimiento según la normativa 

de aplicación.  
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CICLO HÍDRICO 

Abastecimiento de agua potable 

El ámbito es cruzado tres tendidos de canalización secundaria que discurren por la avenida de 

Ricardo Mella, el camino de Curras y el camino de Senra. 

Para el cálculo y diseño de la red propuesta se han tenido en cuenta las indicaciones de la 

empresa concesionaria de la red de abastecimiento de agua (AQUALIA). 

Saneamiento residuales y pluviales. 

La red de saneamiento existente en el ámbito y su entorno, discurre por los caminos de Senra 

y Curras con dos colectores de tercer orden, y uno más, también de tercer orden, que 

atraviesa el ámbito siguiendo el trazado del actual acceso al centro cultural. El punto de 

acometida con el sistema general de residuales es en el cruce de la avenida de Ricardo Mella 

con los caminos de Senra y Mide. La red de pluviales interior del ámbito se conectará al 

SX_PLU2_02.003. 

 

Se manteniendo  el carácter separativo del sistema de saneamiento propuesto. La red 

propuesta se ha consultado con AQUALIA. 

CICLO DE MATERIALES 

En el ámbito del Plan Parcial, se ha reservado una zona para la implantación de un punto de 

recogida de residuos sólidos urbanos, grafiado en el plano como R.S.U. 

SUELO Y EDIFICACIONES  

El desarrollo del sector S-54-R del P.X.O.M. de Vigo incorporará al mercado inmobiliario una 

superficie construida de 21.429 m2 construidos totales en el ámbito de 40.432 m2 más los 

15.719 m2  de suelos adscritos. 

La ficha nos indica que habrá de disponerse un 40% de viviendas sometidas a un régimen de 

protección y un 60% libres. Además se realizarán un 35% en viviendas de 2ª categoría 

(colectiva) y un 65% en viviendas de 1ª categoría (unifamiliar en todas sus tipologías). 

La demanda de las viviendas de V.P.A. es muy importante en la ciudad de Vigo, al ser uno de 

los ayuntamientos gallegos que cuenta con mayor demanda de vivienda de promoción pública 

según consta en el Registro único de demandantes de vivienda de Galicia. 

La caracterización global de los efectos ambientales de la actuación se valora de efecto 

compatible.  
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6.- DISEÑO DE MEDIDAS 

Se han propuesto las siguientes medidas: 

Medidas protectoras recogidas en la normativa del presente Plan Parcial, respecto a las 

condiciones estéticas. 

Medidas protectoras y correctoras en fase de construcción 

Medidas de protección del paisaje 

Medidas de protección de la fauna 

Medidas de protección de la vegetación 

Medidas para la participación ciudadana 

Medidas de diversidad de usos 

Medidas para la protección de la calidad de vida 

Medidas para la protección de la conectividad 

Medidas para minimizar el consumo de energía 

Medidas para minimizar el impacto sobre la atmósfera. 

Medidas para minimizar el impacto sobre el ciclo hídrico 

Medidas para minimizar el consumo de materiales 

Medidas para minimizar la generación de residuos 

Medidas protectoras y correctoras en fase de explotación 

Medidas de protección de la fauna 

Medidas de minimización de consumo de energía 

Medidas de minimización en cuanto al consumo de agua de abastecimiento 

Medidas de minimización de consumo de materiales 

Medidas compensatorias 

Tal y como se establece en el estudio acústico del presente ISA, se realizará una pantalla 

vegetal a lo largo de la Avd. Ricardo Mella para reducir la emisión sonora sobre las nuevas 

edificaciones, si bien no es un requisito indispensable puesto que se cumplen los requisitos de 

nivel acústico establecidos en la legislación vigente.  
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7. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Tal y como establece el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) del Plan Parcial del Sector S-54-R Senra (Oia), y en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y Programas en el Medio 

Ambiente, y la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del 

Territorio y del Litoral de Galicia se establece la  necesidad de analizar la incidencia de 

desarrollo del Plan Parcial, sobre el entorno dónde se desarrolla.  

Así, establecemos como sistema de evaluación, el seguimiento de unos indicadores 

ambientales, permitiendo comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales 

establecidos. Esta evaluación, se deberá realizar en la puesta en servicio de la futura 

urbanización. 

El órgano  promotor, Concello de Vigo, realizará el seguimiento de los efectos de sostenibilidad 

de la ejecución de este Plan Parcial a través de la evaluación de los indicadores expuestos en el 

presente epígrafe, siendo la periodicidad anual. 

 

8. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

Se ha realizado un informe sobre la viabilidad económica de cada una de las dos alternativas 

planteadas 

La componente de indemnización es escasa porque se mantienen todas las edificaciones 

principales destinadas a vivienda incluidas en el ámbito. Las cuantías de conexiones, 

ampliaciones y refuerzos han  sido calculadas por los servicios municipales, de acuerdo con el 

punto 6.SISTEMAS GENERALES de la ficha individualizada del sector  S-54-R. Se puede apreciar 

que añadiéndole los gastos de urbanización, el cálculo de la viabilidad del desarrollo es 

favorable, puesto que el valor inicial del suelo resultante se mantiene entre los valores medios 

de la zona, calculados en el Estudio de la posibilidad de introducción de un 40% de vivienda 

protegida, del P.X.O.M. 

 

Alternativa 1 Total coste de transformación 1.829.653,06 

Alternativa 2 Total coste de transformación 1.793.589,56 

 

9. ANÁLISIS DE COHERENCIA 

En este apartado, desarrollado en virtud de lo establecido en el Documento de Referencia del 

Plan Parcial que nos ocupa, emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

de la Xunta de Galicia, siendo su objeto analizar la coherencia entre la alternativa seleccionada 

y los objetivos establecidos, y la coherencia entre estos objetivos y el análisis de partida en el 

que se identificó los elementos estratégicos del territorio. 
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1. ALCANCE DEL INFORME. 
 

La empresa Gestión Integral de Ingeniería y Promoción INOGA SL ha 
solicitado a EUROCONTROL que le realice el estudio de ruido mediante 
simulación acústica del en el Sector S-54-R “Senra (Oia) del Concello de Vigo 
tal y como figura en la siguiente imagen aérea (Imagen 1). 
 

 
Imagen 1: Vista Aérea de la zona de estudio. (Situación Actual) 

 
 
La urbanización estará formada por: 

- 74 viviendas nuevas unifamiliares libres. 
- 6 viviendas existentes unifamiliares. 
- 1 Bloque VPA CONCELLO. 
- 2 Bloques VPA 
- 1 bloque VPA XUNTA. 
- 7 viviendas VPA unifamiliares. 

 
El principal foco de ruido de la zona actual y donde se emplazará la 
urbanización es la carretera PO-325 que la atraviesa de norte a sur por la 
partiendo a la urbanización en la zona noroeste. 
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2. MÉTODOLOGÍA Y DATOS DE ENTRADA 

Para la elaboración del estudio hemos utilizado el método de cálculo para el 
ruido del tráfico rodado que se recomienda para los Estados miembros que no 
cuentan con métodos nacionales, es decir, el método nacional de cálculo 
francés “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC- CSTB)”, mencionado en el 
“Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 
officiel du 10 mai 1995, article 6” y en la norma francesa “XPS 31-133”.  

Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, el método NMPB-
96/XPS 31-133 se basa en los datos que aparecen en la “Guide du bruit des 
transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. 

Los emisores sonoros a considerar van a ser las diferentes carreteras y por lo 
tano, serán sus características generales las que permitan establecer las 
propiedades de la emisión sonora. Todas ellas serán introducidas en el 
software a través del menú contextual correspondiente.  

En la configuración interna del software se ha propuesto una malla de cálculo 
de 10 x 10 metros y todos los cálculos se desarrollan a 4 metros de altura 
sobre el terreno, de acuerdo a lo estipulado en la Directiva 2002/49. 
 
Respecto a las condiciones meteorológicas y de acuerdo con las 
recomendaciones del Working Group of Assessment of Exposure to Noise 
(WG-AEN) que, en espera del desarrollo reglamentario correspondiente de la 
Ley del Ruido o de alguna recomendación específica de la Comisión Europea, 
establece los siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a 
la propagación:  

• Periodo día: 50%  

• Periodo tarde: 75%  

• Periodo noche: 100%  

Respecto a las temperaturas y humedades relativas se suelen utilizar las 
aconsejadas para los mapas de ruido, siempre y que no esté recogidas las 
temperaturas y humedades máximas, mínimas y medias en la zona. Por lo 
tanto se utilizan los siguientes resultados:  

• Temperatura: 15ºC  

• Humedad relativa: 70%  

Para el desarrollo del estudio acústico del edificio, se han utilizado los planos 
cartográficos de la situación actual y de la situación futura de la zona, que la 
empresa INOGA ha suministrado a  escala 1:10.000 
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En los planos vienen recogida los siguientes datos de interés: 
 

Edificios: Los edificios se han obtenido a través de la importación de 

la cartografía a escala 1:10.000 de la zona de estudio y mediante la 

visualización del programa como Google Maps y la OVC (Oficina 

Virtual del Catastro) para darles altura. 

La altura de los edificios se ha dado teniendo en cuenta lo siguiente 

• Altura de 9 metros para todos los edificios industriales. 

• Se consideran los adosados y chales con una altura de 6 

metros. 

• Se considera que cada piso tiene una altura de 3 metros para 

el resto de edificios. 

 

Carretera de Estudio: el eje viario ha sido importado para el estudio 

acústico conservando todas sus características. 

El conteo de tráfico se ha obtenido de la “Memoria de Tráfico da 
Rede Autonómica de Estradas de Galicia” del año 2009, la cual 
recoge los datos del aforador más cercano situado en la estación PO-
325(7) en el tramo entre Canido – Praia América. El eje viario en 
cuestión recoge una IMD media de 10.439 vehículos con un 2.9 % de 
vehículos pesados.  
 
La distribución del tráfico por tramo horario es la siguiente: 
 

HORA IMD HORA IMD HORA IMD HORA IMD 
00 121 06 248 12 619 18 829 
01 80 07 414 13 674 19 852 
02 58 08 473 14 630 20 720 
03 42 09 464 15 647 21 489 
04 50 10 483 16 705 22 288 
05 78 11 524 17 763 23 188 

Tabla 1: Distribución del tráfico ó IMD 
 

Carretera comarcal (Camino de Curras): al este de la futura 

urbanización existe una carretera comarcal. Para el conteo de tráfico 

de esta carretera se ha enviado a un técnico a realizar un conteo de 

la misma. La IMD o conteo de tráfico obtenido ha sido el siguiente: 

420 vehículos en periodo diurno, 135 vehículos en horario nocturno y 

40 vehículos en horario nocturno. 

 

 Se trata de una carretera comarcal sin mucho tráfico debido a que 

la carretera principal del estudio absorbe prácticamente todo. 
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 Esta carretera comarcal se ha simulado tanto en la situación 

actual como futura. 

 

Viales interiores de la urbanización: con la finalidad de conocer la 

afección sonora que se va a producir por los vehículos que van a 

transitar a lo largo de los tres periodos de estudio (día, tarde y noche) 

se ha tomado el siguiente transito y velocidades de vehículos: 

o IMD: 312 vehículos ligeros a lo largo del día, 120 a lo largo del 

periodo diurno y 40 vehículos a lo largo del periodo nocturno. 

o Velocidad de los vehículos ligeros: 30 km/h. 
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3.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Normativa Estatal: 
 
La normativa estatal de referencia en materia de ruido ambiental es la Ley 
37/2003 del Ruido y el Real Decreto 1513/2005, que la complementa para la 
total transposición de la Directiva Europea 2002/49/CE. 
 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. En su anexo III figuran los valores 
límite de inmisión de ruidos aplicables a nuevas infraestructuras viarias, 
ferroviarias y aeroportuarias. 

 
 
 
Ordenanza Municipal 
 
Vigo tiene una “Ordenanza Municipal de protección do medio contra a 
Contaminación Acústica producida pola emisión de Ruídos e Vibracións” 
aprobada en el año 2000.  
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4.   CÁLCULO  DE LOS NIVELES SONOROS  
 
Para la realización del estudio, se ha modelizado la zona de estudio, 
introduciendo las alturas de los edificios, el conteo de tráfico, el ancho del carril 
y las velocidades de la vía. 
 
Posteriormente se modelizó y simuló la situación futura y se establecieron unos 
receptores en los edificios más cercanos al eje viario, con la finalidad de 
conocer los valores de ruido de tráfico que les llegan a las fachadas. 
 
Las coordenadas de los receptores han sido las siguientes: 

NOMBRE COORDENADAS 

 X [m] Y [m] Altura receptor [m] 

RECEPTOR 1 516118.82 4669984.58 4 

RECEPTOR 2 516121.99 4669969.84 4 

RECEPTOR 3 516171.31 4669930.87 4 

RECEPTOR 4 516207.53 4669961.44 4 

RECEPTOR 5 516203.08 4670014.77 4 

RECEPTOR 6 516215.57 4670044.52 4 

RECEPTOR 7 516198.03 4670041.39 4 

RECEPTOR 8 516206.62 4670059.74 4 

Tabla 2: Localización de los receptores 

 
A continuación se presentan en la imagen número 2, es decir, la localización de 
cada uno de los receptores de cálculo: 
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Imagen 2: Localización de los receptores 
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4.1. NIVELES SONOROS SITUACIÓN ACTUAL 
 
Los resultados obtenidos después de la realización de la modelización y 
simulación acústica en la situación actual son los siguientes: 
 

  Día Noche Tarde 

  (dBA) (dBA) (dBA) 

1   60.0 51.6 58.7 

2   60.0 51.5 58.6 

3   59.1 50.4 57.5 

4   52.3 43.9 50.9 

5   51.6 44.4 51.4 

6   50.4 43.1 50.0 

7   53.4 45.8 52.9 

8   51.6 44.0 51.1 

Tabla 3: Niveles día y noche en la situación actual. 

 
 
 
En el anexo III se presentan las huellas sonoras del estudio acústico. 
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4.2. NIVELES SONOROS SITUACIÓN FUTURA 
 
Los resultados obtenidos después de la realización de la modelización y 
simulación acústica en la situación futura son los siguientes: 
 
 

  Día Noche Tarde 

  (dBA) (dBA) (dBA) 

1  59,8 50 59,7 

2  59,8 49,9 59,7 

3  55,8 45,7 55,9 

4  51,5 41,7 51,7 

5  52,4 44,3 52,6 

6  36,6 28,2 36,6 

7  54,1 45,5 54,3 

8  52,5 43,7 52,6 

Tabla 5: Niveles día y noche en la situación futura. 

 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior ninguno de los receptores 
rebasan los límites del RD 1367. 
 
Hay que destacar que los receptores más desfavorables son los que se 
encuentran los más cercanos al eje viario y observando esos receptores, 
vemos un perfecto cumplimiento según la normativa de aplicación. 
 
En el anexo III se presentan las huellas sonoras del estudio acústico. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Como principal conclusión del estudio acústico es que la urbanización se 
encuentra en debido CUMPLIMIENTO respecto a los ruidos producidos por el 
eje viario y en cumplimiento con los límites de la Ordenanza Municipal de Vigo. 
 
También es destacable exponer que debido a la urbanización del Sector S-54-
R “Senra (Oia), y según muestra el estudio realizado, no existirá ningún 
aumento significativo de los niveles de ruido entre la situación actual y futura. 
 
También es destacable como mejoran los niveles de ruido del receptor 1 y 2 de 
la situación actual frente a la futura, debido a la plantación de vegetación entre 
el eje viario y las edificaciones. La vegetación a plantar serán carvallos con 
Denominación de Origen, típicos de la zona de unos 30 a 38 cm de perímetro. 
 
 

Salamanca, Mayo del 2013 
 
 

 
 

Fdo.: David García de la Peña Glez. 
Ing. Tec. Telecomunicaciones. 
Máster Acústica y Vibraciones. 

Eurocontrol, S.A. 
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6.  ANEXO I: IMD TRÁFICO 
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6.  ANEXO II: Descripción de la metodología de cálculo 

R.D 1513/2005 

El Real Decreto 1513/2003, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental, define Mapa de Ruido a la presentación de datos 
sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un índice de 
ruido, en la que se indicará la superación de cualquier valor límite pertinente 
vigente, el número de personas afectadas en una zona específica o el número de 
viviendas expuestas a determinados valores de un índice de ruido en una zona 
específica. 

 
A continuación se define el índice Lden, el cual va a ser expresado en los 

planos que se adjuntan al final del documento: Definición del nivel día-tarde-noche 
(Lden): 

 
El nivel día-tarde-noche (LDEN) en decibelios (dB) se determina aplicando 

la fórmula siguiente: 
 

 
 
Donde: 

- LDAY es el nivel sonoro medio a lardo plazo ponderado en A definido en la 
norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los periodos 
diurnos de un año. 

- LEVENING es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado en A definido en la 
norma ISO 1996-2-1987, determinado a lo largo de todos los periodos 
vespertinos de un año. 

- LNIGHT es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado en A definido en la 
norma ISO 1996-2-1987, determinado a lo largo de todos los periodos 
nocturnos de un año. 

 
Donde: 

- al periodo de día le corresponden 12 horas (7h – 19h), a la tarde le 
corresponden 4 horas (19h – 23h) y a la noche le corresponden 8 horas 
(23h – 7h). 

 
Y donde: 
 

- el sonido que se tiene en cuenta es el sonido incidente, es decir, no se 
considera el sonido reflejado en la fachada de una determinada vivienda 
(en general, ello supone una corrección de 3 dB en caso de medición) 

- Los niveles mostrados en los mapas de ruido están situados a 4 metros de 
altura respecto del suelo 
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En el Anexo I de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental establece los métodos recomendados para la elaboración de estudios 
acústicos para diferentes actividades.  

 

NMPB-ROUTES-96: XPS 31-133 

5,25+= LpLw
 

)50log10( −−= VLwE
 

donde: Lw es el nivel de potencia sonora, Lp es el nivel de presión sonora y V es la 
velocidad media de los vehículos. 
 
El nivel de potencia acústica de la frecuencia i, LAWi, de una fuente puntual compleja i 
en una determinada banda de octava j se calcula a partir de los niveles de emisión 
sonora individuales  correspondientes a los vehículos ligeros y pesados indicados en 
el nomograma 2 de la “Guide du Bruit”, mediante la ecuación: 
 

( ) ( ) ψ+++= jRlLL imAWAWi ·log10/  
donde: 
li es la longitud del tramo de la línea de fuentes representada por una fuente de puntos 
componentes en metros. 
 
R(J) es el valor espectral, en dBA, por banda de octava, indicado en el siguiente 
cuadro: 

 

j 
Banda de octava 

(Hz) 
R 

1 125 -14,5 

2 250 -10,2 

3 500 -7,2 

4 1000 -3,9 

5 2000 -6,4 

6 4000 -11,4 

 
Y es la corrección realizada al tener en cuenta el pavimento de la vía; en este caso 2 
dBA. 
 
LAW/m es el nivel total de potencia acústica por metro de vía, en dBA atribuido a la línea 
de fuentes especificada, y se obtiene con la siguiente ecuación: 
 

201010·log10 10

·log10

10

·log10

/ +













+=








 +







 + hvhvlvlv QEQE

mAWL

 
 

donde: 
Elw es la emisión sonora de vehículos ligeros 
Ehv es la emisión sonora de vehículos pesados 
Qlv es el volumen de tráfico ligero durante el intervalo 
Qhv es el volumen de tráfico pesado durante el mismo intervalo 
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El pavimento se ha modelizado como asfalto rugoso, lo que supondrá una corrección 
de +2 dBA en las ecuaciones del modelo. 
 
Esta modelización, asegura la situación acústica más desfavorable. 
 
La simulación se ha realizado respecto al proyecto aportado por la empresa, 
habiéndose modelizado su situación futura. 
 
Estas medidas en campo se han utilizado para la calibración posterior del resultado de 
la simulación. 
  
La precisión de los resultados está establecida en unos 3 dB. 
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6.  ANEXO III: PLANOS 
 

A continuación se presentan los planos del estado pre-operacional o situación 
actual y los planos de los cuatro indicadores de ruido (Lden, Ldía, Ltarde y 
Lnoche) del estado futuro o post-operacional. 
 
Con el fin de mejorar la visualización de los planos, se ha mejorado la escala 
de trabajo a una escala de 1:2500, de esta forma se tiene un mayor detalle de 
la huella y afección sonora en cada una de las fases (actuales y futuras), así 
como en los indicadores comentados anteriormente. 
 
También se presenta la zonificación acústica de la zona de implantación de la 
urbanización como último plano.* 
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ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
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APÉNDICE 2.- EVALUACIÓN IMPACTO ELECTROMAGNÉTICO 

 
 
 
 
 
 
 



  Informe de Sostenibilidad Ambiental 
Plan Parcial del Sector S-54-R Senra (Oia) del concello de Vigo 

Apéndice 2: Evaluación del Impacto Electromagnético 

1 

 

 

Para prevenir los únicos efectos conocidos de los campos electromagnéticos susceptibles de ser 

perjudiciales para la salud, los efectos agudos o a corto plazo, varias agencias nacionales e 

internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP (Comisión 

Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante), organismo vinculado a la 

Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea, siguiendo el consejo del Comité Científico 

Director, se basó en ICNIRP para elaborar la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la 

exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, 

publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en julio de 1999. Su objetivo es 

únicamente prevenir los efectos agudos (a corto plazo) producidos por la inducción de 

corrientes eléctricas en el interior del organismo, puesto que no existe evidencia científica de 

que los campos electromagnéticos estén relacionados con enfermedad alguna. 

Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda 

como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 

mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos 

niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m. para el campo 

eléctrico y 100 microteslas para el campo magnético. Si el nivel de campo medido no supera 

este nivel de referencia se cumple la restricción básica y, por lo tanto, la Recomendación; sin 

embargo, si se supera el nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera la restricción 

básica. 

Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión no producen una exposición a campo magnético 

superior a 100 microteslas, incluso en el punto más cercano a los conductores; y en la mayoría 

de los casos la exposición a campo eléctrico tampoco va a superar 5 kV/m. 

El ámbito del Plan Parcial no existe ni se proyecta ninguna LAT ni ningún otro elemento que 

pueda generar impacto electromagnético, por lo que no existe impacto electromagnético 

asociado al desarrollo del Plan Parcial que nos ocupa. 

 

 

Amaya Romano Catalán 

Ingeniero Agrónomo, Colegiado nº 614 
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RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIA CIÓN AMBIENTAL POLA QUE 
SE APROBA O DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA A AVALIACI ÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉXICA DO PLAN PARCIAL DO SECTOR S-54-R “SENRA  (OIA)” DO CONCELLO DE 
VIGO. 

CLAVE: 2010AAE1097 

A Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

ambiente, que traspón a Directiva 2001/42/CE, establece a obrigatoriedade de someter a avaliación 

ambiental os plans e programas que poidan ter efectos significativos sobre o ambiente. 

A tal fin, recíbese na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, con data de 12 de novembro de 

2010, un anteproxecto de planeamento de conformidade co artigo 84.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 

de ordenación urbanística e protección do medio rural (en diante LOUG), para a avaliación ambiental 

estratéxica do Plan parcial do sector S-54-R “Senra (Oia)”. 

O Concello de Vigo réxese polo Plan Xeral de Ordenación Municipal (en diante PXOM), aprobado de forma 

definitiva o 13 de xullo de 2009. Previamente, declarouse a inviabilidade do sometemento do PXOM do 

Concello de Vigo ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica (en diante AAE), mediante 

Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible do 28 de marzo de 2008. 

De conformidade co artigo 5 apartado d) da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de 

ordenación do territorio e do litoral, e sobre a base dos criterios do Anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril, o 

órgano ambiental concluíu que o Plan podería ter efectos significativos sobre o ambiente, polo que se 

somete ao procedemento de Avaliación ambiental estratéxica, sendo comunicado ao Concello de Vigo con 

data de 12 de decembro de 2010. 

O artigo 84.5 da LOUG, de conformidade co artigo 9 da Lei 9/2006, indica que o órgano ambiental 

comunicará ao órgano promotor mediante un documento de referencia a amplitude, nivel de detalle e grao 

de especificación do informe de sustentabilidade ambiental, incluíndo ademais os criterios ambientais 

estratéxicos, indicadores dos obxectivos ambientais e principios de sustentabilidade aplicables en cada 

caso. Definiranse así mesmo as modalidades de información e consulta e identificaranse as 

Administracións públicas afectadas e o público interesado. 

Á vista dos antecedentes e fundamentos de dereito, esta Secretaría Xeral resolve aprobar o Documento de 

referencia para a avaliación ambiental estratéxica do Plan parcial do sector S-54-R “Senra (Oia)”, que se 

xunta. O detalle das consultas realizadas para a elaboración do mesmo figuran no anexo I. 

O que se comunica ao Concello de Vigo para a súa consideración no proceso de planificación e se fai 

público mediante a súa inserción na web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2011 

O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 

Asdo.: Justo de Benito Basanta
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DOCUMENTO DE REFERENCIA para a Avaliación ambiental  
estratéxica do Plan parcial do sector S-54-R. Senra  (Oia). 

1. Metodoloxía  

O DR aprobado, guiará ao órgano promotor no proceso de Avaliación ambiental estratéxica (AAE) do 

Plan, tendo por obxecto garantir a integración dos criterios de sustentabilidade ambiental na toma de 

decisións do planeamento. Para isto, determinaranse as variables e criterios de sustentabilidade  

que serán a base para a análise das alternativas propostas e a avaliación dos efectos da que 

finalmente sexa seleccionada. 

O estudo das posibles alternativas mediante a súa confrontación cos criterios establecidos para as 

variables ambientais, así como a selección da alternativa que finalmente se consolide como proposta 

definitiva de planeamento, plasmarase nun informe de sustentabilidade ambiental (en diante ISA), 

cuxa amplitude e nivel de detalle se determina neste DR. 

Estas variables e criterios serán obxectivados nunha serie de indicadores  que facilitarán, por unha 

parte, a análise da sustentabilidade das propostas ata chegar á alternativa seleccionada, así como a 

identificación e seguimento dos seus posibles efectos. 

O Plan aprobado inicialmente , incluíndo as alternativas refugadas e as súas avaliacións, será 

sometido ao proceso de participación e consultas  de acordo co establecido neste DR. O resultado 

do proceso recollerase nun informe no que se describa o procedemento seguido e se xustifique 

como se toman en consideración e se integran no Plan, as observacións, alegacións, e informes 

sectoriais recibidos. 

Realizadas as consultas, e con carácter previo á aprobación definitiva  remitirase ao órgano 

ambiental a seguinte documentación: 

• Certificación do órgano promotor cunha relación da documentación que presenta para 

a elaboración da Memoria ambiental. 

• Plan  para aprobación definitiva do que forma parte o ISA (segundo a estrutura recollida no 

apartado 7). 

• Proposta de Memoria ambiental. 

• Informe de participación e consultas  (segundo se recolle no apartado 8.3), que inclúa: 

− Certificación do órgano promotor coas datas do período de información pública, nº do 

DOG e relación dos diarios seleccionados para a difusión (incluídas datas de 

publicación). 

− Relación compulsada da solicitude tanto de informes sectoriais como das consultas 

establecidas neste DR (administracións públicas e público interesado) coas datas de 

solicitude, obtivesen ou non resposta. 
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− Copia compulsada dos informes sectoriais recibidos e das alegacións (non será preciso 

en principio, achegar copias das alegacións formuladas por particulares). 

Con esta información, o órgano ambiental redactará nun prazo de 2 meses  dende a súa recepción, a 

Memoria ambiental , a través da cal validará o procedemento de AAE, establecendo as 

determinacións finais que deban incorporarse á proposta do Plan que se aprobe definitivamente. 

Unha vez aprobado o Plan definitivamente , o órgano promotor cumprirá os requirimentos de 

publicidade  establecidos no artigo 14 da Lei 9/2006, poñéndoo a disposición do órgano ambiental, 

das Administracións públicas consultadas e do público afectado, xunto coa documentación 

especificada no mesmo artigo. 

Finalmente, o órgano promotor realizará un seguimento  dos efectos na sustentabilidade da 

aplicación ou execución do Plan, no que o órgano ambiental participará. 

Pasos a seguir no procedemento de AAE recibido o DR  

Fase Obxectivos  Accións Plásmase en: Organismo 
responsable 

Análise da alternativa cero e 
proposta doutras alternativas 

Versión preliminar 
do Plan 

Integración dos criterios de 
sustentabilidade 

Análise de 
alternativas e 
determinación de 
efectos na 
sustentabilidade 

Estudar as alternativas viables e 
confrontalas coas variables e criterios 
de sustentabilidade establecidos 

Selección da alternativa 

ISA 

Órgano 
promotor 

Aprobación inicial  do Plan  

Realizar as consultas 
establecidas no DR 

Facilitar a participación do 
público interesado 

Participación e 
consultas* 

Fomentar a transparencia e a 
participación cidadá 

Considerar os resultados do 
proceso de participación e 
consultas 

Informe de 
participación e 
consultas 

Órgano 
promotor 

Analizar o proceso de AAE, o 
ISA e a súa calidade 

Avaliar o resultado das 
consultas e como se tomaron 
en consideración 

Validación do 
procedemento 
pola SXCAA 

Valorar a integración dos criterios de 
sustentabilidade na proposta de 
planeamento 

Analizar os efectos na 
sustentabilidade da 
aplicación do Plan 

Memoria ambiental SXCAA 

Proposta 
definitiva do 
planeamento 

Integrar os resultados da AAE 
Redactar a proposta do Plan 
cos condicionantes da 
Memoria ambiental 

Proposta do Plan 
para aprobación 
provisional 

Órgano 
promotor 

Aprobación definitiva do Plan 

Publicidade 

Seguimento 

                                                      

* No caso de que as alegacións ou comentarios recibidos no período de consultas impliquen modificacións significativas da versión preliminar do planeamento, deberanse 
estudar os efectos da nova proposta na sustentabilidade e someter o novo documento a outro período de participación e consultas. 
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2. Obxectivos e análise da contorna 

2.1. Obxectivos e motivación para a elaboración do Plan 

O Plan ten como principal obxecto o de regular a urbanización e a edificación dun solo clasificado 

como urbanizable delimitado, desenvolvendo as determinacións recollidas para ese ámbito no PXOM. 

Asemade, o seu desenvolvemento participa da creación dun sistema xeral de espazos libres e zonas 

verdes “Costa Saians-Oia” con clave SX_EL-ZV_B13 e, concretamente, do subsistema  

SX_EL-ZV_B13_1 “Rego do Charco”, a desenvolver conxuntamente co subsistema  

SX_EL-ZV_B13_0 “Cabo Estai”, a través dun Plan especial de protección e acondicionamento do 

litoral de Oia. Neste sentido, o Plan ten por obxecto aloxar e asignar aproveitamento, aos propietarios 

do solo do sistema xeral adscrito. 

2.2. Descrición da contorna 

A estratexia de actuación e estudo económico do PXOM de Vigo sinala os criterios de prioridade que 

desenvolven os obxectivos marcados por este instrumento de ordenación. Na súa programación, 

distínguese entre actuacións en marcha, actuacións preferentes, convenios e actuacións públicas, 

actuacións prioritarias, restantes actuacións do primeiro cuadrienio, actuacións do segundo 

cuadrienio, actuacións proxectadas para o terceiro cuadrienio e actuacións fóra de programa. O 

ámbito que se pretende desenvolver correspóndese cunha actuación programada para o primeiro 

cuadrienio. 

A delimitación do ámbito, de forma trapecial, comprende unha superficie bruta de 40.432 m2, sen 

incluír os terreos adscritos para a consecución do sistema xeral de espazos libres denominado  

SX_EL-ZV_B13_1_02 cunha superficie de 15.719 m2, resultando unha superficie total de 56.151 m2.  

Atópase ao suroeste da cidade e correspóndese cun baleiro do asentamento urbano de Oia. Linda 

polo norte co Camiño de Senra de Abaixo e con edificacións que teñen acceso ao mesmo, polo leste 

co Camiño de Currás, polo sur co Centro cultural da Asociación de Veciños de San Miguel de Oia e 

con algunhas vivendas unifamiliares e, polo oeste, linda co Camiño de Mide e coa estrada PO-325 

(avenida Ricardo Mella), que ademais atravesa o ámbito da actuación polo extremo oeste. Segundo 

se reflexa nas imaxes aportadas no anteproxecto, unha variante da avenida de Ricardo Mella discorre 

polo sur da actuación, facilitando a accesibilidade ao centro cultural, uníndose co Camiño de Currás e 

coa estrada PO-325. 

A proposta de desenvolvemento insírese nunha área característica da extensión da cidade, 

denominada polo PXOM como cidade espallada, e de urbanización agrícola difusa de transición da 

trama de cidade compacta ata zonas agrarias. No interior do ámbito conviven parcelas ocupadas por 

edificacións con outras de vexetación ruderal asociada a baldíos e ao abandono de campos de 

cultivo, salpicado por algunha parcela cultivada de reducido tamaño. Segundo a información inicial, 
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inclúese o trazado duns antigos regos que quedaron obsoletos polo abandono da actividade. As 

inmediacións correspóndense maioritariamente con solo urbano, na súa maior parte consolidado. 

Os terreos adscritos, que formarán parte do sistema xeral de espazos libres, presentan vexetación 

característica do litoral rochoso. Ao norte da delimitación, discorre o rego de Rochas, que se 

corresponde cun curso de reducida entidade que desemboca no mar, nun depósito de bolos entre 

dous saíntes de rocha. 

O ámbito obxecto de planeamento pertence á cunca litoral. Segundo o Mapa Topográfico Nacional a 

escala 1:25.000, o antedito rego, rego de Rochas, ten a súa nacente no interior do ámbito do Plan. No 

entanto, o anteproxecto sinala que a súa reducida entidade non alcanza a avenida de Ricardo Mella.  

Segundo a análise da capacidade de acollida abordada durante a elaboración do PXOM, a aptitude 

do terreo para a súa transformación urbanística é alta, en tanto en canto, presenta media, alta e moi 

alta capacidade de acollida. 

Segundo a información aportada, no interior e nas inmediacións do ámbito, existe representación dos 

servizos urbanísticos necesarios para o desenvolvemento da actuación, contando con capacidade 

suficiente con precisión de reforzos, segundo foi indicado polos servizos técnicos do Concello. 

Para o desenvolvemento deste sector, o PXOM esixe a determinación dunha reserva mínima do 40% 

da edificabilidade residencial para a creación de vivendas suxeitas a algún tipo de protección pública. 

Asemade, establece que se deberá ter en conta a existencia do centro socio-cultural de San Miguel 

de Oia, e procurar na súa contorna, a consecución dun espazo urbano de referencia, tendo en conta 

a mellora do acceso dende Ricardo Mella. 

3. Sustentabilidade da proposta 

Na Resolución de Inviabilidade do 28 de marzo de 2008, sinálase que “dada a elevada superficie de 

solo urbanizable delimitado non ordenado previsto e as non xustificadas proxeccións demográficas e 

de necesidades construtivas, o PXOM de Vigo deberá establecer unha estratexia de ocupación que 

fixe a orde de prioridade e as condicións temporais e indicadores que se deben observar para a 

incorporación progresiva de cada ámbito ou sector ao tecido urbano coa finalidade de garantir un 

grao axeitado de compacidade, un consumo de solo responsable do territorio e un adecuado ritmo de 

desenvolvemento das infraestruturas e equipamentos”. A tal efecto, o PXOM incorpora unha 

programación temporal e un plan de seguimento da sustentabilidade. Nesta programación detéctase 

unha concentración da construción planificada no primeiro cuadrienio, no que se inclúe o ámbito que 

se pretende desenvolver. 

Neste sentido, o desenvolvemento do solo residencial deberá estar xustificado atendendo á evolución 

e resultados do plan de seguimento do PXOM, en base ás necesidades demográficas actuais e 

futuras e á evolución socioeconómica previsible. 
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3.1. Alternativas 

O anteproxecto esboza os criterios que dirixirán a ordenación das dúas alternativas de ordenación, 

“1” e “2”, ademais da alternativa “0”, cuxo caso, segundo o anteproxecto, suporía non atender á 

clasificación de solo urbanizable. 

A diferenza entre as alternativas acharíase na localización das zonas verdes. Na alternativa “1”, estas 

proxéctanse nas marxes da avenida de Ricardo Mella, co fin de prever a protección paisaxística e a 

conectividade co sistema xeral de espazos libres e zonas verdes que se adscribe ao sector, e que 

será desenvolto polo Plan especial de protección e acondicionamento do litoral de Oia. Na alternativa 

“2”, proponse unha localización máis central respecto do ámbito, dispoñendo toda a edificación no 

seu perímetro. No entanto, sinálase que esta segunda alternativa se distancia máis dos parámetros 

de sustentabilidade e mellora da calidade de vida, optándose pola alternativa “1”. 

Esta análise deberá ser afondada no ISA correspondente, onde se xustificará a alternativa 

seleccionada atendendo á integración do criterios de sustentabilidade que establece o presente DR. 

3.2. Plans e programas en interacción co Plan  

Analizarase o marco normativo no que se encadra o planeamento, e integrarase a normativa de 

ámbito internacional, nacional, autonómico e local relativa á protección do ambiente. 

Deberase xustificar a compatibilidade ambiental do Plan coa planificación concorrente cuxo ámbito de 

aplicación sexa coincidente.  

Nesta liña, recoméndase ter en consideración as determinacións que lle son de aplicación do Plan de 

ordenación do litoral (POL) aprobado provisionalmente o 30 de decembro de 2010.  

Por outra banda, atendendo ao establecido no PXOM, e segundo a información do anteproxecto, a 

formulación e desenvolvemento do Plan considerará a súa relación co polígono de solo urbano non 

consolidado APR-A-1-08 e co Plan especial de protección e acondicionamento do litoral de Oia. 
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4. Variables, criterios e nivel de detalle do estud o para a 
sustentabilidade do Plan 

A continuación enuméranse as variables sobre as que o planeamento urbanístico vai producir  

afeccións ou polas que se ve afectado, os criterios a aplicar sobre as variables cara a unha 

planificación sustentable, así como o nivel de detalle co que se deben analizar as implicacións dos 

criterios establecidos. 

� PAISAXE  

A fin de integrar as modificacións derivadas do desenvolvemento do sector na súa contorna, o Plan 

deberá de realizar un estudo da paisaxe urbana na que se insire. Neste sentido, deberá de considerar 

a fraxilidade visual na definición das estruturas propostas e da tipoloxía definitiva das construcións, 

así como no deseño de equipamentos e espazos libres. 

Criterio: Favorecer a integridade paisaxística . Nivel de detalle: 

- Realizar un estudo paisaxístico previo dende as dúas dimensións da paisaxe: a paisaxe total ou global 

(síntese dos procesos) e a paisaxe visual (estética). 

- Identificar as zonas con fraxilidade paisaxística. 

- Preservar, protexer e poñer en valor as compoñentes e elementos de interese paisaxístico. 

- Contribuír á recuperación de compoñentes ou elementos que favorezan a calidade paisaxística. 

- Adaptar as actuacións e estruturas que propoña o planeamento na paisaxe existente. 

� NATUREZA : 

Criterio: Preservar a integridade funcional dos sistemas natur ais . Nivel de detalle: 

- Identificar os espazos incluídos na Rede galega de espazos naturais protexidos, Rede Natura 2000 e 

Áreas protexidas por instrumentos internacionais presentes no ámbito, conforme ás categorías incluídas 

na Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e a Lei 9/2001 de Conservación da Natureza 

de Galicia. 

- Identificar os tipos de hábitats naturais e as especies animais e vexetais de interese comunitario (Lei 

42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade), as formacións xeolóxicas, xeomorfolóxicas e 

edáficas que pola súa rareza, singularidade ou importancia científica, requiran algún tipo de protección. 

Así mesmo, avaliarase a incidencia do Plan sobre as especies de flora e de fauna incluídas no Catálogo 

de especies ameazadas de Galicia (Decreto 88/2007 do 19 de abril).  

- Protexer os valores naturais susceptibles de ser preservados. 

- Establecer zonas de transición que sirvan de amortecemento ante posibles afeccións sobre os espazos 

máis vulnerables. 

- Contribuír á continuidade física e funcional dos sistemas naturais tanto dentro do ámbito como fóra del. 
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Criterio: Xestionar a funcionalidade propia dos recursos natur ais . Nivel de detalle: 

- Potenciar a relación humana coa natureza mediante a restauración e posta en valor dos diferentes 

elementos naturais, patrimoniais, culturais e identitarios e o fomento da súa utilización de xeito compatible 

coas súas propias características e as da contorna inmediato no que se insiren. 

- Garantir o acceso para o uso e aproveitamento dos espazos naturais acorde coas súas características. 

- Fomentar o uso de especies arbóreas autóctonas dentro do sector. 

- Axeitar a intensidade dos usos á capacidade de acollida do medio. 

� PATRIMONIO: 

Criterio: Preservar e valorizar os elementos patrimoniais . Nivel de detalle: 

- Identificar os elementos patrimoniais destacables: BIC, bens inventariados e bens catalogados. 

- Preservar os elementos patrimoniais identificados e formular solucións para o seu legado. 

- Promover a posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, identitario, artístico, arquitectónico 

e arqueolóxico. 

� SOCIOECONOMÍA: 

Contribuirase á creación de espazos libres de encontro accesibles e de calidade, que fomenten a 

cohesión social, tanto entre os habitantes e usuarios do ámbito que se avalía, como entre estes e os 

do resto da cidade de Vigo e os seus posibles visitantes. Prestarase especial atención á existencia do 

centro socio-cultural da Asociación de Veciños de San Miguel de Oia, como elemento a potenciar 

pola proposta do Plan. 

As vivendas baixo algún tipo de protección presentarán unha harmonía coas restantes edificacións do 

ámbito e da súa contorna, co obxectivo de contribuír á integración dos residentes. 

Así mesmo, resulta de gran importancia promover a sensibilización, concienciación e participación no 

planeamento da poboación. Neste sentido, en aras de favorecer a aceptación do Plan e de evitar a 

conflitividade que poida xurdir dunha carencia informativa, deberanse deseñar as medidas necesarias 

que permitan informar á cidadanía sobre a actuación para unha mellor compresión da dinámica e 

finalidade dos seus procesos, e axude a minimizar os efectos derivados do desenvolvemento do 

ámbito. 

Criterio: Considerar a estrutura demográfica do ámbito e da á rea de influencia . Nivel de detalle: 

- Valorar as necesidades asistenciais, sociais, educativas, de ocio e calquera outra necesidade destacable 

en función das características da poboación actual e futura e considerar as posibilidades no ámbito de 

influencia. 

Criterio: Contribuír a unha contorna saudable . Nivel de detalle: 

- Considerar o benestar dos habitantes á hora de localizar as diferentes actividades. 
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- Reducir as situacións de risco de enfermidades a través dunha contorna saudable. 

Criterio: Garantir a non exclusión . Nivel de detalle: 

- Considerar a perspectiva dos colectivos vulnerables no deseño das alternativas de planeamento 

atendendo ás posibles discapacidades psíquicas ou físicas ou as limitacións socioeconómicas. 

- Garantir unha posibilidade de acceso equitativa e proporcionada aos servizos comunitarios para a 

poboación. 

Criterio: Favorecer a cohesión social . Nivel de detalle: 

- Favorecer o aumento das posibilidades de relación entre os habitantes mediante a creación de espazos 

de encontro de calidade, ben comunicados e con diferentes tipoloxías en función das características da 

poboación. 

- Favorecer o acceso aos citados espazos, así como aos servizos comunitarios e á información sobre a 

existencia e funcionamento dos mesmos. 

Criterio: Fomentar a participación cidadá na toma de decisión s no concello . Nivel de detalle: 

- Favorecer a participación nos procesos de planificación urbanística e toma de decisións que máis afectan 

á cidadanía, contemplando a formación previa básica para unha mellor compresión da dinámica e 

finalidade dos procesos nos que participen. 

� MEDIO URBANO : 

Criterio: Mellorar a calidade de vida e a habitabilidade . Nivel de detalle: 

- Favorecer un tecido urbano compacto ou consolidado, e á vez esponxado. 

- Fomentar a diversidade de usos no ámbito. 

- Contribuír a un deseño dos espazos libres e de interacción coa natureza, coa cultura e coas persoas que 

sexan accesibles e de calidade. 

- Contribuír a unha zonificación e localización de equipamentos que favorezan unha conexión eficiente cos 

principais destinos, minimizando as distancias e facilitando modos de transporte máis eficientes. 

Criterio: Minimizar as afeccións do planeamento sobre as acti vidades e estruturas socioeconómicas da 

contorna . Nivel de detalle: 

- Considerar a actividade socioeconómica da contorna do sector para minimizar as posibles afeccións que 

podería sufrir co desenvolvemento urbanístico que se formule 

� MOBILIDADE : 

O sistema de mobilidade asociado ao desenvolvemento residencial contemplará unha conexión 

eficiente cos principais destinos no seu ámbito de influencia, e entre eles, de maneira indispensable, 

cos servizos básicos. Esta conexión apoiarase no transporte público e será complementada cos 

modos a pé e/ou en bicicleta. 
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Criterio: Reducir as necesidades de mobilidade . Nivel de detalle: 

- Realizar unha análise das necesidades de mobilidade derivada das infraestruturas e dotacións 

proxectadas. 

- Optimizar a localización das alternativas de maneira que se de resposta aos obxectivos e á 

funcionalidade prevista, e se minimicen os desprazamentos. 

- Fomentar unha zonificación que favoreza a redución dos desprazamentos do tráfico no interior do ámbito. 

Criterio: Facilitar unha conectividade eficiente cara aos pri ncipais destinos . Nivel de detalle: 

- Integrar a alternativa seleccionada no sistema de mobilidade da contorna. 

- Fomentar unha zonificación que aumente a accesibilidade efectiva aos servizos e equipamentos. 

- Deseñar itinerarios axeitados á necesidade de desprazamento alternativo. 

- Favorecer a intermodalidade nos medios de transporte. 

- Mellorar a eficacia do transporte público terrestre considerando as súas necesidades de infraestruturas. 

- Facilitar o acceso ás zonas de valor paisaxístico, histórico-cultural e patrimonial. 

� ENERXÍA: 

Criterio: Promover o aforro no consumo enerxético . Nivel de detalle: 

- Favorecer a redución da demanda global enerxética. 

- Considerar a implantación de infraestruturas e instalacións eficientes. 

- Fomentar a implantación de sistemas enerxéticos de baixo consumo, así como outras fórmulas de aforro 

enerxético nas instalacións e dependencias. 

- Considerar o aforro enerxético no deseño da malla urbana e no deseño das solucións de edificación 

propostas. 

Criterio: Fomentar o uso de recursos enerxéticos renovables . Nivel de detalle: 

- Valorar a posibilidade da obtención de enerxía mediante recursos renovables. 

� ATMOSFERA : 

Criterio: Controlar as emisións contaminantes . Nivel de detalle: 

- Localizar as principais fontes de calquera tipo de contaminación atmosférica: fisicoquímica, acústica, 

luminosa ou electromagnética. 

- Establecer mecanismos de cara a redución das emisións contaminantes identificadas e buscar solucións 

que contribúan a minimizar os efectos das mesmas sobre o medio. 

� CICLO HÍDRICO: 

Acorde coas densidades e usos previstos, deberase garantir a capacidade do sistema de 

abastecemento, cun estudo que presente a demanda previsible e a capacidade dos recursos e da 
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rede dentro da perspectiva global de subministro da rexión urbana de Vigo. No mesmo sentido, terase 

que garantir a capacidade do sistema de saneamento para evitar calquera vertido de augas 

contaminadas ao medio.  

No desenvolvemento do plan parcial deberase xustificar a non incidencia da actuación no réxime de 

correntes, considerando a inclusión ou, cando menos, proximidade do rego de Rochas, así como a 

non afección a terceiros como consecuencia da alteración das escorrentas que comportaría o cambio 

de uso proposto. 

Criterio: Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos . Nivel de detalle: 

- Estudar a capacidade e calidade dos recursos hídricos para abastecemento e saneamento. 

- Estudar as afeccións existentes sobre as fases do ciclo hídrico. 

- Considerar a permeabilización das zonas antropizadas de xeito que se favoreza a dinámica propia do 

ciclo hídrico. 

- Xustificar calquera actuación nas zonas de policía nos cursos fluviais afectados polo planeamento do 

ámbito. 

Criterio: Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecement o e saneamento en función das demandas 

estimadas a teito de planeamento . Nivel de detalle: 

- Estudar a utilización pública dos recursos hídricos (localización e sistemas de captación e retorno para o 

abastecemento e o saneamento). 

- Estimar a utilización privada dos recursos hídricos (localización e sistemas de captación e retorno para o 

abastecemento e o saneamento). 

- Considerar a utilización do recurso segundo as unidades de conca. 

- Calcular a capacidade do sistema de abastecemento previsto tendo en conta a variabilidade estacional 

da demanda e dos recursos hídricos e considerando tanto o volume de auga bruta como a capacidade 

das infraestruturas e instalacións da rede. 

- Deseñar un sistema de depuración suficientemente dimensionado para as augas residuais acorde ás 

características das mesmas e a súa orixe (dotacional). 

- Formular solucións para reducir os riscos de contaminación das fontes de abastecemento. 

Criterio: Promover o aforro no consumo dos recursos hídricos . Nivel de detalle: 

- Establecer determinacións que posibiliten a redución no consumo de auga no concello. 

- Fomentar a eficiencia das infraestruturas e instalacións de abastecemento e saneamento. 

� CICLO DE MATERIAIS : 

Criterio: Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e re siduos . Nivel de detalle: 

• Regular as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo dos materiais, e 

fomentar a reutilización e a reciclaxe. 
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• Potenciar a reutilización, a reciclaxe e a valorización dos materiais. 

• Estimar a xeración de residuos segundo a súa tipoloxía. 

• Prever unha dotación adecuada de espazos para a recollida, o tratamento e a xestión de residuos. 

• Garantir o incremento da capacidade de recollida e tratamento dos residuos urbanos e de calquera 

outro tipo de residuos para a totalidade do sector. 

� SOLO 

Criterio: Axustar os usos á contorna e aos obxectivos propios  deste planeamento . Nivel de detalle: 

- Actualizar a análise do estado do recurso solo, no tocante á distribución dos seus usos, o seu estado de 

conservación e a súa capacidade portante de cara á edificación. 

- Considerar as previsións de calquera outro tipo planeamento ou proxecto con repercusións no sector e o 

seu ámbito de influencia. 

- Definir e delimitar as necesidades ás que se debe dar resposta co desenvolvemento do sector de modo 

coherente coa dinámica socioeconómica do da súa área de influencia. 

- Na zonificación do solo terase especial coidado cos sectores situados nas proximidades dos espazos 

protexidos, tanto naturais como patrimoniais, arqueolóxicos ou calquera outra protección ou espazo de 

especial valor. 

- Quedarán salvagardados os espazos susceptibles de se ver afectados por riscos naturais e 

socioeconómicos. 

- Evitar a fragmentación do territorio e a formación de barreiras que produzan ruptura na continuidade dos 

distintos usos previstos nos novos espazos urbanos, así como dos hábitats naturais. 

- Considerar os espazos con importante impacto visual en función das súas características. 

Criterio: Fomentaranse estruturas densas, compactas e complex as. Nivel de detalle: 

- Dar prioridade aos desenvolvementos urbanísticos sobre espazos antropizados, primando a 

compactidade. 

- Fomentar os desenvolvementos lindeiros coas áreas urbanizadas. 

Criterio: Considerar a mobilidade como variable fundamental n a formulación de alternativas . Nivel de 

detalle: 

- Analizar as necesidades de mobilidade que requira o planeamento e ordenar en consecuencia, 

procurando minimizalas e aumentar a eficiencia dos modos de transporte. 

Criterio: Apostar por un desenvolvemento ordenado e eficiente . Nivel de detalle: 

- Identificar solucións de localización posibles dentro da ordenación do territorio que permitan o 

cumprimento dos obxectivos que se procuran. 

- Favorecer unha estratexia de actuación que considere os criterios de sustentabilidade establecidos como 

prioridade para o interese colectivo. 
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� EDIFICACIÓNS: 

Criterio: Axustar o parque potencial de edificacións a teito de planeamento á dinámica do Concello . Nivel 

de detalle: 

- Realizar unha previsión demográfica en función de aspectos cualitativos e cuantitativos que considere, 

ademais do número de habitantes actuais e futuros, un achegamento ás súas particularidades. 

- Valorar as necesidades asistenciais, sociais, educativas, de ocio e calquera outra necesidade destacable 

en función das características da poboación actual e futura e considerar as posibilidades no ámbito de 

influencia. 

Criterio: Minimizar as posibles afeccións das edificacións so bre a contorna . Nivel de detalle: 

- Minimizar os custes ambientais, sociais e económicos derivados da instauración de edificacións, tomando 

como referencia os mínimos correspondentes á tipoloxía de edificación máis eficiente (tipoloxía de 

edificación unifamiliar vs. tipoloxía colectiva). 

5. Indicadores de sustentabilidade 

Introdución de claves para o deseño e posta en marcha dun sistema de indicadores para o planeamento, tanto como 
ferramenta de análise do propio planeamento como para o establecemento do seu seguimento. 

Co obxecto de avaliar a sustentabilidade e facilitar o seu seguimento, aportarase un cadro resumo 

cunha serie de indicadores que permitan comparar a realidade “antes” coa situación planificada.   

O ISA incorporará un cadro resumo que incluirá, como mínimo, os indicadores enunciados a 

continuación, ou a xustificación técnica precisa para non incluílos no plan de seguimento. Para 

completar a información sobre os indicadores pódense consultar as seguintes fontes: 

� Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible - Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible (Coor.), 2008: Indicadores ambientais de Galicia 2007.1 

� European Environment Agency, 2005: “EEA core set of indicators – Guide”. Technical report No 1/2005. 

Office for Official Publications of the European Communities.2 

� Instituto Nacional de Estadística, 2009: “Desarrollo sostenible 2008: sistema de indicadores de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE”.3 

� Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009: “Perfil Ambiental de España 2009: informe 

basado en indicadores”.4  

� Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010: Banco público de indicadores ambientais.5 

 

 

                                                      

1 http://www.siam.medioambiente.xunta.es/siam/index_indicadores.jsp 
2 http://www.eea.europa.eu 
3 http://www.ine.es/prodyser/pubweb/desos/desos.htm 
4 

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/perfil_ambiental_2009/ 
5 http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/banco_publico_ia/index.htm 
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NATUREZA E PAISAXE 
  

Antropización do medio 

Descrición: Relaciona o número de habitantes do sector en relación á superficie de zonas verdes e 
espazos libres 

Unidade de medida: habitantes/m2 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: Número total de habitantes do sector / superficie total executada de zonas verdes e 
espazos libres 

Actualización: Anual 
  

Posta en valor dos recursos naturais 
Descrición: Avaliación da densidade de arborado autóctono  
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: Número de especies de arborado autóctono/ superficie total de zonas verdes e espazos 
libres 

Actualización: Anual 
  

Diversidade de especies arbóreas 
Descrición: Avaliación da calidade das zonas verdes e a diversidade de especies autóctonas 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: (Tipos de especies arbóreas empregadas na revexetación, incluídas as presentes no 
ámbito do rego dos Muíños / número total de especies arbóreas) x 100 

Actualización: Anual 
  

 
SOCIEDADE 
  

Evolución da poboación 

Descrición O número total de habitantes permite avaliar en termos xerais o efecto fixador de 
poboación pola creación de solo residencial 

Unidade de medida: Número total de habitantes no sector 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual 
  

Densidade de poboación no sector respecto da densid ade media do solo urbano do Concello 

Descrición: 

Avaliación da evolución en termos de poboación do sector residencial respecto da 
densidade media de poboación en solo urbano do Concello. Permite medir aspectos 
como a calidade de vida ou servizos, que axudan a fixar poboación respecto doutros 
sectores da malla urbana 

Unidade de medida: hab./m2 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: 
Unha vez calculada a densidade para o sector, haberá que contrastalo coa densidade 
media para o Concello respecto o total do seu solo urbano (incluídos os sectores de solo 
urbanizable desenvolvidos e executados) 

Actualización: Anual 
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MOBILIDADE 
  

Cobertura do transporte público 

Descrición: 
Avalía o acceso ao transporte público da futura poboación residente no ámbito a 
desenvolver. Defínese como a frecuencia diaria de servizo de transporte público a 
menos de 300 m 

Unidade de medida: Viaxes/día 
Fonte de datos: Concesionaria de transporte público municipal  
Método de cálculo: Análise de estatísticas de liñas de servizo de transporte público municipal 
Actualización: Anual 
  

Distribución de tipos de viario  

Descrición: 

Avalía a tipoloxía de infraestruturas viarias dentro do sector a desenvolver e nas 
conexións contempladas. Defínese como a lonxitude de cada tipo de viario: zonas 
peonís, uso preferente peonil, carrís bici, carrís de transporte público segregado, zonas 
20,30,50, etc. 

Unidade de medida: m ou km 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: Cálculo da lonxitude dos distintos tipos de viario 
Actualización: Anual 
  

 
ENERXÍA 
  

Consumo total de enerxía en equipamentos a implanta r 

Descrición: Consumo final de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos equipamentos 
públicos programados a raíz do desenvolvemento do Plan. 

Unidade de medida: kWh*ano-1 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: Consumo total de enerxía 
Actualización: Anual 
  

Produción autónoma de enerxía en equipamentos munici pais 

Descrición: 

Número de edificios ou equipamentos programados a raíz do desenvolvemento do plan 
con produción autónoma de electricidade, auga quente ou calefacción, mediante 
sistemas de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos, eólica, xeotérmica ou caldeiras de 
biomasa con subministro local. 

Unidade de medida: Número de edificios ou equipamentos 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual 
  

Sistemas de iluminación de baixo consumo 

Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en infraestruturas e 
equipamentos colectivos existentes ou programados a raíz do desenvolvemento do plan 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: (Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de iluminación totais)x100 
Actualización: Anual 
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CICLO HÍDRICO 
  

Abastecemento de auga municipal 

Descrición: Avalía o incremento do consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento 
municipal co desenvolvemento do sector 

Unidade de medida: l/s  
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: O cálculo do consumo terá en conta o consumo residencial, o terciario, o dos 
equipamentos, as perdas, e o rego das zonas verdes 

Actualización: Anual 
  

Saneamento de augas residuais 

Descrición: Avalía a repercusión do desenvolvemento do sector a través da rede municipal respecto  
da capacidade total de depuración das augas residuais do Concello 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: (Saneamento do sector/saneamento do Concello)x100 
Actualización: Anual 
  

Calidade das augas do rego das Rochas durante as ob ras 

Descrición: Durante a fase de obras, a Dirección facultativa encargada de executar o proxecto velará 
pola menor afección ao rego.  

Unidade de medida: Nº. 
Fonte de datos: Concello a través da Dirección facultativa que execute o proxecto. 

Método de cálculo: 
Número de incidencias en relación ao estado do rego durante as obras e caracterización 
da súa importancia (caracterizada a través das medidas empregadas para solventar a 
incidencia) 

Actualización: Anual 
  

Calidade das augas do rego das Rochas unha vez exec utado o sector 
Descrición: Avaliación do efecto do desenvolvemento respecto da calidade das augas 
Unidade de medida: Nº. 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: 
Denuncias de particulares ou do Organismo competente en materia de saneamento 
(Augas de Galicia), relacionadas co desenvolvemento do sector ao respecto do estado 
do rego das Rochas 

Actualización: Anual 
  

Rede separativa 
Descrición Existencia de rede separativa e % respecto ao total do saneamento do ámbito 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: (Lonxitude rede separativa / lonxitude total da rede de saneamento) x 100 
Actualización: Anual6  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

6 Unha vez estea a rede completamente executada, avaliarase o dato respecto do total da rede separativa do Concello, que se 
espera, vaia medrando. 
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ATMOSFERA 
  

Exposición da poboación á contaminación electromagné tica 

Descrición: Este indicador ofrece información sobre a poboación afectada pola proximidade de 
fontes de contaminación electromagnética 

Unidade de medida: Nº habitantes expostos 
Fonte de datos: Concello 

Método de cálculo: 
Poboación residente dentro do radio de afección7 de fontes de contaminación 
electromagnética (instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións 
eléctricas, redes WIMAX) emprazadas no sector.  

Actualización: Revisión do plan 
  

 
CICLO MATERIAIS 
  

Xeración de residuos urbanos (RU) 
Descrición Cantidade de residuos sólidos urbanos producidos no sector 
Unidade de medida: kg/(habitante*ano) 
Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo. 
Método de cálculo: Total anual RU recollidos/número habitantes do sector 
Actualización: Anual 
  

Recollida selectiva de RU 
Descrición Ratios de recollida selectiva 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo: 

Ratio de recollida selectiva bruta (cálculo incluíndo todos aqueles residuos recollidos 
mediante os sistemas dispostos para a recollida selectiva) e recollida selectiva neta 
(inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta pero desconta as 
cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida). 

Actualización: Anual 
  

Rutas de recollida de RU 

Descrición: 

Este indicador da idea das distancias recorridas polo servizo de recollida de lixo en 
función do número de habitantes cubertos polo servizo. Da idea do grao de dispersión 
do ámbito a desenvolver e do consumo enerxético derivado do servizo de recollida de 
lixo. 

Unidade de medida: m/habitante 
Fonte de datos: Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo: Lonxitude total da ruta de recollida de lixo/número total de usuarios cubertos polo servizo 
no ámbito a desenvolver. 

Actualización: Anual 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

7 Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión Europea de limitar a densidade de corrente eléctrica 
inducida a 2 mA/m2 en sitios onde poida permanecer un tempo prolongado e se calcula de forma teórica uns niveis de 
referencia  para o campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 µT para o campo electromagnético 
(Fonte: Red Eléctrica Española). 
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SOLO 
  

Consumo de solo executado 

Descrición: Indicador do grao de consumo de solo real (executado) polo plan desenvolvemento 
respecto á superficie total do Concello 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: (Sup. do ámbito / Sup. do Concello) x 100 
Actualización: Cada vez que se revise o plan de desenvolvemento ou se execute outro plan concorrente 
  

Superficie impermeabilizada 

Descrición: 
Avalía a porcentaxe da superficie impermeabilizada respecto da superficie total. Trátase 
de identificar se existen desviacións na execución do proxecto respecto do previsto no 
Plan 

Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: (Sup. impermeabilizada / sup. total do sector) x 100 
Actualización: Trimestral, ata que remate de forma definitiva o desenvolvemento do sector  
  

Superficie de pavimento drenante 
Descrición: Avalía a implantación de superficies drenantes no sector respecto da superficie total. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
Método de cálculo: (Sup. de pavimento drenante / sup. total do sector) x 100 
Actualización: Trimestral, ata que remate de forma definitiva o desenvolvemento do sector  
  

Presión urbana 

Descrición: 

Este indicador relaciona o número total de habitantes que viven sector a desenvolver 
coa extensión superficial do mesmo. A presión demográfica que mide este indicador está 
relacionada con outros indicadores como o consumo de solo, o consumo de auga e 
enerxía ou a produción de lixo. 

Unidade de medida: Habitantes/km2 
Fonte de datos: Concello 
Método de cálculo: Poboación total do ámbito/superficie total 
Actualización: Anual 
  

 

6. Informe de sustentabilidade ambiental 

O ISA será parte integrante da documentación do Plan, tal e como establece o artigo 8.4 da Lei 

9/2006, debendo cumprir a condición de ser “accesible e intelixible para o público e as 

Administracións Públicas”, de contido sucinto, razoado e expresivo, sustentado en referencias 

sintéticas e claras ás partes concretas do Plan nas que pode atoparse a información e a análise máis 

detallada e complexa. 

Será o documento que recolla a xustificación da alternativa que se consolide como proposta definitiva 

do Plan. Para elo, farase unha análise previa dos condicionantes, obxectivos e alternativas para o 

futuro desenvolvemento do sector, identificando e caracterizando os efectos sobre o medio da 

alternativa escollida, establecendo as medidas preventivas, correctoras e de seguimento. 
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6.1. Estrutura do ISA 

A estrutura e os aspectos que deberán integrar este documento serán os seguintes, en coherencia e 

desenvolvendo o establecido no anexo I da Lei 9/2006: 

1. Determinación do ámbito de influencia do planeam ento. 

Determinarase o ámbito de influencia en función dos seus efectos previsibles. Neste ámbito 

xeral considerarase a área de estudo e poderá variar segundo a variable de sustentabilidade. 

2. Análise obxectiva da contorna. 

Realizarase unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, económicos e sociais 

da situación previa ao novo planeamento e a súa evolución previsible en ausencia do 

planeamento. 

Deberanse considerar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

a) Análise obxectiva da situación actual que se pretende abordar co desenvolvemento do 

Plan, sinalando condicionantes ambientais, económicos e sociais da situación de partida no 

seu ámbito de influencia. 

b) Relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou 

revisión que poidan afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia das 

principais medidas destes instrumentos. 

c) Identificación dos elementos estratéxicos do territorio en función das variables de 

sustentabilidade e caracterización da súa funcionalidade. 

3. Definición de obxectivos. 

Estableceranse os obxectivos xerais e específicos para manter ou potenciar a funcionalidade 

dos elementos estratéxicos identificados. 

Este apartado completarase cunha xustificación de como foron consideradas as variables de 

sustentabilidade na selección destes obxectivos. 

4. Análise das alternativas. 

Para acadar os obxectivos do planeamento poden existir múltiples opcións que se poden 

plasmar en diferentes alternativas. As alternativas máis viables deben ser definidas coa 

precisión necesaria para permitir a súa valoración, e ao mesmo tempo, deben ser o 

suficientemente sintéticas para facer operativo o proceso. 

Estas alternativas propostas serán valoradas en base á integración dos criterios de 

sustentabilidade establecidos neste DR, facendo referencia ademais ás posibles dificultades 
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(deficiencias técnicas ou falta de coñecementos e experiencia) á hora de recompilar a 

información requirida. 

Entre as alternativas viables deberase incluír a alternativa “0”, máis que por considerala viable, 

tratarase de motivar a necesidade do planeamento ao respecto do propio escenario tendencial 

establecido polo marco urbanístico existente. 

As alternativas consideradas serán polo menos dúas, ademais da “0”. Finalmente, explicarase 

razoadamente a selección da alternativa proposta. 

5. Identificación e caracterización dos efectos sob re o medio. 

Identificaranse e analizaranse os posibles efectos estratéxicos (positivos e negativos) da 

alternativa finalmente seleccionada sobre cada unha das variables de sustentabilidade 

establecidas neste documento. 

6. Deseño de medidas. 

Deseñaranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos efectos 

ambientais da alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa para 

potencialos (de ser positivos) ou para previlos, corrixilos ou compensalos (se fosen negativos). 

Neste sentido, ademais dos criterios ambientais establecidos no DR, poderíanse establecer os 

seguintes grupos de medidas: 

- Medidas ambientais xa reguladas na normativa sectorial vixente onde o Plan debe 

velar polo cumprimento estrito de dita normativa.  

- Medidas que deben recoller o Plan, na súa normativa, como requisitos e/ou 

especificacións concretas de garantía da integración de cuestións ambientais. Estas 

medidas tamén deberán aparecer nos plans e proxectos que posteriormente vaian a 

desenvolverse.  

- Medidas que se deben ter en conta durante as obras de urbanización dos 

desenvolvementos contemplados. 

7. Establecemento do plan de seguimento. 

Establecerase un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de 

sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre as mesmas, e por 

outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable 

propostos no novo planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores que 

permita a devandita avaliación. 

Estableceranse, na medida do posible, valores de referencia para os indicadores que permitan 

determinar a necesidade de aplicar as medidas de seguimento e mecanismos previstos para 
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corrixir os efectos negativos producidos, así como identificar con prontitude outros efectos 

adversos non previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a 

producir unha consecución dos seus obxectivos, podendo levar á súa modificación ou revisión. 

A proposta do plan de seguimento incluirá unha valoración económica, e deberá considerar a 

participación do órgano ambiental, establecendo a periodicidade coa que se realizarán os 

informes, que serán de acceso público.  

8. Informe sobre a viabilidade económica. 

Incluirase un informe sobre a viabilidade económica das alternativas propostas e das medidas 

dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e das de fomento dos positivos. 

9. Análise da coherencia. 

Analizarase a coherencia, por unha parte, entre a alternativa seleccionada e os obxectivos 

establecidos, e por outra, entre estes obxectivos e a análise de partida que identificou os 

elementos estratéxicos do territorio. 

10. Resumo non técnico. 

Incluirase un resumo non técnico da información solicitada nos apartados previos. 

7. Especificacións técnicas 

Toda a documentación, incluída a cartográfica, entregarase en formato impreso e dixital , cun grao 

de detalle tal que posibilite avaliar o cumprimento dos criterios de sustentabilidade establecidos. 

Respecto da información xeográfica, seguiranse as seguintes especificacións técnicas. 

A. Respecto da calidade dos datos xeográficos e do sistema xeodésico de referencia. 

Os datos xeográficos serán aportados en formatos compatibles con sistemas de información 

xeográfica (SIX). Se consideran datos de SIX a estes efectos os datos almacenados en formato SIX  

cunha referenciación xeográfica ligada a un sistema de referencia de coordenadas. 

Non se consideran datos SIX aqueles pegados ou almacenados en arquivos sen un sistema de 

referencia de coordenadas, como son as composicións de mapas (layouts) nalgún dos seguintes 

formatos: Postcript, JPEG, TIFF, PDF, EPS, WMF, PNG, ou calquera outro formato de imaxe dixital. 

O sistema de proxección a empregar será o UTM (Universal Transversal Mercator), adoptándose 

como sistema de referencia xeodésico o sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 

1989) ou ED50 (European Datum 1950). 

 

 



 
San Lázaro s/n 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental  

AAE/CG 
 

 
Documento de referencia para a AAE do Plan parcial do sector S-54-R “Senra (Oia)” do Concello de Vigo páxina 21 de 25
Clave: 2010AAE1097 
 

B. Respecto da resolución e xeralización (escalas).  

A Resolución espacial da cartografía aportada virá definida pola Unidade Mínima Cartografiable 

(UMC). Esta UMC defínese como a extensión mínima espacial que formará unha unidade de 

cartografía ou tesela para o caso de entidades vectoriais poligonais, e o ancho mínimo para entidades 

vectoriais lineais. Adoptarase como escala de referencia a 1:5.000. 

 

Establécense excepcións para as seguintes unidades cartográficas relativas á cartografía de 

elementos relevantes. 

 

C. Ao respecto dos formatos para os conxuntos de da tos espaciais. 

Os conxuntos de datos espaciais poderán ser datos vectoriais, raster, datos tabulares, ou bases de 

datos espaciais. 

Os datos en formato raster entregaranse preferentemente como bandas individuais, empregando o 

formato de arquivo Geographic Tag Image File Format (GeoTIFF) . En canto aos formatos vectoriais 

admitirase o ESRI shapefile (shp) e para datos tabulares Microsoft Access Database (mdb), DBASE 

(dbf) e ficheiros delimitados por comas (CSV). 

D. Ao respecto dos metadatos. 

Os datos xeográficos subministrados, deberán ir acompañados dos seus respectivos metadatos co fin 

de subministrar información sobre a data de creación, o autor, a escala de referencia, etc. 

Neste senso, os contidos de metadatos dos datos xeográficos axustaranse aos contidos do Núcleo 

Español de Metadatos do Consello Superior Xeográfico do Instituto Xeográfico Nacional8, e para 

cubrir a ficha de metadatos empregarase o editor de metadatos CatMDEdit9. 

O cumprimento destas pautas considerarase imprescin dible para que a documentación do 

Plan que se remita á Secretaría Xeral se valore com o completa . 

                                                      

8 www.idee.es/resources/recomendacionesCSG/NEM.pdf 
9 Descarga gratuíta na seguinte páxina web: http://catmdedit.sourceforge.net 
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8. Definición das modalidades de información e cons ulta 
e identificación das Administracións Públicas 
afectadas e público interesado 

O artigo 9.2 da Lei 9/2006 sinala que durante a determinación do alcance do ISA, o órgano ambiental 

deberá definir as modalidades de información e consulta, así como identificar ás Administracións 

Públicas afectadas e ao público interesado. 

Así pois, a fase de consultas sobre o documento de aprobación inicial do Plan, que incluirá o ISA, 

será realizada por parte do órgano promotor, como mínimo, ás Administracións Públicas afectadas e 

ao público interesado que se citan a continuación: 

8.1. Administracións Públicas 

1. Administración Xeral do Estado: 

− Medio Rural y Marino:  

o Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no tocante ás actuacións 

que afecten á protección, conservación e delimitación do dominio público marítimo-

terrestre dentro do ámbito. 

− Calquera outro ministerio cando o planeamento afecte a bens ou intereses da súa 

titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

2. Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: 

− Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 

o Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 

• Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental (en relación á calidade do ISA). 

o Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. 

• Subdirección Xeral de Urbanismo. 

o Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe (respecto da paisaxe e coherencia coas 

DOT e o POL ). 

o Dirección Xeral de Mobilidade (en canto ás iniciativas de transporte sostible 

existentes, e programas e plans de mobilidade en curso). 

o Organismo Autónomo Augas de Galicia no tocante á protección dos recursos hídricos 

e á súa dispoñibilidade para os usos previstos polo planeamento e á viabilidade dos 

sistemas de abastecemento e saneamento en función das demandas estimadas. 
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− Consellería de Cultura e Turismo: 

o Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (acerca da conservación e protección do 

patrimonio cultural). 

− Consellería do Medio Rural: 

o Dirección Xeral de Montes (acerca da localización de montes veciñais en man 

común e de montes públicos; dos instrumentos de xestión de montes existentes; 

do grao de perigo de incendio e vulnerabilidade da poboación e dos sistemas 

forestais incluído o risco de erosión; dos terreos cinexeticamente ordenados). 

o Dirección Xeral de Conservación da Natureza (acerca dos espazos protexidos e os 

espazos de interese natural e paisaxístico). 

o Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural (acerca das zonas de especial interese 

agrario e das zonas en especial risco de abandono; concentración parcelaria).  

− Consellería de Economía e Industria: 

o Dirección Xeral de Industria Enerxía e Minas. Delegación de Pontevedra (acerca 

dos usos e aproveitamentos industriais e mineiros). 

− Calquera outra Consellería cando a ordenación proposta afecte a bens ou intereses da 

súa titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

3. Administración Local: 

− Deputación provincial de Pontevedra. 

8.2. Público interesado 

Considérase público interesado afectado pola aprobación do Plan parcial, de acordo co disposto no 

artigo 10.2 da Lei 9/2006: 

1. Toda persoa física ou xurídica na que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 31 

da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común. 

2. As persoas xurídicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 10.2 b) da Lei 9/2006, 

entre outros: 

− Federación ecoloxista galega. 

− Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. 

− Cámara Mineira de Galicia. 

− Asociación de Veciños de San Miguel de Oia. 
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Esta fase de consultas e a posta a disposición do público do documento aprobado inicialmente,  

farase durante un prazo mínimo de dous meses  (apartado 2 do artigo 85 da LOUG) para o seu 

exame e formulación de observacións. Será nominal para as Administracións públicas e o público 

interesado relacionado anteriormente e realizarase mediante inserción dos correspondentes 

anuncios, que se publicarán na forma que determine a lexislación reguladora do procedemento de 

aprobación do Plan, para calquera outra persoa física ou xurídica que puidese estar comprendida 

como público interesado, segundo a definición dada polo artigo 10.2 da Lei 9/2006. 

8.3. Informe de participación e consultas 

O órgano promotor responderá de xeito motivado ás observacións e alegacións que se formulen 

durante o período de información e consultas, incluídos os informes sectoriais recibidos, e elaborará 

un documento no que se describa o procedemento seguido e se xustifique como se tomaron en 

consideración.  

Esta descrición do procedemento incluirá: 

- Datas de publicación dos anuncios da exposición pública e o período no que se realizou. 

- Relación dos informes sectoriais solicitados e das consultas (administracións públicas e 

público interesado) establecidas neste DR, obtivesen ou non resposta, indicando 

expresamente cales foron atendidas e cales non e o número total de alegacións realizadas, 

indicando cantas foron integradas na súa totalidade, cantas denegadas e cantas integradas 

parcialmente.  

- Copias dos informes sectoriais recibidos e das alegacións, non sendo necesario en principio, 

achegar copia das alegacións presentadas por particulares. 
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ANEXO I  

Resultado das consultas e da exposición pública do 
anteproxecto de planeamento 

O Anteproxecto de planeamento someteuse a consultas a todos os compoñentes do Consello Galego 

de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (ver Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se 

regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) e ao mesmo tempo se 

inseriu na páxina web da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas para que o 

público en xeral fixera comentarios que puideran axudar na redacción do presente DR acerca das 

variables ambientais que poden ser afectadas e os criterios de sustentabilidade aplicables a este Plan 

(http://aae.medioambiente.xunta.es). Recibiuse resposta de: Augas de Galicia, Subdirección Xeral de 

Calidade Ambiental e da Cámara Oficial Mineira de Galicia, a través da Dirección Xeral de Enerxía e 

Minas. 

Todos os informes recibidos son remitidos xunto co presente DR ao Concello, salvo o da 

Cámara oficial Mineira que sinala que non hai nada que alegar dende o punto de vista mineiro . 

A continuación exponse un resumo dos comentarios recibidos: 

Augas de Galicia: 

- O informe de Augas de Galicia identifica a rede fluvial, os leitos máis singulares e os espazos 

naturais que se poden ver afectados. Amais, solicita que se xustifique a orixe da auga e o volume 

de incremento previsto, e fai referencia ao mantemento dos obxectivos de calidade da auga e á 

incidencia da actuación nos réximes de correntes, tendo en conta as determinacións do Plan 

Hidrolóxico de Galicia Costa. 

Subdirección Xeral de Calidade Ambiental: 

- Informa sobre a tipoloxía e xestión dos residuos. 

Logo da análise das suxestións expostas polos organismos mencionados, foron integradas as que se 

consideraron pertinentes nos criterios e condicións específicas que establece este DR.  
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La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento previsto en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo cuya transposición al 

derecho español se hizo a través de la  Ley 9/2006, do 28 de Abril, publicada en el B.O.E. do 29 

de Abril de 2006. Además está sometido al cumplimiento de otras normativas legales. 

1. ORDENACION URBANISTICA Y TERRITORIAL 

Ámbito estatal: 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

Ámbito autonómico: 

 Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural, 

en su redacción actual derivada de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2004 de 29 de 

Diciembre, la Ley 6/2007, de 11 de Mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del 

territorio y del litoral de Galicia, la Ley 6/2008, de 19 de Junio, de medidas urgentes en materia 

de vivienda y suelo y la Ley 2/2010, de 25 de Marzo, de medidas urgentes. 

 Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad 

autónoma de Galicia, y el decreto 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 

comunidad autónoma de Galicia. 

Ámbito municipal: 

 Plan General de Ordenación Municipal de Vigo, con aprobación definitiva de 13 de Julio 

de 2009. 
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2. PREVENCION AMBIENTAL. 

Ámbito estatal: 

 Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Ámbito autonómico: 

 Ley 3/2007, de 9 de Abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales en 

Galicia. 

 Ley 2/1995, del 31 de Marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición 

derogatoria única de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. 

 Decreto 156/1995, de Inspección Ambiental. 

 

3. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

Ámbito estatal: 

 

 Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de Diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Protegidas. 

Ámbito autonómico: 

 Ley 7/2008, de 7 de Julio, de protección del paisaje de Galicia. 

 Decreto 127/2008, de 5 de Junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los 

humedales protegidos y se crea el Inventario de Humedales de Galicia. 
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 Decreto 72/2004, de 2 de Abril, por el que se declaran determinados espacios como 

Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 

 Orden del 13 de Junio de2002, por la que se prorroga la declaración provisional de los 

siguientes zonas propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura, como Espacios 

Naturales en Régimen de Protección General. 

 Ley 9/2001, de 21 de Agoto, de conservación de la naturaleza. 

 Orden del 7 de Junio de 2001, por la que se declaran provisionalmente las zonas 

propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura 2000, como Espacios Naturales en 

Régimen de Protección General. 

 Decreto 82/1998, de 11 de Mayo, por el que se regula la figura del Espacio Natural en 

Régimen de Protección General. 

 

4. RESIDUOS. 

Ámbito estatal: 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 

depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

 

Ámbito autonómico: 

 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos 

de Galicia. 
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 Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

 Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, por la que se hace público el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-

2020 aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia en fecha 13 de enero de 2011 y se da la 

difusión y publicidad exigidas por la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

 Ley 10/2008, de Residuos de Galicia. 

 

5. EMISIONES ATMOSFERICAS. 

Ámbito estatal: 

 Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

 Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ámbito autonómico: 

 Ley 8/2002, de 18 de Diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia. 

6. CONTAMINACION ACUSTICA. 

Ámbito estatal: 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de Noviembre, de Ruido, no referente a zonificación. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (modificada por  el Real Decreto-ley 

8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
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público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades 

locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 

simplificación administrativa) 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Ámbito autonómico: 

 LEY 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

7. PATRIMONIO CULTURAL. 

Ámbito estatal: 

 Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español. 

Ámbito autonómico: 

 Decreto 232/2008, de 2 de Octubre, sobre el Inventario General del Patrimonio 

Cultural de Galicia. 

 Ley 8/1995, de 30 de Octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

8. COSTAS. 

Ámbito estatal: 

 Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 
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