MODIFICACION PUNTUAL PXOM DE VEDRA.
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DEL CONCELLO DE VEDRA.
MODIFICACIÓN DE SOLO DE NÚCLEO RURAL PARA A
CREACIÓN DE SOLO DOTACIONAL EN SAN FINS DE SALES.
PROMOTOR: CONCELLO DE VEDRA.
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO PARA AVALIACIÓN
AMBIENTAL SIMPLIFICADA.

DOCUMENTO PARA APROBACION INICIAL

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DO CONCELLO DE VEDRA.
MODIFICACIÓN DE SOLO DE NÚCLEO RURAL PARA SOLO
DOTACIONAL EN SAN FINS DE SALES.
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO PARA AVALIACIÓN
AMBIENTAL SIMPLIFICADA.
PROMOTOR: CONCELLO DE VEDRA.
ÍNDICE
1. IDENTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA.
2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y MARCO LEGAL.
3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y DE LAS
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO ANTES DEL
DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
5. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS.
6. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.
8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES.
9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE
EN EL MEDIO DE APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO.
10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DEL PLAN.
11. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

1. IDENTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.
1.1. IDENTIFICACIÓN.
Título: Modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal
del Concello de Vedra. Modificación de suelo de núcleo rural para
suelo dotacional en San Fins de Sales.
Promotor: Concello de Vedra
Localización 1: San Fins de Sales, Parroquia de San Fins de Sales,
Concello de Vedra, Provincia de A Coruña.
Longitud:
Latitud:
Huso UTM:
Coordenada X:
Coordenada Y:

42º 49' 3,11'' N
8º 29' 24,05'' W
29
541.691,05 m
4.740.678,37 m

Infraestructuras próximas al ámbito:
Conexión directa con carreteras pertenecientes a la red viaria del
sistema xeral con vías de nivel III.
Trazado de la autopista AP-53 en el lado este del ámbito.
Trazado de la N-525 en paralelo a la AP-53 al este de la AP-53.
Trazado de la línea de FFCC Santiago – Ourense al este de la N-525.
Existencia de dotaciones en la zona del ámbito vinculadas a uso
dotacional sobre dos bolsas de suelo identificadas como SX-I-2 y
AS-1.
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1.1. MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL SIMPLIFICADA.
La presente modificación puntual del Plan General de Ordenación
Municipal del Concello de Vedra (aprobado definitivamente el 8 de
mayo de 2007) constituye una modificación menor de un plan ya
aprobado y, por tanto, no constituye variaciones fundamentales de
las estrategias, directrices y propuestas o de la cronología, pero
produce diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia
del Plan.
La modificación puntual que nos ocupa se circunscribe
exclusivamente al ámbito descrito en el apartado inmediatamente
anterior y, por tanto, como modificación menor de un plan ya
aprobado, constituye un documento susceptible de evaluación
ambiental simplificada.
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2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y MARCO
LEGAL.
2.1. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN.
La presente modificación del Plan General de Ordenación Municipal de
Vedra tiene por objeto la modificación de suelo de núcleo rural para
suelo dotacional en San Fins de Sales.
El motivo de esta modificación puntual se fundamenta en la carencia
de suelo dotacional observado en el Plan General que interfiere de
forma negativa en la implantación de equipamientos de carácter
público.
El concello de Vedra comparte la necesidad de suelo dotacional de
carácter asistencial con capacidad suficiente para albergar una
residencia de mayores con centro de día con el concello vecino de
Boqueixón. Esta necesidad compartida y la presente modificación
puntual traerán consigo la posibilidad de construir un nuevo
equipamiento que sirva a ambos concellos. La importancia de esta
modificación puntual transciende el ámbito del concello de Vedra y se
convierte en un proyecto supramunicipal.
2.2. MARCO LEGAL.
La presente modificación puntual se ajusta a las directrices de la Ley
del suelo de Galicia 2/2016, del 10 de febrero, que en su articulo 83
determina:
CAPÍTULO VIII
Vigencia y modificación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico
Artículo 83. Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
1. Cualquier modificación del planeamiento urbanístico habrá
fundamentarse en razones de interés público debidamente justificadas.

de

2. La alteración del contenido de los instrumentos de planeamiento
urbanístico podrá llevarse a cabo mediante la revisión de ellos o mediante la
modificación de alguno de sus elementos.
3. Se entiende por revisión del planeamiento general la adopción de nuevos
criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o la
clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto,
por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o
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económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación o el agotamiento
de su capacidad.
4. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del plan se
considerará como modificación del mismo, aun cuando dicha alteración
implicase cambios en la clasificación, la calificación del suelo o la delimitación
del ámbito de los polígonos.
5. La revisión del planeamiento y las modificaciones de cualquiera de sus
elementos se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su
tramitación y aprobación.
6. En el caso de las modificaciones del planeamiento general que tengan por
objeto la delimitación del suelo de núcleo rural de acuerdo con lo establecido
en el artículo 23, se tramitarán siguiendo el procedimiento establecido en el
artículo 78 de la presente ley.
La presente modificación puntual se plantea una vez superado el
horizonte temporal del Plan General establecido en el punto 3.2
Dimensionado da capacidade xeral do plan que se establece en la
memoria del propio documento del Plan. El contenido de este punto
se reproduce a continuación según el siguiente tenor literal:

Horizonte temporal do Plan.
Estímase como horizonte razoable de vixencia do Plan, en térmos de
programación, un periodo de entre dous e tres cuadrienios (unos 10
anos).
Nese periodo as previsións do Plan non deberían ser desbordadas ou
cuestionadas pola dinámica real do municipio, sen embargo, pódese
supoñer que serán necesarios certos axustes e correccións ao modelo
despois deste periodo, mantendo a súa estructura e elementos
fundamentaís posto que, como se sinalou, se deseña un modelo con
vocación de permanencia.
Neste horizonte de programación é no que precisamente deberan
executarse as previsións establecidas nos solos urbanos e urbanizables
delimitados, e, eventualmente, algún dos ámbitos de solo urbanizable
non delimitado, que, por outra parte podería substituir a aqueles
delimitados que por diversas razóns non se realizaran neste periodo.
El Plan General de Ordenación Municipal de Vedra fue aprobado de forma
definitiva el día 08/05/2007 por lo que ya transcurrió el período máximo de
vigencia estimado por el Plan General (12 años).
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Y DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
3.1. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
El objeto fundamental de la modificación se debe a la carencia de
suelo dotacional observado en el Plan General que interfiere de forma
negativa en la implantación de equipamientos de carácter público.
El motivo de esta modificación puntual se fundamenta en la
necesidad de suelo dotacional de carácter asistencial con capacidad
suficiente para albergar una residencia de mayores con centro de día.
Esta necesidad es compartida con el vecino Concello de Boqueixón
por lo que que esta modificación del planeamiento traerá consigo la
posibilidad de construir un nuevo equipamiento que sirva a ambos
concellos. La importancia de esta modificación puntual transciende el
ámbito del concello de Vedra y se convierte en un proyecto
supramunicipal.
Es objetivo prioritario del plan la resolución de los problemas
expuestos. Las carencias observadas en el planeamiento actual
generan problemas sobre el espacio y los equipamientos públicos que
deben tener respuesta desde la administración.
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3.2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
La ordenación propuesta por la Modificación Puntual persigue la
transformación de suelo de núcleo rural en suelo dotacional en la
parroquia de San Fins de Sales.
Se detallan a continuación las características de la modificación
puntual propuesta, indicando caso a caso las medidas tomadas en
cada uno de ellos.
Localización 1: San Fins de Sales.
(Plano 1-45)
La ordenación propuesta por la Modificación Puntual persigue la
consolidación de un núcleo de carácter dotacional en la parroquia de
San Fins de Sales, iniciado por la escuela infantil existente. La zona
situada en el extremo noroeste de Vedra también es favorable en
cuanto a su proximidad con el concello de Boqueixón permitiendo un
uso compartido del equipamiento
Se procede a la modificación del uso de una parte del suelo
actualmente clasificado como suelo de núcleo con ordenanza N-2
para convertirlo en suelo dotacional destinado a un equipamento
comunitario de carácter asistencial y reflexado en el plano modificado
como AS-3. Se procéde de esta forma a concentrar equipamientos
consolidando unha zona de servicios para el concello con un fuerte
uso.
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3.3. CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
Existe una única alternativa a la ordenación propuesta y es la no
aprobación de la misma. La no aprobación de la modificación
provocaría la imposibilidad de llevar a cabo la construcción de una
residencia de mayores con centro de día por falta de suelo, con los
correspondientes perjuicios económicos y sociales para los concellos
de Vedra y Boqueixón.
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4. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
4.1. CLIMA
4.1.1. INTRODUCCIÓN
Climáticamente la Comarca de Santiago está encuadrada en el
dominio oceánico hiperhúmedo. La influencia climática de las Rías
Baixas penetra por el valle del Río Ulla y origina un clima templado
todo el año, con abundantes precipitaciones de invierno y calor en los
meses de verano. Destaca la moderación de las temperaturas y las
reducidas precipitaciones estivales.
La climatología del Municipio de Vedra presenta unas características,
tanto en precipitación, como en temperatura y estacionalidad, que la
sitúan aproximadamente en la media del conjunto de Galicia. En
general, posee un clima oceánico muy húmedo, caracterizado por
inviernos suaves, veranos calientes y abundantes precipitaciones. En
la estación de referencia, Santiago de Compostela, la temperatura
media anual no alcanza los 13º C. La oscilación de temperaturas
entre el inverno y el verano no es muy acusada, de los 20º C de
media en los meses estivales se pasa a los 8º C del inverno.
Sin embargo, estas características presentan diversos matices por
causa de su posición meridional y menor altitud. Efectivamente, se
observa la existencia de un gradiente morfoclimático, en el que de
norte a sur se va incrementando el índice de termicidad. Las bajas
altitudes junto con la citada influencia oceánica introducen un matiz
mediterráneo en la vegetación de la "Ribeira do Ulla" que, en la
medida que se aleja de los principales ríos y aumenta la altitud, se va
minorando.
El clima de un área geográfica resulta del conjunto de condiciones
atmosféricas que se presentan típicamente en ella a lo largo de los
años, y queda definido por las estadísticas a largo plazo de los
caracteres que describen el tiempo en dicha área, como son la
temperatura, humedad, viento, precipitación, etc. Se considera el
tiempo como el estado de la atmósfera en un lugar y momento
determinado.
Para la realización del análisis climático del municipio de Vedra se
cuenta con las estaciones meteorológicas enumeradas a continuación.
Se consideran, así mismo, los datos facilitados por el Instituto
Nacional de Meteorología, FENOSA, el Ministerio de
Agricultura (Caracterización Agroclimática de la provincia de A
Coruña), y además otros procedentes de estudios climáticos
realizados sobre la zona.
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• Santiago de Compostela, a 260 m de altitud. Latitud 42º 53’.
Longitud 8º 32’
• Portodemouros (Embalse), a 252 m de altitud, en el municipio de
Vila de Cruces (Pontevedra). Latitud 42º 51’. Longitud 8º 12’.
• A Estrada (Pontevedra), altitud 296 m. Latitud 42º 41’. Longitud 8º
29’.
Se descarta la EM de Sergude (Boqueixón) por disponerse solamente
de datos completos de los últimos 3 años.
La estación de A Estrada es pluviométrica y dispone de datos de
precipitaciones de 19 años. Las otras dos estaciones son
termopluviometricas aportando datos de temperaturas recogidos
durante 6 y 14 años respectivamente, y de precipitaciones durante
15 y 10 años.
La altitud media de la zona de estudio es de 225 m, oscilando entre la
cota mínima de 206 m y la máxima de 245 m, por lo que se pueden
considerar las estaciones como representativas para el área de
estudio. Además las altitudes de las estaciones no difieren mucho de
las del área de estudio. Si a esto se le añade el hecho de que la
estación de Porodemouros y el área de estudio pertenecen a la
misma cuenca fluvial, cuenca del río Ulla, podemos considerar esa
estación como la más representativa.
Del conjunto de los datos analizados se concluye una homogeneidad
del clima en la cuenca y que queda reflejado según los resultados.
A nivel general, la situación de Galicia entre los 41° y los 44° de
Latitud Norte aproximadamente, la sitúa bajo la influencia de dos
centros de acción fundamentales: por un lado las Altas presiones
subtropicales, representadas fundamentalmente por el
Anticiclón de las Azores, y, por otra, las Bajas presiones
noratlánticas. Hay que considerar también en el clima general, las
masas de aire; con respecto a Galicia hay que resaltar dos masas, la
tropical y la polar, que al ponerse en contacto originan la
discontinuidad llamada Frente Polar que se sitúa al noroeste de las
Altas presiones subtropicales. Este Frente Polar no permanece
estático, sino que sube y baja en latitud según las estaciones.
El área de estudio presenta un clima que puede calificarse como de
transición entre el dominio oceánico húmedo con tendencia a la
aridez estival de las Rías Baixas y el oceánico de montaña. Se
observa, por lo tanto, un gradiente climático de Oeste a
Este, con un aumento de la pluviometría y un descenso de la
temperatura.
Las perturbaciones del Frente Polar que dominan el área de otoño a
primavera, unido al efecto producido por las elevaciones montañosas
que actúan como pantalla, son las causantes de las elevadas
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precipitaciones del municipio, que alcanzan valores anuales de 1.400
mm, aumentando hacia el interior de Oeste a Este, y en las zonas
altas.
En verano el anticiclón de las Azores predomina en el área,
provocando frecuencia de días claros y despejados.
En cuanto al régimen térmico, en el área de estudio la temperatura
media anual es moderada, oscilando entre los 11-14 °C, con una
amplitud térmica media que ronda
los 14 °C. El territorio presenta una insolación de 1.800 horas
anuales y unos niveles de evapotranspiración (E.T.P.) de 700-750
mm.
Según las distintas clasificaciones climáticas, la situación en el área
de estudio se califica como sigue:

4.1.2. RÉGIMEN TÉRMICO
Igual que en la precipitación, se formulan una serie de gradientes que
relacionan la situación de cada punto con su temperatura. De forma
análoga a las precipitaciones el gradiente está marcado
principalmente por la altitud, aunque influye también la latitud. Así,
para la zona de Santiago se estima que la temperatura varía con la
altitud en una relación de -0.50ºC/100 m.

Temperatura media anual e mensual (ºC). Fonte: "Atlas Climático de
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Galicia". Martínez Cortizas, A. et al. 1999
La temperatura media para Galicia es de 13.3 ºC. Comparando este
valor con el de la estación de Santiago se observa que esta está
ligeramente por encima de la media autonómica.
Las temperaturas son agradables a lo largo de todo el año, los
inviernos son suaves (las medias mensuales más bajas se registran
en los meses de enero y febrero, con 8.3 e 9.1º C respectivamente) y
los veranos no demasiado calurosos (las medias mensuales más
cálidas se registran en julio y agosto), situándose la media anual
entre los 13-14º C y la amplitud térmica media en unos 11ºC.

Santiago

Otoño
11.9

Invierno
9.3

Primavera Verano
14.3
19.3

Galicia

11

8.5

15

19

Fonte: "Atlas Climático de Galicia". Martínez Cortizas, A. et al. 1999
Sin embargo, tanto en los valores de precipitación como en la
temperatura existe una gradación entre las tierras bajas de los valles
y las de los niveles de llanura superiores.
En las áreas de estudio, la temperatura media anual es moderada
13°C, con una oscilación térmica que va desde los 6,5 ºC de media
durante el mes más frio a los 21 ºC del mes más cálido. Así tenemos
que los inviernos resultan moderados y los veranos suaves.
La estación fría, con una media estacional cercana a los 7°C, tiene su
mes más frío generalmente en Febrero, con una temperatura media
de mínimas en ese mes que no alcanza los 2°C. El carácter moderado
del invierno se ve refrendado por un corto período de heladas mínima
(helada mínima: temperatura media mensual< 7°C) que es próximo
a los 100 días. El período libre de heladas media (helada media t<
0°C) supera los 200 días.
Dentro del período cálido se incluyen los meses de Julio y Agosto,
pudiendo calificarse como suave, con un valor medio de temperatura
mensual que no supera los 22 °C. Los valores medios de
temperaturas máximas alcanzan los 29 °C, aunque durante el día
pueden darse valores altos de temperatura, con una media de las
máximas absolutas registradas en el mes de Julio que superan los 37
°C. Existe un contraste de temperaturas entre el día y la noche, en el
que la temperatura desciende hasta valores agradables, con media de
la mínima en el mes mas caluroso, Julio, menores de 10 °C. El paso
del periodo frío al cálido se hace de forma casi insensible, a causa del
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cambio de la circulación zonal a meridiana, que retarda el aumento
de las temperaturas.
Los meses de primavera, junto a los del otoño, son térmicamente
muy variables. El Frente Polar es el responsable de la existencia de
dos estaciones bien definidas (invierno y verano) cuando se
encuentra en su posición de máximo desplazamiento hacia el sur o el
norte, y provoca en su desplazamiento a estos extremos situaciones
de inestabilidad. Esto causa que los meses de primavera y otoño
experimenten frecuentes alteraciones de temperatura, alternándose
las temperaturas suaves propias de la estación, con bajadas térmicas
anormales. Se hace más acusado este efecto en los meses de Marzo
y Noviembre.
A pesar de ello, constituyen unas estaciones térmicamente
agradables, con una temperatura media que oscila entre 10° - 18°C,
con una temperatura media de mínimas entre 4° - 11°C.

4.1.3. RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES
La comarca de Santiago se sitúa en la fachada atlántica de Galicia y
anterior a la Dorsal Central Galega. Esta fachada atlántica se
considera la puerta de entrada de los flujos dominantes del oeste con
los que vienen asociados los frentes que dejan las lluvias de otoño y
inverno. El volumen de precipitaciones aparece influenciado
básicamente por la altitud de los diferentes puntos. Los datos de la
precipitación media mensual y anual son:

Precipitación media anual y mensual (mm). Fuente: "Atlas Climático
de Galicia". Martínez Cortizas, A. et al. 1999

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

La estacionalidad es la típica de las latitudes medias. Los meses de
otoño e invierno son los que presentan una mayor precipitación. Los
meses de primavera y verano son los que presentan menores
precipitaciones y coinciden además con la época cálida.

Santiago

Outono

Inverno

Primavera Verán

358

370

221

129

Precipitación estacional media (mm). Fuente: "Atlas Climático de
Galicia". Martínez Cortizas, A. et al. 1999
Según los índices de estacionalidad se considera que esta es
moderada en comparación con el resto de Galicia: és muy fuerte en
la provincia de Orense y en la cuenca del Miño en Pontevedra, es
débil o muy débil en el norte de Lugo, en la Serra do Xistral.
La precipitación media en Galicia es de 1180 mm, oscilando los
valores desde los 500-600 mm en los valles del Miño y del Sil hasta
los máximos de 1800-2000 mm en las sierras litorales de la Coruña y
Pontevedra y en la Dorsal Gallega. Comparando estes datos con los
totales de precipitación de la estación analizada podemos ver que
presenta unos valores muy semejantes a la media de Galicia.
El régimen pluviométrico se caracteriza por su abundancia y
persistencia. La precipitación media total anual recogida en la zona se
sitúa entorno a los 1.400 mm. La distribución de esta precipitación se
realiza de forma desigual, con un mínimo acusado durante el verano.
Las proporciones estacionales son las siguientes: invierno 34%,
primavera 22%, verano 11% y otoño 33%. Los meses más lluviosos
son Noviembre y Febrero con unas precipitaciones medias de 182 y
165 mm respectivamente. El más seco es Julio con una precipitación
media que no supera los 35 mm.
Durante los meses del verano, el descenso de las precipitaciones y el
aumento de las temperaturas se unen para provocar una
evapotranspiración importante que provoca situaciones de déficit
hídrico. Con ello y en función de los índices de aridez, el diagrama
de Gaussen y el diagrama ombrotérmico, puede decirse que en el
municipio de Vedra existe una leve sequía estival, que en ningún caso
llega a provocar parada vegetativa por sequía en las plantas.
Con respecto a otro tipo de precipitaciones, hay que reseñar la
aparición de nieblas que se presentan en forma de precipitación
horizontal, con una media anual de 40 días de niebla; concentradas
fundamentalmente en los meses de Octubre, Noviembre, Agosto y
Septiembre. Las precipitaciones en forma de nieve presentan una
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media anual de 6 días. El granizo, rocío y escarcha hacen su aparición
de forma esporádica y bajo unas condiciones meteorológicas
particulares. Formación de nieblas: las nieblas en la zona son de
condensación, características de masa de aire húmedo y frío, y son
debidas fundamentalmente a alto grado de humedad y a la
morfología de la zona; por eso afectan de forma primordial en las
mañanas de los meses más fríos del año.

4.1.3.1. DÉFICIT HÍDRICO
El déficit hídrico es la diferencia entre la precipitación y la liberación
de agua a la atmosfera que se produce en una zona
(evapotranspiración). Esta pérdida de agua va a depender de varios
factores entre los que están la vegetación, la temperatura, la
saturación del aire, la velocidad del viento o el agua disponible o
retenida por el propio suelo.
En las zonas bajas, debido a que las temperaturas son mayores y las
precipitaciones menores hay un mayor déficit hídrico, por lo que hay
posibilidad de sequía durante el verano e incluso la primavera, siendo
bastante probable en los meses de julio y agosto. En las zonas altas
del municipio, sin embargo, las temperaturas son más bajas, y son
mayores las precipitaciones por lo que es más difícil que se den
situaciones de sequía y en cualquier caso sería únicamente en los
meses de julio o agosto, que son los de mayor rigor estival. Para las
estaciones de referencia tenemos los seguintes datos:
Otoño Invierno Primavera Verano

Santiago

Precipitación

358

370

221

129

ETP
Déficit
hídrico

115

42

210

334

243

328

11

-205
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Precipitación, evapotranspiración, e déficit hídrico (mm). Fuente:
"Atlas Climático de Galicia". Martínez Cortizas, A. et al. 1999.
"Bioclimatología de Galicia" Carballeira, A. et al. 1983
4.1.4. RÉGIMEN DE VIENTOS
Con respecto a los vientos dominantes en el área de estudio, ésta
queda incluida en el cinturón de los oestes, vientos de origen
marítimo, templados y húmedos; viéndose afectada de modo
bastante regular, excepto en verano, por los sistemas nubosos que,
procedentes del atlántico, son arrastrados por estas corrientes de
componente oeste, especialmente en otoño e invierno, produciendo
un tiempo característico con el paso de sucesivas borrascas con su
cortejo de frentes cálidos y fríos acompañados de frecuentes giros de
viento del sur, suroeste, al noroeste, y abundantes precipitaciones.
Durante el verano se produce un desplazamiento de los cinturones de
viento y, en consecuencia, el de los oestes se desplaza más al norte
quedando la zona bajo el dominio del cinturón de las calmas
subtropicales. Paralelamente, el anticiclón de las Azores se desplaza y
se extiende hacia el oeste cortando el paso a las borrascas atlánticas
que se desplazan más al norte. Los vientos en esta época son débiles
en general, con predominio de las componentes noroeste.
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4.2. GEOLOGÍA Y RELIEVE
4.2.1. INTRODUCCIÓN
La información geológica de la zona de ubicación del proyecto se
obtiene del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 del Instituto
Geológico y Minero de España, en concreto de la Hoja de La Estrada
(nº 121 5-8).
Dicha Hoja se sitúa geográficamente entre las coordenadas 42º 40’ y
42º 50’ de latitud N. y 8º 11’ y 8º 31’ de longitud O., referida al
meridiano de Greenwich.
Desde el punto de vista paleográfico el territorio se encuadra en la
zona Galicia Media-Tras os Montes de MATTE (1968). Formación
discontinua que sigue la dirección de las estructuras hercínicas,
caracterizada por el grado de metamorfismo y la intensa alteración.
Está compuesta, esencialmente, por una serie metasedimentaria y
por ortogneis, más o menos migmatizados. Los afloramientos de
metasedimentos que se localizan pertenecen al dominio migmatítico y
de las rocas graníticas (Grupo de Laxe).
Los esquistos representan zonas donde la migmatización sufrida no
alcanzó el grado necesario para la transformación en rocas graníticas.
Según el mapa geológico, en concreto el entorno de la zona de obra
que comprende el Proyecto pertenece al “Dominio externo” este está
constituido principalmente por un conjunto de metatexitas y
diatexitas (migmatitas), inclusive granitoides migmáticos e
inyecciones graníticas y pegmaplíticas. El conjunto de metatexistas y
diatexistas posee abundantes restos de paraneis, cuarcitas,
anfibolitas, ortoneis, rocas calcosilicatadas y ultramafitas.
A continuación se ofrece una reproducción de parte del Mapa
Geológico Nacional, hoja 121 La Estrada, de la zona de Vedra. En ella
las metatexitas y diatexitas aparecen representadas en color verde:
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En cuanto al relieve, en el concello de Vedra domina una morfología
suave de amplias superficies de erosión y profusa red hidrográfica,
articulándose el relieve en base al Río Ulla que recorre la zona por el
sur. Así, es posible diferenciar tres unidades morfológicas: nivel de
cumbres sobre los 500 m, un segundo nivel intermedio sobre los 300
m, y un nivel inferior formado por el valle del Ulla y sus tributarios.
Esta superficie de allanamiento asociada al nivel de los 300 m, es la
que alcanza mayor extensión superficial en el municipio y presenta
cordales de poco desarrollo y formas suavemente onduladas que
enmarcan zonas de vaguada, donde se asientan los núcleos rurales y
tierras de labor asociadas del centro y norte del Concello.
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4.2.2. ESTRATIGRAFÍA
Dentro del Dominio externo se han diferenciado cuatro unidades
litoestratigráficas:
1)
2)
3)
4)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de
de
de
de

los esquistos albíticos.
los esquistos micáceos y cuarcíticos.
los esquistos y paraneises.
metatexitas y diatexitas.

Es un dominio heterogéneo que comprende rocas de distintas
posiciones estratigráficas.
Los materiales de la unidad metatexitas y diatexitas adquieren un
desarrollo considerable en la zona de obra. Se trata de un conjunto
migmatítico muy heterógeneo, por lo menos a escala decamétrica y
muy a menudo a escala decimétrica, de rocas de origen
fundamentalmente sedimentario. Han registrado un metamorfismo
mesozonal muy intenso, habiendo sido transformadas en metatexitas
y diatexitas.
Los contactos del área de metatexitas y diatexitas son en parte
tectónicos (Falla marginal) o tienen carácter de un frente de
migmatización comparable a una isograda sí o no retocado por fallas.
4.2.3. HIDROGEOLOGÍA
La baja permeabilidad de las rocas, tanto metamórficas como ígneas,
que componen el sustrato de la región y la escasa potencia de los
depósitos cuaternarios, hacen poco probable la existencia de grandes
acuíferos. Los manantiales más importantes parecen situarse en las
áreas graníticas, a primera vista muy en contradicción con la
impermeabilidad de los granitos, pero el desarrollo de mantos “lem”
formados por alteración “in situ” y el sistema de diaclasas que los
atraviesa aumentan considerablemente las posibilidades de
almacenamiento y circulación de aguas subterráneas. Pese a la
aparente falta de acuíferos importantes, el problema de
abastecimiento no es acusado, debido a la baja demanda hídrica y el
elevado índice pluviométrico.
4.3. SUELOS
4.3.1. INTRODUCCIÓN
La formación de los suelos del área de estudio está condicionada por
una serie de factores que, con influencia general o local, y actuando
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de forma interrelacionada, determinan la secuencia edáfica de un
área concreta.
En primer lugar y a nivel general, el clima rige los fenómenos de
acumulación de materia orgánica, alteración y lavado, etc., y
establece una distribución zonal de los suelos. Un segundo factor a
considerar, a nivel regional, es la influencia de la roca madre, ya que
el suelo adquiere en el momento de su formación las propiedades de
la roca de la cual procede, estando más ligado al material de origen
cuanto menor sea el grado de evolución del perfil.
A nivel local, la topografía es el tercer factor condicionante; la
topografía depende del clima y de la roca, y a su vez actúa en
conexión con ellos, determinando el grado de evolución del suelo,
facilitando u obstaculizando la erosión, la emigración de las
substancias nutritivas, etc. La vegetación, con su diferente
producción de humus, la protección que presta frente a la erosión y el
microclima que establece, interviene en la formación del suelo en
complejas relaciones mutuas con el clima y el material sobre el
que se asienta.
La mayor parte de los suelos de la zona tienen perfil A/(B)/C sobre
materiales silíceos y clasificables dentro de las TIERRAS PARDASHÚMEDAS, según la taxonomía del CSIC. Constituyen el suelo clímax
de las zonas húmedas españolas, hacía el que convergen, de manera
general, la totalidad de los suelos existentes, por lo que las
formaciones de tránsito son muy numerosas.
Las caracteriza su horizonte (B) de color pardo oscuro, u ocre,
dependiendo del color del contenido y constitución de los óxidos de
hierro; con buena estructura y aireación.
Los subtipos se desarrollan sobre los distintos materiales sobre los
que se asientan.
Se encuentran principalmente tierras pardas oligotróficas que se
asientan sobre granitos y esquistos, y en segundo lugar tierras
pardas mesotróficas sobre rocas intermedias y “gneis”. Las primeras
son fuertemente ácidas y con grado de saturación muy bajo, sueltos
y sin estructura.
Los segundo sobre rocas metamórficas igualmente con grados de
saturación bajos que en el caso de mucha riqueza de elementos finos
producen pseudogleización en sus horizontes inferiores o profundos,
son muy ácidos. Son el estado final del ranker pardo.
A pesar de la diversidad litológica existente, en la distribución de los
suelos dominan claramente los cambisoles húmicos y, en menor
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medida, los ferrálicos, según la clasificación de la FAO, pudiéndose
considerar como los suelos en equilibrio con las condiciones
ambientales, es decir, los suelos clímax. En general, son suelos
profundos con buena retención de agua, grumosos, permeables y
bien aireados.
En el conjunto de las rocas graníticas (ortogneis, granitos gneísicos)
las profundas y arenosas saprolitas presentan una secuencia
característica formada por Regosol úmbrico-Cambisol húmicoCambisol gleico. En los esquistos pueden aparecer también
Cambisol ferrálico y, en las zonas de lenta permeabilidad, Gleysoles.
En general, se trata de suelos aptos para el cultivo, con notable
espesor efectivo y retención de agua, si bien, precisan de fuertes
abonados, especialmente orgánicos.
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4.3.2. DESCRIPCIÓN
4.3.2.1. CAMBISOL HÚMICO
El término “Cambisol” alude a los cambios de color, estructura y/o
consistencia producidos al avanzar la edafogénesis de los horizontes
C por procesos que modifican su composición y/o su organización.
Los Cambisoles son los suelos más extensivos de Galicia. Tanto las
condiciones climáticas actuales como las que reinaron durante largos
periodos del terciario y cuaternario, así como la relativa inestabilidad
de los materiales geológicos, ha favorecido la evolución de las rocas
hasta el estado de B Cámbico. No obstante, la definición de
Cambisol exige, además, la inexistencia de otros horizontes tales
como el horizonte H, B ferrálico, B ártico, B nítrico, B cálcico,
propiedades sálicas, ándicas o oleicas en los 50 cm superficiales, o un
contenido superior al 30% de arcilla.
Sobre el horizonte B cámbico suele ser frecuente en Galicia la
presencia de un A Cambrico, oscuro, espeso y ácido, tanto sobre
rocas básicas como ácidas, lo que lleva a la caracterización de los
Cambisoles húmicos.
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Cuando por falta de color, escasez de materia orgánica, bajo espesor,
etc, se presenta un horizonte A ócrico sobre el B cámbico puede
reconocerse en Galicia la presencia de Cambisoles ferrálicos, dístricos
o crómicos.
4.3.2.2. CAMBISOL FERRÁLICO
Los Cambisoles ferrálicos se caracterizan por un
intensoenvejecimiento del horizonte B cámbico en su camino hacia el
estado de B ferrálico. Se localizan sobre superficies finiterciarias no
afectadas por la erosión remontante de los ríos, desarrollándose en
muchos casos a partir de saprofitas intensamente alteradas y
presentando una génesis policíclica con un rejuvenecimiento
superficial más o menos intenso. Son suelos que se cultivan
aprovechando su gran espesor efectivo y la capacidad de retención de
agua; sin embargo, deben ser fuertemente abonados, especialmente
con abonos orgánicos.
El horizonte B cámbico, de tonos vivos, rojizos o pardo amarillentos,
presenta una estructura masiva en húmedo y con una tendencia a
dar agregados poliédricos en seco.
La textura suele ser franca a franco-arcillo-limosa y la composición
mineralógica casi totalmente constituida por caolinita, gibosita y
goethita, en las arcillas, y cuarzo, en las arenas.
4.4. HIDROLOGÍA
El término municipal de Vedra pertenece hidrográficamente a la
cuenca del Ulla, este desemboca a la vertiente atlántica a través de la
Ría de Arousa tras recorrer 132 km, régimen pluvial y pendientes
suaves. Sus afluentes más importantes son el Deza y el
Arnego. Su cuenca es de 2.764 km², la segunda más importante de
Galicia después del Miño. Es el cauce más importante del municipio,
del que constituye su límite meridional.
El territorio de Vedra, presenta una profusa red hidrográfica que
drena toda el agua hacia la margen derecha del Ulla. Se trata de
numerosas fracturas de orientación meridiana o submeridiana que
son ocupadas por estos ríos de corto recorrido, produciendo una
sucesión de vaguadas paralelas separadas por pequeños interfluvios.
El régimen de caudales del Ulla se establece según los datos de
aforos de 1970 a 1984, que dan un caudal absoluto de 64,5 m3/s que
corresponde a un caudal específico
de 28,1 l/s/km2.

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

Los coeficientes de caudal (relación entre los caudales medios
mensuales con el módulo anual) indican aguas altas de Diciembre
hasta Marzo, presentando aguas bajas en el mes de Agosto, con un
mínimo de siete veces y medio el caudal modular.
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Ya a nivel de los ámbitos afectados por la modificación puntual cabe
destacar la ausencia de red fluvial como tal, habiéndose identificado
pozos y manantiales cuyas aguas son aprovechadas por las
poblaciones y usos asociados. Se trata de aguas subterráneas
asociadas a la red de fracturas y diaclasas establecida en los
materiales granitoideos; que dan lugar a captaciones de caudales
pequeños pero continuos, idóneos para uso doméstico.
4.5. VEGETACIÓN
4.5.1. ENCUADRE GENERAL
En cuanto al territorio en que se integran las actuaciones, éste se
inscribe en el sector Galaico-Portugués de la provincia biogeográfica
Cántabro-Atlántica, de la región Eurosiberiana, perteneciendo por
tanto la vegetación potencial de esta zona a la denominada Serie
Colina Galaico-Portuguesa Acidófila del Roble (Quercus robur),
también denominada como Rusco Aculeati-Querceto roboris
sigmetum, que se corresponde, en su etapa madura, con un robledal
denso de carballos (Quercus robur), al que acompañan algunos
melojos (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), castaños
(Castanea sativa), laureles (Laurus nobilis) y alcornoques (Quercus
suber). El sotobosque de la carballeira cuenta con una vegetación
arbustiva formada por rusco (Ruscus aculeatus), torvisco (Daphne
gnidium), madroño (Arbutus unedo), rubia (Rubia
peregrina), durillo (Viburnum tinus), peral silvestre (Pyrus cordata),
madreselva (Lonicera periclymenum), sanguiño (Frangula alnus),
crataego (Crataegus monogyna), avellano (Corylus avellana) y otros.
La siguiente tabla muestra las etapas de regresión y los
bioindicadores de la serie:

En cualquier caso, cabe señalar que no se aprecian representaciones
del bosque climácico en las parcelas objeto de la modificación
puntual, ni en su entorno, ya que ésta ha sufrido sucesivas
transformaciones y modificaciones a lo largo de la historia y
asociadas a las actividades del hombre mediante la implantación de
tierras de labor en su lugar real de distribución y, posteriormente,
mediante la realización de repoblaciones artificiales para obtención de
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un mayor beneficio económico, que es el tipo vegetal predominante
en los distintos ámbitos y en todo el concello; caracterizado por
plantaciones de Eucaliptus globulus y Pinus pinaster.
4.5.2. SITUACIÓN EN EL ÁMBITO.
En el espacio que integran los diferentes ámbitos objeto de la
presente modificación puntual se han podido identificar las siguientes
tipologías de comunidades vegetales:
4.5.2.1. PIORNALES – BREZALES SERIALES
Aparecen representados de forma secundaria en lo que se refiere al
conjunto de la cubierta vegetal de la misma, distribuidos
irregularmente entre la comunidad dominante (bosques de
repoblación forestal). Se trata de piornales y, sobre todo, brezales de
sustitución, encuadrables todos ellos en el conjunto de los
denominados “Brezales Secos Europeos”, conformados por una
mezcla de especies del Ulici europaei-Ericetum cinereae y del Ulici
minoris-Ericetum umbellatae, siendo las especies características Ulex
europaeus, Erica cinerea, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris, Ulex
minor, Erica umbellata, Pterospartum tridentatum, Lithodora diffusa,
Thymus caespititius, Halimium alyssoides,
Arrhenatherum longifolium.
4.5.2.2. MASAS FORESTALES
Son el tipo de cubierta vegetal actualmente predominante en los
ámbitos que rodean las parcelas objeto de modificación puntual y de
todo el concello y se trata de grandes masas de repoblación que se
corresponden con un disclimax (subasociación del brezal) conformado
por una mezcla de pino (Pinus pinaster) y/o Eucalipto (Eucaliptus
globulus), correspondiéndose los estratos inferiores con los propios
del brezal serial colino ya descrito, es decir, con presencia de
especies como Erica cinerea, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris,
Ulex minor, Erica umbellata, Lithodora
postrata, Thymus caespititius, Halimium alyssoides, Arrhenatherum
longifolium.
4.5.2.3. TIERRAS DE LABOR
Se trata de pequeñas parcelas ubicadas alrededor de las parcelas
objeto de modificación puntual y se corresponden con el típico
mosaico de tierras de labor (prados, huertos y cultivos).
Pese a ello, los prados son el uso dominante en estas parcelas;
siendo las especies predominantes, que están adaptadas a suelos de
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media o baja fertilidad: dactilo (Dactyllis glomerata), poa (Poa
pratensis, Poa trivialis), Plantago (Plantago lanceolata),
festuca (Festuca rubra), trébol (Trifolium pratense, Trifolium repens),
etc. Las praderas artificiales se componen principalmente de Lolium
multiphlorum y Lolium perenne, Dactyllis glomerata, Trifolium
pratense y Trifolium repens. Completan la descripción pequeñas
superficies dedicadas a huertas, en general conformadas a base de
pequeñas superficies próximas a las viviendas y donde se cultivan
hortalizas y frutales, en su mayoría para el abastecimiento familiar.
4.5.2.4. COMUNIDADES RUDERO - ARVENSES
Se asocian a las zonas de borde de las infraestructuras que flanquean
o están próximas a las parcelas objeto de modificación puntual.
Parte de estas superficies no presentan cubierta vegetal alguna, sin
embargo, debido alas alteraciones sufridas por las capas edáficas, si
bien lo habitual es encontrar ejemplares propios de los piornales y de
la vegetación ruderal, es decir, comunidades vegetales constituidas
por malas hierbas de cultivos, de prados, plantas priseriales, anuales,
de bordes de caminos, de escombreras y lugares donde se depositan
escombros, lugares ruderales o degradados..., etc.
Se trata de comunidades poco fijas, nitrófilas y debidas a la acción
antrópica o del hombre, que se agrupan en la Clase Stellarietea
mediae y presenta como especies características a nivel de zonas
próximas a viviendas, montones de escombros y bordes de caminos y
carreteras a Sisymbrium officinale y Erigeron canadienses; además
de a otras como Stellaria media, Anagallis arvensis, Galeopsis
tetrahit, Anthemis arvensis, Sinapis arvensis, Linaria elatine, Silene
dichotoma, Polygonum convolvus, Polygonum aviculare,Spergula
arvensis, Vicia hirsuta, Hypochaeris glabra.
4.5.3. ESPECIES SINGULARES DE LA FLORA
En relación con lo señalado por el Decreto 67/2007, de 22 de marzo,
por el que se regula el Catálogo Galego de Árbores Singulares, se
comprobó que no cabe esperar afección sobre ningún árbol ni
formación de las incluidas en dicho catálogo.
Tampoco consta la presencia de flora amenazada en las parcelas
objeto de modificación puntual, según información obtenida de los
Catálogos de Especies Amenzadas, tanto estatal como autonómico.
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4.6. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
En atención a lo estipulado por el artículo 45 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad relativo
a las medidas necesarias para evitar el deterioro o la alteración de los
hábitats situados fuera de espacios integrados en la Red Natura
2000, se comprobó, según la información del Inventario
Nacional de Hábitats (2005), que las actuaciones no afectarán a
hábitats naturales de interés comunitario del Anexo I de la Directiva
92/43/CEE.
4.7. FAUNA
4.7.1. COMUNIDADES INVENTARIADAS EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL
Las comunidades faunísticas presentes en el ámbito territorial
considerado y asociadas a las comunidades vegetales inventariadas,
se traducen en:
4.7.1.1. ASOCIADA A LAS RIBERAS DE AGUA DULCE
Se refiere a las riberas de los cursos de aguas continentales del
territorio; considerándose integrantes de esta comunidad a todas
aquellas especies ligadas al agua, zonas encharcadas y bosques de
ribera propiamente dichos.
Como representantes de la fauna piscícola, asociada al Ulla, citar a
Alosa alosa, Anguilla anguilla, Chondrostoma arcasii, Chondrostoma
duriense, Petromyzon marinus, Salmo salar y Salmo trutta fario.
En lo que respecta a la herpetofauna señalar a Triturus marmoratus,
Triturus boscai, Chioglossa lusitanica, Salamandra salamandra, Bufo
bufo, Bufo calamita, Hyla arborea, Rana iberica, Rana perezi, Alytes
obstetricans, Psammodromus algirus, Lacerta schreiberi,
Anguis fragilis, Podarcis hispanica, Podarcis bocagei, Chalcides
bedriagei, Chalcides chalcides, Natrix natrix y Natrix maura.
En lo que respecta al grupo de las aves, puede citarse a Alcedo atthis,
Asio flammeus, Scolopax rusticola, Anas platyrrhynchos, Fulica atra,
Gallinago gallinago, Emberiza schoeniclus, Gallinula chloropusCinclus
Cynclus, Parus palustris, Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rustica,
Apus apus, Motacilla alba, Motacilla flava, Motacilla cinerea,
Phylloscopus collybita, Hippolais polyglota, Ardea cinerea y Riparia
riparia.
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Por último, mamíferos asociados a esta comunidad son, entre otros,
Lutra lutra, Crocidura russula, Sorex araneus, Neomys anomalus,
Arvicola sapidus, Myotis daubentonii,
Mustela erminea y Mustela putorius.
4.7.1.2. ASOCIADA A LOS PINARES
Denominación que se refiere a las comunidades asociadas a los
Pinares, es decir, a aquellos hábitats definidos por pinares puros o
asociados a otras especies de repoblación. En este grupo se incluyen
también los hábitats definidos por eucaliptales puros o mixtos.
Como especies más relevantes a citar como asociadas a este biotipo,
señalar como componentes de la herpetofauna a Bufo bufo, Anquis
fragilis, Coronella austriaca y Podarcis hispanica.
Mejor representado está el grupo de las aves, siendo las especies
más destacables Buteo buteo, Accipiter gentilis, Accipiter nisus,
Milvus milvus, Falco tinnunculus, Columba palumbus, Streptopelia
turtur, Cuculus canorus, Tyto alba, Otus scops, Athene noctua, Asio
otus, Strix aluco, Picus viridis, Dendrocopos major, Parus cristatus,
Parus caeruleus, Parus ater, Parus major, Certhia brachydactyla,
Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus corone, Corvus corax, Serinus
serinus, Carduelis chloris y Carduelis spinus.
En lo que respecta a los mamíferos, pueden citarse Erinaceus
europaeus, Apodemus sylvaticus, Sciurus vulgaris, Vulpes vulpes,
Martes martes, Mustela nivalis, Meles meles, Putorius putorius y
Genetta genetta.
4.7.1.3. ASOCIADA A LOS MATORRALES
Denominación que se refiere a aquellas comunidades asociadas a los
matorrales, es decir, a aquellos hábitats definidos por los piornales y
brezales seriales; así como a aquellas otras formaciones vegetales en
las que el piornal se constituye en elemento clave.
Como especies más relevantes a citar como asociadas a éste biotipo,
señalar como componentes de la herpetofauna a Bufo bufo, Lacerta
lepida, Lacerta schreiberi, Vipera seoanei y Rhinenchis scalaris.
La comunidad de aves estaría representada por Alectoris rufa, Upupa
epops, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Saxicola
torquata, Phoenicurus ochruros, Erithacus rubecula, Turdus merula,
Turdus iliacus, Turdus philomelos, Fringilla coelebs,
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Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Carduelis chloris y Carduelis
spinus; mientras que cabría citar a mamíferos como Erinaceus
europaeus, Oryctolagus cuniculus, Microtus agrestis,
Apodemus sylvaticus, Mus musculus y Sus scrofa.
4.7.1.4. ASOCIADA AL MEDIO ANTRÓPICO
Denominación que se refiere a aquellas comunidades asociadas a los
espacios urbanizadas en mayor o menor medida (pueblos, aldeas,
agrupaciones de casas...) y, a aquellas otras zonas donde existen
habitáculos de origen humano en diverso grado de abandono.
Como especies más relevantes a citar como asociadas a este biotipo,
señalar como componentes de la herpetofauna a Bufo bufo y Podarcis
bocagei. La comunidad de aves estaría representada por Falco
tinnunculus, Tyto alba, Columba palumbus, Hirundo rustica,
Delinchon urbica, Turdus merula y Passer domesticus; mientras que
cabría citar a mamíferos como Mus musculus, Pipistrellus pipistrellus
y Rattus norvergicus.
4.7.2. ESPECIES INVENTARIADAS EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL
4.7.2.1. INFORMACIÓN APORTADA
A continuación se muestran las especies inventariadas en la zona en
base a la información procedente del inventario de vertebrados del
MMAMRM (2008).
En el listado que se aporta y entre otras cuestiones, se informa de los
siguientes datos respecto de las especies señaladas:
1. Calificación según Categorías de Amenaza UICN; cuya codificación
responde a:
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PECES CONTINENTALES
NOMBRE
NOMBRE
CIENTÍFICO
COMÚN
Alosa alosa
Sábalo
Anguilla
Anguila
anguilla
Chondrostoma Bermejuela
arcasii
Chondsotroma Boga del
duriense
Duero
Petromyzon
Lamprea
marinus
marina
Salmo salar
Salmón
Salmo trutta
Trucha
común
ANFIBIOS
NOMBRE
CIENTÍFICO
Alytes
obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Chioglossa
lusitanica
Discoglossus
galganoi
Lisotriton
boscai
Rana ibérica
Rana perezi
Rana
temporaria
Salamandra
salamandra
Triturus
marmoratus
REPTILES
NOMBRE
CIENTÍFICO
Anguis fragilis
Chalcides
striatus
Coronella
austriaca
Lacerta lepida
Lacerta
schreiberi
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis
bocagei
Podarcis
hispanica
Rhinechis
scalaris
Vipera
Seoanei

UICN

CGEA

VU
VU

V
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OBS_CGEA

CEEA

ADSCRIPCIÓN
ÁMBITOS
NO
NO

VU

NO

VU

NO

VU

V

(Población del Cantábrico
y Arco Ártabro)

NO

EN
VU

NO
NO

NOMBRE
COMÚN
Sapo
partero
común
Sapo común
Sapo
corredor
Salamandra
rabilarga
Sapillo
pintojo
iberico
Tritón
ibérico
Rana
patilarga
Rana común
Rana
bermeja
Salamandra
común
Tritón
jaspeado

UICN

CGEA

NOMBRE
COMÚN
Lución
Eslizón
tridáctilo
Culebra lisa
europea
Lagarto
ocelado
Lagarto
verdinegro
Culebra
viperina
Culebra de
collar
Lagartija de
Bocage
Lagartija
ibérica
Culebra de
escalera
Víbora de
Seoane

UICN

CGEA

LC
LC

V

OBS_CGEA

CEEA

NT

DIE

ADSCRIPCIÓN
ÁMBITOS
POTENCIAL

LC
LC

DIE

SI
POTENCIAL

DIE

NO

VU

V

LC

V

(Poblaciones insulares)

DIE

POTENCIAL

LC

V

(Poblaciones insulares)

DIE

NO

VU

V

DIE

SI

LC
LC

V

sbsp parvipalmata

DIE

SI
POTENCIAL

VU

V

(Poblaciones insulares)

LC

DIE

NO

OBS_CGEA

CEEA

(Poblaciones insulares)

DIE

ADSCRIPCIÓN
ÁMBITOS
SI
NO

NT
LC

SI

DIE
V

(Poblaciones insulares)

NT

POTENCIAL
NO

DIE

SI

LC

V

(Poblaciones insulares)

DIE

NO

LC

V

(Poblaciones insulares)

DIE

NO

LC

POTENCIAL

LC
V
LC

Rhinechis scalaris
(Poblaciones insulares)

DIE

SI

DIE

POTENCIAL
NO

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

AVES
NOMBRE
CIENTÍFICO
Accipiter nisus
Aegothalos
caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas
platyrhynchos
Apus apus
Ardea cinerea
Buteo buteo
Caprimulgus
europaesus
Carduelis
cannabina
Carduelis
carduelis
Carduelis chloris
Certhia
branchydactyla
Cinclus cinclus
Cisticola juncidis
Columba
domestica
Columba livia/
domestica
Columba
palumbus
Corvus corax
Corvus corone
Cuculus canorus
Delichon
urbicum
Dendrocopos
major
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus
rubecula
Falco peregrinus
Falco
tinnunculus
Fringilla coelebs
Garrulus
glandarius
Hippolais
polyglotta
Hirundo rustica
Lanius collurio
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Passer
domesticus

NOMBRE COMÚN

UICN

Gavilán común
Mito

VU

DIE
DIE

ADSCRIPCIÓN
ÁMBITOS
POTENCIAL
NO

NT

DIE

NO
NO

Alondra común
Martín pescador
común
Ánade azulón

CGEA
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OBS_CGEA

CEEA

NO

Vencejo común
Garza real
Busardo
ratonero
Chotacabras gris

NT

Pardillo común

DD

DIE
DIE
DIE

SI
NO
SI

DIE

NO
NO

Jilguero

POTENCIAL

Verderón común
Agateador
común
Mirlo acuático
Buitrón
Paloma
domestica
Paloma
bravía/domestica
Paloma torcaz
Cuervo
Comeja
Cuco común
Avión común

DIE
DIE
DIE

SI
POTENCIAL
NO
NO
SI
SI
SI

EN
DIE

SI
SI
SI
SI

Pico picapinos

DIE

SI

Escribano
montesino
Escribano soteño
Petirrojo

DIE

NO

DD

DIE
DIE

NO
SI

Halcón peregrino
Cernícalo vulgar

DD

DIE
DIE

NO
POTENCIAL

DD

D

POTENCIAL
SI

Zarcero común

DIE

POTENCIAL

Golondrina
común
Alcaudón
dorirrojo
Lavandera
blanca
Lavandera
cascadeña
Oropéndola
Carbonero
garrapinos
Herrerillo común
Carbonero
común
Gorrión común

DIE

POTENCIAL

DIE

POTENCIAL

DIE

SI

DIE

POTENCIAL

DIE
DIE

POTENCIAL
SI

DIE
DIE

SI
POTENCIAL

Pinzón vulgar
Arrendajo

DD

EN

SI
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Phoenicurus
ochrurus
Phylloscopus
collybita/ibericus
Pica pica
Picus viridis
Prunella
modularis
Ptyonoprogne
rupestris
Pyrrhula
pyrrhula
Regulus
ignicapilla
Riparia riparia
Saxicola
torquatus
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia
decaocto
Streptopelia
turtur
Strix aluco
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia undata
Troglodytes
troglodytes
Turdus merula
Turdus
philomelos
Turdus
viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
MAMÍFEROS
NOMBRE
CIENTÍFICO
Apodemus
sylvaticus
Arvicola
sapidus
Crocidura
russula
Eliomys
quercinus
Erinaceus
europaeus
Galemys
pyrenaicus
Genetta
genetta
Lepus
granatensis
Lutra lutra
Martes foina
Meles meles
Microtus
agrestis
Mus musculus
Mustela
nivalis
Neomys
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Colirrojo tizón

DIE

POTENCIAL

Mosquitero
común ibérico
Urraca
Pito real
Acentor común

NO

DIE
DIE

SI
POTENCIAL
NO

Avión roquero

DIE

NO

Camachuelo
común
Reyezuelo
listado
Avión zapador
Tarabilla común

DIE

POTENCIAL
NO

DIE

Verdecillo
Trepador azul
Tórtola turca
Tórtola común

DIE

VU
DIE
DIE

POTENCIAL
NO
NO

DIE

NO

DIE

SI

DD

SI
POTENCIAL

Zorzal charlo
Lechuza común
Abubilla

POTENCIAL
NO
POTENCIAL
SI

Cárabo común
Estornino negro
Curruca
capirotada
Curruca
rabilarga
Chochín
Mirlo común
Zorzal común

NO
POTENCIAL

POTENCIAL
EN

DIE
DIE

POTENCIAL
SI

CEEA

LC

ADSCRIPCIÓN
ÁMBITOS
SI

VU

NO

LC

NO

NOMBRE
COMÚN
Ratón de
campo
Rata de
agua
Musaraña
gris
Lirón careto

UICN

LC

NO

Erizo
europeo
Desmán
ibérico
Gineta

LC

SI

LC

POTENCIAL

Liebre
ibérica
Nutria
paleártica
Garduña
Tejón
Topillo
agreste
Ratón
casero
Comadreja

LC

NO

Musgaño de

VU

LC

CGEA

V

OBS_CGEA

DIE

DIE

NO

NO

LC
LC
LC

POTENCIAL
POTENCIAL
POTENCIAL

LC

SI

LC

POTENCIAL

LC

NO
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anomalus
Oryctolagus
cuniculus
Rattus
norvegicus
Rattus rattus
Sorex minutus
Sus scrofa
Talpa
occidentalis
Vulpes vulpes
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Cabrera
Conejo

VU

SI

Rata parda

LC

POTENCIAL

Rata negra
Musaraña
enana
Jabalí
Topo ibérico

LC
LC

NO
NO

LC
LC

SI
POTENCIAL

Zorro

LC

SI

4.8. ANÁLISIS DEL PAISAJE
Se aporta en el punto 7.1 del presente documento.
4.9.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
No existen espacios naturales en los ámbitos objeto de la presente
modificación puntual ni tampoco en su entorno próximo, siendo el
espacio natural existente más próximo el correspondiente al Lugar de
Interés Comunitario (LIC) “Sistema Fluvial Ulla - Deza” (Código:
ES1140001) declarado en base a la Directiva 92/43/CEE del Consejo
de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Además, este espacio está
incluido en la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica atlántica, aprobada por la Decisión 2004/813/CE de la
Comisión de 7 de diciembre de 2004.
Por otro lado, este espacio también está declarado “Zona de Especial
Protección de los Valores Naturales” mediante el Decreto 72/2004, de
2 de abril, de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible de la Xunta de Galicia. Cabe reseñar que la red fluvial
señalada presenta la correspondiente vegetación de ribera asociada,
que constituye representaciones del hábitat comunitario de carácter
prioritario y código 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Dicho espacio se ubica a distancias que oscilan alrededor de los 6355
m del ámbito de San Fins de Sales.
4.9.2. HUMEDALES PROTEGIDOS E INVENTARIO DE
HUMEDALES DE GALICIA
Señalar en primer término que ninguno de los cinco humedales
protegidos de Galicia se ve afectado por la actuación. Por otra parte,
revisado el Inventario de Humidales de Galicia (IHG), se observa que
tampoco es posible la afección a ninguno de ellos, ubicándose los dos
más próximos vinculados al Ulla (As Cacharelas y A Filgueira). Se
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asocian con el hábitat comunitario de carácter prioritario y código
91E0*.
4.9.3. HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO
En atención al punto 3 del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad relativo a las
medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los
hábitats situados fuera de la red Natura 2000, se comprobó, según la
información del Inventario Nacional de Hábitats (versión 2005), que
las actuaciones no afectarán directamente a hábitats naturales de
interés comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
4.9.4. ÁRBOLES SINGULARES
Se ha procedido a revisar el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el
que se regula el Catálogo Gallego de Árboles Singulares,
comprobándose que no se afectará a ningún árbol o formación
incluída en dicho Catálogo, dado que las formaciones y ejemplares
más próximas se asocian al Pazo de Santa Cruz.
Se trata de dos formaciones, que responden a un Bojal (Buxus
sempervirens) y a una plantación de olivos (Olea europaea) que data
del siglo XVI (1.525) y de ejemplares de Camellia japonica,
Cryptomeria japonica, Liriodendron tulipifera, Magnolia grandiflora,
Phytolacca dioica, Quercus robur y Washingtonia robusta.
4.10. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
4.10.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
La demografía de un grupo humano más que un hecho puntual es el
resultado actual de un proceso que evoluciona dentro de un sistema.
Este sistema está formado por la propia población y una serie de
variables, factores y coyunturas a las que está sometida en cada
momento y en función de las cuales evoluciona en un sentido o en
otro. Para el aporte de la información correspondiente a este aspecto,
se ha seleccionado como marco de estudio al ámbito municipal.
4.10.1.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
A lo largo de los últimos cien años, la tendencia evolutiva general de
la población de Vedra, se ha caracterizado por un estancamiento
demográfico evidente con un resultado global de pérdida de
población. Parte en el 1900 con 5.570 habitantes y alcanza su
máximo demográfico en 1940 con 5.900 habitantes, en este periodo
se acusaban los movimientos migratorios generalizados pero la
dinámica demográfica era lo suficientemente fuerte como para
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matizar sus efectos negativos. A partir de esta fecha los efectos de
las migraciones anteriores y nuevos movimientos migratorios a
Europa, ciudades de España y a la próxima ciudad de Santiago
ocasionaron que en 1991 se registrase el mínimo secular con 4.895
habitantes, a partir de esta fecha, se ha ido recuperando población
hasta los 5.063 de 2008, debido en parte a la llegada de residentes
en Santiago buscando suelo urbanizable más barato.

Según los datos correspondientes a la revisión del Padrón Municipal
de Habitantes del año 2008, Vedra tiene una densidad de población
de 95,8 hab/km2, sin que existan grandes diferencias entre los
diferentes sectores del concello.
4.10.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD
Esta evolución demográfica ha desembocado en una distribución
particular por sexo y por edad cuya mejor representación gráfica es
la pirámide de población. A continuación se adjunta la pirámide de
población de Vedra con los datos de la Revisión del Padrón Municipal
de Habitantes de 2008.
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El estudio de la fisonomía de la pirámide demográfica de una
población concreta aporta una visión clara y fidedigna de la evolución
demográfica, del estado actual y de la perspectiva de futuro de dicha
población.
La pirámide de Vedra se identifica con la forma de campana, siendo
éste el típico de las poblaciones muy maduras. Como aspectos más
representativos, en primer lugar, presentan un estrechamiento en su
base coincidiendo con los segmentos de población más jóvenes; a
partir de los primeros segmentos, los siguientes van engrosando
sucesivamente hasta un estrechamiento secundario en el segmento
de 65 años, a partir de ahí los grupos mantienen unos contingentes
homogéneos hasta que a partir de los 80 años se produce un
estrechamiento por el propio movimiento natural.
El índice de envejecimiento en Vedra es del 138,8 lo que significa que
por cada 100 menores de 14 hay casi 139 mayores de 65 y la edad
media es de 44,8 años, para ser un municipio rural estas cifras no
son muy desfavorables dada su situación céntrica y próxima a la
capitalidad autonómica.
La distribución de la población en grandes grupos de edad evidencia
las aseveraciones de los párrafos anteriores. Concretamente, se
distribuyen como sigue:

Lo más significativo es la preponderancia del grupo comprendido
entre los 15 y los 64 años con un 69% del total, hecho común a todas
las sociedades maduras. También es importante la diferencia
existente entre los menores de 15 y los mayores de 64,
representando éstos últimos el 21% y lo jóvenes el 10%
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A parte del grado de envejecimiento, esta distribución por edad y
sexo indica unas tasas de natalidad y de fecundidad reducidas, tema
que se desarrollará en el epígrafe siguiente.
4.10.1.3. CRECIMIENTO VEGETATIVO NATURAL
Por crecimiento vegetativo se entiende la diferencia entre el número
de nacidos y el de defunciones de un determinado grupo humano en
un espacio de tiempo determinado. A continuación se adjunta el
gráfico con el crecimiento vegetativo de Vedra desde 1996:

Los gráficos muestran una evolución irregular desde 1996. La única
constante es el crecimiento natural negativo en todo el periodo, con
un máximo de pérdida demográfica de -35 en 1998 y un mínimo en
2006 con -14.
En cuanto a la natalidad, Vedra tenía una tasa en 2007 del 7,2‰
frente a una tasa de mortalidad del 9,9‰, estas tasas son de las
menos negativas en el rural de interior gallego y están condicionadas
por la llegada de jóvenes provenientes de Santiago buscando suelo
urbanizable más barato.
4.10.1.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
El desarrollo cultural y formativo de la población constituye un factor
decisivo en la formulación de una política de crecimiento y
planificación del medio socioeconómico.
Es necesario precisar que las variaciones de comportamiento de una
población están ligadas al nivel cultural y de información de la misma,
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mediatizando posibilidades de desarrollo e influyendo directamente
sobre la creación de empleo, la atracción de inversiones en beneficio
de la economía local y la capacidad de innovación e iniciativa.
En el siguiente cuadro se refleja la distribución de la población mayor
de 16 años según el nivel de instrucción en Vedra.
Población en viviendas familiares de 16 y más años según su
nivel de estudios

El grupo de población “sin completar bachillerato elemental, ESO o
EGB” con un 43,4% es el más elevado porque se incluye la población
de mayor edad a la que no le ha afectado la obligatoriedad de la
enseñanza, y por el gran porcentaje que esta población supone sobre
la población total de este municipio.
El porcentaje elevado de referido a bachillerato elemental, ESO o EGB
responden a dos criterios; una baja motivación cultural (que afecta a
la mayor parte de la comunidad) y una temprana incorporación al
mercado laboral por parte de la población joven en función de las
posibilidades de empleo que ofrece la comarca, donde la cualificación
laboral exigida es reducida.
Respecto a las titulaciones incluidas en los estudios secundarios,
bachillerato, formación profesional o títulos equivalentes o superiores,
suponen un valor similar a la media gallega.
Las recientes modificaciones en los planes estudio no se han
implantado de modo igual sobre toda la población estudiante, ello
lleva parejo una situación de transición, (duplicación de dos
sistemas), que dificulta la sistematización de los datos recogidos en
los censos y padrón, generando ambigüedad en la pregunta y en
consecuencia inexactitud en la respuesta. Así mismo ha de señalarse,
la importante modificación surgida por la implantación del sistema de
Formación Profesional.
El nivel de estudios de la población no difiere substancialmente de los
valores alcanzados en el conjunto de Galicia, la distribución de
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analfabetos e individuos sin estudios está en correspondencia con el
carácter de mayor o menor ruralidad de los mismos y con el
porcentaje de ancianos a los que no afectó la obligatoriedad de la
enseñanza.
Las cifras ratifican la necesidad de una mayor adecuación del nivel
educativo de la población, principalmente en lo relacionado con la
formación profesional y universitaria, mediante la promoción de
determinadas especialidades en atención a la demanda local y con el
fin de que a corto y medio plazo puedan participar e incidir en el
desarrollo socioeconómico de Vedra y de la comarca con unos índices
de calidad de servicio competitivos.
4.10.1.5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA
La distribución de la población activa, según su relación con la
actividad económica es la siguiente:

El principal rasgo característico de esta distribución es que el
contingente de inactivos sobrepasa ligeramente al de activos, el 50,2
frente al 49,8%, hecho típico de las poblaciones donde dominan las
edades o muy jóvenes o muy maduras como es este caso.
La distribución de los trabajadores por ramas de actividad económica
en tantos por ciento se refleja en la siguiente tabla:

En la distribución por ramas de actividad económica se evidencia las
diferencias apuntadas anteriormente en función de los indicadores
puramente demográficos.
4.10.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
4.10.2.1. SECTOR PRIMARIO
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La importancia de este sector en el conjunto de la economía de Vedra
está en franco retroceso, sobre todo en lo que se refiere al sector
agropecuario.
A) Agricultura – Ganadería:
Las actividades relacionadas con este subsector económico están en
retroceso dentro del conjunto económico, pero sigue teniendo mucha,
donde sigue ocupando a un amplio porcentaje de la población activa.

La superficie agraria utilizada representa unos porcentajes muy
limitados del total del municipio y se observa una clara tendencia
hacia el sector forestal. Por aprovechamientos, las tierras labradas en
las explotaciones agrícolas se distribuyen de la siguiente manera:

Dominan los cultivos herbáceos que están orientados
fundamentalmente al aprovechamiento ganadero, también tiene
bastante importancia el viñedo a orillas del río Ulla.
La ganadería bovina es de gran importancia en la economía de Vedra,
orientados hacia la leche aunque últimamente se está primando la
producción de carne.

B) Forestal:
El sector forestal hoy en día, como en la mayoría de los montes
gallegos ha adoptado estructuras de explotación y comercialización
modernas situándose en estrecha relación con el sector secundario.
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En la superficie arbolada dominan los pinos y los eucaliptos, a
resultas de las repoblaciones forestales. Existen también bosques de
carballos, de carácter mixto en las zonas no destinadas a la
explotación forestal, en general, los bosques de frondosas sufrieron
en los últimos años una reducción importante en su superficie. La
principal fuente de ingresos de las comunidades de montes es la
venta de eucalipto, al ser ésta la especie de más rápido crecimiento y
que mejor se adapta a los suelos más pobres.
El eucalipto es una especie de gran interés para la industria maderera
al ser un además las principales materias primas con las que trabaja
la factoría de celulosas de Pontevedra para elaborar la pasta de papel
que se utilizará en la industria transformadora.
4.10.2.2. SECTOR SECUNDARIO
La industria es muy limitada y se dedica a la primera transformación
de las materias primas del entorno. En cuanto a la construcción,
como sucede en la mayoría de los municipios rurales gallegos, hay
multitud de pequeñas empresas.
En la siguiente tabla se recogen las empresas industriales en el
municipio según el anuario económico de La Caixa de 2009.

4.10.2.3. SECTOR TERCIARIO
El terciario de Vedra se limita a satisfacer las necesidades básicas de
sus habitantes, la proximidad a Santiago limita la competitividad de
las empresas en este municipio.
En la siguiente tabla se recogen las empresas del terciario en el
municipio según el anuario económico de La Caixa de 2009.

4.10.3. RED VIARIA Y SISTEMA DE RELACIONES
2.10.3.1. RED VIARIA
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Las vías principales de comunicación son la N-525 y la AP-53. pero el
nudo de comunicación que supone Santiago está contiguo al
municipio por lo que es de los municipios mejor comunicados de
Galicia
A parte de esta vía principal el concello cuenta con una red de
carreteras locales y provinciales que comunican todos los núcleos
entre sí y con las cabeceras municipales.
4.10.3.2. SISTEMA DE RELACIONES
Vedra forma parte, según el Plan de Comarcalización de 1992, de la
comarca de Santiago de Compostela que está compuesta además por
los municipios de Ames, Boqueixón, Brión, Santiago, Teo y Val do
Dubra.
4.11. PATRIMONIO CULTURAL
Existen en algunos ámbitos objeto de intervención de la presente
modificación puntual elementos pertenecientes al catálogo general
del PXOM del Concello de Vedra que pasan a describirse a
continuación adjuntando las fichas correspondientes del Plan.
En cualquier caso la modificación puntual propuesta no afecta en
modo alguno al entorno, al estado o al grado de protección de este
patrimonio. A continuación se detallan en cada localización los
elementos catalogados por el PXOM de Vedra que se encuentran
sobre los ámbitos o en las proximidades de los mismos.
Localización 1: San Fins de Sales, Parroquia de San Fins de Sales,
Concello de Vedra, Provincia de A Coruña.
No existen elementos catalogados en este ámbito.
5. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
5.1. PLANTEAMIENTO
Para alcanzar los objetivos de la ordenación pueden existir múltiples
opciones que se pueden plasmar en diferentes alternativas. Las
alternativas más viables deben ser definidas con la precisión
necesaria para permitir su valoración y, al mismo tiempo, deben ser
lo suficientemente sintéticas para hacer operativo el proceso.
Estas alternativas serán valoradas en base a la integración de los
criterios de sostenibilidad establecidos, haciendo referencia además a
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las posibles dificultades a la hora de recopilar la información
requerida.
Entre las alternativas viables se deberá incluir la alternativa 0,
entendida como la evolución del ámbito del Plan en ausencia de
nueva ordenación, más que por considerarla una alternativa real. Se
trata de motivar la necesidad de la ordenación.
Finalmente, se explicará razonadamente la selección de la alternativa
propuesta como ordenamiento.
5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
DEL PLAN
El P.X.O.M. de Vedra, en los artículos 92,94 y 97 de sus Normas
Urbanísticas establece las categorías de uso dotacional destinado a
uso Docente (art. 92), uso Religioso (art.94) y uso de servicios
urbanos y administración pública (art. 97). Además en el artículo 98
se establecen las condiciones que debe cumplir cada uso en relación a
las normas sectoriales por las que se vea afectada así como por la
normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de
la comunidad autónoma de Galicia establecidas en la ley 8/1997.
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5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN FÍSICA PROPUESTA
Esta se deriva de la necesidad de suelo dotacional con superficie
suficiente para permitir la implantación de un equipamiento de
carácter supramunicipal dedicado a residencia de mayores con centro
de día.
Localización 1: San Fins de Sales, Parroquia de San Fins de Sales,
Concello de Vedra, Provincia de A Coruña.
Infraestructuras próximas al ámbito:
Conexión directa con carreteras pertenecientes a la red viaria del
sistema xeral con vías de nivel III.
Trazado de la autopista AP-53 en el lado Este del ámbito.
Trazado de la N-525 en paralelo a la AP-53 AL Este de la AP-53
ámbito.
Trazado de la línea de FFCC Santiago – Ourense al Este de la N-525.
Existencia de dotaciones en la zona del ámbito vinculadas a uso
dotacional sobre dos bolsas de suelo identificadas como SX-I-2 y
AS-1.
5.4. EVOLUCIÓN EN CASO DE NO ACTUAR: “ALTERNATIVA 0”
Atendiendo a las determinaciones contenidas en el PXOM sobre las
zonas que integran los ámbitos delimitados por el Plan, lo previsible
sería que en caso de no optar por el presente desarrollo, este fuera
llevado a la práctica en otro momento no muy alejado en el tiempo.
Por otra parte, si no se llevaran a cabo las determinaciones
contenidas en el PXOM, o se optara por variar el orden de prioridades
de desarrollo, los espacios descritos proseguirían con el desarrollo de
los usos actuales que, como antes se ha señalado, se corresponden
mayoritariamente con parcelas de uso de núcleo rural con ordenanza
N-2.
5.5. CONCLUSIONES
En definitiva, el planteamiento proyectado está íntimamente ligado a
la estrategia global del concello y a las directrices de planificación y
proyección del ayuntamiento. La apuesta por consolidar y ampliar la
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oferta de equipamientos y dotaciones en el rural constituye una
decisión de capital importancia demográfica en cuanto a que
condiciona el futuro desarrollo de la vida de los ciudadanos y
consiguientemente se aborda con un escrupuloso respeto a las
determinaciones generales del Plan General y las condiciones
territoriales de los distintos emplazamientos.
Por lo tanto, demostrada la existencia de interés público y justificada
la no concurrencia de las excepciones y limitaciones legalmente
establecidas, de acuerdo con la ordenación urbanística aplicable, se
proyecta la decisión de la elección del lugar escogido objetivándose
por las idoneidades demostradas en el presente documento.
Ello es aplicable, igualmente, al caso de la ordenación prevista para el
ámbito, donde además de ajustarse a las previsiones del PXOM; se
integran en la misma una serie de circunstancias que condicionan la
formulación de otras variantes.
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6. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
La presente modificación puntual pretende resolver la falta de suelo
de carácter dotacional del Concello de Vedra. Se pretende abordar la
situación reduciendo el posible impacto económico y demográfico que
provocaría la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de la
residencia de mayores para los concellos de Vedra y Boqueixón.
Se pretende la modificación del PXOM para adecuar las reservas de
suelo dotacional del Plan General de Vedra a las necesidades de la
población.
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7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.
7.1. PAISAJE
Cabe recordar como punto de partida de este apartado de la memoria
la inexistencia de elementos paisajísticos relevantes que precisen de
protección, preservación o puesta en valor en los ámbitos
previamente definidos de esta modificación puntual.
Por su parte, la aplicación de algunas medidas correctoras como el
ajardinamiento, las mejoras y la nueva disposición de barreras de
arbolado, las tipologías de los cierres de las parcelas, la adecuada
elección de los materiales de fachada, etc., harán disminuir la
incidencia visual y paisajística general de las obras en el territorio.
Las obras de ajardinamiento tendrán especial relevancia en los
ámbitos de San Fins de Sales, donde se proyecta la concentración de
edificios de carácter dotacional en un entorno arbolado.
Todas éstas circunstancias inducen a calificar al impacto paisajístico
esperable del desarrollo de las actuaciones previstas como Moderado,
entendiendo éste como aquel cuya recuperación no precisa prácticas
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
En suma, no cabe esperar incidencias negativas graves sobre el
paisaje al respecto de la integración visual de las actuaciones a
desarrollar en su marco; actuaciones que deberán considerar el
empleo de especies autóctonas en las operaciones de ajardinamiento
de los ámbitos señalados así como la integración del ámbito con su
entorno.
7.2. NATURALEZA
Se identifican los aspectos del medio natural (comunidades vegetales,
hábitats, flora, fauna, humedales y espacios) sometidos a algún tipo
de protección especial, concluyéndose inexistencia de ellos en el
ámbito del sector y entorno del mismo.
En suma, no cabe esperar incidencias negativas sobre los aspectos
naturales, ni de los ámbitos afectados por la modificación puntual, ni
de su entorno.
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7.3. PATRIMONIO CULTURAL
Se aporta dicha documentación como anejo al presente documento
en el apartado 4.11 de la presente memoria. Se detallan en este
apartado de la memoria los elementos catalogados por el PXOM de
Vedra que se encuentran sobre los ámbitos o en las proximidades de
los mismos.
En cualquier caso la modificación puntual propuesta no afecta en
modo alguno al entorno, al estado o al grado de protección de este
patrimonio.
7.4. SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Dados los aspectos reflejados en este marco por parte del Documento
de Referencia, que a continuación se señalan, no parece probable la
generación de interferencias o incidencias negativas sobre los mismos
a consecuencia del presente Plan; pues este carece de capacidad de
incidencia sobre los mismos.
En cuanto a los aspectos a que en este marco se refiere el documento
de referencia, señalar que se trata de:
• Considerar la estructura demográfica y socioeconómica del ámbito y
del área de influencia:
• Realizar una previsión demográfica en función de aspectos
cualitativos y cuantitativos que considere, además del número de
habitantes actuales y futuros, una aproximación a sus características.
• Valorar las necesidades asistenciales, sociales, educativas, de ocio y
de cualquier otra necesidad destacable en función de las
características de la población actual y futura y considerar las
posibilidades en el ámbito de influencia.
• Prever un equilibrio entre la población y los recursos:
• Sopesar la disponibilidad actual y futura de los recursos al realizar
la estimación demográfica.
• Contribuir a un entorno saludable:
• Considerar la salud de los habitantes a la hora de la localización de
la alternativa seleccionada.
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• Promover la reducción de las situaciones de riesgo de enfermedades
a través de un entorno saludable.
• Garantizar la no exclusión:
• Considerar la perspectiva de los colectivos vulnerables en el diseño
de las alternativas de planeamiento atendiendo a las posibles
discapacidades psíquicas o físicas o a las limitaciones
socioeconómicas.
• Garantizar una posibilidad de acceso equitativa y proporcionada a
los servicios comunitarios para la población.
• Garantizar un porcentaje suficiente de viviendas bajo alguna figura
de protección y favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos con
más dificultades.
• Facilitar el acceso a la formación e información de los diferentes
colectivos que existan en el concello.
7.5. MEDIO INDUSTRIAL
En la presente modificación puntual no se producen afecciones sobre
el medio industrial ni tampoco sobre las instalaciones que dan
servicio al mismo.
7.6. MOVILIDAD
En cuanto a las emisiones vinculadas a los tráficos, debe señalarse
que la modificación puntual propuesta no tiene incidencia significativa
ni aumenta la incidencia o el flujo de tráfico. No se aumenta la
capacidad de los viales ya existentes de forma que el aumento de la
contaminación a raíz de la presente modificación puntual es
irrelevante. Únicamente la modificación propuesta es susceptible de
ampliar el tráfico ligero por esta zona del concello al aumentar la
superficie dedicada a dotaciones y equipamientos.
En cualquier caso, se trata, de cifras muy reducidas que no variarán
significativamente la situación municipal a este respecto, dada la
presencia en el mismo de vías de alta capacidad como la CN-525, la
AP-53 y la línea de ferrocarril Coruña-Palencia.
Por otra parte, las modificaciones realizadas favorecen los recorridos
de forma directa y minimizan los posibles desplazamientos a realizar
en el ámbito.
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7.7. ENERGÍA
En relación a los aspectos referentes a la urbanización de los ámbitos
objeto de la presente modificación puntual y que se traducen en:
• Promover el ahorro en el consumo energético a través de
considerar la implantación de infraestructuras e instalaciones
energéticas eficientes en el consumo y/o fomentar la implantación de
sistemas energéticos de bajo consumo, así como otras medidas de
ahorro energético en las instalaciones y dependencias públicas.
• Favorecer el uso de recursos energéticos renovables mediante la
planificación de la obtención de energía mediante recursos
renovables.
• Dotación de instalaciones energéticas de bajo consumo a nivel del
sistema general de iluminación.
• Dotación de paneles solares o sistemas equivalentes que utilicen
energías renovables para las edificaciones a crear al objeto de
obtener una fracción de la energía necesaria para los servicios
propios a partir de dicha fuente renovable.
• Diseño de las edificaciones considerando como factor del mismo la
orientación de aquellas según criterios de eficiencia energética.
7.8. ATMÓSFERA
Respecto de fuentes de emisión atmosférica contaminante
preexistente en el territorio, cabe citar las emisiones acústicas y
atmosféricas derivadas del tráfico circulante a través de la red viaria
del mismo, donde destacan los casos de la CN-525 y AP-53.
Así, la AP-53 tiene una IMD de unos 5.860 vehículos/día, de los
cuales un 5,8 % son vehículos pesados (Datos del Ministerio de
Fomento de abril de 2009); mientras que la CN- 525 tiene una IMD
que ronda los 13.000 vehículos/día.
Ello supone que, sin considerar efectos atenuantes, la AP-53 tiene su
isófona diurna correspondiente a los 65 dB(A) a unos 50 m de
distancia de la misma, mientras que la isófona nocturna
correspondiente a los 55 dB(A) se ubica a unos 75 m de distancia. En
el caso de la CN-525 la isófona diurna correspondiente a los 65 dB(A)
se ubica a unos 80 m de distancia de la misma, mientras que la
isófona nocturna correspondiente a los 55 dB(A) se ubica a unos 130
m de distancia

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

Respecto de las emisiones vinculadas a los tráficos, debe señalarse
que considerando los factores de emisión por kilómetro recorrido para
vehículos ligeros de gasolina y diésel establecidos por CORINAIR –
96, y considerando un parque de vehículos diésel que representaría al
60 % de los desplazamientos de vehículos no pesados, se obtendrían
las siguientes emisiones anuales por kilómetro recorrido:

Respecto de fuentes de emisión atmosférica contaminante que pueda
suponer el desarrollo de la presente modificación puntual, señalar que
se considera irrelevante dada la escasa entidad de las modificaciones
propuestas y de los usos previstos.
En todo caso, se establecerán las precauciones necesarias para
cumplir con la normativa vigente en materia de protección ambiental
y, específicamente, de la calidad del aire.
7.9. CICLO HÍDRICO
Se refiere este apartado a la evaluación de la consideración de las
posibles afecciones a este tipo de recurso, así como las garantías que
se plantean para no interferir con otros usos del mismo y para
mantener en estado correcto el sistema de aguas superficiales de los
distintos ámbitos.

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

7.9.1. ABASTECIMIENTO
No se prevén incidencias sobre el sistema de abastecimiento del
Concello. Se aprovecha la instalación existente de tuberías del
sistema general de abastecimiento de agua del Concello, con
capacidad suficiente para resolver la demanda prevista.
7.9.2. SANEAMIENTO
No se prevén incidencias sobre el sistema de saneamiento del
Concello. Se aprovecha la instalación existente de tuberías del
sistema general de abastecimiento de agua del Concello, con
capacidad suficiente para resolver la demanda prevista.
Se ejecutará cuando sea necesario un sistema separativo para
residuales y pluviales con el objetivo de no sobrecargar las
instalaciones de tratamiento. Se emplearán tubos de PVC reforzado y
pozos de registro.
7.9.3. AFECCIONES SOBRE EL MEDIO HÍDRICO
Dada la ausencia de red fluvial en el ámbito y la entidad de las
modificaciones planteadas no cabe esperar afecciones directas sobre
las mismas, ni tampoco sobre ámbitos del DPH.
En lo que se refiere a los manantiales y canalizaciones para
conducción de agua preexistentes, se prevé el mantenimiento de los
mismos.
7.9.4. REGULACIÓN RESPECTO LOS CONSUMOS Y AHORROS
DEL RECURSO HÍDRICO
Respecto a consumos y ahorros, ello dependerá de las instalaciones
que finalmente se ubiquen en los diferentes ámbitos.
Se deberán disponer de aquellas mejoras que demuestren la
capacidad práctica para constituir, en principio, la base de los valores
límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible,
reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del
medio ambiente y la salud de las personas, específicamente, el
relativo a “consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el
agua) empleadas en procedimientos de eficiencia energética”.
Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento responderán
en la medida de lo posible a criterios actuales de eficiencia y ausencia
de pérdidas en los transportes del recurso.
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7.10. CICLOS DE MATERIALES
Se refiere este apartado a la evaluación de la consideración de los
procedimientos para una gestión eficaz de los flujos de materiales y
residuos.
En todo caso, señalar que en lo que se refiere a la gestión de estos
residuos que se realiza en el concello, señalar que éste está integrado
en el denominado “Modelo SOGAMA”, que supone la gestión mediante
la separación de 4 fracciones de residuos (resto, envases ligeros,
papel – cartón y vidrio), de las cuales las dos primeras se destinan al
Complejo Medioambiental de Cerceda (SOGAMA) y sobre las otras
dos se aplican procesos de recogida selectiva y reciclaje.
Cabe indicar que dicho proceso puede variar a consecuencia de lo
previsto en el “Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia (2007
– 2017)”. En todo caso, los residuos generados en el marco del
desarrollo de la presente modificación puntual deberán integrarse en
el sistema de gestión aplicado por el Concello, para lo cual el
desarrollo del Plan a nivel del Proyecto de Urbanización deberá prever
los espacios, dotaciones y equipamientos precisos para asegurar su
correcta integración en el sistema general de gestión que, en su
momento, le sea de aplicación.
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8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES.
8.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PLAN CON EL
DESARROLLO DEL CONCELLO
La estrategia de actuación de la presente modificación puntual se
deriva de la falta de suelo dotacional para la construcción de una
residencia de mayores con centro de día.
Localización 1: San Fins de Sales, Parroquia de San Fins de Sales,
Concello de Vedra, Provincia de A Coruña.
Infraestructuras próximas al ámbito:
Conexión directa con carreteras pertenecientes a la red viaria del
sistema xeral con vías de nivel III.
Trazado de la autopista AP-53 en el lado Este del ámbito.
Trazado de la N-525 en paralelo a la AP-53 AL Este de la AP-53
ámbito.
Trazado de la línea de FFCC Santiago – Ourense al Este de la N-525.
Existencia de dotaciones en la zona del ámbito vinculadas a uso
dotacional sobre dos bolsas de suelo identificadas como SX-I-2 y
AS-1.
Dado lo señalado hasta este momento en el presente documento, la
alternativa planteada es la que ofrecía una mejor adaptación al
ambiente de las áreas, la que garantizaba una más adecuada
adaptación a los condicionantes señalados y la que establecía un
desarrollo adecuadamente comunicado y con las menores
repercusiones posibles sobre los territorios circundantes.
8.2. AJUSTE DE LOS USOS AL ENTORNO Y A LOS OBJETIVOS
DEL PLAN
En lo que se refiere a la situación de los usos del suelo en los
distintos ámbitos, su estado de conservación, consideración de otras
figuras de planeamiento incidentes sobre el ámbito, considerar las
necesidades a que da respuesta el Plan, considerar el impacto visual
o la idoneidad de la clasificación del suelo que tienen los distintos
ámbitos; señalar que se trata de cuestiones tratadas en diferentes
apartados de este mismo documento, Documento de Ordenanzas y
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PXOM de Vedra; documentación a la que cabe remitir en aras de
evitar repeticiones innecesarias de aspectos ya sobradamente
reflejados en la documentación señalada.
En referencia a cuestiones más específicas a que esta remite, señalar
lo siguiente:
• Las modificaciones planteadas han tenido en cuenta la presencia en
los distintos ámbitos de áreas de interés ambiental, lo que ha
motivado adscripciones en las diferentes zonas a espacios calificados
como “Zonas Verdes” o “Espacios Libres”.
• No existen espacios afectados por riesgos naturales o
socioeconómicos.
• La ubicación de los espacios libres en los diferentes ámbitos
consideran su función como tampón respecto a las áreas de su
entorno.
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8.3. ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN DEL SUELO
La zonificaciones previstas en la modificación puntual responden a
una estrategia que ha debido tener en cuenta o integrar la presencia
en los diferentes ámbitos de áreas de interés ambiental, lo que ha
motivado la adscripción de algunas zonas de los distintos ámbitos
como espacios calificados como “Zonas Verdes” o “Espacios Libres”.
8.4. EDIFICACIONES
No se prevé la construcción de nuevas edificaciones en los ámbitos
objeto de la presente modificación puntual más allá de aquellas
dotaciones o equipamientos que se habiliten fruto de la propia
modificación puntual. En cualquier caso los nuevos edificios deberán
atenerse a lo establecido para el uso correspondiente desde el PXOM
de Vedra
8.5. AFECCIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS.
No se afecta a espacio alguno de la Red Ecológica Europea Natura
2000 o espacio declarado al amparo de la Lei 9/2001, del 21 de
agosto, de conservación de la naturaleza, por lo que no se incluye en
este documento ningún apartado específico en que se evalúan las
posibles repercusiones ambientales sobre el espacio protegido,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio.
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO
NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO DE APLICACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN O
CAMBIO CLIMÁTICO.
Se consideran aquellos aspectos que merecen medidas adicionales a
las ya contempladas en el propio Plan General
9.1. PAISAJE
Se refieren éstas a la necesidad de que los futuros “Proyectos de
Urbanización” de los distintos ámbitos consideren, en el marco de su
diseño, las cuestiones señaladas a lo largo del análisis anterior; en
concreto:
• Aplicación de medidas de ajardinamiento, de mejora y nueva
disposición de barreras de arbolado, de tipologías de los cierres de las
parcelas, materiales de fachada, etc.
• Integrar un proceso de seguimiento del proyecto de urbanización en
el sentido de que éste se ajuste a las directrices de integración visual
de las actuaciones a desarrollar en su marco; actuaciones que
deberán considerar el empleo de especies autóctonas y la integración
del ámbito con su entorno.
9.2. NATURALEZA
No se consideran medidas adicionales en este apartado
9.3. PATRIMONIO CULTURAL
No se consideran medidas adicionales en este apartado
9.4. MEDIO INDUSTRIAL
No se consideran medidas adicionales en este apartado
9.5. MOVILIDAD
Se refieren éstas a la necesidad de que el futuro “Proyecto de
Urbanización” considere, en el marco de su diseño, las cuestiones
siguientes:
• Garantizar que posibles ajustes en las zonificaciones no implican
aumentos en las necesidades de desplazamientos del tráfico en el
interior de los respectivos ámbitos.
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9.6. ENERGÍA
En el marco de desarrollo de los distintos Proyectos de Urbanización
se considere y, en su defecto, se justifique, al menos, lo siguiente:
• Dotación de instalaciones energéticas de bajo consumo a nivel del
sistema general de iluminación de los distintos ámbitos.
• Dotación de paneles solares o de sistemas equivalentes que utilicen
energías renovables para las edificaciones a crear al objeto de
obtener una fracción de la energía necesaria para los servicios
propios a partir de dicha fuente renovable.
• Diseño de las edificaciones considerando como factor del mismo la
orientación de aquellas según criterios de eficiencia energética.
• Considerar, en el diseño de las edificaciones, la maximización de su
eficiencia energética.
• Considerar, en el diseño de las edificaciones, la implantación de
sistemas energéticos de bajo consumo.
9.7. CICLO HÍDRICO
Se refieren éstas a la necesidad de que los futuros “Proyectos de
Urbanización” consideren, en el marco de su diseño, las cuestiones
señaladas a lo largo del análisis anterior; en concreto:
• Justificación detallada de la no interferencia de la demanda del
recurso con otros usos del mismo y de la capacidad del sistema para
el abastecimiento.
• Justificación detallada de la no interferencia de las aguas de
saneamiento generadas con la capacidad de absorción y tratamiento
del sistema en que se integre.
• Planteamiento de un sistema de saneamiento separativo, entre las
aguas de saneamiento y las pluviales.
• Coordinar el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Urbanización
con los correspondientes al Proyecto de Saneamiento, de promoción
municipal.
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9.8. CICLO DE MATERIALES
Se refieren éstas a la necesidad de que el futuro “Proyecto de
Urbanización” considere, en el marco de su diseño, las cuestiones
siguientes:
• Realizar una estimación lo más detallada posible de la generación
de residuos asociada al Proyecto, incluyendo tipologías.
• Justificación detallada de la no interferencia de los residuos
generados con la capacidad de absorción y tratamiento del sistema
de gestión en que se integren.
• Integrar en el proyecto los sistemas necesarios (espacios y
dotaciones) para garantizar una eficaz gestión de los residuos
generados a consecuencia de la explotación de las instalaciones.
9.9. EDIFICACIONES
No se prevén medidas adicionales en este punto.
9.10. SOCIEDAD
• Consideración en el diseño de las instalaciones de los colectivos
vulnerables: discapacitados, etc.
• Consideración de la conveniencia de integrar en el ámbito del
Proyecto de las instalaciones y dotaciones necesarias para facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores.
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN.
Se considera necesario, en acuerdo con la normativa vigente
aplicable, establecer un plan de seguimiento que permita conocer la
evolución de las variables de sostenibilidad para, por una parte,
controlar los efectos producidos sobre dichas variables, y, por otra,
comprobar el cumplimento de los objetivos que para cada variable
propuesta.
El plan de seguimiento de la sostenibilidad contará con un sistema de
indicadores de la evolución de las variables y establecerá, en la
medida de lo posible, valores de referencia para los indicadores que
permitan determinar la necesidad de aplicar las medidas y
mecanismos previstos para corregir los efectos negativos producidos
e identificar con prontitud otros efectos adversos no previstos, o bien
para reconducir la modificación propuesta en el caso de que no se
estuviera en el camino de alcanzar los objetivos previstos, pudiendo
ello llevar a su modificación o revisión.
10.1. INDICADORES AMBIENTALES
Los indicadores deberán funcionar como herramientas de medición de
la evolución del Plan, teniendo en cuenta los desarrollos limítrofes y
su encuadre, cara al cumplimiento de los objetivos de la propuesta y
los específicos para cada variable de sostenibilidad. Los indicadores
deben cumplir con una serie de características básicas:
• Deben estar relacionados con los objetivos de manera que
presenten la evolución de la aplicación del Plan respecto de las
intenciones declaradas.
• Deben ser fácilmente mensurables y analizables en series
temporales.
• Deben reflejar la evolución temporal, de forma que puedan
analizarse para prevenir o corregir tendencias negativas.
• Su número debe ser reducido, con el objetivo de ser fácilmente
comprensibles por todos los agentes implicados.
• Deben estar disponibles fácilmente y no requerir de múltiples
fuentes de información para a su obtención.

MODIFICACION PUNTUAL PXOM VEDRA
www.ferminblanco.com

SOLO DOTACIONAL
Arquitecto. Fermín G. Blanco

A continuación se incluye una propuesta de indicadores para cada
uno de los factores ambientales, los cuales servirán para identificar y
valorar los efectos adversos del plan inicialmente no previstos.
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FACTOR AMBIENTAL
PAISAJE

INDICADOR
INTEGRACIÓN VISUAL

NATURALEZA

NATURALIDAD ZONAS VERDES

SUELO

REGENERACIÓN SISTEMA
FLUVIAL
OCUPACIÓN DEL ÁMBITO

MEDIO INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES
POR TIPOLOGÍAS I

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES
POR TIPOLOGÍAS II

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES
POR TIPOLOGÍAS III

DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES
POR TIPOLOGÍAS IV

SOCIEDAD

CONCILIACIÓN

ECONOMÍA

EMPLEO

ENERGÍA

CONSUMO ELÉCTRICO

CONSUMO COMBUSTIBLES
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CRITERIO DE MEDICIÓN
SUPERFICIE DEL TERRITORIO
DESDE LA QUE ES VISIBLE LA
ACTUACIÓN
GRADO DE ALINEACIÓN DE LAS
EDIFICACIONES CON EL
RELIEVE
PROPORCIÓN ESPECIES
AUTÓCTONAS / ALÓCTONAS
SUPERFICIE RECUPERADA
RESPECTO DE LA TOTAL
Nº / % PARCELAS OCUPADAS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº/ % INSTALACIONES
INDUSTRIALES / COMERCIALES
/ SERVICIOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº / % INSTALACIONES
ADSCRITAS A CATEGORÍA I D.
133/2008
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº / % INSTALACIONES
ADSCRITAS A CATEGORÍA II D.
133/2008
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº / % INSTALACIONES
ADSCRITAS A CATEGORÍA III D.
133/2008
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº / % INSTALACIONES
DOTADAS DE A.A.I.
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº / % INSTALACIONES
DOTADAS DE EDAR PROPIA
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Nº / % INSTALACIONES
CONECTADAS A RED DE
SANEAMIENTO
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% COBERTURA ELEMENTOS
DESTINADOS A CONCILIAR
VIDA FAMILIAR-LABORAL
RESPECTO Nº DE
TRABAJADORES
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% EMPLEOS DIRECTOS
CREADOS RESPECTO A
PREVISTOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% EMPLEOS INDIRECTOS
CREADOS RESPECTO A
PREVISTOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
TEP/AÑO
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
TEP/AÑO
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VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
NÚMERO y % SOBRE EL TOTAL
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR

FUENTES RENOVABLES

ATMÓSFERA

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
ASOCIADAS A CICLOS
PRODUCTIVOS

EDIFICACIONES CON
CALEFACCIÓN BASADA EN GAS
- OIL

EDIFICACIONES CON
CALEFACCIÓN BASADA EN GAS

GENERACIÓN DE TRÁFICOS

MEDIO HÍDRICO

RED DE SANEAMIENTO
SEPARATIVA
CONEXIÓN SISTEMA GENERAL
DE SANEAMIENTO

AHORRO DEL RECURSO

CICLOS DE
MATERIALES

GENERACIÓN DE RESIDUOS

RECICLAJE

% ENERGÍA CONSUMIDA CON
ORIGEN EN FUENTES
RENOVABLES
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) CO2
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) PARTÍCULAS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) CO
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) COMPUESTOS
ORGÁNICOS VOLÁTILES
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) SO2
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) NOx
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) CO2 =
Consumo Gj/habequiv./año*Factor Emisión Gj/g
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
Emisión (ton/año) CO2 =
Consumo Gj/habequiv/año*Factor Emisión Gj/g
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
INCREMENTO IMD EN VIARIOS
DE ACCESO INSTALACIONES
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% SOBRE EL TOTAL
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% DE INSTALACIONES
CONECTADAS A LA RED
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% INSTALACIONES DOTADAS
DISPOSITIVOS DE AHORRO
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
VOLUMEN DE RSU GENERADOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
VOLUMEN DE RESIDUOS
INERTES GENERADOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
VOLUMEN DE OTROS RESIDUOS
GENERADOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% DE RSU RECICLADOS
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VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% DE RESIDUOS INERTES
RECICLADOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
% DE OTROS RESIDUOS
RECICLADOS
VARIACIÓN RESPECTO AÑO
ANTERIOR
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11. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.
El presente documento es una modificación puntual del Plan Xeral de
Ordenación Municipal del Concello de Vedra (aprobado
definitivamente el 8 de mayo de 2007).
Se adjuntan los planos correspondientes en formato pdf y vectorial.
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